
1 

 
 

 
MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA  

Fecha de publicación: 31 de marzo del 2020  

V2.0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 
 

2 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Manual para el usuario de Go.Data  



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 3 
 
 

Índice 
Capítulo 1 ‒ Bienvenida........................................................................................................... 8 

Parte I ‒ Introducción a Go.Data ............................................................................................ 9 

Capítulo 2 ‒ Pasos preliminares ........................................................................................... 11 

Conceptos de la aplicación ................................................................................................ 12 

Terminología de la aplicación ............................................................................................ 13 

¿Adónde se guardan mis datos? ¿Qué relación guarda esto con el brote? ....................... 14 

Capítulo 3 ‒ Instalación de Go.Data ...................................................................................... 15 

¿Cuáles son los requisitos mínimos de instalación? ........................................................ 16 

¿Cómo obtener los archivos de instalación? .................................................................... 17 

¿Adónde consigo los archivos de instalación? ................................................................. 18 

Instalación en estaciones de trabajo personales .............................................................. 19 

Instalación de Go.Data en dispositivos móviles ................................................................ 21 

Capítulo 4 ‒ Cómo comenzar a trabajar en Go.Data .......................................................... 23 

Cómo comenzar a trabajar en Go.Data ............................................................................ 24 

Cómo iniciar sesión la primera vez.................................................................................... 26 

Cómo iniciar sesión en Go.Data ........................................................................................ 28 

Cómo ver y modificar la información del perfil .................................................................. 29 

Cómo restablecer la contraseña ....................................................................................... 35 

Cómo salir de la aplicación ................................................................................................ 37 

Capítulo 5 ‒ Cómo utilizar Go.Data ...................................................................................... 38 

Navegación en Go.Data: primeros pasos ......................................................................... 39 

Cómo trabajar con listas .................................................................................................... 40 

Tablero de control .............................................................................................................. 48 

Parte II. Manejo de brotes y casos ....................................................................................... 59 

Capítulo 6. Manejo de brotes ................................................................................................ 64 

Introducción a los brotes ................................................................................................... 65 

Adición o modificación de brotes ....................................................................................... 69 

Borrado de brotes .............................................................................................................. 74 

Activación e inactivación de brotes ................................................................................... 75 

Visualización de inconsistencias en los brotes ................................................................. 77 

Clonación de brotes ........................................................................................................... 79 

Cómo trabajar con plantillas para brotes ........................................................................... 80 

Capítulo 7. Uso del generador de cuestionarios ................................................................ 85 

Introducción a los cuestionarios ........................................................................................ 86 

Adición y modificación de preguntas ................................................................................. 89 



 
 
 

4 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Posicionamiento de preguntas .......................................................................................... 94 

Clonación de preguntas ..................................................................................................... 95 

Borrado de preguntas ........................................................................................................ 96 

Capítulo 8. Manejo de casos ................................................................................................. 97 

Introducción a los casos .................................................................................................... 99 

Adición o modificación de casos ..................................................................................... 104 

Borrado de casos ............................................................................................................ 107 

Cómo trabajar con los contactos de un caso .................................................................. 108 

Cómo trabajar con las exposiciones de un caso ............................................................. 120 

Visualización de los resultados de laboratorio de un caso ............................................. 128 

Cómo trabajar con los desplazamientos de un caso ...................................................... 129 

Visualización de informes de la calidad de los datos ...................................................... 131 

Importación y exportación de información ....................................................................... 134 

Capítulo 9. Cómo trabajar con los resultados de laboratorio ......................................... 140 

Introducción a los resultados de laboratorio .................................................................... 141 

Adición o modificación de resultados de laboratorio ....................................................... 145 

Borrado de resultados de laboratorio .............................................................................. 147 

Importación de datos de laboratorio ................................................................................ 148 

Cómo trabajar con gráficos de Gantt de los resultados de laboratorio ........................... 150 

Capítulo 10. Manejo de contactos ...................................................................................... 153 

Introducción a los contactos ............................................................................................ 155 

Modificación de contactos ............................................................................................... 159 

Conversión de contactos en casos ................................................................................. 160 

Borrado de contactos ...................................................................................................... 161 

Cómo trabajar con las exposiciones de un contacto ....................................................... 162 

Cómo trabajar con los desplazamientos de un contacto ................................................ 169 

Visualización de cronologías de contactos ..................................................................... 170 

Importación y exportación de información ....................................................................... 171 

Capítulo 11. Seguimiento de contactos ............................................................................. 177 

Introducción al seguimiento de contactos ....................................................................... 178 

Generación de una lista de seguimientos ....................................................................... 183 

Visualización de registros de seguimiento de contactos relacionados ........................... 184 

Adición y modificación de seguimientos .......................................................................... 185 

Borrado de seguimientos ................................................................................................. 189 

Impresión de formularios para seguimiento de contactos ............................................... 190 

Exportación de datos del seguimiento de contactos ....................................................... 192 

Visualización del tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas ...... 193 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 5 
 
 

Exportación del tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas ........ 195 

Capítulo 12. Manejo de eventos ......................................................................................... 196 

Introducción a los eventos ............................................................................................... 198 

Adición o modificación de eventos .................................................................................. 202 

Borrado de eventos ......................................................................................................... 204 

Cómo trabajar con contactos de un evento ..................................................................... 205 

Cómo trabajar con las exposiciones a eventos ............................................................... 215 

Visualización de eventos sin relaciones .......................................................................... 222 

Exportación de relaciones con eventos ........................................................................... 223 

Capítulo 13. Cómo trabajar con conglomerados .............................................................. 224 

Introducción a los conglomerados ................................................................................... 225 

Adición y modificación de conglomerados ...................................................................... 230 

Creación de relaciones de conglomerados ..................................................................... 231 

Borrado de conglomerados ............................................................................................. 233 

Capítulo 14. Uso de informes ............................................................................................. 234 

Cómo trabajar con informes de registros duplicados ...................................................... 235 

Fusión de registros duplicados ........................................................................................ 237 

Cómo trabajar con informes de operaciones .................................................................. 238 

Capítulo 15. Cómo visualizar datos ................................................................................... 241 

Introducción a los gráficos de cadenas de transmisión .................................................. 242 

Uso de la modalidad de edición con los gráficos de cadenas de transmisión ................ 250 

Introducción a las barras de cadenas de transmisión ..................................................... 252 

Introducción a las listas de cadenas de transmisión ....................................................... 255 

Introducción a los mapas de recuentos de casos ........................................................... 257 

Exportación de cadenas de transmisión ......................................................................... 260 

Parte III ‒ Administración del sistema ............................................................................... 261 

Capítulo 16 ‒ Configuración del sistema Go.Data ............................................................ 264 

Cómo operan las redes de Go.Data ................................................................................ 266 

Gestión de servidores aguas arriba ................................................................................ 267 

Adición de servidores aguas arriba ................................................................................. 270 

Sincronización de servidores aguas arriba ..................................................................... 272 

Borrado de servidores aguas arriba ................................................................................ 273 

Gestión de aplicaciones clientes ..................................................................................... 274 

Adición de aplicaciones clientes ...................................................................................... 276 

Descarga de archivos de configuración .......................................................................... 277 

Desactivación y reactivación de aplicaciones clientes .................................................... 278 

Borrado de aplicaciones clientes ..................................................................................... 279 



 
 
 

6 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Gestión de dispositivos .................................................................................................... 280 

Adición de dispositivos móviles ....................................................................................... 282 

Modificación de dispositivos ............................................................................................ 284 

Limpieza de dispositivos .................................................................................................. 285 

Borrado de dispositivos ................................................................................................... 286 

Sincronización de dispositivos......................................................................................... 287 

Acceso a la configuración de respaldos de sincronización ............................................. 289 

Importación y exportación de paquetes de sincronización ............................................. 290 

Eliminación y borrado de informes de sincronización ..................................................... 292 

Respaldo y restauración .................................................................................................. 293 

Creación de respaldos de todo el sistema ...................................................................... 295 

Configuración de respaldos automáticos ........................................................................ 296 

Restauración de Go.Data a partir de un respaldo ........................................................... 297 

Cómo ver información de ubicación de un respaldo ....................................................... 298 

Borrado de respaldos ...................................................................................................... 299 

Capítulo 17 ‒ Administración de roles y cuentas de usuarios........................................ 300 

Introducción a los roles de usuario .................................................................................. 301 

Adición o modificación de roles personalizados.............................................................. 305 

Clonación de roles personalizados ................................................................................. 307 

Borrado de roles personalizados ..................................................................................... 308 

Introducción a las cuentas de usuario ............................................................................. 309 

Adición o modificación de cuentas de usuario ................................................................ 313 

Adición o eliminación de roles asignados a cuentas de usuario ..................................... 315 

Adición o modificación del acceso a brotes .................................................................... 316 

Cambio de las contraseñas de usuario ........................................................................... 317 

Eliminación de cuentas de usuario .................................................................................. 318 

Restitución de las contraseñas de administración .......................................................... 319 

Capítulo 18 ‒ Gestión de equipos y asignaciones ........................................................... 320 

Introducción a los equipos y asignaciones ...................................................................... 321 

Adición o modificación de equipos y asignaciones ......................................................... 324 

Volúmenes de trabajo ...................................................................................................... 326 

Borrado de equipos ......................................................................................................... 327 

Capítulo 19 ‒ Gestión de los datos de referencia ............................................................. 328 

Introducción a los datos de referencia ............................................................................ 329 

Adición o modificación de datos de referencia personalizados ...................................... 334 

Borrado de datos de referencia personalizados.............................................................. 336 

Administración de los íconos de datos de referencia ...................................................... 337 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 7 
 
 

Importación y exportación de datos de referencia .......................................................... 341 

Capítulo 20 ‒ Gestión de los datos de ubicación ............................................................. 344 

Introducción a los datos de ubicación ............................................................................. 345 

Adición o modificación de ubicaciones ............................................................................ 352 

Borrado de ubicaciones ................................................................................................... 354 

Importación y exportación de árboles jerárquicos y datos de ubicaciones ..................... 355 

Capítulo 21 ‒ Gestión de los idiomas ................................................................................ 357 

Introducción a los idiomas ............................................................................................... 358 

Selección del idioma del sistema .................................................................................... 361 

Adición o modificación de idiomas .................................................................................. 362 

Borrado de idiomas ......................................................................................................... 364 

Importación y exportación de idiomas ............................................................................. 365 

Capítulo 22 ‒ Configuración de ayudas............................................................................. 366 

Introducción a las ayudas ................................................................................................ 367 

Adición y modificación de categorías de ayuda .............................................................. 373 

Adición y modificación de elementos de ayuda .............................................................. 375 

Aprobación de elementos de ayuda ................................................................................ 377 

Borrado de categorías de ayuda ..................................................................................... 378 

Borrado de elementos de ayuda ..................................................................................... 379 

 



 
 
 

8 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Capítulo 1 ‒ Bienvenida 
Le damos la bienvenida al manual para el usuario de Go.Data. 

En este manual encontrará las instrucciones para instalar, configurar, navegar y usar la 
aplicación Go.Data.  

El objetivo del manual es orientar al usuario de Go.Data en el uso de la aplicación al presentar 
información contextual de alto nivel, definiciones de los campos, acciones disponibles, capturas 
de pantalla e instrucciones paso a paso para llevar a cabo las tareas.  

Puede utilizar el índice al comienzo de este manual para ubicar rápidamente las instrucciones 
correspondientes a alguna funcionalidad específica. 

Su rol como usuario de Go.Data define las funcionalidades a las que tiene acceso y las acciones 
que puede realizar en la aplicación.  

Además, Go.Data ofrece ayuda contextual dentro de la aplicación para ciertos campos y 
funcionalidades. Usted puede ajustar la funcionalidad de ayuda dentro de la aplicación para que 
se adapte mejor a las necesidades de su organización. 
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Capítulo 2 ‒ Pasos preliminares 
Go.Data es una aplicación que brinda apoyo en la recopilación de datos, particularmente en la 
investigación de casos y la localización de contactos. Disponible en línea, fuera de línea y en 
dispositivos móviles, Go.Data proporciona a los usuarios las herramientas necesarias para: 

• ver registros clave de los casos, los contactos y los eventos correspondientes a un brote; 

• llevar un registro con los datos esenciales para la investigación del brote; 

• crear visualizaciones para ayudar en la investigación de un brote; 

• investigar las actividades de seguimiento de un brote específico; 

• determinar qué relaciones hay entre los registros de un brote. 

Además, Go.Data se puede configurar a fin de crear tipos de usuarios y permisos específicos 
para acceder a los datos del sistema. Los administradores de Go.Data también pueden adaptar 
la herramienta para un uso o un tipo de brote en particular creando distintos temas de ayuda y 
datos de referencia. 

También es posible adaptar Go.Data a cualquier idioma o mapeo geográfico. 

Índice del capítulo  

Conceptos de la aplicación ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

Terminología de la aplicación .................................................... Error! Bookmark not defined. 

¿Adónde se guardan mis datos? ¿Qué relación guarda esto con el brote?Error! Bookmark 
not defined. 

Instalación independiente ....................................................Error! Bookmark not defined. 

Instalación en un servidor ....................................................Error! Bookmark not defined. 

Instalación en un servidor y uso de la funcionalidad de vinculación . Error! Bookmark not 
defined. 
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Conceptos de la aplicación 
Para usar las herramientas de Go.Data de manera eficaz, antes que nada se deben entender los 
conceptos que se manejan en los programas de computación utilizados en la investigación y el 
seguimiento de brotes epidémicos. 

A continuación se presenta una lista en la que se definen conceptos clave para abordar un brote 
usando Go.Data. 

• Caso: Es una persona que cumple con los criterios de la definición epidemiológica de caso 
en un brote específico de una enfermedad. En Go.Data pueden definirse la clasificación 
estándar de casos. 

• Conglomerado: Es un grupo de casos, contactos y eventos de un brote entre los cuales hay 
una relación por exposición o una relación entre contactos. En general, se crea un 
conglomerado o clúster cuando existe una posible relación entre los registros pero no se 
sabe con certeza de qué manera estos registros están relacionados. 

• Contacto: Es una persona que se cree que está en riesgo por exposición a un caso o 
evento. 

• Visualización de datos. Es un gráfico que muestra las relaciones y las cadenas de 
transmisión de un brote. Una vez que se crean los casos, contactos y eventos en Go.Data y 
se establecen las relaciones entre ellos con la dirección y el grado de certeza de la 
transmisión, el sistema puede generar una red de relaciones en forma de gráfico de la 
cadena de transmisión. 

• Evento: Implica una reunión específica en la comunidad donde se cree que hubo 
transmisión de la enfermedad causante del brote. Los consultorios, los conciertos, los 
funerales, los mercados, los eventos multitudinarios, las escuelas y los eventos deportivos 
son ejemplos típicos de eventos. 

• Seguimiento: Es una actividad realizada por los localizadores de contactos para llevar un 
control de la salud de cada contacto después de una posible exposición. La frecuencia y 
duración de un seguimiento están determinadas por la presunta enfermedad en la fuente del 
brote. 

• Brote: Es la aparición de casos de una enfermedad en un número mayor a lo previsto 
normalmente. Los brotes de enfermedades por lo general se deben a una infección, que se 
transmite por contacto de persona a persona, por contacto de animal a persona, por el 
medioambiente o por otro medio. También pueden ocurrir brotes después de la exposición a 
productos químicos o materiales radiactivos. A veces no se conoce la causa de un brote, ni 
siquiera después de una investigación profunda.1 

• Formulario para la elaboración de cuestionarios: Es un formulario que permite hacer un 
conjunto de preguntas relacionadas con los casos, los contactos y los resultados de 
laboratorio. Go.Data tiene un generador de cuestionarios, una herramienta flexible que 
permite crear formularios para recopilar datos sobre casos, contactos y resultados de 
laboratorio. 

 
 
 
 
 
1 Brotes de enfermedades. Organización Mundial de la Salud, 24 de agosto del 2012. Puede consultarse 
en https://www.who.int/environmental_health_emergencies/disease_outbreaks/en/. 
 

https://www.who.int/environmental_health_emergencies/disease_outbreaks/en/
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Terminología de la aplicación 
En Go.Data y en este manual para el usuario se emplea una terminología específica que es 
fundamental de entender y usar la aplicación de la manera adecuada. A continuación se 
presenta una lista de términos que deben conocerse para abordar el brote usando la aplicación 
Go.Data. 

• Ruta de navegación: Es el historial de las páginas que se han visto antes de la pantalla 
actual. Se puede hacer clic en la ruta de navegación para regresar a las pantallas anteriores. 

• Botón: Es un objeto en el cual se hace clic para iniciar una acción específica definida en el 
texto del botón. 

• Tablero de control: Es la pantalla de inicio de Go.Data, donde se muestra un resumen de la 
información del brote activo. 

• Detalles: Permiten ver en un solo lugar los datos de un registro correspondientes a una 
funcionalidad específica. 

• Menú desplegable: Es una lista en la cual los valores provienen de los datos de referencia. 
Permite seleccionar entre varias opciones predeterminadas cuando se introducen o 
modifican datos. 

• Funcionalidad: Son los componentes de Go.Data —como los casos, los eventos y los 
contactos, por ejemplo— que se usan para ver y registrar los datos de un brote. Se puede 
tener acceso a las funcionalidades de Go.Data seleccionando el botón Menú. 

• Filtro: Se usan para mostrar y clasificar registros específicos basándose en los criterios que 
introduce el usuario. 

• Ícono de una lista: Son íconos —como los de modificar, ver y opciones (elipsis), entre 
otros— que se muestran al pasar el mouse sobre un registro específico de una lista. Se 
agrupan a la izquierda y la derecha del registro.  

• Lista: Permite ver en un solo lugar todos los registros de una funcionalidad específica. 

• Mensaje: Es el texto que muestra Go.Data al confirmar que se ha registrado una acción. 

• Datos de referencia: Es una lista con datos definidos por un administrador del sistema de 
Go.Data que permite rellenar las opciones a seleccionar en los menús desplegables. 

• Relación: Son las conexiones entre registros específicos —entre contacto y por exposición, 
por ejemplo— que pueden hacerse dentro de Go.Data para determinar cómo se ha 
transmitido una enfermedad.  

• Equipo: Es un grupo de usuarios de Go.Data al que se le asigna un lugar particular. Puede 
verse el volumen de trabajo de un equipo específico y asignársele seguimientos en Go.Data. 

• Botón de opción: Es un botón de activación/desactivación en el cual se hace clic para 
definir si un enunciado es cierto o falso. 
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¿Adónde se guardan mis datos? ¿Qué 
relación guarda esto con el brote? 

En la mayor parte de los casos, Go.Data se implementa luego de instalarse de una de las dos 
maneras siguientes: 

• Instalación independiente 

• Instalación en un servidor 

En casos extremadamente raros, la aplicación también puede implementarse mediante varias 
instalaciones vinculadas en un servidor. Sin embargo, implementar Go.Data de esta manera 
probablemente requiera una consulta con el administrador del sistema de Go.Data.  

Instalación independiente 
En una instalación independiente, Go.Data se instala en una sola computadora Windows, Mac o 
Linux. Con esta instalación, el registro de todos los datos se hace en esta computadora y allí se 
quedan. Si el usuario desea divulgar los datos, puede hacerlo importando o exportando 
manualmente los archivos de datos. Esta es la instalación más apropiada para brotes pequeños 
o situaciones en las cuales la conectividad a internet es limitada. 

Instalación en un servidor 
En una instalación en un servidor, Go.Data se instala primero en una computadora con Windows, 
Mac o Linux como servidor y luego se puede instalar en cualquier número de computadoras, 
teléfonos o tabletas, que sirven como aplicaciones clientes.  

Con esta instalación, el cliente registra todos los datos y sincronizaciones ello atrás al servidor, 
que hace los datos al alcance de otras instalaciones de Go.Data en el mismo sistema mientras 
los otros usuarios tienen los permisos apropiados del sistema. Usted también puede importar 
manualmente o exportar los archivos de datos. Esta instalación es la situación más 
característica.  

Instalación en un servidor para vincular 
varios equipos 

En casos extremadamente raros, puede que sea necesario consolidar en un solo lugar los datos 
de la aplicación Go.Data instalada en varios equipos. En ese caso, se puede instalar Go.Data en 
un solo equipo y luego vincular máquinas para intercambiar datos y colaborar cuando distintos 
usuarios están trabajando en el mismo brote.  

Para más información acerca de esta situación compleja, visite https://www.who.int/godata  y 
llene el formulario de contacto. 

https://www.who.int/godata
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Capítulo 3 ‒ Instalación de Go.Data 
Go.Data puede instalarse en equipos con Windows, Mac o Linux, sea en una estación de trabajo 
personal o bien en un servidor. Go.Data también está disponible para dispositivos móviles iOS y 
Android, con ciertas limitaciones: en este caso el uso de la aplicación se centra en el registro de 
datos de seguimiento, casos y contactos en el terreno. 

Se puede instalar Go.Data ejecutando un archivo de instalación en una estación de trabajo o 
descargando la aplicación de una tienda de aplicaciones a un teléfono celular inteligente o una 
tableta. 

Índice del capítulo  

¿Cuáles son los requisitos mínimos para instalar Go.Data? . Error! Bookmark not defined. 

¿Cómo obtener los archivos de instalación de Go.Data? ...... Error! Bookmark not defined. 

¿Adónde consigo los archivos de instalación? ...................... Error! Bookmark not defined. 

Instalar la aplicación en estaciones de trabajo o servidoresError! Bookmark not defined. 

Instalar la aplicación en dispositivos móviles ......................Error! Bookmark not defined. 

Instalación de Go.Data en estaciones de trabajo personales Error! Bookmark not defined. 

Instalación de Go.Data en dispositivos móviles ..................... Error! Bookmark not defined. 
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¿Cuáles son los requisitos mínimos 
de instalación? 

A continuación se presentan los requisitos mínimos para instalar Go.Data en distintos equipos y 
dispositivos. 

Windows:  

• 64 bits 

• CPU: 2 GHz (el programa puede ponerse lento con procesadores de menor velocidad) 

• RAM: 8 GB 

• Almacenamiento: 3 GB (se necesitará más espacio para almacenar más datos) 

• Sistema operativo: Microsoft Windows 7 o posterior 

Mac:  

• CPU: 2 GHz (el programa puede ponerse lento con procesadores de menor velocidad) 

• RAM: 8 GB 

• Almacenamiento: 3GB (se necesitará más espacio para almacenar más datos) 

• Sistema operativo: OS X 10.10 (Yosemite) 

Linux:  

• CPU: 2 GHz (el programa puede ponerse lento con procesadores de menor velocidad) 

• RAM: 4 GB 

• Almacenamiento: 3 GB (se necesitará más espacio para almacenar más datos) 

• Sistema operativo: Ubuntu 12.04, Fedora 21 o Debian 8 

Android:  

• CPU: CPU de 4 núcleos y 2 GHz o superior 

• RAM: 2 GB (El dispositivo con menos memoria en el que se ha probado es el Samsung 
Galaxy S5: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s5-6033.php) 

• Almacenamiento: 1 GB  

• Sistema operativo: Android 5.0 o posterior (preferiblemente versiones más nuevas por la 
actualización de los parches de seguridad) 

iOS:  

• Equipo: iPhone 5 o superior (preferentemente iPhone 6 o más nuevo porque la pantalla es 
más grande)  

• Almacenamiento: 1 GB  

• Sistema operativo: iOS 9.3 o posterior (preferiblemente iOS 10 o posterior) 

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s5-6033.php
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¿Cómo obtener los archivos de 
instalación? 

La manera de obtener los archivos de instalación de Go.Data depende del sistema operativo que 
se use y de la instancia que se desee usar para la instalación. 

Para obtener los archivos a fin de instalar Go.Data en equipos Windows, Mac o Linux, solicite al 
administrador del sistema de Go.Data los archivos de instalación o un enlace a estos archivos. 
También puede visitar https://www.who.int/godata y llenar el formulario de contacto. 

Para obtener los archivos de instalación a fin de instalar el programa en un dispositivo móvil 
Android o iPhone, visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo y descargue la aplicación 
Go.Data. 

https://www.who.int/godata
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¿Adónde consigo los archivos de 
instalación? 

Después de recibir los archivos de instalación, el lugar donde podrá ubicarlos dependerá del 
sistema operativo que use y la instancia de Go.Data que desee instalar. 

Instalar en estaciones de trabajo o 
servidores 

Si instala Go.Data en una estación de trabajo o un servidor, el administrador del sistema le 
proporcionará los archivos de instalación o recibirá un enlace para descargar los archivos. Para 
ubicar los archivos locales de instalación de Go.Data después de haberlos recibido, haga una 
búsqueda en su equipo usando Go.Data Setup para Windows o Go.Data para Mac. 

Instalar en dispositivos móviles 
Si instala Go.Data en un dispositivo móvil, debe ubicar los archivos de instalación en la tienda de 
aplicaciones móviles de su dispositivo. Para ello, haga una búsqueda en la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo móvil usando Go.Data. 
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Instalación en estaciones de trabajo 
personales 

En las siguientes secciones encontrará información general acerca de cómo instalar Go.Data en 
una computadora personal, una computadora portátil, un servidor o una estación de trabajo 
similar. Para empezar el proceso de instalación, necesita el archivo de instalación de Go.Data 
correspondiente a su sistema operativo; el administrador del sistema de Go.Data debe habérselo 
enviado. Con este archivo, puede ejecutar el programa de instalación de Go.Data. 

El programa de instalación permite instalar todos los archivos de Go.Data necesarios para 
ejecutar la aplicación en la estación de trabajo. 

Se recomienda cerrar todas las aplicaciones abiertas antes de empezar el proceso de instalación 
de Go.Data. 

Instalación en Windows  

 

1. Ubique el archivo Go.Data setup.exe en su estación de trabajo y ábralo para ejecutar el 
programa de instalación de Go.Data. 

El programa de instalación muestra el acuerdo sobre el uso de la licencia de Go.Data. 

2. Revise el acuerdo sobre el uso de la licencia y haga clic en el botón Aceptar. 

El programa de instalación muestra la pantalla para seleccionar las opciones de instalación. 

3. Seleccione una de las siguientes opciones: 

• Si quiere instalar Go.Data para todos los usuarios de la estación de trabajo, seleccione 
Cualquiera que use esta computadora.  

• Si quiere instalar la aplicación para que la use solamente el usuario actual, seleccione 
Solo para mí.  

4. Haga clic en el botón Siguiente. 

El programa de instalación muestra una pantalla que permite seleccionar la ubicación de la 
instalación. 

5. Seleccione uno de los siguientes tipos de instalación: 

• Si va a hacer la instalación en un servidor, seleccione Servidor. 

• Si va a hacer una instalación independiente, seleccione Instalación local. 



 
 
 

20 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

6. Seleccione la carpeta donde se instalará Go.Data y haga clic en el botón Instalar. 

El programa de instalación instala Go.Data y muestra una pantalla donde se indica que 
realizó la instalación de Go.Data. 

7. Seleccione la casilla Ejecutar Go.Data y haga clic en el botón Finalizar para ejecutar la 
aplicación. 

Instalación en Mac  

 

Para instalar y ejecutar Go.Data usando los archivos suministrados por el administrador del 
sistema en Go.Data, debe poder descargar y ejecutar en la Mac aplicaciones procedentes de 
desarrolladores conocidos o de la tienda de aplicaciones (App Store).  

Para más información sobre esta configuración de seguridad, véase la información de soporte 
técnico de Apple sobre el Gatekeeper o las preferencias del sistema correspondientes a la 
versión del iOS que tenga en su computadora. 

1. Ubique el archivo de instalación DMG que descargó —por ejemplo, en la carpeta 
~/Descargas— y haga doble clic en el ícono del archivo para ejecutar el programa de 
instalación de Go.Data. 

El programa de instalación abre el volumen del archivo DMG, comprueba el código y 
muestra el acuerdo sobre el uso de la licencia de Go.Data. 

2. Revise el acuerdo sobre el uso de la licencia de Go.Data y haga clic en el botón Aceptar. 

El programa de instalación muestra la ventana de instalación. 

3. En la ventana de instalación, arrastre el ícono de Go.Data al ícono de la carpeta de 
Aplicaciones. 

El programa de instalación de Go.Data copia los archivos a su carpeta ~/Aplicaciones y 
agrega el ícono de la aplicación Go.Data a la barra de menús de Mac. 

4. Cierre la ventana de instalación, expulse el volumen del archivo DMG y arrastre el archivo 
DMG descargado a la papelera (ya no es necesario).  

Instalación en Linux  

Go.Data está disponible para estaciones de trabajo Linux. Instale Go.Data usando los métodos 
de instalación que recomiende su distribución Linux; por ejemplo, mediante el Ubuntu Software 
Center para Ubuntu Linux.  
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Instalación de Go.Data en 
dispositivos móviles 

En las siguientes secciones encontrará información general acerca de cómo instalar Go.Data en 
un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta. Para empezar el proceso de 
instalación, debe ubicar la aplicación móvil Go.Data en la tienda de aplicaciones de su 
dispositivo. 

El programa de instalación de Go.Data instala todos los archivos de Go.Data necesarios para 
ejecutar la aplicación en su dispositivo móvil. 

Se recomienda cerrar todas las aplicaciones abiertas y cargar su dispositivo antes de comenzar 
el proceso de instalación. 

Instalación en un dispositivo Android 

Para ejecutar Go.Data en un dispositivo Android actualmente se requiere el sistema operativo 
Android 5.0 u otro posterior. 

 

1. Ubique y abra la tienda de aplicaciones Google Play en su dispositivo móvil. 

En su dispositivo aparece Google Play. 

2. Escriba Go.Data en el campo de búsqueda de la aplicación. 

Google Play muestra una lista de aplicaciones que coinciden con la búsqueda de Go.Data. 

3. Haga clic en el ícono de la aplicación Go.Data y luego clic el botón Instalar. 

La aplicación móvil Go.Data se descarga e instala en su dispositivo móvil. 

Instalación en un dispositivo móvil Apple 

Para ejecutar Go.Data en un dispositivo que use el sistema operativo iOS actualmente se 
requiere la versión iOS 9 u otra posterior. 
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1. Ubique y abra la tienda de aplicaciones App Store en su dispositivo móvil. 

En su dispositivo aparece App Store. 

2. Escriba Go.Data en la barra de búsqueda de la aplicación y ubique la aplicación Go.Data. 

Apple Store muestra una lista de aplicaciones que coinciden con la búsqueda Go.Data. 

3. Haga clic en el botón Obtener. 

La aplicación móvil Go.Data se descarga e instala en el dispositivo móvil. 
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Capítulo 4 ‒ Cómo comenzar a 
trabajar en Go.Data  

Una vez que haya instalado Go.Data en su estación de trabajo o en un servidor, puede ejecutar 
la aplicación y empezar a configurarla. 

De forma predeterminada, cada vez que abra Go.Data, la aplicación verificará si hay alguna 
actualización. 

Go.Data trae preconfigurados un nombre de usuario estándar y una contraseña para el 
administrador del sistema. Cree su nombre de usuario y contraseña al ejecutar Go.Data por 
primera vez. 

Después de ejecutar la aplicación Go.Data y crear un nombre de usuario y contraseña únicos, 
puede actualizar su perfil de usuario, configurar la información para restablecer la contraseña y 
crear una configuración de preferencia que incluya, por ejemplo, filtros específicos, las 
asignaciones predeterminadas para la importación, y la copia de seguridad en la nube para el 
respaldo de la información. 

NOTA 
Tiene que comenzar a trabajar en Go.Data en una estación de trabajo 
personal y configurar la aplicación antes de usarla en un dispositivo móvil. 

Índice del capítulo  

Cómo comenzar a trabajar con Go.Data ................................... Error! Bookmark not defined. 

Cómo iniciar sesión la primera vez ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Crear una contraseña nueva ...............................................Error! Bookmark not defined. 

Establecer las preguntas de seguridad ...............................Error! Bookmark not defined. 

Cómo iniciar sesión en Go.Data ................................................ Error! Bookmark not defined. 

Cómo ver y modificar la información del perfil ....................... Error! Bookmark not defined. 

Ver detalles del perfil ...........................................................Error! Bookmark not defined. 

Cambiar la contraseña ........................................................Error! Bookmark not defined. 

Modificar las preguntas de seguridad .................................Error! Bookmark not defined. 

Ver los filtros guardados ......................................................Error! Bookmark not defined. 

Ver las asignaciones guardadas para la importación .........Error! Bookmark not defined. 

Ver la ubicación de la copia personal de seguridad en la nubeError! Bookmark not defined. 

Cómo restablecer la contraseña ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Cómo salir de la aplicación ........................................................ Error! Bookmark not defined. 
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Cómo comenzar a trabajar en Go.Data 
En todas las versiones de Go.Data, al ejecutar la aplicación por primera vez, aparecerá una 
ventana en la que se le pedirá que actualice la aplicación si hay una versión nueva disponible.  

Por lo general, las versiones nuevas de Go.Data incluyen actualizaciones de seguridad, 
actualizaciones de las funcionalidades, así como arreglo de errores. Por razones de seguridad y 
funcionamiento, es importante que actualice Go.Data cuando se le indique que hay una 
actualización. 

Además, puede cambiar la configuración de los puertos predeterminados de Go.Data antes de 
ejecutar Go.Data por primera vez.  

Para Windows, con el botón secundario del mouse haga clic en el ícono de Go.Data en la 
bandeja del sistema, para que tenga acceso una lista de opciones de Go.Data, entre las cuales 
se encuentran: 

• abrir Go.Data  

• restablecer la contraseña de administrador  

• restaurar la copia de seguridad 

• configuración 

• verificar actualizaciones 

• directorios de informes (de operaciones y de sincronización) 

• salir de Go.Data 

Si usa una Mac, para instalar y ejecutar Go.Data usando los archivos proporcionados por el 
administrador del sistema en Go.Data en vez de la App Store, debe poder descargar y ejecutar 
las aplicaciones procedentes de desarrolladores conocidos, así como de la App Store. 

Para más información sobre esta configuración de seguridad, véase la información de soporte 
técnico de Apple sobre el Gatekeeper o las preferencias del sistema correspondientes a la 
versión del iOS que tenga en su computadora. 

Además, en la configuración predeterminada de Go.Data, también puede optar por encriptar los 
datos usando la funcionalidad FileVault de Apple además de configurar los puertos. Sin 
embargo, tenga en cuenta que si olvida su credencial en Mac o la pierde, no podrá abrir FileVault 
y perderá el acceso a los datos encriptados. 

Para más información sobre el uso de FileVault, véase la información de soporte técnico de 
Apple sobre FileVault correspondiente a la versión del iOS en su computadora. 

Para Mac, puede hacer clic en el ícono de Go.Data en la barra de menús, para que tenga acceso 
a una lista de opciones de Go.Data, entre las cuales se encuentran: 

• abrir Go.Data  

• restablecer la contraseña de administrador  

• restaurar la copia de seguridad 

• configuración 

• verificar actualizaciones 

• salir de Go.Data 

Para Linux, se recomienda seguir el método para ejecutar aplicaciones que recomiende 
distribución Linux. 

Para comenzar a trabajar en Windows  

1. Para comenzar a trabajar con Go.Data, seleccione una de las siguientes opciones: 

• Ubique la aplicación en su estación de trabajo y haga clic en el ícono del escritorio.  

• Seleccione Go.Data en el menú Inicio de Windows.  
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2. Si aparece la ventana de actualización de Go.Data, haga clic en Sí para actualizar su versión 
de Go.Data y tener la más reciente. 

Se abre la ventana de diálogo con la configuración predeterminada de Go.Data. 

3. Acepte esta configuración predeterminada o actualice si el equipo donde está instalando 
Go.Data requiere cierta configuración:  

• Puerto Mongo: Esta configuración determina qué puerto usa el sistema para tener 
acceso a la base de datos de Go.Data. 

• Puerto Go.Data: Esta configuración determina qué puerto usa el sistema para tener 
acceso a Go.Data. 

4. Haga clic en el botón Iniciar Go.Data. 

Go.Data configura la aplicación y actualiza y llena la base de datos con la información más 
reciente. Estos pasos pueden demorarse varios minutos, y le permitirán terminar el proceso 
de instalación.  

Para comenzar a trabajar en Mac  

1. Ubique el ícono de la aplicación Go.Data en su escritorio o en la carpeta ~/Aplicaciones y 
haga doble clic en el ícono. 

La primera vez que abra la aplicación puede que tenga que confirmar que Go.Data es una 
aplicación descargada de internet y que desea abrirla. Este mensaje puede variar según la 
versión del iOS que tenga en su computadora.  

2. En la ventana de diálogo de confirmación, haga clic en Abrir o vea la información de soporte 
técnico de Apple sobre el Gatekeeper o las preferencias del sistema. 

Se abre la ventana de diálogo con la configuración preconfigurada de Go.Data. 

3. Acepte esta configuración predeterminada o actualice si el equipo donde está instalando 
Go.Data requiere cierta configuración: 

• Puerto Mongo: Esta configuración determina qué puerto usa el sistema para tener 
acceso a la base de datos de Go.Data. 

• Puerto Go.Data: Esta configuración determina qué puerto usa el sistema para tener 
acceso a Go.Data. 

• Datos encriptados con FileVault: Esta configuración es la predeterminada; gracias a 
ella, los datos de su computadora local están encriptados con la funcionalidad FileVault 
de Apple y solo están disponibles cuando usted introduce sus credenciales al iniciar 
sesión. Sin embargo, tenga en cuenta que si olvida su credencial en Mac o la pierde, no 
podrá abrir FileVault y perderá el acceso a los datos encriptados. 

4. Haga clic en el botón Iniciar Go.Data. 

Go.Data configura la aplicación y actualiza y llena la base de datos con la información más 
reciente. Estos pasos pueden demorarse varios minutos, y le permitirán terminar el proceso 
de instalación.  
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Cómo iniciar sesión la primera vez 
Cuando abra Go.Data por primera vez, debe escribir la dirección de correo electrónico y la 
contraseña predeterminadas del administrador del sistema para tener acceso a la aplicación. 

 

NOTA 
Si está ejecutando Go.Data como una aplicación independiente en su 
computadora, Go.Data se abre en el navegador de la aplicación. Puede 
cambiarse a otro navegador usando la funcionalidad Abrir del navegador. 

Después de iniciar sesión Go.Data por primera vez usando la información predeterminada del 
sistema, puede crear una contraseña nueva, editar la información de su perfil de usuario y 
configurar el sistema Go.Data para usuarios adicionales. 

Para iniciar sesión en Go.Data por primera vez 

1. Abra la aplicación Go.Data. 

Go.Data muestra la pantalla de bienvenida. 

2. Complete los campos de la pantalla de bienvenida usando las credenciales predeterminadas 
del administrador del sistema y haga clic en el botón Iniciar sesión. 

• Dirección de correo electrónico: Escriba en admin@who.int. 

• Contraseña: Escriba admin. 

Go.Data completa el proceso de inicio de sesión y muestra la pantalla para cambiar la 
contraseña.  

Crear una contraseña nueva 
Al iniciar sesión en Go.Data por primera vez, debe cambiar la contraseña predeterminada como 
administrador del sistema. De esta manera se garantizan los requisitos mínimos de seguridad de 
los datos cuando los usuarios instalen una nueva instancia de Go.Data en un equipo. 

 

Es obligatorio que la contraseña nueva en Go.Data tenga al menos 12 caracteres. La aplicación 
no tiene otros requisitos adicionales, como el uso de caracteres especiales.  
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Para crear una contraseña al iniciar sesión la primera vez 

1. Llene los campos de la pantalla Cambiar contraseña y haga clic en el botón Cambiar 
contraseña. 

• Contraseña actual: Escriba admin. 

• Nueva contraseña: Escriba una contraseña nueva. 

• Confirme la nueva contraseña: Escriba la misma contraseña que puso en el campo 
Nueva contraseña. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Le recomendamos que establezca preguntas de seguridad’. 

Establecer las preguntas de seguridad 
Cuando cambie la contraseña predeterminada en Go.Data, la aplicación le mostrará una pantalla 
en la que se le pide que establezca las preguntas de seguridad. Este paso es optativo, y puede 
hacerlo más adelante. 

 

Estas preguntas de seguridad le permiten recordar su contraseña y cambiarla incluso si hay 
problemas de conectividad y no puede enviar un correo electrónico de recordatorio. 

Para establecer las preguntas de seguridad 

1. Haga clic en el botón Establecer preguntas de seguridad. 

Go.Data muestra la pantalla Establecer preguntas de seguridad. 

2. Llene los campos correspondientes a Preguntas de seguridad y haga clic en el botón 
Guardar.  

• Pregunta 1: Seleccione una de las preguntas de seguridad del menú desplegable. 

• Respuesta 1: Escriba la respuesta a la pregunta que seleccionó en el campo Pregunta 1. 

• Pregunta 2: Seleccione una de las preguntas de seguridad del menú desplegable. 

• Respuesta 2: Escriba la respuesta a la pregunta que seleccionó en el campo Pregunta 2. 

Go.Data regresa a la pantalla de establecer las preguntas de seguridad e indica que ha 
completado de entrada de datos. 
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Cómo iniciar sesión en Go.Data 
Para empezar a registrar los datos de un brote usando Go.Data, primero debe iniciar sesión en la 
aplicación. 

Go.Data permite documentar información delicada o privada, como dirección, información sobre 
la familia, resultados de laboratorio e información sobre diagnósticos. Iniciar y cerrar sesión 
impide que usuarios maliciosos puedan tener acceso estos datos personales y de salud que son 
confidenciales. 

Para iniciar sesión en Go.Data 

1. Abra la aplicación Go.Data. 

Go.Data muestra la pantalla de bienvenida. 

2. Complete los campos de la pantalla de bienvenida usando sus credenciales para el inicio de 
sesión. 

• Dirección de correo electrónico: Escriba la dirección de correo electrónico asociada a 
su cuenta en Go.Data. 

• Contraseña: Escriba la contraseña que creó para su cuenta en Go.Data. 

Go.Data completa el proceso de inicio de sesión y muestra el tablero de control.  



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 29 
 
 

Cómo ver y modificar la información 
del perfil 

Al iniciar sesión en Go.Data por primera vez, puede actualizar la información de su perfil 
entrando al menú desplegable de la sección de usuarios en el menú de navegación de Go.Data. 
El menú de navegación está ubicado en la esquina superior izquierda de la aplicación.  

 

Desde el menú desplegable de la sección de usuarios, puede iniciar tareas de mantenimiento de 
su perfil, como ver el perfil, actualizar el perfil, cambiar la contraseña y establecer las preguntas 
de seguridad. En este menú también puede ver los filtros guardados, ver las asignaciones 
guardadas para la importación y establecer la ubicación de su copia de seguridad en la nube. 
Puede actualizar la información de su perfil en cualquier momento. 

Al final de este menú desplegable de la sección de usuarios podrá ver los términos de uso de 
Go.Data y el número de la versión actual de la aplicación. 

Ver detalles del perfil 
Ver los detalles del perfil le permite revisar la información de su cuenta personal y su correo 
electrónico, rol, brotes disponibles y brote activo. 
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Desde el menú desplegable de la sección de usuarios, solo puede ver los detalles de su perfil. 
Para más información sobre las cuentas de los usuarios, véase la sección Error! Reference 
source not found.. 

Definiciones de los campos del perfil 

Elemento  Descripción 

Primer nombre Nombre de pila de la persona.  

Apellido Apellido de la persona. 

Correo electrónico Dirección de correo electrónico asociada al perfil del usuario. 

Roles Tipo de permisos concedidos al usuario por el administrador del 
sistema. 

Brotes disponibles Brotes a los cuales el usuario tiene acceso en Go.Data. 

Brote activo Brote que el usuario está registrando actualmente. 

Para ver los detalles del perfil 

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > Mi perfil. 

Go.Data muestra los detalles del perfil. 

Cambiar la contraseña 
Puede cambiar la contraseña de Go.Data en cualquier momento, independientemente del rol que 
se le haya asignado en Go.Data. Cuando hay un brote, puede que deba actualizar su contraseña 
con regularidad para no comprometer los datos personales y de salud registrados si cree que le 
han robado la contraseña. 

Go.Data requiere que todas las contraseñas tengan al menos 12 caracteres. La aplicación no 
tiene otros requisitos adicionales relacionados con la contraseña, como el uso de caracteres 
especiales. 

 

Para cambiar la contraseña 

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > Cambiar contraseña. 

Go.Data muestra la pantalla para cambiar la contraseña. 

2. Complete los campos de la pantalla para cambiar la contraseña. 

• Contraseña actual: Escriba su contraseña Go.Data actual. Requerido. 

• Nueva contraseña: Escriba una nueva contraseña. Requerido. 

• Confirme la nueva contraseña: Escriba la contraseña exacta que usted introdujo en el 
Nuevo campo de la contraseña. Se usa este campo para confirmar exactitud de 
tipificación y devolución al fabricante de la nueva contraseña. Requerido. 

3. Haga clic en el botón Cambiar contraseña. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y regresa al tablero de control. 
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Modificar las preguntas de seguridad 
Las preguntas de seguridad le permiten recordar su contraseña y cambiarla incluso si hay 
problemas de conectividad y no puede enviar un correo electrónico de recordatorio. Al responder 
correctamente a estas preguntas de seguridad, Go.Data le permite crear una contraseña nueva y 
tener acceso a su cuenta en la aplicación. 

Puede editar sus preguntas de seguridad y las respuestas en cualquier momento mientras esté 
conectado a su cuenta en Go.Data. 

 

Para modificar sus preguntas de seguridad 

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > Establecer preguntas 
de seguridad. 

Go.Data muestra la pantalla que permite establecer las preguntas de seguridad. 

2. Haga clic en el botón Editar. 
3. Complete los campos para establecer las preguntas de seguridad: 

• Pregunta 1: Seleccione una pregunta de seguridad del menú desplegable de preguntas 
de seguridad predeterminadas. Requerido. 

• Respuesta 1: Escriba una respuesta a la pregunta de seguridad seleccionada en el 
campo Pregunta 1. 

• Pregunta 2: Seleccione una pregunta de seguridad del menú desplegable de preguntas 
de seguridad predeterminadas. Requerido. 

• Respuesta 2: Escriba una respuesta a la pregunta de seguridad seleccionada en el 
campo Pregunta 2. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y la pantalla para establecer las preguntas de 
seguridad. 
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Ver los filtros guardados 

 

Go.Data proporciona herramientas que permiten filtrar las búsquedas y ver los datos según un 
conjunto específico de parámetros. Para facilitar el uso, Go.Data permite guardar los filtros 
utilizados con regularidad para que los use el propio usuario (uso privado) u otros usuarios de 
Go.Data en la instancia activa (uso público). 

Para más información sobre cómo usar, crear y guardar filtros, véase la sección Error! 
Reference source not found.. 

Definiciones del campo de filtros guardados 

Elemento  Descripción 

Nombre El nombre del filtro guardado (el nombre es generado por el 
usuario). 

Público Muestra Sí o No para indicar si un filtro guardado está disponible 
para todos los usuarios en la instancia activa de Go.Data. 

Para la página Muestra la sección de Go.Data en la que se aplica el filtro 
guardado. 

Para ver los filtros guardados 

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > los filtros guardados. 

Go.Data muestra la lista de filtros guardados. 
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Ver las asignaciones guardadas para la 
importación  

 

 

Importar los datos de un brote en un archivo permite importar la información en un archivo 
estructurado de datos, como un archivo de Microsoft Excel o un archivo de valores separados 
por comas (csv). 

Go.Data permite guardar los detalles de las asignaciones usadas para la importación, lo que 
permite ahorrar tiempo en el proceso de importación y asegura que sus campos locales se 
asignen correctamente a los campos existentes en Go.Data cuando se importan datos a la 
aplicación. Para facilitar el uso, Go.Data permite guardar varias asignaciones usadas para la 
importación de manera que puedan sean usadas por el propio usuario (uso privado) o por todos 
los usuarios de una instancia activa (uso público). 

Para más información sobre la manera en que Go.Data maneja las diferentes instancias, véase 
la sección Error! Reference source not found. 

Definiciones de los campos de las asignaciones para la importación 

Elemento  Descripción 

Nombre El nombre de la asignación guardada (el nombre es generado 
por el usuario). 

Público Muestra Sí o No para indicar si una asignación guardada está 
disponible para todos los usuarios en la instancia activa de 
Go.Data. 

Para la página Muestra la sección de Go.Data en la que se aplica la asignación 
guardada. 

Para ver una asignación guardada para la importación 

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > Asignación para 
importación. 

Go.Data muestra la lista de asignaciones guardadas para la importación. 
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Ubicación de la copia de seguridad en la nube 
En el menú del perfil del usuario, puede ver la ubicación de la copia de seguridad en la nube. En 
esta pantalla se muestra la ubicación usada para crear los archivos de la copia de seguridad. 

 

Puede usar la información de esta pantalla para conocer la fuente del servicio usado para hacer 
una copia de seguridad en la nube, como OneDrive o Dropbox. En esta pantalla encontrará un 
mecanismo que le permitirá asegurarse rápidamente de que los datos de la aplicación estén 
guardados fuera del sitio y así poder recuperarlos en caso de desastre, por ejemplo. 

Go.Data tiene una función adicional para crear respaldos de manera automática. Para más 
información sobre la configuración de respaldos, véase la sección Error! Reference source not 
found.. 

Definiciones de los campos para la copia de seguridad en la nube 

Elemento  Descripción 

La aplicación se instala en 
la ubicación: 

Muestras la ruta en la estación de trabajo local para ubicar los 
archivos de la aplicación Go.Data.  

Las copias de seguridad se 
guardan en la ubicación: 

Muestras la ruta en la estación de trabajo local para ubicar los 
archivos de la copia de seguridad de Go.Data. 

 Acciones de la copia de seguridad en la nube 

Elemento  Descripción 

Copiar al portapapeles 

 

Este botón permite copiar la ruta del archivo al portapapeles, 
para copiarla fácilmente en otra parte. 

Para ver la ubicación de la copia personal de seguridad en la nube  

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > Copia de seguridad 
en la nube. 

Go.Data muestra la pantalla de la copia de seguridad en la nube. 
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Cómo restablecer la contraseña 
Si se le olvida la contraseña que usa para iniciar sesión en Go.Data, puede seguir dos métodos 
para ayudarle a recuperar el acceso al sistema: 

• Usando el correo electrónico: Go.Data envía las instrucciones para restablecer la 
contraseña a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta. 

• Usando las preguntas de seguridad: Puede responder a las preguntas de seguridad 
predefinidas para tener acceso al sistema. 

 

Puede restablecer la contraseña por correo electrónico si tiene conexión a internet y si no 
estableció las preguntas de seguridad al crear su cuenta como usuario de Go.Data. Las 
preguntas de seguridad permiten restablecer la contraseña cuando no se tiene acceso a internet. 

NOTA 

En caso de una pérdida catastrófica de la contraseña, el administrador del 
sistema puede restablecer la contraseña del administrador. En Windows, 
haga clic con el botón secundario en el ícono de Go.Data en la bandeja de 
Windows y seleccione Restablecer la contraseña del administrador. En 
Mac, haga clic en el ícono de Go.Data en la barra de menús de Mac y 
luego clic en Restablecer la contraseña del administrador.  

Definiciones de los campos para restablecer la contraseña 

Elemento  Descripción 

Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del usuario 
en Go.Data.  

Pregunta Menú desplegable con las preguntas de seguridad 
predeterminadas.  

Respuesta Su respuesta a la pregunta de seguridad anterior. 
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 Acciones para restablecer la contraseña 

Elemento  Descripción 

Preguntas de seguridad del 
usuario 

 

Este botón lleva a una pantalla donde se puede restablecer 
la contraseña seleccionando las preguntas de seguridad y 
respondiéndolas. 

Restablecer contraseña  

 

Este botón abre el formulario para la recuperación de la 
contraseña. 

Regresar al inicio de sesión 

 

Este botón lleva a la pantalla de bienvenida de Go.Data. 

Para restablecer la contraseña en Go.Data 

1. Abra la aplicación Go.Data. 

Go.Data muestra la pantalla de bienvenida. 

2. Haga clic en el botón Olvidé la contraseña. 

Go.Data muestra la pantalla que permite restablecer la contraseña. 

3. Escriba su dirección de correo electrónico para restablecer su contraseña en Go.Data 
usando el correo electrónico o bien haga clic en el botón utilizar pregunta de seguridad 
para completar las preguntas de seguridad y restablecer su contraseña usando la opción de 
preguntas de seguridad. 

4. Haga clic en el botón Restablecer la contraseña. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y muestra la pantalla de bienvenida. 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 37 
 
 

Cómo salir de la aplicación  
Al cerrar la sesión en Go.Data, puede asegurarse de que otras personas no tengan acceso a la 
aplicación sin introducir primero sus credenciales personales para iniciar la sesión. Debido que la 
información registrada en Go.Data es privada, lo más recomendable es cerrar la sesión cuando 
no esté usando la aplicación. 

 

Para salir de Go.Data 

1. Seleccione Menú > Menú desplegable en la sección de usuarios > Salir. 

Go.Data le registra fuera de la aplicación y muestra la pantalla Bienvenida. 
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Capítulo 5 ‒ Cómo utilizar Go.Data 
Al iniciar sesión en Go.Data, la primera página que aparece es el tablero de control. Allí se 
muestran diversas mediciones, gráficos, una curva epidemiológica e indicadores clave del 
desempeño (KPI, por su sigla en inglés) que resumen la información y dan un panorama del 
brote activo. 

Además, al hacer clic en el botón Menú se puede abrir el panel de navegación y otras secciones 
de la aplicación, como las de brotes, casos y resultados de laboratorio. Al utilizar Go.Data y 
pasar de una sección a otra, la ruta de navegación de la aplicación le ayuda a llevar un registro 
de las páginas que ha visitado en la aplicación. 

La información sobre el brote que se almacena en Go.Data se presenta en un formato tabular. 
Estas listas emplean la misma navegación en todas las diferentes vistas de la aplicación, 
incluidas las de búsqueda, columnas, filtros, agregar, acciones rápidas, estadísticas 
consolidadas, restablecer cuadro, actualizar, acciones masivas y marcar casillas. 

Índice del capítulo 

Navegación en Go.Data: primeros pasos ................................. Error! Bookmark not defined. 

Cómo trabajar con listas ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

Usar la búsqueda ................................................................Error! Bookmark not defined. 

Seleccionar las columnas que se mostrarán .......................Error! Bookmark not defined. 

Usar los filtros ......................................................................Error! Bookmark not defined. 

Realizar acciones masivas ..................................................Error! Bookmark not defined. 

Tablero de control ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Módulos del tablero de control ............................................Error! Bookmark not defined. 
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Navegación en Go.Data: primeros 
pasos 

El elemento central de Go.Data es el menú de navegación, que se encuentra a la izquierda en la 
aplicación. Allí pueden encontrarse las funcionalidades que ofrece Go.Data para agregar, 
corregir o eliminar datos del brote. 

En el menú de navegación se presentan las siguientes funcionalidades: 

• Sección del usuario 

• Tablero de control 

• Brotes 

• Casos 

• Resultados de laboratorio 

• Contactos 

• Eventos 

• Registros duplicados 

• Conglomerados 

• Visualización de datos 

• Ayuda 

• Datos de referencia 

• Localizaciones 

• Administrador 

• Configuración del sistema 

 

¿Qué funcionalidades puede utilizar un usuario? Depende de los permisos que le haya asignado 
el administrador del sistema en Go.Data. Para más información sobre la administración de 
permisos para los usuarios de Go.Data, véase la sección Error! Reference source not found.. 
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Cómo trabajar con listas 
Go.Data muestra los datos en un formato de lista tabular. Estas listas se muestran de una 
manera uniforme en la pantalla, lo que facilita el trabajo con la información de las diferentes 
funcionalidades de Go.Data.  

 

Además, las listas incluyen una funcionalidad que permite controlar la presentación de los datos 
en la pantalla y el trabajo con los datos del brote.  

Si pasa el cursor en los extremos a la izquierda o la derecha de la fila de una lista, verá otras 
acciones que se pueden realizar, como ver, modificar y opciones (esto dependerá de la 
funcionalidad específica). Estas acciones son específicas del registro correspondiente. Haga clic 
en el ícono que aparece en la pantalla para seleccionar la acción. 

Acciones en las listas  

Elemento  Descripción 

Agregar + 

 

Este botón permite agregar un nuevo registro a la lista.  

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú desde el cual puede seleccionar 
acciones adicionales relacionadas con la lista. 
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Elemento  Descripción 

Búsqueda 

 

Este botón abre la ventana de búsqueda de todas las 
entidades, lo que permite a buscar una cadena de texto 
específica en Go.Data. 

Columnas 

 

Este botón abre las columnas que se mostrarán en la 
pantalla, lo que permite modificar las columnas mostradas 
en la lista activa.  

Filtros 

 

Este botón abre la ventana de filtros, lo que permite ordenar 
los datos mostrados en la lista activa. 

Acciones masivas 

 

Este botón abre un menú en el cual puede elegir las 
acciones adicionales relacionadas con la exportación de uno 
o más registros de la lista que ha seleccionado al hacer clic 
en la casilla a la izquierda del registro. 

Restaurar los filtros  

 

Este botón permite restaurar los filtros a la configuración 
predeterminada y muestra los registros de lista de la manera 
correspondiente. 

Actualizar  

 

Este botón actualiza cómo se muestra el evento con 
registros agregados o modificados. 

Calendario 

 

Este botón muestra un calendario que se puede utilizar para 
introducir una fecha. 

Ayuda 

 

Este botón muestra un consejo para introducir datos o hacer 
una selección en el campo adyacente. 

Borrar 

 

Este botón borra los datos de la entrada adyacente. 

Elementos por página 

 

Este campo permite seleccionar el número de registros que 
se ven a la vez en una lista activa. 

Página a la izquierda  

 

Este botón permite ver los registros en la página anterior de 
la lista. 

Página a la derecha  

 

Este botón permite ver los registros de la página siguiente de 
la lista. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con un registro en 
la lista activa. 

Modificar brote 

 

Al hacer clic en este ícono puede editar el registro 
seleccionado en la lista activa. 

Ver brote  

 

Al hacer clic en este ícono puede ver el registro 
seleccionado en la lista activa. 
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Usar la búsqueda 
Go.Data tiene una funcionalidad de búsqueda para ayudarle a encontrar registros específicos 
usando el número de identificación del registro. Usar esta búsqueda es muy fácil: haga clic en el 
botón de búsqueda que está arriba a la izquierda en la aplicación (debajo del botón de menú). 

 

Para hacer búsquedas, escriba el número de identificación del registro que desea buscar en el 
campo de búsqueda. El sistema hace la búsqueda dentro del brote seleccionado revisando todos 
los números de identificación de casos (creados al agregar cada caso). El número de 
identificación que se escribe en el campo de búsqueda debe ser exactamente igual al del 
registro. 

Para más información sobre cuándo se crean los números de identificación de casos véase la 
sección Adición o modificación de casos.  

Para usar la funcionalidad de búsqueda de Go.Data 

1. Haga clic en el botón de Búsqueda. 

Go.Data muestra la pantalla que permite buscar todos los números de identificación. 

2. Escriba el número de identificación completo que desea buscar en el campo Identificador y 
haga clic en el botón de Búsqueda. 

Go.Data muestra el registro que tiene el mismo número de identificación. 

Seleccionar las columnas que se mostrarán 
Muchas veces, cuando ve listas en Go.Data, hay más datos registrados que los que pueden 
verse en su pantalla. Go.Data permite seleccionar las columnas que quiere que aparezcan al ver 
una lista. 
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Seleccionar qué columnas quiere ver puede ayudarle a analizar los datos fundamentales durante 
un brote y reconocer patrones y semejanzas en los registros. Si bien puede modificar qué 
columnas se mostrarán en una lista, no puede cambiar el orden en que aparecen. Además, las 
columnas que pueden mostrarse varían según la lista que esté viendo. 

Para más información sobre los datos que se muestran en las listas, véase el capítulo con la 
funcionalidad relacionada. 

Para seleccionar las columnas que se mostrarán 

1. Haga clic en el botón Columnas. 

Go.Data muestra las Columnas que se mostrarán en la pantalla. 

2. Seleccione las casillas correspondientes a las columnas que desea ver y haga clic en el 
botón Aplicar. 

Go.Data muestra las columnas que seleccionó de la lista. 

Usar los filtros 
Los filtros permiten ver los registros de una manera acorde con criterios específicos. Usando los 
filtros, puede buscar un registro específico o un grupo particular de registros que tengan un punto 
de datos común. 
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El filtro creado se aplica a la lista activa que está viendo en Go.Data. 

Además, Go.Data permite guardar filtros para usarlos en un futuro. Por ejemplo, los 
administradores de Go.Data, los jefes de equipos y los analistas de datos pueden crear filtros 
complejos para que los usen determinados miembros del equipo, que posiblemente no tienen la 
misma profundidad en la comprensión de los datos. Para más información acerca de filtros 
guardados, véase la sección Error! Reference source not found.. 

Para organizar mejor la manera de ver los datos, Go.Data también permite ordenarlos usando 
los filtros. 

Definiciones de los campos de filtros 

Elemento  Descripción 

Cargar filtro  Lista desplegable que muestra todos los filtros disponibles. 

Filtrar por Lista desplegable que muestra todas las columnas de la 
funcionalidad activa que puede filtrarse. 

Condición Lista desplegable con las frases condicionales usadas para 
ordenar los datos. 

Ordenar por Lista desplegable que muestra todas las columnas de la 
funcionalidad activa que pueden ordenarse. 
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Acciones con los filtros 

Elemento  Descripción 

Y 

 

Este botón permite usar los filtros para crear un enunciado 
que incluya Y. 

O 

 

Este botón permite usar los filtros para crear un enunciado 
que incluya O. 

Añadir filtro 

 

Este botón permite añadir otro filtro a la condición 
introducida anteriormente. 

Añadir regla de 
clasificación 

 

Este botón permite aplicar un orden ascendente o 
descendente a los datos a los que se aplica el filtro. 

Aplicar filtros 

 

Este botón permite aplicar los filtros a los datos mostrados 
en la lista activa. 

Restablecer los filtros  

 

Este botón permite restablecer la configuración 
predeterminada de los filtros y muestra los registros de la 
lista de la manera correspondiente. 

Guardar filtro 

 

Este botón abre el cuadro de diálogo para guardar el filtro; 
allí puede darse un nombre al filtro y guardarlo para usarlo 
en el futuro. 

Para aplicar los filtros 

1. Haga clic en el botón Filtros. 

Go.Data muestra la ventana de los filtros. 

2. Llene los campos de la ventana de Filtros: 

• Cargar filtro: Seleccione en el menú desplegable un filtro guardado. 

• Y/O: Haga clic en uno de estos botones para crear un filtro con un enunciado que incluya 
Y o que incluya O. 

• Filtrar por: Usando esta lista desplegable, seleccione un punto de datos para filtrar los 
datos. Las opciones disponibles dependerán de lo que seleccione en esta lista 
desplegable. 

• Condición: Seleccione un enunciado que condicionará el filtro. Las selecciones 
disponibles dependerán de lo que seleccione en la lista desplegable ‘Filtrar por’. 

• Filtro específico: Dependiendo de lo que seleccione en la lista desplegable ‘Filtrar por’, 
Go.Data puede proporcionar otro campo para definir su filtro (por ejemplo, palabra clave, 
‘filtrar por’ y ‘de-a’). 

• Añadir filtro: Haga clic en este botón para crear criterios adicionales para el filtro. 

• Ordenar por: Seleccione una condición del menú desplegable para organizar los datos 
con un filtro. 

• Orden: Seleccione ascendente o descendente. 

• Añadir regla de clasificación: Haga clic en este botón para crear criterios adicionales 
en el orden de los datos. 

3. Haga clic en el botón Aplicar filtros. 

Go.Data muestra la lista con los filtros. 
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Para guardar un filtro 

1. Complete los pasos 1 y 2 de la sección Error! Reference source not found.Haga clic en el 
botón Guardar filtro. 

Go.Data muestra una ventana con el mensaje ‘Escriba un nombre para el filtro nuevo’. 

2. Complete los siguientes campos: 

• Nombre: Escriba el nombre con el cual se guardará el filtro. 

• Público: Seleccione este botón de activación/desactivación para hacer público el filtro, 
de manera que otros usuarios en su instancia activa de Go.Data puedan usarlo. 

3. Haga clic en Guardar filtro. 

Go.Data muestra en el que se indica que se guardó el filtro. 

Realizar acciones masivas 
Cuando tiene que trabajar al mismo tiempo con varias entradas de datos de una lista, puede 
hacer —con ciertas limitaciones— acciones masivas o acciones con varios registros mediante el 
menú desplegable de acciones masivas. 

 

Para realizar acciones masivas en Go.Data, debe seleccionar las casillas de los registros 
correspondientes de la lista y marcar una opción del menú desplegable de acciones masivas.  

Por ejemplo, para modificar varios contactos al mismo tiempo debe seleccionar las casillas que 
se encuentran al lado de los registros que desea modificar, hacer clic en la flecha desplegable de 
acciones masivas y seleccionar Modificar los contactos seleccionados. 
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Las acciones masivas varían según la funcionalidad que esté viendo. En general, el menú 
desplegable de acciones masivas tiene acciones relacionadas con exportar los datos o expandir 
o contraer las entradas individuales de una lista. El menú desplegable de Acciones masivas 
también permite marcar o desmarcar todos los archivos individuales de una lista. 

El menú desplegable de acciones masivas está disponible para las siguientes funcionalidades: 

• Casos 

• Contactos 

• Seguimientos para contactos relacionados 

• Eventos 

• Registros duplicados 

• Datos de referencia 

• Usuarios 

• Roles 

• Equipos y asignaciones 

• Aplicaciones clientes 

Para realizar una acción masiva  

1. Vaya a una funcionalidad de Go.Data que permita hacer acciones masivas. Seleccione, por 
ejemplo, Menú > Eventos. 

Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Seleccione las casillas para las entradas de la lista en las que desea aplicar una acción 
masiva. 

3. Haga clic en la flecha desplegable Acciones masivas y seleccione una acción masiva del 
menú desplegable. 

Go.Data completa la acción masiva. 
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Tablero de control  
Al iniciar sesión en Go.Data, la primera funcionalidad que se muestra es el tablero de control, 
donde se resumen todos los datos registrados en el brote activo.  

 

Para ayudar a los usuarios a que comprendan la repercusión general del brote activo, el tablero 
de control muestra mediciones, gráficos, una curva epidemiológica e indicadores clave de 
desempeño. En el tablero de control se presentan los siguientes módulos: 

• Resumen de casos 

• Casos por ubicación geográfica 

• Resumen de hospitalizaciones 

• Histograma: tamaño de las cadenas de transmisión 

• Curva epidemiológica 

• Informe del seguimiento de los contactos 

• Casos según el estado de los contactos 

• Indicadores clave del desempeño: casos  

• Indicadores clave del desempeño: contactos 

• Indicadores clave del desempeño: cadenas de transmisión 

Al interactuar con el contenido que aparece en el tablero de control, podrá ver las 
funcionalidades y los registros de la aplicación, ver los recuentos de registros y editar los 
indicadores clave del desempeño que se muestran. También puede usar filtros para modificar la 
presentación de datos en el tablero de control.  

Por último, puede usar el tablero de control para generar informes, usando el botón Informes. 
Entre los informes que puede generar se encuentran los siguientes: 

• Casos por clasificación y ubicación 

• Tasa de éxito en el seguimiento de los contactos  

• Curva epidemiológica 

• Indicadores clave del desempeño 

Independientemente de la sección de Go.Data donde se encuentre, puede ir al tablero de control 
usando el menú de navegación.  
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Módulos del tablero de control 
Los módulos del tablero de control le permiten ver resúmenes y visualizar los datos registrados 
del brote activo. 

 

Puede interactuar con los módulos para modificar los datos que se muestran en el tablero de 
control; para ello, haga clic o pase el cursor sobre los distintos elementos y desplace la pantalla 
hacia arriba o hacia abajo. La posibilidad de modificar los datos varía según el módulo.  

Además, en el módulo de la curva epidemiológica puede hacer una selección para cambiar el 
tipo de gráfico que se muestra en Go.Data. También puede reorganizar y ocultar segmentos de 
los módulos de los indicadores clave del desempeño. Por último, puede usar filtros y ajustar 
estos indicadores para determinar qué datos se muestran en el tablero de control. 

Módulo de resumen de casos 
En el módulo de resumen de casos se muestra un gráfico circular en el cual se resume el 
número de casos del brote activo según la clasificación de casos asignada. Los datos de 
referencia de su instancia de Go.Data y las clasificaciones que se introdujeron al registrar los 
datos de los casos del brote activo determinarán las clasificaciones de casos que se muestran en 
este módulo. 

 

Acciones en el módulo de resumen de casos 

Acción  Descripción 

Pasar el cursor Pase el cursor sobre una sección del gráfico circular para ver 
un recuento numérico de los casos asignados a esa 
clasificación.  

Hacer clic Haga clic en una sección del gráfico circular para ver una 
lista de los casos asignados a esa clasificación. 



 
 
 

50 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Módulo de casos por ubicación geográfica 
En el módulo de casos por ubicación geográfica se muestra un gráfico circular en el que se 
resume el número de casos por área registrados en el brote activo. Los países, las ubicaciones y 
el nivel geográfico de las ubicaciones definidos al crear el brote determinarán las áreas que se 
muestran en este módulo. 

 

Acciones en el módulo de casos por ubicación geográfica  

Acción  Descripción 

Pasar el cursor Pase el cursor sobre una sección del gráfico circular de 
casos por ubicación geográfica para ver un recuento 
numérico de casos asignados a esa área.  

Hacer clic Haga clic una sección del gráfico circular para ver una lista 
de los casos asignados a esa área. 

Para exportar un informe de casos por clasificación y ubicación 

1. En el Tablero de control, haga clic en el botón Informes y seleccione Casos por 
clasificación y ubicación. 

Go.Data muestra la ventana de casos por clasificación y ubicación. 

2. Complete los campos de la ventana de Casos por clasificación y ubicación. 

• Como tipo: Seleccione el tipo de formato del archivo que se usará para exportar el 
informe. Requerido. 

3. Haga clic en Exportar. 

Go.Data exporta los datos en el tipo de archivo seleccionado. 

Módulo de resumen de hospitalizaciones 
En el módulo de resumen de hospitalizaciones se muestra un gráfico circular en el que se 
resume un recuento de los casos del brote activo por tipo de hospitalización/aislamiento definido 
en los detalles epidemiológicos de un caso. 

Los datos de referencia de su instancia de Go.Data y los tipos de hospitalización/aislamiento 
introducidos al registrar los datos de los casos correspondientes al brote activo determinan los 
tipos de hospitalización/aislamiento que se muestran. 
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Acciones en el módulo de resumen de hospitalizaciones 

Acción  Descripción 

Pasar el cursor Pasar el cursor sobre una sección del gráfico circular del 
resumen de hospitalizaciones para ver un recuento numérico 
de casos asignados por tipo de hospitalización/aislamiento.  

Clic Haga clic una sección del gráfico circular para ver una lista 
de casos asignados a ese tipo de hospitalización/aislamiento. 

 

Módulo de histograma: tamaño de las cadenas de 
transmisión 

En el módulo histograma: tamaño de las cadenas de transmisión se muestra un gráfico en el que 
se visualiza el número de cadenas de transmisión en el brote activo por tamaño. En este módulo 
se muestran las cadenas con dos o más registros y un recuento de los registros dentro de las 
cadenas de transmisión. 

Los datos que se muestran en este módulo están directamente correlacionados con los datos de 
la funcionalidad de visualización de datos.  

 

Acciones en el módulo de histograma: tamaño de las cadenas de transmisión 

Acción  Descripción 

Pasar el cursor Pase el cursor sobre una barra del histograma para ver el 
número de cadenas de transmisión de ese tamaño. Por 
ejemplo, en la imagen anterior hay cuatro cadenas de 
transmisión con dos registros cada una. 
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Acción  Descripción 

Hacer clic Haga clic una barra del histograma para ver todas las 
cadenas de transmisión de ese tamaño particular. 

Módulo de la curva epidemiológica 
En el módulo de la curva epidemiológica se muestra un gráfico que permite visualizar el número 
de casos a lo largo del tiempo estratificados por clasificación. Además, puede usar el menú 
desplegable para ver el número de casos organizado por resultado o por fecha de notificación 
según la clasificación. Puede usar los botones Mostrar meses, Mostrar semanas y Mostrar 
días para cambiar los intervalos de las fechas en el eje de abscisas del gráfico. 

Los datos que se muestran en el gráfico de la curva epidemiológica están directamente 
correlacionados con los datos registrados en la funcionalidad de casos de Go.Data, así como 
con las clasificaciones de casos y los resultados definidos en los datos de referencia del sistema. 

 

Acciones en el módulo de la curva epidemiológica 

Acción  Descripción 

Pasar el cursor y girar 
la rueda del mouse 

Pase el cursor sobre el gráfico de la curva epidemiológica y 
gire la rueda del mouse para aumentar o reducir el rango de 
fechas que se muestra en el gráfico. 

Menú desplegable Haga clic en el menú desplegable para elegir el tipo de datos 
que se muestran en el gráfico. 

Mostrar meses  

 

Haga clic en este botón para ver los datos del gráfico 
organizados por mes. 

Mostrar semanas  

 

Haga clic en este botón para ver los datos del gráfico 
organizados por semana. 
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Acción  Descripción 

Mostrar días  

 

Haga clic en este botón para ver los datos del gráfico 
organizados por la fecha individual. 

Para exportar el informe de la curva epidemiológica 

1. Vaya al Tablero de control > Curva epidemiológica.  
2. En el menú desplegable, seleccione uno de los siguientes tipos de informe:  

• Recuento de casos a lo largo del tiempo estratificados por clasificación 

• Recuento de casos a lo largo del tiempo estratificados por resultado 

• Recuento de casos a lo largo del período notificado estratificados por clasificación 

3. Para definir el período, haga clic en uno de los siguientes botones:  

• Mostrar meses  

• Mostrar semanas  

• Mostrar días  

4. En la parte superior del tablero de control, haga clic en el botón Informes y seleccione curva 
epidemiológica. 

Go.Data exporta los datos en el tipo del archivo seleccionado. Después de imprimir, puede 
unir las páginas como si fuera un rompecabezas para pegarlas en la pared.  

Módulo de informe del seguimiento de los contactos  
En el módulo de informe del seguimiento de los contactos se muestra un gráfico en el que se 
visualiza el número de contactos a los que se da seguimiento, el número de contactos a los que 
no se les da seguimiento y el porcentaje relativo por día. 

Los datos que se muestran en el gráfico están directamente correlacionados con los datos 
registrados en la funcionalidad Contactos de Go.Data. 
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Acciones en el módulo del informe del seguimiento de los contactos 

Acción  Descripción 

Pasar el cursor y girar 
la rueda del mouse 

Pase el cursor sobre el gráfico del informe de seguimiento 
de los contactos y gire la rueda del mouse para aumentar o 
reducir el rango de fechas que se muestra en el gráfico. 

Hacer clic y arrastrar Haga clic y, sin soltar el botón del mouse, arrastre el gráfico 
a la izquierda o la derecha para ver más datos del gráfico.  

Para exportar el informe sobre la tasa de éxito del seguimientos de los contactos  

1. En el tablero de control, haga clic en el botón Informes y seleccione Tasa de éxito de los 
seguimientos de los contactos. 

Go.Data muestra la ventana de la tasa de éxito de los seguimientos de los contactos. 

2. Complete el campo de Tasa de éxito de los seguimientos de los contactos. 

• Como tipo: Seleccione el tipo de formato del archivo que se usará para exportar el 
informe. Requerido. 

3. Haga clic en Exportar. 

Go.Data exporta los datos en el tipo del archivo seleccionado. 

Módulo de casos según el estado de los contactos 
En el módulo de casos según el estado de los contactos se muestra un gráfico en el que se 
visualizan los casos nuevos no vinculados a un contacto, los casos nuevos vinculados a un 
contacto con seguimiento completo, los casos nuevos vinculados a un contacto perdido en el 
seguimiento y el porcentaje de casos de la lista de contactos. Esta visualización puede ayudarle 
a determinar si los casos tienen su origen en los contactos conocidos.  

Los datos que se muestran en este gráfico están directamente correlacionados con los datos 
registrados en las funcionalidades Casos y Contactos de Go.Data. 
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Acciones en el módulo de casos según el estado de los contactos 

Acción  Descripción 

Pasar el cursor y girar 
la rueda del mouse 

Pase el cursor sobre el gráfico de casos según el estado de 
los contactos y gire la rueda del mouse para aumentar o 
reducir el rango fechas que se muestra en el gráfico. 

Hacer clic y arrastrar Haga clic y, sin soltar el botón del mouse, arrastre el gráfico 
a la izquierda o la derecha para ver más datos del gráfico.  

Módulo de indicadores clave del desempeño: casos 
El módulo de indicadores clave del desempeño: casos muestra algunos de bloques que 
destacan los puntos importantes de datos acerca de los casos para el brote activo. Este módulo 
contiene los siguientes bloques: 

• Casos que han fallecido: Número de casos que han muerto en el brote activo. 

• Casos actualmente hospitalizados: Número de casos activos en un establecimiento que 
brinda tratamiento médico. 

• Casos con menos de X contactos: Número de casos con un número de contactos menor 
que el número seleccionado. 

• Casos que se niegan a ser transferidos a una unidad de tratamiento: Número de casos 
que niegan a ser internados en un establecimiento que brinda tratamiento médico. 

• Casos con resultados de laboratorio pendientes: Número de casos que se han hecho la 
prueba pero no han recibido los resultados de laboratorio. 

• Casos nuevos en los X días anteriores en las cadenas de transmisión conocidas: 
Número de casos notificados en el número específico de días dentro de las cadenas de 
transmisión en Go.Data. 

• Casos no identificado por medio de los contactos: Número de casos que no tienen una 
relación activa con una entrada en Go.Data en el brote activo. 

• Casos nuevos en los X días anteriores entre los contactos conocidos: Número de 
casos que se han notificado en el número seleccionado de días que tienen una relación con 
una entrada en Go.Data en el brote activo. 

Go.Data permite reorganizar, ocultar y mostrar los bloques de los indicadores clave del 
desempeño. También puede establecer umbrales numéricos para determinados bloques, como 
los de casos con menos de X contactos, casos nuevos en los X días anteriores en las cadenas 
de transmisión conocidas y casos nuevos en los X días anteriores entre los contactos conocidos. 
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Acciones en el módulo de indicadores clave del desempeño: casos 

Acción  Descripción 

Menú de casos 

 

Haga clic en el botón del menú de indicadores clave del 
desempeño: casos y seleccione Mostrar todos para mostrar 
todos los bloques de este módulo. 

Menú del bloque 

 

Haga clic en el botón Menú del bloque para seleccionar si 
oculta el bloque, o si lo mueve para ponerlo antes del bloque 
anterior o después del bloque siguiente.  

Botón de selección 
del umbral numérico 

 

Haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para 
seleccionar el umbral numérico de un bloque. 

Módulo de indicadores clave del desempeño: 
contactos 

En el módulo de indicadores clave del desempeño: contactos se muestran varios bloques que 
destacan puntos importantes de datos acerca de los contactos del brote activo. Este módulo 
tiene los siguientes bloques: 

• Contactos por caso (promedio): Número promedio de contactos de un caso en el brote 
activo. 

• Contactos por caso (mediana): La mediana del número de contactos de un caso en el 
brote activo. 

• Contactos en la lista de seguimiento (fecha): Número de contactos en la lista de 
seguimiento a la fecha actual. 

• Contactos perdidos en el seguimiento: Número de contactos perdidos en el seguimiento. 

• Contactos no vistos en X días: Número de contactos que no se han vistos en el número de 
días seleccionado. 

• Contactos que se convierten en casos: Número de contactos que se han convertido en 
casos con respecto al número total de contactos. 

• Contactos vistos (fecha): Número de contactos a los que se les ha dado seguimiento a la 
fecha actual. 

• Contactos con seguimiento completo (fecha): Número de contactos a los que se les ha 
dado seguimiento a la fecha actual con respecto al número de contactos con seguimiento 
programado. 

Go.Data permite reorganizar, ocultar y mostrar bloques. También puede establecer umbrales 
numéricos para el bloque de contactos no vistos en X días. 
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Acciones en el módulo de indicadores clave del desempeño: contactos 

Acción  Descripción 

Menú de contactos 

 

Haga clic en el botón del menú de indicadores clave del 
desempeño: contactos y seleccione Mostrar todos para 
mostrar todos los bloques de este módulo. 

Menú del bloque  

 

Haga clic en el botón del Menú del bloque para seleccionar 
si oculta el bloque, o si lo mueve para ponerlo antes del 
bloque anterior o después del bloque siguiente. 

Botón de selección 
del umbral numérico 

 

Haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para 
seleccionar el umbral numérico de un bloque. 

Módulo de indicadores clave del desempeño: cadenas 
de transmisión 

En el módulo de indicadores clave del desempeño: cadenas de transmisión hay tres bloques que 
ponen de relieve puntos importantes de datos acerca de las cadenas de transmisión del brote 
activo: 

• Cadenas independientes de transmisión 

• Cadenas activas de transmisión 

• Cadenas de transmisión de contactos registrados que se han convertido en casos. 

Go.Data permite reorganizar, ocultar y mostrar los bloques de los indicadores clave del 
desempeño. 
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Acciones en el módulo de indicadores clave del desempeño: cadenas de 
transmisión 

Acción  Descripción 

Menú de las cadenas 
de transmisión 

 

Haga clic en el botón del menú de indicadores clave del 
desempeño: cadenas de transmisión y seleccione Mostrar 
todos para mostrar todos los bloques de este módulo. 

Menú del bloque  

 

Haga clic en el botón Menú del bloque para seleccionar si 
oculta el bloque, o si lo mueve para ponerlo antes del bloque 
anterior o después del bloque siguiente. 

Informe de indicadores clave del desempeño 
Go.Data permite exportar un informe imprimible de los módulos correspondientes a los 
indicadores clave del desempeño de los casos, los contactos y las cadenas de transmisión. En 
estos informes se reflejará lo que se seleccione en los módulos individuales, como los bloques 
que se muestran, los bloques que están ocultos, el orden de los bloques y las selecciones 
numéricas que se hicieron en los casos en que es necesario. 

Para exportar el informe de indicadores clave del desempeño 

1. En el Tablero de control, ordene las secciones y subsecciones de los indicadores clave del 
desempeño y actualícelas para reflejar los datos que desea ver.  

2. En el Tablero de control, haga clic en el botón Informes y seleccione Indicadores clave 
del desempeño. 

Go.Data exporta los datos en el tipo del archivo seleccionado. Después de imprimir, puede 
unir las páginas como si fuera un rompecabezas para pegarlas en la pared. 
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Capítulo 6. Manejo de brotes 
La funcionalidad Brotes de Go.Data se usa para registrar, monitorear y dar seguimiento a un 
brote. 

Esta funcionalidad se puede usar para configurar una nueva incidencia de una enfermedad 
conocida o desconocida. El brote creado puede configurarse como activo para comenzar a 
investigar y a registrar datos relacionados con casos, contactos y eventos. 

Se llega a la funcionalidad Brotes por medio del sistema de navegación principal. Los 
administradores pueden limitar los brotes que el usuario ve y con los cuales puede trabajar. 

Go.Data también tiene plantillas para brotes de varias enfermedades comunes transmitidas entre 
seres humanos y una plantilla genérica para enfermedades desconocidas. Para crear un brote, 
el administrador puede trabajar a partir de una plantilla y modificar los datos a fin de adaptarlos a 
un brote específico para los usuarios de Go.Data. Los administradores también pueden crear las 
plantillas que se necesiten para una investigación. 
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Introducción a los brotes 

 

La visualización de brotes, todos juntos o en una lista, es uno de los componentes básicos de 
Go.Data. La mayoría de las acciones relacionadas con un brote comienzan en la lista de brotes o 
en los detalles del brote. 

Estas vistas permiten crear brotes, verlos, iniciar acciones relacionadas con ellos y modificar 
cuestionarios conexos. 

• Lista de brotes: lugar único donde se ven todos los brotes en Go.Data. 

• Detalles del brote: lugar único donde se ven los detalles, información sobre el servidor de 
mapas y cuestionarios relacionados con un brote específico. 

Lista de brotes 
Ver todos los brotes a la vez permite examinar todos los brotes que le hayan asignado en 
Go.Data, las zonas geográficas afectadas, el intervalo de fechas y la indicación de si es un brote 
activo o inactivo. Se pueden usar filtros para ver brotes que presenten información similar. 

 

Con la lista de brotes se pueden ver en un solo lugar todos los brotes que le hayan asignado en 
Go.Data. Puede seleccionar los brotes sobre los cuales quiera ver más detalles o para los cuales 
quiera iniciar otras acciones, como modificar los cuestionarios. La lista de brotes muestra 
automáticamente todos los brotes que le hayan asignado en Go.Data, en orden alfabético por 
nombre del brote. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en la sección “Error! Reference source 
not found.”. 
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Definiciones de campos de la lista de brotes 

Ítem  Descripción 

¿Activo? “Sí” designa el brote actualmente activo en Go.Data. Este 
parámetro lo fija cada usuario. 

Países Lista de los países donde se ha producido el brote. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” agregó 
el brote a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el brote a Go.Data. 

Borrado “Sí” indica que un usuario ha borrado el registro. “No” indica que 
un usuario no ha borrado el registro. 

Enfermedad La enfermedad, si se la conoce, de la cual se ha producido el 
brote.  

Fecha final Fecha conocida o aproximada en que terminó el brote. 

Nivel geográfico de 
localización 

Nivel de administración de mapas definido en los servidores de 
mapas. 

Nombre del brote Designación con la cual se identifica y se rastrea un brote en 
Go.Data. 

Fecha de inicio Fecha conocida o aproximada en que comenzó el brote. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos sobre el brote. 

Acciones relacionadas con la lista de brotes 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Con este botón se puede añadir un nuevo brote.  

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden elegir otras acciones relacionadas con un 
brote seleccionado. 

Definir como activo 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, el brote seleccionado 
se define como brote activo para el usuario. 

Modificar brote 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el brote 
seleccionado para actualizar la información al respecto. 

Ver brote 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el brote 
seleccionado para ver la información al respecto. 

Para ver todos los brotes 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 
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Detalles del brote 
En la sección de detalles se pueden ver en un solo lugar los detalles registrados y los datos de 
los servidores de mapas relacionados con un brote que consta en Go.Data. 

Además, se pueden realizar varias acciones relacionadas con un brote, como ver los detalles, 
modificarlos, cambiar el estado activo o inactivo del brote, borrar el brote, ver sus inconsistencias 
o clonarlo. En la sección de detalles también se pueden modificar los datos del cuestionario 
sobre el brote. Véase más información en la sección “Introducción a los cuestionarios”. 

La sección de detalles contiene información sobre el brote en las pestañas siguientes: 

• Detalles 

• Servidores de mapas 

Pestaña “Detalles” 
La pestaña Detalles contiene la información básica sobre un brote. En esta pestaña se pueden 
ver el nombre del brote, la enfermedad investigada, los países y lugares afectados, y campos 
sobre el comportamiento que son indispensables para Go.Data. 

 

Pestaña “Servidores de mapas” 
La pestaña Servidores de mapas contiene datos indispensables para que Go.Data pueda 
generar mapas geográficos de un brote. La versión actual de Go.Data recurre automáticamente 
a un enlace con cero o más capas geográficas que llegan por internet desde un servidor Esri 
ArcGIS para confeccionar mapas a partir de datos sobre el brote. 

  

Además, la funcionalidad de servidores de mapas permite a los usuarios cambiar el mapa de 
fondo al representar gráficamente los datos del brote. 
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Formularios para brotes 
Al investigar un brote será necesario hacer preguntas durante la investigación de casos, el 
seguimiento de contactos y el registro de los resultados de laboratorio. Estas preguntas 
probablemente varíen según el brote. 

 

Go.Data tiene un generador de cuestionarios flexible con el cual se pueden crear formularios 
para recopilar datos sobre casos, contactos y resultados de laboratorio. Con esta herramienta se 
puede crear un conjunto de preguntas numeradas que Go.Data muestra en las pantallas sobre el 
caso, el seguimiento de contactos y los resultados de laboratorio. 

Véase más información en la sección “Introducción a los cuestionarios”. 

Para ver un brote 

2. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

Pase el cursor sobre un brote y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote seleccionado. 
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Adición o modificación de brotes 
En Go.Data se pueden crear brotes manualmente o usando una plantilla para brote. Cuando se 
investiga un brote, los detalles se almacenan en el registro del brote. En este registro se 
almacenan también los umbrales numéricos utilizados para crear visualizaciones de datos en 
Go.Data y para crear contenido en el tablero de control. Véase más información en “Error! 
Reference source not found.

 

En Go.Data se puede configurar un brote con una plantilla como punto de partida o sin ella. 

También se pueden modificar los datos que haya sobre un brote; por ejemplo, para cambiar el 
estado activo o inactivo. 

En la pantalla Añadir un brote hay pestañas que es necesario llenar para cada brote, entre 
ellas: 

• Detalles 

• Servidores de mapas 
Véase más información sobre los campos de la pantalla del brote en “Error! Reference source 
not found. del brote”. 

Configuración de brotes con plantilla 
Go.Data contiene plantillas para brotes de enfermedades comunes, entre ellas la enfermedad 
por el virus del Ébola y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV). 

Con una plantilla se puede añadir un brote rápidamente, con los detalles pertinentes y los 
formularios ya llenos. 

 

Véase más información sobre el uso de plantillas para brotes, incluso sobre la forma de añadirlas 
y modificarlas, en “Cómo trabajar con plantillas para brotes”. 
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Para configurar un brote con plantilla 

1. Seleccione Menú > Brotes > Plantillas. 
Go.Data muestra la lista de plantillas para brotes. 
2. Pase el cursor sobre una plantilla y haga clic en el ícono Generar brote. 
Go.Data muestra la pestaña Detalles. 
3. Llene los campos de la pestaña Detalles. 

• Nombre del brote: Ponga el nombre del brote para identificarlo y buscarlo en Go.Data. 
Obligatorio. 

• Enfermedades: Si la conoce, escriba el nombre de la enfermedad causante del brote. 

• Países: Seleccione uno o más países donde se haya producido el brote. 

• Localizaciones: Seleccione la ubicación del brote. Según el nivel geográfico de 
localización, se puede pasar del nivel general al detalle; por ejemplo, país, región, 
municipio, barrio. 

• Descripción: Indique la importancia del brote. 

• Fecha de inicio: Seleccione la fecha conocida o aproximada de inicio del brote. 
Obligatorio. 

• Fecha final: Seleccione la fecha conocida o aproximada de fin del brote. 

• Máscara de identificación de caso: Escriba un patrón de identificación en lenguaje 
natural, que Go.Data usará para crear un identificador global único a fin de localizar cada 
caso. Según la estructura del identificador, Go.Data asigna automáticamente un número 
de identificación por orden numérico cuando un usuario crea un caso en el brote. 
Obligatorio. 

• Máscara de identificación de contacto: Escriba un patrón de identificación en lenguaje 
natural, que Go.Data usará para crear un identificador global único a fin de ubicar a cada 
contacto. Según la estructura del identificador, Go.Data asigna automáticamente un 
número de identificación por orden numérico cuando un usuario crea un contacto en el 
brote. Obligatorio. 

• Duración del seguimiento (días): Seleccione el número de días que deba dar 
seguimiento a un caso después de la fecha de exposición. Go.Data usa este dato 
indispensable para generar seguimientos y determinar cuándo debe concluir el período 
de seguimiento. Obligatorio. 

• Frecuencia del seguimiento por día: Seleccione el número de seguimientos diarios 
que Go.Data deba generar en relación con un contacto. Este número debe ser superior a 
uno (1). Obligatorio. 

• Días entre contactos conocidos: Seleccione el número por defecto de días 
transcurridos que se tendrán en cuenta al contar casos nuevos provenientes de 
contactos conocidos. Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de 
Go.Data. Obligatorio. 

• Días en cadenas de transmisión conocidas: Seleccione el número por defecto de días 
transcurridos que se tendrán en cuenta al contar casos nuevos que se agreguen a una 
cadena de transmisión. Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de 
Go.Data. Obligatorio. 

• Días no vistos: Seleccione el umbral para contar contactos que no se hayan visto 
durante un número determinado de días consecutivos. Esta cifra se usa para visualizar 
datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Menos de X contactos: Seleccione el umbral para el número de contactos que se 
deban buscar al identificar casos con un número de contactos inferior al especificado. 
Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Períodos largos (días): Si hay dos casos que están vinculados, pero el período entre 
las fechas de inicio de los síntomas es superior a este valor, Go.Data los marcará como 
‘período inusualmente largo’. Esta cifra se usa para determinar transmisiones 
improbables en situaciones en que el usuario probablemente se haya olvidado de 
registrar un paso intermedio. Obligatorio. 
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• Número de días para nuevo contacto: Seleccione el umbral para contar el número de 
nuevos contactos notificados durante un número determinado de días precedentes. Esta 
cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Nivel geográfico de localización: Seleccione el nivel geográfico que Go.Data usará al 
mostrar un desglose de casos por localización geográfica. Por ejemplo, si en este campo 
se selecciona “Admin 1”, se calculará el número de casos por país. Obligatorio. 

4. Haga clic en Siguiente. 
5. Llene los campos de la pestaña Servidores de mapas. 

• Nombre del mapa: Escriba el nombre de esta capa de información sobre el mapa o 
déjelo en blanco para usar la capa del mapa de fondo de la OMS. 

• URL del mapa: Ponga la dirección en la web del servicio REST que se usará para esta 
capa de información sobre el mapa o déjelo en blanco para usar la capa del mapa de 
fondo de la OMS. 

• Añadir elemento: Haga clic en este texto para añadir un servidor de mapas al brote. 
6. Haga clic en Siguiente. 
Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
7. Haga clic en el botón Crear brote. 
Go.Data avisa que se ha creado un brote y se ve la pantalla donde se puede modificarlo. 

Configuración de brotes sin plantilla 
Si tiene que crear un brote sin usar plantilla o si no hay una plantilla para brotes de la 
enfermedad que esté documentado, puede configurar un brote manualmente. 

 

Para configurar un brote sin plantilla 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Haga clic en el botón Añadir+. 
Go.Data muestra la pestaña Detalles. 

3. Llene los campos de la pestaña Detalles. 

• Nombre del brote: Ponga el nombre del brote para identificarlo y ubicarlo en Go.Data. 
Obligatorio. 

• Enfermedades: Si la conoce, escriba el nombre de la enfermedad causante del brote. 

• Países: Seleccione uno o más países donde se haya producido el brote. 

• Localizaciones: Seleccione la ubicación del brote. Según el nivel geográfico de 
localización, se puede pasar del nivel general al detalle; por ejemplo, país, región, 
municipio, barrio. 

• Descripción: Indique la importancia del brote. 
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• Fecha de inicio: Seleccione la fecha conocida o aproximada de inicio del brote. 
Obligatorio. 

• Fecha final: Seleccione la fecha conocida o aproximada de fin del brote. 

• Máscara de identificación de caso: Escriba un patrón de identificación en lenguaje 
natural, que Go.Data usará para crear un identificador global único a fin de localizar cada 
caso. Según la estructura del identificador, Go.Data asigna automáticamente un número 
de identificación por orden numérico cuando un usuario crea un caso en el brote. 
Obligatorio. 

• Máscara de identificación de contacto: Escriba un patrón de identificación en lenguaje 
natural, que Go.Data usará para crear un identificador global único a fin de localizar cada 
contacto. Según la estructura del identificador, Go.Data asigna automáticamente un 
número de identificación por orden numérico cuando un usuario crea un contacto en el 
brote. Obligatorio. 

• Duración del seguimiento (días): Seleccione el número de días que deba dar 
seguimiento a un caso después de la fecha de exposición. Go.Data usa este dato 
indispensable para generar seguimientos y determinar cuándo debe concluir el período 
de seguimiento. Obligatorio. 

• Frecuencia del seguimiento por día: Seleccione el número de seguimientos diarios 
que Go.Data deba generar en relación con un contacto. Este número debe ser superior a 
uno (1). Obligatorio. 

• Días entre contactos conocidos: Seleccione el número por defecto de días 
transcurridos que se tendrán en cuenta al contar casos nuevos provenientes de 
contactos conocidos. Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de 
Go.Data. Obligatorio. 

• Días en cadenas de transmisión conocidas: Seleccione el número por defecto de días 
transcurridos que se tendrán en cuenta al contar casos nuevos que se agreguen a una 
cadena de transmisión. Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de 
Go.Data. Obligatorio. 

• Días no vistos: Seleccione el umbral para contar contactos que no se hayan visto 
durante un número determinado de días consecutivos. Esta cifra se usa para visualizar 
datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Menos de X contactos: Seleccione el umbral para el número de contactos que se 
deban buscar al identificar casos con un número de contactos inferior al especificado. 
Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Períodos largos (días): Si hay dos casos que están vinculados, pero el período entre 
las fechas de inicio de los síntomas es superior a este valor, Go.Data los marcará como 
‘período inusualmente largo’. Esta cifra se usa para determinar transmisiones 
improbables en situaciones en que el usuario probablemente se haya olvidado de 
registrar un paso intermedio. Obligatorio. 

• Número de días para nuevo contacto: Seleccione el umbral para contar el número de 
nuevos contactos notificados durante un número determinado de días precedentes. Esta 
cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Nivel geográfico de localización: Seleccione el nivel geográfico que Go.Data usará al 
mostrar un desglose de casos por localización geográfica. Por ejemplo, si en este campo 
se selecciona “Admin 1”, se calculará el número de casos por país. Obligatorio. 

4. Haga clic en Siguiente. 
5. Llene los campos de la pestaña Servidores de mapas. 

• Nombre del mapa: Escriba el nombre de esta capa de información sobre el mapa o 
déjelo en blanco para usar la capa del mapa de fondo de la OMS. 

• URL del mapa: Ponga la dirección en la web del servicio REST que se usará para esta 
capa de información sobre el mapa o déjelo en blanco para usar la capa del mapa de 
fondo de la OMS. 

• Añadir elemento: Haga clic en este texto para añadir un servidor de mapas al brote. 
6. Haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
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7. Haga clic en el botón Crear brote. 
Go.Data avisa que se ha creado un brote y se ve la pantalla donde se puede modificarlo. 

Modificación de brotes 
Go.Data permite modificar los datos relacionados con un brote. Por ejemplo, podría ser 
necesario modificar un brote para cambiar su estado activo o inactivo o la enfermedad que se 
esté investigando. 

Para modificar un brote 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre un brote y haga clic en el ícono Modificar brote. 
Go.Data muestra la pestaña Detalles. 

3. Haga cambios en las pestañas Detalles o Servidores de mapas. 
4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 



 
 
 

74 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Borrado de brotes 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar un brote. Después de borrarlo de Go.Data, ya no 
podrá localizar los datos ni crear visualizaciones del brote. Todo lo que se borra en Go.Data se 
borra solo temporalmente, y se pueden restablecer los registros si es necesario. 

NOTA 

No se pueden borrar brotes activos. Si lo intenta, Go.Data le mostrará el 
siguiente mensaje: ‘Algo salió mal. Habrá más información en los 
archivos de los informes de operaciones de Go.Data. Pida ayuda a un 
administrador’. 

Para borrar un brote de Go.Data 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 
2. Pase el cursor sobre un brote y haga clic en el ícono opciones. 
3. Seleccione Borrar brote. 
Go.Data pregunta: ‘¿Está seguro de que quiere borrar el brote?’. 
4. Haga clic en Sí. 
Go.Data borra el brote y muestra un mensaje de confirmación. 
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Activación e inactivación de brotes 
Go.Data puede almacenar y mostrar datos sobre varios brotes, pero puede haber un solo brote 
activo en el sistema en un momento dado. El brote activo se define a nivel de usuario. De esta 
forma, varios usuarios pueden trabajar en la misma instancia de Go.Data, pero con brotes 
diferentes. 

 

Visualización del brote activo 
Para ver datos sobre cualquier brote en Go.Data, use el menú desplegable del brote 
seleccionado. Sin embargo, podrá añadir o modificar datos solo para el brote que esté definido 
como Activo.  

NOTA 
El brote activo aparece en el menú desplegable del brote seleccionado 
con el prefijo [Activo]. 

Para definir un brote como activo en Go.Data 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Haga clic en el filtro de la columna ¿Activo? y seleccione Sí. 
Go.Data muestra el brote activo. 

Cambio del brote activo 
Es posible que tenga que trabajar con varios brotes al mismo tiempo, pero podrá añadir, 
modificar y borrar datos solo en relación con el brote que esté definido como activo en Go.Data. 
Para eso tendrá que cambiar el brote activo en Go.Data. 

Para cambiar el brote activo 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 
2. Pase el cursor sobre un brote y haga clic en el ícono Definir como activo. 
Go.Data pregunta: ‘¿Está seguro de que quiere definir este brote como activo?’. 
3. Haga clic en Sí. 
Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 



 
 
 

76 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

NOTA 

Después de seleccionar un nuevo brote activo, tendrá que seleccionarlo 
en el menú desplegable para ver y modificar datos del brote que acaba de 
definir como activo. El brote activo tendrá el prefijo [ACTIVO] en el menú 
desplegable. Véase más información en “Introducción a los brotes”. 
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Visualización de inconsistencias en 
los brotes 

Go.Data puede detectar inconsistencias en los datos de los brotes según los umbrales definidos 
en la pestaña Detalles, que podrían consistir en problemas tales como ‘La fecha de inicio es 
posterior a la fecha en que se convirtió en caso’. 

 

NOTA 
La lista de inconsistencias en los brotes muestra registros basados en 
cálculos internos de Go.Data. Cerciórese de que realmente haya una 
inconsistencia antes de hacer cambios. 

Lista de inconsistencias en los brotes 
La lista de inconsistencias en los brotes muestra en un solo lugar todas las inconsistencias en los 
datos relativos a un brote específico. En esta lista se ve el caso, el contacto o el evento que 
Go.Data considera que presenta una inconsistencia en los datos. 

 

La lista muestra automáticamente todas las inconsistencias en los datos relacionados con el 
brote activo. Se pueden usar filtros para ver inconsistencias más específicas o que estén 
relacionadas entre sí. Con los íconos se puede ver el registro afectado o modificarlo. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en la sección “Error! Reference source 
not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de inconsistencias en los brotes 

Ítem  Descripción 

Primer nombre Nombre de pila de la persona.  

Inconsistencia Muestra el tipo de inconsistencia presunta en los datos sobre el 
caso, el contacto o el evento. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Acciones relacionadas con la lista de inconsistencias en los brotes 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Con este botón se puede añadir un nuevo contacto.  
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Ítem  Descripción 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más 
contactos que usted elija haciendo clic en la casilla que está 
a la izquierda de cada contacto. 

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
un contacto elegido. 

Modificar  

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para actualizar la información. 

Ver  

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para ver la información. 

Para ver las inconsistencias en los brotes 

3. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 
4. Pase el cursor sobre un brote y haga clic en el ícono Opciones. 

Seleccione Ver inconsistencias. 
Go.Data muestra la lista de inconsistencias en los brotes. 
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Clonación de brotes 
Al trabajar en Go.Data es posible que necesite generar un brote nuevo que sea idéntico o muy 
similar a otro que ya exista. Go.Data tiene una funcionalidad que permite crear una copia idéntica 
de un brote, incluidos los siguientes elementos: 

• detalles; 

• servidores de mapas; 

• formulario para casos; 

• formulario para seguimiento; 

• formulario para resultados de laboratorio. 
Véase más información sobre los campos de los brotes en “Error! Reference source not 
found.”. 

Para clonar un brote 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre un brote y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Seleccione Clonar brote. 

Go.Data muestra la pantalla Poner el nombre del clon del brote. 
4. Escriba el nombre del brote en el campo Nombre del brote clonado y haga clic en 

Clonar. 
Go.Data avisa que se ha creado un brote y se muestran los detalles. 
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Cómo trabajar con plantillas para 
brotes 

Los administradores de sistema de Go.Data pueden crear plantillas para brotes. Estas plantillas 
permiten a los usuarios crear con rapidez brotes de una enfermedad determinada o desconocida 
con detalles y cuestionarios idénticos. 

Las plantillas para brotes contienen datos para los campos de los detalles del brote, los 
servidores de mapas y los cuestionarios. 

• Lista de plantillas para brotes: lugar único donde se pueden ver todas las plantillas para 
brotes en Go.Data. 

• Detalles de plantilla para brote: lugar único donde se pueden ver los detalles y los 
cuestionarios de una plantilla para un brote específico. 

La mayoría de las acciones relacionadas con plantillas para brotes comienzan en una de las 
pantallas siguientes. Puede usar filtros para localizar y ver plantillas para brotes específicos. 

Lista de plantillas para brotes 
La lista de plantillas para brotes permite ver en un solo lugar todas las plantillas para brotes que 
hay en Go.Data, ver detalles de cada una, crear y modificar plantillas para brotes y generar un 
brote a partir de una plantilla. 

 

La lista muestra automáticamente todas las plantillas para brotes que hay en Go.Data. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en la sección “Error! Reference source 
not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de plantillas para brotes 

Ítem  Descripción 

Enfermedades La enfermedad, si se la conoce, de la cual se ha producido el brote.  

Nombre Nombre de la plantilla para brote en Go.Data. 

Lista de plantillas para brotes acciones 

Ítem  Descripción 

Añadir+ Con este botón se puede añadir una plantilla nueva.  
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Ítem  Descripción 

 

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
la plantilla elegida. 

Generar brote 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se crea un brote 
basado en la plantilla seleccionada. 

Modificar plantilla para 
brote 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la plantilla 
seleccionada para actualizar la información al respecto. 

Ver plantilla para brote 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la plantilla 
seleccionada para ver la información al respecto. 

Para ver todas las plantillas para brotes 

4. Seleccione Menú > Brotes > Plantillas. 
Go.Data muestra la lista de plantillas para brotes. 

Detalles de la plantilla para brote 
Al ver una plantilla para brote, se pueden examinar los detalles registrados y realizar acciones 
relacionadas con la plantilla, como modificarla y hacer cambios en los cuestionarios. 

Los detalles de las plantillas abarcan la información que consta en la pestaña Detalles, así como 
los formularios para casos, para seguimiento y para resultados de laboratorio.  

Véase más información sobre los formularios para casos, para seguimiento y para resultados de 
laboratorio en “Introducción a los cuestionarios”. 

Pestaña “Detalles” 
La pestaña Detalles contiene la información básica de una plantilla para brote. En esta pestaña 
se pueden ver el nombre del brote, la enfermedad investigada y campos sobre el 
comportamiento que son indispensables para Go.Data. 

 

Para ver una plantilla para brote 



 
 
 

82 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

1. Seleccione Menú > Brotes > Plantillas. 
Go.Data muestra la lista de plantillas para brotes. 

2. Pase el cursor sobre una plantilla y haga clic en el ícono Ver plantilla para brote. 
Go.Data muestra los detalles de la plantilla. 

Adición o modificación de plantillas para 
brotes 

Go.Data contiene plantillas para brotes de varias enfermedades comunes transmitidas entre 
seres humanos y una plantilla genérica para enfermedades desconocidas. Al crear un brote, el 
administrador puede partir de una plantilla y modificar los datos para adaptarlos al brote de que 
se trate. 

Los administradores también pueden crear plantillas en Go.Data si se las necesita para una 
investigación. 

 

Véase más información sobre los campos de esta plantilla en “Detalles de la plantilla para brote”. 

Para añadir o modificar una plantilla para brote 

1. Seleccione Menú > Brotes > Plantillas. 
Go.Data muestra la lista de plantillas para brotes. 

2. Haga clic en el botón Añadir para crear una plantilla para brote o pase el cursor sobre una 
plantilla existente y haga clic en el ícono Modificar plantilla para brote a fin de modificarla. 

3. Llene los campos de la pestaña Detalles. 

• Nombre: Escriba el nombre de la plantilla para brote en Go.Data. Obligatorio. 

• Enfermedades: Si la conoce, escriba el nombre de la enfermedad causante del brote. 

• Duración del seguimiento (días): Seleccione el número de días que deba dar 
seguimiento a un caso después de la fecha de exposición. Go.Data usa este dato 
indispensable para generar seguimientos y determinar cuándo debe concluir el período 
de seguimiento. Obligatorio. 

• Frecuencia del seguimiento por día: Seleccione el número de seguimientos diarios 
que Go.Data deba generar en relación con un contacto. Este número debe ser superior a 
uno (1). Obligatorio. 

• Días entre contactos conocidos: Seleccione el número por defecto de días 
transcurridos que se tendrán en cuenta al contar casos nuevos provenientes de 
contactos conocidos. Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de 
Go.Data. Obligatorio. 

• Días en cadenas de transmisión conocidas: Seleccione el número por defecto de días 
transcurridos que se tendrán en cuenta al contar casos nuevos provenientes de una 
cadena de transmisión. Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de 
Go.Data. Obligatorio. 
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• Días no vistos: Seleccione el umbral para contar contactos que no se hayan visto 
durante un número determinado de días. Esta cifra se usa para visualizar datos en el 
tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Menos de X contactos: Seleccione el umbral para el número de contactos que se 
deban buscar al identificar casos con un número de contactos inferior al especificado. 
Esta cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

• Períodos largos (días): Si hay dos casos que están vinculados, pero el período entre 
las fechas de inicio de los síntomas es superior a este valor, Go.Data los marcará como 
‘período inusualmente largo’. Esta cifra se usa para determinar transmisiones 
improbables en situaciones en que el usuario probablemente se haya olvidado de 
registrar un paso intermedio. Obligatorio. 

• Número de días para nuevo contacto: Seleccione el umbral para contar el número de 
nuevos contactos notificados durante un número determinado de días precedentes. Esta 
cifra se usa para visualizar datos en el tablero de control de Go.Data. Obligatorio. 

4. Haga clic en Siguiente. 
Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 

5. Haga clic en el botón Crear plantilla para brote. 
Go.Data avisa que se creó una plantilla para brote y se ve la pantalla donde se la puede 
modificar. 

Adición de formularios a una plantilla para 
brote 

Los formularios para la investigación de casos, el seguimiento de contactos y los resultados de 
laboratorio son cruciales para documentar brotes y darles seguimiento en Go.Data. 

 

Los administradores del sistema pueden añadir cuestionarios a una plantilla para brote a fin de 
tardar menos tiempo en configurar un brote en Go.Data. 

Debido a la índole específica de estos formularios en relación con un brote, es posible que se 
necesiten muchos recursos para elaborar los cuestionarios. 

Véase más información relacionada con los cuestionarios sobre brotes en “Introducción a los 
cuestionarios”. 

Para añadir formularios a una plantilla para brote 

1. Seleccione Menú > Brotes > Plantillas. 
Go.Data muestra la lista de plantillas para brotes. 

2. Pase el cursor sobre una plantilla para brote y seleccione el ícono Modificar plantilla para 
brote. 

3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o Formulario 
para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios que corresponda. 
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4. Añada preguntas siguiendo las instrucciones que constan en “Adición y modificación de ”. 

Borrado de plantillas para brotes 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar una plantilla para brote. Después de borrarla de 
Go.Data, no podrá generar nuevos brotes basados en esa plantilla. 

Para borrar una plantilla para brote 

1. Seleccione Menú > Brotes > Plantillas. 
Go.Data muestra la lista de plantillas para brotes. 
2. Pase el cursor sobre una plantilla y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar plantilla para brote. 
Go.Data pregunta: ‘¿Está seguro de que quiere borrar la plantilla para brote?’. 
4. Haga clic en Sí. 
Go.Data avisa que se ha borrado la plantilla para brote y se ve la lista de plantillas. 
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Capítulo 7. Uso del generador de 
cuestionarios 

Con Go.Data, además de registrar y almacenar datos relacionados con casos, contactos y 
resultados de laboratorio, se pueden crear cuestionarios para hacer investigaciones en el terreno 
basadas en entrevistas. Con el generador de cuestionarios se pueden crear formularios 
estandarizados para el seguimiento de un brote. Además, esta funcionalidad permite extender 
las variables recopiladas por medio del conjunto mínimo de datos. 

En Go.Data se pueden crear los siguientes cuestionarios: 

• investigación de casos; 

• seguimiento de contactos; 

• resultados de laboratorio. 
Con el generador de cuestionarios se pueden crear preguntas individuales y preguntas 
jerárquicas anidadas. Además, se pueden modificar, clonar y borrar preguntas y cambiarlas de 
lugar. 

Se llega al generador de cuestionarios para todos los formularios a partir de la funcionalidad 
Brotes en Go.Data.  

Índice del capítulo 

Introducción a los cuestionarios .......................................................................................... 86 

Generador de cuestionarios .............................................................................................. 86 

Adición y modificación de preguntas .................................................................................. 89 

Posicionamiento de preguntas ............................................................................................. 94 

Clonación de preguntas ........................................................................................................ 95 

Borrado de preguntas............................................................................................................ 96 
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Introducción a los cuestionarios 

 

Los cuestionarios son esenciales para recopilar y registrar datos sobre casos, contactos y 
resultados de laboratorio durante un brote. Un formato preestablecido para los cuestionarios que 
se usen en un brote asegurará que los datos recopilados sean congruentes durante todo el 
brote, de manera tal que la información pueda analizarse fácilmente. 

Si está autorizado como usuario, puede crear cuestionarios con el generador de cuestionarios en 
cualquier momento. Esta herramienta flexible está situada en el nivel de brotes o plantillas para 
brote de Go.Data. Si necesita más información para entrar en el generador de cuestionarios, 
comuníquese con el administrador del sistema. 

El generador de cuestionarios se puede usar para añadir preguntas predefinidas a cualquier 
brote, independientemente del brote seleccionado y de su estado activo. Sin embargo, las 
preguntas aparecerán en la pestaña Cuestionario solo en relación con el brote al cual se 
añadan.  

Una vez configurados los cuestionarios para la investigación de casos, el seguimiento de 
contactos y los resultados de laboratorio, los usuarios de Go.Data que se encarguen de recopilar 
datos podrán registrar las respuestas a las preguntas estandarizadas del formulario al introducir 
datos sobre los casos, el seguimiento de contactos y los resultados de laboratorio.  

Generador de cuestionarios 
Al usar el generador de cuestionarios, usted controla las variables sobre las cuales se recopila 
información, los tipos de datos correspondientes a la respuesta prevista y el nombre interno de la 
variable. El formato del nombre interno de las variables puede ser crucial en los brotes si es 
necesario que los datos sean compatibles con otros programas informáticos. Los nombres de las 
variables se usan de distintas maneras durante el brote. 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 87 
 
 

 

Go.Data contiene tres tipos de cuestionarios: 

• investigación de casos; 

• seguimiento de contactos; 

• resultados de laboratorio. 
Estos formularios se usan para recopilar y registrar datos para la funcionalidad conexa. Por 
ejemplo, el formulario para investigación de casos se usa para registrar datos específicos 
relacionados con un caso. 

Aunque los tres formularios contienen datos diferentes, la funcionalidad del generador de 
cuestionarios es la misma para crear los tres formularios. 

Véase más información en las secciones “Introducción a los casos”, “Error! Reference source 
not found.” e “Introducción a los resultados de laboratorio”. 

Definiciones de los campos del cuestionario 

Ítem  Descripción 

Posición Posición de la pregunta en el formulario; por ejemplo, P1, P2 o 
P3.  

Pregunta La pregunta escrita que aparece en el cuestionario. 

Tipo de respuesta Formato requerido para introducir la respuesta. Hay campos 
para texto libre, múltiples respuestas, respuesta única, 
respuesta numérica, carga de archivos, anotaciones, y fecha y 
hora. 

Variable Nombre interno del campo en Go.Data. 

Categoría Categoría de pregunta seleccionada de una lista desplegable. 
Los usuarios con derechos de administrador del sistema 
pueden modificar las categorías que aparecen en el menú 
desplegable. Para eso tienen que ir a Menú > Datos de 
referencia > Categoría de pregunta > Ver categoría. 

Presentación de 
las respuestas 

Indica si Go.Data muestra las respuestas en una columna 
vertical o en una fila horizontal. 

¿Inactivo? Dice “Sí” si la pregunta aparece en el cuestionario activo. Dice 
“No” si la pregunta está oculta en el cuestionario activo. 

¿Requerido? Dice “Sí” si se requiere una respuesta para completar el 
cuestionario. Dice “No” si los usuarios pueden completar el 
cuestionario sin responder la pregunta. 

Múltiples 
respuestas 

Dice “Sí” si la pregunta admite varias respuestas. Dice “No” si 
la pregunta admite una respuesta única. 

_Ref447286107
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Acciones relacionadas con el cuestionario 

Ítem  Descripción 

Añadir pregunta 

 

Con este botón se puede añadir una pregunta nueva al 
cuestionario. 

Flecha para añadir 
pregunta 

 

Este botón de menú desplegable permite añadir una 
pregunta en una posición específica: 

• Añadir pregunta al principio: Añade una pregunta 
nueva al principio del cuestionario. 

• Añadir pregunta número: Añade una pregunta nueva 
en una posición especificada. 

• Añadir pregunta al final: Añade una pregunta nueva al 
final del cuestionario. 

Opciones (elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
el cuestionario. 

Bajar 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, la pregunta baja una 
posición en el cuestionario. 

Subir 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, la pregunta sube una 
posición en el cuestionario. 

Modificar pregunta 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción se puede modificar una 
pregunta. 

Para entrar en el cuestionario 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 
2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 
3. Haga clic en uno de estos botones: 

• Formulario para casos 

• Formulario para seguimiento 

• Formulario para resultados de laboratorio 
Go.Data abre el cuestionario seleccionado. 

NOTA 

Se puede llegar a los formularios para casos, para seguimiento y para 
resultados de laboratorio directamente desde el menú contextual de 
Opciones. Pase el cursor sobre un brote en relación con el cual quiera ver 
un formulario. En el ícono Opciones, haga clic en Formulario para casos, 
Formulario para seguimiento o Formulario para resultados de 
laboratorio. 
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Adición y modificación de preguntas 
Después de abrir el generador de cuestionarios se pueden añadir preguntas a los formularios 
para investigación de casos, seguimiento de contactos y resultados de laboratorio. Las preguntas 
que agregue a un formulario con el generador de cuestionarios aparecerán con el formato y en el 
orden que usted especifique para ese formulario.  

Se pueden añadir o modificar preguntas en cualquier momento. 

Si se añaden o se modifican preguntas con el generador de cuestionarios tras la adición de un 
registro de un caso, de seguimiento de contactos o de resultados de laboratorio, los usuarios que 
estén trabajando con el brote podrán actualizar el registro a fin de proporcionar la información 
requerida. 

 

Adición de preguntas 
En Go.Data se pueden crear los siguientes tipos de preguntas, según el tipo de información que 
los usuarios de Go.Data se encarguen de registrar durante un brote: 

• Fecha y hora: El usuario de Go.Data indica el año, el mes, el día y la hora. 

• Carga de archivo: El usuario de Go.Data carga un archivo en Go.Data para responder una 
pregunta. 

• Texto libre: El usuario de Go.Data puede introducir cualquier valor en este campo. 

• Anotaciones: El usuario de Go.Data puede añadir explicaciones o instrucciones sobre la 
forma de llenar una parte determinada del cuestionario. 

• Múltiples respuestas: El usuario de Go.Data que está recopilando datos selecciona 
algunas respuestas entre varias preestablecidas. 

• Respuesta numérica: El usuario de Go.Data introduce valores numéricos en este campo. 

• Respuesta única: El usuario de Go.Data que está recopilando datos selecciona una 
respuesta preestablecida; por ejemplo, “Sí”, “No” o “No se sabe”. 

Al hacer clic en el botón Añadir pregunta, se agrega una pregunta automáticamente al final del 
cuestionario. Sin embargo, con la flecha Añadir pregunta se puede agregar una pregunta en un 
lugar específico del cuestionario. 

• Añadir pregunta al principio: Añade una pregunta nueva en la primera fila del cuestionario. 

• Añadir pregunta número: Añade una pregunta nueva en una fila especificada del 
cuestionario. 

• Añadir pregunta al final: Añade una pregunta nueva en la última fila del cuestionario. 

NOTA 

Go.Data genera los nombres de las variables automáticamente; sin embargo, 
ese nombre se puede sobrescribir para que quede con el formato que usted 
prefiera. El nombre que usted asigne a la variable debe ser único en este 
cuestionario y puede modificarse solo cuando se añade la variable. 
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Para añadir o modificar una pregunta que admita una respuesta con formato 
numérico o de fecha y hora, carga de archivo, texto libre o anotaciones 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 
2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 
3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 

Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios 
que corresponda. 

Go.Data muestra el cuestionario. 
4. Haga una de las cosas que se indican a continuación:  

• Para añadir una pregunta en la posición por defecto al final, haga clic en el botón Añadir 
pregunta. 

• Para añadir una pregunta y seleccionar la posición, haga clic en la flecha desplegable 
Añadir pregunta y seleccione Añadir pregunta al principio, Añadir pregunta número 
o Añadir pregunta al final.  

• Para modificar una pregunta que ya esté en el cuestionario, pase el cursor sobre ella y 
haga clic en el ícono Modificar pregunta. 

Go.Data muestra los campos de la pregunta. 
5. Llene los campos de la pregunta: 

• Orden: Ponga un número para indicar la posición de la pregunta en el cuestionario. 
Por ejemplo, el orden 1 indica que la pregunta aparecerá en primer lugar; el orden 2 
indica que la pregunta aparecerá en segundo lugar. 

• Pregunta: Escriba el texto que se mostrará para la pregunta que agregue al 
cuestionario. Obligatorio. 

• Tipo de respuesta: Seleccione un tipo de respuesta de la lista desplegable. 

• Fecha y hora: El usuario pone el año, el mes, el día y la hora. 

• Carga de archivo: El usuario carga un archivo en Go.Data para responder una 
pregunta. 

• Texto libre: El usuario puede poner cualquier valor en este campo. 

• Anotaciones: El usuario puede añadir texto en el campo Información clínica debajo 
del cuestionario. 

• Respuesta numérica: El usuario pone valores numéricos en este campo. 

• Variable: Nombre interno del campo en Go.Data. Es el nombre del campo que aparece 
cuando se exportan datos de Go.Data. Póngale un nombre nuevo para cambiar el 
nombre generado automáticamente por Go.Data. El nombre de la variable no se puede 
modificar después de guardar la pregunta. Obligatorio. 

• Categoría: Seleccione una categoría de pregunta de la lista desplegable. Las categorías 
se definen en “Error! Reference source not found.”. Obligatorio.  

• Presentación de las respuestas: Indique si Go.Data mostrará las respuestas en una 
columna vertical o una fila horizontal. Obligatorio. 

• Inactivo: Seleccione este botón de opción para ocultar la pregunta en el cuestionario 
activo. 

• Requerido: Seleccione este botón de opción para requerir que el usuario responda la 
pregunta para completar el cuestionario. 

• Múltiples respuestas: Seleccione el botón de opción para permitir que el usuario 
introduzca varias respuestas. 

6. Haga clic en el botón Guardar. 
Go.Data añade la pregunta al cuestionario. 

Para añadir o modificar una pregunta que admita una respuesta única o varias 
respuestas 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
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Go.Data muestra la lista de brotes. 
2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 
3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 

Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios 
que corresponda. 

Go.Data muestra el cuestionario. 
4. Haga una de las cosas que se indican a continuación:  

• Para añadir una pregunta en la posición por defecto al final, haga clic en el botón Añadir 
pregunta. 

• Para añadir una pregunta y seleccionar la posición, haga clic en la flecha desplegable 
Añadir pregunta y seleccione Añadir pregunta al principio, Añadir pregunta número 
o Añadir pregunta al final.  

• Para modificar una pregunta que ya esté en el cuestionario, pase el cursor sobre ella y 
haga clic en el ícono Modificar pregunta. 

Go.Data muestra los campos de la pregunta. 
5. Llene los campos de la pregunta: 

• Orden: Ponga un número para indicar la posición de la pregunta en el cuestionario. Por 
ejemplo, el orden 1 indica que la pregunta aparecerá en primer lugar; el orden 2 indica 
que la pregunta aparecerá en segundo lugar. 

• Pregunta: Escriba el texto que se mostrará para la pregunta que agregue al 
cuestionario. Obligatorio. 

• Tipo de respuesta: Seleccione un tipo de respuesta de la lista desplegable. 

• Varias respuestas: El usuario selecciona algunas respuestas entre varias 
preestablecidas. 

• Respuesta única: El usuario selecciona una respuesta preestablecida. 

• Variable: Nombre interno del campo en Go.Data. Es el nombre del campo que aparece 
cuando se exportan datos de Go.Data. Póngale un nombre nuevo para cambiar el 
nombre generado automáticamente por Go.Data. El nombre de la variable no se puede 
modificar después de guardar la pregunta. Obligatorio. 

• Categoría: Seleccione una categoría de pregunta de la lista desplegable. Las categorías 
se definen en la sección “Error! Reference source not found.”. Obligatorio.  

• Presentación de las respuestas: Indique si Go.Data mostrará las respuestas en una 
columna vertical o una fila horizontal. Obligatorio. 

• Inactivo: Seleccione este botón de opción para ocultar la pregunta en el cuestionario 
activo. 

• Requerido: Seleccione este botón de opción para requerir que el usuario responda la 
pregunta para completar el cuestionario. 

• Múltiples respuestas: Seleccione el botón de opción para permitir que el usuario 
introduzca varias respuestas. 

6. Llene los campos de la respuesta: 

• Orden: Ponga un número para indicar la posición de la respuesta en el cuestionario. Por 
ejemplo, el orden 1 indica que la respuesta aparecerá en primer lugar; el orden 2 indica 
que la respuesta aparecerá en segundo lugar. 

• Etiqueta de la respuesta: Escriba el texto que se mostrará para la respuesta que 
agregue al cuestionario. Obligatorio. 

• Valor de la respuesta: Ponga la variable que indica la forma en que se almacenará la 
respuesta en Go.Data. Obligatorio. 

• Preguntas: Seleccione este botón de opción para mostrar una pregunta complementaria 
después que el usuario seleccione esta respuesta. Véase más información sobre las 
preguntas anidadas en la sección “Adición de preguntas anidadas”. 

• Alerta: Seleccione este botón de opción para crear un identificador visual de tablero de 
control cuando un usuario selecciona esta respuesta. Cuando se seleccione esta 
respuesta, el caso, el contacto o los resultados de laboratorio aparecerán en negritas en 
el tablero de control correspondiente. 
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7. Haga clic en el botón Actualizar. 
Go.Data añade la respuesta a la pregunta. 
8. Para añadir otra respuesta, haga clic en el botón Añadir respuesta o en la flecha 

desplegable Añadir respuesta y repita los pasos 6 y 7. 
9. Haga clic en el botón Guardar. 
Go.Data añade la pregunta al cuestionario. 

Adición de preguntas anidadas 
En el cuestionario de Go.Data se pueden crear preguntas jerárquicas de acuerdo con un modelo 
de lógica básica. Por ejemplo, es posible que quiera hacer una pregunta específica si el usuario 
responde “Sí” a otra pregunta. 

Se pueden crear preguntas anidadas para preguntas que admiten una respuesta única o 
múltiples respuestas. 

 

Para crear preguntas anidadas tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

• Debe tener una pregunta que admita una respuesta única o múltiples respuestas en 
Go.Data. 

• La pregunta debe tener por lo menos una respuesta.  

Para crear una pregunta anidada 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 

3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 
Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de 
cuestionarios que corresponda. 

Go.Data muestra el cuestionario. 
4. Pase el cursor sobre la pregunta a la cual quiera añadir la lógica y haga clic en el 

ícono Modificar pregunta. 
Go.Data muestra los campos de la pregunta. 

5. Pase el cursor sobre la respuesta que usted quiera que lleve a otra pregunta y 
haga clic en el ícono Modificar respuesta. 

Go.Data muestra los campos de la respuesta. 
6. Haga clic en el botón de opción Preguntas. 
7. Haga una de las cosas que se indican a continuación:  
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• Para añadir una pregunta en la posición por defecto al final, haga clic en el botón Añadir 
pregunta. 

• Para añadir una pregunta y seleccionar la posición, haga clic en la flecha desplegable 
Añadir pregunta y seleccione Añadir pregunta al principio, Añadir pregunta número 
o Añadir pregunta al final.  

• Para modificar una pregunta que ya esté en el cuestionario, pase el cursor sobre ella y 
haga clic en el ícono Modificar pregunta. 

Go.Data muestra los campos de la pregunta. 
8. Llene los campos de la forma indicada en “Adición de preguntas”. 
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Posicionamiento de preguntas 

 

En Go.Data se puede cambiar el orden de las preguntas en un formulario. Hay dos formas de 
hacerlo: 

• indicando el número de posición; 

• usando los  íconos Subir y Bajar. 

Para trasladar una pregunta a una posición determinada 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 

3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 
Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios 
que corresponda. 
Go.Data muestra el cuestionario. 

4. Pase el cursor sobre la pregunta que quiera cambiar de lugar y haga clic en el ícono 
Opciones. 

5. Seleccione Trasladar al núm. 
Go.Data le pide que indique la posición de la pregunta. 

6. Ponga la nueva posición de la pregunta en el campo Posición. 
7. Haga clic en Cambiar. 
Go.Data cambia la pregunta de lugar.  

Para subir o bajar una pregunta una posición por vez 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 

3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 
Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios 
que corresponda. 
Go.Data muestra el cuestionario. 

4. Pase el cursor sobre la pregunta que quiera cambiar de lugar y haga clic en ícono Subir 
o Bajar. 

Go.Data traslada la pregunta a la posición siguiente en la dirección especificada. Puede 
mover la pregunta las veces que quiera en cualquier dirección hasta que llegue al principio o 
al final de la lista. 
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Clonación de preguntas 

 

Para ahorrar tiempo al añadir una pregunta nueva al cuestionario, se puede clonar una pregunta 
que ya esté en el cuestionario, conservando las respuestas y la lógica. Es útil hacerlo al añadir 
preguntas que admiten una respuesta única si la pregunta es diferente, pero las opciones para la 
respuesta son las mismas; por ejemplo, “Sí”, “No” o “No se sabe”. 

Para clonar una pregunta 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 

3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 
Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios 
que corresponda. 
Go.Data muestra el cuestionario. 

4. Pase el cursor sobre la pregunta que quiera clonar y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en Clonar. 

Go.Data muestra la pregunta clonada. 
6. Llene los campos de la pregunta de la forma indicada en la sección “Adición y 

modificación de ”. 
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Borrado de preguntas 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar preguntas. Si borra una pregunta usando el 
generador de cuestionarios, la pregunta desaparecerá de todos los datos de antecedentes.  

NOTA 

Si quiere conservar preguntas en los datos de antecedentes, pero no 
quiere que la pregunta se vea en el cuestionario, seleccione el botón de 
opción Inactivo. 

Véase más información en “Adición y modificación de ”. 

Para borrar una pregunta 

1. Seleccione Menú > Brotes > Brotes. 
Go.Data muestra la lista de brotes. 

2. Pase el cursor sobre el brote activo y haga clic en el ícono Ver brote. 
Go.Data muestra los detalles del brote. 

3. Haga clic en el botón Formulario para casos, Formulario para seguimiento o 
Formulario para resultados de laboratorio para abrir el generador de cuestionarios 
que corresponda. 
Go.Data muestra el cuestionario. 

4. Pase el cursor sobre la pregunta que quiera borrar y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en Borrar. 

Go.Data le pide que confirme si quiere borrar la pregunta. 
6. Haga clic en Sí. 

Go.Data borra la pregunta.  
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Capítulo 8. Manejo de casos 
La funcionalidad Casos proporciona herramientas a los epidemiólogos y los administradores de 
datos para manejar datos sobre casos. 

El módulo de casos rastrea la información personal, la localización y los datos epidemiológicos 
vinculados a una persona con el transcurso del tiempo en relación con un brote específico. 
También rastrea el formulario de investigación de casos y las relaciones del caso con otros 
casos, contactos y eventos.  

Con la funcionalidad Casos se pueden añadir, modificar o borrar casos fácilmente. También se 
pueden establecer relaciones con otros casos, contactos y eventos. Por ejemplo, se pueden ver 
las relaciones de un caso con otros y con contactos o eventos en Go.Data o se pueden mostrar 
las relaciones entre dos personas. 

Asimismo, se pueden añadir o modificar resultados de laboratorio de casos y usar el cuestionario 
sobre resultados de laboratorio creado para cada brote.  

El módulo de casos contiene visualizaciones de los desplazamientos del caso (basadas en el 
historial de direcciones), un cronograma con las fechas importantes de los antecedentes 
epidemiológicos y varios informes. 

Índice del capítulo 

Introducción a los casos ....................................................................................................... 99 

Lista de casos .................................................................................................................... 99 

Detalles del caso ............................................................................................................. 101 

Adición o modificación de casos ....................................................................................... 104 

Borrado de casos ................................................................................................................. 107 

Cómo trabajar con los contactos de un caso ................................................................... 108 

Lista de contactos de un caso ......................................................................................... 108 

Detalles de los contactos de un caso .............................................................................. 110 

Adición de contactos y creación de relaciones de contacto de casos ............................ 111 

Adición de contactos en masa y creación de relaciones entre contactos de casos ....... 113 
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Uso compartido de relaciones de contacto entre casos ................................................. 116 
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Conversión de casos en contactos ................................................................................. 117 

Cómo revertir la dirección en las relaciones de contacto ................................................ 118 

Visualización de registros de seguimiento de contactos relacionados ........................... 119 
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Lista de exposiciones relacionadas con un caso ............................................................ 120 

Detalles de la exposición de un caso .............................................................................. 122 
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Uso compartido de relaciones de exposición entre casos .............................................. 125 
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Introducción a los casos 

 

Los casos son un componente básico de Go.Data. Las acciones relacionadas con casos 
comienzan en la lista de casos o en los detalles del caso. Por ejemplo, si quiere exportar un 
expediente de casos seleccionados, puede usar la lista de casos. Si quiere añadir datos sobre la 
hospitalización a un caso, puede usar los detalles de ese caso en particular.  

En estas vistas se pueden ver registros de casos correspondientes a un brote seleccionado, 
iniciar acciones relacionadas con casos, ver informes e importar y exportar información. 

• Lista de casos: lugar único donde se ven todos los registros de casos de un brote 
designado. 

• Detalles del caso: lugar único donde se ve el registro de caso de una persona en particular 
en el contexto de un brote. 

Lista de casos 
Al ver todos los casos a la vez, se pueden examinar la información personal, la localización y 
otros datos relacionados con los registros de casos de un brote seleccionado. La lista de casos 
se usa también para añadir nuevos casos a fin de que se vean en la lista. 

 

La lista de casos muestra automáticamente todos los registros activos de un brote seleccionado 
que se hayan clasificado como casos, sean confirmados, probables o presuntos, en orden 
alfabético por apellido. También se puede entrar en registros que se considere que no son 
casos. 
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La clasificación de casos que está en la parte superior de la lista muestra los casos agrupados, 
por ejemplo, en confirmados, probables o presuntos. Cada clasificación es un botón que muestra 
el número de registros que concuerdan con la clasificación de casos. El color del botón 
corresponde al color de la clasificación apropiada que se define en los datos de referencia. Al 
hacer clic en un botón se ven los registros concordantes. Para volver a ver todos los casos, haga 
clic en el botón Restablecer filtros.  

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de casos 

Ítem  Descripción 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en 
meses para los menores de 1 año, en años para los mayores 
de 1 año o sin unidades de tiempo. 

Zona Ubicación general de la dirección. 

Identificador de caso Identificador único de un caso. 

Clasificación Si la persona se considera como caso confirmado, probable 
o presunto. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” 
agregó el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha de inicio de los 
síntomas 

Fecha en que la persona comenzó a tener síntomas. 

Borrado “Sí” indica que un usuario ha borrado el registro. “No” indica 
que un usuario no ha borrado el registro. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona.  

Sexo Sexo de la persona. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

No es un caso Si la persona del registro de caso ya no se considera como 
un caso y ha sido reclasificada. 

Resultado El resultado obtenido por la persona, si se sabe. 

Número de teléfono Número de teléfono de la persona. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del 
registro. 

Era un contacto Indica el registro de un caso que originalmente era un 
contacto. 

Acciones relacionadas con la lista de casos 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir un nuevo caso.  
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Ítem  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú en el cual se pueden seleccionar 
más acciones relacionadas con los casos. 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más casos 
que usted seleccione haciendo clic en la casilla que está a la 
izquierda de cada caso. 

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
un caso elegido. 

Modificar caso 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el caso 
seleccionado para actualizar la información. 

Ver caso 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el caso 
seleccionado para ver la información. 

Resumen de la 
clasificación del caso 

 

Estos botones muestran los casos agrupados visualmente 
según su clasificación. Cada botón muestra el número de 
casos que concuerdan con el tipo, y el color del botón 
corresponde a la clasificación apropiada que se define en 
“Error! Reference source not found.”. 

Para ver todos los casos 

5. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

Detalles del caso 
En la sección de detalles del caso se pueden ver en un solo lugar la información personal, la 
localización y los antecedentes epidemiológicos de una persona en el contexto de un brote 
seleccionado. Además, se pueden realizar otras actividades, como iniciar acciones para el caso, 
añadir y ver contactos, añadir y ver exposiciones y ver informes. 

La información que consta en la sección de detalles del caso se usa en todo Go.Data y está 
contenida en las pestañas siguientes:  

• Información personal 

• Dirección  

• Epidemiología 

• Cuestionario 

Pestaña “Información personal” 
En la pestaña Información personal hay secciones con información sobre la persona, su riesgo, 
la notificación, vacunas y documentos personales. 
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Pestaña “Dirección” 
En la pestaña Dirección hay secciones que se usan para localizar personas, como la dirección. 
Se pueden añadir varias direcciones si es necesario. La dirección puede consistir en calle y 
número, latitud y longitud o una descripción informal (por ejemplo, la segunda casa de la 
izquierda detrás del mercado). El historial de direcciones y fechas se usa para crear mapas de 
desplazamientos. 

Se pueden añadir todos los bloques de direcciones que sean necesarios, pero solo puede haber 
una dirección actual por vez. 

 

Pestaña “Epidemiología” 
La pestaña Epidemiología contiene secciones con información epidemiológica básica sobre la 
persona: clasificación del caso, fecha de inicio de los síntomas y resultado.  

La fecha de inicio de los síntomas es obligatoria y debe indicarse que es aproximada si se 
calcula sobre la base de otros tipos de información, como la fecha de hospitalización. La fecha 
de inicio de los síntomas es una fecha decisiva que se usa para generar cronologías en el 
módulo “Visualización de cadenas de transmisión”.  

También se puede añadir información relacionada con hospitalizaciones o el aislamiento de la 
persona, como el nombre del establecimiento de salud, la ubicación y las fechas. 
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Pestaña “Cuestionario” 
En la pestaña Cuestionario está el formulario para investigación de casos. Estas preguntas se 
refieren al brote específico y estaban en la plantilla original o se formularon cuando se configuró 
el brote identificado en Go.Data. 

Véase más información sobre la forma de responder a las preguntas de la pestaña Cuestionario 
en “Introducción a los cuestionarios”. 

 

Para ver un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 
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Adición o modificación de casos 
Se pueden añadir casos en cualquier momento. El brote seleccionado para agregar el caso debe 
ser el brote activo. También se puede modificar un caso que ya esté en Go.Data; por ejemplo, si 
la persona se ha mudado o si se ha recibido información nueva. 

 

NOTA 
Si su brote activo no concuerda con el brote seleccionado, aparecerá una 
advertencia en una casilla roja en la parte superior de la pantalla. 

La sección de detalles del caso contiene pestañas que deben llenarse para casos nuevos o que 
pueden modificarse para casos que ya estén en Go.Data. Esas pestañas son:  

• Información personal 

• Dirección 

• Epidemiología 

• Cuestionario 
Véase más información sobre los campos en “Error! Reference source not found.”. 

Véase más información sobre la forma de definir un brote como activo en “Cambio del br”. 

Para añadir o modificar un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Para crear un caso, haga clic en el botón Añadir+. Para modificar un caso que ya esté en 
Go.Data, pase el cursor sobre el caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Llene los campos de la pestaña Información personal. 

• Primer nombre: Escriba el nombre de pila de la persona. Obligatorio. 

• Segundo nombre: Escriba el segundo nombre de la persona. 

• Apellido: Escriba el apellido de la familia de la persona. 

• Sexo: Indique el sexo de la persona. 

• Identificador de caso: Actualice el identificador único del caso si es necesario. 

• Ocupación: Indique el campo en el que trabaje la persona. 

• Edad: Haga clic en el botón Edad para indicar la edad de la persona en meses para los 
menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año o sin unidades de tiempo.  

• Fecha de nacimiento: Haga clic en el botón Fecha de nacimiento para abrir un campo 
con un calendario desplegable en el cual podrá seleccionar la fecha exacta. Go.Data 
calcula la edad de la persona. 

• Años o meses: Ponga la edad de la persona según la unidad de medida indicada en el 
campo Años o meses. Si usa meses, puede poner solo números enteros hasta el 11 
para menores de 1 año.  
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• Años o meses: Indique la unidad de medida en años o meses para la edad de la 
persona. 

• Nivel de riesgo: Indique el nivel de riesgo.  

• Fecha de notificación: Indique la fecha en que tomó conocimiento de la persona. 

• Embarazo: Seleccione una opción para indicar si el caso es una mujer embarazada. 

• Fecha de notificación aproximada: Seleccione este botón de opción si la fecha de 
notificación es una fecha estimada. 

• Se negó a ser trasladado a una unidad de tratamiento: Seleccione este botón de 
opción si la persona se negó a ser trasladada a una unidad de tratamiento. 

• Razón del riesgo: Proporcione información para justificar su evaluación del riesgo. 

• Añadir otra vacuna: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir información sobre vacunas recibidas por la persona. 

• Vacuna: Requerido si se introduce información sobre vacunas. 

• Fecha de vacunación: Indique la fecha en que se administró la vacuna. 

• Estado de vacunación: Requerido si se introduce información sobre vacunas. 

• Añadir otro documento: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir uno o más documentos de identificación personal relacionados con la persona. 

• Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento, como documento nacional de 
identidad, pasaporte o cartilla de vacunación. Obligatorio. 

• Número de documento: Escriba el número del documento de identidad utilizado. 
Obligatorio. 

4. Haga clic en Siguiente. 
5. Llene los campos de la pestaña Dirección. Si ya hay información sobre la dirección, se 

puede borrar el bloque completo de la dirección con el ícono Borrar. 

• Tipo: Indique el estado de la dirección que esté notificando. Obligatorio. Por ejemplo, la 
dirección actual es la dirección primaria de la persona. Puede haber una sola dirección 
actual. 

• Fecha: Ponga la fecha en que documentó la dirección. 

• Zona: Indique la ubicación general de la dirección. Obligatorio. 

• Ciudad: Indique la ciudad donde está ubicada la dirección. 

• Código postal: Indique el código postal de la localidad donde está ubicada la dirección. 

• Dirección: Escriba la primera línea de la dirección o describa su ubicación física. Puede 
ser la calle y el número o información geográfica; por ejemplo, el tercer edificio desde la 
esquina sudeste del mercado. 

• Latitud y longitud: Ponga las coordenadas geográficas de la dirección. Si hay datos 
sobre la latitud y longitud de la ubicación seleccionada, estos campos se poblarán 
automáticamente. 

• Las coordenadas son exactas: Seleccione esta opción si las coordenadas geográficas 
de la dirección pueden usarse para localizar la dirección con exactitud; por ejemplo, las 
coordenadas geográficas del hogar. 

• Número de teléfono: Escriba el número de teléfono de la persona. 

• Añadir otra dirección: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir una o más direcciones de interés para el registro. 

6. Haga clic en Siguiente. 
7. Llene los campos de la pestaña Epidemiología. 

• Clasificación: Indique la clasificación del caso. Obligatorio. 

• Fecha de inicio de los síntomas: Indique la fecha de aparición de los síntomas de la 
persona. Obligatorio. 

• Fecha de inicio de los síntomas aproximada: Seleccione este botón de opción si la 
fecha de aparición de los síntomas es una fecha estimada. 

• Fecha en que se convirtió en caso: Indique la fecha en que se confirmó, generalmente 
en laboratorio, que los síntomas de la persona correspondían a un caso. 

• Fecha de infección: Indique la fecha en que la persona probablemente haya contraído 
la infección. 
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• Resultado: Indique el resultado obtenido por la persona en este brote. Por ejemplo, 
“perdido en el seguimiento” significa que ya no se puede dar seguimiento a la persona. 

• Fecha del resultado: Indique la fecha del resultado final obtenido por la persona. 

• Hospitalización o tipo de aislamiento: Indique si la persona fue hospitalizada o estuvo 
en aislamiento. Por ejemplo, “hospitalización” indica que la persona fue hospitalizada 
debido a este brote. 

• Fechas de hospitalización o aislamiento: Ponga las fechas de hospitalización o 
aislamiento. Desde indica la fecha de inicio de la hospitalización o el aislamiento. Hasta 
indica la fecha de conclusión de la hospitalización o el aislamiento. Cuando ponga 
fechas en esta sección, Go.Data le advertirá si la fecha de inicio de los síntomas es 
posterior a la fecha de inicio del brote o si el caso ha estado hospitalizado por otras 
razones o trastornos. 

• Nombre del centro: Escriba el nombre del hospital o del centro de aislamiento donde la 
persona haya recibido tratamiento. 

• Localización: Indique la ubicación del hospital o del centro de aislamiento donde la 
persona haya recibido tratamiento. 

• Comentarios: Formule observaciones o agregue información sobre el hospital o el 
aislamiento. 

• Añadir otro intervalo de fechas: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde 
podrá añadir una o más anotaciones relativas a otras veces que la persona haya estado 
en un hospital o en aislamiento en relación con este caso. 

8. Haga clic en Siguiente. 
9. Llene los campos de la pestaña Cuestionario y haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido.  
10. Haga clic en el botón Crear caso. 

Go.Data muestra los detalles del caso, y cada pestaña contiene la información 
proporcionada. 
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Borrado de casos 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar un caso. Todo lo que se borra en Go.Data se 
borra solo temporalmente, y se pueden restablecer los registros si es necesario.  

ADVERTENCIA 
Si borra un caso, se borrarán todos los contactos conexos si todavía no 
están vinculados a otro caso. Si no quiere perder los contactos al borrar el 
caso, conviértalos en casos o vincúlelos a otro caso. 

Para borrar un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Borrar caso. 

Si el caso que está borrando no tiene contactos o si todos los contactos están vinculados a 
otros casos, Go.Data confirma que se ha borrado el caso. 
 
Si el caso que está borrando tiene contactos que no están vinculados a otros casos, Go.Data 
preguntará: ‘El caso [nombre del caso] tiene [x número] de contactos expuestos que se 
borrarán. ¿Está seguro de que quiere borrarlo?’. 

4. Haga clic en Sí. 
Go.Data borra el caso y los contactos conexos y avisa que el caso ha sido borrado. 
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Cómo trabajar con los contactos de 
un caso 

Los contactos son las personas que han estado vinculadas a un caso. A veces, los contactos 
comienzan a mostrar signos de enfermedad y se convierten en casos. Go.Data tiene una 
funcionalidad para hacer ese cambio fácilmente. 

Los casos pueden tener uno o más contactos. Los contactos son pertinentes solo en relación con 
un caso o un evento. Por lo tanto, deben agregarse a partir de un caso o un evento; no se 
pueden añadir nuevos contactos directamente con la funcionalidad Contactos. 

Los contactos de un caso, en una lista o en forma individual, son una parte importante del 
manejo del brote. Por ejemplo, si quiere compartir contactos seleccionados, puede usar la lista 
de contactos de un caso. Si quiere modificar un contacto, puede usar los detalles de ese 
contacto en particular.  

En estas vistas se pueden ver registros de contactos en el contexto de un brote seleccionado, 
iniciar acciones, ver informes e importar y exportar información. 

• Lista de contactos de un caso: lugar único donde se ven todos los registros de contactos 
relacionados con un caso. 

• Detalles del contacto: lugar único donde se ve el registro de contacto de una persona en 
particular relacionada con un caso. 

Lista de contactos de un caso 
Al ver todos los contactos de un caso a la vez, se pueden examinar la información personal, la 
exposición y la información sobre relaciones vinculada a los contactos del caso seleccionado. Se 
puede usar la lista de contactos de un caso para seleccionar contactos y ver más detalles o 
iniciar otras acciones, como modificar o borrar una relación. 

 

La lista de contactos de un caso permite hacer lo siguiente en un solo lugar: 

• ver contactos de un caso seleccionado; 

• manejar relaciones entre contactos añadiendo, actualizando y borrando relaciones 
individualmente y en masa; 

• convertir casos en contactos;  

• compartir contactos seleccionados con otros casos; 

• ver el seguimiento de contactos relacionados. 
La lista de contactos de un caso muestra automáticamente todos los contactos de un caso 
seleccionado, en orden alfabético por apellido. 
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En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en la sección “Error! Reference source 
not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de contactos de un caso 

Ítem  Descripción 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Grado de certeza Grado de confianza de que la persona o el evento estuvieron 
expuestos en el momento del contacto que se está 
documentando. 

Conglomerado Conglomerado específico al cual pertenece el contacto. 

Contexto de la 
exposición 

Tipo de relación entre el caso y el contacto que se está 
documentando. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” 
agregó el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del último 
contacto 

Fecha de la última posible exposición. 

Duración de la 
exposición 

Tiempo durante el cual se produjo una exposición continua. 

Frecuencia de la 
exposición 

Número de veces que se produjo el tipo de exposición. 

Tipo de exposición Descripción de la forma en que el caso, el contacto o el 
evento podrían haber estado expuestos al brote. 

Primer nombre Nombre de pila del caso o contacto. 

Apellido Apellido de la familia del caso o contacto. 

Detalles de la 
relación 

Relación entre el contacto y un caso o evento que se esté 
documentando. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

 

Acciones relacionadas con la lista de contactos de un caso 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir un nuevo contacto de un caso.  

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más 
contactos que usted elija haciendo clic en la casilla que está 
a la izquierda de cada contacto. 
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Ítem  Descripción 

Opciones (elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
un contacto elegido. 

Modificar relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para actualizar la información sobre la relación. 

Ver relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para ver la información sobre la relación. 

Para ver todos los contactos de un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de un caso con los casos, contactos o eventos a los 
cuales está vinculado. 

NOTA 
Se puede llegar a la lista de contactos de un caso directamente desde el 
menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre un caso cuyos 
contactos quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver contactos. 

Detalles de los contactos de un caso 
En la sección de detalles del contacto se puede ver o modificar en un solo lugar información tal 
como como la exposición y la relación vinculadas a un solo contacto de un caso seleccionado. 
También se puede hacer clic en el nombre con el hiperenlace y ver la información completa. La 
información que consta en la sección de detalles del contacto se usa en todo Go.Data.  

La información se encuentra en la pestaña Detalles.  

Véase más información en “Error! Reference source not found.”. 

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos para indicar la forma en que un contacto está relacionado 
con un caso. 

 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 111 
 
 

Para ver un contacto de un caso  

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de un caso con los casos, contactos y eventos a los 
cuales está vinculado. 

4. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en Ver relación. 

Go.Data muestra los detalles de la relación de contacto. 

Adición de contactos y creación de 
relaciones de contacto de casos 

Se puede añadir un nuevo contacto y al mismo tiempo relacionarlo con un caso que ya esté en 
Go.Data. 

 

Para añadir un contacto a un caso que ya esté en Go.Data, hay que llenar los detalles del 
contacto en estas pestañas:  

• Información personal  

• Dirección  

• Relación 

Para añadir un nuevo contacto relacionado con un caso que ya esté en Go.Data 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso al cual quiera añadir el nuevo contacto y haga clic en el ícono 
Opciones. 

3. Haga clic en Añadir contacto. 
4. Llene los campos de la pestaña Información personal. 

• Primer nombre: Escriba el nombre de pila de la persona. Obligatorio. 

• Segundo nombre: Escriba el segundo nombre de la persona. 

• Apellido: Escriba el apellido de la familia de la persona. 

• Sexo: Indique el sexo de la persona. 

• Identificador de contacto: Actualice el identificador único creado para localizar un 
contacto si es necesario. 

• Ocupación: Indique el campo en el que trabaje la persona. 

• Edad: Haga clic en el botón Edad para indicar la edad de la persona en meses para los 
menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año o sin unidades de tiempo.  
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• Fecha de nacimiento: Haga clic en el botón Fecha de nacimiento para abrir un campo 
con un calendario desplegable en el cual podrá seleccionar la fecha exacta. Go.Data 
calcula la edad de la persona. 

• Años o meses: Ponga la edad de la persona según la unidad de medida indicada en el 
campo Años o meses. Si usa meses, puede poner solo números enteros hasta el 11 
para menores de 1 año.  

• Años o meses: Indique la unidad de medida en años o meses para la edad de la 
persona. 

• Embarazo: Seleccione una opción para indicar si el caso es una mujer embarazada. 

• Fecha de notificación: Indique la fecha en que tomó conocimiento de la persona. 

• Fecha de notificación aproximada: Seleccione este botón de opción si la fecha de 
notificación es una fecha estimada. 

• Añadir otra vacuna: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir información sobre vacunas recibidas por la persona. 

• Vacuna: Requerido si se introduce información sobre vacunas. 

• Fecha de vacunación: Indique la fecha en que se administró la vacuna. 

• Estado de vacunación: Requerido si se introduce información sobre vacunas. 

• Añadir otro documento: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir uno o más documentos de identificación personal relacionados con la persona. 

• Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento, como documento nacional de 
identidad, pasaporte o cartilla de vacunación. Obligatorio. 

• Número de documento: Escriba el número del documento de identidad utilizado. 
Obligatorio. 

5. Haga clic en Siguiente. 
6. Llene los campos de la pestaña Dirección. 

• Tipo: Indique el estado de la dirección que esté notificando. Obligatorio. Por ejemplo, la 
dirección actual es la dirección primaria de la persona. Puede haber una sola dirección 
actual. 

• Fecha: Ponga la fecha en que documentó la dirección. 

• Zona: Indique la ubicación general de la dirección. Obligatorio. 

• Ciudad: Indique la ciudad donde está ubicada la dirección. 

• Código postal: Indique el código postal de la localidad donde está ubicada la dirección. 

• Dirección: Escriba la primera línea de la dirección o describa su ubicación física. Puede 
ser la calle y el número o información geográfica; por ejemplo, el tercer edificio desde la 
esquina sudeste del mercado. 

• Latitud y longitud: Ponga las coordenadas geográficas de la dirección.  

• Las coordenadas son exactas: Seleccione esta opción si las coordenadas geográficas 
de la dirección pueden usarse para localizar la dirección con exactitud; por ejemplo, las 
coordenadas geográficas del hogar. 

• Número de teléfono: Escriba el número de teléfono de la persona. 

• Añadir otra dirección: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir una o más direcciones de interés para el registro. 

7. Haga clic en Siguiente. 
8. Llene los campos de la pestaña Relaciones. 

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del contacto que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el contacto podría haber estado expuesto 
al caso o al evento. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 
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• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 

• Relación: Indique la relación entre el contacto y el caso o el evento que se aplique a 
este registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado específico al cual pertenezca el caso. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 
9. Haga clic en Siguiente. 
10. Haga una de las cosas que se indican a continuación:  

• Haga clic en el botón Crear contacto para añadir este contacto a Go.Data y mostrar los 
detalles del nuevo contacto. 

• Haga clic en el botón Crear y añadir otro para añadir este contacto a Go.Data y volver a 
la pantalla Crear contacto a fin de añadir otro contacto. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido.  

Adición de contactos en masa y creación de 
relaciones entre contactos de casos 

Se pueden añadir asientos de nuevos contactos en masa y al mismo tiempo relacionarlos con un 
caso existente en una interfaz para el usuario parecida a una hoja de cálculo.  

 

Para añadir contactos en masa a un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 
2. Pase el cursor sobre un caso al cual quiera añadir varios contactos y haga clic en el 

ícono Opciones. 
3. Haga clic en Añadir contactos en masa. 
Go.Data muestra una ventana con un cuadro. 
4. Llene los campos de la hoja de cálculo para Añadir contactos en masa. Los campos 

obligatorios están marcados con un asterisco. 
5. Cuando termine de introducir la información sobre cada contacto, haga clic en el botón 

Guardar. 
Go.Data muestra el caso al cual se han asignado los contactos. 

Adición o modificación de relaciones de 
contacto 

Se puede crear una relación de contacto entre un caso y otros casos, contactos o eventos.  
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Las relaciones pueden indicar un vínculo surgido del contacto con otros casos, contactos o 
eventos. Por ejemplo, una persona enferma (un caso) podría haber estado en contacto con su 
hermano enfermo (otro caso) o podría haber estado en el mercado (un evento).  

Si quiere crear relaciones para más de un contacto por vez, puede usar la funcionalidad Copiar 
valor a nivel de campo, que copia el valor de un campo de una relación al mismo campo de las 
otras relaciones que se estén creando. Por ejemplo, si está creando relaciones para seis 
hermanos y hermanas, puede copiar una relación de hermano o hermana a las demás, en vez 
de indicar cada una por separado. 

La relación de contacto se puede modificar en cualquier momento; por ejemplo, si descubre que 
el contacto se produjo en un momento diferente del que se creía originalmente. 

Lista de personas disponibles 
Además de la lista de casos y los detalles del caso, para agregar o modificar relaciones de 
contacto se usa la lista de personas disponibles, con la cual se pueden ver y seleccionar en un 
solo lugar registros de Go.Data para crear relaciones.  

 

La lista de personas disponibles muestra automáticamente todos los casos, contactos y eventos 
correspondientes a un brote. Los registros que se ven en esta lista contienen detalles que 
permiten identificar a la persona, la dirección e información sobre el riesgo epidemiológico. 

Se pueden seleccionar uno o más registros de la lista de personas disponibles para crear 
relaciones.  

Esta lista tiene el mismo formato tanto cuando se crea una relación de contacto como cuando se 
crea una relación de exposición. El contenido variará según se esté agregando una relación de 
contacto o una relación de exposición. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

¿Posible 
duplicado? 

Indica si un caso, un contacto o un evento ya podrían estar 
relacionados. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 
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Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en meses 
para los menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año 
o sin unidades de tiempo. 

Sexo Sexo de la persona. 

Riesgo Probabilidad de infección. 

Clasificación Clasificación del caso. 

Lugar Ubicación general de la persona o el evento. 

Dirección Primera línea de la dirección o descripción de la ubicación física. 
Puede ser la calle y el número o información geográfica; por 
ejemplo, el tercer edificio desde la esquina sudeste del mercado. 

Acciones relacionadas con la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los registros. 

Para añadir una relación de contacto 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de un caso o la lista de exposiciones relacionadas 
con casos, contactos y eventos actualmente vinculados al caso. 

4. Haga clic en el botón Añadir+. 
Go.Data muestra la Lista de personas disponibles. 

5. Marque la casilla que está a la izquierda de cada caso, contacto o evento para crear una 
relación. 

6. Haga clic en el botón Seleccionar. 
7. Llene los campos de la pestaña Relaciones para cada relación. 

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del contacto que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el caso, el contacto o el evento podrían 
haber estado expuestos al brote. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 

• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 

• Relación: Indique la relación entre el caso, el contacto o el evento que se aplique a este 
registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado específico al cual pertenezca el caso. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 
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NOTA 
Para crear una relación con más de una persona al mismo tiempo, se puede 
usar el ícono Copiar debajo que está junto a cada campo en la página de 
relaciones a fin de usar el mismo valor para todos los registros. 

8. Haga clic en Siguiente. 
Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 

9. Haga clic en el botón Crear relación. 
Go.Data muestra un mensaje de confirmación y la lista de contactos del caso original con los 
nuevos contactos agregados. 

Para modificar una relación de contacto 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de un caso con todos los contactos relacionados. 

4. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en el ícono Modificar relación. 

Go.Data muestra los detalles de la relación. 
6. Actualice la pestaña Detalles y haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data avisa que la relación ha sido modificada. 

Uso compartido de relaciones de contacto 
entre casos 

Las relaciones de contacto entre casos se pueden copiar; por ejemplo, cuando los integrantes de 
una familia tienen los mismos contactos. Se pueden compartir una o más relaciones por vez. 
Primero, seleccione el registro del cual se copiarán las relaciones. Después, seleccione las 
relaciones. Por último, seleccione el registro que recibirá las relaciones. 

 

Para compartir relaciones de contacto entre casos 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
3. Haga clic en el botón Contactos. 
4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones para copiarlas. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Compartir contactos seleccionados. 

Go.Data muestra una lista de registros con los cuales se pueden compartir contactos.  
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6. Marque la casilla que está a la izquierda de uno o más registros para que reciban las relaciones 
copiadas. 

7. Haga clic en el botón Seleccionar. 
8. Actualice la pestaña Relaciones y haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido.  
9. Haga clic en el botón Crear relación. 

Go.Data copia las relaciones al registro o los registros receptores y muestra la lista de 
contactos del registro original. 

Borrado de relaciones de contacto de casos  
En cualquier momento durante la investigación del brote, es posible que quiera borrar una o más 
relaciones de contacto. Cuando se borra una relación en Go.Data, no se podrá ubicar. 

No se puede borrar la última relación de un contacto con un caso o evento. 

Para borrar una relación de contacto 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de un caso con todos los contactos relacionados. 

4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones que quiera borrar. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Borrar relaciones seleccionadas. 

Go.Data le pide que lo confirme.  
6. Haga clic en Sí. 

La relación se borra. 

Cómo determinar si los casos eran 
originalmente contactos 

Se puede determinar fácilmente si un caso era originalmente un contacto. 

Para determinar si un caso era originalmente un contacto 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Haga clic en el ícono Columnas para mostrar. 
3. Marque la opción Era un contacto y haga clic en el botón Aplicar. 

La lista de casos muestra la columna Era un contacto con la información pertinente sobre 
cada caso. 

Conversión de casos en contactos 
Se puede convertir la clasificación de caso en contacto o de contacto en caso en cualquier 
momento. Al hacer la conversión, ya no se verá la información epidemiológica conexa y el 
cuestionario que se hayan introducido, pero esa información no se pierde. Si revierte la 
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conversión, Go.Data restablecerá la información epidemiológica y el cuestionario, según 
corresponda.  

Para convertir un caso en contacto 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso que quiera convertir en contacto y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Convertir en contacto. 
4. Haga clic en Sí.  

Go.Data avisa que el caso ha sido convertido en contacto. 

Cómo revertir la dirección en las relaciones 
de contacto 

Al trabajar con una relación de contacto entre un caso y un contacto que de por sí sea un caso o 
entre un caso y un evento, es posible que se determine que el contacto o el vínculo se produjo 
de la forma opuesta a la registrada originalmente en la relación en Go.Data. Por ejemplo, el Caso 
A no era la conexión con el Caso B, sino que el Caso B era la conexión con el Caso A. 

En vez de crear una relación nueva en Go.Data, el sistema tiene una funcionalidad sencilla para 
revertir la dirección de la relación. Esta funcionalidad puede usarse solo entre un caso y otro o 
entre un caso y un evento. 

NOTA 
Go.Data no permite revertir una relación de contacto si uno de los registros 
de la relación es el registro de un contacto. La lógica del sistema dicta que 
los contactos están expuestos a un caso, y no al revés. 

Para revertir una relación de un caso con otro o de un caso con un evento 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de un caso. 

4. Pase el cursor sobre una exposición y haga clic en el ícono Modificar relación. 
Go.Data muestra los detalles de los contactos del caso. 

5. Haga clic en el botón Revertir personas. 
Go.Data confirma que se han revertido las personas. 

6. Haga clic en Sí. 
Go.Data revierte la dirección de la relación. 

NOTA 
También se puede llegar a la lista de contactos de un caso seleccionando 
Menú > Casos > Opciones > Ver contactos. 
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Visualización de registros de seguimiento 
de contactos relacionados 

Use la lista de seguimientos de contactos relacionados para ver los seguimientos dados a 
contactos del caso especificado. 

Véase más información en la sección “Introducción al seguimiento de contactos”. 
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Cómo trabajar con las exposiciones 
de un caso 

Comprender las exposiciones de un caso es una parte importante del manejo de un brote. Las 
exposiciones son un tipo de relación y pueden relacionarse con casos o eventos. Es necesario 
relacionarlas con casos individuales. Cada caso podría tener una o más exposiciones. 

En Go.Data es fácil ver las exposiciones de un caso, en una lista o individualmente. Se pueden 
ver todas las relaciones de un caso con otras personas o con eventos a los cuales esté 
vinculado. 

Estas vistas permiten ver los registros de exposiciones de un brote seleccionado e iniciar 
acciones, como modificar el uso compartido de relaciones de exposición. 

• Lista de exposiciones relacionadas con un caso: lugar único donde se ven todos los 
registros de exposición relacionados con un caso. 

• Detalles de la exposición: lugar único donde se ven los registros de exposición 
relacionados con un caso. 

Lista de exposiciones relacionadas con un 
caso 

Al ver todas las exposiciones relacionadas con un caso a la vez, se pueden examinar los detalles 
y la información sobre la dirección correspondientes a todas las exposiciones relacionadas con el 
caso. Se puede usar la lista de exposiciones relacionadas con un caso para ver todas las 
exposiciones al brote relacionadas con un caso en particular. 

 

La lista de exposiciones relacionadas con un caso ofrece un solo lugar donde se puede hacer lo 
siguiente:  

• ver las exposiciones de un caso seleccionado; 

• manejar las relaciones de exposición añadiendo, actualizando y borrando exposiciones 
individualmente y en masa; 

• compartir exposiciones seleccionadas. 
La lista muestra automáticamente todas las exposiciones de un caso seleccionado, en orden 
alfabético por apellido primero y por evento después. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de exposiciones relacionadas con un caso 
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Ítem  Descripción 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Grado de certeza Grado de confianza de que la persona o el evento estuvieron 
expuestos en el momento del contacto que se está 
documentando. 

Conglomerado Conglomerado específico al cual pertenece el contacto. 

Contexto de la 
exposición 

Tipo de relación entre el caso y el contacto que se está 
documentando. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” 
agregó el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del último 
contacto 

Fecha de la última posible exposición. 

Duración de la 
exposición 

Tiempo durante el cual se produjo una exposición continua. 

Frecuencia de la 
exposición 

Número de veces que se produjo el tipo de exposición. 

Tipo de exposición Descripción de la forma en que el caso, el contacto o el 
evento podrían haber estado expuestos al brote. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Detalles de la 
relación 

Relación entre el contacto y un caso o evento que se esté 
documentando. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el registro después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

Acciones relacionadas con la lista de exposiciones relacionadas con un caso 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir una nueva exposición.  

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con una o más 
exposiciones que usted elija haciendo clic en la casilla que 
está a la izquierda de cada exposición. 

Opciones (elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
una exposición elegida. 

Modificar relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la exposición 
seleccionada para actualizar la información sobre las 
relaciones. 
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Ítem  Descripción 

Ver relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la exposición 
seleccionada para ver información sobre la relación. 

Para ver todas las exposiciones relacionadas con un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones relacionadas con un caso. 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de exposiciones relacionadas con un caso 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre 
el caso cuyas exposiciones quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en 
Ver exposiciones. 

Detalles de la exposición de un caso 
En la sección de detalles de la exposición de un caso se puede ver en un solo lugar información 
relativa a una sola exposición de un caso seleccionado, como los detalles de las relaciones. 
También se puede hacer clic en el nombre con el hiperenlace para ver la información completa 
sobre el caso. La información que consta en los detalles de la exposición se usa en todo 
Go.Data.  

La información se encuentra en la pestaña Detalles.  

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos para indicar la forma en que una exposición está relacionada 
con un caso. 

 

Para ver una exposición de un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 
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3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones relacionadas con un caso. 

4. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en el ícono Ver relación. 
Go.Data muestra la información sobre la relación. 

Adición o modificación de relaciones de 
exposición a casos 

Se puede crear una relación de exposición entre un caso y uno o más casos o eventos. 

Las relaciones pueden indicar exposición, pero solo a otros casos o eventos, y no a contactos. 
Por ejemplo, una persona enferma estuvo expuesta a su tío (otro caso) o en un concierto (un 
evento). 

Se puede modificar una relación de exposición en cualquier momento; por ejemplo, si descubre 
que la duración o la frecuencia de la exposición fueron mayores de lo que se creía originalmente. 

Lista de personas disponibles 
Además de la lista de casos y los detalles del caso, para añadir o modificar relaciones de 
exposición se usa la lista de personas disponibles. Esta lista permite ver y seleccionar en un solo 
lugar los registros que hay en Go.Data para crear relaciones.  

 

La lista de personas disponibles muestra automáticamente todos los casos y eventos 
correspondientes a un brote. Los registros que se ven en esta lista contienen detalles que 
permiten identificar a la persona, la dirección e información sobre el riesgo epidemiológico. 

Se pueden seleccionar uno o más registros de la lista para crear relaciones.  

Esta lista tiene el mismo formato tanto cuando se crea una relación de contacto como cuando se 
crea una relación de exposición. El contenido variará según se esté agregando una relación de 
contacto o una relación de exposición. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de campos de la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

¿Posible 
duplicado? 

Indica si un caso, un contacto o un evento ya podrían estar 
relacionados. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 
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Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en meses 
para los menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año 
o sin unidades de tiempo. 

Sexo Sexo de la persona. 

Riesgo Probabilidad de infección. 

Clasificación Clasificación del caso. 

Lugar Ubicación general de la persona o el evento. 

Dirección Primera línea de la dirección o descripción de la ubicación física. 
Puede ser la calle y el número o información geográfica; por 
ejemplo, el tercer edificio desde la esquina sudeste del mercado. 

Acciones relacionadas con la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con el registro. 

Para añadir una relación de exposición 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones del caso. 

4. Haga clic en el botón Añadir+. 
Go.Data muestra la lista de personas disponibles. 

5. Marque la casilla que está a la izquierda de cada caso o evento para crear una relación de 
exposición. 

6. Haga clic en el botón Seleccionar. 
7. Llene los campos de la pestaña Relaciones para cada caso o evento seleccionado. 

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del contacto que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el caso, el contacto o el evento podrían 
haber estado expuestos al brote. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 

• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 
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• Relación: Indique la relación entre el caso, el contacto o el evento que corresponda a 
este registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado específico al cual pertenezca el caso. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 
8. Haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
9. Haga clic en el botón Crear relación. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y la lista de exposiciones del caso original con 
las nuevas exposiciones añadidas. 

Para modificar una relación de exposición 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones del caso con todas las exposiciones relacionadas. 

4. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en Modificar relación. 
Go.Data muestra los detalles de la relación. 

5. Actualice la pestaña Detalles y haga clic en el botón Guardar. 
Go.Data avisa que se ha modificado una relación. 

Uso compartido de relaciones de exposición 
entre casos 

Las relaciones de exposición entre casos se pueden copiar; por ejemplo, cuando varias personas 
que trabajan en el mismo lugar han estado expuestas a los mismos compañeros infectados. Se 
pueden compartir una o más relaciones por vez. Primero, seleccione el registro del cual se 
copiarán las relaciones. Después, seleccione las relaciones. Por último, seleccione el registro 
que recibirá las relaciones. 

 

Para compartir relaciones de exposición entre casos 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones para copiarlas. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Compartir contactos seleccionados. 

Go.Data muestra una lista de exposiciones que se pueden compartir. 
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6. Marque la casilla que está a la izquierda de uno o más registros para que reciban las relaciones 
copiadas. 

7. Haga clic en el botón Seleccionar. 
8. Actualice la pestaña Relaciones.  

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del contacto que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el caso, el contacto o el evento podrían 
haber estado expuestos al brote. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 

• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 

• Relación: Indique la relación entre el caso, el contacto o el evento que se aplique a este 
registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado específico al cual pertenezca el caso. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 
9. Haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido.  
10. Haga clic en el botón Crear relación. 

Go.Data copia las relaciones al registro o los registros receptores y muestra la lista de 
exposiciones del caso original. 

Borrado de una o más relaciones de 
exposición a casos 

En cualquier momento durante la investigación del brote, es posible que quiera borrar una o más 
relaciones de exposición. Cuando se borra una relación en Go.Data, no se podrá ubicar. 

No se puede borrar la última relación de exposición con un caso o evento. 

Para borrar una o más relaciones de exposición 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones del caso con todas las exposiciones relacionadas. 

4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones que quiera borrar. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Borrar relaciones seleccionadas. 

Go.Data le pide que lo confirme.  
6. Haga clic en Sí. 

La relación se borra. 
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Cómo revertir la dirección en relaciones de 
exposición 

Al trabajar con una relación de exposición entre un caso y una exposición que de por sí sea un 
caso o entre un caso y un evento, es posible que se determine que la transmisión de la 
enfermedad se produjo de la forma opuesta a la registrada originalmente en la relación en 
Go.Data. Por ejemplo, el Caso A no estuvo expuesto a la enfermedad del Caso B, sino que el 
Caso B estuvo expuesto a la enfermedad del Caso A. 

En vez de crear una relación nueva en Go.Data, el sistema tiene una funcionalidad sencilla para 
revertir la dirección de la relación. Esta funcionalidad puede usarse solo entre un caso y otro o 
entre un caso y un evento. 

NOTA 
Go.Data no permite revertir una relación de exposición si uno de los 
registros de la relación es el registro de un contacto. La lógica del sistema 
dicta que los contactos están expuestos a un caso, y no al revés. 

Para revertir la relación de un caso con otro o con un evento 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones del caso. 

4. Pase el cursor sobre una exposición y haga clic en el ícono Modificar relación. 
Go.Data muestra los detalles de los contactos del caso. 

5. Haga clic en el botón Revertir personas. 
Go.Data le pide que confirme la reversión. 

6. Haga clic en Sí. 
Go.Data revierte la dirección de la relación. 

NOTA 
También se puede llegar a la lista de exposiciones de un caso 
seleccionando Menú > Casos > Opciones > Ver exposiciones. 
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Visualización de los resultados de 
laboratorio de un caso 

Use la lista de resultados de laboratorio de un caso para ver uno o más resultados de laboratorio 
del caso.  

 

Véase más información en “Introducción a los resultados de laboratorio”. 

Para ver los resultados de laboratorio de un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio del caso.  

4. Pase el cursor sobre los resultados de laboratorio que quiera ver y haga clic en el ícono 
Opciones. 

5. Haga clic en Ver resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra los detalles de los resultados de laboratorio del caso. 

 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de resultados de laboratorio de un caso 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre 
un caso cuyos resultados de laboratorio quiera ver. En el ícono Opciones, 
haga clic en Ver resultados de laboratorio. 
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Cómo trabajar con los 
desplazamientos de un caso 

Ver los desplazamientos de una persona a lo largo del tiempo o ubicados en un mapa y trabajar 
con ellos puede ayudarle a localizar las interacciones de alguien con casos, contactos o eventos. 

Visualización de desplazamientos de un caso 
En la vista de desplazamientos de un caso se muestra un mapa del historial de direcciones de la 
persona a lo largo del tiempo y por lugar geográfico si se conoce. 

Para ver los desplazamientos de un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Ver desplazamientos. 
Go.Data muestra los desplazamientos del caso. 

NOTA 

Se puede llegar a la vista de desplazamientos de un caso directamente 
desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre el caso 
cuyos desplazamientos quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver 
desplazamientos. 

Exportación de un mapa de 
desplazamientos de un caso 

Se pueden usar los desplazamientos de un caso para exportar un mapa del historial de 
direcciones de la persona.  

Para exportar un mapa de desplazamientos de un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Ver desplazamientos. 
Go.Data muestra los desplazamientos del caso. 

4. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
5. Seleccione Exportar mapa de desplazamientos de un caso. 
6. Llene los campos de la pantalla Exportar datos del caso. 

Go.Data exporta los datos en forma de mapa en un archivo PNG. 
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Visualización de las cronologías de 
casos 

Use la vista “Cronología del caso” para dar un vistazo a las actividades relacionadas con un 
caso. La columna de la izquierda muestra la fecha de la actividad; el número que está dentro del 
círculo representa los días transcurridos desde la actividad anterior. La columna de la derecha 
muestra la actividad. Un cero dentro del círculo indica que la actividad se realizó en la misma 
fecha calendario que la actividad anterior. 

 

Para ver la cronología de un caso 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver caso. 
Go.Data muestra los detalles del caso. 

3. Haga clic en el botón Ver cronología. 
Go.Data muestra la cronología del caso. 

 

NOTA 
Se puede llegar a la cronología de un caso directamente desde el menú 
contextual de Opciones. Pase el cursor sobre el caso cuya cronología 
quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver cronología. 
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Visualización de los informes de la 
calidad de los datos  

Go.Data proporciona varios informes de la calidad de los datos, cuya finalidad es ayudarle a 
detectar anomalías, como una brecha inusualmente larga en las fechas de inicio de los síntomas. 
Estos informes pueden ayudarle con el monitoreo y el manejo de casos. Go.Data le ofrece los 
siguientes informes:  

• Casos sin relaciones: muestra todos los casos sin relaciones. 

• Informe del inicio de los síntomas: muestra las fechas de inicio de los síntomas que no 
concuerdan, como casos cuya fecha de inicio de los síntomas es anterior a la fecha de inicio 
de los síntomas del caso fuente al cual están vinculados.  

• Período largo entre las fechas de inicio de los síntomas: muestra personas vinculadas con 
un período inusualmente largo entre las fechas de inicio de los síntomas según lo 
especificado en el brote. 

Visualización de los casos sin relaciones 
Al investigar datos sobre el brote, se puede ver un informe de los casos que no contienen 
ninguna relación. Valdría la pena examinarlos para ver si se pasaron por alto contactos o 
exposiciones pertinentes. En el informe se pueden ver los casos pertinentes y determinar cuál es 
la mejor manera de proceder. 

Si no hay casos que no tengan relaciones en Go.Data, el informe dice: “No hay registros para 
mostrar”.  

Además, se puede usar el botón Añadir+ para crear un caso a partir de la lista de casos sin 
relaciones. 

 

Para ver casos sin relaciones 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Ver casos sin relaciones. 

Go.Data muestra el informe de casos sin relaciones.  
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Visualización de los casos cuya fecha de 
inicio de los síntomas es anterior al inicio 
de los síntomas del caso fuente  

La finalidad del informe de inicio de los síntomas es mostrar si la fecha de inicio de los síntomas 
de casos relacionados es incorrecta. Este informe muestra si la fecha de inicio de los síntomas 
de un caso es anterior al inicio de los síntomas del caso que se cree que es el caso fuente.  

Basándose en esta información, sería conveniente que examinara los casos en cuestión para 
determinar si la información sobre el caso es inexacta y si es necesario actualizarla. En el 
informe se ven los casos pertinentes y la información sobre la relación. De esta forma se puede 
determinar cuál es la mejor manera de proceder, que podría consistir en modificar el caso o la 
relación. 

 

Para ver casos cuya fecha de inicio de los síntomas es anterior al inicio de los 
síntomas del caso fuente 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 
2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Informe de inicio de los síntomas. 
Go.Data muestra la lista de casos cuya fecha de inicio de los síntomas es anterior al inicio de 
los síntomas del caso fuente. Haga clic en el ícono Opciones para ver las acciones que 
tiene a su disposición. 

Visualización de los casos vinculados con 
un período largo entre las fechas de inicio 
de los síntomas 

El informe de período largo entre las fechas de inicio de los síntomas tiene como finalidad 
mostrar si el tiempo transcurrido entre las fechas de inicio de los síntomas de dos casos es 
inusualmente largo según lo especificado en el brote. Por ejemplo, un período largo podría 
indicar que falta un caso intermedio o que las fechas de inicio de los síntomas son inexactas. 

Basándose en esta información, sería conveniente que examinara los casos en cuestión para 
determinar qué información sobre el caso es inexacta y actualizarla. En el informe se ven los 
casos pertinentes y la información sobre la relación. De esta forma se puede determinar cuál es 
la mejor manera de proceder, que podría consistir en modificar el caso o la relación 
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Para ver los casos vinculados con un período largo entre las fechas de inicio de 
los síntomas 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 
2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Período largo entre las fechas de inicio de los síntomas. 
Go.Data muestra la lista de casos con períodos largos entre las fechas de inicio de los 
síntomas. Haga clic en el ícono Opciones para ver las acciones que tiene a su disposición. 
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Importación y exportación de 
información 

La posibilidad de intercambiar información de manera eficiente es un componente fundamental 
de Go.Data. El sistema admite diversos formatos de archivos para facilitar las transferencias.  

Se pueden importar y exportar datos de algunos casos o de todos ellos con otras copias de 
Go.Data.  

En todo este proceso, la privacidad es importante, de modo que Go.Data ofrece la opción de 
anonimizar la información —como el nombre o el estado— al exportarla.  

La posibilidad de importar y exportar datos de casos permite trasladar información entre copias 
de Go.Data. Por ejemplo, esta funcionalidad podría usarse al transferir datos durante el traspaso 
de funciones al final de la misión de una persona o al enviar datos si un caso se traslada a otro 
lugar y es necesario transferirlo de la instancia de Go.Data que está monitoreando la 
Localización 1 a la instancia que se encarga de la Localización 2. 

También se pueden exportar relaciones, expedientes de casos seleccionados y formularios 
vacíos para informes de investigación de casos. Estas opciones facilitan el seguimiento y el 
manejo de datos. 

Importación de datos de casos 
Es posible que quiera importar datos de casos de otra copia de Go.Data. Puede importar estos 
registros en Go.Data en vez de introducir los resultados manualmente. 

Se pueden importar registros con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .ods 

• .json 

 

Para importar datos de casos 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 
2. Haga clic en el botón Acciones rápidas.  
3. Seleccione Importar datos de casos. 
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Go.Data muestra la pantalla Importar datos de casos. 
4. Haga una de las cosas que se indican a continuación para añadir el archivo importado a 

Go.Data:  

• Seleccione un archivo que se encuentre en su estación de trabajo local. Después, 
arrástrelo y suéltelo en el campo Arrastre archivos de los siguientes tipos y suéltelos 
aquí. 

• Haga clic en el botón Hojear para localizar el archivo en su estación de trabajo local. 
Seleccione el archivo y haga clic en el botón Abrir. 

5. Si el archivo que está importando está cifrado, ponga la contraseña en el campo 
Contraseña para descifrar. 

6. Haga clic en el botón Cargar archivo. 
Go.Data muestra la pantalla Importar datos de casos. 
7. Complete la asignación para importar los datos:  

• Verifique la información sobre el archivo fuente. 

• En el menú desplegable de la columna Información modelo, seleccione el campo de 
destino en Go.Data que mejor concuerde con el campo Información sobre el archivo 
fuente de la columna de la izquierda. Si se lo requiere, haga clic en el botón Añadir 
opción de campo para crear más opciones o en el botón Añadir campo para crear más 
filas. También se pueden borrar campos si es necesario. 

8. Otra posibilidad es hacer clic en el botón Guardar asignación para importación a fin 
de guardar los campos Información sobre el archivo fuente e Información modelo 
para importaciones futuras. Cuando se guarda el mapeo del archivo, se lo puede hacer 
público para que esté al alcance de otros usuarios de esta instancia de Go.Data. 

9. Haga clic en el botón Importar archivo. 
Go.Data importa los datos. 

Exportación de datos de casos 
Se pueden exportar datos de una lista de casos. También se pueden anonimizar uno o más 
campos del caso, con lo cual en ellos aparecen tres asteriscos (***) en vez de la información 
sobre el caso.  

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar datos de casos 

1. Seleccione Menú > Casos. 
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Go.Data muestra la lista de casos. 
2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar datos de casos. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar datos de casos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

• Use la variable de la pregunta: Seleccione este botón de opción para usar la variable 
de la pregunta, en vez de la pregunta, como encabezamiento de la columna. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de casos seleccionados 
También se pueden exportar solo los datos que estén en una lista de casos seleccionados. 
Asimismo, se pueden anonimizar uno o más campos del caso, con lo cual en ellos aparecen tres 
asteriscos (***) en vez de la información sobre el caso.  

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar un caso seleccionado 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Marque uno o más casos que vaya a modificar y haga clic en el botón Acciones masivas. 
3. Haga clic en Exportar los casos seleccionados. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar datos de casos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 
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• Use la variable de la pregunta: Seleccione este botón de opción para usar la variable 
de la pregunta, en vez de la pregunta, como encabezamiento de la columna. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de un expediente de casos 
seleccionados 

Se puede exportar un expediente, es decir, una colección de casos seleccionados. Por el 
momento, los expedientes son archivos comprimidos. Al descomprimir el archivo, se agrega una 
carpeta a la computadora con archivos PDF de cada caso seleccionado. 

También se pueden anonimizar uno o más campos del caso, con lo cual en ellos aparecen tres 
asteriscos (***) en vez de la información sobre el caso.  

 

Para exportar un expediente de casos seleccionados 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Marque uno o más casos que quiera modificar y haga clic en el botón Acciones masivas. 
3. Haga clic en Exportar expediente de casos seleccionados. 
4. Llene los campos de la pantalla Expediente de casos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de relaciones 
Con Go.Data se puede exportar un informe de todas las relaciones correspondientes a un brote. 

Se pueden exportar datos de una lista de las relaciones de todos los casos. Las relaciones son 
las personas o los eventos a los cuales está vinculado un caso. También se pueden anonimizar 
uno o más campos del registro, con lo cual en ellos aparecen tres asteriscos (***) en vez de la 
información.  

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 
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• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar relaciones 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar relaciones de casos. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar relaciones de casos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de formularios vacíos para 
investigación de casos 

Se pueden exportar formularios vacíos, listos para imprimir, para realizar investigaciones de 
casos fuera de línea. Por el momento, los formularios vacíos para investigación de casos son 
archivos comprimidos. Al descomprimir el archivo, se agrega una carpeta a la computadora con 
archivos PDF del número seleccionado de formularios vacíos. Puede imprimir estos formularios o 
hacer más copias para usar en el terreno cuando no tenga acceso a Go.Data. 

 

Para exportar formularios vacíos para investigación de casos 

1. Seleccione Menú > Casos. 
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Go.Data muestra la lista de casos. 
2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar formularios vacíos para investigación de casos. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar formularios vacíos para investigación de casos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Número de formularios: Ponga el número de formularios vacíos que quiera imprimir. 
Obligatorio. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado.  
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Capítulo 9. Cómo trabajar con los 
resultados de laboratorio 

Go.Data tiene una funcionalidad que permite documentar el historial de resultados de laboratorio 
de una persona en el contexto de un brote. Con la lista de resultados de laboratorio, se pueden 
ver y documentar detalles sobre muestras de laboratorio, el laboratorio que hizo las pruebas, el 
identificador asignado, el estado y los resultados correspondientes a un caso.  

Además de los resultados de laboratorio, se pueden ver gráficos de Gantt que muestran, en 
relación con cada caso, el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha 
de la prueba de laboratorio o entre el inicio de los síntomas y la fecha de hospitalización o 
aislamiento, lo cual ayuda a comprender aspectos cruciales de la cronología de un brote. 

A partir de la lista de resultados de laboratorio se puede crear un formulario, que los 
administradores de datos pueden usar para documentar los resultados de laboratorio en el 
terreno. Después de crear los formularios, se los puede imprimir a fin de documentar 
manualmente los resultados de laboratorio que se introducirán en Go.Data. 

Índice del capítulo 
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Visualización de un gráfico de Gantt del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y 
la fecha de hospitalización o aislamiento ........................................................................ 151 
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Introducción a los resultados de 
laboratorio 

 

Ver los resultados de laboratorio es esencial para comprender las transmisiones en el contexto 
de un brote en Go.Data. La mayoría de las acciones relacionadas con resultados de laboratorio 
comienzan en la lista de resultados de laboratorio o en los detalles de los resultados.  

Estas vistas permiten examinar los resultados de laboratorio correspondientes a un brote 
específico, iniciar acciones relacionadas con los resultados, ver informes y visualizaciones e 
importar resultados de laboratorio. 

• Lista de resultados de laboratorio: lugar único donde se ven todos los resultados de 
laboratorio correspondientes a un brote designado. 

• Detalles de los resultados de laboratorio: lugar único donde se ven los resultados de 
laboratorio de un caso en particular. 

Lista de resultados de laboratorio 
Al ver todos los resultados de laboratorio a la vez, se pueden examinar las muestras, los tipos de 
muestras y los resultados correspondientes a todos los casos de un brote. Se pueden usar filtros 
para ver resultados de laboratorio que contengan información similar. 

 

En la lista de resultados de laboratorio se pueden ver en un solo lugar los resultados de 
laboratorio tanto de un brote seleccionado como de casos específicos. Asimismo, se pueden 
modificar, importar y borrar resultados de laboratorio. 
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La lista de resultados de laboratorio muestra automáticamente todos los resultados de 
laboratorio correspondientes al brote activo. Los resultados contienen detalles que permiten 
identificar cada muestra, prueba y resultado de laboratorio documentado en relación con un 
caso. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de resultados de laboratorio 

Ítem  Descripción 

Primer nombre del 
caso 

Nombre de pila de la persona del caso. 

Identificador de 
caso 

Número de identificación único del caso. Lo define el sistema. 

Apellido del caso Apellido de la familia de la persona del caso. 

Clasificación Si se considera que la persona es un caso confirmado, probable 
o presunto del brote. 

Creado a las Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” agregó 
el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del resultado Fecha en la cual el laboratorio notificó los resultados de la 
prueba de la muestra. 

Borrado “Sí” indica que un usuario ha borrado el registro. “No” indica que 
un usuario no ha borrado el registro. 

Nombre del 
laboratorio 

Nombre del laboratorio donde se hizo la prueba de la muestra. 

Resultado Resultado de la prueba de laboratorio. Puede ser positivo, 
negativo, no concluyente o ninguno. 

Fecha de entrega 
de la muestra al 
laboratorio 

Fecha en que se entregó la muestra al laboratorio. 

Identificador de la 
muestra asignado 
por el laboratorio 

Código de identificación utilizado por el laboratorio para localizar 
una muestra. 

Fecha de obtención 
de la muestra 

Fecha en la cual se tomó la muestra de una persona. 

Tipo de muestra Material sometido a prueba en el laboratorio. 

Tipo de prueba Tipo de prueba utilizada por el laboratorio para determinar los 
resultados. 

Objeto de la prueba Motivo relacionado con el brote por el cual se obtuvo una 
muestra y se la sometió a una prueba en el laboratorio. 

Actualizado a las Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 
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Acciones relacionadas con la lista de resultados de laboratorio 

Ítem  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Con este botón se abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los resultados de 
laboratorio. 

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
el resultado de laboratorio elegido. 

Modificar resultado de 
laboratorio 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el resultado de 
laboratorio seleccionado para actualizar la información. 

Ver resultados de 
laboratorio 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el resultado de 
laboratorio seleccionado para ver la información. 

Para ver todos los resultados de laboratorio 

6. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio. 

Detalles de los resultados de laboratorio 
En la sección de detalles se ven en un solo lugar los detalles de un caso y los cuestionarios 
sobre resultados de laboratorio de un caso en particular de un brote activo en Go.Data. Además, 
se pueden modificar resultados que ya estén en Go.Data. 

Los detalles de los resultados de laboratorio contienen información en las pestañas siguientes:  

• Detalles 

• Cuestionario 

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos para localizar y documentar los resultados de laboratorio 
relacionados con un caso, como el nombre del laboratorio, el tipo de prueba y los resultados. 
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Pestaña “Cuestionario” 
El cuestionario contiene preguntas predefinidas para los resultados de laboratorio. En todo el 
cuestionario se puede ampliar el conjunto mínimo de datos que se recopilan por defecto sobre 
los resultados de laboratorio con más variables pertinentes al brote activo. 

El formulario para resultados de laboratorio es diferente para cada brote. Véase más información 
sobre la forma de modificarlo en “Error! Reference source not found.”. 

 

Para ver un resultado de laboratorio 

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio. 

2. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en el ícono Ver resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra los detalles de los resultados de laboratorio.  

NOTA 
Todos los resultados de laboratorio de un caso se pueden ver también en 
los detalles del caso. Véase más información en la sección “Visualización 
de los resultados de laboratorio de un caso”. 

_Ref445592772
_Ref445592772
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Adición o modificación de resultados 
de laboratorio 

Se pueden añadir resultados de laboratorio relacionados con casos que ya están en Go.Data. Se 
rastrean detalles de la muestra, del laboratorio y de los resultados correspondientes a un caso de 
un brote específico que está en Go.Data. 

 

En la vista “Crear resultados de laboratorio” se encuentran las siguientes pestañas, que deben 
llenarse en relación con cada conjunto de resultados de laboratorio:  

• Detalles 

• Cuestionario 
Véase más información sobre los campos de la lista de resultados de laboratorio en “Error! 
Reference source not found.”. 

Para añadir resultados de laboratorio 

1. Seleccione Menú > Casos. 
Go.Data muestra la lista de casos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Ver caso. 

Go.Data muestra los detalles del caso seleccionado. 
4. Haga clic en el botón Resultados de laboratorio. 

Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio de los casos. 
5. Haga clic en el botón Añadir+. 

Go.Data muestra los detalles de la creación de resultados de laboratorio. 
6. Llene los campos de la pestaña Detalles.  

• Identificador de la muestra asignado por el laboratorio: Ponga el código de 
identificación utilizado por el laboratorio para localizar una muestra. 

• Fecha de obtención de la muestra: Ponga la fecha en la cual se tomó la muestra de 
una persona. Obligatorio. 

• Fecha de entrega de la muestra al laboratorio: Ponga la fecha en que se entregó la 
muestra al laboratorio. 

• Fecha de la prueba: Ponga la fecha en que el laboratorio realizó la prueba de la 
muestra. 

• Fecha del resultado: Ponga la fecha en que el laboratorio notificó los resultados de la 
prueba de la muestra. 

• Nombre del laboratorio: Indique el nombre del laboratorio donde se hizo la prueba de 
la muestra. 

• Tipo de muestra: Indique el material que fue sometido a prueba en el laboratorio. 

• Tipo de prueba: Indique el tipo de prueba utilizada por el laboratorio para determinar 
los resultados 
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• Resultado: Indique el resultado de la prueba de laboratorio. Puede ser positivo, 
negativo, no concluyente o ninguno. 

• Objeto de la prueba: Escriba el motivo relacionado con el brote por el cual se obtuvo 
una muestra y se la sometió a una prueba en el laboratorio. 

• Estado: Indique el estado de procesamiento de la muestra en el laboratorio. Puede 
ser ninguno, en curso o terminado. 

• Resultado cuantitativo: Ponga el valor numérico correspondiente a la muestra 
sometida a prueba en el laboratorio. 

• Notas: Agregue cualquier información útil sobre la muestra, la prueba de laboratorio o 
los resultados. 

7. Haga clic en Siguiente. 
8. Llene los campos de la pestaña Cuestionario y haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
9. Haga clic en el botón Crear resultado de laboratorio. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y los detalles de los resultados de laboratorio. 
 

NOTA 

Se puede llegar a los resultados de laboratorio de un caso directamente 
desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre el caso 
cuyos resultados de laboratorio quiera ver. En el ícono Opciones, haga 
clic en Ver resultados de laboratorio. 

Para modificar resultados de laboratorio  

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio. 

2. Pase el cursor sobre un resultado de laboratorio y haga clic en el ícono Modificar resultado 
de laboratorio. 
Go.Data muestra los detalles del resultado de laboratorio. 

3. Llene los campos de la pestaña Detalles y haga clic en Siguiente. 
4. Llene los campos de la pestaña Cuestionario y haga clic en Siguiente. 
5. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data avisa que se han modificado los resultados de laboratorio. 
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Borrado de resultados de laboratorio 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar resultados de laboratorio. Cuando se borran 
resultados de laboratorio en Go.Data, se los suprime también en los resultados de laboratorio del 
caso. 

Todo lo que se borra en Go.Data se borra solo temporalmente, y se pueden restablecer los 
registros si es necesario. 

Para borrar resultados de laboratorio 

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio. 

2. Pase el cursor sobre un resultado de laboratorio y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar resultado de laboratorio. 

Go.Data le pide que lo confirme. 
4. Haga clic en Sí. 

Go.Data borra el resultado de laboratorio y avisa que el resultado se ha borrado. 
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Importación de datos de laboratorio 
Es posible que el laboratorio le entregue los resultados de pruebas de laboratorio en masa o que 
usted tenga que importarlos de otra copia de Go.Data. Puede importar estos resultados en 
Go.Data en vez de introducirlos manualmente.  

Se pueden importar datos de laboratorio de casos con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .ods 

• .json 

 

Para importar datos de laboratorio de casos 

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Resultados de laboratorio. 
Go.Data muestra la lista de resultados de laboratorio. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Importar datos de laboratorio. 

Go.Data muestra la pantalla Importar datos de laboratorio de casos. 
4. Haga una de las cosas que se indican a continuación para añadir el archivo importado a 

Go.Data:  

• Seleccione un archivo que se encuentre en su estación de trabajo local. Después, 
arrástrelo y suéltelo en el campo Arrastre archivos de los siguientes tipos y suéltelos 
aquí. 

• Haga clic en el botón Hojear para localizar el archivo en su estación de trabajo local. 
Seleccione el archivo y haga clic en el botón Abrir. 

5. Si el archivo que está importando está cifrado, ponga la contraseña en el campo Contraseña 
para descifrar. 

6. Haga clic en el botón Cargar archivo. 
Go.Data muestra la pantalla Importar datos de laboratorio de casos. 

7. Haga la asignación para importar los resultados de laboratorio.  
8. Verifique la Información sobre el archivo fuente. 
9. En el menú desplegable de la columna Información modelo, seleccione el campo de destino en 

Go.Data que mejor concuerde con el campo Información sobre el archivo fuente de la 
columna de la izquierda. Si es necesario, haga clic en el botón Añadir opción de campo para 
crear más opciones o en el botón Añadir campo para crear más filas. También se pueden borrar 
campos si es necesario. 
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10. Haga clic en el botón Guardar asignación para la importación a fin de guardar los campos 
Información sobre el archivo fuente e Información modelo para importaciones futuras. 

11. Haga clic en el botón Importar archivo. 
Go.Data importa los datos. 
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Cómo trabajar con gráficos de Gantt 
de los resultados de laboratorio 

Con el tablero de control de gráficos de Gantt de Go.Data se pueden generar y ver gráficos de 
Gantt para presentar visualmente los resultados de laboratorio. Estos gráficos permiten ver el 
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de la prueba de laboratorio 
o entre el inicio de los síntomas y la fecha de hospitalización o aislamiento. 

Para que se pueda generar un gráfico de Gantt de los resultados de laboratorio, debe haber un 
caso en Go.Data con datos pertinentes y resultados de laboratorio. 

Tablero de control de gráficos de Gantt 
En el tablero de control de gráficos de Gantt se pueden ver en un solo lugar los gráficos de Gantt 
de los resultados de laboratorio correspondientes a un brote seleccionado. 

El tablero muestra automáticamente el gráfico de Gantt del tiempo transcurrido entre el inicio de 
los síntomas y la fecha de la prueba de laboratorio. Con el menú desplegable se puede cambiar 
el tipo de gráfico de Gantt que se muestra en Go.Data. 

También se puede usar el botón Informes para generar y descargar un gráfico de Gantt en PDF. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de campos del tablero de control de gráficos de Gantt 

Ítem  Descripción 

Informes 

 

Con este botón se abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los informes de 
resultados de laboratorio. 

Menú desplegable Con el menú desplegable se puede cambiar el tipo de gráfico de 
Gantt que se muestra en Go.Data. 

Mostrar meses Go.Data muestra el gráfico de Gantt en meses. 

Mostrar semanas Go.Data muestra el gráfico de Gantt en semanas. 

Mostrar días Go.Data muestra el gráfico de Gantt en días. 

Visualización de un gráfico de Gantt del 
tiempo transcurrido entre el inicio de los 
síntomas y la fecha de la prueba de 
laboratorio 

En un gráfico de Gantt se puede ver el tiempo transcurrido entre el momento en que una persona 
comenzó a presentar síntomas de la enfermedad del brote y el momento en que se pudo hacer 
una prueba de laboratorio de una muestra obtenida de la persona.  
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Para ver un gráfico de Gantt del tiempo transcurrido entre el inicio de los 
síntomas y la fecha de la prueba de laboratorio 

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Gráfico de Gantt. 
Go.Data muestra el tablero de control de gráficos de Gantt. 

2. En el menú desplegable, seleccione Tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la 
fecha de la prueba de laboratorio. 

Go.Data muestra el gráfico de Gantt del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y 
la fecha de la prueba de laboratorio. 

Visualización de un gráfico de Gantt del 
tiempo transcurrido entre el inicio de los 
síntomas y la fecha de hospitalización o 
aislamiento 

En un gráfico de Gantt se puede ver el tiempo transcurrido entre el momento en que una persona 
comenzó a presentar síntomas de la enfermedad del brote y el momento en que fue 
hospitalizada o colocada en aislamiento.  

 

Para ver un gráfico de Gantt del tiempo transcurrido entre el inicio de los 
síntomas y la fecha de hospitalización o aislamiento 

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Gráfico de Gantt. 
Go.Data muestra el tablero de control de gráficos de Gantt. 
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2. En el menú desplegable, seleccione Tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la 
fecha de hospitalización o aislamiento. 

Go.Data muestra el gráfico de Gantt del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y 
la fecha de hospitalización o aislamiento. 

Descarga de gráficos de Gantt 
Go.Data le permite descargar gráficos de Gantt en PDF, que se pueden guardar e imprimir a fin 
de colgarlos en la pared o en una cartelera o usarlos en lugares donde no haya acceso a 
Go.Data. 

Para descargar un gráfico de Gantt 

1. Seleccione Menú > Resultados de laboratorio > Gráfico de Gantt. 
Go.Data muestra el tablero de control de gráficos de Gantt. 

2. En el menú desplegable, seleccione el tipo de gráfico de Gantt que quiera descargar:  

• tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la fecha de la prueba de laboratorio; 

• tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la fecha de hospitalización o aislamiento. 
Go.Data muestra el gráfico de Gantt seleccionado 

3. Seleccione el período que se usará para presentar los datos en el gráfico de Gantt:  

• Mostrar meses: Go.Data muestra el gráfico de Gantt en meses. 

• Mostrar semanas: Go.Data muestra el gráfico de Gantt en semanas. 

• Mostrar días: Go.Data muestra el gráfico de Gantt en días. 
4. Haga clic en el botón Informes. 
5. Seleccione Gráfico de Gantt. 

Go.Data genera un gráfico de Gantt en PDF. 
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Capítulo 10. Manejo de contactos 
La función básica de Go.Data es manejar listas de contactos y llevar un registro de actividades 
durante un período de seguimiento de interés que sea apropiado para el tipo de brote. 

La funcionalidad Contactos provee a epidemiólogos y administradores de datos instrumentos 
para ver, monitorear y dar seguimiento a personas que estén conectadas o que podrían haber 
estado conectadas de manera directa o por medio de un evento con alguien que se sospeche 
que tenga la enfermedad monitoreada o que se le haya diagnosticado esta enfermedad. 

Los contactos son personas que corren el riesgo de contraer la infección por medio de la 
exposición a un caso o en un evento, y siempre se los considera en el contexto de una relación 
con un caso o un evento.  

Los contactos son las personas con quienes un caso tiene una relación de exposición; por 
ejemplo, la maestra de un niño enfermo. En general, son personas que todavía no se consideran 
como casos probables, presuntos o confirmados. No obstante, un contacto puede convertirse en 
un caso. 

Los contactos también pueden estar relacionados con un evento; por ejemplo, un entierro. 

Un contacto puede tener varias exposiciones. Por ejemplo, el conductor de una gastroneta 
podría estar expuesto a más de un caso en las paradas que haga a lo largo de una semana. 

Como los contactos son pertinentes solo en relación con un caso o evento, hay que añadirlos a 
partir de un caso o un evento. No se pueden añadir contactos nuevos directamente con la 
funcionalidad Contactos. Sin embargo, se pueden modificar contactos que ya estén en Go.Data 
y compartir relaciones de contacto. 

A fin de prepararse para el seguimiento, debe saber la fecha de la última exposición de un 
contacto a un caso o evento, la cual determina el comienzo y el fin del período de seguimiento. 
La duración del período de seguimiento se fija según el tipo de brote. También se pueden 
importar y exportar datos de contactos y relaciones para facilitar el seguimiento.  

La funcionalidad Contactos permite ver los desplazamientos del contacto (basados en el 
historial de direcciones) y un cronograma de los antecedentes epidemiológicos importantes. 

Índice del capítulo 

Introducción a los contactos .............................................................................................. 155 

Lista de contactos ............................................................................................................ 155 

Detalles del contacto ....................................................................................................... 157 

Modificación de contactos .................................................................................................. 159 

Conversión de contactos en casos .................................................................................... 160 

Borrado de contactos .......................................................................................................... 161 

Cómo trabajar con las exposiciones de un contacto ....................................................... 162 

Lista de exposiciones de un contacto ............................................................................. 162 

Detalles de la exposición de un contacto ........................................................................ 164 

Adición o modificación de relaciones de exposición de contactos.................................. 165 

Uso compartido de relaciones de exposición entre contactos ........................................ 167 

Borrado de una o más relaciones de exposición entre contactos................................... 168 



 
 
 

154 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Cómo trabajar con los desplazamientos de un contacto ................................................ 169 

Visualización de los desplazamientos de un contacto .................................................... 169 

Exportación de un mapa de desplazamientos de un contacto ........................................ 169 

Visualización de las cronologías de contactos ................................................................ 170 

Importación y exportación de información ....................................................................... 171 

Importación de todos los datos de contactos .................................................................. 171 

Exportación de todos los datos de contactos .................................................................. 172 

Exportación de contactos seleccionados ........................................................................ 173 

Exportación de un expediente de contactos seleccionados ........................................... 174 

Exportación de todas las relaciones de contacto ............................................................ 174 

Exportación de relaciones de contactos seleccionados .................................................. 175 

 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 155 
 
 

Introducción a los contactos 

 

Los contactos, en listas o individualmente, son una parte importante del manejo de brotes. 
Deben añadirse a partir de un caso o un evento, pero estas vistas permiten ver registros de 
contactos en el contexto de un brote seleccionado, iniciar acciones, ver informes e importar y 
exportar información. 

• Lista de contactos: lugar único donde se ven todos los registros de contactos relacionados 
con un brote. 

• Detalles del contacto: lugar único donde se ven los registros de un contacto seleccionado 
de un brote. 

Lista de contactos 
Al ver todos los contactos a la vez, se puede examinar la información personal, así como la 
información relativa a la exposición y el seguimiento, de los contactos de un brote seleccionado. 
Se pueden seleccionar contactos y ver más detalles sobre ellos o iniciar otras acciones, como 
añadir detalles del seguimiento. 

 

La lista de contactos muestra automáticamente todos los contactos de un brote seleccionado, en 
orden alfabético por apellido. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de campos de la lista de contactos 
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Ítem  Descripción 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en 
meses para los menores de 1 año, en años para los mayores 
de 1 año o sin unidades de tiempo. 

Zona Localización general de la dirección. 

Identificador de 
contacto 

Identificador único de un contacto. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” 
agregó el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del último 
contacto 

Fecha de la última posible exposición de un contacto a un 
caso o evento. 

Borrado “Sí” indica que un usuario ha borrado el registro. “No” indica 
que un usuario no ha borrado el registro. 

Fin del seguimiento Fecha de cierre del período de seguimiento. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona. 

Estado final del 
seguimiento 

Estado del seguimiento de la persona; por ejemplo, perdido 
en el seguimiento. 

Sexo Sexo de la persona. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Número de contactos Número de contactos relacionados con la persona. 

Número de 
exposiciones 

Número de exposiciones relacionadas con la persona. 

Número de teléfono Número de teléfono de la persona. 

Nivel de riesgo Probabilidad de infección de la persona. Por ejemplo, el 
contacto corre un gran riesgo de infección. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

Era un caso Indica un registro de alguien que originalmente era un caso. 

Acciones relacionadas con la lista de contactos 

Ítem  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Con este botón se abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los contactos. 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más 
contactos que usted elija haciendo clic en la casilla que está 
a la izquierda de cada contacto. 

Opciones (botón de 
elipsis) 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
el contacto elegido. 
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Ítem  Descripción 

 

Modificar contacto 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para actualizar la información sobre el 
contacto. 

Ver contacto 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para ver la información sobre el contacto. 

Para ver todos los contactos 

7. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

Detalles del contacto 
En la sección de detalles del contacto se puede ver la información personal y la dirección de una 
sola persona en el contexto de un brote seleccionado. Además, se pueden realizar varias 
actividades, como ver seguimientos, desplazamientos y cronologías y añadir o ver exposiciones. 

La información que consta en la sección de detalles del contacto se usa en todo Go.Data y está 
contenida en las pestañas siguientes: 

• Información personal 

• Dirección 
Como los contactos deben añadirse a partir de un caso o un evento, en la sección de detalles del 
contacto no hay una pestaña Relaciones, que solo se encuentra en la vista de nuevo contacto 
de caso o evento. 

Véase más información sobre la adición de un contacto a partir de un caso en “Adición o 
modificación de casos”. 

Véase más información sobre la adición de un contacto a partir de un evento en “Adición o 
modificación de eventos”. 

Pestaña “Información personal” 
En la pestaña “Información personal” hay secciones con información sobre la persona, su riesgo, 
la notificación, vacunas y documentos personales. Esta información se puede usar para ponerle 
una marca a la persona a fin de que se le dé prioridad en el seguimiento. 
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Pestaña “Dirección” 
En la pestaña “Dirección” hay secciones que se usan para localizar personas, como la dirección. 
Se pueden ver o modificar varias direcciones si es necesario. La dirección puede consistir en 
calle y número, latitud y longitud o una descripción informal (por ejemplo, la segunda casa de la 
izquierda detrás del mercado). El historial de direcciones y fechas se usa para crear mapas de 
desplazamientos. 

Puede haber todos los bloques de direcciones que se necesiten, pero solo puede haber una 
dirección actual por vez. 

 

Para ver un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Ver contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto seleccionado. 
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Modificación de contactos 
Aunque no se puede añadir un contacto en la lista de contactos, se puede modificar un contacto 
existente en cualquier momento; por ejemplo, si la persona se ha mudado o si usted quiere 
añadir una exposición al contacto. También se pueden modificar varios contactos a la vez en 
relación con un brote seleccionado usando la funcionalidad de acciones masivas. 

La sección de detalles del caso contiene pestañas que pueden modificarse para casos que ya 
estén en Go.Data. Esas pestañas son:  

• Información personal 

• Dirección 
Véase más información sobre los campos en “Adición o modificación de casos” o “Adición o 
modificación de eventos”. 

Para modificar un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre el contacto y haga clic en el ícono Modificar contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Actualice la pestaña “Información personal” o la pestaña “Dirección”. 
4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación, y cada pestaña contiene la información 
proporcionada. 

Para modificar contactos en masa 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Marque uno o más contactos que quiera modificar y haga clic en el botón Acciones masivas. 
3. Haga clic en Modificar contactos seleccionados. 
4. Actualice los campos de la hoja de cálculo para Modificar contactos en masa. Los campos 

obligatorios están marcados con un asterisco. 
5. Cuando termine de actualizar la información, haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra la lista de contactos. 
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Conversión de contactos en casos 
Se puede convertir la clasificación de contacto en caso o de caso en contacto en cualquier 
momento. Al hacer la conversión, ya no se verán la información epidemiológica conexa y el 
cuestionario que se hayan introducido, pero esa información no se pierde. Si revierte la 
conversión, Go.Data restablecerá la información epidemiológica y el cuestionario, según 
corresponda.  

Para convertir un contacto en caso  

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre el contacto que quiera convertir en caso y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Convertir en caso. 
4. Haga clic en Sí para confirmar.  

Go.Data avisa que el contacto se ha convertido en caso. 
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Borrado de contactos 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar un contacto. Al borrar el contacto, se borra 
también la relación con casos, eventos o conglomerados. Todo lo que se borra en Go.Data se 
borra solo temporalmente, y se pueden restablecer los registros si es necesario.  

Para borrar un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Borrar contacto. 

Go.Data le pide que lo confirme. 
4. Haga clic en Sí. 

Go.Data borra el contacto y muestra la lista de contactos. 



 
 
 

162 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Cómo trabajar con las exposiciones 
de un contacto 

Comprender las exposiciones de un contacto es una parte importante del manejo de un brote. 
Las exposiciones son un tipo de relación y pueden relacionarse con casos o eventos. Se puede 
usar Go.Data para documentar exposiciones relacionadas con contactos específicos. 

Con Go.Data es fácil ver las exposiciones de un caso, en una lista o individualmente. La mayoría 
de las acciones relacionadas con los contactos comienzan en la lista de exposiciones de un 
contacto o en los detalles de la exposición de un contacto.  

Estas vistas le permiten ver los registros de exposiciones de un brote seleccionado e iniciar 
acciones. 

• Lista de exposiciones de un contacto: lugar único donde se ven todos los registros de 
exposición relacionados con un contacto. 

• Detalles de la exposición de un contacto: lugar único donde se ven los registros de 
exposición relacionados con un contacto. 

Lista de exposiciones de un contacto 
Al ver todas las exposiciones de un contacto a la vez, se pueden examinar los detalles y la 
dirección de todas las exposiciones relacionadas con el contacto. Se puede usar la lista de 
exposiciones de un contacto para ver todas sus exposiciones en el contexto de un brote.  

 

La lista de exposiciones de un contacto permite hacer lo siguiente en un solo lugar: 

• ver todas las exposiciones de un contacto seleccionado en el contexto de un brote; 

• manejar las relaciones de exposición añadiendo, actualizando y borrando exposiciones 
individualmente y en masa;  

• compartir exposiciones seleccionadas. 
La lista de exposiciones de un contacto muestra automáticamente todas las exposiciones de un 
contacto seleccionado, en orden alfabético por apellido primero y por evento después. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 
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Definiciones de campos de la lista de exposiciones de un contacto 

Ítem  Descripción 

Identificador de caso 
o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Grado de certeza Grado de confianza de que la persona estuvo expuesta en el 
momento de la exposición que se está documentando. 

Conglomerado Conglomerado específico al cual pertenece el contacto. 

Contexto de la 
exposición 

Tipo de relación entre el caso, contacto o evento y la 
exposición que se está documentando. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” 
agregó el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del último 
contacto 

Fecha de la última posible exposición. 

Duración de la 
exposición 

Tiempo durante el cual se produjo una exposición continua. 

Frecuencia de la 
exposición 

Número de veces que se produjo el tipo de exposición. 

Tipo de exposición Descripción de la forma en que el caso, el contacto o el 
evento podrían haber estado expuestos al brote. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Detalles de la 
relación 

Relación entre el contacto y un caso o evento que se está 
documentando. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

Acciones relacionadas con la lista de exposiciones de un contacto 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir una nueva exposición.  

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con una o más 
exposiciones que usted elija haciendo clic en la casilla que 
está a la izquierda de cada exposición. 

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con la 
exposición elegida. 

Modificar relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la exposición 
seleccionada para actualizar la información sobre la relación. 
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Ítem  Descripción 

Ver relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la exposición 
seleccionada para ver la información sobre la relación. 

Para ver todas las exposiciones de un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Ver contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones de un contacto. 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de exposiciones relacionadas con un caso 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre 
el caso cuyas exposiciones quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en 
Ver exposiciones. 

Detalles de la exposición de un contacto 
En la sección de detalles de la exposición se puede ver en un solo lugar información —como 
detalles de las relaciones— relativa a una sola exposición de un contacto seleccionado. También 
se puede hacer clic en el nombre con el hiperenlace para ver la información completa sobre la 
exposición, independientemente de que se trate de un caso o un evento. La información que 
consta en los detalles de la exposición de un contacto se usa en todo Go.Data. 

La información se encuentra en la pestaña Detalles. 

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos para indicar la forma en que una exposición está relacionada 
con un contacto. 

Véase más información sobre los campos en “Adición o modificación de casos” o en “Adición o 
modificación de eventos”. 

 

Para ver una exposición de un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Opciones. 
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3. Haga clic en Ver exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones de un contacto. 

4. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en el botón Ver relación. 
Go.Data muestra la información sobre la relación. 

Adición o modificación de relaciones de 
exposición de contactos 

Una relación de exposición establece una conexión entre un registro de contacto de Go.Data y 
un caso o evento existente para manejar el brote y darle seguimiento. 

Una exposición es un tipo de relación que se produjo entre un caso o evento que ya está en 
Go.Data y un contacto en particular. Por ejemplo, una persona enferma estuvo expuesta a su tío 
(otro caso) o en un concierto (un evento). 

Las relaciones pueden indicar exposición a otros casos o eventos, pero no a contactos.  

Se puede modificar una relación de exposición en cualquier momento; por ejemplo, si descubre 
que la duración o la frecuencia de la exposición fueron mayores de lo que se creía originalmente. 

Lista de personas disponibles 
En la lista de personas disponibles se pueden seleccionar y ver en un solo lugar los registros que 
hay en Go.Data para crear relaciones.  

 

La lista muestra automáticamente todos los casos y eventos correspondientes a un brote. Los 
registros que se ven en esta lista contienen detalles que permiten identificar a la persona, la 
dirección e información sobre el riesgo epidemiológico. 

Se pueden seleccionar uno o más registros de la lista para crear relaciones.  

Esta lista tiene el mismo formato tanto cuando se crea una relación de contacto como cuando se 
crea una relación de exposición. El contenido variará según se esté agregando una relación de 
contacto o una relación de exposición. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de campos de la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

¿Posible 
duplicado? 

Indica si un caso, un contacto o un evento ya podrían estar 
relacionados. 
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Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en meses 
para los menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año 
o sin unidades de tiempo. 

Sexo Sexo de la persona. 

Riesgo Probabilidad de infección. 

Clasificación Clasificación del caso. 

Lugar Ubicación general de la persona o el evento. 

Dirección Primera línea de la dirección o descripción de la ubicación física. 
Puede ser la calle y el número o información geográfica; por 
ejemplo, el tercer edificio desde la esquina sudeste del mercado. 

Acciones relacionadas con la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los registros. 

Para añadir una relación de exposición de un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Modificar contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones de un contacto. 

4. Haga clic en el botón Añadir+. 
Go.Data muestra la lista de personas disponibles. 

5. Marque la casilla que está a la izquierda de cada caso o evento para crear una relación 
de exposición. 

NOTA 
Use el botón Acciones masivas para marcar todos los casos y eventos 
disponibles o para quitarles la marca. 

6. Haga clic en el botón Seleccionar. 
7. Llene los campos de la pestaña Relaciones para cada caso o evento seleccionado y 

haga clic en Siguiente. 
Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 

8. Haga clic en el botón Crear relación. 
Go.Data muestra un mensaje de confirmación y la lista de exposiciones del contacto 

original con las nuevas exposiciones añadidas. 

Para modificar una relación de exposición de contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Ver contacto. 
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Go.Data muestra los detalles del contacto. 
3. Haga clic en el botón Exposiciones. 

Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones de un contacto. 
4. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en Modificar relación. 

Go.Data muestra los detalles de la relación. 
5. Actualice la pestaña Detalles y haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data avisa que se ha modificado una relación. 

Uso compartido de relaciones de exposición 
entre contactos 

Se pueden copiar relaciones, sean contactos o exposiciones, entre casos y eventos. Se pueden 
compartir una o más relaciones por vez; por ejemplo, si los niños de dos familias tienen las 
mismas exposiciones en la escuela. Primero, seleccione el registro del cual se copiarán las 
relaciones. Después, seleccione las relaciones. Por último, seleccione el registro que recibirá las 
relaciones. 

 

Para compartir relaciones de exposición entre contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Modificar contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones de un contacto. 

4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más exposiciones para copiarlas. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Compartir exposiciones 

seleccionadas. 
Go.Data muestra una lista de registros con los cuales se pueden compartir exposiciones. 

6. Marque la casilla que está a la izquierda de uno o más registros para que reciban las 
relaciones copiadas. 

7. Haga clic en el botón Seleccionar. 
8. Actualice la pestaña Relaciones y haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido.  
9. Haga clic en el botón Crear relación. 

Go.Data copia las relaciones al registro o los registros receptores y muestra la lista de 
exposiciones del contacto original. 
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Borrado de una o más relaciones de 
exposición entre contactos 

En cualquier momento durante la investigación del brote, es posible que quiera borrar una 
relación de exposición. Cuando se borra una relación de exposición en Go.Data, ya no se puede 
determinar. 

No se puede borrar la última relación de un contacto con un caso o evento. 

Para borrar una o más relaciones de exposición entre contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Modificar contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de todas las exposiciones de un contacto. 

4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más exposiciones que quiera borrar. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Borrar relaciones 

seleccionadas. 
Go.Data le pide que lo confirme.  

6. Haga clic en Sí. 
Go.Data borra las relaciones de exposición y muestra la lista de exposiciones de un 
contacto. 
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Cómo trabajar con los 
desplazamientos de un contacto 

Ver los desplazamientos de una persona a lo largo del tiempo o ubicados en un mapa y trabajar 
con ellos puede ayudarle a localizar las interacciones de alguien con casos, contactos o eventos. 

Visualización de los desplazamientos de un 
contacto 

En la vista de desplazamientos de un contacto se muestra un mapa del historial de direcciones 
de la persona a lo largo del tiempo y por lugar geográfico si se conoce. 

Para ver los desplazamientos de un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Ver contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Ver desplazamientos. 
Go.Data muestra los desplazamientos de un contacto. 

NOTA 

Se puede llegar a la vista de desplazamientos de un contacto directamente desde 
el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre el contacto cuyos 
desplazamientos quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver 
desplazamientos. 

Exportación de un mapa de 
desplazamientos de un contacto 

Se puede usar la funcionalidad de desplazamientos de un contacto para exportar un mapa del 
historial de direcciones de la persona. 

Para exportar un mapa de desplazamientos de un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Ver contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Ver desplazamientos. 
Go.Data muestra los desplazamientos de un contacto. 

4. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
5. Seleccione Exportar mapa de desplazamientos de un contacto. 
6. Llene los campos de la pantalla Exportar datos del contacto. 

Go.Data exporta los datos en forma de mapa en un archivo PNG. 
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Visualización de las cronologías de 
los contactos 

Use la vista “Cronología del contacto” para dar un vistazo a las actividades relacionadas con un 
contacto. La columna de la izquierda muestra la fecha de la actividad; el número que está dentro 
del círculo representa los días transcurridos desde la actividad anterior. La columna de la 
derecha muestra la actividad. Un cero dentro del círculo indica que la actividad se realizó en la 
misma fecha calendario que la actividad anterior. 

 

Para ver la cronología de un contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un contacto y haga clic en el ícono Ver contacto. 
Go.Data muestra los detalles del contacto. 

3. Haga clic en el botón Ver cronología. 
Go.Data muestra la cronología del contacto. 

NOTA 

Se puede llegar a la cronología de un contacto directamente desde el 
menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre el contacto cuya 
cronología quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver 
cronología. 
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Importación y exportación de 
información 

La posibilidad de intercambiar información de manera eficiente es un componente fundamental 
de Go.Data. El sistema admite diversos formatos de archivos para facilitar las transferencias.  

Se pueden importar y exportar datos de algunos contactos o de todos ellos de otras copias de 
Go.Data.  

En todo este proceso, la privacidad es importante, de modo que Go.Data ofrece la opción de 
anonimizar la información, como el nombre o el estado.  

La posibilidad de importar y exportar datos de contactos permite trasladar información entre 
copias de Go.Data. Por ejemplo, esta funcionalidad podría usarse al enviar datos si un contacto 
se traslada a otro lugar y es necesario transferirlo de la instancia de Go.Data que está 
monitoreando la Localización 1 a la instancia que se encarga de la Localización 2. 

También se pueden exportar todos los datos de contactos o algunos de ellos, relaciones de 
contacto y expedientes detallados de contactos seleccionados. Estas opciones facilitan el 
seguimiento y el manejo de datos. 

Importación de todos los datos de 
contactos 

Es posible que quiera importar datos de contactos de otra copia de Go.Data. Puede importar 
estos registros en Go.Data en vez de introducir los resultados manualmente.  

Se pueden importar registros con los siguientes formatos: 

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .ods 

• .json 

 

Para importar todos los datos de contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas.  
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3. Seleccione Importar datos de contactos. 
Go.Data muestra la pantalla Importar datos de contactos. 

4. Haga una de las cosas que se indican a continuación para añadir el archivo importado a 
Go.Data: 

• Seleccione un archivo que se encuentre en su estación de trabajo local. Después, arrástrelo y 
suéltelo en el campo Arrastre archivos de los siguientes tipos y suéltelos aquí. 

• Haga clic en el botón Hojear para localizar el archivo en su estación de trabajo local. Seleccione 
el archivo y haga clic en el botón Abrir. 

5. Si el archivo que está importando está cifrado, ponga la contraseña en el campo Contraseña 
para descifrar. 

6. Haga clic en el botón Cargar archivo. 
Go.Data muestra la pantalla Importar datos de contactos. 

7. Haga la asignación para importar los datos: 

• Verifique la información sobre el archivo fuente. 

• En el menú desplegable de la columna Información modelo, seleccione el campo de destino en 
Go.Data que mejor concuerde con el campo Información sobre el archivo fuente de la 
columna de la izquierda. Si es necesario, haga clic en el botón Añadir opción de campo para 
crear más opciones o en el botón Añadir campo para crear más filas. También se pueden borrar 
campos si es necesario. 

8. Haga clic en el botón Guardar asignación para la importación a fin de guardar los campos 
Información sobre el archivo fuente e Información modelo para importaciones futuras. 

9. Haga clic en el botón Importar archivo. 
Go.Data importa los datos. 

Exportación de todos los datos de 
contactos 

Se pueden exportar datos de una lista de todos los contactos. También se pueden anonimizar 
uno o más campos de los contactos, con lo cual en ellos aparecen tres asteriscos (***) en vez de 
la información sobre el contacto. 

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos: 

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar todos los datos de contactos 
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1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar datos de contactos. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar datos de contactos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de contactos seleccionados 
También se pueden exportar solo los datos que estén en una lista de contactos seleccionados. 
Asimismo, se pueden anonimizar uno o más campos de los contactos, con lo cual en ellos 
aparecen tres asteriscos (***) en vez de la información sobre el contacto. 

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos: 

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar contactos seleccionados 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 
2. Marque uno o más contactos que vaya a modificar y haga clic en el botón Acciones 

masivas. 
3. Haga clic en Exportar los contactos seleccionados. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar datos de contactos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
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Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de un expediente de contactos 
seleccionados 

Se puede exportar un expediente, es decir, una colección de contactos seleccionados. Por el 
momento, los expedientes son archivos comprimidos. Al descomprimir el archivo, se agrega una 
carpeta a la computadora con archivos PDF de cada contacto seleccionado. 

También se pueden anonimizar uno o más campos de los contactos, con lo cual en ellos 
aparecen tres asteriscos (***) en vez de la información sobre el contacto. 

 

Para exportar un expediente de contactos seleccionados 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Marque uno o más contactos que quiera modificar y haga clic en el botón Acciones 
masivas. 

3. Haga clic en Exportar expediente de contactos seleccionados. 
4. Llene los campos de la pantalla Expediente de contactos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de todas las relaciones de 
contacto 

Se pueden exportar datos de una lista de las relaciones de todos los contactos con las personas 
o los eventos a los cuales está vinculado un contacto. También se pueden anonimizar uno o más 
campos del registro, con lo cual en ellos aparecen tres asteriscos (***) en vez de la información. 

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos: 

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 
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• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar todas las relaciones de contacto 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 
2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar relaciones de contacto. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar relaciones de contacto. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

Exportación de relaciones de contactos 
seleccionados 

Se pueden exportar datos de una lista de las relaciones de contactos seleccionados. Las 
relaciones son las personas o los eventos a los cuales está vinculado un contacto. También se 
pueden anonimizar uno o más campos de los contactos, con lo cual en ellos aparecen tres 
asteriscos (***) en vez de la información. 

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos: 

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 
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Para exportar relaciones de contactos seleccionados 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 
2. Marque uno o más contactos que vaya a modificar y haga clic en el botón Acciones 

masivas. 
3. Haga clic en Exportar relaciones de contacto. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar relaciones de contacto. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el 
informe. Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes 
de exportar los registros. 

1. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 
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Capítulo 11. Seguimiento de 
contactos 

El propósito fundamental de Go.Data es generar y gestionar las actividades de seguimiento de 
contactos durante el brote de una enfermedad infecciosa. 

Los datos registrados en relación con las actividades de seguimiento de contactos se rastrean y 
se manejan con la funcionalidad Seguimiento diario y el tablero de control del seguimiento. Con 
estas funcionalidades se pueden ver las próximas actividades de seguimiento, así como el 
historial y el estado de los seguimientos diarios de contactos, y trabajar con el cuestionario para 
seguimiento de contactos, entre otras tareas.  

Es esencial comprender el estado del seguimiento de contactos para manejar los datos de un 
brote. Algunos ejemplos del estado del seguimiento de contactos son: 

• omitido; 

• no se intentó; 

• no se realizó; 

• visto, no está bien; 

• visto, está bien. 
Además, con Go.Data se pueden imprimir listas de seguimientos y usar dispositivos móviles para 
manejar y exportar datos del seguimiento de contactos. 

Índice del capítulo 

Introducción al seguimiento de contactos ........................................................................ 178 

Lista de seguimientos de contactos relacionados ........................................................... 178 

Detalles del seguimiento ................................................................................................. 181 
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Modificación de seguimientos ......................................................................................... 186 
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Impresión de formularios para seguimiento de contactos.............................................. 190 

Impresión de la lista de seguimientos diarios de contactos ............................................ 190 

Impresión del formulario para seguimientos diarios de contactos .................................. 191 

Exportación de datos del seguimiento de contactos ....................................................... 192 

Visualización del tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas .. 193 

Exportación del tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas .... 195 
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Introducción al seguimiento de 
contactos  

 

Go.Data genera y rastrea actividades de seguimiento de una persona durante el brote de una 
enfermedad infecciosa. Ofrece un sistema claro para dar seguimiento a los contactos de una 
manera rápida y eficiente.  

Go.Data proporciona dos funcionalidades para registrar y visualizar datos del seguimiento de 
contactos y actividades. 

• Lista de seguimientos de contactos relacionados: lugar único donde se ven todos los 
seguimientos correspondientes a la fecha actual. 

• Tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas: panorama visual de 
las actividades de seguimiento realizadas durante un intervalo de fechas especificado en 
relación con todos los contactos en seguimiento. 

Véase más información en “Introducción al seguimiento de contactos”. 

Lista de seguimientos de contactos 
relacionados 

Al ver todos los seguimientos correspondientes a la fecha actual, se puede ver información 
personal, así como sobre la localización, el estado del seguimiento y demás información relativa 
a un registro de contacto en el contexto de un brote seleccionado. Además, la lista de 
seguimientos de contactos relacionados permite generar seguimientos, imprimir la lista de 
seguimientos, exportar datos del seguimiento de contactos, ver seguimientos, modificar 
cuestionarios para el seguimiento de contactos, modificar seguimientos y borrarlos.  
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La lista de seguimientos de contactos relacionados muestra automáticamente todos los 
seguimientos correspondientes a la fecha actual, en orden alfabético por apellido de los 
contactos. Se pueden usar filtros para ver seguimientos que contengan información similar, 
hacer una lista de seguimientos selectivos o ver seguimientos que tengan un estado 
determinado. Asimismo, se pueden aplicar filtros a la lista para ver seguimientos en una zona 
específica a fin de facilitar la gestión básica de la carga de trabajo.  

En la parte superior de la lista se muestran grupos que corresponden a los equipos asignados. 
Para cada grupo hay un botón que muestra el número de seguimientos asignados a un equipo. 
Al hacer clic en el botón de un grupo, se ven los registros correspondientes. Para volver a ver 
todos los seguimientos, haga clic en Restablecer filtros. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de seguimientos de contactos 
relacionados 

Ítem  Descripción 

Dirección Primera línea de la dirección o una descripción de la 
ubicación física del lugar donde se da seguimiento al 
contacto. Puede ser la calle y el número o información 
geográfica; por ejemplo, el tercer edificio desde la esquina 
sudeste del mercado. 

Zona Localización geográfica de la dirección. 

Identificador de 
contacto 

Identificador global único creado para ubicar un registro en 
Go.Data. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” 
agregó el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha Fecha calendario seleccionada para ver todos seguimientos. 

Fecha del último 
contacto 

La fecha más reciente en que vio al contacto para darle 
seguimiento. 

Día de seguimiento Número que refleja los días en que se ha dado seguimiento 
al contacto. 

Borrado “Sí” indica que un usuario ha borrado el registro. “No” 
indica que un usuario no ha borrado el registro. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona que consta en el registro del 
caso. 
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Ítem  Descripción 

Fecha final del 
seguimiento 

Fecha en que concluyó el período de seguimiento del 
contacto. 

Apellido Apellido de la familia de la persona que consta en el registro 
del caso. 

Estado Estado del seguimiento de la persona. Por ejemplo, “perdido 
en el seguimiento”. 

Selectivo Este botón de opción indica que es urgente dar seguimiento 
a un contacto en particular. 

Equipo Equipo de localizadores de contactos al cual se ha asignado 
el seguimiento del contacto. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del 
registro. 

Acciones relacionadas con la lista de seguimientos de contactos relacionados 

Ítem  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Con este botón se abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los 
seguimientos. 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más 
seguimientos que usted elija haciendo clic en la casilla que 
está a la izquierda de cada seguimiento. 

Opciones (botón de 
elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
un seguimiento elegido. 

Modificar seguimiento 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el seguimiento 
seleccionado para modificar la información al respecto. 

Ver seguimiento 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el registro de 
seguimiento del contacto seleccionado. 

Resumen del equipo 
de seguimiento 

 

Estos botones muestran el número de seguimientos 
agrupados por equipo asignado a la localización de 
contactos. 

Para ver todos los seguimientos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 
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Detalles del seguimiento 
En la sección de detalles del seguimiento se puede ver en un solo lugar la información sobre el 
seguimiento de contactos, como la dirección y el cuestionario para seguimiento de un solo 
contacto en el contexto del brote seleccionado.  

Además, se pueden realizar otras acciones relacionadas con seguimientos, como asignar el 
seguimiento a un equipo, modificar datos del registro de seguimiento, modificar datos del 
cuestionario para seguimiento y ver el registro de contacto correspondiente al registro de 
seguimiento. 

NOTA 

Los equipos son asignados automáticamente según la dirección actual del contacto. 

Los equipos se asignan según la localización geográfica. Todos los contactos 
domiciliados en la zona geográfica que está a cargo de un equipo son asignados a 
los miembros de ese equipo. 

Véase más información en “Error! Reference source not found.”. 

 

La sección de detalles del seguimiento contiene información en las pestañas siguientes:  

• Detalles 

• Cuestionario 

Pestaña “Detalles” 
La pestaña Detalles contiene la información básica del registro de un seguimiento. En esta 
pestaña se puede ver información sobre el seguimiento, la dirección del contacto, el equipo de 
localizadores de contactos al cual se ha asignado el seguimiento y los campos sobre el 
comportamiento que se usan en Go.Data.  

 

Pestaña “Cuestionario” 
La pestaña Cuestionario contiene datos provenientes del formulario para seguimiento de 
contactos. Estas preguntas se refieren al brote específico y estaban en la plantilla original o se 
formularon cuando se configuró el brote identificado en Go.Data. 
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Véase más información sobre la forma de responder a las preguntas de la pestaña Cuestionario 
en “Introducción a los cuestionarios”. 

 

Para ver un seguimiento 

8. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Pase el cursor sobre un seguimiento y haga clic en el botón Ver seguimiento. 
Go.Data muestra la pestaña Detalles del seguimiento. 

NOTA 

Para ver los seguimientos también se puede usar el tablero de control de 
los seguimientos en un intervalo de fechas. Seleccione Menú > 
Contactos y haga clic en una celda del cuadro del tablero. 

Véase más información en la sección “Visualización del tablero de control 
de los seguimientos en un intervalo de fechas”. 

Seguimiento con dispositivos móviles 
Para aplicaciones móviles, Go.Data ofrece una funcionalidad de seguimiento similar a la 
aplicación para estaciones de trabajo. 

La aplicación móvil de Go.Data proporciona una lista de seguimientos correspondientes a la 
fecha actual, con tarjetas de contactos fáciles de usar. Después de introducir la información 
sobre el seguimiento, verá una pantalla con dos pestañas para introducir el resultado del 
seguimiento y responder el cuestionario para seguimiento de contactos. 

Las últimas versiones de la aplicación móvil de Go.Data se consiguen en App Store (para iOS) y 
Google Play (para Android). Véase más información sobre la configuración y conexión de la 
aplicación móvil con la instancia apropiada de Go.Data en “Error! Reference source not 
found.”. 
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Generación de una lista de 
seguimientos 

En Go.Data hay una funcionalidad para generar una lista de seguimientos basada en la fecha del 
último contacto, la duración del seguimiento y la fecha final del seguimiento.  

 

Cuando los contactos llegan a la fecha final del seguimiento, Go.Data deja de generar 
seguimientos. 

Al generar una lista de seguimientos, puede seleccionar un día o un intervalo de fechas para el 
cual quiera generar seguimientos e indicar si quiere generar una lista de seguimientos selectivos 
o de todos los seguimientos.  

Para generar una lista de seguimientos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Generar seguimiento. 

Go.Data muestra la pantalla Generar seguimientos. 
4. Llene los campos de la pantalla Generar seguimientos: 

• Del: Seleccione la fecha a partir de la cual quiera generar seguimientos. 

• Al: Seleccione la fecha en la que quiera dejar de generar seguimientos. 

• Selectivo: Seleccione Sí para generar seguimientos de contactos selectivos solamente. 
Seleccione No para generar seguimientos de todos los contactos en el intervalo de 
fechas especificado. 

5. Haga clic en generar. 
Go.Data genera una lista de seguimientos para el intervalo de fechas especificado y muestra 
la lista de seguimientos de contactos relacionados. 
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Visualización de los registros de 
seguimiento de contactos 
relacionados 

Con la lista de registros de seguimiento de contactos relacionados se pueden examinar todos los 
registros de seguimiento de un contacto relacionado. Esta información permite ver el progreso de 
las actividades de seguimiento de un contacto específico a lo largo del tiempo. 

La lista de seguimientos de contactos relacionados muestra la fecha del último contacto, la fecha 
final del seguimiento, el estado del seguimiento y la zona. 

 

Para ver registros de seguimiento de contactos relacionados 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Ver contacto. 
Go.Data muestra los detalles de los contactos. 

3. Haga clic en el botón Ver seguimientos. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de seguimientos de contactos relacionados con un caso 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre el caso 
cuyos registros de seguimiento quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver 
seguimientos de contactos relacionados. 

Se puede llegar a la lista de seguimientos de contactos relacionados con un 
contacto directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor 
sobre el contacto cuyos registros de seguimiento quiera ver. En el ícono Opciones, 
haga clic en Ver seguimientos. 
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Adición y modificación de 
seguimientos 

Se pueden añadir y modificar seguimientos de contactos en cualquier momento durante un brote 
activo en un registro de contacto que ya esté en Go.Data.  

 

Adición de seguimientos 
En el registro de seguimiento se almacena información relativa a la documentación de los 
resultados del seguimiento de contactos, incluido el cuestionario para seguimiento de contactos.  

Durante el proceso de generación de seguimientos se puede designar la fecha en que deba 
concluir el seguimiento y seleccionar contactos para generar una lista de los seguimientos que 
tengan prioridad por si el equipo asignado no cuenta con los recursos necesarios para realizar 
todos los seguimientos que se le asignen. 

Véase más información sobre la adición de contactos a Go.Data en “Error! Reference source 
not found.”. 

Para añadir un seguimiento 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Pase el cursor sobre el contacto que quiera ver y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Añadir seguimiento. 

Go.Data muestra la pestaña Detalles de la creación de seguimientos. 
4. Llene los campos de la pestaña Detalles. 

• Fecha: Indique la fecha para la cual esté creando el seguimiento. 

• Selectivo: Use este botón de opción si se debe dar prioridad al seguimiento. 

• Estado: Indique el estado del seguimiento. Go.Data muestra automáticamente No se 
realizó. 

5. Haga clic en Siguiente. 
Go.Data muestra la pestaña Cuestionario de la creación de seguimientos. 

6. Llene los campos del cuestionario y haga clic en Siguiente. 
Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 

7. Haga clic en el botón Crear seguimiento. 
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Go.Data muestra la sección “Detalles” de la modificación de seguimientos con el campo 
AAAA-MM-DD, en el cual AAAA es el año, MM es el mes y DD es el día del seguimiento. 

8. Actualice los campos de los detalles de la modificación de seguimientos si es necesario, 
incluida la asignación de un equipo, y haga clic en el botón Guardar. 
Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

Modificación de seguimientos 
Se pueden modificar los datos de un seguimiento que ya esté en Go.Data. Por ejemplo, es 
posible que tenga que reasignar el seguimiento a otro equipo o cambiar la prioridad de los 
seguimientos selectivos. 

 

Se puede modificar un solo seguimiento o varios al mismo tiempo. Al modificar varios 
seguimientos, el sistema reemplazará solamente los datos que usted modifique. Si usted no 
introduce ningún dato, el sistema no actualizará los datos de ninguno de los seguimientos 
seleccionados. 

Para modificar un seguimiento 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Pase el cursor sobre un seguimiento y haga clic en el botón Ver seguimiento. 
Go.Data muestra la pestaña Detalles del seguimiento. 

3. Haga los cambios necesarios en las pestañas Detalles o Cuestionario. 
4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

NOTA 
Se puede llegar al seguimiento directamente desde el menú contextual de 
Opciones. Pase el cursor sobre el seguimiento que quiera modificar. En el 
ícono Opciones, haga clic en Modificar cuestionario. 
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También se pueden modificar seguimientos usando el tablero de control 
de los seguimientos en un intervalo de fechas. Seleccione Menú > 
Contactos > Tablero de control del seguimiento. Haga clic primero en 
una celda del cuadro del tablero que contenga un estado del seguimiento 
y después en el botón Editar. 

Véase más información en la sección “Visualización del tablero de control 
de los seguimientos en un intervalo de fechas”. 

Para modificar varios seguimientos al mismo tiempo 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Marque las casillas que están junto a los registros de seguimiento que quiera modificar y 
haga clic en el botón Acciones masivas. 

3. Seleccione Modificar los seguimientos seleccionados. 
Go.Data muestra la pestaña Detalles de la modificación de seguimientos. 

4. Haga los cambios necesarios en las pestañas Detalles o Cuestionario y haga clic en el 
botón Actualizar seguimientos. 
Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

Modificación del estado final del 
seguimiento de contactos 

En Go.Data se puede cambiar el estado del seguimiento de todos los contactos al mismo tiempo. 
Por ejemplo, podría usar esta funcionalidad si determina que se está dando seguimiento a todos 
los contactos. 

NOTA 

Cerciórese de que haya modificado todos los contactos o algunos antes de 
continuar. 

En la lista de contactos se puede aplicar el filtro de registros específicos para 
actualizar solamente estos registros. La modificación del estado final del 
seguimiento se efectúa junto con la aplicación del filtro a la lista de contactos. 

 

Para cambiar el estado final del seguimiento de contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Cambiar estado final del seguimiento de contactos. 
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4. Llene los campos de la pantalla Estado final del seguimiento. 

• Estado final del seguimiento: Es el estado del seguimiento de la persona; por ejemplo, 
“seguimiento concluido”. 

5. Haga clic en Actualizar. 
Go.Data actualiza todos los registros con la información que usted indique. 
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Borrado de seguimientos 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar un seguimiento. Todo lo que se borra en Go.Data 
se borra solo temporalmente. 

Para borrar un seguimiento 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Seleccione una fecha para el seguimiento que quiera borrar. 
Go.Data muestra todos los seguimientos correspondientes a la fecha seleccionada. 

3. Pase el cursor sobre un seguimiento y haga clic en el ícono Opciones. 
4. Seleccione Borrar seguimiento. 

Go.Data pregunta: ‘¿Está seguro de que quiere borrar este seguimiento?’. 
5. Haga clic en Sí. 

Go.Data borra el seguimiento y muestra un mensaje de confirmación. 
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Impresión de formularios para 
seguimiento de contactos 

En Go.Data se pueden imprimir varios tipos de informes relacionados con seguimientos de 
contactos de un brote. Por el momento se puede imprimir lo siguiente: 

• la lista de seguimientos diarios de contactos; 

• el formulario para seguimientos diarios de contactos. 

Impresión de la lista de seguimientos 
diarios de contactos 

Se puede exportar e imprimir una lista de seguimientos diarios de contactos para examinar los 
estados registrados del seguimiento del día o para registrar datos de seguimiento manualmente 
si no hay una conexión fiable por internet.  

 

Go.Data exporta la lista de seguimientos diarios de contactos automáticamente en PDF. Al 
exportar la lista, puede optar por agrupar los seguimientos por localización (lugar) o por caso 
relacionado (caso). 

Para imprimir la lista de seguimientos diarios de contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Imprimir lista de seguimientos. 

Go.Data muestra la pantalla Imprimir lista de seguimientos. 
4. Llene los campos de la pantalla Imprimir lista de seguimientos. 

• Como tipo: Seleccione un formato de documento para la lista de seguimientos que vaya 
a generar. 

• Agrupados por: Seleccione Lugar para agrupar los seguimientos por localización. 
Seleccione Caso para agrupar los seguimientos por caso relacionado. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data genera la lista de seguimientos diarios de contactos y muestra la lista de 
seguimientos de contactos relacionados. 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 191 
 
 

NOTA 

También se puede imprimir el formulario para seguimientos diarios de 
contactos desde la lista de contactos. Seleccione Menú > Acciones 
rápidas > Imprimir estado de seguimientos diarios.  

Véase más información sobre la lista de contactos en “Contactos”. 

Impresión del formulario para seguimientos 
diarios de contactos 

Se puede imprimir un informe de los seguimientos del día en relación con todos los contactos. 
Cada registro de contacto comienza en una página diferente. 

 

Para imprimir el formulario para seguimientos diarios de contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas 
3. Seleccione Imprimir formulario para seguimientos diarios. 
4. Llene los campos de la pantalla Formulario para seguimientos diarios de contactos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 

file:///C:/Users/torrespat/OneDrive%20-%20Pan%20American%20Health%20Organization/Traducciones/Temas%20de%20salud/Coronavirus/200315%20Go.Data%20User%20Guide/200315%20ES_fin%20(GoData%20User%20Guide%20v2_Ch_6-Ch_15).docx%23Contacts
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Exportación de datos del 
seguimiento de contactos 

En Go.Data se pueden exportar los datos del seguimiento de todos los contactos de la lista de 
seguimientos de contactos relacionados. También se pueden anonimizar uno o más campos de 
los datos del seguimiento de contactos, con lo cual en ellos aparecen tres asteriscos (***) en vez 
de la información sobre el contacto.  

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

 

Para exportar datos del seguimiento de contactos 

1. Seleccione Menú > Contactos > Seguimientos diarios. 
Go.Data muestra la lista de seguimientos de contactos relacionados. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Imprimir lista de seguimientos. 

Go.Data muestra la pantalla Imprimir lista de seguimientos. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar datos de casos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

• Use la variable de la pregunta: Seleccione este botón de opción para usar la variable 
de la pregunta como encabezamiento de la columna. 

5. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado. 
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Visualización del tablero de control 
de los seguimientos en un intervalo 
de fechas 

El tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas presenta un panorama visual 
de las actividades de seguimiento realizadas durante un período comprendido entre fechas 
especificadas en relación con todos los contactos en seguimiento. 

 

Se pueden aplicar filtros para especificar los registros que se muestren en el tablero de control. 
En el tablero hay un cuadro codificado con colores que permite examinar rápidamente el estado 
del seguimiento de todos los registros durante el período indicado. Véase más información en 
“Error! Reference source not found.”. 

El indicador deslizante de la fecha permite hojear intervalos de fechas definidos por el período de 
seguimiento para el brote activo. Además, se pueden ver y modificar registros de seguimiento 
individualmente haciendo clic en una celda del cuadro del tablero. Por defecto, la fecha de inicio 
es la fecha de inicio del brote, y el intervalo del indicador deslizante se define sobre la base del 
número de días en que se dará seguimiento a los contactos durante el brote. 

El ícono de la campanita indica que una respuesta registrada en el cuestionario para seguimiento 
de contactos ha activado una alerta que es necesario investigar más a fondo. Véase más 
información sobre el cuestionario para seguimiento de contactos en “Generador de 
cuestionarios”. 

También se puede exportar el tablero de control como documento PDF para imprimirlo y usarlo 
para el seguimiento de contactos en casos en que no tenga conexión con internet. 

Definiciones de los campos del tablero de control de los seguimientos en un 
intervalo de fechas 

Ítem  Descripción 

Zona Localización geográfica de la dirección del contacto. 

Identificador de 
contacto 

Identificador global único creado para localizar un registro en 
Go.Data. 

file:///C:/Users/torrespat/OneDrive%20-%20Pan%20American%20Health%20Organization/Traducciones/Temas%20de%20salud/Coronavirus/200315%20Go.Data%20User%20Guide/200315%20ES_fin%20(GoData%20User%20Guide%20v2_Ch_6-Ch_15).docx%23QuestionnaireBuilder
file:///C:/Users/torrespat/OneDrive%20-%20Pan%20American%20Health%20Organization/Traducciones/Temas%20de%20salud/Coronavirus/200315%20Go.Data%20User%20Guide/200315%20ES_fin%20(GoData%20User%20Guide%20v2_Ch_6-Ch_15).docx%23QuestionnaireBuilder
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Ítem  Descripción 

Fecha Intervalo de fechas calendario seleccionado para ver todos 
los seguimientos. 

Fecha del último 
contacto 

La fecha más reciente en que vio al contacto para darle 
seguimiento. 

Nombre Primer nombre y apellido del contacto. 

Equipo Equipo de localizadores de contactos al cual se ha asignado 
el seguimiento del contacto. 

Fecha de fin del 
seguimiento 

Fecha calendario seleccionada para concluir el período de 
seguimiento del contacto. 

Acciones relacionadas con el tablero de control de los seguimientos en un 
intervalo de fechas 

Ítem  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Con este botón se abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con el tablero de 
control de los seguimientos en un intervalo de fechas. 

Mostrar filtros 

 

Con este botón se abren campos de filtros que se pueden 
usar para limitar los registros de seguimiento que Go.Data 
muestra en el tablero de control de los seguimientos en un 
intervalo de fechas. 

Indicador deslizante 
del intervalo de fechas 
para los seguimientos 

 

Con los  íconos de indicadores deslizantes se puede 
seleccionar el intervalo de fechas para los seguimientos que 
Go.Data muestra en el tablero de control de los seguimientos 
en un intervalo de fechas. 

Para ver el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas 

1. Seleccione Menú > Contactos > Tablero de control del seguimiento. 
Go.Data muestra el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas. 
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Exportación del tablero de control de 
los seguimientos en un intervalo de 
fechas 

Se puede exportar e imprimir un informe de toda la información sobre los seguimientos 
presentada en el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas. Esta 
funcionalidad permite examinar todos los seguimientos en los casos en que no tenga conexión 
con internet. 

 

Go.Data exporta el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas 
automáticamente en formato PDF. Al exportar el tablero, se pueden agrupar los seguimientos por 
localización (lugar), caso relacionado (caso) o nivel de riesgo (riesgo). 

Para exportar el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas 

9. Seleccione Menú > Contactos > Tablero de control del seguimiento. 
Go.Data muestra el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar datos. 
4. Go.Data muestra la pantalla Exportar datos. 
5. Llene los campos de la pantalla Exportar datos. 

• Como tipo: Seleccione un formato de documento para la lista de seguimientos que vaya 
a generar. 

• Agrupados por: Seleccione Lugar para agrupar los seguimientos por localización. 
Seleccione Caso para agrupar los seguimientos por caso relacionado. Seleccione 
Riesgo para agrupar los seguimientos por nivel de riesgo. 

6. Haga clic en Exportar. 
Go.Data exporta el tablero de control de los seguimientos en un intervalo de fechas. 
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Capítulo 12. Manejo de eventos 
La funcionalidad Eventos proporciona herramientas a los epidemiólogos y los administradores 
de datos para manejar datos sobre eventos.  

Un evento permite localizar un brote en relación con una reunión comunitaria específica. Con un 
evento se pueden crear e investigar relaciones entre contactos que asistieron a la misma 
reunión.  

Con la funcionalidad Eventos se pueden añadir, modificar o borrar eventos fácilmente. Además, 
los eventos permiten manejar exposiciones y comprender las relaciones entre contactos 
vinculadas a una reunión específica. 

Algunos ejemplos de eventos corrientes son: 

• consultorios 

• conciertos 

• funerales 

• mercados 

• actos multitudinarios 

• escuelas 

• deportes 
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Introducción a los eventos 

 

Los eventos son cruciales para el manejo de brotes en Go.Data. Las acciones relacionadas con 
eventos comienzan en la lista de eventos o en los detalles del evento.  

Estas vistas permiten examinar los registros de eventos de un brote específico, iniciar acciones 
relacionadas con eventos, ver informes de eventos e importar y exportar información sobre 
eventos. 

• Lista de eventos: lugar único donde se ven todos los registros de eventos en el contexto de 
un brote designado. 

• Detalles del evento: lugar único donde se ve información sobre eventos individualmente en 
el contexto de un brote específico. 

Lista de eventos 
Al ver todos los eventos a la vez, se pueden examinar los detalles individualmente y la 
información de todos los eventos relacionados con el brote activo. En la lista de eventos se 
pueden ver en un solo lugar los registros de eventos en el contexto de un brote seleccionado, 
iniciar acciones relacionadas con eventos vinculados al brote, ver informes, ver relaciones 
vinculadas a eventos e importar y exportar información sobre eventos. 

 

La lista de eventos muestra automáticamente todos los registros de eventos vinculados al brote 
activo. Los registros contienen detalles que permiten identificar el evento y la dirección.  

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de eventos 

Ítem  Descripción 

Dirección Primera línea de la dirección o una descripción de la ubicación 
física de un evento. Puede ser la calle y el número o información 
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Ítem  Descripción 

geográfica; por ejemplo, el tercer edificio desde la esquina 
sudeste del mercado. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” agregó 
el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha “Del” indica la fecha de comienzo de un evento. “Al” indica la 
fecha de conclusión.  

Borrado “Sí” indica que un usuario ha borrado el registro. “No” indica que 
un usuario no ha borrado el registro. 

Descripción Se usa para indicar la importancia de un evento en relación con 
un brote. 

Nombre Palabra o identificador único que se utiliza para describir un 
evento. 

Número de 
contactos 

Número de contactos vinculados al evento. 

Número de 
exposiciones 

Número de exposiciones vinculadas al evento. 

Número de teléfono Número de teléfono del lugar donde se realizó un evento. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

Acciones relacionadas con la lista de eventos 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir un nuevo evento.  

Acciones rápidas 

 

Con este botón se abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los eventos. 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más 
eventos que usted elija haciendo clic en la casilla que está a 
la izquierda de cada evento. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
un evento elegido. 

Modificar evento 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el evento 
seleccionado para actualizar la información sobre el evento. 

Ver evento 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el evento 
seleccionado para ver la información sobre el evento. 
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Para ver todos eventos 

10. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

Detalles del evento 
En la sección de detalles del evento se ven en un solo lugar los detalles registrados y la dirección 
de un evento que consta en Go.Data. Además, se pueden realizar varias acciones relacionadas 
con el evento, como modificarlo, añadirle un contacto y ver las relaciones del evento en el 
contexto del brote activo en Go.Data.  

La información que consta en la sección de detalles del evento se usa en todo Go.Data y está 
contenida en las pestañas siguientes:  

• Detalles 

• Dirección 

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos con información que permite identificar un evento y la 
notificación. 

 

Pestaña “Dirección” 
En la pestaña “Dirección” hay secciones que se usan para localizar eventos, como la dirección. 
La dirección puede consistir en calle y número, latitud y longitud o una descripción informal (por 
ejemplo, el mercado de la plaza). 

 

Para ver un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
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Go.Data muestra la lista de eventos. 
2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Ver evento. 

Go.Data muestra los detalles del evento. 
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Adición o modificación de eventos 
Se puede añadir un evento a Go.Data en cualquier momento mientras haya un brote activo. Con 
el registro de evento se rastrean los detalles, la dirección y las relaciones de contacto y de 
exposición vinculadas a un evento a lo largo del tiempo en el contexto de un brote específico. 
También se puede modificar la información que haya sobre un evento; por ejemplo, actualizar la 
dirección o cambiar el nombre del evento. 

 

La sección de detalles del evento contiene pestañas que deben llenarse para eventos nuevos o 
que pueden modificarse para eventos que ya estén en Go.Data. Esas pestañas son:  

• Detalles 

• Dirección 
Véase más información sobre los campos en “Error! Reference source not found.”. 

Véase más información sobre la forma de definir un brote como activo en “Cambio del br”. 

Para añadir o modificar un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Para crear un evento, haga clic en el botón Añadir+. Para modificar un evento que ya esté 
en Go.Data, pase el cursor sobre el evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Llene los campos de la pestaña Detalles. 

• Nombre: Escriba una palabra o identificador único utilizado para describir un evento. 
Obligatorio. 

• Fecha: Ponga la fecha de comienzo y terminación del evento. “Del” indica la fecha de 
comienzo de un evento. “Al” indica la fecha de conclusión. Obligatorio. 

• Fecha de notificación: Indique la fecha en que tomó conocimiento del evento. 
Obligatorio. 

• Fecha de notificación aproximada: Seleccione este botón de opción si la fecha de 
notificación es una fecha estimada. 

• Descripción: Indique la importancia de un evento en relación con un brote. 
4. Haga clic en Siguiente. 
5. Llene los campos de la pestaña Dirección. 

• Tipo: Indique el estado de la dirección que esté notificando. Obligatorio. 

• Fecha: Ponga la fecha en que documentó la dirección. 

• Zona: Indique la ubicación general donde tuvo lugar el evento. 

• Ciudad: Indique la ciudad donde está ubicada la dirección. 

• Código postal: Indique el código postal de la localidad donde está ubicada la dirección. 
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• Dirección: Escriba la primera línea de la dirección o una descripción de la ubicación 
física del evento. Puede ser la calle y el número o información geográfica; por ejemplo, el 
tercer edificio desde la esquina sudeste del mercado. 

• Latitud y longitud: Ponga las coordenadas geográficas del lugar donde se realizó el 
evento. 

• Las coordenadas son exactas: Seleccione esta opción si las coordenadas geográficas 
de la dirección pueden usarse para localizar la dirección con exactitud; por ejemplo, las 
coordenadas geográficas del evento. 

• Número de teléfono: Escriba el número de teléfono vinculado a la dirección. 
6. Haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
7. Haga clic en el botón Crear evento. 

Go.Data muestra los detalles del evento, y cada pestaña contiene la información 
proporcionada. 
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Borrado de eventos 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar un evento. Todo lo que se borra en Go.Data se 
borra solo temporalmente, y se pueden restablecer los registros si es necesario.  

ADVERTENCIA 
Si borra un evento de Go.Data, ya no podrá ubicar los datos del evento ni 
las relaciones del brote con el evento específico. 

Para borrar un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Borrar evento. 

Go.Data pregunta: ‘¿Está seguro de que quiere borrar este evento?’. 
4. Haga clic en Sí.  

Go.Data borra el evento y avisa que se lo ha borrado. 
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Cómo trabajar con contactos de un 
evento 

Los eventos pueden estar relacionados con casos (probables, presuntos o confirmados), 
contactos u otros eventos. Para un evento puede haber varios contactos. 

Ver los contactos de un evento, en una lista o individualmente, es una parte importante del 
manejo de brotes. Por ejemplo, si quiere compartir eventos seleccionados, puede usar la lista de 
contactos de eventos. Si quiere modificar la información sobre un evento en particular, puede 
usar los detalles de ese evento. 

Estas vistas permiten ver registros de contactos de eventos en el contexto de un brote 
seleccionado, iniciar acciones, ver informes e importar y exportar información. 

• Lista de contactos de eventos: lugar único donde se ven todos los registros de contactos 
relacionados con un evento. 

• Detalles del contacto: lugar único donde se ve la información sobre un contacto de un 
evento correspondiente a un registro relacionado con un evento. 

Lista de contactos de eventos 
Al ver todos los contactos de un evento a la vez, se pueden examinar los detalles y la 
información sobre la dirección correspondientes a todos los contactos de eventos relacionados 
con el brote activo. Se puede usar la lista de contactos de eventos para ver casos, contactos y 
eventos relacionados con un evento en el contexto de un brote y para crear relaciones 
vinculadas a un evento. 

 

La lista de contactos de eventos permite hacer lo siguiente en un solo lugar:  

• ver los contactos de un evento seleccionado; 

• manejar las relaciones de contacto añadiendo, actualizando y borrando relaciones 
individualmente y en masa; 

• compartir contactos seleccionados con otros eventos. 
La lista de contactos de eventos muestra automáticamente todos los contactos de un evento 
específico, en orden alfabético por apellido. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de campos de la lista de contactos de eventos 

Ítem  Descripción 
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Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Grado de certeza Grado de confianza de que el contacto estuvo expuesto en el 
momento del evento que se está documentando. 

Conglomerado Conglomerado particular al cual pertenece el contacto del 
evento. 

Contexto de la 
exposición 

Tipo de relación entre el contacto del evento y el evento que se 
está documentando. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” agregó 
el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del último 
contacto 

Fecha de la última posible exposición. 

Duración de la 
exposición 

Tiempo durante el cual se produjo una exposición continua. 

Frecuencia de la 
exposición 

Número de veces que se produjo el tipo de exposición. 

Tipo de exposición Descripción de la forma en que el caso, el contacto o el evento 
podrían haber estado expuestos al brote. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona  

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Detalles de la 
relación 

Relación entre el contacto y un caso o evento que se está 
documentando. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

Acciones relacionadas con la lista de contactos de eventos 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir un nuevo contacto.  

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con uno o más 
contactos que usted elija haciendo clic en la casilla que está 
a la izquierda de cada contacto. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
un contacto elegido. 

Modificar relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para actualizar la información sobre la relación. 

Ver relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el contacto 
seleccionado para ver la información sobre la relación. 
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Para ver todos los contactos de un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Ver evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de eventos, con los casos o contactos vinculados 
actualmente. 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de contactos de un evento en particular 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre 
un evento cuyos contactos quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en 
Ver contactos. 

Detalles de los contactos del evento 
En la sección de detalles de los contactos del evento se pueden ver en un solo lugar los detalles 
registrados en Go.Data en relación con un contacto de un evento. Además, se pueden realizar 
varias acciones relacionadas con un contacto de un evento, como modificarlo y ver el registro de 
contacto, caso o evento vinculado al contacto del evento. También se puede hacer clic en el 
nombre con el hiperenlace y ver la información completa. La información que consta en la 
sección de detalles del contacto se usa en todo Go.Data.  

La información se encuentra en la pestaña Detalles.  

Véase más información en “Error! Reference source not found.”. 

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos para indicar la forma en que un contacto está relacionado 
con un evento. 

 

Para ver un contacto de un evento  

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Ver evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de eventos, con los casos y contactos vinculados 
actualmente. 

4. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en el ícono Ver relación. 
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Go.Data muestra los detalles de la relación de contacto. 

Adición de contactos y creación de 
relaciones de contacto con eventos 

Se puede añadir un nuevo contacto y al mismo tiempo relacionarlo con un evento que ya esté en 
Go.Data. Puede usar esta funcionalidad si está investigando un evento y necesita añadir 
rápidamente contactos relacionados a efectos del registro de datos y del seguimiento. 

 

Para añadir un contacto de brote al mismo tiempo que se crea una relación de contacto con un 
evento, debe proporcionar información en las pestañas siguientes:  

• Información personal 

• Dirección 

• Relación 

Para añadir un nuevo contacto con una relación a un evento existente 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 
2. Pase el cursor sobre un evento al cual quiera añadir el nuevo contacto y haga clic en el 

ícono Opciones. 
3. Haga clic en el botón Añadir contacto. 
4. Llene los campos de la pestaña Información personal. 

• Primer nombre: Escriba el nombre de pila de la persona. Obligatorio. 

• Segundo nombre: Escriba el segundo nombre de la persona. 

• Apellido: Escriba el apellido de la familia de la persona. 

• Sexo: Indique el sexo de la persona. 

• Identificador de contacto: Actualice el identificador único creado para localizar un 
contacto si es necesario. 

• Ocupación: Indique el campo en el que trabaje la persona. 

• Edad: Haga clic en el botón Edad para indicar la edad de la persona en meses para los 
menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año o sin unidades de tiempo.  

• Fecha de nacimiento: Haga clic en el botón Fecha de nacimiento para abrir un campo 
con un calendario desplegable en el cual podrá seleccionar la fecha exacta. Go.Data 
calcula la edad de la persona. 

• Años o meses: Ponga la edad de la persona según la unidad de medida indicada en el 
campo Años o meses. Si usa meses, puede poner solo números enteros hasta el 11 
para menores de 1 año.  

• Años o meses: Indique la unidad de medida en años o meses para la edad de la 
persona. 

• Embarazo: Seleccione una opción para indicar si el caso es una mujer embarazada. 

• Fecha de notificación: Indique la fecha en que tomó conocimiento de la persona. 
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• Fecha de notificación aproximada: Seleccione este botón de opción si la fecha de 
notificación es una fecha estimada. 

• Nivel de riesgo: Indique el nivel de riesgo.  

• Razón: Proporcione información para justificar su evaluación del riesgo. 

• Añadir otra vacuna: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir información sobre vacunas recibidas por la persona. 

• Vacuna: Requerido si se introduce información sobre vacunas. 

• Fecha de vacunación: Indique la fecha en que se administró la vacuna. 

• Estado de vacunación: Requerido si se introduce información sobre vacunas. 

• Añadir otro documento: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir uno o más documentos de identificación personal relacionados con la persona. 

• Tipo de documento: Seleccione un tipo de documento, como documento nacional de 
identidad, pasaporte o cartilla de vacunación. Obligatorio. 

• Número de documento: Escriba el número del documento de identidad utilizado. 
Obligatorio. 

5. Haga clic en Siguiente. 
6. Llene los campos de la pestaña Dirección. Si ya hay información sobre la dirección, se 

puede borrar el bloque completo de la dirección con el ícono Borrar. 

• Tipo: Indique el estado de la dirección que esté notificando. Obligatorio. Por ejemplo, la 
dirección actual es la dirección primaria de la persona. Puede haber una sola dirección 
actual. 

• Fecha: Ponga la fecha en que documentó la dirección. 

• Zona: Indique la ubicación general localización del lugar donde se realizó el evento. 
Obligatorio. 

• Ciudad: Indique la ciudad donde está ubicada la dirección. 

• Código postal: Indique el código postal de la localidad donde está ubicada la dirección. 

• Dirección: Escriba la primera línea de la dirección o describa su ubicación física. Puede 
ser la calle y el número o información geográfica; por ejemplo, el tercer edificio desde la 
esquina sudeste del mercado. 

• Latitud y longitud: Ponga las coordenadas geográficas de la dirección. Si hay datos 
sobre la latitud y longitud de la ubicación seleccionada, estos campos se poblarán 
automáticamente. 

• Las coordenadas son exactas: Seleccione esta opción si las coordenadas geográficas 
de la dirección pueden usarse para localizar la dirección con exactitud; por ejemplo, las 
coordenadas geográficas del evento. 

• Número de teléfono: Escriba el número de teléfono vinculado a la dirección. 

• Añadir otra dirección: Haga clic en este enlace para abrir una sección donde podrá 
añadir una o más direcciones de interés para el registro. 

7. Haga clic en Siguiente. 
8. Llene los campos de la pestaña Relaciones. 

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del evento que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el caso, el contacto o el evento podrían 
haber estado expuestos al brote. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 

• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 
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• Relación: Indique la relación entre el contacto y el caso o el evento que se aplique a 
este registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado específico al cual pertenezca el contacto del 
evento. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 
9. Haga clic en Siguiente 
10. Haga una de las cosas que se indican a continuación: 

• Haga clic en el botón Crear contacto para añadir este contacto a Go.Data y mostrar los 
detalles del nuevo contacto. 

• Haga clic en el botón Crear y añadir otro para añadir este contacto a Go.Data y volver a 
la pantalla Crear contacto para añadir otro contacto. 

Adición de contactos en masa y creación de 
relaciones de contacto con eventos 

Se pueden añadir varios contactos de brote y al mismo tiempo relacionarlos con un evento que 
ya esté en Go.Data en una interfaz para el usuario parecida a una hoja de cálculo. Por ejemplo, 
puede usar esta funcionalidad para agregar muchos contactos nuevos cuando se produce un 
brote en un evento popular o multitudinario. 

 

Para añadir contactos en masa a un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Añadir contactos en masa. 

Go.Data muestra una ventana con una tabla. 
4. Llene los campos de la hoja de cálculo Añadir contactos en masa. Los campos obligatorios 

están marcados con un asterisco.  
5. Cuando termine de introducir la información sobre cada contacto, haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el evento al cual se han asignado los contactos. 

Adición o modificación de relaciones de 
contacto 

Se puede añadir una relación entre casos, contactos o eventos que ya estén en Go.Data y un 
evento específico en la sección de detalles de los contactos del evento. Una relación de contacto 
con un evento establece una conexión entre un registro que ya está en Go.Data y un evento a 
efectos del rastreo y el manejo de brotes. 

También se puede modificar en cualquier momento la información que haya sobre una relación 
de contacto con un evento. Por ejemplo, podría ser necesario actualizar la información sobre la 
dirección. 
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Lista de personas disponibles 
En la lista de personas disponibles se pueden seleccionar y ver en un solo lugar registros de 
Go.Data para vincularlos a un evento y crear una relación de contacto con un evento.  

 

La lista de personas disponibles muestra automáticamente todos los registros de casos, 
contactos y eventos vinculados a un brote. Los registros que se ven en esta lista contienen 
detalles que permiten identificar a la persona, la dirección e información sobre el riesgo 
epidemiológico. 

Se pueden seleccionar uno o más registros de la lista de personas disponibles para crear 
relaciones.  

Esta lista tiene el mismo formato tanto cuando se crea una relación de contacto como cuando se 
crea una relación de exposición. El contenido variará según se esté agregando una relación de 
contacto o una relación de exposición. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

¿Posible 
duplicado? 

Indica si un caso, un contacto o un evento ya podrían estar 
relacionados. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en meses 
para los menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año 
o sin unidades de tiempo. 

Sexo Sexo de la persona. 

Riesgo Probabilidad de infección. 

Clasificación Clasificación del caso 

Lugar Ubicación general de la persona o el evento. 

Dirección Primera línea de la dirección o una descripción de la ubicación 
física de una persona o un evento. Puede ser la calle y el 
número o información geográfica; por ejemplo, el tercer edificio 
desde la esquina sudeste del mercado. 
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Acciones relacionadas con la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los registros. 

Para añadir una relación de contacto con un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de eventos, con los casos y contactos vinculados 
actualmente. 

4. Haga clic en el botón Añadir+. 
Go.Data muestra la lista de personas disponibles. 

5. Marque la casilla que está a la izquierda de cada caso o contacto. 
6. Haga clic en el botón Seleccionar. 
7. Llene los campos de la pestaña Relaciones para cada relación. 

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del contacto que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el caso, el contacto o el evento podrían 
haber estado expuestos al brote. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 

• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 

• Relación: Indique la relación entre el contacto y el caso o el evento que se aplique a 
este registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado particular al cual pertenezca el caso. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 

NOTA 
Para crear una relación con más de una persona al mismo tiempo, se 
puede usar el ícono Copiar debajo que está junto a cada campo en la 
página de relaciones a fin de usar el mismo valor para todos los registros. 

8. Haga clic en Siguiente. 
Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 

9. Haga clic en el botón Crear relación. 
Go.Data muestra un mensaje de confirmación y la lista de contactos del evento original con 
los nuevos contactos agregados. 

NOTA 
Se puede llegar a la lista de contactos de eventos directamente desde el 
menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre un evento cuyos 
contactos quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en Ver contactos. 
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Para modificar una relación de contacto con un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de eventos con todos los contactos relacionados. 

4. Pase el cursor sobre un contacto de un evento y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en el ícono Modificar relación. 

Go.Data muestra los detalles de la relación. 
6. Actualice la pestaña Detalles y haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data avisa que se ha modificado la relación. 

Uso compartido de relaciones de contacto 
seleccionadas entre eventos 

Se pueden copiar relaciones de contacto entre eventos; por ejemplo, si un evento tiene las 
mismas relaciones de contacto que otro evento. Se pueden compartir una o más relaciones a la 
vez. Primero, seleccione el registro del cual se copiarán las relaciones. Después, seleccione las 
relaciones. Por último, seleccione el registro que recibirá las relaciones. 

 

Para compartir relaciones de contacto entre eventos 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un caso y haga clic en el ícono Modificar evento. 
3. Haga clic en el botón Contactos. 
4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones que quiera copiar. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Compartir contactos seleccionados. 

Go.Data muestra una lista de registros con los cuales se pueden compartir contactos.  
6. Marque la casilla que está a la izquierda de uno o más registros para que reciban las relaciones 

copiadas. 
7. Haga clic en el botón Seleccionar. 
8. Actualice la pestaña Relaciones y haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido.  
9. Haga clic en el botón Crear relación. 

Go.Data copia las relaciones al registro o los registros receptores y muestra la lista de eventos 
del registro original. 



 
 
 

214 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Borrado de relaciones de contacto con 
eventos 

En cualquier momento durante la investigación del brote, es posible que quiera borrar una o más 
relaciones de contacto con eventos. Cuando se borra una relación en Go.Data, ya no se puede 
establecer la relación entre un caso, un contacto o un evento y un evento específico.  

No se puede borrar la última relación de un contacto con un caso o evento. 

Para borrar una relación de contacto con un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Contactos. 
Go.Data muestra la lista de contactos de eventos con todos los contactos relacionados. 

4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones que quiera borrar. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione Borrar relaciones seleccionadas. 

Go.Data le pide que lo confirme.  
6. Haga clic en Sí. 

La relación se borra. 
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Cómo trabajar con las exposiciones a 
eventos 

Se puede usar Go.Data para documentar las exposiciones que se hayan producido en un evento 
específico. Con las exposiciones a eventos, se puede ver el avance de un brote por medio de los 
casos, contactos y eventos que estuvieron presentes en un evento específico.  

Estas vistas permiten ver las exposiciones que se produjeron en un evento en el contexto de un 
brote específico y crear y modificar relaciones de exposición al evento. 

• Lista de exposiciones a un evento: lugar único donde se ven todos los registros de 
exposición relacionados con un evento. 

• Detalles de la exposición al evento: lugar único donde se ven individualmente los registros 
de exposición a un evento. 

Lista de exposiciones a un evento 
Al ver todas las exposiciones a un evento a la vez, se pueden examinar los detalles y la 
información sobre la dirección correspondientes a todas las exposiciones relacionadas con el 
evento en el contexto del brote activo. Se puede usar la lista de exposiciones a un evento para 
ver todas las exposiciones al brote relacionadas con un evento específico. 

 

La lista de exposiciones a un evento permite hacer lo siguiente en un solo lugar: 

• ver las exposiciones relacionadas con un evento seleccionado; 

• manejar las relaciones de exposición añadiendo, actualizando y borrando exposiciones 
individualmente y en masa; 

• compartir exposiciones seleccionadas. 
La lista muestra automáticamente todas las exposiciones a un evento en particular. Los registros 
de exposición contienen detalles que permiten identificar el contacto e información sobre la 
dirección. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de exposiciones a un evento 

Ítem  Descripción 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 
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Grado de certeza Grado de confianza de que el contacto estuvo expuesto en el 
momento del evento que se está documentando. 

Conglomerado Conglomerado particular al cual pertenece el contacto. 

Contexto de la 
exposición 

Tipo de relación entre el contacto del evento y el evento que se 
está documentando. 

Creado a las (UTC) Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Creado por” agregó 
el registro a Go.Data. 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro a Go.Data. 

Fecha del último 
contacto 

Fecha de la última posible exposición. 

Duración de la 
exposición 

Tiempo durante el cual se produjo una exposición continua. 

Frecuencia de la 
exposición 

Número de veces que se produjo el tipo de exposición. 

Tipo de exposición Descripción de la forma en que el caso, el contacto o el evento 
podrían haber estado expuestos al brote. 

Primer nombre Nombre de pila de un caso o contacto. Se puede mostrar 
también el nombre de un evento.  

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Detalles de la 
relación 

Relación entre el contacto y el evento que se está 
documentando. 

Actualizado a las 
(UTC) 

Hora (UTC) a la cual el usuario indicado en “Actualizado por” 
archivó el brote después de modificar los datos. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro. 

Acciones relacionadas con la lista de exposiciones a un evento 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir una nueva exposición.  

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con una o más 
exposiciones que usted elija haciendo clic en la casilla que 
está a la izquierda de cada exposición. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en el 
cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas con 
una exposición elegida. 

Modificar relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la exposición 
seleccionada para actualizar la información sobre la relación. 

Ver relación 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre la exposición 
seleccionada para ver la información sobre la relación. 

Para ver todas las exposiciones a un evento 
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1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Ver evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones con todas las exposiciones relacionadas. 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de exposiciones a un evento en particular 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre 
el evento cuyos contactos quiera ver. En el ícono Opciones, haga clic en 
Ver exposiciones. 

Detalles de la exposición al evento 
En la sección de detalles de la exposición al evento se puede ver en un solo lugar la forma en 
que determinados casos, contactos o eventos han estado expuestos a un evento en el contexto 
de un brote. También se puede hacer clic en el nombre con el hiperenlace y ver la información 
completa sobre los casos. 

Use los detalles de la exposición al evento para ver casos, contactos y eventos que hayan 
estado expuestos a un evento en el contexto de un brote. Además, puede usar los detalles de la 
exposición al evento para crear relaciones vinculadas a un evento en el contexto de un brote. 

Pestaña “Detalles” 
En la pestaña Detalles hay campos para indicar la forma en que una exposición está relacionada 
con un evento.  

 

Para ver una exposición a un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Ver evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones a un evento con todas las exposiciones relacionadas. 

4. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el botón Ver relación. 
Go.Data muestra la información sobre la relación. 
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Adición o modificación de relaciones de 
exposición a eventos 

En la sección de detalles de la exposición al evento, se puede añadir una exposición que se 
produjo entre casos, contactos o eventos que constan en Go.Data y un evento específico. Una 
relación de exposición a un evento establece una conexión entre un registro de Go.Data y un 
evento existente para investigar y manejar el brote. 

También se puede modificar la información que haya sobre una relación de exposición a un 
evento. Por ejemplo, es posible que necesite actualizar la información sobre la dirección o la 
duración de la exposición. 

Lista de personas disponibles 
La lista de personas disponibles permite seleccionar y ver en un solo lugar registros de Go.Data 
para vincular a un evento y crear una relación de exposición a un evento.  

 

La lista de personas disponibles muestra automáticamente todos los registros de casos, 
contactos y eventos vinculados a un brote. Los registros que se ven en esta lista contienen 
detalles que permiten identificar un registro, la dirección e información sobre el riesgo 
epidemiológico. 

Esta lista tiene el mismo formato tanto cuando se crea una relación de contacto como cuando se 
crea una relación de exposición. El contenido variará según se esté agregando una relación de 
contacto o una relación de exposición. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”.  

Definiciones de los campos de la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

¿Posible 
duplicado? 

Indica si un caso, un contacto o un evento ya podrían estar 
relacionados. 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Identificador de 
caso o contacto 

Identificador único de un caso o contacto. 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en meses 
para los menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año 
o sin unidades de tiempo. 
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Sexo Sexo de la persona. 

Riesgo Probabilidad de infección. 

Clasificación Clasificación del caso. 

Lugar Ubicación general de la persona o el evento. 

Dirección Primera línea de la dirección o descripción de la ubicación física. 
Puede ser la calle y el número o información geográfica; por 
ejemplo, el tercer edificio desde la esquina sudeste del mercado. 

Acciones relacionadas con la lista de personas disponibles 

Ítem  Descripción 

Acciones masivas 

 

La flecha desplegable abre un menú en el cual se pueden 
seleccionar más acciones relacionadas con los registros. 

Para añadir una relación de exposición a un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones a un evento, con todas las exposiciones relacionadas. 

4. Haga clic en el botón Añadir+. 
Go.Data muestra la lista de personas disponibles. 

5. Marque la casilla que está junto al caso, el contacto o el evento para crear una relación de 
exposición a un evento. 

6. Haga clic en el botón Seleccionar. 
7. Llene los campos de la pestaña Relaciones. 

• Fecha del último contacto: Ponga la fecha de la última posible exposición entre un 
contacto y un caso o evento. Obligatorio. 

• ¿Es la fecha de contacto una fecha estimada?: Seleccione este botón de opción si la 
fecha del último contacto es una fecha estimada. 

• Grado de certeza: Indique su grado de confianza de que la persona o el evento 
estuvieron expuestos en el momento del contacto que esté documentando. Obligatorio. 

• Tipo de exposición: Indique la forma en que el caso, el contacto o el evento podrían 
haber estado expuestos al brote. 

• Frecuencia de la exposición: Indique la frecuencia con que se produjo el tipo de 
exposición. 

• Duración de la exposición: Indique el tiempo durante el cual se produjo una exposición 
continua. 

• Contexto de la exposición: Indique las circunstancias que vinculan el caso, el contacto 
o el evento a la exposición que esté documentando. 

• Relación: Indique la relación entre el contacto y el caso o el evento que se aplique a 
este registro. 

• Conglomerado: Indique el conglomerado particular al cual pertenezca el caso. 

• Comentario: Escriba notas sobre el registro. 
8. Haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
9. Haga clic en el botón Crear relación. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y la lista de exposiciones a un evento del 
caso original con las nuevas exposiciones agregadas. 
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Para modificar una relación de exposición a un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones a un evento, con todas las exposiciones relacionadas. 

4. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en el ícono Modificar relación. 
5. Actualice la pestaña Detalles y haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data avisa que la relación ha sido modificada. 

Borrado de relaciones de exposición a 
eventos 

En cualquier momento durante la investigación del brote, es posible que quiera borrar una 
relación de exposición a un evento. Cuando se borra una relación de exposición a un evento en 
Go.Data, ya no se puede establecer la relación entre un registro de caso, contacto o evento y la 
exposición que se produjo en un evento específico. 

No se puede borrar la última relación de exposición con un caso o evento. 

Para borrar una o más relaciones de exposición a eventos 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Modificar evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones a un evento, con todas las exposiciones 
relacionadas. 

4. Marque la casilla que está a la izquierda de una o más relaciones que quiera borrar. 
5. Haga clic en el botón Acciones masivas y seleccione en Borrar relaciones seleccionadas. 

Go.Data le pide que lo confirme.  
6. Haga clic en Sí. 

La relación se borra. 

Cómo revertir la dirección en las relaciones 
de exposición 

Al investigar una exposición a un evento, es posible que se determine que la transmisión de la 
enfermedad se produjo de la forma opuesta a la registrada originalmente en la relación en 
Go.Data. Por ejemplo, el Caso A no estuvo expuesto a la enfermedad del Caso B, sino que el 
Caso B estuvo expuesto a la enfermedad del Caso A. 

En vez de crear una relación nueva en Go.Data, el sistema tiene una funcionalidad sencilla para 
revertir la dirección de la relación de exposición. Esta funcionalidad puede usarse solo entre un 
caso y otro o entre un caso y un evento. 
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NOTA 
Go.Data no permite revertir una relación de exposición si uno de los 
registros de la relación es el registro de un contacto. La lógica del sistema 
dicta que los contactos están expuestos a un caso, y no al revés. 

Para revertir una relación de exposición a un evento 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Pase el cursor sobre un evento y haga clic en el ícono Ver evento. 
Go.Data muestra los detalles del evento. 

3. Haga clic en el botón Exposiciones. 
Go.Data muestra la lista de exposiciones a un evento. 

4. Pase el cursor sobre una exposición y haga clic en el ícono Modificar relación. 
Go.Data muestra los detalles de la exposición al evento. 

5. Haga clic en el botón Revertir personas. 
Go.Data le pide que confirme la reversión de las personas. 

6. Haga clic en Sí. 
Go.Data revierte la dirección de la relación. 

NOTA 
También se puede llegar a la lista de exposiciones a un evento 
seleccionando Menú > Casos > Opciones > Ver exposiciones. 
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Visualización de los eventos sin 
relaciones 

Al investigar datos sobre el brote, se puede ver un informe de los eventos que no contienen 
relaciones de contacto o relaciones de exposición. Puede usar este informe a fin de determinar la 
importancia de un evento para un brote o si está tratando de identificar contactos del evento y 
relaciones de exposición al evento que deba investigar más a fondo. 

Si no hay eventos sin relaciones en Go.Data, el informe dice: “No hay registros para mostrar.” 

Además, se puede usar el botón Añadir+ para crear un evento a partir de la lista de eventos sin 
relaciones. 

 

Para ver eventos sin relaciones 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Ver eventos sin relaciones. 

Go.Data muestra el informe de eventos sin relaciones. 
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Exportación de relaciones con 
eventos 

Con Go.Data se puede exportar un informe de todas las relaciones correspondientes a un brote. 

Se pueden exportar datos de una lista de todos los contactos de un evento y las relaciones de 
exposición al evento en el contexto de un brote. También se pueden anonimizar uno o más 
campos del registro, con lo cual en ellos aparecen tres asteriscos (***) en vez de la información.  

Con Go.Data se pueden exportar registros con los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf 

  

Para exportar todas las relaciones con eventos 

1. Seleccione Menú > Eventos. 
Go.Data muestra la lista de eventos. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar relaciones con eventos. 
4. Llene los campos de la pantalla Exportar relaciones con eventos. 

• Como tipo: Ponga el tipo de formato de archivo con el cual quiera exportar el informe. 
Obligatorio. 

• Cifrar contraseña: Ponga una contraseña que los usuarios tengan que escribir para 
importar el archivo exportado. 

• Anonimizar campos: Seleccione uno o más campos que quiera anonimizar antes de 
exportar los registros. 

5. Haga clic en Exportar. 
a. Go.Data exporta los datos con el tipo de archivo seleccionado.  
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Capítulo 13. Cómo trabajar con 
conglomerados 

Go.Data ofrece una funcionalidad para agrupar casos, contactos y eventos con relaciones en 
conglomerados. Al usar conglomerados, se pueden describir mejor los vínculos entre un conjunto 
de transmisiones que usted crea que están conectadas por algún factor importante.  

En Go.Data, solo tiene que asignar un nombre y formular una descripción para crear un 
conglomerado, que permite conocer los vínculos entre casos, contactos y eventos en cualquier 
tendencia que se observe durante la investigación del brote. 

Índice del capítulo 

Introducción a los conglomerados .................................................................................... 225 
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Detalles de los conglomerados ....................................................................................... 227 
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Adición y modificación de conglomerados....................................................................... 230 

Creación de relaciones de conglomerados ...................................................................... 231 

Borrado de conglomerados ................................................................................................ 233 
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Introducción a los conglomerados 

 

Con los conglomerados se pueden describir mejor los vínculos entre relaciones de contacto y 
relaciones de exposición en Go.Data. 

Mientras que en la lista de conglomerados se puede ver información sobre las relaciones y crear 
conglomerados, la información sobre conglomerados se agrega en las secciones de detalles del 
caso, detalles del contacto y detalles del evento en Go.Data. 

• Lista de conglomerados: lugar único donde se ven todos los registros de conglomerados 
correspondientes a un brote designado. 

• Detalles de los conglomerados: lugar único donde se ven los registros de las relaciones de 
conglomerados en el contexto de un brote específico. 

• Lista de personas: lugar único donde se ven los registros que forman parte de un 
conglomerado. 

Véase más información sobre la creación de relaciones de conglomerados en “Error! Reference 
source not found.”, “Error! Reference source not found.” o “Error! Reference source not 
found.”.  

Lista de conglomerados 
En la lista de conglomerados se pueden ver todos los conglomerados de un brote o seleccionar 
conglomerados para ver más detalles de las relaciones o iniciar acciones. 
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La lista de conglomerados muestra automáticamente todos los registros de conglomerados del 
brote activo. Los registros de conglomerados tienen un nombre y una descripción. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de los campos de la lista de conglomerados 

Ítem  Descripción 

Nombre Nombre o identificador único utilizado para describir un 
conglomerado. Obligatorio. 

Descripción Importancia de un conglomerado en relación con un brote. 

Acciones relacionadas con la lista de conglomerados 

Ítem  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite añadir un nuevo conglomerado. 

Opciones (elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre un menú en 
el cual se pueden seleccionar más acciones relacionadas 
con conglomerados. 

Modificar conglomerado 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el 
conglomerado seleccionado para actualizar la información 
al respecto. 

Ver conglomerado 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción, se abre el 
conglomerado seleccionado para ver la información al 
respecto. 
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Para ver todos los conglomerados 

1. Seleccione Menú > Conglomerados. 
Go.Data muestra la lista de conglomerados. 

Detalles de los conglomerados 

 

En la sección de detalles de los conglomerados se pueden examinar el nombre y la descripción 
que constan en el registro de un conglomerado específico. Además, se pueden iniciar acciones 
tales como modificar un conglomerado o ver la lista de personas. 

La sección de detalles contiene el nombre y la descripción de un conglomerado específico. 
Además, en esta pantalla se pueden modificar los datos del registro con el botón Editar o ver los 
casos, contactos y eventos de un conglomerado con el botón Ver personas. 

Para ver un conglomerado 

1. Seleccione Menú > Conglomerados. 
Go.Data muestra la lista de conglomerados. 

2. Pase el cursor sobre un conglomerado y haga clic en el ícono Ver conglomerado. 
Go.Data muestra los detalles de los conglomerados. 



 
 
 

228 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Lista de personas 

 

En la lista de personas se pueden ver los registros que integran un conglomerado o iniciar 
acciones tales como ver o modificar el caso, contacto o evento. 

La lista de personas muestra automáticamente todos los casos, contactos y eventos del 
conglomerado seleccionado. 

En esta lista se usa la funcionalidad estándar definida en “Error! Reference source not found.”. 

Definiciones de campos de la lista de personas 

Ítem  Descripción 

Apellido Apellido de la familia de la persona. 

Primer nombre Nombre de pila de la persona o nombre del evento. 

Edad Edad exacta o aproximada de la persona, expresada en meses 
para los menores de 1 año, en años para los mayores de 1 año 
o sin unidades de tiempo. 

Sexo Sexo de la persona. 

Riesgo Probabilidad de infección. 

Lugar Ubicación general de la persona o el evento. 

Dirección Primera línea de la dirección o descripción de la ubicación física. 
Puede ser la calle y el número o información geográfica; por 
ejemplo, el tercer edificio desde la esquina sudeste del mercado. 

Para ver la lista de personas 

1. Seleccione Menú > Conglomerados. 
Go.Data muestra la lista de conglomerados. 

2. Pase el cursor sobre un conglomerado y haga clic en el ícono Ver conglomerado. 
Go.Data muestra los detalles de los conglomerados. 

3. Haga clic en el botón Ver personas. 
Go.Data muestra la lista de personas. 
 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 229 
 
 

NOTA 

Se puede llegar a la lista de personas correspondientes a un caso 
directamente desde el menú contextual de Opciones. Pase el cursor sobre 
el conglomerado cuyas personas quiera ver. En el ícono Opciones, haga 
clic en Ver personas. 
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Adición y modificación de 
conglomerados 

Se puede crear un conglomerado en Go.Data en cualquier momento durante un brote. El registro 
del conglomerado le ayuda a describir mejor las relaciones de contacto y las relaciones de 
exposición. 

 

También se puede modificar la información sobre un conglomerado; por ejemplo, cambiar el 
nombre o la descripción. 

Para añadir o modificar un conglomerado 

1. Seleccione Menú > Conglomerados.  
Go.Data muestra la lista de conglomerados. 

2. Para añadir un nuevo conglomerado, haga clic en el botón Añadir+. Para modificar un 
conglomerado que ya exista, pase el cursor sobre el conglomerado y haga clic en el ícono 
Modificar conglomerado. 
Go.Data muestra los detalles de los conglomerados. 

3. Llene los campos de la pestaña Detalles: 

• Nombre: Ponga un nombre para identificar el conglomerado. Obligatorio. 

• Descripción: Describa la importancia del conglomerado. 
4. Haga clic en Siguiente. 

Go.Data avisa que la entrada de datos ha concluido. 
5. Haga clic en el botón Crear conglomerado. 

Go.Data muestra los detalles de los conglomerados. 
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Creación de relaciones de 
conglomerados 

Los conglomerados permiten crear un vínculo entre relaciones de contacto o relaciones de 
exposición en Go.Data. 

 

Por ejemplo, usted sabe que el Caso A y el Caso B están relacionados, y sabe también que el 
Caso X y el Caso Y están relacionados. También sabe que los cuatro casos están relacionados. 
En una situación de este tipo, puede crear un conglomerado para determinar la relación entre los 
casos A, B, X e Y. 

A diferencia de las relaciones de contacto y de exposición en Go.Data, no se pueden crear 
relaciones de conglomerados a partir de la lista de conglomerados, sino que se añaden casos, 
contactos y eventos a un conglomerado a partir de las listas de registros específicos de Go.Data. 

NOTA 

Para crear relaciones de conglomerados, es necesario que haya un caso, 
un contacto o un evento en Go.Data que tenga una relación anterior de 
contacto o de exposición. Además, hay que añadir un conglomerado antes 
de crear una relación de conglomerados. Véase más información en la 
sección “Adición y modificación de conglomerados”. 

Para crear una relación de conglomerados 

1. Haga clic en el botón Menú and seleccione una de las siguientes opciones: 

• Casos 

• Contactos 

• Eventos 
Go.Data muestra una lista de todos los registros. 

11. Pase el cursor sobre un registro que tenga una relación anterior de contacto o de exposición 
y haga clic en el ícono Ver. 
Go.Data muestra una lista de registros. 
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12. Haga clic en el botón Contactos o Exposiciones para ver la relación que quiera añadir a un 
conglomerado. 
Go.Data muestra una lista de contactos o exposiciones. 

13. Pase el cursor sobre un registro y haga clic en el ícono Ver relación. 
Go.Data muestra una lista de registros. 

14. Haga clic en el botón Editar. 
15. Seleccione el conglomerado al cual quiera añadir la relación a partir de la lista desplegable 

de conglomerados. 
16. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data avisa que se ha modificado la relación. 
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Borrado de conglomerados 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar un conglomerado. Todo lo que se borra en 
Go.Data se borra solo temporalmente, y se pueden restablecer los registros si es necesario. 

Cuando se borra un conglomerado en Go.Data, se suprimen los vínculos epidemiológicos 
creados entre los casos, contactos y eventos del conglomerado. 

Para borrar un conglomerado 

1. Seleccione Menú > Conglomerados. 
Go.Data muestra la lista de conglomerados. 

2. Pase el cursor sobre un conglomerado y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar conglomerado. 

Go.Data le pide que confirme si quiere borrar el conglomerado. 
4. Haga clic en Sí. 

Go.Data borra el conglomerado y avisa que se lo ha borrado. 
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Capítulo 14. Uso de informes 
Los informes de Go.Data permiten monitorear ciertos aspectos de Go.Data relativos a uno o más 
brotes. En particular, para las personas que están dando seguimiento a un brote específico, 
Go.Data ofrece las siguientes herramientas: 

• Registros duplicados 

• Informes de operaciones 

Índice del capítulo 

Cómo trabajar con informes de registros duplicados ..................................................... 235 

Lista de registros duplicados ........................................................................................... 235 

Fusión de registros duplicados .......................................................................................... 237 

Cómo trabajar con informes de operaciones ................................................................... 238 

Lista de informes de operaciones ................................................................................... 238 
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Cómo trabajar con informes de 
registros duplicados 

 

Cuando los equipos registran muchos casos, contactos o eventos en el curso de un brote, es 
muy probable que se dupliquen registros, es decir, que se creen registros idénticos o muy 
parecidos. Con la funcionalidad de registros duplicados, Go.Data examina los registros del brote 
seleccionado e indica los que probablemente sean duplicados.  

Al examinar estas indicaciones, se puede determinar si de hecho un registro es un duplicado de 
otro, y ambos deben fusionarse, o si deben mantenerse separados. Usted ejerce el control sobre 
los datos en todo momento.  

Lista de registros duplicados 
La lista de registros duplicados muestra registros del brote seleccionado que posiblemente sean 
idénticos.  
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Los registros que posiblemente estén duplicados se agrupan por tipo. Por ejemplo, los casos que 
podrían estar duplicados se presentan por separado de los eventos que podrían estar 
duplicados. 

Se puede hacer clic en el hiperenlace del tipo de registro correspondiente a cada registro para 
examinar los registros detallados y determinar si efectivamente son duplicados.  

Definiciones de los campos de la lista de registros duplicados 

Ítem  Descripción 

Tipo Tipo de registro que podría estar duplicado; es un 
hiperenlace con el registro.  

Primer nombre Nombre de pila de la persona o el evento en el registro. 

Apellido Apellido de la familia de la persona o el evento en el registro. 

Número de 
documento 

Número de identificación del documento.  

Edad Edad de la persona en meses para los menores de 1 año o 
en años para los mayores de 1 año.  

Dirección Primera línea de la dirección o una descripción de la 
ubicación física. 

Lista de registros duplicados acciones 

Ítem  Descripción 

Fusionar 

 

Con este botón se pueden fusionar los registros duplicados 
seleccionados.  

Para ver un informe de registros duplicados 

17. Seleccione Menú > Registros duplicados. 
Go.Data muestra la lista de registros duplicados. 
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Fusión de registros duplicados 
Después de examinar dos o más registros y determinar que se trata de duplicados, puede 
fusionarlos. Se pueden fusionar solamente registros del mismo tipo que correspondan al mismo 
brote. El botón Fusionar no funcionará hasta que usted haya elegido dos o más registros del 
mismo tipo para fusionar. 

Una vez iniciado el proceso de fusión, tendrá la oportunidad de examinar y modificar el registro 
fusionado antes de guardarlo.  

 

Por ejemplo, si dos eventos son idénticos excepto por la fecha de notificación, en la cual hay una 
diferencia de un día, podrá indicar cuál de las dos fechas es la correcta. 

ADVERTENCIA 

La fusión es irreversible. Por lo tanto, cerciórese de que quiera combinar 
los registros de forma permanente antes de hacer clic en el botón 
Fusionar casos, Fusionar contactos o Fusionar eventos que está al 
final. 

Para fusionar registros duplicados 

1. Seleccione Menú > Registros duplicados. 
Go.Data muestra la lista de registros duplicados. 

2. Marque las casillas que están a la izquierda de los registros que quiera fusionar. 
3. Haga clic en Fusionar. 

Go.Data combina los registros en uno solo para que usted lo examine. 
4. Examine el contenido del registro combinado y modifíquelo si es necesario. 
5. Cuando termine de examinar y modificar la información contenida en las pestañas, haga clic 

en Siguiente. 
6. Cuando esté seguro de que quiera proceder con la fusión, haga clic en el botón Fusionar 

casos, Fusionar contactos o Fusionar eventos, según corresponda. Después de hacer 
clic en este botón, no podrá revertir la fusión.  
Go.Data le avisa que se han fusionado los registros, y en la lista de registros duplicados ya 
no aparecen los registros que usted fusionó. 
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Cómo trabajar con informes de 
operaciones  

Al ver el informe de las operaciones relacionadas con brotes, los usuarios autorizados pueden 
examinar adiciones, modificaciones o supresiones efectuadas en los registros, así como muchas 
otras actividades, como la sincronización de registros. La finalidad del informe de operaciones es 
contar con un archivo de lectura solamente que permita seguir la pista de la evolución de la 
información con el tiempo. 

 

En los informes de operaciones constan todas las acciones realizadas en relación con todos los 
brotes. Se indica el usuario que hizo los cambios, la fecha y la hora. Los cambios que constan en 
el informe de operaciones se almacenan con formato JSON. 

Go.Data almacena toda la historia de forma permanente. Por ejemplo, cuando se borra un 
registro, se borra solo temporalmente; no se borra de forma permanente, y queda una constancia 
de esta operación en el informe. 

Si es necesario, se puede recrear un brote en cualquier momento, pero eso no se puede hacer 
por medio de la interfaz de Go.Data, sino que hay que comunicarse con el equipo de Go.Data. 

A fin de evitar inconsistencias en los datos, no se pueden revertir cambios en el informe de 
operaciones. Véase más información sobre la reversión de cambios en la sección “Error! 
Reference source not found.”. 

Para resolver problemas con la instalación, es conveniente que examine los informes de 
operaciones de la instalación que Go.Data escribe en el lugar donde se instala el sistema. Véase 
más información sobre problemas con la instalación en la sección “Error! Reference source not 
found.”. 

Lista de informes de operaciones 
La lista de informes de operaciones es un archivo de lectura solamente. Eso significa que, 
excepto por la aplicación de filtros correspondientes a diversos criterios, no se pueden realizar 
operaciones relativas a registros específicos a partir del informe.  

file:///C:/Users/torrespat/OneDrive%20-%20Pan%20American%20Health%20Organization/Traducciones/Temas%20de%20salud/Coronavirus/200315%20Go.Data%20User%20Guide/200315%20ES_fin%20(GoData%20User%20Guide%20v2_Ch_6-Ch_15).docx%23_Where_do_I
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Igual que ocurre con cualquier lista de Go.Data, se pueden aplicar filtros a los registros basados 
en una o más categorías y clasificarlos por cualquier categoría. 

Se muestran automáticamente los registros del día de la fecha. Cuando se incluyen más días, 
aparecen automáticamente en orden cronológico inverso, con la acción más reciente al 
comienzo del informe. 

Definiciones de los campos de los informes de operaciones 

Ítem  Descripción 

Acción Breve descripción de la acción efectuada en el registro. Por 
ejemplo, “registro nuevo” o “modificación del registro”. Se 
pueden aplicar filtros para seleccionar registros nuevos, 
modificados, suprimidos o restaurados. 

Cambios El cambio efectuado en el registro. Esta información varía 
según el tipo de cambio. Por ejemplo, para la sincronización 
se muestra la fecha y hora de inicio, el estado, el URL del 
servidor de sincronización y el identificador del registro. 

Dirección IP Dirección IP del usuario que añadió, modificó o borró datos 
del registro. 

Identificador del 
registro 

Número de identificación asignado por el sistema al registro. 

Nombre del registro Nombre del registro en lenguaje natural; por ejemplo, 
registro de sincronización o registro de acción en la base de 
datos. Se puede filtrar por usuario, rol, localización, equipo, 
informe de operaciones, configuración del sistema, registro 
de sincronización, registro de acción en la base de datos, 
registro de exportación de la base de datos, plantilla, brote, 
caso, contacto, datos de referencia, seguimiento, 
conglomerado, categoría de ayuda, resultado de laboratorio, 
ítem de ayuda, relación, vale de acceso, persona, idioma, 
vale de idioma, evento, ícono, respaldo o archivo adjunto. 

Time Hora (UTC) a la cual se añadió, modificó o borró el registro. 

Usuario Nombre del usuario que añadió, modificó o borró datos del 
registro. El usuario se puede usar como filtro.  

Roles del usuario Uno o más roles del usuario que añadió, modificó o borró 
datos del registro. 
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Para ver el informe de operaciones 

18. Seleccione Menú > Administrador > Informes de operaciones. 
Go.Data muestra la lista de informes de operaciones. 
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Capítulo 15. Cómo visualizar datos 
Después que se crean casos, contactos y eventos y se indican las relaciones de contacto y de 
exposición entre ellos, así como la dirección y el grado de certeza de la transmisión, Go.Data 
puede presentar visualmente la red en forma de gráfico de la cadena de transmisión. 

En Go.Data se pueden visualizar los datos con los siguientes formatos: 

• gráficos de cadenas de transmisión; 

• barras de cadenas de transmisión; 

• listas de cadenas de transmisión; 

• mapas de recuentos de casos. 
Además, se puede configurar la visualización de datos a fin de cambiar los colores, la forma, los  
íconos y los formatos de los elementos que se muestran. 

Por último, los datos presentados visualmente pueden exportarse a un archivo PDF en varias 
hojas separadas, de manera tal que se puedan imprimir las páginas y ensamblarlas en un 
ejemplar impreso en formato grande. 

Índice del capítulo 

Introducción a los gráficos de cadenas de transmisión .................................................. 242 

Visualización de los gráficos de cadenas de transmisión ............................................... 242 

Configuración de los gráficos de cadenas de transmisión .............................................. 245 

Uso de la modalidad de edición con los gráficos de cadenas de transmisión ............. 250 

Introducción a las barras de cadenas de transmisión ..................................................... 252 

Visualización de las barras de cadenas de transmisión ................................................. 252 
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Introducción a las listas de cadenas de transmisión ....................................................... 255 

Visualización de las listas de cadenas de transmisión ................................................... 255 

Introducción a los mapas de recuentos de casos ............................................................ 257 

Visualización de los mapas de recuentos de casos ........................................................ 257 

Configuración de los mapas de recuentos de casos....................................................... 258 

Exportación de cadenas de transmisión ........................................................................... 260 
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Introducción a los gráficos de 
cadenas de transmisión 

 

En Go.Data se pueden crear varios tipos de gráficos de cadenas de transmisión. Estos gráficos 
muestran las relaciones entre casos, contactos y eventos en el contexto de un brote específico.  

A partir de los gráficos de cadenas de transmisión, se pueden realizar varias acciones 
relacionadas con la visualización de datos, como configurar las cadenas de transmisión, 
modificar la forma en que se presentan visualmente los datos y exportar gráficos de cadenas de 
transmisión a un documento PDF. 

Visualización de los gráficos de cadenas de 
transmisión 

Los gráficos de cadenas de transmisión permiten examinar visualmente la transmisión de una 
enfermedad presunta durante un brote. En estos gráficos se ven en un solo lugar las cadenas de 
transmisión de un brote seleccionado. 

Además, desde los gráficos de cadenas de transmisión se puede llegar a casos, contactos y 
eventos. 

Los gráficos de cadenas de transmisión se presentan automáticamente en forma red de 
burbujas. Con el menú desplegable de los gráficos se pueden seleccionar distintos tipos de 
cadenas de transmisión: 

• Red de burbujas: Usa nodos y flechas para presentar visualmente las relaciones entre 
casos, contactos y eventos en el contexto de un brote específico. 
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• Mapa geoespacial: Usa los servidores de mapas configurados como parte de la 
configuración del brote para trasladar cadenas de transmisión a un mapa geográfico. 

• Red jerárquica: Usa nodos y flechas para presentar visualmente la progresión lineal de una 
cadena de transmisión en particular. 

 

• Cronograma basado en la fecha de inicio de los síntomas: Muestra la progresión 
cronológica de las cadenas de transmisión desde la fecha de aparición de los síntomas. 
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• Cronograma basado en la fecha del último contacto: Muestra la progresión cronológica 
de las cadenas de transmisión desde la fecha del último contacto. 

 

• Cronograma basado en la fecha de notificación: Muestra la progresión cronológica de las 
cadenas de transmisión desde la fecha de notificación. 
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Definiciones de los campos de los gráficos de cadenas de transmisión 

Ítem  Descripción 

Configuración Haga clic en este botón para modificar la información que se 
muestra en el gráfico de cadenas de transmisión.  

Fecha Define el gráfico de cadenas de transmisión correspondiente a 
una fecha específica. 

Menú desplegable Se usa para cambiar el tipo de cadena de transmisión que se 
muestra. 

+ Se usa para acercar la imagen de la cadena de transmisión. 

- Se usa para alejar la imagen de la cadena de transmisión. 

Modalidad de 
edición 

Seleccione este botón de opción para reorganizar los nodos de 
la cadena de transmisión. 

Mostrar leyenda Use este botón de opción para mostrar la leyenda de la cadena 
de transmisión. 

Cadena de 
transmisión 

Gráfico que se muestra en Go.Data. Seleccione y arrastre para 
ver distintas partes de grandes cadenas de transmisión. 

Flecha Representa la relación entre casos, contactos y eventos de una 
cadena de transmisión. Haga clic en la flecha para ver los 
detalles de la relación. 

Nodo Representa un caso, contacto o evento de una cadena de 
transmisión. Haga clic en el nodo para ver los detalles de cada 
registro.  

Para ver gráficos de cadenas de transmisión 

1. Seleccione Menú > Visualización de datos > Gráfico de cadenas de transmisión. 
Go.Data muestra el gráfico de cadenas de transmisión. 

2. Seleccione el tipo de cadena de transmisión que quiera generar desde el menú desplegable. 
Go.Data muestra el tipo seleccionado de gráfico de cadenas de transmisión. 

Configuración de los gráficos de cadenas 
de transmisión 

En Go.Data se pueden modificar los datos que se muestran en los gráficos de cadenas de 
transmisión por medio del menú de Configuración. A partir de este menú, se pueden modificar 
los registros que se muestran en Go.Data, usar filtros para mostrar solamente ciertos registros, 
cambiar la información que Go.Data muestra en los nodos y modificar las opciones para la 
pantalla Edge. 

El menú de Configuración contiene lo siguiente: 

• opciones para la presentación del menú; 

• filtros; 

• opciones para la presentación de nodos; 

• opciones para la presentación de bordes. 
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Configuración de las opciones para la presentación 

del menú 
En el menú de Configuración se pueden seleccionar los tipos de registros que Go.Data muestra 
en el gráfico de cadenas de transmisión. Go.Data muestra casos automáticamente. En este 
menú se puede optar por mostrar u ocultar eventos y contactos. 

Se aplica a todos los tipos de gráficos de cadenas de transmisión. 

 

Definiciones de los campos de la configuración de opciones para la presentación 
del menú 

Ítem  Descripción 

Mostrar eventos Muestra eventos en el gráfico de cadenas de transmisión. 

Mostrar contactos Muestra contactos en el gráfico de cadenas de transmisión. 

Configuración de los filtros  
En la sección Filtros del menú de Configuración hay campos que permiten mostrar registros 
específicos en el gráfico de cadenas de transmisión. En esta sección se puede optar por mostrar 
nodos de registros de acuerdo con diferentes criterios. 

Los filtros se aplican a todos los tipos de gráficos de cadenas de transmisión. 

 

Definiciones de los campos de los filtros 

Ítem  Descripción 

Clasificación Si se considera que la persona es un caso presunto, probable o 
confirmado. 

Ocupación Campo en el que trabaja la persona. 

Resultado Resultado final, si se sabe, obtenido por la persona del caso. 
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Ítem  Descripción 

Primer nombre Nombre de pila de una persona. 

Apellido Apellido de la familia de una persona. 

Sexo Sexo de una persona asignado al nacer. 

Zona Ubicación geográfica de la dirección de una persona. 

Edad desde Edad mínima que se mostrará. 

Edad hasta Edad máxima que se mostrará. 

Fecha desde La fecha de registro más antigua que se mostrará. 

Fecha hasta La fecha de registro más reciente que se mostrará. 

Configuración de las opciones para la presentación 
de nodos 

Al configurar las opciones para la presentación de nodos, se puede modificar la forma en que se 
presentan los nodos de registros en los gráficos de cadenas de transmisión. 

Estas opciones se aplican a todos los tipos de gráficos de cadenas de transmisión, excepto los 
mapas geoespaciales. 

 

Definiciones de los campos de la configuración de las opciones para la 
presentación de nodos 

Ítem  Descripción 

Etiqueta Muestra las etiquetas de los nodos de las cadenas de 
transmisión de un registro con el nombre, la edad, la fecha de 
inicio de los síntomas, el sexo, la localización, las iniciales, el 
identificador, los detalles o la ocupación. 

Color de la etiqueta Muestra el color de las etiquetas de los nodos de las cadenas de 
transmisión agrupadas por tipo de entidad, clasificación, nivel de 
riesgo, sexo, ocupación o resultado. Véase más información en 
“Error! Reference source not found.”. 

Color de fondo Muestra los nodos de las cadenas de transmisión en colores que 
indican el tipo de entidad, la clasificación, el nivel de riesgo, el 
sexo, la ocupación o los resultados. Véase más información en 
“Error! Reference source not found.”. 
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Ítem  Descripción 

Ícono Muestra  íconos en forma de cadenas de nodos de un registro 
según el tipo de entidad, la clasificación, el nivel de riesgo, el 
sexo, la ocupación, el resultado o sin ícono. Véase más 
información en “Error! Reference source not found.”. 

Forma Muestra la forma de los nodos de las cadenas de transmisión 
según el tipo de entidad, la clasificación o sin ícono. 

Configuración de las opciones para la presentación 
de bordes 

Al configurar las opciones para la presentación de bordes, se puede modificar la forma en que se 
presentan las flechas en los gráficos de cadenas de transmisión. 

Estas opciones se aplican a todos los tipos de gráficos de cadenas de transmisión, excepto los 
mapas geoespaciales. 

 

Definiciones de los campos de la configuración de las opciones para la 
presentación de bordes 

Ítem  Descripción 

Etiqueta Muestra las etiquetas de las flechas de las cadenas de 
transmisión que indican la relación entre dos nodos. Las 
etiquetas pueden consistir en días, el contexto de la transmisión, 
la relación, el conglomerado o nada. 

Ícono Muestra los  íconos que están junto a las flechas de las cadenas 
de transmisión que indican la relación entre dos nodos. Se 
pueden usar  íconos para mostrar el contexto de la transmisión, 
el tipo de exposición o nada. Véase más información en “Error! 
Reference source not found.”. 

Color Muestra las flechas de las cadenas de transmisión codificadas 
con colores según el grado de certeza y el contexto, el tipo, la 
frecuencia o la duración de la exposición. Véase más 
información en “Error! Reference source not found.”. 

Para configurar el gráfico de cadenas de transmisión 

1. Seleccione Menú > Visualización de datos > Gráfico de cadenas de transmisión. 
Go.Data muestra el gráfico de cadenas de transmisión. 

2. Haga clic en el botón de Configuración. 
Go.Data muestra el menú de Configuración. 

3. Seleccione lo que quiera y haga clic en el botón Generar gráfico. 
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Go.Data aplica la configuración y muestra el gráfico de cadenas de transmisión. 
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Uso de la modalidad de edición con 
los gráficos de cadenas de 
transmisión 

Con la funcionalidad de los gráficos de cadenas de transmisión se pueden modificar 
directamente los detalles y las relaciones de los casos, contactos y eventos que se muestran en 
el gráfico. 

 

Con la modalidad de edición activada, se puede seleccionar un nodo del gráfico para ver y 
modificar los detalles que constan en el registro. Además, se puede seleccionar una flecha para 
ver y modificar detalles de las relaciones. Una vez hecha la selección, aparecen los detalles del 
registro o de la relación en un recuadro debajo del gráfico. La información que se muestra en 
este recuadro varía según el tipo de registro o relación seleccionado. 

Por último, se pueden abrir dos registros al mismo tiempo para crear una nueva relación. 

 

Acciones relacionadas con el recuadro de detalles en la modalidad de edición 

Ítem  Descripción 

Cerrar 

 

Con este botón se cierra el recuadro de detalles de la 
modalidad de edición. 

Editar 

 

Con este botón se abre un nuevo recuadro en el cual se 
pueden modificar detalles del registro o de la relación. 
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Ítem  Descripción 

Añadir contacto 

 

Con este botón se abre un nuevo recuadro en el cual se 
puede crear un nuevo contacto para el registro. 

Borrar 

 

Con este botón se borra el registro o la relación. 

Ver recurso 

 

Con este botón se abre Go.Data en otra ventana y se 
muestra el registro o la relación en la aplicación. 

Ver cadena 

 

Con este botón se abre Go.Data en otra ventana y se 
muestra el gráfico de la cadena de transmisión 
correspondiente al registro. 

Revertir personas 

 

Con este botón se cambia la dirección de la transmisión en 
una relación existente. 

Cambiar relación 

 

Con este botón se cambia la dirección de la transmisión al 
añadir una nueva relación. 

Guardar 

 

Con este botón se guarda un registro que se ha modificado. 

Crear relación 

 

Con este botón se confirma una nueva relación que se ha 
agregado. 

Crear contacto 

 

Con este botón se confirma un nuevo contacto que se ha 
agregado. 

Para activar la modalidad de edición de gráficos de cadenas de transmisión 

1. Seleccione Menú > Visualización de datos > Gráfico de cadenas de transmisión. 
Go.Data muestra el gráfico de cadenas de transmisión. 

2. Seleccione el botón de opción Modalidad de edición. 
Go.Data activa la modalidad de edición. 
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Introducción a las barras de cadenas 
de transmisión 

 

Con la visualización de datos en barras de cadenas de transmisión se pueden ver 
cronológicamente los detalles del caso, como la fecha de inicio de los síntomas, la fecha de 
hospitalización y aislamiento, detalles de los resultados de laboratorio, el resultado (vivo, 
fallecido o recuperado) e información sobre el entierro (enterrado en condiciones seguras o 
inseguras).  

El gráfico de barras de cadenas de transmisión muestra automáticamente todos los casos 
vinculados al brote activo.  

Este gráfico se puede configurar usando el menú de Filtros. 

Visualización de los gráficos de barras de 
las cadenas de transmisión 

La visualización del gráfico de barras de las cadenas de transmisión le ayuda a examinar la 
progresión cronológica de todos los casos de un brote seleccionado. El gráfico de barras de 
cadenas de transmisión muestra la información sobre los casos en forma de cronograma de 
arriba abajo.  

El gráfico de barras de cadenas de transmisión muestra la siguiente información sobre los casos: 

• Detalles del caso: Muestra información sobre la hospitalización y el aislamiento del caso. 

• Detalles de los resultados de laboratorio: Muestra el resultado de la prueba de laboratorio 
del caso (no se conoce, negativo, positivo o a la espera de un resultado). 

• Resultado: Muestra si un caso sigue vivo, ha fallecido o se ha recuperado. 

• Entierro: Se indica si un caso fue enterrado en condiciones seguras o inseguras. 
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Para ver el gráfico de barras de las cadenas de transmisión 

19. Seleccione Menú > Visualización de datos > Barras de cadenas de transmisión. 
Go.Data muestra el gráfico de barras de cadenas de transmisión. 

Configuración del gráfico de barras de las 
cadenas de transmisión 

Go.Data permite cambiar los datos que se muestran en el gráfico de barras de cadenas de 
transmisión. Al hacer clic en el botón Mostrar filtros, se pueden seleccionar los datos que se 
muestran en el gráfico. Go.Data muestra automáticamente todos los casos del brote activo. 

 

Definiciones de los campos de los filtros de visualización 

Ítem  Descripción 

Fecha desde La fecha de casos más antigua que se mostrará. 

Fecha hasta La fecha de casos más reciente que se mostrará. 

Zona Ubicación geográfica del caso. 

Hospitalización o 
aislamiento desde 

La fecha de hospitalización o aislamiento de casos más antigua 
que se mostrará en el gráfico. 
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Ítem  Descripción 

Hospitalización o 
aislamiento hasta 

La fecha de hospitalización o aislamiento de casos más reciente 
que se mostrará en el gráfico. 

Nombre del centro Nombre del centro de hospitalización o aislamiento de los casos 
que se mostrarán. 

Clasificación Si se considera que la persona es un caso presunto, probable o 
confirmado. 

Resultado Resultado final, si se sabe, obtenido por la persona del caso. 

Para configurar el gráfico de barras de las cadenas de transmisión 

20. Seleccione Menú > Visualización de datos > Barras de cadenas de transmisión. 
Go.Data muestra el gráfico de barras de cadenas de transmisión. 
10. Haga clic en el botón Mostrar filtros. 
Go.Data muestra el menú de Filtros. 
11. Seleccione lo que quiera y haga clic en el botón Aplicar filtros. 
Go.Data aplica la configuración y muestra el gráfico de barras de cadenas de transmisión. 
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Introducción a las listas de cadenas 
de transmisión 

 

Los gráficos de cadenas de transmisión también pueden generarse en forma de listas de 
cadenas de transmisión con un asiento por cadena. El caso que se propone usar como fuente se 
basa en la fecha más antigua de inicio de los síntomas, la longitud de la cadena y la duración.  

La lista de cadenas de transmisión permite ver las estadísticas generales del brote, como la 
fecha más antigua de inicio de los síntomas, el caso fuente, el número de casos, el número de 
casos que siguen vivos, el número de contactos y la duración. 

En la lista de cadenas de transmisión, se puede hacer clic en el caso fuente para ver el gráfico 
de cadenas de transmisión. Este gráfico muestra la lógica que Go.Data usa para determinar el 
caso fuente del brote. 

La lista de cadenas de transmisión no se puede configurar. 

Visualización de listas de cadenas de 
transmisión 

Ver la lista de cadenas de transmisión le ayuda a comprender el impacto general de un brote.  

Al ver la lista de cadenas de transmisión, se puede identificar el caso fuente de brote, 
determinado por Go.Data sobre la base de los datos documentados en la aplicación. Además, se 
puede ver la duración del brote en días y la fecha más antigua de inicio de los síntomas 
documentada en Go.Data. 
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Definiciones de los campos de la lista de cadenas de transmisión 

Ítem  Descripción 

Fecha más antigua 
de inicio de los 
síntomas 

Fecha vinculada al caso más antiguo que consta en Go.Data 
para el brote activo. 

Caso fuente Registro que Go.Data determina que fue el caso inicial de un 
brote. 

Número de casos Recuento de los casos documentados en Go.Data. 

Número de casos 
que siguen vivos 

Recuento de los casos documentados en Go.Data que siguen 
vivos. 

Número de 
contactos 

Recuento de los contactos del brote que constan en Go.Data. 

Duración Número de días durante los cuales el brote ha permanecido 
activo. 

Activo “Sí” indica que el brote continúa. “No” indica que el brote fue 
contenido. 

Para ver la lista de cadenas de transmisión 

21. Seleccione Menú > Visualización de datos > Lista de cadenas de transmisión. 
Go.Data muestra la lista de cadenas de transmisión. 
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Introducción a los mapas de 
recuentos de casos 

 

Con el mapa de recuentos de casos se puede ver un recuento de todos los casos de un brote 
superpuesto a un mapa geográfico. Ver los casos ubicados en un mapa permite ver la forma en 
que un brote se ha propagado geográficamente sobre la base del recuento de casos. 

En este mapa se pueden usar filtros para ver recuentos de casos específicos por clasificación, 
ocupación, resultado, nombre, sexo, zona, edad o fecha.  

El mapa geográfico que se usa en el mapa de recuentos de casos depende de los servidores de 
mapas seleccionados en el momento de la configuración del brote. Véase más información sobre 
la configuración de mapas de brotes en la sección “Adición o modificación de brotes”. 

Visualización de mapas de recuentos de 
casos 

Ver un mapa de recuentos de casos permite determinar el impacto geográfico de un brote. El 
mapa presenta un recuento de los casos en una zona específica.  

El recuento de casos se presenta en forma de puntos en el mapa. Al acercar la imagen con el 
zum, el recuento de casos se vuelve más específico. Al alejar la imagen con el zum, el recuento 
se vuelve más general. 

Go.Data muestra automáticamente recuentos de todos los casos de un brote específico. Con el 
menú de Filtros se puede configurar el mapa de recuentos de casos para que presente registros 
según los criterios especificados.  

Definiciones de campos del mapa de recuentos de casos 

Ítem  Descripción 

Filtros de 
visualización 

Haga clic en con este botón para abrir el menú de Filtros.  

Distancia para la 
agregación de 
recuentos de casos 

Use el indicador deslizante para seleccionar un radio dentro del 
cual se contarán casos y se colocarán puntos en el mapa. El 
radio va de 10 km a 150 km. 
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Ítem  Descripción 

+ Se usa para acercar la imagen del mapa de recuentos de casos. 

- Se usa para alejar la imagen del mapa de recuentos de casos. 

Para ver un mapa de recuentos de casos 

22. Seleccione Menú > Visualización de datos > Mapa de recuentos de casos. 
Go.Data muestra el mapa de recuentos de casos. 

Configuración de los mapas de recuentos 
de casos 

Go.Data permite cambiar los datos que se presentan en el mapa de recuentos de casos. Esos 
datos se seleccionan haciendo clic en el botón Filtros de visualización. Go.Data muestra 
automáticamente recuentos de todos los casos que están en Go.Data. 

 

Definiciones de los campos de los filtros de visualización 

Ítem  Descripción 

Clasificación Si se considera que la persona es un caso presunto, probable o 
confirmado. 

Ocupación Campo en el que trabaja la persona. 

Resultado Resultado final, si se sabe, obtenido por la persona del caso. 

Primer nombre Nombre de pila de una persona. 

Apellido Apellido de la familia de una persona. 

Sexo Sexo de una persona asignado al nacer. 

Zona Ubicación geográfica de la dirección de una persona. 

Edad desde Edad mínima que se mostrará. 

Edad hasta Edad máxima que se mostrará. 

Fecha desde La fecha de registro más antigua que se mostrará. 

Fecha hasta La fecha de registro más reciente que se mostrará. 

Para configurar un mapa de recuentos de casos 
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1. Seleccione Menú > Visualización de datos > Mapa de recuentos de casos. 
Go.Data muestra el mapa de recuentos de casos. 

2. Haga clic en el botón Filtros de visualización. 
Go.Data muestra el menú de Filtros. 

3. Seleccione lo que quiera y haga clic en el botón Actualizar mapa. 
Go.Data aplica la configuración y muestra el mapa de recuentos de casos. 
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Exportación de cadenas de 
transmisión 

Go.Data permite exportar la visualización de datos en formato PDF, de manera tal que se 
puedan imprimir las páginas y ensamblarlas como un rompecabezas en un ejemplar impreso en 
formato grande. 

La visualización de datos se puede exportar en cualquier momento seleccionando Acciones 
rápidas > Exportar X, donde X es el nombre de la visualización de datos. Se pueden exportar 
los siguientes tipos de visualización de datos: 

• gráficos de cadenas de transmisión; 

• barras de cadenas de transmisión; 

• mapas de recuentos de casos. 
Al exportar la visualización de datos, Go.Data muestra automáticamente todos los registros. Se 
puede configurar la visualización de datos y después exportarla para crear un PDF que muestre 
registros específicos.  

Al exportar gráficos de cadenas de transmisión que no sean mapas geoespaciales, hay que 
seleccionar la escala del gráfico. Cuanto mayor sea la escala, más grande será el gráfico y más 
tiempo se tardará en exportar gráficos de cadenas de transmisión. 

No se puede seleccionar la escala para exportar mapas geoespaciales de cadenas de 
transmisión, barras de cadenas de transmisión y mapas de recuentos de casos. 

No se pueden exportar listas de cadenas de transmisión. 

Véase más información sobre la configuración de la visualización de datos en “Configuración de 
los gráficos de cadenas de transmisión”, “Configuración del gráfico de barras de las cadenas de 
transmisión” y “Configuración de los mapas de recuentos de casos”. 

Para exportar cadenas de transmisión 

1. Seleccione Menú > Visualización de datos. 
Go.Data muestra el submenú de Visualización de datos. 

2. Seleccione el tipo de visualización de datos de cadenas de transmisión que quiera exportar. 
Go.Data muestra la visualización de datos. 

3. Configure la visualización de datos. 
Go.Data aplica la configuración y muestra la visualización de datos. 

4. Seleccione Acciones rápidas > Exportar X, donde X es el nombre de la visualización de 
datos.  

5. Si el sistema se lo pide, seleccione la escala y haga clic en Sí. 
Go.Data exporta la visualización de datos en un archivo PDF. 
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Parte III ‒ Administración del 
sistema  

Capítulo 16 ‒ Configuración del sistema Go.Data ................... Error! Bookmark not defined. 

Cómo operan las redes de Go.Data .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Gestión de servidores aguas arriba .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de servidores aguas arriba .........................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de servidores aguas arriba .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Sincronización de servidores aguas arriba ............................. Error! Bookmark not defined. 

Borrado de servidores aguas arriba ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Gestión de aplicaciones clientes .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de aplicaciones clientes ..............................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de aplicaciones clientes ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Descarga de archivos de configuración ................................... Error! Bookmark not defined. 

Desactivación y reactivación de aplicaciones clientes .......... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de aplicaciones clientes .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Gestión de dispositivos.............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de dispositivos ............................................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de dispositivos móviles ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Modificación de dispositivos ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

Limpieza de dispositivos............................................................ Error! Bookmark not defined. 

Borrado de dispositivos ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Sincronización de dispositivos ................................................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de informes de sincronización ....................................Error! Bookmark not defined. 

Acceso a la configuración de respaldos de sincronización... Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de paquetes de sincronización ... Error! Bookmark not defined. 

Eliminación y borrado de informes de sincronización ........... Error! Bookmark not defined. 

Respaldo y restauración ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

Lista de respaldos del sistema ............................................Error! Bookmark not defined. 

Creación de respaldos de todo el sistema ............................... Error! Bookmark not defined. 

Configuración de respaldos automáticos ................................ Error! Bookmark not defined. 

Restauración de Go.Data a partir de un respaldo ................... Error! Bookmark not defined. 

Cómo ver la información de ubicación de un respaldo .......... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de respaldos ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Capítulo 17 – Gestión de roles y cuentas de usuarios ........... Error! Bookmark not defined. 

Introducción a los roles de usuario .......................................... Error! Bookmark not defined. 



 
 
 

262 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Lista de roles .......................................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los roles ............................................................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de roles personalizados .................... Error! Bookmark not defined. 

Clonación de roles personalizados ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de roles personalizados .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Introducción a las cuentas de usuario ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de usuarios .................................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles del usuario .............................................................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de cuentas de usuario ....................... Error! Bookmark not defined. 

Adición o eliminación de roles asignados a cuentas de usuarioError! Bookmark not defined. 

Adición o modificación del acceso a brotes ............................ Error! Bookmark not defined. 

Cambio de las contraseñas de usuario .................................... Error! Bookmark not defined. 

Eliminación de cuentas de usuario ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Restitución de las contraseñas de administración ................. Error! Bookmark not defined. 

Capítulo 18 – Gestión de equipos y asignaciones .................. Error! Bookmark not defined. 

Introducción a los equipos y asignaciones ............................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de equipos y asignaciones .........................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los equipos y asignaciones ..............................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de equipos y asignaciones ............... Error! Bookmark not defined. 

Volúmenes de trabajo ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Borrado de equipos .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Capítulo 19 ‒ Gestión de datos de referencia .......................... Error! Bookmark not defined. 

Introducción a los datos de referencia ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de datos de referencia ................................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de categorías de datos de referencia .........................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los ingresos de datos de referencia .................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de datos de referencia personalizadosError! Bookmark not defined. 

Borrado de datos de referencia personalizados ..................... Error! Bookmark not defined. 

Administración de los  íconos de datos de referencia ........... Error! Bookmark not defined. 

Lista de administración de  íconos ......................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de  íconos personalizados ......................................Error! Bookmark not defined. 

Borrado de  íconos personalizados .....................................Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de datos de referencia .................. Error! Bookmark not defined. 

Importación de todos los datos de referencia .....................Error! Bookmark not defined. 

Exportación de datos de referencia .....................................Error! Bookmark not defined. 

Capítulo 20 ‒ Gestión de datos de ubicación .......................... Error! Bookmark not defined. 

Introducción a los datos de ubicación ..................................... Error! Bookmark not defined. 
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Lista de ubicaciones ............................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de las ubicaciones .................................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de ubicaciones secundarias .......................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de uso de las ubicaciones ..........................................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de ubicaciones ................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de ubicaciones ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de árboles jerárquicos y datos de ubicacionesError! Bookmark 
not defined. 

Capítulo 21 ‒ Gestión de idiomas ............................................. Error! Bookmark not defined. 

Introducción a los idiomas......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de idiomas ...................................................................Error! Bookmark not defined. 

Archivo de idiomas ..............................................................Error! Bookmark not defined. 

Selección del idioma del sistema .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de idiomas ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de idiomas .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de idiomas ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Capítulo 22 ‒ Configuración de ayudas.................................... Error! Bookmark not defined. 

Introducción a las ayudas .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de ayudas ...................................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los elementos de ayuda ...................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de categorías de ayuda ..............................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de elementos de ayuda ...............................................Error! Bookmark not defined. 

Adición y modificación de categorías de ayuda ...................... Error! Bookmark not defined. 

Adición y modificación de elementos de ayuda ...................... Error! Bookmark not defined. 

Aprobación de elementos de ayuda ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de categorías de ayuda ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de elementos de ayuda ............................................... Error! Bookmark not defined. 
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Capítulo 16 ‒ Configuración del 
sistema Go.Data 

En su calidad de administrador del sistema, usted puede configurar su instancia de Go.Data para 
satisfacer plenamente las necesidades de su equipo, los recursos y el brote que esté gestionando. 

En situaciones complejas, su red Go.Data puede constar de múltiples terminales, incluidos 
servidores aguas arriba, aplicaciones clientes y dispositivos móviles. Es muy común utilizar la 
aplicación móvil de Go.Data conjuntamente con su aplicación de red. Una vez configurados, todos 
los dispositivos móviles aparecen en la lista de dispositivos. A partir de las listas de aplicaciones 
clientes y de dispositivos, puede conceder y limitar el acceso a una instancia de Go.Data.  

Igualmente, si se pierde un dispositivo móvil, puede limpiar los datos que haya guardado sobre el 
brote en dicho dispositivo.  

Además, puede crear paquetes de sincronización para compartir datos con otras instancias de 
Go.Data. 

Por último, Go.Data tiene una función para crear copias de respaldo y restaurar su instancia de 
aplicación a un estado anterior. Esto es esencial, por lo que debería configurar respaldos 
automáticos tan pronto como instale Go.Data. 

Índice del capítulo 

Capítulo 16 ‒ Configuración del sistema Go.Data ................... Error! Bookmark not defined. 

Cómo operan las redes de Go.Data .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Gestión de servidores aguas arriba .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de servidores aguas arriba .........................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de servidores aguas arriba .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Sincronización de servidores aguas arriba ............................. Error! Bookmark not defined. 

Borrado de servidores aguas arriba ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Gestión de aplicaciones clientes .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de aplicaciones clientes ..............................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de aplicaciones clientes ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Descarga de archivos de configuración ................................... Error! Bookmark not defined. 

Desactivación y reactivación de aplicaciones clientes .......... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de aplicaciones clientes .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Gestión de dispositivos.............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de dispositivos ............................................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de dispositivos móviles ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Modificación de dispositivos ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

Limpieza de dispositivos............................................................ Error! Bookmark not defined. 

Borrado de dispositivos ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Sincronización de dispositivos ................................................. Error! Bookmark not defined. 
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Lista de informes de sincronización ....................................Error! Bookmark not defined. 

Acceso a la configuración de respaldos de sincronización... Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de paquetes de sincronización ... Error! Bookmark not defined. 

Eliminación y borrado de informes de sincronización ........... Error! Bookmark not defined. 

Respaldo y restauración ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

Lista de respaldos del sistema ............................................Error! Bookmark not defined. 

Creación de respaldos de todo el sistema ............................... Error! Bookmark not defined. 

Configuración de respaldos automáticos ................................ Error! Bookmark not defined. 

Restauración de Go.Data a partir de los respaldos ................ Error! Bookmark not defined. 

Cómo ver la información de ubicación de un respaldo .......... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de respaldos ................................................................. Error! Bookmark not defined. 
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Cómo operan las redes de Go.Data 

 

Como administrador del sistema, puede configurar Go.Data para intercambiar información con 
otras instancias de Go.Data. Estas instancias se conocen como servidores aguas arriba y 
aplicaciones clientes.  

En una configuración normal, la aplicación móvil de Go.Data envía y recibe datos e información 
de un servidor. Un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta que se utiliza para 
hacer el seguimiento de los contactos, se considera una aplicación cliente.  

Además, Go.Data ofrece funciones para crear paquetes de sincronización que pueden usarse para 
intercambiar datos entre distintas instancias de Go.Data. 

La mayoría de las acciones relacionadas con la configuración de Go.Data comienzan a partir del 
menú de configuración del sistema. 

• Lista de servidores aguas arriba: un solo lugar donde ver todos los servidores aguas arriba 
para su instancia de Go.Data. 

• Lista de aplicaciones clientes: un solo lugar donde ver todas las aplicaciones clientes para 
su instancia de Go.Data. 

• Lista de dispositivos: un solo lugar donde ver todos los dispositivos móviles de su instancia 
de Go.Data. 

• Lista de informes de sincronización: un solo lugar donde ver información y eventos de 
sincronización de su instancia de Go.Data. 

• Lista de respaldos del sistema: un solo lugar donde ver información y eventos de respaldo 
de su instancia de Go.Data. 

Para más información, véase la sección Error! Reference source not found. 
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Gestión de servidores aguas arriba  

 

Al configurar su red Go.Data, quizá le interese enviar datos e información a una instancia de una 
aplicación que existe en un servidor centralizado. Esta función permite enlazar múltiples 
terminales, colaborar e intercambiar datos cuando hay múltiples usuarios trabajando en un brote 
simultáneamente desde diferentes ubicaciones.  

Esto es una situación compleja que se puede ejecutar bajo ciertas condiciones, como cuando la 
conectividad de internet es irregular o existen diferentes políticas de gestión de datos en un 
contexto específico. 

Una instancia de Go.Data que recibe datos e información para otra instancia de Go.Data se 
considera un servidor aguas arriba (un servidor que precede en la cadena). 

Los usuarios con credenciales de administrador del sistema pueden gestionar los servidores aguas 
arriba. Todas las acciones relacionadas con la gestión de servidores aguas arriba empiezan a 
partir de la lista de servidores aguas arriba. 

Lista de servidores aguas arriba 
La lista de servidores aguas arriba le proporciona un solo lugar donde examinar todos los 
servidores de este tipo dentro de su red Go.Data. Desde esta lista, puede examinar información 
importante contenida en los servidores aguas arriba, como nombre, URL, credenciales y 
sincronización.  

 

Al configurar los servidores aguas arriba, muy probablemente deberá recurrir a la asistencia de un 
experto en TI, quien le ayudará a asegurarse de que la configuración de su red sea la apropiada 
y de que la aplicación Go.Data pueda verse en toda la red. 
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Durante el proceso de configuración de los servidores aguas arriba, usted define la sincronización 
para su instancia de Go.Data y el servidor aguas arriba.  

La lista de servidores aguas arriba se ha preconfigurado para mostrar los registros de todos los 
servidores aguas arriba dentro de su red Go.Data.  

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. Además, 
esta lista presenta una función específica de sincronización. 

Definiciones de los campos de los servidores aguas arriba  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de un servidor.  

URL Localizador uniforme de recursos que se usa para ubicar un 
servidor. 

Credenciales Identificación y contraseña secreta que acreditan a un cliente. 

Descripción Cualquier texto utilizado para describir un servidor.  

Tiempo límite 
(milisegundos) 

Tiempo en milisegundos que transcurre antes de 
interrumpirse la conexión con un servidor.  

Intervalo de 
sincronización (horas) 

Frecuencia con la cual se sincronizan datos e información 
entre Go.Data y un servidor. 

Sincronizar con cada 
cambio 

Sí significa que se produce una sincronización con el servidor 
cada vez que un usuario hace un cambio en Go.Data. 

Sincronización 
activada 

Sí significa que la sincronización con el servidor ocurre al 
intervalo dado. 

Acciones de la lista de servidores aguas arriba  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un nuevo servidor aguas arriba.  

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú en el que 
puede elegir acciones adicionales relacionadas con un 
servidor aguas arriba seleccionado. 

Desactivar 
sincronización 

 

Esta acción permite cambiar la Sincronización activada a 
No. 

Activar sincronización 

 

Esta acción permite cambiar la Sincronización activada a Sí. 

Iniciar sincronización 

 

Esta acción permite iniciar manualmente la sincronización de 
datos e información entre Go.Data y el servidor aguas arriba. 
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Cómo ver los servidores aguas arriba 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Servidores aguas arriba. 

Go.Data muestra la lista de servidores aguas arriba. 
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Adición de servidores aguas arriba 
Cualquier usuario con credenciales de administrador del sistema puede agregar y configurar 
servidores aguas arriba en cualquier momento durante un brote. 

 

Cuando se agrega un servidor aguas arriba, debe proporcionar el URL del servidor. 

Al configurar el servidor aguas arriba, usted crea una identificación de cliente y contraseña que su 
instancia de Go.Data proporciona al servidor aguas arriba para identificarse. Además, debe 
configurar la copia aguas arriba de Go.Data para que coincida con la identificación y la contraseña 
del cliente. 

Al agregar servidores aguas arriba, debe rellenar la pestaña Detalles. 

 

NOTA 
Se recomienda que, de haberlo, recurra a la ayuda de un profesional de TI 
al añadir y configurar servidores aguas arriba. 

Cómo añadir un servidor aguas arriba 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Servidores aguas arriba. 

Go.Data muestra la lista de servidores aguas arriba. 

2. Haga clic en el botón Añadir+. 

Go.Data muestra los detalles de los servidores aguas arriba. 

3. Rellene la pestaña Detalles. 

• Nombre: Indique un nombre para el servidor. Requerido. 

• Tiempo límite (milisegundos): Indique la cantidad de tiempo en milisegundos antes de 
que se interrumpa la conexión con el servidor. Requerido. 

• URL: Escribir la dirección utilizada para ubicar el servidor. Requerido. 

• Descripción: Agregue el texto que desee usar para describir el servidor. 

• Intervalo de sincronización (horas): Indique un tiempo en horas para definir la 
frecuencia de sincronización de datos con el servidor aguas arriba. Requerido. 

• Sincronizar con cada cambio: Seleccione esta opción para sincronizar el servidor aguas 
arriba cada vez que un usuario graba un cambio en Go.Data. 

• Sincronización activada: Seleccione esta opción para sincronizar automáticamente el 
servidor aguas arriba al intervalo de sincronización dado. 
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• Credenciales de identificación de cliente: Escriba una identificación de cliente para 
identificar el servidor aguas arriba. Requerido. 

• Contraseña de cliente: Escriba una contraseña para tener acceso al servidor aguas 
arriba. Requerido. 

4. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 

5. Haga clic en el botón Crear servidor aguas arriba. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y regresa a la lista de servidores aguas arriba. 
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Sincronización de servidores aguas 
arriba  

Go.Data ofrece una función que permite sincronizar manualmente los servidores aguas arriba en 
cualquier momento. Además, puede activar o desactivar la funcionalidad de sincronización 
automática en la lista de servidores aguas arriba. 

Esta función puede serle útil si está trabajando en una red lenta o si tiene que registrar una gran 
cantidad de datos antes de cargar la información a un servidor aguas arriba.  

Cómo sincronizar manualmente un servidor aguas arriba 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Servidores aguas arriba. 

Go.Data muestra la lista de servidores aguas arriba. 

2. Coloque el cursor sobre un servidor aguas arriba y haga clic en el ícono Iniciar 
sincronización. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere sincronizar con los servidores aguas 
arriba?’. 

3. Haga clic en SÍ.  

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

Cómo activar o desactivar la sincronización 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Servidores aguas arriba. 

Go.Data muestra la lista de servidores aguas arriba. 

2. Seleccione una de las opciones siguientes: 

• Para activar la sincronización, coloque el cursor sobre un servidor aguas arriba y haga clic 
sobre el ícono Activar sincronización.  

• Para desactivar la sincronización, coloque el cursor sobre un servidor aguas arriba y haga 
clic sobre el ícono Desactivar sincronización. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. Si usted activó la sincronización, el proceso se 
realizará conforme a lo programado. 
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Borrado de servidores aguas arriba 
Si está autorizado como usuario, puede borrar un servidor aguas arriba en cualquier momento. Si 
borra un servidor aguas arriba, elimina la configuración y no puede sincronizar datos con ese 
servidor.  

Si quisiera empezar a sincronizar datos con el servidor, tendrá que agregar manualmente el 
servidor y configurarlo nuevamente. 

Cómo borrar un servidor aguas arriba 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Servidores aguas arriba. 

Go.Data muestra la lista de servidores aguas arriba. 

2. Coloque el cursor sobre un servidor aguas arriba y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar servidor. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este servidor aguas 
arriba?’. 

4. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Gestión de aplicaciones clientes  

 

Como administrador del sistema, luego de haber configurado los servidores aguas arriba, usted 
puede configurar las aplicaciones clientes que envían datos e información al servidor o a un 
servidor aguas arriba.  

Al configurar una aplicación cliente, debería asignar brotes específicos únicamente. 

Las aplicaciones clientes emplean una identificación y una contraseña secreta para sincronizar los 
datos y la información con una instancia de Go.Data. Al agregar la aplicación cliente, puede 
especificar la identificación y la contraseña de cliente, o hacer que el sistema las genere 
automáticamente. 

Una vez que haya configurado la aplicación cliente en Go.Data, puede configurar y agregar el 
dispositivo móvil. Después de agregar la aplicación cliente y el dispositivo móvil, el dispositivo 
aparece en la lista de dispositivos.  

Para más información, véase la sección Error! Reference source not found.. 

Lista de aplicaciones clientes 
La lista de aplicaciones clientes proporciona un solo lugar donde examinar todas las aplicaciones 
clientes dentro de su red Go.Data. A partir de esta lista puede examinar información importante 
sobre dichas aplicaciones, como el nombre, las credenciales y el brote asignado. 

 

Por configuración predeterminada, la lista de aplicaciones clientes muestra todas las aplicaciones 
clientes de su red Go.Data. Esta lista utiliza una función estándar conforme se define en Error! 
Reference source not found.. 
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Definiciones de los campos de las aplicaciones clientes  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de una aplicación cliente. 

Credenciales Credenciales designadas que se usan para iniciar sesión en 
la aplicación cliente al servidor aguas arriba. 

Activo Sí indica que la aplicación cliente puede usarse para recopilar 
datos e información. No indica que la aplicación cliente no 
puede usarse para recopilar datos e información.  

Brotes Brotes asignados por el administrador del sistema a la 
aplicación cliente. 

Acciones de la lista de aplicaciones clientes  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar una nueva aplicación cliente.  

Mostrar/Ocultar 

 

Este botón abre un menú desde el cual puede decidir mostrar 
u ocultar todas las credenciales. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con una aplicación 
cliente. 

Desactivar 

 

Al pasar el cursor sobre este botón puede desactivar una 
aplicación cliente. 

Activar 

 

Al pasar el cursor sobre este botón puede activar una 
aplicación cliente. 

Descargar archivo de 
configuración 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre una pantalla desde 
la cual puede seleccionar y descargar un código QR para 
configurar un dispositivo móvil. 

Cómo ver las aplicaciones clientes 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Aplicaciones clientes. 

Go.Data muestra la lista de aplicaciones clientes. 



 
 
 

276 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Adición de aplicaciones clientes 
Cualquier usuario con credenciales de administrador del sistema puede agregar y configurar 
aplicaciones clientes en cualquier momento durante un brote. Esta función permite crear un código 
QR para conectar un dispositivo móvil. 

 

Cuando se agrega una aplicación cliente, debe crear la identificación de cliente y la contraseña 
que se requieren para añadir un dispositivo a su red Go.Data. Puede hacer clic sobre el botón 
Generar para hacer que el sistema cree aleatoriamente una identificación y una contraseña. 

Debe rellenar la pestaña Detalles de la aplicación cliente al agregar este tipo de aplicaciones. 

NOTA 
Se recomienda que, de haberlo, recurra a la ayuda de un profesional de TI 
al agregar y configurar aplicaciones clientes. 

Cómo agregar una aplicación cliente 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Aplicaciones clientes. 

Go.Data muestra la lista de aplicaciones clientes. 

2. Haga clic en el botón Añadir+. 

Go.Data muestra la pestaña Detalles de la aplicación cliente. 

3. Rellene la pestaña Detalles. 

• Nombre: Escriba un nombre para la aplicación cliente. Requerido. 

• Activa: Seleccione esta opción para activar la aplicación cliente. 

• Brotes: De la lista desplegable, seleccione uno o más brotes que se asignarán a la 
aplicación cliente. 

• Credenciales de identificación de cliente: Escriba una identificación de cliente para 
identificar la aplicación de cliente al conectar un dispositivo. Puede hacer clic sobre el 
botón Generar para que el sistema produzca la credencial de identificación de cliente. 
Requerido. 

• Contraseña secreta de cliente: Escriba una contraseña que la aplicación cliente ha de 
usar al conectar un dispositivo. Puede hacer clic sobre el botón Generar para que el 
sistema produzca la contraseña. Requerido. 

4. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 

5. Haga clic en el botón Crear aplicación cliente. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación y regresa a la lista de aplicaciones clientes. 
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Descarga de archivos de 
configuración 

Go.Data permite descargar un archivo de configuración que se usa para conectar un dispositivo a 
una instancia de Go.Data.  

 

Por configuración predeterminada, Go.Data proporciona el archivo de configuración como un 
código QR. Este código QR contiene el URL para la instancia de Go.Data a la cual usted está 
conectando la aplicación cliente. Una vez que haya conectado la aplicación cliente a un dispositivo 
móvil, el dispositivo aparece en la lista de dispositivos. 

Cómo descargar un archivo de configuración 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Aplicaciones clientes. 

Go.Data muestra la lista de aplicaciones clientes. 

2. Coloque el cursor sobre una aplicación cliente y haga clic sobre el ícono Descargar archivo 
de configuración. 

Go.Data muestra la pantalla Descargar archivo de configuración. 

3. Rellene los campos en la pantalla Descargar archivo de configuración . 

• Como tipo: Seleccione el formato en el cual desea descargar el archivo de configuración. 

• URL: Introducir el URL del archivo de configuración. 

4. Haga clic en Exportar. 

Go.Data exporta el archivo de configuración en el tipo de archivo seleccionado. 
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Desactivación y reactivación de 
aplicaciones clientes 

Go.Data ofrece una función que permite desactivar y reactivar las aplicaciones clientes. Esta 
función resulta útil al momento de gestionar los equipos de localización de contactos durante un 
brote. 

Cómo activar o desactivar una aplicación cliente 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Aplicaciones clientes. 

Go.Data muestra la lista de aplicaciones clientes. 

2. Seleccione una de las opciones siguientes: 

• Para activar una aplicación cliente, coloque el cursor sobre una aplicación cliente y haga 
clic sobre el ícono Activar.  

• Para desactivar una aplicación cliente, coloque el cursor sobre una aplicación cliente y 
haga clic sobre el ícono Desactivar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Borrado de aplicaciones clientes 
Si está autorizado como usuario, puede borrar una aplicación cliente en cualquier momento. 
Cuando borra una aplicación cliente, elimina la configuración y ya no puede sincronizar datos.  

Si quiere empezar a sincronizar datos con la aplicación cliente, debe agregar la aplicación 
manualmente y configurarla nuevamente. 

Cómo borrar una aplicación cliente 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Aplicaciones clientes. 

Go.Data muestra la lista de aplicaciones clientes. 

2. Coloque el cursor sobre una aplicación cliente y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar aplicación. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar esta aplicación cliente?’. 

4. Haga clic en Sí. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Gestión de dispositivos  

 

Como administrador del sistema, una vez que ha configurado la aplicación cliente, puede conectar 
un dispositivo móvil a su red Go.Data. Puede agregar un dispositivo móvil empleando el archivo 
de configuración o introduciendo manualmente la información de configuración.  

Todos los dispositivos de su red Go.Data aparecen en la lista de dispositivos. A partir de dicha 
lista, puede realizar tareas relacionadas con dispositivos móviles, como ver la historia de conexión 
de los dispositivos, limpiar un dispositivo y borrar un dispositivo. 

Para más información sobre cómo descargar e instalar la aplicación de dispositivos móviles de 
Go.Data, véase Error! Reference source not found.. 

Lista de dispositivos 
La lista de dispositivos proporciona un solo lugar donde ver todos los dispositivos móviles que 
están en su red Go.Data. A partir de esta lista, puede examinar información sobre el dispositivo, 
como nombre, descripción, identificación, fabricante, modelo, sistema operativo, estado y fecha en 
que se consultó por última vez. 

 

Cuando se agrega un nuevo dispositivo a Go.Data, se puede descargar el archivo de configuración 
de la lista de aplicaciones clientes o introducir manualmente la información de configuración. 

Por configuración predeterminada, la lista de dispositivos muestra todos los dispositivos móviles 
de su red Go.Data.  
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Esta lista usa una función estándar/regular conforme se define en Error! Reference source not 
found..  

Definiciones de los campos de la lista de dispositivos  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de un dispositivo.  

Descripción Todo texto utilizado para describir un dispositivo.  

Identificación del 
dispositivo físico 

Identificación usada para identificar un dispositivo en la red 
Go.Data. 

Fabricante Fabricante de un dispositivo móvil. 

Modelo Nombre del modelo de un dispositivo móvil. 

Sistema operativo Sistema operativo que utiliza el dispositivo móvil. 

Estado Indica si un dispositivo está listo para ser limpiado. 

Última consulta Fecha en que se utilizó el dispositivo por última vez dentro 
de la red Go.Data. 

Acciones de la lista de dispositivos  

Elemento  Descripción 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con la gestión de los 
dispositivos.  

Modificar dispositivo 

 

Al pasar el cursor sobre este elemento se abren los detalles 
del dispositivo seleccionado para que pueda actualizar la 
información del dispositivo. 

Ver evento  

 

Al pasar el cursor sobre este elemento se abren los detalles 
del dispositivo seleccionado para que pueda ver la 
información del dispositivo. 

Cómo ver todos los dispositivos 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Dispositivos. 

Go.Data muestra la lista de dispositivos. 
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Adición de dispositivos móviles 
Cualquier usuario con credenciales de administrador del sistema puede agregar un dispositivo 
móvil a su red Go.Data en cualquier momento durante un brote.  

 

Antes de agregar un dispositivo móvil a su red, debe descargar la aplicación móvil de Go.Data al 
dispositivo. Para más información sobre la descarga e instalación de la aplicación móvil de 
Go.Data, véase Error! Reference source not found.. 

Para agregar un dispositivo móvil a su red Go.Data debe utilizarse el archivo de configuración o 
introducirse manualmente la información de configuración. Para más información sobre cómo 
descargar el archivo de configuración de aplicaciones clientes, véase la sección Error! Reference 
source not found..  

 

NOTA 

Go.Data restringe los conjuntos de datos que han de descargarse en la 
aplicación móvil de acuerdo con la responsabilidad geográfica del equipo. 
Antes de conectar un dispositivo móvil a la instancia de Go.Data, asegúrese 
de que la cuenta de usuario está asignada al equipo apropiado.  

Para más información, véase Error! Reference source not found.. 

 

NOTA 
Si está conectando su dispositivo móvil a una instancia independiente de 
Go.Data, asegúrese de que tanto su terminal como su dispositivo móvil 
están conectados a la misma red (Wi-Fi o LAN). 

Cómo agregar un dispositivo móvil a su red usando un archivo de configuración 

1. Abra la aplicación móvil de Go.Data en el dispositivo que quiere agregar a su red.  

Go.Data móvil muestra la pantalla Bienvenido. 

2. Seleccione el botón Escanear Código QR. 

Go.Data móvil muestra la pantalla Escanear código QR. 

3. Utilice la cámara del dispositivo para escanear el código QR al archivo de configuración.  

Go.Data móvil muestra la pantalla Configuración de HUB. 
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4. Compruebe que la información del archivo de configuración esté correcta. 

• Nombre del HUB: Nombre de esta conexión. Escriba un nombre de su preferencia.  

• URL del HUB: Compruebe el URL de la red Go.Data. 

• Identificación de cliente: Compruebe la identificación de cliente utilizada para identificar 
la aplicación cliente al conectarse a una copia de Go.Data. 

• Contraseña de cliente: Compruebe la contraseña utilizada para conectar la aplicación 
cliente a Go.Data. 

• Correo electrónico del usuario: Escriba una dirección de correo electrónico para el 
usuario del dispositivo móvil. 

• Conexión cifrada: Compruebe si se ha seleccionado la opción para cifrar la información 
transferida por el dispositivo móvil. 

• Número de registros: Compruebe el número de registros por archivo en el proceso de 
sincronización. Un número menor significa un consumo de RAM más bajo, pero un 
proceso de sincronización más largo. En el caso de dispositivos más lentos, use un 
número inferior de registros. Si no está seguro, utilice la configuración por defecto. 

5. Haga clic en el botón Guardar y sincronizar HUB. 

Go.Data móvil muestra la pantalla Estado de sincronización y empieza a sincronizar el 
dispositivo con la red. Al terminar, Go.Data móvil muestra un mensaje de confirmación, y el 
dispositivo aparece en la lista de dispositivos de Go.Data. 

Cómo agregar un dispositivo móvil a su red con la configuración manual 

1. Abra la aplicación móvil de Go.Data en el dispositivo que quiere agregar a su red.  

Go.Data móvil muestra la pantalla Bienvenido. 

2. Seleccione el botón Configurar HUB manualmente. 

Go.Data móvil muestra la pantalla Configuración del HUB. 

3. Rellene los campos de configuración del HUB. 

• Nombre del HUB: Indique el nombre de la red Go.Data.  

• URL del HUB: Indique el URL de la red Go.Data. 

• Identificación de cliente: Indique la identificación de cliente utilizada para identificar la 
aplicación cliente al conectarse a una copia de Go.Data. 

• Contraseña de cliente: Indique la contraseña utilizada para conectar la aplicación cliente 
a Go.Data. 

• Correo electrónico del usuario: Escriba una dirección de correo electrónico para el 
usuario del dispositivo móvil. 

• Conexión cifrada: Seleccione esta opción para cifrar la información transferida por el 
dispositivo móvil. 

• Número de registros: Seleccione el número de registros por archivo en el proceso de 
sincronización. Un número menor significa un consumo de RAM más bajo, pero un 
proceso de sincronización más largo. En el caso de dispositivos más lentos, use un 
número más bajo de registros. 

4. Haga clic en el botón de Guardar y sincronizar HUB. 

Go.Data móvil muestra la pantalla Estado de sincronización y empieza a sincronizar el 
dispositivo con la red. Al terminar, Go.Data móvil muestra un mensaje de confirmación, y el 
dispositivo aparece en la lista de dispositivos de Go.Data. 
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Modificación de dispositivos 
Go.Data asigna automáticamente un nombre genérico para un dispositivo móvil cuando usted lo 
agrega a su red Go.Data. Este nombre genérico varía según el dispositivo, pero normalmente está 
relacionado con el modelo del dispositivo. 

 

Cuando se tienen muchos dispositivos en su red Go.Data, puede resultar difícil distinguir unos de 
otros por su nombre genérico. Usted puede optar por modificar el nombre del dispositivo para 
poder identificar adecuadamente cada uno de ellos mientras trabaja en un brote. 

Cómo modificar un dispositivo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Dispositivos. 

Go.Data muestra la lista de dispositivos. 

2. Coloque el cursor sobre un dispositivo y haga clic sobre el ícono Modificar dispositivo. 

Go.Data muestra la pantalla Modificar dispositivo. 

3. Edite los campos de Modificar dispositivo. 

• Nombre: Introduzca el nombre de un dispositivo. 

• Descripción: Escriba cualquier texto utilizado para identificar el dispositivo. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Limpieza de dispositivos 
Siempre que sea usted un usuario debidamente autorizado, si ya no desea permitir el acceso de 
un dispositivo móvil a Go.Data, puede limpiar el dispositivo remotamente.  

 

Durante un brote, Go.Data almacena información delicada. La función de limpieza permite revocar 
fácilmente el acceso en caso de robo o pérdida de un dispositivo móvil. Además, puede ver la 
historia de limpieza de un dispositivo en la lista de dispositivos. 

Cuando limpia el dispositivo, los datos registrados por éste permanecen en su instancia de 
Go.Data. 

La función de limpieza solo afecta a Go.Data y los datos asociados y no modifica el dispositivo 
móvil de ninguna otra manera. 

Cómo limpiar un dispositivo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Dispositivos. 

Go.Data muestra la lista de dispositivos. 

2. Coloque el cursor sobre un dispositivo y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Limpiar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere limpiar este dispositivo?’. 

4. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra la lista de dispositivos y cambia el estado del dispositivo a ‘Limpieza 
pendiente’. 

Cómo ver la historia de limpieza de un dispositivo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Dispositivos. 

Go.Data muestra la lista de dispositivos. 

2. Coloque el cursor sobre un dispositivo y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Ver historia. 

Go.Data muestra la pantalla Historia de limpieza del dispositivo. 
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Borrado de dispositivos 
Siempre que sea usted un usuario debidamente autorizado, puede borrar un dispositivo en 
cualquier momento. Cuando borra un dispositivo, elimina la configuración y ya no puede 
sincronizar datos con esa aplicación.  

Si quisiera empezar a sincronizar datos con el dispositivo, tendrá que agregar manualmente la 
aplicación cliente y configurarla nuevamente. 

Cómo borrar un dispositivo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Dispositivos. 

Go.Data muestra la lista de dispositivos. 

2. Coloque el cursor sobre un dispositivo y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este dispositivo?’. 
4. Haga clic en Sí. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Sincronización de dispositivos 

 

Como administrador del sistema, puede ver los registros y realizar tareas relacionadas con la 
sincronización de dispositivos dentro de su red Go.Data.  

Go.Data muestra una historia de los eventos de sincronización en la lista de informes de 
sincronización. Todos los eventos de sincronización que se han realizado dentro de su red Go.Data 
aparecen en esta lista.  

A partir de la lista de informes de sincronización, puede realizar tareas relacionadas con la 
sincronización de dispositivos, como ver los errores de sincronización, modificar las 
configuraciones de sincronización, retirar informes de sincronización, borrar informes de 
sincronización e importar y exportar paquetes de sincronización. 

Lista de informes de sincronización  
La lista de informes de sincronización proporciona un solo lugar donde ver la historia de 
sincronización y contrastarla con la instancia vigente de Go.Data. En esta lista puede ver 
información importante, como el URL de los servidores, fecha de inicio, fecha de finalización y 
estado de la acción. 

 

A partir de la lista de informes de sincronización, puede configurar la sincronización de forma que 
se active un respaldo de datos antes de producirse la sincronización. 

Por configuración predeterminada, la lista de informes de sincronización muestras todos los 
informes de sincronización en su instancia de Go.Data.  
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Esta lista utiliza una función estándar conforme se define en Error! Reference source not found.. 
Además, esto lista incluye una función específica de sincronización. 

Definiciones de los campos de la lista de informes de sincronización  

Elemento  Descripción 

URL de servidor URL del servidor de sincronización. 

Identidad de cliente Identificación utilizada para identificar una aplicación cliente. 

Fecha de inicio de la 
acción 

Fecha y hora en la que comenzó la sincronización.  

Fecha completa de 
acción 

Fecha y hora en que terminó la sincronización. 

Brotes Brotes incluidos en la sincronización. 

Estado Indica si se logró o no completar una sincronización.  

Acciones de la lista de informes de sincronización  

Elemento  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú en el cual puede elegir acciones 
adicionales relacionadas con un registro de sincronización. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú en el que 
puede elegir acciones adicionales relacionadas con un 
registro de sincronización seleccionado. 

Ver detalles de error 

 

Al pasar el cursor sobre esta función se puede ver un informe 
que explica por qué no se completó la sincronización.  

Cómo ver la lista de informes de sincronización  

1. Seleccione Menú > Sincronización. 

Go.Data muestra la lista de informes de sincronización. 
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Acceso a la configuración de 
respaldos de sincronización 

Mientras se trabaja en un brote, quizá deba asegurarse de contar con un mecanismo de 
recuperación antes de realizar una sincronización. Si es un usuario de Go.Data con credenciales 
de administrador del sistema, puede configurar Go.Data para que realice un respaldo antes de 
hacer una sincronización. 

Esta función resulta de utilidad si está por realizar una gran sincronización de archivos, o si está 
realizando una nueva sincronización por primera vez. 

Cómo tener acceso a la configuración del respaldo de la sincronización 

1. Seleccione Menú > Sincronización. 

Go.Data muestra la lista de informes de sincronización. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Configuraciones de sincronización. 

Go.Data muestra la pantalla Configuración de sincronización. 

4. Haga una selección en el campo Iniciar respaldo antes de sincronización. 
5. Haga clic en Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Importación y exportación de 
paquetes de sincronización 

Los paquetes de sincronización permiten transferir rápidamente los datos desde su instancia de 
Go.Data y recrearlos en otra copia de la aplicación. Por defecto, los paquetes de sincronización 
se importan y exportan como archivos .zip. 

 

Como administrador del sistema, puede exportar un paquete de sincronización de la lista de 
informes de sincronización. Este paquete de sincronización puede contener uno o más brotes o 
uno o más conjuntos de datos dentro de un brote. Además, puede especificar de qué fecha a qué 
fecha va a exportar el paquete de sincronización. 

Mientras hace las selecciones en la pantalla Descargar paquete de sincronización, puede hacer 
una selección en el campo Colecciones para escoger rápidamente un conjunto de datos 
predefinido. Si hace una selección en el campo Tipo de exportación, no puede hacer una 
selección en el campo Colecciones. 

Por último, puede introducir una contraseña de cifrado para cifrar los datos dentro del paquete de 
sincronización. 

Cómo importar un paquete de sincronización 

1. Seleccione Menú > Sincronización. 

Go.Data muestra la lista de informes de sincronización. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Importar paquete de sincronización. 

Go.Data muestra la pantalla Importar paquete de sincronización. 

4. Haga clic en el botón Explorar y seleccione el archivo del paquete de sincronización en su 
terminal. 

5. Haga clic en el botón Abrir. 
6. Si se requiere, escriba una contraseña en el campo Contraseña de descifrado. 
7. Haga clic en el botón Importar archivo. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

Cómo exportar un paquete de sincronización 

1. Seleccione Menú > Sincronización. 

Go.Data muestra la lista de informes de sincronización. 
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2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Exportar paquete de sincronización. 

Go.Data muestra la pantalla Exportar paquete de sincronización. 

4. Rellene los campos de Descargar paquete de sincronización. 

• Como tipo: Seleccione un formato para el archivo del paquete de sincronización. 

• Fechas: Seleccione una fecha inicial y una fecha final para el archivo del paquete de 
sincronización. 

• Brotes: Seleccione los brotes que han de incluirse en el paquete de sincronización. 

• Tipo de exportación: Seleccione un tipo de paquete de sincronización. Si hace una 
selección en el campo Tipo de exportación, no puede hacer una selección en el campo 
Colecciones. 

• Colecciones: Seleccione un conjunto de datos predeterminado que se incluirá en el 
paquete de sincronización. Si deja este campo vacío, se incluirán todos los datos en el 
paquete de sincronización. 

• Contraseña de cifrado: Introduzca una contraseña para cifrar los datos en el paquete de 
sincronización. Se requiere esta contraseña para importar el paquete de sincronización. 

5. Haga clic en Exportar. 

Go.Data exporta los datos. 
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Eliminación y borrado de informes de 
sincronización 

Con el transcurso del tiempo, la gestión de las listas de informes de sincronización puede hacerse 
difícil. Si cuenta usted con la debida autorización, puede eliminar informes de sincronización con 
base en el URL de un servidor específico o borrar los informes de sincronización individualmente. 

Cómo eliminar todos los informes de sincronización de un servidor 

1. Seleccione Menú > Sincronización. 

Go.Data muestra la lista de informes de sincronización. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Eliminar informes de sincronización. 

Go.Data muestra la pantalla Eliminar informes de sincronización. 

4. Haga una selección en el campo URL de servidores. 
5. Haga clic en Eliminar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

Cómo eliminar los informes de sincronización individualmente 

1. Seleccione Menú > Sincronización. 

Go.Data muestra la lista de informes de sincronización. 

2. Coloque el cursor sobre un registro de sincronización y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Eliminar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere eliminar este registro?’. 

4. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Respaldo y restauración 

 

Go.Data es responsable de archivar datos e información delicados durante un brote. Además, 
Go.Data contiene configuraciones de sistema que son fundamentales para manejar un brote. 
Como resultado, Go.Data tiene una función para hacer copias de seguridad, o respaldos, y 
restaurar datos, información y configuraciones. 

Un usuario con credenciales de administrador del sistema puede ver y administrar las 
funcionalidades de respaldo y restauración de Go.Data. Esta función incluye ver los registros de 
respaldo, ver información sobre la ubicación de los registros de respaldo, restaurar respaldos, 
configurar respaldos automáticos, crear respaldos y borrar respaldos. 

Las acciones relacionadas con las funcionalidades de respaldo y restauración de Go.Data 
empiezan desde la lista de respaldos del sistema, que es un solo lugar donde ver todos los 
registros de respaldo de una instancia de Go.Data. 

Para obtener información sobre cómo incluir su carpeta de respaldos en su servicio preferido de 
respaldo en la nube, consulte Error! Reference source not found.  

Lista de respaldos del sistema  
El poder ver todos los registros de respaldo al mismo tiempo permite examinar la historia de 
respaldos de su instancia de Go.Data. La lista de copias de seguridad, o respaldos, del sistema 
proporciona un solo lugar en el cual ver todos los registros de respaldos, restaurar datos de un 
respaldo específico, configurar respaldos automáticos, crear respaldos manualmente y borrar 
registros de respaldos. 
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Por configuración predeterminada, la lista de respaldos del sistema muestra todos los registros 
disponibles en su instancia de Go.Data. Los registros de respaldos incluyen información acerca 
de un respaldo, como su lugar de archivo, módulos, fecha, estado, error y usuario que generó el 
respaldo. 

Esta lista usa una función estándar conforme se define en Error! Reference source not found.. 
Además, la lista contiene una función relacionada específicamente con los respaldos. 

Definiciones de los campos de la lista de respaldos del sistema  

Elemento  Descripción 

Ubicación Lugar donde se archiva el respaldo. 

Módulos Módulos incluidos en el respaldo. 

Fecha Fecha en que el usuario de Go.Data creó el respaldo. 

Estado Indica si se logró o no crear un respaldo. 

Error Razón por la que no se logró crear un respaldo. 

Usuario Usuario de Go.Data que creó el respaldo. 

Acciones de la lista de respaldos del sistema  

Elemento  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú en el cual puede elegir acciones 
adicionales relacionadas con los respaldos. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con el respaldo 
seleccionado. 

Restaurar respaldo 

 

Esta función permite empezar a restaurar manualmente datos 
del respaldo seleccionado. 

Ver carpeta de 
respaldos 

 

Esta función permite ver la dirección completa donde se 
archiva el respaldo. 

Cómo ver los respaldos 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Respaldos. 

Go.Data muestra la lista de respaldos del sistema. 
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Creación de respaldos de todo el 
sistema  

Un administrador del sistema puede generar manualmente un respaldo de todo el sistema de una 
instancia de Go.Data en cualquier momento. 

 

Cuando crea un respaldo de todo el sistema, puede decidir respaldar datos de configuración del 
sistema, datos de brotes, o ambos. Además, puede definir la dirección de la ubicación donde el 
sistema graba el respaldo. 

Cómo crear un respaldo de todo el sistema 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Respaldos. 

Go.Data muestra la lista de respaldos del sistema. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Crear respaldo. 

Go.Data muestra la pantalla Datos del respaldo. 

4. Rellene los campos de la pantalla Datos del respaldo. 

• Ubicación: Indique una ubicación en la cual ha de archivarse el respaldo. 

• Módulos: Seleccione los módulos que han de incluirse en el respaldo. 

5. Haga clic en Crear respaldo. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Configuración de respaldos 
automáticos 

Como administrador del sistema, Go.Data contiene una función que permite programar respaldos 
automáticos. 

 

Con esta función, puede programar respaldos automáticos con base en un número determinado 
de horas. También puede definir dónde archiva el sistema el respaldo automático, el número de 
días que el sistema archiva el respaldo automático y si el sistema incluye la configuración del 
sistema, los datos, o ambos en el respaldo automático. 

Cómo crear un respaldo automático 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Respaldos. 

Go.Data muestra la lista de respaldos del sistema. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Haga clic en Configuración de respaldos automáticos. 

Go.Data muestra la pantalla Configuración de respaldos automáticos. 

4. Rellene los campos de la configuración de respaldos automáticos. 

• Ubicación: Indique el lugar donde ha de archivarse el respaldo. 

• Intervalo de respaldo (horas): Indique la duración, en horas, para el respaldo automático 
de datos de Go.Data. 

• Intervalo de retención (días): Especifique, en días, el tiempo por el cual se almacenará 
el archivo de respaldo. 

• Módulos: Seleccione los módulos que han de incluirse en el respaldo. 

5. Haga clic en Guardar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Restauración de Go.Data a partir de 
un respaldo 

ADVERTENCIA 
La restauración de Go.Data a partir de un respaldo dado borra toda la 
información que estaba en Go.Data al momento de la restauración. Perderá 
cualquier dato introducido desde que se generó el respaldo seleccionado. 

 

Como administrador del sistema, puede restaurar Go.Data a un estado anterior a partir de un 
archivo de respaldo en cualquier momento desde la lista de respaldos del sistema. 

 

Cómo restaurar Go.Data a partir de un archivo de respaldo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Respaldos. 

Go.Data muestra la lista de respaldos del sistema. 

2. Coloque el cursor sobre el respaldo desde el cual desea restaurar y haga clic sobre el ícono 
Restaurar respaldo. 

Go.Data muestra el mensaje de confirmación de la restauración. 

3. Haga clic en Restaurar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Cómo ver información de ubicación 
de un respaldo 

En cualquier momento durante un brote, puede estar interesado en ver dónde archiva el sistema 
un archivo de respaldo. Go.Data proporciona una función sencilla para examinar la información de 
ubicación de un respaldo. 

 

Cómo ver la información de ubicación de un respaldo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Respaldos. 

Go.Data muestra la lista de respaldos del sistema. 

2. Coloque el cursor sobre el respaldo desde el cual desea restaurar y haga clic sobre el ícono 
Ver carpeta de respaldos. 

Go.Data muestra la pantalla Información de respaldos. 
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Borrado de respaldos 
Si está autorizado como usuario, puede borrar un respaldo en cualquier momento. Tras borrar un 
respaldo, no podrá restaurar información sobre la configuración del sistema o datos a partir de ese 
punto de tiempo específico. 

Cómo borrar un respaldo 

1. Seleccione Menú > Configuración del sistema > Respaldos. 

Go.Data muestra la lista de respaldos del sistema. 

2. Coloque el cursor sobre un respaldo y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Borrar respaldo. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este respaldo?’. 

4. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Capítulo 17 ‒ Administración de 
roles y cuentas de usuarios  

Los usuarios que tienen privilegios de administrador del sistema o de administrador de usuarios 
pueden usar la sección ‘Administrador’ del menú para administrar roles y usuarios en Go.Data. En 
su instancia de Go.Data, estas personas pueden trabajar con roles preestablecidos, definir roles 
personalizados, establecer y administrar usuarios y agregar y gestionar roles asignados a las 
cuentas de usuarios. 

Un rol de usuario es una colección de permisos del sistema que rige la manera en que una cuenta 
de usuario puede usar Go.Data.  

Una cuenta de usuario es el perfil de un usuario que tiene acceso a la aplicación Go.Data.  

Cuando se gestiona una instancia Go.Data, generalmente se establecen los roles primero, y luego 
se crean las cuentas de usuarios para asignarles uno o más roles. Los roles, con ciertas 
restricciones, y las cuentas de usuario pueden actualizarse en cualquier momento. 

Índice del capítulo 

Introducción a los roles de usuario .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de roles .......................................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los roles ............................................................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de roles personalizados .................... Error! Bookmark not defined. 

Clonación de roles personalizados ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de roles personalizados .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Introducción a las cuentas de usuario ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de usuarios .................................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles del usuario .............................................................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de cuentas de usuario ....................... Error! Bookmark not defined. 

Adición o eliminación de roles asignados a cuentas de usuarioError! Bookmark not defined. 

Adición o modificación del acceso a brotes ............................ Error! Bookmark not defined. 

Cambio de las contraseñas de usuario .................................... Error! Bookmark not defined. 

Eliminación de cuentas de usuario ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Restitución de las contraseñas de administración ................. Error! Bookmark not defined. 
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Introducción a los roles de usuario 

 

Para gestionar de manera eficaz un brote y una instancia de Go.Data, un administrador de usuarios 
puede ver, definir y controlar los roles que corresponden a los permisos de usuario dentro de esa 
instancia. Un rol de usuario es una colección de permisos del sistema que rige la forma en que 
una cuenta de usuario puede usar Go.Data. Estos roles luego se asignan a cuentas de los usuarios 
y controlan el acceso que estos tienen a la aplicación y la información de Go.Data, incluida 
información sobre la salud personal. 

Los roles de usuario se clasifican bajo uno de estos tipos primarios:  

• Roles del sistema: roles de usuario que se preprograman automáticamente en Go.Data. 
Estos roles no pueden modificarse o borrarse. 

• Roles personalizados: roles creadas por el usuario que definen los permisos concedidos a 
cada rol de forma individual. 

Los roles son independientes y no heredan permisos de otros roles. Por ejemplo, un administrador 
del sistema no necesariamente tiene permiso para ver datos personales de salud que un 
localizador de contactos sí puede ver. 

Go.Data está preprogramado con los tipos siguientes de roles del sistema: 

• Administrador del sistema: administra las cuentas de usuarios y la configuración del sistema 
Go.Data. 

• Administrador de brotes y plantillas: configura Go.Data para un brote específico. 

• Epidemiólogo: analiza datos para comprender la evolución de las enfermedades y proveer 
información para la respuesta. 

• Exportador de datos: apoya y coordina la recopilación de todos los datos relacionados con 
el brote. 

• Coordinador de localización de contactos: coordina el trabajo de los localizadores de 
contacto múltiples. 

• Localizador de contactos: hace seguimiento de los contactos y vigila su salud. 

• Administrador del contenido de ayudas: gestiona el contenido de las ayudas en Go.Data. 

• Observador de datos: gestiona informes y datos en Go.Data. 

• Administrador de usuarios: administra los usuarios y los permisos de usuarios. 

• Administrador de datos de laboratorio: maneja los datos de los resultados de laboratorio 
de un brote.  
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• Acceso mínimo a respaldos por defecto: proporciona los permisos mínimos a un usuario 
para tener acceso a las respaldos.  

• Administrador de datos de referencia: controla  íconos, ubicaciones y datos de referencia. 

• Visualización de datos: administra los datos relacionados con la visualización de las cadenas 
de transmisión. 

Si es usted un usuario con privilegios de administrador de usuarios, puede ver los roles de los 
usuarios del sistema en Go.Data. Puede ver el nombre del rol, una breve descripción, la lista de 
permisos de los roles y los usuarios de su instancia de Go.Data asignados a ese rol. 

Pero además, como administrador de usuarios, puede crear roles de usuario completamente 
nuevos o clonar y personalizar roles existentes con permisos hechos a la medida de su instancia 
de Go.Data. 

La mayoría de las acciones relacionadas con los roles comienzan en la lista de roles o en los 
detalles de los roles, incluidas la adición de nuevos roles y la modificación de roles personalizados. 

• Lista de roles: un solo lugar donde ver todos los roles de usuario existentes en Go.Data. 

• Detalles de los roles: un solo lugar donde ver información de cada rol y definiciones de los 
privilegios de cada rol de usuario. 

Lista de roles 
El poder ver todos los roles de usuario es esencial para administrar cada usuario de una instancia 
de Go.Data. Al ver todos los roles de usuario, puede comprender los tipos de niveles de permiso 
concedidos a los usuarios de Go.Data.  

También puede ver las definiciones de los permisos para cualquier rol personalizado que los 
administradores de usuarios han creado en su instancia de Go.Data.  

Esta lista de roles proporciona un solo lugar donde ver todos los roles de usuario definidos en su 
instancia de Go.Data, y en ella se pueden agregar nuevos roles, modificar roles existentes y borrar 
roles personalizados. 

 

Por configuración predeterminada, la lista de roles muestra los registros de todos los roles de 
usuario. Los registros de los roles de usuario incluyen detalles que identifican el rol, como el 
nombre, la descripción y los permisos. 

Por medio de filtros, puede editar los tipos de roles que aparecen en la lista de roles. 

Esta lista usa una función estándar conforme se define en el Error! Reference source not found.. 
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Definiciones de los campos de la lista de roles  

Elemento  Descripción 

Nombre Designación que identifica el rol de usuario en Go.Data 

Descripción Presentación breve del rol de usuario y su uso 

Usuarios Lista de los usuarios asignados a ese rol 

Opciones Permisos concedidos a un rol de usuario específico 

Acciones de la lista de roles  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un nuevo rol a Go.Data  

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú desde el 
cual puede elegir acciones adicionales relacionadas con el rol 
seleccionado.  

Modificar rol 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción se abre la entrada al rol 
seleccionado para que pueda actualizar la entrada. 

Ver rol  

 

Al pasar el cursor sobre esta acción se abre la entrada al rol 
seleccionada para que pueda ver la información de la entrada. 

Mostrar/Ocultar 

 

Este botón abre un menú desde el cual puede decidir mostrar 
u ocultar todos los elementos de esa columna. 

Expandir 

 

Este botón permite expandir un conjunto de elementos a la 
vez para mostrar todas las entradas asociadas. 

Contraer 

 

Este botón permite contraer una colección de elementos a la 
vez. 

Cómo ver todos los roles 

1. Seleccione Menú > Administrador > Roles. 

Go.Data muestra la lista de roles. 

Detalles de los roles 
El poder ver cada uno de los roles permite examinar los permisos concedidos a cada tipo de rol 
de usuario en Go.Data. Al ver los roles individualmente, también puede determinar las definiciones 
de los permisos concedidos a los tipos de rol de usuario personalizado por los administradores de 
usuarios de Go.Data. 
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Los detalles de los roles proporcionan un solo lugar donde ver el nombre, la descripción y los 
permisos para cada rol de usuario en Go.Data. Además, desde los detalles de los roles se pueden 
editar las definiciones de los campos de los roles de usuario personalizados. No puede editar roles 
del sistema. 

Pestaña de detalles 
La pestaña de detalles incluye campos para definir la información de identificación de un rol.  

 

Cómo ver un rol 

1. Seleccione Menú > Administrador > Roles. 

Go.Data muestra la lista de roles. 

2. Coloque el cursor sobre un rol y haga clic en el ícono Ver rol. 

Go.Data muestra los detalles de los roles. 
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Adición o modificación de roles 
personalizados 

Durante un brote, podría interesarle limitar la información que ciertos usuarios pueden ver, añadir, 
modificar o borrar en Go.Data. Un usuario con privilegios de administrador de usuarios puede 
agregar o modificar roles personalizados en cualquier momento en Go.Data. Cualquier cambio 
hecho a los roles repercute en la manera en que el sistema administra a los usuarios y sus 
permisos. 

 

Debe rellenar o actualizar los campos en la pestaña de detalles de los roles al agregar nuevos 
roles o modificar roles existentes. No puede editar los roles de usuario predefinidos en Go.Data. 

Go.Data proporciona conjuntos de permisos predefinidos, agrupados por área del sistema. Los 
administradores de usuarios pueden usar estos conjuntos para rellenar roles personalizados. Esto 
facilita la creación uniforme de roles de usuario y garantiza que usted tiene los permisos más 
apropiados sin faltar ninguno. 

Por defecto, solo se comprueba el permiso de versión del sistema y ningún otro permiso.  

La elección de permisos parciales para un área del sistema permite escoger entre varias opciones 
de esa área en particular. Por ejemplo, en Respaldos, podría comprobar Respaldo ‒ ver y 
Respaldo ‒ crear, pero no Respaldo ‒ borrar, lo cual significa que cualquier usuario asignado al 
nuevo rol podría ver o añadir respaldos, pero no borrarlos.  

También puede agregar todos los permisos para un área del sistema, lo que significa que también 
se incluirá cualquier permiso agregado en el futuro. Esto resulta útil porque así no tiene que 
regresar y verificar constantemente sus listas de permisos en caso de actualización del sistema. 

Cómo agregar un rol personalizado 

1. Seleccione Menú > Administrador > Roles. 

Go.Data muestra la lista de roles. 

2. Haga clic en el botón Añadir+.  

Go.Data muestra los detalles de los roles. 

1. Rellene la pestaña de detalles. 

• Nombre: Escriba un nombre para el rol de usuario. Requerido. 

• Descripción: Introduzca una breve información sobre el rol de usuario y su uso. 

• Opciones: Seleccione los permisos que han de concederse a un rol de usuario específico. 
Requerido. 
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2. Si Go.Data muestra el mensaje ‘Comprobar dependencias’, seleccione una de estas opciones:  

• Para asegurarse de que se comprueban todas las dependencias, haga clic en Comprobar 
todo. 

• Para obviar la comprobación de dependencia, haga clic sobre No comprobar nada. 

3. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluido el ingreso de datos’. 

4. Haga clic en el botón Crear rol. 

Go.Data muestra los detalles del rol personalizado recién definido. 

Cómo modificar un rol personalizado 

1. Seleccione Menú > Administrador > Roles. 

Go.Data muestra la lista de roles. 

2. Coloque el cursor sobre un rol existente y haga clic sobre el ícono Modificar rol. 

Go.Data muestra los detalles de los roles. 

3. Actualice la pestaña de detalles. 

• Nombre: Escribe el nombre del rol de usuario. Requerido. 

• Descripción: Introduzca una breve información sobre el rol de usuario y su uso. 

• Opciones: Seleccione los permisos que han de concederse al rol de usuario específico. 
Requerido. 

4. Si Go.Data muestra el mensaje ‘Comprobar dependencias’, seleccione una de estas opciones:  

• Para asegurarse de que se comprueban todas las dependencias, haga clic en Comprobar 
todo. 

• Para obviar la comprobación de dependencia, haga clic sobre No comprobar nada. 

5. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluido el ingreso de datos’ y los detalles del rol personalizado 
modificado. 
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Clonación de roles personalizados 
Es posible que necesite generar un rol personalizado que es igual o muy similar a un rol existente. 
Go.Data tiene la función para crear una copia idéntica de un rol existente, que usted puede luego 
modificar cuando sea necesario.  

Para más información sobre los campos de los roles, véase la sección Error! Reference source 
not found.. 

Cómo clonar un rol personalizado 

1. Seleccione Menú > Administrador > Roles. 

Go.Data muestra la lista de roles. 

2. Coloque el cursor sobre el rol personalizado que desea clonar y haga clic sobre el ícono 
Opciones. 

3. Seleccione Clonar rol. 

Go.Data muestra los detalles de los roles con el campo Nombre en blanco y los otros campos 
rellenados como en el rol original. 

4. Actualice la pestaña de detalles. 

• Nombre: Escriba un nombre para el rol de usuario. Requerido. 

• Descripción: Si lo desea, actualice la información breve sobre el rol de usuario y su uso.  

• Opciones: Si lo desea, actualice los permisos que han de concederse a un rol de usuario 
específico. Requerido. 

5. Si Go.Data muestra el mensaje ‘Comprobar dependencias’, seleccione una de estas opciones:  

• Para asegurarse de que se comprueban todas las dependencias, haga clic en Comprobar 
todo. 

• Para obviar la comprobación de dependencia, haga clic sobre No comprobar nada. 

6. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluido el ingreso de datos’. 

7. Haga clic en el botón Crear rol. 

Go.Data muestra los detalles del rol personalizado recién definido. 
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Borrado de roles personalizados 
Si tiene usted la debida autorización de usuario, puede borrar un rol personalizado en cualquier 
momento. Cuando borra un rol personalizado, elimina el rol y ya no puede agregar usuarios a ese 
rol. 

Como borrar un rol personalizado 

1. Seleccione Menú > Administrador > Roles. 

Go.Data muestra la lista de roles. 

2. Coloque el cursor sobre el rol personalizado que desea borrar y haga clic sobre el ícono 
Opciones. 

3. Seleccione Borrar rol. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Está seguro de que quiere borrar este rol?’. 

4. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Rol borrado’. 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 309 
 
 

Introducción a las cuentas de usuario 
 

 

Como administrador de un brote y una instancia de Go.Data, un administrador de usuarios o un 
administrador del sistema puede ver, añadir y manejar las cuentas de usuario. Una cuenta de 
usuario es el perfil de un usuario que tiene acceso a la aplicación Go.Data.  

Las cuentas de usuario se utilizan en todo el sistema Go.Data, como por ejemplo, en las listas 
desplegables usadas durante la asignación de equipos. El acceso de todas las cuentas de usuario 
a Go.Data y a los datos contenidos en una instancia específica de Go.Data se gestiona mediante 
la asignación de roles a la cuenta de usuario.  

Si es usted un usuario con privilegios de administrador de usuarios o de administrador del sistema, 
puede ver todas las cuentas de usuario en su instancia de la aplicación Go.Data.  

En cualquier momento puede agregar o modificar cuentas de usuario. Para las cuentas de usuario 
existentes, puede actualizar el acceso de los usuarios a los brotes disponibles y establecer el brote 
activo. También puede actualizar la asignación de roles. 

Cuando un usuario olvida su contraseña y no puede usar la funcionalidad ‘Olvidé la contraseña’, 
usted puede restablecer la contraseña de dicho usuario. 

Puede borrar cuentas de usuarios, y de esa manera impedir a estos ingresar a la aplicación 
Go.Data. 

Por último, los usuarios con privilegios de administrador del sistema pueden cambiar la contraseña 
de la cuenta de administrador para su instancia de Go.Data.  

La mayoría de las acciones relacionadas con los usuarios comienzan en uno de estos lugares. 

• Lista de usuarios: un solo lugar para ver a todos los usuarios existentes en Go.Data. 

• Detalles de los usuarios: una solo lugar para ver la información de cada usuario. 
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Lista de usuarios 
El poder ver todas las cuentas de usuario es esencial para administrar a cada usuario de una 
instancia de Go.Data. Al poder ver a todos los usuarios a una vez, puede ver quién tiene acceso 
a su instancia de Go.Data y los brotes y roles de cada uno de ellos.  

La lista de usuarios proporciona un solo lugar para ver a todos los usuarios definidos en su 
instancia de Go.Data, así como para añadir, modificar y borrar usuarios. Usted puede ver, pero no 
modificar o borrar, su propia cuenta de usuario de la lista de usuarios. 

 

Por defecto, la lista de usuarios muestra todos los registros de los usuarios. Los registros de los 
usuarios incluyen detalles que identifican al usuario, incluidos nombre, información de contacto, 
roles, brotes disponibles y activos y contraseña.  

Mediante el uso de filtros, puede editar los usuarios que aparecen en la lista. 

Esta lista usa una función estándar conforme se define en Error! Reference source not found.. 

Definiciones de los campos de la lista de usuarios  

Elemento  Descripción 

Apellido Apellido del usuario. 

Primer nombre  Nombre de pila del usuario. 

Correo electrónico Dirección de correo electrónico asociada al perfil del usuario, 
que se usa como nombre de acceso y para restablecer la 
contraseña de correo electrónico. 

Nombre de la 
institución 

Nombre de la organización asociada al usuario. 

Teléfono Número telefónico asociado al usuario. 

Roles Tipo de permisos concedidos al usuario. 

Brotes disponibles Brotes a los cuales el usuario tiene acceso en Go.Data. Por 
defecto, cuando no se seleccionan brotes en la lista, se 
muestran todos los brotes, según su rol. 

Brote activo Brote actualmente activo, que aparece bajo Brote 
seleccionado en la esquina superior derecha de Go.Data. 
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Acciones de la lista de usuarios  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un nuevo usuario a Go.Data.  

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú del que 
puede elegir acciones adicionales relacionadas con el usuario 
seleccionado.  

Modificar usuario 

 

Al pasar el cursor sobre esta función se abre la entrada de 
usuario seleccionada para que pueda actualizar la entrada. 

Ver usuario  

 

Al pasar el cursor sobre esta función se abre la entrada de 
usuario para que pueda ver la información de la entrada. 

Mostrar/ocultar 

 

Este botón abre un menú en el cual puede decidir mostrar 
todos los roles u ocultar todos los elementos de esa columna. 

Expandir 

 

Este botón permite ampliar un conjunto de elementos a la vez 
para mostrar todas las entradas asociadas. 

Contraer 

 

Este botón permite cerrar un conjunto de elementos a la vez. 

Cómo ver a todos los usuarios 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

Detalles de los usuarios 
El poder ver cada una de las cuentas de usuario permite examinar información general acerca del 
acceso y los permisos de cada usuario en el instancia de Go.Data.  

Los detalles de los usuarios proporcionan un solo lugar donde ver la información de contacto de 
un usuario, los roles asignados, información acerca de los brotes activos y disponibles y la 
contraseña. 

Pestaña de detalles 
La pestaña de detalles incluye campos para identificar a los usuarios, controlar el acceso de estos 
a tareas y brotes y gestionar las contraseñas. 
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Cómo ver a un usuario 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

2. Coloque el cursor sobre un usuario y haga clic en el ícono Ver usuario. 

Go.Data muestra los detalles del usuario. 

 

NOTA 
Para ver la contraseña, haga clic sobre el ícono Mostrar contraseña.   

Para ocultar la contraseña, vuelva a hacer clic sobre el ícono. 
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Adición o modificación de cuentas de 
usuario 

Crear y administrar cuentas de usuario es una funcionalidad administrativa clave de Go.Data. 
Durante los brotes se recopila información delicada, por lo que es esencial asegurarse de que el 
acceso a la aplicación Go.Data se limite a las personas correctas para garantizar la seguridad de 
esta información. 

Un usuario con privilegios de administrador de usuarios o administrador del sistema puede 
administrar cuentas de usuario en cualquier momento en su instancia de Go.Data.  

 

Para agregar una cuenta de usuario, usted introduce la información de identificación y de contacto 
del usuario, asigna uno o más roles a la cuenta, elige la lista de brotes disponibles y asigna el brote 
activo y crea una contraseña inicial.  

Además del nombre de usuario y otra información de contacto, la dirección de correo electrónico 
que el usuario proporciona debe ser única dentro de Go.Data. Esta dirección de correo electrónico 
se usa como su nombre de acceso y para restablecer la contraseña en caso de que tenga que 
cambiarla. 

También debe asignar al menos un rol al usuario. Los roles determinan qué acceso tiene el usuario 
a los elementos y datos de Go.Data.  

Las opciones de brotes disponibles y brotes activos determinan a qué brotes se confiere 
acceso a un usuario y cuál es el brote en curso. Al crear la cuenta de usuario, puede elegir uno o 
más brotes disponibles. Por configuración predeterminada, no se preselecciona ningún brote, lo 
que significa que Go.Data muestra todos los brotes si el rol o los roles asignados al usuario 
permiten ver brotes. El usuario puede cambiar el brote activo a cualquier brote que esté disponible 
para su cuenta de usuario. 

Por último, al crear una nueva cuenta, debe generar la contraseña inicial y enviarla por correo 
electrónico al usuario a la dirección proporcionada en el perfil. El sistema solicita a los usuarios 
cambiar esta contraseña inicial la primera vez que ingresan. Go.Data requiere que todas las 
contraseñas tengan al menos 12 caracteres. La aplicación no tiene otros requisitos adicionales 
relacionados con la contraseña, como el uso de caracteres especiales.  

Cómo agregar una cuenta de usuario 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 
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2. Haga clic en el botón Añadir+.  

Go.Data muestra los detalles del usuario. 

3. Rellene la pestaña de detalles. 

• Apellido: Escriba el apellido del usuario. Requerido. 

• Primer nombre: Escriba el nombre de pila del usuario. Requerido. 

• Correo electrónico: Dirección de correo electrónico asociada al perfil del usuario, que se 
usa como nombre de acceso y para restablecer la contraseña de correo electrónico. 
Requerido. 

• Nombre de la institución: Elija el nombre de la organización asociada al usuario. 

• Teléfono: Escriba el número telefónico asociado al usuario. 

• Roles: Elija uno o más tipos de permisos concedidos al usuario. Requerido. 

• Brotes disponibles: Elija uno a más brotes a los cuales el usuario tiene acceso en 
Go.Data. Por defecto, cuando no se seleccionan brotes en la lista, se muestran todos los 
brotes, dependiendo del rol de usuario. 

• Brote activo: Elija el brote actualmente activo. 

• Nueva contraseña: Introduzca una nueva contraseña. Requerido.   

• Confirmar nueva contraseña: Introduzca exactamente la misma contraseña que 
introdujo en el campo Nueva contraseña. Este campo se usa para confirmar que la 

contraseña se ha escrito con exactitud y recordar la nueva contraseña. Requerido.   

4. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 

5. Haga clic en el botón Crear usuario. 

Go.Data muestra los detalles del usuario para la cuenta de usuario recién creada. 

Cómo modificar una cuenta de usuario 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

2. Pase el cursor sobre una cuenta de usuario existente y haga clic sobre el ícono Modificar 
usuario. 

Go.Data muestra los detalles del usuario. 

3. Actualice la pestaña de detalles. 
4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’ y los detalles del usuario para la 
cuenta de usuario modificada. 
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Adición o eliminación de roles 
asignados a cuentas de usuario 

Puede agregar o eliminar roles asignados a un usuario en cualquier momento durante un brote. El 
cambiar los roles asignados al usuario de forma automática e instantánea confiere o retira el 
acceso del usuario a las partes pertinentes de Go.Data, incluidos funciones y datos. 

Cómo agregar o eliminar un rol asignado a una cuenta de usuario 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

2. Coloque el cursor sobre una cuenta de usuario existente y haga clic sobre el ícono Modificar 
usuario. 

Go.Data muestra los detalles del usuario. 

3. Actualice la pestaña de detalles. 

• Roles: Elija uno o más tipos de permisos concedidos al usuario. Requerido. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’ y los detalles del usuario para la 
cuenta de usuario modificada. 
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Adición o modificación del acceso a 
brotes 

Puede añadir o eliminar los brotes disponibles para un usuario en cualquier momento. También 
puede cambiar el brote activo para el usuario en cualquier momento.  

Por configuración predeterminada, si no se selecciona un brote disponible, el usuario puede ver 
todos los brotes si los roles que se le hayan asignado lo permiten.  

Por ejemplo, si la opción de brotes disponibles se deja en blanco para un usuario y éste es un 
epidemiólogo, verá todos los brotes. Si esta misma opción de brotes disponibles se deja en blanco 
y el usuario es un administrador de idiomas, no verá los brotes. Los epidemiólogos tienen acceso 
a la funcionalidad de brotes, mientras que los administradores de idiomas no. 

Cómo cambiar el acceso de un usuario a los brotes 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

2. Coloque el cursor sobre una cuenta de usuario existente y haga clic sobre el ícono Modificar 
usuario. 

Go.Data muestra los detalles del usuario. 

3. Actualice la pestaña de detalles, según sea necesario. 

• Brotes disponibles: Elija uno o más brotes a los cuales el usuario tiene acceso en 
Go.Data. Por defecto, si no se seleccionan brotes en la lista, se muestran todos los brotes, 
según el rol del usuario. 

• Brote activo: Elija el brote actualmente activo. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’ y los detalles del usuario para la 
cuenta de usuario modificada. 
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Cambio de las contraseñas de 
usuario 

Todo usuario puede cambiar su contraseña personal de Go.Data en cualquier momento, 
independientemente de su rol asignado en el sistema. La aplicación Go.Data ofrece varias 
maneras a los usuarios para administrar sus propias contraseñas, como cambiar la contraseña tan 
pronto ingresa por primera vez, así como en visitas posteriores, y les permite restablecer una 
contraseña perdida. 

Sin embargo, e inevitablemente, los usuarios necesitan asistencia para cambiar sus contraseñas. 
Los usuarios con privilegios de administrador del sistema o administrador de usuarios pueden 
cambiar la contraseña de cualquier usuario dentro de su instancia de Go.Data. 

Go.Data requiere que todas las contraseñas tengan al menos 12 caracteres. La aplicación no tiene 
otros requisitos adicionales relacionados con la contraseña, como el uso de caracteres especiales. 

Tras cambiar la contraseña del usuario, debe enviar a éste la nueva contraseña por correo 
electrónico a la dirección proporcionada en el perfil del usuario. 

Para más información sobre cómo ayudar a los usuarios a administrar sus propias contraseñas, 
véanse las secciones Error! Reference source not found. (únicamente al iniciar la sesión por 
primera vez), Error! Reference source not found., o Error! Reference source not found.. 

Cómo cambiar una contraseña de usuario 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

2. Coloque el cursor sobre una cuenta de usuario y haga clic sobre el ícono Modificar usuario. 

Go.Data muestra los detalles del usuario. 

3. Actualice la pestaña de detalles. 

• Contraseña actual: Introduzca la contraseña actual del usuario de Go.Data. Requerido. 

• Nueva contraseña: Introduzca una nueva contraseña. Requerido. 

• Confirme la nueva contraseña: Introduzca exactamente la misma contraseña que 
introdujo en el campo Nueva contraseña. Este campo se usa para confirmar que la 
contraseña se ha escrito con exactitud y recordar la nueva contraseña. Requerido. 

NOTA 
Para ver la contraseña, haga clic sobre el ícono Mostrar contraseña.   

Para ocultar la contraseña, vuelva a hacer clic sobre el ícono. 

4. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’ y los detalles del usuario para la 
cuenta de usuario modificada. 
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Eliminación de cuentas de usuario  
Si tiene el permiso correspondiente como usuario, usted puede eliminar una cuenta de usuario en 
cualquier momento. Cuando se borra una cuenta de usuario, este ya no tendrá acceso a la 
aplicación Go.Data. 

Para eliminar una cuenta de usuario 

1. Seleccione Menú > Administrador > Usuarios. 

Go.Data muestra la lista de usuarios. 

2. Coloque el cursor sobre la cuenta de usuario que desea eliminar y haga clic sobre el ícono 
Opciones. 

3. Seleccione Eliminar usuario. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere eliminar a este usuario?’.  

4. Haga clic en SÍ. 

Go.Data elimina al usuario y muestra el mensaje ‘Usuario eliminado’. 
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Restitución de las contraseñas de 
administración 

Si se produce una pérdida catastrófica de contraseñas, los usuarios con privilegios de 
administrador del sistema pueden restituirla la contraseña del administrador.  

En Windows, haga clic con el botón derecho sobre el ícono Go.Data en la bandeja de Windows y 
seleccione Restituir contraseña de administrador.  

En Mac, haga clic sobre el ícono Go.Data en la barra de menú de Mac y luego haga clic sobre 
Restituir contraseña de administrador. 
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Capítulo 18 ‒ Gestión de equipos y 
asignaciones 

Los equipos y las asignaciones son esenciales para gestionar las actividades de seguimiento de 
los contactos durante un brote. Además, los coordinadores de localización de contactos tienen que 
examinar las asignaciones activas para administrar los volúmenes de trabajo para los equipos. 

En Go.Data puede crear equipos, asignar usuarios a los equipos y asignar equipos a lugares 
geográficos. Cuando se crean nuevas actividades de seguimiento para un lugar, Go.Data asigna 
automáticamente las actividades de seguimiento al equipo asignado a ese lugar. 

Un usuario con privilegios de administrador del sistema o de coordinador de localización de 
contactos puede ver y gestionar los equipos y las asignaciones. Además, los usuarios con estos 
privilegios pueden agregar equipos, modificar equipos, ver los volúmenes de trabajo y borrar 
equipos. 

Introducción a los equipos y asignaciones ............................. Error! Bookmark not defined. 

Lista de equipos y asignaciones .........................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los equipos y asignaciones ..............................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de equipos y asignaciones ............... Error! Bookmark not defined. 

Volúmenes de trabajo ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Borrado de equipos .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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Introducción a los equipos y 
asignaciones 

 

Go.Data tiene una función para asignar usuarios a los equipos a los fines de localización de 
contactos y gestión del trabajo de seguimiento. Además, como administrador del sistema o 
coordinador de la localización de contactos, puede asignar equipos a una ubicación geográfica 
específica. A medida que se añaden actividades de seguimiento de contacto para una determinada 
ubicación, Go.Data asigna automáticamente actividades de seguimiento al equipo asignado a 
dicha ubicación.  

Un usuario con privilegios de administrador del sistema o coordinador de la localización de 
contactos puede añadir, modificar y borrar equipos. Además, los usuarios con estos permisos 
pueden ver los volúmenes de trabajo. 

Las acciones relacionadas con ver, añadir y modificar equipos y asignaciones empiezan en la lista 
de equipos y asignaciones. 

• Lista de equipos y asignaciones: un solo lugar donde ver todos los equipos para un instancia 
de Go.Data. 

• Detalles de los equipos y las asignaciones: un solo lugar donde ver la información sobre 
los equipos, como los usuarios asignados y sus ubicaciones. 

• Tablero de control del volumen de trabajo de los equipos: un solo lugar donde ver los 
volúmenes de trabajo de las asignaciones hechas a los equipos en su instancia de Go.Data. 

Lista de equipos y asignaciones 
El poder ver todos los equipos a la vez permite examinar los equipos creados en su instancia de 
Go.Data. La lista de equipos y asignaciones proporciona un solo sitio para ver todos los equipos, 
agregar y modificar equipos, ver los miembros de un equipo y ver los lugares asignados a un 
equipo. 
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Por configuración predeterminada, la lista de equipos y asignaciones muestra todos los equipos 
disponibles en su instancia de Go.Data.  

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de equipos y asignaciones  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de un equipo. 

Miembros Lista de los miembros asignados a un equipo. 

Ubicaciones Lista de las ubicaciones geográficas asignadas a un equipo. 

Acciones de la lista de equipos y asignaciones  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un equipo nuevo a Go.Data.  

Acciones rápidas 

 

El botón abre un menú en el cual puede elegir acciones 
adicionales relacionadas con los equipos. 

Opciones 
(Elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con el equipo 
seleccionado. 

Modificar equipo 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el equipo 
seleccionado para que pueda actualizar la entrada. 

Ver equipo  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el registro del 
equipo para que pueda ver su información. 

Mostrar/ocultar 

 

Este botón permite mostrar u ocultar a todos los miembros o 
todas las ubicaciones de todos los equipos a la vez. 
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Elemento  Descripción 

Expandir 

 

Este botón permite ver a todos los miembros o todas las 
ubicaciones de un equipo. 

Contraer 

 

Este botón permite ocultar a todos los miembros o 
ubicaciones de un equipo. 

Cómo ver todos los equipos 

1. Seleccione Menú > Administrador > Equipos y asignaciones. 

Go.Data muestra la lista de equipos y asignaciones. 

Detalles de los equipos y asignaciones 
La sección de detalles de los equipos y asignaciones proporciona un lugar en el cual ver los 
detalles registrados y asignados a un equipo. Además, puede realizar acciones relacionadas con 
un equipo en Go.Data, como modificar los usuarios o las ubicaciones que se han asignado a un 
equipo. 

La información registrada en la pestaña de detalles de los equipos y asignaciones se usa para 
asignar nuevos seguimientos durante un brote. 

Pestaña de detalles 
La pestaña de detalles incluye campos con información sobre la identificación y las asignaciones 
de cada equipo. 

 

Cómo ver un equipo 

1. Seleccione Menú > Administrador > Equipos y asignaciones. 

Go.Data muestra la lista de equipos y asignaciones. 

2. Coloque el cursor sobre un equipo y haga clic sobre el ícono Ver equipo. 

Go.Data muestra los detalles del equipo. 
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Adición o modificación de equipos y 
asignaciones 

Cualquier usuario con privilegios de administrador del sistema o coordinador de localización de 
contactos puede añadir o modificar equipos y asignaciones en cualquier momento en su instancia 
de Go.Data. Cualquier cambio en las asignaciones de miembros y ubicaciones modifica la manera 
en que Go.Data asigna los seguimientos de contactos. 

 

 

Puede rellenar los campos de la pestaña de detalles de los equipos y asignaciones al agregar 
nuevos equipos o modificar equipos existentes. 

Cuando se rellenan los campos de los detalles de los equipos y asignaciones, es posible 
seleccionar miembros que ya se han asignado a un equipo existente. Go.Data muestra un mensaje 
de confirmación si usted agrega un miembro que ya está asignado a un equipo.  

Además, puede asignar más de una ubicación a un equipo. Go.Data muestra un mensaje de 
confirmación cuando hace clic sobre el botón Crear equipo si añade una ubicación a un equipo 
que ya se ha asignado a otro equipo. 

Cómo añadir o modificar un equipo 

1. Seleccione Menú > Administrador > Equipos y asignaciones. 

Go.Data muestra la lista de equipos y asignaciones. 

2. Para agregar un nuevo equipo, haga clic sobre el botón Añadir+. Para modificar un equipo 
existente, coloque el cursor sobre un equipo y haga clic sobre el ícono Modificar equipo. 

Go.Data muestra los detalles de los equipos y asignaciones. 

3. Rellene la pestaña de detalles. 

• Nombre: Asigne un nombre al equipo. Requerido. 

• Miembros: Seleccione a los usuarios que va a asignar al equipo a partir de la lista 
desplegable. Requerido. 

• Ubicaciones: Seleccione las ubicaciones que va a asignar al equipo a partir de la lista 
desplegable. Esta lista muestra las ubicaciones con base en el árbol jerárquico de 
ubicaciones. Para seleccionar ubicaciones específicas, seleccione primero la ubicación 
principal, luego haga nuevamente clic sobre el campo para mostrar una lista de 
ubicaciones más específicas. Además, puede empezar a escribir el nombre de una 
ubicación, que aparecerá en la lista para que usted seleccione. Requerido. 
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4. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra un mensaje de ‘Concluida entrada de datos’. 

5. Haga clic en el botón Crear equipo. 

Go.Data muestra los detalles de los equipos y asignaciones. 
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Volúmenes de trabajo 
Go.Data proporciona una función para ver los volúmenes de trabajo de seguimiento de contactos 
de los equipos para un período determinado, por medio del tablero de control del volumen de 
trabajo de los equipos. Además, permite ver el número de seguimientos realizados del total de 
seguimientos asignados por fecha a un equipo. 

El tablero de control del volumen de trabajo de los equipos muestra dos elementos. 

• Cronología de volumen de trabajo de los equipos: cronología definida por una fecha 
mínima y una fecha máxima que contiene dos puntos sobre los que puede hacer clic y arrastrar 
para cambiar la información que aparece en el cuadro del volumen de trabajo de los equipos. 

• Cuadro de volumen de trabajo de los equipos: cuadro que muestra el número de 
seguimientos realizados del total de seguimientos asignados a todos los equipos para un 
período específico. 

 

Puede hacer clic sobre un número del cuadro de volumen de trabajo de los equipos para ver los 
seguimientos de la lista de contactos correspondiente a un equipo específico para una fecha 
específica. 

Cómo ver los volúmenes de trabajo 

1. Seleccione Menú > Administrador > Equipos y asignaciones. 

Go.Data muestra la lista de equipos y asignaciones. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Volumen de trabajo. 

Go.Data muestra el tablero de control del volumen de trabajo de los equipos. 
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Borrado de equipos 
Si está autorizado como usuario, puede borrar equipos. Todo lo que se borra en Go.Data se borra 
solo temporalmente, por lo que es posible restablecer los registros si es necesario.  

Cómo borrar un equipo 

1. Seleccione Menú > Administrador > Equipos y asignaciones. 

Go.Data muestra la lista de equipos y asignaciones. 

2. Coloque el cursor sobre el equipo que desea borrar y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Borrar equipo. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este equipo?’. 

4. Haga clic en SÍ.  

Go.Data borra el equipo y muestra un mensaje de confirmación. 
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Capítulo 19 ‒ Gestión de los datos 
de referencia  

Los datos de referencia son fundamentales para investigar los brotes y ajustar las instalaciones 
de Go.Data a sus necesidades particulares. Además, es importante contar con datos de referencia 
fidedignos para trabajar con casos y eventos, hacer seguimiento de los contactos y poder usarlos 
en todo la aplicación Go.Data.  

Los datos de referencia incluyen categorías y entradas de categorías tanto para datos del sistema 
como para datos personalizados. Los datos de referencia del sistema incluyen elementos que son 
esenciales para la aplicación Go.Data. Los datos de referencia personalizados son los elementos 
que usted puede crear y que son específicos para su instalación de Go.Data. 

Un usuario con privilegios de administrador de datos de referencia puede ver los datos de 
referencia del sistema. También puede ver, añadir, modificar y borrar datos de referencia 
personalizados dentro de una instancia específica de Go.Data. Igualmente puede controlar los 
íconos asociados a los ingresos de datos de referencia. Además, dependiendo de sus permisos 
de usuario, Go.Data permite importar y exportar datos de referencia. 

Índice del capítulo  

Introducción a los datos de referencia ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de datos de referencia ................................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de categorías de datos de referencia .........................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los ingresos de datos de referencia .................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de datos de referencia personalizadosError! Bookmark not defined. 

Borrado de datos de referencia personalizados ..................... Error! Bookmark not defined. 

Administración de los íconos de datos de referencia ............ Error! Bookmark not defined. 

Lista de administración de íconos .......................................Error! Bookmark not defined. 

Adición de íconos personalizados .......................................Error! Bookmark not defined. 

Borrado de íconos personalizados ......................................Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de datos de referencia .................. Error! Bookmark not defined. 

Importación de todos los datos de referencia .....................Error! Bookmark not defined. 

Exportación de datos de referencia .....................................Error! Bookmark not defined. 
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Introducción a los datos de 
referencia  

 

Go.Data utiliza datos de referencia para rellenar campos en los cuales los usuarios tienen un 
número limitado de respuestas, como las entradas de listas desplegables. Los datos de referencia 
también incluyen íconos y colores asociados a datos. 

El uso de opciones preestablecidas tiene varios beneficios, como la presentación uniforme de 
brotes y la seguridad de que los datos recopilados pueden evaluarse eficientemente. Los datos de 
referencia se usan, por ejemplo, cuando se crean visualizaciones de las cadenas de transmisión 
o cuando se elaboran gráficos de barras. 

Los datos de referencia corresponden a uno de los siguientes tipos primarios: 

• Datos de referencia del sistema: datos de referencia que se definen dentro de la aplicación 
Go.Data propiamente dicha, con reglas de operación conexas que los usuarios no pueden 
modificar. 

• Datos de referencia personalizados: datos de referencia que se usan en una instancia 
determinada de Go.Data y que pueden ser vistos, agregados, modificados y borrados por un 
administrador de datos de referencia. 

Los datos de referencia incluyen categorías, entradas de categorías, íconos y colores. Las 
categorías son datos del sistema y no pueden modificarse. Las entradas de categorías, los íconos 
y los colores son datos de referencia personalizados que pueden ser añadidos o controlados por 
los administradores de datos de referencia.  

Los datos de referencia de las ubicaciones son un tipo especial de datos de referencia. Para más 
información, véase la sección Error! Reference source not found.. 

Los datos de referencia están disponibles en todos los idiomas de la interfaz de Go.Data. 

Los administradores de datos de referencia también pueden importar y exportar estos datos, 
asegurándose de mantener la sincronización de múltiples copias de Go.Data.  

Las acciones relacionadas con los datos de referencia comienzan en uno de los puntos siguientes: 

• Lista de datos de referencia: un solo lugar donde ver todas las categorías de datos de 
referencia y entradas asociadas de un instancia de Go.Data. 

• Lista de categorías de datos de referencia: un solo lugar donde ver todas las entradas de 
una única categoría de datos de referencia de un instancia de Go.Data. 

• Detalles de las entradas de datos de referencia: un solo lugar donde ver información de 
cada entrada de datos de referencia. 
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Lista de datos de referencia 
El poder ver de una vez todas las categorías de datos de referencia y entradas asociadas permite 
observar fácilmente los datos de referencia archivados en su instancia de Go.Data. La lista de 
datos de referencia proporciona un solo lugar donde ver todas las categorías y entradas asociadas, 
administrar íconos e importar y exportar datos de referencia. 

 

Por defecto, la lista de datos de referencia muestra todas las categorías de datos y entradas 
asociadas disponibles en su instancia de Go.Data. 

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de datos de referencia 

Elemento  Descripción 

Nombre de categoría  Nombre de una categoría de datos de referencia. 

Entradas Número de entradas para cada categoría. Cuando se amplía, 
esta columna muestra cada una de las entradas en cada 
categoría. 

Acciones de la lista de datos de referencia 

Elemento  Descripción 

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú en el cual puede elegir acciones 
adicionales relacionadas con los datos de referencia. 

Ver categoría  

 

Al pasar el cursor sobre esta función se abre la categoría de 
datos de referencia para que pueda ver la información de esa 
categoría. 

Mostrar/ocultar 

 

Este botón abre un menú en el cual puede decidir mostrar 
todas las funciones u ocultar todos los elementos de esa 
columna. 

Expandir 

 

Este botón permite ampliar un conjunto de elementos a la vez 
para mostrar todas las entradas asociadas. 

Contraer 

 

Este botón permite cerrar un conjunto de elementos a la vez. 
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Cómo ver todos los datos de referencia 

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

Lista de categorías de datos de referencia 
La lista de categorías de datos de referencia proporciona un lugar donde ver todas las entradas 
de una única categoría de datos de referencia en una instancia de Go.Data. Además, puede 
realizar acciones relacionadas con una categoría de datos de referencia, como añadir o editar 
entradas, administrar íconos y colores y borrar entradas de categorías personalizadas. 

 

 

También puede cambiar el orden de aparición de los elementos de esta lista. 

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de categorías de datos de referencia 

Elemento  Descripción 

Etiqueta Nombre de la categoría de datos de referencia. 

Descripción Reseña de la categoría de datos de referencia. 

Ícono Imagen, si la hubiera, asociada a la categoría de datos de 
referencia. 

Color Color, si lo hubiera, asociado a la categoría de datos de 
referencia. El color puede especificarse en Hex, RGB, HSL, o 
a partir de un espectro. 

Orden Posición de la categoría de datos de referencia dentro de la 
entrada. 

Activa Aparece Sí si la categoría de datos de referencia está 
disponible para los usuarios. Aparece No si la categoría de 
datos de referencia está oculta de los usuarios.  

Valor del sistema Aparece Sí si la categoría de datos de referencia es un valor 
del sistema y no puede ser cambiada por los usuarios. 
Aparece No si la categoría de datos de referencia es un valor 
generado por el usuario y puede ser cambiada por este.  
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Elemento  Descripción 

Creado por Nombre del usuario que agregó el registro de categoría de 
datos de referencia a Go.Data. 

Creado en Hora (UTC) en que el usuario que creó el registro de categoría 
de datos de referencia lo añadió a Go.Data. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó el registro de 
categoría de datos de referencia. 

Actualizado en Hora (UTC) en que el usuario que actualizó el registro de 
categoría de datos de referencia lo grabó después de 
modificar los datos. 

 Acciones de la lista de categorías de datos de referencia 

Elemento  Descripción 

Administrar íconos 

 

Este botón abre una lista desde la cual puede realizar 
acciones adicionales relacionadas con los íconos de datos de 
referencia. 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar una nueva entrada a Go.Data 
para la categoría de datos de referencia.  

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú en el que 
puede elegir acciones adicionales relacionadas con la 
categoría de datos de referencia seleccionada. Esta opción 
aparece únicamente para las entradas generadas por el 
usuario. 

Modificar elemento 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción se abre la categoría de 
datos de referencia seleccionada para que pueda actualizar 
la entrada. 

Ver elemento 

 

Al pasar el cursor sobre esta acción se abre la categoría de 
datos de referencia para que pueda ver información de la 
entrada. 

Cómo ver todas las entradas de una única categoría de datos de referencia 

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Coloque el cursor sobre una categoría y haga clic sobre el ícono Ver categoría. 

Go.Data muestra la lista de categorías de datos de referencia. 
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Detalles de las entradas de datos de 
referencia 

Los detalles de las entradas de datos de referencia ofrecen un lugar donde ver información de 
cada entrada de datos de referencia registrada en Go.Data. Además, estos detalles les permiten 
realizar acciones relacionadas con un registro de entrada de datos de referencia, como editar la 
entrada, hacer la entrada activa o inactiva, cambiar el color o el ícono, o cambiar el orden. 

La información registrada en los detalles de la entrada de datos de referencia se usa en todo 
Go.Data. 

Pestaña de detalles 
La pestaña de detalles incluye campos para definir la información que identifica y muestra una 
entrada de datos de referencia.  

 

Cómo ver una entrada de datos de referencia individual 

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Coloque el cursor sobre una categoría y haga clic sobre el ícono Ver categoría. 

Go.Data muestra la lista de categorías de datos de referencia. 

3. Coloque el cursor sobre una entrada y haga clic sobre el ícono Ver elemento. 

Go.Data muestra los detalles de la entrada de datos de referencia. 
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Adición o modificación de datos de 
referencia personalizados 

Un administrador de datos de referencia puede añadir o modificar entradas de datos de referencia 
personalizados a las categorías de datos de referencia del sistema en cualquier momento en 
Go.Data. Todo cambio que haga a los datos de referencia modificará la manera en que el sistema 
usa y muestra la información. 

 

Debe rellenar o actualizar los campos de la pestaña Detalles de la entrada de datos de referencia 
al agregar nuevos datos de referencia o modificar datos de referencia existentes. 

Cómo añadir una entrada de datos de referencia personalizados  

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Coloque el cursor sobre una categoría y haga clic sobre el ícono Ver categoría. 

Go.Data muestra la lista de categorías de datos de referencia. 

3. Para agregar una nueva entrada a la categoría de datos de referencia, haga clic sobre el botón 
Añadir+. 

Go.Data muestra los detalles de la entrada de datos de referencia. 

4. Llene la pestaña de detalles. 

• Etiqueta: Escriba el nombre de la entrada de datos de referencia. Requerido. 

• Activa: Seleccione esta opción para que otros usuarios puedan usar la entrada de datos 
de referencia.  

• Orden: Introduzca la posición de la entrada de datos de referencia en la entrada. 

• Descripción: Haga una presentación breve de la entrada de datos de referencia. 

• Color: Haga clic en el recuadro de colores para elegir un color asociado a la entrada de 
datos de referencia. El color puede especificarse en Hex, RGB, HSL, o a partir de un 
espectro. 

• Ícono: Haga clic en el botón Cambiar para elegir la imagen, si la hubiera, asociada a la 
entrada de datos de referencia. Elija Ninguno si no quiere ningún ícono, o uno de los otros 
íconos de la lista desplegable. 

5. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos de referencia’. 

Cómo modificar una entrada de datos de referencia personalizados  

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 
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2. Coloque el cursor sobre una categoría y haga clic sobre el ícono Ver categoría. 

Go.Data muestra la lista de categorías de datos de referencia. 

3. Coloque el cursor sobre una entrada de datos de referencia y haga clic sobre el ícono 
Modificar elemento. 

Go.Data muestra los detalles de la entrada de datos de referencia. 

4. Actualice la pestaña de detalles. 

• Etiqueta: Escriba el nombre de la entrada de datos de referencia. Requerido. 

• Activa: Seleccione esta opción para que otros usuarios puedan usar la entrada de datos 
de referencia.  

• Orden: Introduzca la posición de la entrada de datos de referencia en la entrada. 

• Descripción: Haga una presentación breve de la entrada de datos de referencia. 

• Color: Haga clic en el recuadro de colores para elegir un color asociado a la entrada de 
datos de referencia. El color puede especificarse en Hex, RGB, HSL, o a partir de un 
espectro. 

• Ícono: Haga clic en el botón Cambiar para elegir la imagen, si la hubiera, asociada a la 
entrada de datos de referencia. Elija Ninguno si no quiere ningún ícono, o uno de los otros 
íconos de la lista desplegable. 

5. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Modificada entrada de datos de referencia’. 
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Borrado de datos de referencia 
personalizados 

Si está autorizado como usuario, podrá borrar entradas de datos de referencia personalizados. 
Todo lo que se borra en Go.Data se borra solo temporalmente, por lo que es posible restablecer 
los registros de ser necesario.  

AVISO 
Cuando borre una entrada de datos de referencia personalizados de 
Go.Data, ya no podrá usar esa entrada. 

Cómo borrar una entrada de datos de referencia personalizados  

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Coloque el curso sobre una categoría y haga clic sobre el ícono Ver categoría. 

Go.Data muestra la lista de categorías de datos de referencia. 

3. Coloque el curso sobre una entrada de datos de referencia y haga clic en el ícono 
Opciones. 

Go.Data muestra los detalles de la entrada de datos de referencia. 

4. Haga clic en Borrar elemento. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar esta entrada?’. 

5. Haga clic en SÍ.  

Go.Data borra la entrada y muestra el mensaje ‘Entrada borrada’. 
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Administración de los íconos de 
datos de referencia  

Go.Data le proporciona una función para personalizar los íconos usados en su instancia de la 
aplicación. Estos íconos se muestran en todo Go.Data y ofrecen a los usuarios una manera fácil 
de comprender la información de un vistazo.  

Primero, un administrador de datos de referencia debe añadir el ícono a la lista de administración 
de íconos, lo que permite asignarlo a entradas de datos de referencia. 

La adición de un ícono a esta lista permite asignarlo a las entradas de datos de referencia en toda 
la instancia de Go.Data.  

Cuando se elige una imagen para el ícono, tenga presente la facilidad de visualización en las 
pantallas. Igualmente, se prefieren los íconos cuadrados para mantener la uniformidad de la 
imagen. 

Puede importar íconos en los siguientes formatos:  

• .png 

• .jpg 

• .jpeg 

• .bmp 

Al borrar un ícono, este deja de estar disponible. No puede borrar un ícono que está en uso.  

Lista de administración de íconos 
El poder ver todos los íconos de los datos de referencia a la vez permite observar fácilmente los 
íconos disponibles en su instancia de Go.Data. La lista de administración de íconos proporciona 
un solo lugar donde ver, añadir y borrar todos los íconos en Go.Data.  

 

Por defecto, la lista de administración de íconos muestra todos los íconos disponibles en su 
instancia de Go.Data. 

En esta lista se usa una función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 
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Definiciones de los campos de la lista de administración de íconos 

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre del ícono que se mostrará en Go.Data. 

Ícono Imagen pictográfica. 

Acciones de la lista de íconos 

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un ícono nuevo a la categoría de 
Go.Data.  

Cómo ver todos los íconos 

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Administrar íconos. 

Go.Data muestra la lista de administración de íconos. 

Adición de íconos personalizados 
Un administrador de datos de referencia puede agregar en Go.Data íconos personalizados en 
cualquier momento. 

 

Puede importar íconos en los siguientes formatos:  

• .png 

• .jpg 

• .jpeg 

• .bmp. 
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Cómo agregar un ícono personalizado 

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Gestionar íconos. 

Go.Data muestra la lista de administración de íconos. 

4. Para agregar un ícono nuevo, haga clic sobre el botón Añadir+. 

Go.Data muestra la pantalla Crear nuevo ícono. 

5. Rellene lo siguiente. 

• Nombre: Escriba el nombre del ícono. Requerido. 

6. Ejecute una de estas acciones para agregar el archivo de importación a Go.Data:  

• Seleccione un archivo de su terminal, luego arrastre y suelte el archivo en el campo 
Arrastre y suelte un archivo de los siguientes tipos aquí. 

• Haga clic en el botón Buscar para ubicar el archivo en su terminal. Seleccione el archivo, 
luego haga clic sobre el botón Abrir. 

7. Haga clic en el botón Guardar. 

Go.Data agrega el ícono y muestra la lista de administración de íconos.  

Borrado de íconos personalizados 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar íconos personalizados. Todo lo que se borra en 
Go.Data se borra solo temporalmente, por lo que es posible restaurar los registros si es necesario.  

No puede borrar un ícono que está en uso, por lo que primero debe retirar el ícono de cualquier 
entrada de datos de referencia que lo esté usando. Cuando el ícono ya no esté en uso, podrá 
borrarlo. 

NOTA 
Cuando borre un ícono personalizado de Go.Data, ya no podrá usarlo en 
ninguna entrada de datos de referencia. 

Cómo borrar un ícono personalizado 

1. Seleccione Menú > Datos de Referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Administrar íconos. 

Go.Data muestra la lista de administración de íconos. 

4. Coloque el cursor sobre un ícono y haga clic en el ícono Opciones. 
5. Haga clic en Borrar elemento. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este ícono?’. 

6. Haga clic en SÍ.  

Go.Data borra el ícono y muestra el mensaje ‘Ícono borrado’. 
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NOTA 
Si una entrada de datos de referencia está usando un ícono, no podrá borrar 
el ícono hasta tanto no lo elimine de todas las entradas de datos de 
referencia.  
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Importación y exportación de datos 
de referencia  

La creación y gestión de datos de referencia pueden tomar tiempo. Go.Data permite importar y 
exportar datos de referencia en una variedad de formatos de archivo para usarlos en otras 
instancias de la aplicación. 

Importación de todos los datos de 
referencia 

Quizá le interese importar datos de referencia de otra copia de Go.Data. Puede importar estos 
registros a Go.Data en lugar de introducir manualmente los resultados.  

Puede importar registros en los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .ods 

• .json. 

 

Cómo importar todos los datos de referencia 

1. Seleccione Menú > Datos de Referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Importar datos de referencia. 

Go.Data muestra la pantalla Importar datos de referencia. 

4. Seleccione una de estas opciones para agregar el archivo de importación a Go.Data:  

• Seleccione un archivo de su terminal, luego arrastre y suelte el archivo en el campo 
Arrastrar y soltar archivo de los siguientes tipos aquí. 

• Haga clic en el botón Explorar para ubicar el archivo en su terminal. Seleccione el archivo, 
luego haga clic sobre el botón Abrir. 
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5. Si el archivo que está importando está cifrado, escriba la contraseña en el campo Contraseña 
de descifrado. 

6. Haga clic en el botón Cargar archivo. 

Go.Data muestra la pantalla Importar datos de referencia. 

7. Haga la asignación para importar los datos: 

• Verificar la información del archivo fuente. 

• En la columna Información modelo, seleccione el campo de destino de Go.Data en el 
menú desplegable que mejor coincida con el campo Información del archivo fuente en 
la columna izquierda. Si se requiere, haga clic sobre el botón Añadir opción de campo 
para generar opciones adicionales, o el botón Añadir campo para crear filas adicionales. 
También puede borrar campos de ser necesario. 

Haga clic en el botón Guardar asignaciones para la importación para guardar la información 
del archivo fuente y los campos de información modelo para importaciones futuras. 

8. Haga clic en el botón Importar archivo. 

Go.Data importa los datos. 

Exportación de datos de referencia 
Puede exportar datos de una lista para datos de referencia.  

Go.Data permite exportar registros en los siguientes formatos:  

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .json 

• .ods 

• .pdf. 

 

Cómo exportar datos de referencia 

1. Seleccione Menú > Datos de referencia. 

Go.Data muestra la lista de datos de referencia. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar datos de referencia. 
4. Rellene los campos de la pantalla Exportar datos de casos. 

• Como tipo: Introduzca el tipo de formato de archivo en el cual ha de exportarse el informe. 
Requerido. 
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5. Haga clic en Exportar. 

Go.Data exporta los datos en el tipo de archivo seleccionado. 
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Capítulo 20 ‒ Gestión de los datos 
de ubicación  

Los datos de ubicación son fundamentales para investigar un brote geográficamente. Además, es 
importante contar con datos de ubicación fidedignos para localizar casos y eventos y hacer 
seguimiento de los contactos. Por este motivo, Go.Data mantiene datos de referencia específicos 
de las ubicaciones. 

Go.Data usa datos de ubicación para crear árboles jerárquicos de ubicación. Estos mapas 
permiten crear una relación entre una ubicación principal y varias ubicaciones secundarias. Por 
ejemplo, País > Estado > Ciudad > Pueblo.  

Un usuario con privilegios de administrador de datos de referencia tiene la capacidad de agregar 
y modificar datos de ubicación en una instancia específica de Go.Data. Además, dependiendo de 
sus permisos de usuario, Go.Data permite exportar datos de ubicación. 

Índice del capítulo  

Introducción a los datos de ubicación ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de ubicaciones ............................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de las ubicaciones .................................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de ubicaciones secundarias .......................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de uso de las ubicaciones ..........................................Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de ubicaciones ................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de ubicaciones ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de árboles jerárquicos y datos de ubicacionesError! Bookmark 
not defined. 
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Introducción a los datos de ubicación 

 

Para hacer un seguimiento eficaz de los contactos, se necesita una manera uniforme de describir 
las ubicaciones geográficas. Go.Data incluye la gestión de las ubicaciones como un tipo especial 
de datos de referencia en el cual se puede administrar un árbol jerárquico de ubicaciones con los 
nombres de lugares y sus sinónimos junto con sus latitudes y longitudes para localizar un lugar 
específico. 

Un usuario con privilegios de administrador de datos de referencia puede mantener el árbol 
jerárquico de ubicaciones, ver dónde se usa una ubicación y exportar el árbol para que otros lo 
importen. 

Los datos de ubicación son fundamentales para la función de mapeo de Go.Data. 

Las acciones relacionadas con ver, añadir y modificar ubicaciones comienzan a partir de la lista 
de ubicaciones o la lista de ubicaciones secundarias. 

• Lista de ubicaciones: un solo lugar donde ver todos los registros de ubicación en una 
instancia de Go.Data. 

• Detalles de las ubicaciones: un solo lugar donde ver información de cada ubicación. 

• Lista de ubicaciones secundarias: un solo lugar donde ver los registros de todas las 
sububicaciones. 

• Lista de uso de ubicaciones: un solo lugar donde ver los registros y brotes asociados a una 
ubicación determinada en su instancia de Go.Data. 

Lista de ubicaciones 
El poder ver todas las ubicaciones a la vez permite observar los datos de referencia de ubicaciones 
archivados en su instancia de Go.Data. La lista de ubicaciones proporciona un solo lugar donde 
ver todos los registros de las ubicaciones principales, modificar los registros de ubicación, ver las 
sububicaciones y los registros relacionados con una ubicación específica. 
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Por defecto, la lista de ubicaciones muestra todas las ubicaciones principales disponibles en su 
instancia de Go.Data. Los registros de ubicación incluyen información de identificación de una 
ubicación principal, incluidas la latitud y la longitud usadas para el mapeo geográfico y cualquier 
sinónimo o código de identificación. 

En esta lista se usa una función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de ubicaciones  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de una ubicación geográfica. 

Sinónimos Cualquier nombre adicional de una ubicación geográfica. 

Identificadores Abreviaturas y códigos usados para identificar una ubicación 
geográfica. 

Lat/Lng Latitud y longitud de una ubicación geográfica. 

Activa Indica Sí si la ubicación está disponible para que los usuarios 
añadan datos sobre brotes. Indica No si la ubicación está 
oculta a los usuarios.  

Densidad de 
población 

Número de personas presentes en un área de unidad. 

Nivel geográfico Posición de la ubicación en el árbol jerárquico. La ubicación 
principal es nivel de administración 0. 

Creado por Nombre del usuario que añadió el registro de ubicación en 
Go.Data 

Creado a Hora (UTC) en que el usuario que creó el registro de ubicación 
lo añadió a Go.Data. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro 
de ubicación. 

Actualizado en Hora (UTC) en que el último usuario grabó el registro de 
ubicación después de modificar los datos. 
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Acciones de la lista de ubicaciones 

Elemento  Descripción 

Añadir ubicación + 

 

Este botón permite agregar una nueva ubicación a Go.Data. 

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú en el cual puede elegir acciones 
adicionales relacionadas con las ubicaciones. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú en el que 
puede elegir acciones adicionales relacionadas con una 
ubicación seleccionada. 
  

Ubicaciones 
secundarias 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la ubicación 
seleccionada para permitirle ver las ubicaciones secundarias 
en el árbol jerárquico. 

Modificar ubicación 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la ubicación 
seleccionada para que pueda actualizar la información de la 
ubicación. 

Ver ubicación  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la ubicación para 
que pueda ver la información de la ubicación. 

Cómo ver todas las ubicaciones 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

Detalles de las ubicaciones 
Los detalles de las ubicaciones proporcionan un lugar donde ver los detalles registrados para una 
ubicación geográfica registrada en Go.Data. Además, permiten realizar acciones relacionadas con 
una ubicación geográfica, como editar los datos de la ubicación, hacer que una ubicación figure 
como activa o inactiva, asignar una ubicación principal o agregar sinónimos. 

La información registrada en la pestaña de detalles de las ubicaciones se usa en toda la aplicación 
Go.Data para finalidades de mapeo geográfico. 

Pestaña de detalles 
La pestaña de detalles incluye campos para identificar una ubicación y aportar información para 
su mapeo geográfico. 
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Cómo ver una ubicación 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Coloque el cursor sobre una ubicación y haga clic en el ícono Ver ubicación. 

Go.Data muestra los detalles de la ubicación. 

Lista de ubicaciones secundarias 
Para fines de mapeo geográfico, Go.Data se vale de un árbol jerárquico de ubicaciones principales 
y secundarias, o sububicaciones. Un usuario con credenciales de administrador de datos de 
referencia puede mantener este árbol de ubicaciones principales y sububicaciones. 

 

Los administradores de datos de referencia usan el campo nivel geográfico para definir dónde 
colocar una ubicación en el árbol jerárquico. Las ubicaciones con un nivel de administración 0 son 
las ubicaciones principales; una ubicación con nivel de administración 1 es una ubicación 
secundaria de una ubicación de nivel 0; una ubicación de nivel de administración 2 es una 
ubicación secundaria de una ubicación de nivel 1, y así sucesivamente. 
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Puede ver las ubicaciones secundarias de una ubicación principal usando la lista de ubicaciones 
secundarias. Esta lista proporciona rutas de navegación, que muestran la relación entre las 
ubicaciones principales y secundarias a medida que navega por el árbol jerárquico. 

A partir de la lista de ubicaciones secundarias, también puede agregar nuevas sububicaciones. 
Por ejemplo, puede añadir un vecindario específico como ubicación dentro de una ciudad. 

Por configuración predeterminada, la lista de ubicaciones secundarias muestra todos los registros 
de estas ubicaciones correspondientes a la ubicación principal.  

En esta lista se usa una función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de ubicaciones secundarias  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de una ubicación geográfica. 

Sinónimos Cualquier otro nombre de una ubicación geográfica. 

Identificadores Abreviaturas usadas para identificar una ubicación 
geográfica. 

Lat/Lng Latitud y longitud de una ubicación geográfica. 

Activa Indica Sí si la ubicación está disponible para que los usuarios 
añadan datos sobre brotes. Indica No si la ubicación está 
oculta a los usuarios.  

Densidad de 
población 

Número de personas presentes en un área de unidad, por 
ejemplo, por km2. 

Nivel geográfico Posición de la ubicación en el árbol jerárquico. La ubicación 
principal es nivel de administración 0. 

Creado por Nombre del usuario que añadió el registro de ubicación en 
Go.Data. 

Creado a Hora (UTC) en que el usuario que creó el registro de ubicación 
lo añadió a Go.Data. 

Actualizado por Nombre del último usuario que modificó los datos del registro 
de ubicación. 

Actualizado a Hora (UTC) en que el último usuario grabó el registro de 
ubicación después de modificar los datos. 

Acciones de la lista de ubicaciones secundarias 

Elemento  Descripción 

Añadir sububicación+ 

 

Este botón permite agregar una nueva sububicación a 
Go.Data. 

Acciones rápidas 

 

Este botón abre un menú en el cual puede elegir acciones 
adicionales relacionadas con las ubicaciones. 

Filtrar por  Este menú desplegable permite seleccionar la información de 
ubicación de la lista de ubicaciones. 
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Elemento  Descripción 

 

Rutas de navegación 
de ubicaciones 

 

La lista de rutas de navegación de ubicaciones muestra el 
árbol jerárquico de ubicaciones principales y secundarias. 
Puede hacer clic sobre una ubicación en esta lista para ver 
una lista de ubicaciones secundarias de esa ubicación. 

Ver 

 

Este botón permite ver los detalles de la ubicación principal de 
la lista de ubicaciones secundarias que se muestran en 
pantalla. 

Modificar 

 

Este botón permite a modificar los detalles de la ubicación 
principal de la lista de ubicaciones secundarias que se 
muestran en pantalla. 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al pasar el cursor sobre este ícono se abre un menú para 
elegir acciones adicionales relacionadas con una ubicación 
seleccionada. 
  

Ubicaciones 
secundarias 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la ubicación 
seleccionada para que pueda ver las sububicaciones de esa 
ubicación. 

Modificar ubicación 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la ubicación 
seleccionada para que pueda actualizar la información de la 
ubicación. 

Ver ubicación  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la ubicación para 
que pueda ver información de esa ubicación. 

Cómo ver ubicaciones secundarias 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Coloque el cursor sobre una ubicación y haga clic en el ícono Ubicaciones secundarias. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones secundarias. 

Lista de uso de las ubicaciones 
Como usuario de Go.Data, puede estar interesado en examinar las ubicaciones. La funcionalidad 
Ubicaciones proporciona la función para ver dónde se han usado los datos de una ubicación en la 
aplicación. 
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La lista de uso de las ubicaciones proporciona un solo lugar donde ver todos los registros de 
Go.Data asociados a una ubicación específica. Desde la lista de uso de las ubicaciones también 
puede ver y modificar registros. 

Por configuración predeterminada, la lista de uso de las ubicaciones muestra todos los registros 
relacionados con la ubicación.  

En esta lista se usa una función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de uso de las ubicaciones 

Elemento  Descripción 

Tipo Tipo de registro que usa la ubicación seleccionada. 

Nombre Nombre del registro que usa la ubicación seleccionada. 

Brote Brote que contiene el registro que usa la ubicación 
seleccionada. 

Acciones de la lista de ubicaciones secundarias 

Elemento  Descripción 

Modificar  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el registro para 
que pueda actualizar su información. 

Ver  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abren los detalles del 
registro para que pueda ver su información. 

Cómo ver el uso de las ubicaciones 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Coloque el cursor sobre una ubicación y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Seleccione Uso de ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de uso de las ubicaciones. 
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Adición o modificación de 
ubicaciones 

Un administrador de datos de referencia puede añadir o modificar ubicaciones en cualquier 
momento en Go.Data. Todos los datos de ubicación son fundamentales para la función de mapeo 
en Go.Data. Cualquier cambio que haga de los datos de ubicación modificará la manera en que el 
sistema mapea un brote geográficamente.  

 

Puede agregar una ubicación principal. También puede añadir una ubicación secundaria a una 
ubicación principal existente para crear un árbol jerárquico.  

Debe rellenar o actualizar los campos de la pestaña de detalles de la ubicación al agregar nuevas 
ubicaciones o modificar ubicaciones existentes. 

Para más información sobre los campos, véase Error! Reference source not found.. 

Cómo añadir o modificar una ubicación 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Para agregar una nueva ubicación principal, haga clic sobre el botón Añadir ubicación+. Para 
agregar una sububicación a una ubicación principal existente, coloque el cursor sobre una 
ubicación y seleccione el ícono Ubicaciones secundarias. Navegue por el árbol jerárquico 
de ubicaciones hasta llegar a la ubicación a la cual quiere agregar una sububicación y haga 
clic sobre el botón Añadir sububicación+. 

Go.Data muestra los detalles de la ubicación. 

3. Rellene la pestaña Detalles. 

• Nombre: Escriba el nombre geográfico de la ubicación. Requerido. 

• Activa: Seleccione esta opción para poner la ubicación al alcance de todos los usuarios 
en su instancia de Go.Data. 

• Densidad de población: Indique la densidad de población de la ubicación. 

• Nivel geográfico: Indique la posición de la ubicación en el árbol jerárquico de ubicaciones. 
Requerido. 

• Latitud: Indique la latitud exacta de la ubicación. 

• Longitud: Indique la longitud exacta de la ubicación. 

• Sinónimos: Haga clic en Añadir dato e introduzca otros nombres para la ubicación. 
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• Identificadores: Haga clic en Añadir dato e introduzca las abreviaturas usadas para 
identificar la ubicación. 

4. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 

5. Haga clic en el botón Crear ubicación. 

Go.Data muestra los detalles de la ubicación. 
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Borrado de ubicaciones 
Si está autorizado como usuario, podrá borrar ubicaciones. 

AVISO 
Cuando borre una ubicación de Go.Data, ya no podrá mapear datos 
geográficamente para esa ubicación. 

Cómo borrar una ubicación 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Navegue hacia la ubicación que desea borrar y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Borrar ubicación. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar esta ubicación?’. 

4. Haga clic en SÍ.  

Go.Data borra la ubicación y muestra el mensaje ‘Ubicación borrada’. 
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Importación y exportación de árboles 
jerárquicos y datos de ubicaciones 

La creación y gestión de los árboles jerárquicos de ubicaciones pueden tomar tiempo. Go.Data 
permite importar y exportar el árbol jerárquico de ubicaciones para usarlo en otras instancias de la 
aplicación. Además, puede importar datos de las ubicaciones. 

Go.Data importa y exporta todos los datos del árbol jerárquico de ubicaciones como archivo .json. 
Normalmente, este archivo se crea en otra instancia de Go.Data y es compatible con su estructura. 

Cuando se importan datos de Microsoft Excel o conjuntos de datos en estructuras planas, 
asegúrese de que el archivo contiene el campo para indicar el nombre de la ubicación principal; 
esta información se usa para generar la estructura jerárquica de las ubicaciones. 

Puede importar los datos de las ubicaciones en cualquiera de los siguientes formatos: 

• .csv 

• .xls 

• .xlsx 

• .xml 

• .ods 

• .json. 

 

Cómo importar ubicaciones jerárquicas 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Importar ubicaciones jerárquicas. 

Go.Data muestra la pantalla Importar ubicaciones jerárquicas. 

4. Haga clic en el botón Ver y seleccione el archivo del árbol jerárquico de ubicaciones de su 
terminal.  

5. Haga clic en el botón Abrir. 
6. Si se requiere, escriba la contraseña en el campo Contraseña de descifrado. 
7. Haga clic en el botón Cargar archivo. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones y el mensaje ‘Datos importados’. 

Cómo exportar una ubicación jerárquica 

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 
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2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Exportar ubicaciones jerárquicas. 

Go.Data muestra la pantalla Exportar ubicaciones jerárquicas. 

4. Haga clic en Exportar. 

Go.Data exporta los datos. 

Cómo importar datos de ubicación  

1. Seleccione Menú > Ubicaciones. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones. 

2. Haga clic en el botón Acciones rápidas. 
3. Seleccione Importar datos de ubicación. 

Go.Data muestra la pantalla Importar datos de ubicación. 

4. Haga clic en el botón Explorar y seleccione el archivo del árbol jerárquico de ubicaciones de 
su terminal. 

5. Haga clic en el botón Abrir. 
6. Si se requiere, escriba la contraseña en el campo Contraseña de descifrado. 
7. Haga clic en el botón Cargar archivo. 

Go.Data muestra la lista de ubicaciones y el mensaje ‘Datos importados’. 
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Capítulo 21 ‒ Gestión de los 
idiomas  

Go.Data se usa en brotes en todo el mundo, por lo que debe poder apoyar a personas que hablan 
una amplia variedad de idiomas. Por este motivo, Go.Data tiene una función multilingüe que puede 
personalizarse. 

Un usuario con privilegios de administrador de idiomas tiene la capacidad de agregar y modificar 
los idiomas disponibles para otros usuarios de una instancia específica de Go.Data. Como 
configuración predeterminada, Go.Data tiene actualmente una función multilingüe para inglés, 
francés, portugués y español. Los idiomas preconfigurados pueden cambiar en el futuro. 

Además, dependiendo de los permisos que tenga usted como usuario, Go.Data permite importar 
y exportar archivos de idiomas para usarlos en otras instancias de Go.Data. 

Índice del capítulo 

Introducción a los idiomas......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de idiomas ...................................................................Error! Bookmark not defined. 

Archivo de idiomas ..............................................................Error! Bookmark not defined. 

Selección del idioma del sistema .............................................. Error! Bookmark not defined. 

Adición o modificación de idiomas ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de idiomas .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Importación y exportación de idiomas ..................................... Error! Bookmark not defined. 
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Introducción a los idiomas 

 

Go.Data contiene una función para apoyar cualquier idioma con base en una traducción literal. 

Usando una hoja de cálculo, los administradores de idiomas de Go.Data pueden introducir una 
traducción palabra por palabra del texto usado en la aplicación. Una vez que un administrador de 
idiomas ha terminado la traducción por medio de la hoja de cálculo, puede importar el archivo .xlsx 
a Go.Data. Posteriormente, otros usuarios de Go.Data pueden seleccionar ese idioma en el menú 
desplegable de selección de idiomas y ver Go.Data en el nuevo idioma. 

Las acciones para ver, añadir y modificar idiomas comienzan a partir de la lista de idiomas o el 
archivo de idiomas. 

• Lista de idiomas: un solo lugar donde ver todos los idiomas disponibles en una instancia de 
Go.Data. 

• Archivo de idiomas: un solo lugar donde ver todo el texto de Go.Data y la terminología 
traducida. 

Lista de idiomas 
El poder ver todos los idiomas a la vez permite examinar la función multilingüe completa disponible 
en su instancia de Go.Data. 

La lista de idiomas proporciona un solo lugar donde ver todos los idiomas al alcance de los usuarios 
en su instancia de Go.Data, añadir o modificar idiomas, importar y exportar archivos de idiomas y 
borrar idiomas. 
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Por configuración predeterminada, Go.Data muestra todos los textos en inglés. Los usuarios con 
privilegios de administrador de idiomas pueden agregar un nuevo idioma, modificar un idioma 
existente o borrar un idioma. Los usuarios de cualquier nivel seleccionan un idioma para ver su 
instancia específica de Go.Data. 

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en “Cómo trabajar con listas”. 

Definiciones de los campos de la lista de idiomas  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre del idioma.  

Acciones de la lista de idiomas  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un nuevo idioma a Go.Data.  

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con el idioma 
seleccionado. 
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Elemento  Descripción 

Modificar idioma 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el idioma 
seleccionado para que pueda actualizar el nombre del idioma. 

Ver idioma  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el idioma 
seleccionado para que pueda ver el nombre del idioma. 

Cómo ver todos los idiomas 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

Archivo de idiomas  
El archivo de idiomas es un lugar en el cual puede ver las traducciones de todo el texto del sistema 
que parece en su instancia de la aplicación Go.Data. Además, dependiendo de sus privilegios 
como usuario, puede agregar un nuevo idioma o modificar uno existente mediante la edición del 
archivo.  

Todo los archivos de idiomas están disponibles en formato .xlsx. La mayoría de las acciones 
relacionadas con la adición y modificación del archivo de idiomas existen fuera de la aplicación 
Go.Data. 

 

Cómo ver el archivo de idiomas 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

2. Coloque el cursor sobre un idioma y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Descargar archivo de idioma. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Exportar idioma’. 

4. Seleccione un tipo de archivo del menú desplegable Como tipo y haga clic sobre Exportar. 

Su terminal descarga el archivo de idioma de Go.Data. 



 
 
 

MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 361 
 
 

Selección del idioma del sistema 
La función multilingüe de Go.Data permite a cualquier usuario cambiar en cualquier momento el 
idioma que muestra su instalación de Go.Data. 

 

El menú desplegable de idiomas está ubicado en la esquina superior derecha de toda pantalla de 
la aplicación. Los idiomas disponibles varían según los idiomas definidos en la lista de idiomas. 

Para más información sobre la adición y modificación de idiomas en Go.Data, véase la sección 
Error! Reference source not found.. 

Cómo seleccionar el idioma del sistema 

1. Haga clic en el menú desplegable Idiomas y seleccione un idioma. 

Go.Data actualiza el texto en todas las pantallas al idioma seleccionado. 
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Adición o modificación de idiomas 
Si está usted autorizado como usuario, puede agregar o modificar idiomas en cualquier momento. 
Normalmente, la capacidad de añadir y modificar idiomas se reserva para los usuarios Go.Data 
con credenciales de administrador de idiomas.  

 

La mayoría de las tareas para añadir o modificar idiomas tienen lugar fuera de Go.Data. Los 
idiomas se mantienen usando archivos .xlsx. Go.Data guarda el nombre del idioma y su archivo 
.xlsx para referencia.  

Cuando se agrega un nuevo idioma, debe hacer la traducción manualmente al nuevo idioma 
literalmente en el archivo .xlsx a partir de un idioma que ya esté dentro de Go.Data. 

Para más información acerca de los campos de idiomas archivados por Go.Data, véanse las 
definiciones de los campos de la Error! Reference source not found.. 

Cómo añadir un idioma 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

2. Para agregar un nuevo idioma, haga clic sobre el botón Añadir+. 

Go.Data muestra los detalles de Crear nuevo idioma. 

3. Escriba un nombre para el idioma en el campo Nombre y haga clic sobre el botón Siguiente. 

Go.Data muestra un mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 

4. Haga clic en el botón Crear idioma. 

Go.Data muestra la pantalla Modificar idioma. 

5. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

6. Coloque el cursor sobre un idioma existente que usted conoce y haga clic sobre el ícono 
Opciones. 

7. Seleccione Descargar archivo de idioma. 
8. Seleccione un tipo de archivo del menú desplegable Como tipo y haga clic sobre Exportar. 

Go.Data copia el archivo de idioma. 
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9. Asigne al archivo de idioma descargado el mismo nombre del nuevo idioma que agregó en los 
pasos 1-5. Por ejemplo, si el idioma que usted creó lo llamó Idioma de prueba Go.Data, 
cambie el nombre del archivo a Idioma de prueba Go.Data.xlsx. 

10. Actualice los campos en la columna Traducción con el texto del nuevo idioma y grabe el 
archivo. 

11. Regrese a la lista de idiomas Go.Data.  
12. Coloque el cursor sobre el nuevo idioma y haga clic en el ícono Opciones. 
13. Seleccione Importar archivo de idioma. 

Go.Data muestra la pantalla Importar elementos de idioma. 

14. Haga clic en el botón Ver y seleccione el archivo de idioma de su terminal. 
15. Haga clic en el botón Abrir. 
16. Haga clic en el botón Importar archivo. 

Go.Data muestra la lista de idiomas y el mensaje ‘Datos importados’. 

Cómo modificar un idioma 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

2. Coloque el cursor sobre un idioma existente y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Descargar archivo de idioma. 
4. Seleccione un tipo de archivo del menú desplegable Como tipo y haga clic en Exportar. 

Go.Data copia el archivo de idioma. 

5. Actualice los campos en la columna Traducción y grabe el archivo. 
6. Regrese a la lista de idiomas de Go.Data.  
7. Coloque el cursor sobre el nuevo idioma y haga clic sobre el ícono Opciones. 
8. Seleccione Importar archivo de idioma. 

Go.Data muestra la pantalla Importar elementos de idioma. 

9. Haga clic en el botón Explorar y seleccione el archivo de idioma de su terminal. 
10. Haga clic en el botón Abrir. 
11. Haga clic en el botón Importar archivo. 

Go.Data muestra la lista de idiomas y el mensaje ‘Datos importados’. 



 
 
 

364 MANUAL PARA EL USUARIO DE GO.DATA 
 
 

Borrado de idiomas 
Si está autorizado como usuario, puede borrar un idioma. Dado que los archivos de idioma se 
mantienen a través de archivos .xlsx, es posible restaurar los idiomas con reimportar el archivo. 

NOTA 
No puede borrar los archivos de idioma preconfigurados en Go.Data: inglés, 
francés, portugués o español. 

Cómo borrar un idioma 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

2. Coloque el cursor sobre un idioma existente y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Borrar idioma. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este idioma? 

4. Haga clic en SÍ.  

Go.Data borra el idioma y muestra el mensaje ‘Idioma borrado’. 
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Importación y exportación de idiomas  
Go.Data permite importar y exportar archivos de idioma para una instancia específica de Go.Data. 

Esta función permite agregar rápidamente un nuevo idioma a la aplicación para usarlo en un área 
con nuevos requerimientos lingüísticos. 

Go.Data permite importar y exportar archivos de idioma en el formato .xlsx. 

 

Cómo importar un idioma 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

2. Coloque el cursor sobre un idioma existente y haga clic en el ícono Opciones. 
3. Haga clic en Importar archivo de idioma. 

Go.Data muestra la pantalla Importar elementos de idioma. 

4. Haga clic en el botón Explorar y seleccione el archivo de idioma de su terminal. 
5. Haga clic en el botón Abrir. 
6. Haga clic en el botón Importar archivo. 
 

Go.Data muestra la lista de idiomas y el mensaje ‘Datos importados’. 

Cómo exportar un idioma 

1. Seleccione Menú > Administrador > Idiomas. 

Go.Data muestra la lista de idiomas. 

2. Coloque el cursor sobre un idioma y haga clic sobre el ícono Opciones. 
3. Seleccione Descargar archivo de idioma. 
4. Seleccione un tipo de archivo del menú desplegable Como tipo y haga clic sobre Exportar. 

Go.Data descarga el archivo de idioma. 
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Capítulo 22 ‒ Configuración de 
ayudas 

La aplicación Go.Data contiene elementos de ayuda que permiten a los usuarios buscar, explorar 
y tener acceso a pantallas de ayuda para cada función, lista, campo y tablero de control. 

Los administradores del contenido de ayuda pueden configurar y aprobar categorías y elementos 
de ayuda para proporcionar ayuda contextual a los usuarios en su instancia específica de Go.Data. 
Además, Go.Data puede generar archivos de ayuda en todos los idiomas apoyados por la función 
multilingüe de aplicación. 

Índice del capítulo 

Introducción a las ayudas .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Lista de ayudas ...................................................................Error! Bookmark not defined. 

Detalles de los elementos de ayuda ...................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de categorías de ayuda ..............................................Error! Bookmark not defined. 

Lista de elementos de ayuda ...............................................Error! Bookmark not defined. 

Adición y modificación de categorías de ayuda ...................... Error! Bookmark not defined. 

Adición y modificación de elementos de ayuda ...................... Error! Bookmark not defined. 

Aprobación de elementos de ayuda ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de categorías de ayuda ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Borrado de elementos de ayuda ............................................... Error! Bookmark not defined. 
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Introducción a las ayudas 

 

Go.Data contiene una función que permite a los administradores del contenido de ayuda crear 
categorías y elementos de ayuda que asisten a los usuarios en la navegación, uso y comprensión 
de la aplicación.  

Las categorías y los elementos de ayuda son exclusivas de su instancia de Go.Data. 

Go.Data usa lo siguiente para organizar los elementos de ayuda: 

• Lista de ayudas: un solo lugar donde ver todos los elementos de ayuda para una instancia 
específica de Go.Data. 

• Detalles de los elementos de ayuda: un solo lugar donde ver información de cada elemento 
de ayuda. 

• Lista de categorías de ayuda: un solo lugar donde ver todas las categorías de ayuda para 
una instancia específica de Go.Data. 

• Lista de elementos de ayuda: un solo lugar donde ver todos los elementos de ayuda dentro 
de una categoría de ayuda para una instancia específica de Go.Data. 

Lista de ayudas 
El poder ver la lista de ayudas le permite, como administrador del contenido de ayuda, examinar 
todas las categorías y elementos de ayuda para su instancia de Go.Data.  

 

Desde la lista de ayudas, puede ver y administrar las categorías y los elementos de ayuda. La lista 
de ayudas incluye una función de filtro que permite a los usuarios encontrar elementos de ayuda 
específicos por dato de texto o categoría de ayuda.  

Además, la lista de ayudas contiene una función para ordenar las categorías por orden alfabético 
de la A la Z o de la Z a la A. 
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Por configuración predeterminada, la lista de ayudas muestra todos los elementos de ayuda para 
su instancia de Go.Data. Los elementos de ayuda se ordenan conforme a lo especificado en la 
categoría de ayuda. 

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en Error! Reference source not 
found.. 

Definiciones de los campos de la lista de ayudas 

Elemento  Descripción 

Título Nombre del elemento de ayuda. 

Categoría Categoría de ayuda que contiene el archivo de ayuda. 

Acciones de la lista de ayudas 

Elemento  Descripción 

Administrar categorías 
de ayuda 

 

Este botón permite ver la lista de categorías de ayuda desde 
la cual puede agregar nuevas categorías y archivos de ayuda.  

Ver elementos  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el elemento de 
ayuda seleccionado para que pueda leer la ayuda 
documentada. 

Ordenar elementos  

 

Esta acción permite ordenar los elementos de ayuda 
alfabéticamente por nombre de categoría de ayuda. 

Cómo ver la lista de ayudas 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

Detalles de los elementos de ayuda 
Los detalles de ayuda proporcionan un lugar donde ver toda la información de asistencia al usuario 
que ha sido documentada por un administrador del contenido de ayuda de Go.Data. Los detalles 
de los elementos de ayuda son un campo de datos de texto que contiene información o 
instrucciones específicas acerca de un tema. 
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Cómo ver un elemento de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Coloque el cursor sobre un elemento de ayuda y haga clic en el ícono Ver elemento. 

Go.Data muestra los detalles del elemento de ayuda. 

Lista de categorías de ayuda 
El administrador del contenido de ayuda de Go.Data organiza los elementos de ayuda en 
categorías de ayuda. Estas categorías de ayuda crean grupos de elementos de ayuda 
relacionados que permiten a los usuarios de Go.Data ubicar fácilmente documentación y 
elementos de ayuda relacionados en la aplicación. 

La lista de categorías de ayuda proporciona un lugar donde ver todas las categorías de ayuda de 
una instancia específica de Go.Data. 
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Por configuración predeterminada, la lista de categorías de ayuda muestra todas las categorías 
de ayuda para su instancia de Go.Data. Las categorías de ayuda se ordenan conforme a lo 
especificado en los detalles de cada categoría. 
Definiciones de los campos de las categorías de ayuda  

Elemento  Descripción 

Nombre Nombre de la categoría de ayuda. 

Descripción Explicación de los elementos de ayuda dentro de la categoría 
de ayuda. 

Orden Secuencia en la que Go.Data muestra las categorías de 
ayuda en la lista de categorías. 

Acciones de la lista de categorías de ayuda  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite ver la lista de categorías de ayuda desde 
la cual puede agregar nuevas categorías y archivos de ayuda.  

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con una categoría de 
ayuda seleccionada. 

Ver elementos de 
ayuda 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la lista de 
elementos de ayuda. 

Modificar categoría 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la categoría de 
ayuda seleccionada para que pueda actualizar su 
información. 

d  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre la categoría de 
ayuda seleccionada para que pueda ver la información 
correspondiente. 

Cómo ver todas las categorías de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de categorías de ayuda. 

Lista de elementos de ayuda 
La lista de elementos de ayuda proporciona un lugar donde ver todos los elementos de ayuda 
asignados a una categoría de ayuda específica. Además, puede agregar nuevos elementos a una 
categoría de ayuda a partir de esta lista. 
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Por configuración predeterminada, la lista de elementos de ayuda muestra todos los elementos de 
la categoría seleccionada. Los elementos de ayuda se orden alfabéticamente conforme a lo 
especificado en la categoría. 

En esta lista se usa la función estándar conforme se define en Error! Reference source not 
found.. 

Definiciones de los campos de los elementos de ayuda  

Elemento  Descripción 

Título Nombre del elemento de ayuda. 

Observación Descripción del elemento de ayuda. 

Aprobado Aparece Sí si alguien ha aprobado el elemento de ayuda. 
Aparece No si nadie ha aprobado el elemento de ayuda. 

Aprobado por Muestra el nombre de la persona que aprobó el elemento de 
ayuda. 

Fecha de aprobación Muestra la fecha en que la persona aprobó el elemento de 
ayuda. 

Acciones de la lista de elementos de ayuda  

Elemento  Descripción 

Añadir+ 

 

Este botón permite agregar un nuevo elemento de ayuda a la 
categoría de ayuda. 
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Elemento  Descripción 

Opciones 
(elipsis) 

 

Al hacer clic en este ícono se abre un menú en el cual puede 
elegir acciones adicionales relacionadas con un elemento de 
ayuda seleccionado. 

Aprobar 

 

Con esta acción se aprueba un elemento de ayuda nuevo y 
se añade a la categoría de ayuda. 

Modificar elemento 

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el elemento de 
ayuda seleccionado para que pueda actualizar su 
información. 

Ver categoría  

 

Al pasar el cursor sobre este botón se abre el elemento de 
ayuda seleccionado para que pueda ver su información. 

Cómo ver todos los elementos de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de categorías de ayuda. 

3. Coloque el cursor sobre la categoría de ayuda y haga clic sobre el ícono Ver elementos de 
ayuda. 

Go.Data muestra la lista de elementos de ayuda. 
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Adición y modificación de categorías 
de ayuda 

Para comenzar el proceso de creación de nuevos elementos de ayuda en Go.Data, debe primero 
crear una categoría de ayuda para organizar dichos elementos. 

 

Puede agregar categorías de ayuda en cualquier momento. La pestaña de detalles de las 
categorías de ayuda contiene campos que debe rellenar para las categorías de ayuda nuevas o 
que puede modificar para las categorías de ayuda existentes. 

Para más información sobre los campos de las categorías de ayuda, véase la sección Error! 
Reference source not found.. 

Cómo añadir o modificar una categoría de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de categorías de ayuda. 

3. Para agregar una nueva categoría de ayuda, haga clic sobre el botón Añadir+. Para modificar 
una categoría de ayuda que ya existe, coloque el cursor sobre una categoría de ayuda y haga 
clic en el ícono Modificar categoría. 

Go.Data muestra los detalles de la categoría de ayuda. 

4. Rellene la pestaña Detalles de la categoría de ayuda. 

• Nombre: Escriba un nombre para la categoría de ayuda. Requerido. 

• Orden: Introduzca el orden en el cual Go.Data muestra la categoría de ayuda en la lista 
de categorías de ayuda. Requerido. 

• Descripción: Introduzca una descripción breve que ayude al usuario a entender los tipos 
de elementos de ayuda dentro de la categoría de ayuda. 

5. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 
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6. Haga clic en el botón Crear categoría. 

Go.Data muestra los detalles de la categoría de ayuda y un mensaje de confirmación. 
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Adición y modificación de elementos 
de ayuda 

Dependiendo de los permisos que tenga como usuario, puede agregar o modificar elementos de 
ayuda en cualquier momento. Cuando añade elementos de ayuda a Go.Data, está añadiendo 
documentación a su instancia específica de la aplicación. 

 

El brote activo no afecta los elementos y categorías de ayuda que se muestran en Go.Data. 

Cuando agrega un nuevo elemento de ayuda a Go.Data, debe agregarlo a una categoría de ayuda 
existente. Para más información, véase Error! Reference source not found.. 

Cómo agregar o modificar un elemento de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de las categorías de ayuda. 
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3. Coloque el cursor sobre una categoría de ayuda y haga clic sobre el ícono Ver elementos de 
ayuda. 

Go.Data muestra la lista de elementos de ayuda. 

4. Para agregar un elemento de ayuda nuevo, haga clic sobre el botón Añadir. Para modificar 
un elemento de ayuda existente, coloque el cursor sobre un elemento de ayuda existente y 
haga clic sobre el ícono Modificar elemento. 

Go.Data muestra los campos del elemento de ayuda. 

5. Rellene los campos del elemento de ayuda: 

• Título: Escriba un nombre para el elemento de ayuda. Requerido. 

• Campo de texto: Introduzca el contenido para el elemento de ayuda. El campo de texto 
permite incluir un formato sencillo de textos, como listas no ordenadas, listas ordenadas, 
negrillas, subrayado, cursiva e hiperenlaces. Con el botón Imagen, puede agregar una 
imagen al elemento de ayuda. 

• Observación: Introduzca una comentario relacionado con el elemento de ayuda. 

• Página: Coloque el enlace a la página relacionada en Go.Data. Por ejemplo, 
/contactos/*/ver, en el cual el asterisco * reemplaza la identificación del URL. 

• Orden: Determina la posición del elemento de ayuda en la categoría de ayuda. Orden 1 
indica que el elemento de ayuda irá de primero, orden 2 indica que el elemento de ayuda 
se colocará de segundo, y así sucesivamente. 

6. Haga clic en el botón Siguiente. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Concluida entrada de datos’. 

7. Haga clic en el botón Crear elemento de ayuda. 

Go.Data muestra el mensaje ‘Creado elemento de ayuda’. 
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Aprobación de elementos de ayuda 
Si está autorizado como usuario, puede aprobar elementos de ayuda. Las categorías de ayuda 
que se borran solo se borran temporalmente, por lo que es posible restaurar los registros si es 
necesario. 

Cómo aprobar un elemento de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de categorías de ayuda. 

3. Coloque el cursor sobre la categoría de ayuda y haga clic sobre el ícono Ver elementos de 
ayuda. 

Go.Data muestra la lista de elementos de ayuda. 

4. Coloque el cursor sobre el elemento de ayuda que va a aprobar y haga clic sobre el ícono 
Aprobar. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Borrado de categorías de ayuda 
Si sus permisos de usuario lo autorizan, puede borrar categorías de ayuda.  

Cómo borrar una categoría de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de categorías de ayuda. 

3. Coloque el cursor sobre una categoría de ayuda y haga clic en el ícono Opciones. 
4. Haga clic en Borrar categoría. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar esta categoría de ayuda?’. 

5. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 
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Borrado de elementos de ayuda 
Si sus permisos de usuario lo autorizan, puede borrar elementos de ayuda. 

Cómo borrar un elemento de ayuda 

1. Seleccione Menú > Ayuda. 

Go.Data muestra la lista de ayudas. 

2. Haga clic en el botón Administrar categorías de ayuda. 

Go.Data muestra la lista de categorías de ayuda. 

3. Coloque el cursor sobre una categoría de ayuda y haga clic sobre el ícono Ver elementos de 
ayuda. 

Go.Data muestra la lista de elementos de ayuda. 

4. Coloque el cursor sobre un elemento de ayuda y haga clic sobre el ícono Opciones. 
5. Haga clic en Borrar elemento. 

Go.Data muestra el mensaje ‘¿Está seguro de que quiere borrar este elemento de ayuda?’. 

6. Haga clic en SÍ. 

Go.Data muestra un mensaje de confirmación. 

 

 

 


