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GO.DATA – ¿Qué es? 
Go.Data es una plataforma de recolección de datos centrada en los datos de caos (incluyendo 
laboratorio, hospitalización y otras variables a través del formulario de investigación de casos) y 
control de contactos (incluyendo seguimiento de contactos).  

 

¿Cuáles son las características principales del software de Go.Data? 
Plataformas múltiples    
Go.Data ofrece la posibilidad de trabajar tanto en línea como sin conexión y permite diferentes tipos 
de instalación (como servidor o independiente). Funciona en varios sistemas operativos incluyendo 
Windows, Linux and Mac. Además, Go.Data tiene una aplicación de móvil opcional para Android e 
iOS. La aplicación de móvil se centra en casos y recolección de informaciones de casos y seguimiento 
de contactos.  

Múltiples Idiomas 
Go.Data está disponible en múltiples idiomas con la posibilidad de añadir y manejar idiomas 
adicionales a través de la interfaz.  

Configurable 
Go.Data es altamente configurable con la 
posibilidad de manejar:  

 Datos de Referencia 

 Datos de Ubicación, incluyendo 
coordenadas 

 Datos de epidemias, incluyendo 
variables en el formulario de 
investigación de casos y formulario de 
seguimiento de contactos.  

 

Una instalación de Go.Data puede ser utilizada para manejar múltiples brotes. Cada brote puede ser 
configurado de manera diferente para adaptarse a las necesidades del patógeno o del entorno 

 

Recolección de los datos de casos y contactos  
Los usuarios pueden añadir casos, contactos y resultados 
de laboratorio. Además, los usuarios tienen la opción de 
crear eventos que puedan ser relevantes para la 
investigación de la epidemia.  

Las listas de seguimiento de contactos son producidas 
usando parámetros específicos para cada epidemia (por 
ejemplo, número de días que deben ser seguidos, 
número de veces al día que deben de ser seguidos, etc.) 

Capacidad de importar y exportar datos disponibles para 
apoyar el trabajo de los analistas y administradores de 
datos   
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Altas capacidad de visualización de la epidemia 
Go.Data puede generar cadenas de transmisión en forma de:  

Redes, simples jerárquicas, cronogramas, usando 
fecha de comienzo de síntomas, fecha de 
notificación o fecha de último contacto, gráficas de 
barras combinando fecha de inicio de síntomas, 
datos de la hospitalización, datos de laboratorios y 
resultados clínicos.  

 

 

 
 
 

 

 

 
Administradores del sistema 
Los administradores del Sistema tienen acceso a un gran rango de características para manejar 
usuarios, asignar roles y permisos así como limitar el acceso a brotes específicos. Además, tienen la 
posibilidad de usar registros para crear y recuperar copias de seguridad y manejar ajustes de cada 
unidad de Go.Data.  

 

Seguimiento de contactos 
Go.Data permite el seguimiento de contactos usando la 
aplicación Web o la aplicación móvil opcional.  

La información relevante para el seguimiento de contactos 
se presenta en forma de listas, gráficas y tableros 
operacionales. Los coordinadores del seguimiento de 
contactos pueden revisar las tareas de cada uno de los 
equipos encargados del seguimiento de contactos.  
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