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2 Guía de uso de Go.Data para el rastreo de contactos 

Presentación 

La Dirección Nacional de Epidemiología (DNE) del Ministerio de Salud de la Nación 

(MSAL) como parte del fortalecimiento y la ampliación de la capacidad del Sistema Nacional de 

Vigilancia de la Salud (SNVS2.0) y con el objetivo de posibilitar a las jurisdicciones herramientas 

que permitan la investigación epidemiológica de brotes y otros conglomerados de casos, así 

como el rastreo de contactos de casos, definió implementar la plataforma Go.Data como un 

módulo del SNVS2.0.  

Esta implementación se ejecuta con el apoyo de La Dirección Nacional de Sistemas de 

Información, La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) y de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN). 

Go.Data es una herramienta digital desarrollada por la OMS y GOARN que facilita el 

registro, análisis, gestión e investigación de brotes epidémicos y emergencias de salud pública, 

en especial el rastreo de contactos. Permite a los equipos el manejo de datos de manera segura 

y eficiente tanto de casos y contactos como de eventos y otros factores a los cuales los casos 

pudieron estar expuestos.  

Los datos cargados en la plataforma son procesados en tiempo real manteniendo acceso 

de forma inmediata y actualizada a la información que puede ser visualizada en tableros con 

gráficos e indicadores claves. Además, se pueden graficar de manera interactiva las cadenas de 

transmisión, lo que posibilita el monitoreo de cómo se propaga la enfermedad.  

De esta forma se fortalece el trabajo realizado por epidemiólogos, equipos de salud 

encargados de la investigación y seguimiento de los casos/contactos y decisores para dar 

respuestas y tomar medidas adecuadas a los brotes que se presentan de acuerdo a las 

características territoriales. 

 Este documento contiene información detallada sobre los lineamientos de la estrategia 

de rastreo de contactos y los procedimientos a seguir para usar Go.Data en cada una de las 

tareas implicadas en esta actividad. Tiene por objetivo brindar apoyo a las autoridades 

epidemiológicas jurisdiccionales y a los equipos de salud que realizan el rastreo de contactos, 

conformados por las personas que tienen a su cargo las tareas de localización y/o seguimiento 

de contactos. 
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Introducción 

Una de las estrategias fundamentales para controlar la actual pandemia de COVID-19 

consiste en interrumpir las cadenas de transmisión a través de la identificación de los casos y el 

rastreo de sus contactos. El rastreo de contactos consiste en una estrategia que tiene dos 

componentes: la localización y el seguimiento. La localización de contactos es el proceso de 

identificar, localizar y contactar a las personas que estuvieron expuestas a un caso sospechoso 

o confirmado de una enfermedad infectocontagiosa. El seguimiento implica la evaluación 

sistemática de las personas identificadas como contactos estrechos o de riesgo1 durante un 

período determinado de tiempo, partiendo del último contacto con el caso. Durante el período 

de seguimiento y para enfermedades que pueden transmitirse en períodos asintomáticos o pre-

sintomáticos los contactos se mantendrán en cuarentena, separados de las demás personas de 

manera tal que, los que hayan resultado infectados, no contagien a nuevas personas. 

Para realizar actividades de rastreo de contactos es necesario contar con personal 

calificado y se sugiere la utilización de herramientas digitales que permitan aumentar, optimizar, 

facilitar y escalar la capacidad de respuesta a nivel sanitario, en especial en situación de 

transmisión comunitaria donde son efectivas para disminuir la carga de tareas realizadas por el 

equipo de rastreo frente a un número elevado de casos y contactos.  

Es importante destacar que las actividades de rastreo de contactos con el uso de 

herramientas digitales tendrán mayor efectividad si están integradas al sistema de salud local.  

Go.Data es una herramienta digital que permite y facilita a los equipos el registro, 

análisis, gestión e investigación de brotes epidémicos y emergencias de salud pública, en 

especial el rastreo de contactos. Cuenta con una versatilidad como plataforma digital que apoya 

la organización de los equipos locales para el cumplimiento de las acciones pertinentes a nivel 

territorial. Además, facilita la recolección de información tanto de casos como de contactos, 

incluyendo el seguimiento de los mismos, y contribuye a la toma de decisiones a nivel sanitario 

ya que todos los datos registrados son presentados en forma de listas, gráficos y tableros 

operacionales con indicadores claves que permiten monitorear el brote en tiempo real. 

A continuación se indica de manera guiada como realizar las tareas de localización y 

seguimiento desde la plataforma Go.Data. 

                                                             
1 Se considera contacto de riesgo a aquellas situaciones en donde la persona pudo estar expuesta a un patógeno 
transmisible en un momento/lugar particular sin necesariamente implicar un contacto estrecho. 
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Localización de contactos desde Go.Data 

Antecedentes 

La localización de contactos estrechos/de riesgo es el proceso de identificar, localizar y 

contactar a las personas que puedan haberse expuesto a un patógeno transmisible. La 

localización de contactos es una actividad fundamental para mantener bajos los niveles de 

circulación del patógeno transmisible, interrumpir las nuevas cadenas de transmisión y evitar el 

surgimiento de nuevas cadenas. El objetivo de esta tarea es identificar y notificar 

tempranamente a los contactos estrechos/de riesgo de su condición para poder interrumpir la 

cadena de transmisión a través de la cuarentena de los mismos. 

Los entornos para focalizar la localización de contactos varían según el evento, es decir, 

de la enfermedad que se esté investigando y la ocasión o circunstancia en que el o los casos 

pudo haber tenido contacto con otras personas. Se pueden mencionar de manera orientativa 

los siguientes: 

Categoría Escenarios/ Ejemplos 

Instalaciones recreativas 
Cines, casinos, discotecas, clubs, pistas de hielo, salas de bingo, 
salas de conciertos. 

Encuentros 
Matrimonios, funerales, fiestas en casa, celebraciones, salas de 
descanso, fiestas patronales.  

Hogar / doméstico Vivienda. 

Hogares Grupales Refugios, albergues, hoteles, moteles, programas de extensión. 

Instituciones educativas 
Escuelas (preprimaria, primaria y secundaria), universidades, 
campamentos de verano. 

Establecimientos de servicio de comida Restaurantes, bares, cafés, cafeterías, mercados. 

Establecimientos de cuidados a largo 
plazo / instituciones cerradas 

Asilo de ancianos, hogares de retiro.  

Establecimientos de servicios de salud 
Hospitales, clínicas comunitarias, centros de salud comunitarios, 
clínicas privadas, centro de pruebas. 

Establecimientos religiosos Iglesias, sinagogas, mezquitas. 

Establecimientos laborales Oficinas, salas de reuniones.  

Modos de transporte público o 
compartido 

Micro de larga distancia, auto, trenes. 

Establecimientos de confinamiento Prisiones. 

Casos importados no detectados Refugiados, poblaciones migrantes. 
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Go.Data facilita a los equipos a cargo de la localización de los contactos organizar y 

optimizar su labor diaria al posibilitar: 

A. Acceder a la lista de casos notificados para la realización de la investigación de 

los contactos (elaboración de lista de contactos). 

B. Registrar de manera fácil y dinámica los contactos de manera individual o de a 

grupos de personas para su seguimiento. 

C. Geolocalizar y posicionar a los contactos para generar equipos de seguimiento 

basado en localidades.  

A continuación, se presentan los requisitos mínimos para el uso de la plataforma y el 

detalle operativo al hacer la localización de contactos.  

Requisitos mínimos 

Para realizar la localización de contactos desde Go.Data, se debe contar como mínimo con:  

1. Cuenta de Usuario de Go.Data: La cuenta de Usuario de Go.Data es gestionada 

por la Coordinación del SNVS de la Jurisdicción con el equipo Nacional que 

administra la plataforma y para acceder a la misma se debe usar el email 

personal que fue brindado y la contraseña suministrada inicialmente por los 

administradores. Este usuario es válido para ingresar a la plataforma por web. 

2. Lista de casos para realizar la investigación de contactos: La/s persona/s a 

cargo de la localización deberán contar previamente con los permisos 

necesarios a nivel jurisdiccional para acceder a la información de los casos, a fin 

de poder realizar la carga de los contactos asociados a los mismos. 

3. Entrenamiento en la estrategia de rastreo de contactos: El personal encargado 

de esta tarea debe recibir una capacitación sobre la estrategia de rastreo de 

contactos, incluyendo la entrevista al caso y el uso del software Go.Data, en 

especial en lo que respecta a la gestión casos y contactos. 
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Proceso de localización y registro de contactos en Go.Data 

Registro y elaboración de lista de contactos estrechos/de riesgo. 

De acuerdo a la organización de los equipos y el evento bajo investigación, la entrevista, 

asesoramiento y seguimiento del caso puede estar a cargo de un equipo diferente al que realiza 

el rastreo de contactos.  

A los fines de esta guía se asumirá que la investigación y el seguimiento del caso es 

realizado por un equipo diferente, el cual remite al equipo de rastreo la lista de casos 

sospechosos y/o confirmados o estos la obtienen a través del Sistema Nacional de Vigilancia 

SNVS2.0. 

En aquellas situaciones donde se dispone de la lista de casos, pero no se han notificado 

los contactos estrechos/de riesgo, es necesarios indagar con los casos o sus allegados cercanos, 

en el caso de que los primeros no puedan ser entrevistados, sobre todas aquellas personas con 

las que hayan tenido contacto durante el periodo de transmisibilidad. Es importante que la 

investigación epidemiológica se adecue al periodo de transmisibilidad y a la definición de 

contacto estrecho vigente para la vigilancia y control de la enfermedad bajo investigación. Así 

mismo con los contactos de riesgo. 

Al contactar al caso, usualmente de manera telefónica, se puede ir registrando en la 

plataforma los contactos de manera individual o en grupo. La selección de uno u otro método 

dependerá de lo que a cada seguidor le resulte más efectivo. Se sugiere en la entrevista al caso 

relevar los datos mínimos/ obligatorios de los contactos: Nombre y apellido, fecha de 

notificación, área geográfica de residencia, número de teléfono, fecha de último contacto y nivel 

de certeza2. Y luego en la primera llamada al contacto completar toda la información requerida.  

Pasos para el registro y elaboración de lista de contactos: 

1. Registro de contactos de manera individual. 

 

Ruta de acceso: Menú → Casos 

 

                                                             
2 El nivel de certeza refiere a la certidumbre que se tiene de que el contacto estuvo expuesto a un patógeno 
transmisible. 
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Una vez que se cuenta con la lista de casos sospechosos y/o confirmados a contactar, el 

usuario puede acceder al menú principal de Go.Data (a la izquierda del aplicativo) y dirigirse a la 

sección de casos. En este panel podrá ver el listado de todos los casos cargados y, al posicionar 

su cursor sobre el nombre del caso de interés, hacer clic en la opción de los tres puntos para 

agregar contactos, como lo indica la siguiente imagen. A continuación, se desplegará una lista 

de opciones donde se deberá seleccionar “Añadir contacto”: 

 

Haciendo clic en esta opción se abrirá una nueva pestaña donde se podrá cargar 

(manualmente) información (1) Personal, (2) Dirección y (3) Relaciones que tuvo el contacto 

con el caso.  En estas tres solapas, se debe priorizar campos marcados con asteriscos y los 

recomendados a continuación. El resto de la información se deberá completar en la primera 

comunicación con el contacto. Es importante destacar que toda la información relevada sobre 

el contacto con el caso deberá ser constatada, en especial todo lo referente a la exposición-

relación. 

1 2 

3 
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En la solapa de datos Personales, se deberá relevar las variables obligatorias para el 

sistema: Primer nombre y Fecha de notificación (marcadas por un asterisco). Además, se 

recomienda registrar el: Apellido del contacto y el Equipo de seguimiento asignado en caso de 

que lo hubiere. Una vez hecho esto, seleccionar “Próximo”. Si los campos marcados por 

asteriscos no son completados, el sistema no dejara al usuario que pase a la siguiente solapa. 

 

En la solapa Dirección, se deberá completar la variable obligatoria para el sistema: Tipo 

de dirección y el Área geográfica (como se encuentra predefinida en el sistema, 

automáticamente llenará los campos de latitud y longitud). Se recomienda además relevar el 

Número de teléfono, Correo electrónico, así como la Dirección del contacto. Una vez hecho esto, 

seleccionar “Próximo”. Si los campos marcados por asteriscos no son completados, el sistema 

no dejara al usuario que pase a la siguiente solapa. 

 

 

En la solapa sobre datos acerca de la Relación (entre el caso y el contacto), se sugiere 

relevar la mayor cantidad de información posible ya que será pertinente y de utilidad al 

momento de tener la primera entrevista con el contacto. Entre las variables obligatorias para el 
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sistema se encuentran: Fecha de último contacto y nivel de certeza (esta variable refiere a la 

certeza que tenemos de la exposición). Dentro de las recomendadas para facilitar la entrevista 

con el contacto son: Tipo, Frecuencia, Duración y Contexto de la exposición y Relación con el 

caso. Al finalizar de completar esta solapa, seleccionar “Próximo”. 

 

Una vez que la información ha sido cargada en las tres solapas de manera consecutiva, 

se puede seleccionar la opción: (a) “Crear contacto” y el contacto será generado y publicado 

bajo la sección Contactos de la herramienta.  En caso de que se vaya a cargar otro o más 

contactos de manera individual, se puede seleccionar la opción: (b) “Crear y agregar otro”.  

2. Registro de contactos de manera grupal. 

 

Ruta de acceso: Menú → Casos 

De la misma forma que en la sección 1, una vez que se cuenta con la lista de casos 

sospechosos y/o confirmados a contactar, el usuario puede acceder al menú principal de 

Go.Data (parte izquierda del aplicativo) y seleccionar la sección “Casos”. Una vez que el usuario 

se encuentre en dicho panel podrá visualizar todos los casos registrados. Allí deberá posicionar 

su cursor sobre el nombre del caso de interés y hacer clic en la opción de tres puntos, como lo 

a b 
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indica la siguiente imagen. A continuación, se desplegará una lista de opciones donde se deberá 

seleccionar “Añadir contactos en grupo”: 

 

Haciendo clic en esta opción se abrirá una tabla donde se podrán cargar varios contactos 

estrechos/de riesgo al mismo tiempo. Esta tabla funciona de manera similar a un archivo de 

Excel, lo que permite tipear directamente los contactos, copiar y pegar lo que está en una celda 

a otras ya sea dentro de la misma tabla o desde otros archivos (por ejemplo, un archivo Excel, 

Google Sheets o de un archivo utilizado para recoger información de contactos). Para hacer esto 

se debe usar las teclas: “ctrl” + “c” para copiar y “ctrl” + “v” para pegar este contenido en una o 

más celdas.  
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De la misma forma que en la sección anterior, se debe priorizar campos marcados con 

asteriscos y los recomendados a continuación. El resto de la información se deberá completar 

en la primera llamada con el contacto. Es importante destacar que toda la información obtenida 

sobre el contacto con el caso deberá ser constatada, en especial todo lo referente a la 

exposición-relación. 

A continuación, se indican las variables de carga obligatoria y las recomendadas: 

Obligatorias (marcadas con un asterisco en el sistema): 

 Nombre. 

 Fecha de notificación (Formato: aaaa/mm/dd). 

 Fecha de último contacto (Formato: aaaa/mm/dd). 

 Nivel de certeza. 

 

Recomendadas para facilitar el flujo de la información y la visualización de los datos: 

 Apellido. 

 ID del contacto: En la parte superior de la tabla, el sistema indica cuál es el 

formato que tiene que tener el ID (ver figura). En este caso, se deberá colocar 

CONT-9999; lo que hará que el sistema numere los contactos automáticamente 

de manera creciente (Por ejemplo, CONT-0001, CONT-0002). 

 Dirección, ciudad y número de teléfono. 

 Tipo, frecuencia, duración y contexto de la exposición. 

 Equipo de seguimiento, si aplica.  

Base en Excel Tabla en Go.Data 
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Una vez que se haya completado toda la información de la que se dispone, hacer clic en 

guardar para finalizar el proceso. Si existe algún error en la manera en la cual los datos fueron 

ingresados o si no se ha cargado información en una de las variables obligatorias, el sistema 

marcara a la columna de la variable en rojo. 

Notificación de estatus, indicaciones sobre cuarentena y 

pautas de alarma.  

 

La localización del contacto a la mayor brevedad posible es fundamental para lograr 

interrumpir las cadenas de transmisión, los plazos máximos dependerán de la enfermedad bajo 

investigación. En la primera comunicación es importante notificar a la persona de su situación y 

corroborar que la misma cumpla con la definición de contacto estrecho / de riesgo del evento 

bajo investigación. Si bien el circuito pautado para dirigir la primera entrevista con el contacto 

desde Go.Data puede variar a nivel local, a continuación, se brindan algunas sugerencias para 

orientar este primer intercambio.  

Antes de comunicarse con el contacto es conveniente ingresar a la ficha de la persona y 

ver qué información ya ha sido ingresada (mediante la entrevista con el caso o cuando se generó 

la lista de contactos).  Se puede ingresar a esta ficha de dos maneras: 1) desde la base de 

contactos, o; 2) desde la base de casos. A continuación, se puede observar cómo acceder a la 

ficha de contacto desde las dos opciones, pero solo de describe en detalle la segunda opción.  

1) Acceso a la ficha de contacto desde la base de contactos: 

 

Ruta de acceso: Menú → Contactos 
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2) Acceso a la ficha de contacto desde la base de casos: 

 

Ruta de acceso: Menú → Casos  

Para ver la lista de contactos que ya fueron registrados, se puede acceder al panel de 

casos, ir al nombre del caso de interés y hacer clic en la columna “Número de contactos”. Esta 

columna es indicativa de los contactos que ya han sido registrados para ese caso, tal como lo 

indica la siguiente imagen: 

 

1 

2 

3 

Posicionar el cursor sobre el nombre de la persona 

que se esté buscando y hacer clic en la tuerca 

En esta solapa se puede consultar toda la información relevante del 

contacto: Personal, dirección, exposición seguimiento y cuestionario. 
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Una vez hecho esto se abrirá un recuadro con la lista de contactos bajo el nombre 

Entidades. Allí se deberá seleccionar a la persona que se va a contactar: 

 

Al seleccionarla aparecerá un nuevo recuadro con información sobre el contacto donde 

se deberá seleccionar la opción “Ver recurso completo”: 

 

Realizando esto se ingresa a la solapa personal de la base de contactos (explicado en la 

sección 1 de esta guía). Una vez aquí se puede leer la información registrada sobre el contacto 

a fin de estar preparados para el llamado telefónico que se va a realizar. Tal como se observa en 

la imagen, se puede acceder a la información Personal, Dirección, Cuestionario (si aplica) y la 

Exposición. 

Hacer clic sobre el 

número registrado 

Seleccionamos un contacto de la 

lista, en este ejemplo “XXX” 
XXX 

XXX 
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Importante: No todas las enfermedades bajo investigación cuentan con un cuestionario 

para el contacto. Para corroborar si se cuenta con esta funcionalidad se puede hacer clic en el 

botón “Cuestionario” y observar si aparece una serie de preguntas o si esta sección está vacía: 

 

Al establecer la primera comunicación con el contacto es importante hacer una 

presentación personal indicando la institución desde la cual se le está llamando y el motivo de 

la comunicación. En primer lugar, se deberá corroborar los datos de la persona y verificar que 

cumpla con la definición de contacto estrecho del evento bajo investigación, como anexo en 

esta guía se encuentra una propuesta de comunicación. 

Para hacerlo desde Go.Data, se recomienda iniciar el intercambio desde la solapa 

Personal a fin de corroborar el nombre y apellido de la persona y luego seleccionar la opción 

“Exposiciones” para verificar el vínculo con el caso y que la persona sea efectivamente un 

contacto estrecho: 

 

 

XXX 

Formulario con cuestionario Formulario SIN cuestionario 
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Una vez corroborada la información personal, se debe hacer clic en “Exposiciones”. Esto 

hará que se abra una sección con la lista de exposiciones que tuvo la persona, en este ejemplo, 

un caso3. Es decir, la exposición que tuvo el contacto a un virus, bacteria o microorganismo 

causante de una enfermedad, por estar en contacto con un caso o por haber asistido a un evento 

(por ejemplo, una reunión social) en donde hubo un caso.  

 

Para poder revisar y editar la exposición en la base de contactos, hay que posicionarse 

sobre el nombre del caso y hacer clic sobre la tuerca tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

Una vez aquí, se deberá corroborar e indagar sobre las características de la exposición 

atendiendo a la definición de contacto estrecho / de riesgo de la enfermedad bajo investigación. 

En particular, es importante indagar sobre el Tipo, Frecuencia, Duración y Contexto de la 

exposición, la Fecha de último contacto y la Relación del contacto con el caso. Asimismo, es 

importante indicar en comentarios todo dato que se considere de interés o que pueda apoyar 

                                                             
3 Un contacto puede tener como exposición casos y/o eventos. 

XXX 

XXX 

1 

2 
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el seguimiento del contacto. Al finalizar de completar toda la información, se deberá guardar los 

cambios realizados. 

 

Para volver a la solapa de contactos, se deberá hacer clic en el nombre del contacto. 

 

 

En la solapa del contacto, se deberá indagar sobre los datos Personales y la Dirección. 

Si la enfermedad bajo investigación cuenta con un cuestionario adjunto, se deberá realizar las 

preguntas indicadas en esta sección. A continuación, se muestran imágenes con la información 

contemplada en cada solapa: 

Personal: 

En esta solapa, además de los datos demográficos, se recomienda registrar el nivel de 

riesgo del contacto a desarrollar formas graves de la enfermedad bajo investigación por 

presentar determinados factores de riesgo (considerar condición de salud y comorbilidades, el 

grupo poblacional al que perteneces, etc).  Esto dato debería ser identificado cuando se 

establece el contacto inicial y registrado en el apartado Señalar el contacto con un riesgo de 

atención adicional, indicando el nivel entre 1- Bajo, 2- Medio, 3- Alto y posteriormente 

detallando y/o describiendo la Razón. 

Verificar y registrar exposición 

Hacer clic en Guardar XXX 

1 

2 

Hacer clic en el nombre del contacto 

XXX 

2 
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Dirección: 

Como se indicó con anterioridad, es importante registrar el área geográfica, dirección y 

ciudad de residencia del contacto, su número de teléfono (si es un menor registrar el número 

del adulto responsable e indicar el parentesco) y mail personal. 

 

Cuestionario (ejemplo): 
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Seguimiento de contactos desde Go.Data  

El seguimiento de los contactos estrechos/de riesgo de personas que estuvieron 

expuestas a un patógeno transmisible, implica el monitoreo y evaluación sistemática durante un 

período determinado de tiempo, partiendo del último día de contacto con la persona 

sospechada o confirmada de la enfermedad infectocontagiosa. Durante el período de 

seguimiento, los contactos se mantendrán en cuarentena y su duración dependerá del patógeno 

que esté involucrado, por ejemplo, 14 días para el virus SARS-CoV-2 y 28 días en el caso del 

Sarampión. 

El objetivo de esta tarea es apoyar/garantizar el cumplimiento de la cuarentena estricta 

para la interrupción de la cadena de transmisión y monitorear los síntomas de los contactos a 

fin de lograr una detección temprana de casos potenciales y, en ese caso, el rastreo a su vez de 

los contactos. 

Go.Data permite a los equipos a cargo del seguimiento de contactos poder organizar y 

optimizar su labor diaria al facilitar: 

A. Acceder a la lista de contactos a seguir. 

B. Indicar de manera automática el periodo y frecuencia de seguimiento.  

C. Registrar el estado del seguimiento del contacto en un panel dinámico. 

D. Descargar la lista de personas a seguir en diversos formatos. 

E. Exportar informes para presentar a los coordinadores del seguimiento o 

autoridades.  

F. Utilizar el aplicativo móvil para el registro de datos a nivel de terreno  

A continuación, se presentan los requisitos mínimos para el uso de la plataforma y el 

detalle operativo para el seguimiento de contactos.  

Requisitos mínimos. 

Para realizar el seguimiento de contactos desde Go.Data, se debe contar como mínimo 

con:  

1. Cuenta de Usuario de Go.Data: La cuenta de Usuario de Go.Data es gestionada por 

la Coordinación del SNVS de la Jurisdicción con el equipo Nacional que administra la 

plataforma y para acceder a la misma se debe usar el email personal que fue 



   
 

 
 

20 Guía de uso de Go.Data para el rastreo de contactos 

brindado y la contraseña suministrada inicialmente por los administradores. Este 

usuario es válido para ingresar a la plataforma por web. 

 

2. Lista de contactos a seguir: La/s persona/s a cargo de coordinar las tareas de rastreo 

de contactos serán los encargados de crear equipos de trabajo y asignar a los/as 

usuarios/as a dichos equipos. Los seguidores deberán ingresar en la plataforma y 

buscar los contactos que les han sido asignados para el seguimiento. 

 

3. Entrenamiento en el seguimiento de contactos: El personal encargado de esta 

tarea debe recibir una capacitación sobre la estrategia de rastreo de contactos y 

sobre el uso del software Go.Data,  en especial en lo que respecta a la  gestión y 

seguimiento contactos. 

Seguimiento de contactos desde Go.Data 

La gestión del seguimiento de contactos en Go.Data se realiza al ir al “Menú” principal 

de Go.Data y seleccionar la opción “Contactos”, se desplegará un menú que incluye las 

siguientes tres secciones: Contactos, Seguimientos diarios y Panel de seguimientos. 

 

1 

2 

3 

https://openwho.org/courses/godata-es
https://openwho.org/courses/godata-es
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1. Contactos  

Esta sección permite visualizar todos los contactos cargados en la plataforma, cargar 

nuevos contactos desde un archivo de Excel y modificar el estado o datos de los contactos, o 

modificar los datos personales o clínicos del contacto.  

Ruta de acceso: Menú → Contactos → Contactos 

Uno de los principales beneficios de Go.Data radica en que permite visualizar la 

información relevante para el seguimiento en una misma instancia de la plataforma. Esta es la 

Base de contactos, la cual contiene todos los contactos relacionados a casos de un brote en 

particular como puede ser COVID-19 o Hantavirus, de un establecimiento de salud o de una 

localidad. Allí se puede visualizar información básica de los contactos como son el nombre y 

apellido, género, número de teléfono, entre otros.  

 

 

Al ser una plataforma interactiva permite que se puedan establecer filtros por cada una 

de las variables observadas de forma fácil y rápida, modificar los datos cargados para cada uno 

de los contactos, entre otros.  

La “lupa” facilita buscar rápidamente 

contactos por ID o documento. 

 

Las tres barras permiten elegir que 

categorías son visibles en la lista.  

Es importante 

asegurarse de tener el 

brote activo. 
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Es importante tener en cuenta que, para agregar contactos, se deberá acceder a la base 

de casos y de ahí hacerlo manualmente como se indicó en la sección anterior, o bien mediante 

la importación de un archivo Excel4. 

2. Seguimientos diarios 

 

Esta sección permite generar las listas de seguimientos, gestionar el seguimiento de los 

contactos e indicar su estado durante el monitoreo, por ejemplo “Visto y sano” o “Visto y 

enfermo” y completar el cuestionario de seguimiento en caso de que corresponda. 

 

Ruta de acceso: Menú → Contactos → Seguimientos diarios 

 

En Seguimientos diarios se puede acceder a los seguimientos que deben realizarse 

según el día, se puede: (1) Generar seguimientos, exportar la (2) Lista de seguimiento y (3) los 

Datos de los seguimientos en distintos formatos (Excel, pdf, entre otros). Asimismo, se puede 

completar los cuestionarios de seguimientos, indicar si la persona es objeto de seguimiento ese 

día o no y acceder a información básica del contacto como número de teléfono, fecha de último 

contacto, entre otros.   

 

 

 Generar seguimiento: Esta acción será realizada por el/la coordinador/a de la 

actividad de rastreo de contactos al momento de cargar contactos nuevos a un 

caso. Al realizar esta acción, lo que hace es indicarle al programa que las 

                                                             
4 Para mayor información sobre este procedimiento consulte al referente de Go.Data provincial o nacional. 

1 

2 

3 

Indicar la fecha que se 

quiere visualizar. Para ver 

todos los seguimientos, dejar 

este campo en blanco. 
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personas que han sido cargadas en el sistema van a ser seguidas por el plazo 

que corresponda según el evento bajo investigación. IMPORTANTE: si se cargan 

contactos, pero no se genera el seguimiento, estos no aparecerán en la lista de 

contactos a ser seguidos. 

 

 Lista de seguimiento: Esta acción permite exportar en formato pdf la lista de 

personas que van a ser seguidas según una fecha en particular. La lista de 

personas puede ser organizada según el Lugar de residencia de las personas o 

el Caso al que están asociadas. 

Esta lista puede ser de utilidad en caso que se realice seguimiento en terreno y 

no se cuente con un dispositivo móvil para hacer el seguimiento directamente 

desde la APP de Go.Data. 

 

 Exportar datos del seguimiento de contactos: Esta acción permite exportar los 

datos en múltiples formatos (csv, xls, xml, entre otros). El archivo descargado 

puede descargarse con una contraseña para su protección o con los datos 

anonimizados. 

3. Panel de seguimientos 

El panel brinda la posibilidad de visualizar el desarrollo de las actividades de 

rastreo de contactos de manera global según fecha de seguimiento. 

Ruta de acceso: Menú → Contactos → Panel de seguimientos 

Esta sección brinda a los equipos una serie de facilidades para poder desarrollar 

la tarea de seguimiento de acuerdo a la frecuencia considerada optima según el evento 

en cuestión, se puede visualizar todo el periodo, descargar listas de seguimiento, 

completar estado del seguimiento y el cuestionario, en caso de que aplique. 
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En términos generales, el Seguimiento diario y el Panel de seguimiento posibilitan: 

 El monitoreo y registro del estado del contacto (Estado: visto y sano, visto y enfermo, 

ausente). 

 El registro de los cuestionarios de seguimiento a aplicar a los contactos. El contenido del 

cuestionario dependerá del evento bajo seguimiento.  

 La exportación de listas en pdf o excel para realizar el seguimiento en terreno o realizar 

análisis de datos. 

Gestión y registro del seguimiento. 

 

Los equipos a cargo del seguimiento se comunicarán con una frecuencia 

determinada con los contactos estrechos/de riesgo a fin de evaluar su estado de salud, 

reforzar la importancia de la cuarentena para cortar las cadenas de transmisión y brindar 

asesoramiento sobre pautas de control y prevención de infecciones.  

A continuación, se presenta la realización de esta tarea desde Seguimientos 

diarios y luego desde el Panel de seguimiento. 

 

 

Estado del 

seguimiento 

Detalle del seguimiento 

Fecha del seguimiento 

Filtros 
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Desde seguimientos diarios. 

 

Al ingresar en la plataforma, el usuario podrá acceder a la lista de personas que 

debe seguir ingresando en: 

Menú  Contactos  Seguimientos diarios 

 

 

 

En el panel principal de esta sección se puede ver la lista de personas que deben ser 

contactadas cada día. Para poder identificar las personas que deberán ser llamadas o visitadas 

en domicilio deberá:  
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1. Indicar la fecha en la que se va a realizar el seguimiento. 

 

2. Si fue asignado a un equipo de trabajo en particular, puede también filtrar por el 

nombre del equipo en la variable Equipo o hacer clic en el mismo en el margen 

superior izquierdo para solo ver las personas bajo su responsabilidad (opcional). 

Desde la lista de seguimiento: Usar filtros en el campo → “Equipo”. 

 

 

Indicar la fecha que 

corresponda. 
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Mostrar Seguimientos agrupados por recuento de equipos: hacer clic en → “Mostrar 

seguimientos por recuento de equipos” → Seleccionar el Equipo y se visualizarán los contactos 

a seguir por ese equipo. 

 

Hecho esto, se puede proceder a contactar a las personas e ir registrando mientras hace la 

entrevista información acerca del seguimiento: 

1. El estado de salud. 

2. Preguntas del formulario o cuestionario de seguimiento. 

 

Corroborar y registrar el estado de salud. 

 

Durante la entrevista se deberá indagar sobre el estado de salud de la persona y 

registrar esta información en función de lo relevado con alguna de las siguientes 

opciones: “Visto y Sano” / Visto y Enfermo”. En caso de que no se realice el seguimiento 

ese día, se deberá completar con “No realizado” y si se lo intentó contactar y no 

responde “No encontrado”. A continuación, se brinda una definición breve de cada una 

de las opciones mencionadas: 

 Visto y sano: Se deberá elegir esta opción si la persona no presenta 

ningún síntoma compatible con la enfermedad bajo investigación. 

 Visto y enfermo: Se deberá elegir esta opción si la persona presenta al 

menos un síntoma compatible con la enfermedad bajo investigación. En 

estas situaciones se deberá evaluar si la persona necesita ser asistida por 

un servicio de salud y/o ser derivado para testeo (seguir el algoritmo 
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indicado según la enfermedad en cuestión). Si el caso requiere atención 

médica, deberá realizarse la gestión para la atención de forma rápida. 

 No encontrado: No se pudo contactar a la persona.  

 No realizado: No se realizó el seguimiento. 

 

Para editar el Estado del Contacto posicionarse sobre el contacto de interés y 

hacer clic en la tuerca “Modificar seguimiento” como indica la siguiente imagen:  

 

 

Al hacer clic se abrirá la siguiente pantalla, en donde en la solapa Detalles se 

encuentran algunos datos del contacto y se puede indicar el Estado de salud al realizar 

el seguimiento. Es importante guardar siempre los cambios que se hayan realizado 

haciendo clic en el botón verde que dice “Guardar”. 



   
 

 
 

29 Guía de uso de Go.Data para el rastreo de contactos 

 

 

Al regresar a la lista con los contactos, se podrá verificar que el Estado se ha 

actualizado. 

 

 

1 

2 

Seleccionar el botón 

Guardar al finalizar 



   
 

 
 

30 Guía de uso de Go.Data para el rastreo de contactos 

Implementar y registrar las preguntas del cuestionario. 

 

El cuestionario de seguimiento contiene generalmente una serie de preguntas dirigidas 

a corroborar si el contacto presentó algún síntoma compatible con la enfermedad producida por 

el patógeno transmisible al cual estuvo expuesto o relevar algunas cuestiones referidas a la 

cuarentena, por ejemplo, dificultades para su cumplimiento, u otro tema considerado de 

interés.  

Se puede acceder al cuestionario de dos formas: 

 

1) Luego de modificar el seguimiento (ver la sección anterior), se puede seleccionar la 

opción “Cuestionario” que se encuentra en el margen derecho:  

 

 

 

2) Otra opción es posicionarse sobre algún contacto (en “Seguimientos diarios”) y hacer 

clic en los tres puntos y luego elegir la opción “Modificar el cuestionario”:  

 

 

Seleccionar el botón 

cuestionario 
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Una vez hecho esto, en el marco de la conversación con el contacto estrecho, se puede 

completar el cuestionario. Al finalizar es importante pulsar en “Guardar”, para que queden 

registrados los cambios. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de cuestionario para COVID-19: 

 

 

Desde el Panel de Seguimientos. 

 

También se puede realizar el seguimiento desde el Panel de seguimiento.   

 

Ruta de acceso: Menú → Contactos → Panel de Seguimientos 

Seleccionar el botón 

Guardar al finalizar 
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Una vez en esta sección, se accede al panel general donde se puede observar la 

lista de personas bajo seguimiento durante un rango de fechas, visualizar el resultado 

de los seguimientos realizados y aplicar filtros. 

 

Para poder identificar las personas que deberán ser llamadas o visitadas en domicilio 

deberá:  

Estado del 

seguimiento 

Detalle del seguimiento 

Fecha del seguimiento 

Filtros 
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a) Ubicar la fecha del seguimiento moviendo las dos ruedas de color verde hasta 

alcanzar la fecha deseada. 

 

Al mover estos círculos también se podrá visualizar seguimientos hechos con anterioridad, 

es decir se pueden ver seguimientos que se han realizado en días o meses anteriores.  

b) Si fue asignado a un equipo de trabajo en particular, puede también filtrar por el nombre 

del equipo en la variable “Mostrar filtros” para solo ver las personas bajo su 

responsabilidad (opcional). 

 

 

 

Desde el panel de seguimiento (o rango de seguimientos): Hacer clic en la opción 

“Mostrar filtros” y en la variable “Equipo” escribir las primeras tres letras del equipo al 

que fue asignando  Seleccionar el nombre del equipo al que pertenece para solo ver 

los contactos bajo su responsabilidad. 

 

Filtro 
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Corroborar y registrar el estado de salud. 

 

Una vez que se tiene la lista de los contactos a seguir, es posible realizar o editar el 

estado del contacto haciendo clic sobre alguna de las celdas que se encuentran en la fecha que 

está realizando el seguimiento y en donde se indica que no se ha realizado el seguimiento (celdas 

en color gris). 

 

Al seleccionar la celda, aparecerá la siguiente pantalla donde deberá hacer clic en el 

botón “Editar” e indicar el estado de salud del contacto para dicha fecha. Una vez que haya 

finalizado, deberá “Guardar” los cambios. Al volver al panel de seguimientos se habrá 

modificado el estado. 
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Implementar y registrar las preguntas del cuestionario. 

 

Para modificar el cuestionario ver el apartado 1 de la sección “Implementar y 

registrar las preguntas del cuestionario”. 

Filtros: Seguimiento a Contactos de Alto Riesgo. 

 

La capacidad de localizar y realizar un seguimiento de todos los contactos puede verse 

afectada en aquellas situaciones en donde hay una incidencia elevada de casos o ante la escasez 

de recursos humanos y/o económicos. En estas situaciones, puede realizarse una priorización 

de los contactos a seguir de acuerdo a una serie de criterios que dependerán de la enfermedad 

bajo investigación, la situación epidemiológica y los objetivos principales del seguimiento.  

 

 

1 

2 

3 
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Sin embargo, más allá de esta heterogeneidad, uno de los criterios que puede ser 

implementado a distintas enfermedades es la priorización de aquellas personas que presentan 

un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad por presentar determinados 

factores de riesgo. Por ejemplo, en el caso de COVID-19 podría priorizarse a aquellas personas 

que se encuentran inmunosuprimidas o tienen una enfermedad pulmonar crónica. Priorizar el 

seguimiento de estos contactos posibilitará garantizar la detección y derivación temprana a un 

servicio de salud para recibir la atención médica requerida. 

 

IMPORTANTE: La priorización para el seguimiento de contactos solo debe realizarse en 

el momento y siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias. 

 

Go.Data facilita la identificación y seguimiento de los contactos estrechos/de riesgo que 

presentan un nivel de riesgo alto a desarrollar formas graves de la enfermedad bajo 

investigación por presentar determinados factores de riesgo. Para acceder a las mismas, se 

deberá ingresar a la base de contactos y filtrar por aquellas personas que presenten un Nivel de 

riesgo alto (en color rojo en la plataforma).  

 

Ruta de acceso: Menú → Contactos → Contactos 

 

Una vez en la base de Contactos, se debe seleccionar el texto en azul arriba a la derecha 

que dice “Mostrar contactos agrupados por recuento de riesgo”. Esta acción hará que aparezca 

la opción para filtrar entre Contactos de Alto y Bajo riesgo. 
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 Para poder ver en la base solo las personas con un nivel de riesgo alto, se deberá hacer 

clic sobre el botón que indica el número de contactos con riesgo alto: 3- Alta.   

Hacer clic en el texto para 

visualizar el número de contactos 

según nivel de riesgo. 

1 

2 

Hacer clic en el botón que 

indica # 3 -Alta. 
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Para realizar el seguimiento de estas personas, se deberá seleccionar el contacto de 

interés posicionando el cursor sobre su nombre y hacer clic en la tuerca que se muestran en la 

siguiente imagen (Modificar contacto).  

 

Esta acción abrirá la ficha del contacto, en donde se deberá seleccionar la opción “Ver 

seguimiento” para acceder a la totalidad de seguimientos para esta persona (Consultar sección 

gestión del seguimiento para mayor información sobre la entrevista al contacto y variables de 

relevancia).   

 

Al seleccionar esta opción, se accederá a la solapa Seguimiento de contactos 

relacionados, donde se podrá ver todos los seguimientos de ese contacto desde la Fecha de 

último contacto hasta la Fecha de finalización del seguimiento. Esta base incluye variables sobre 

la Fecha y el Día del seguimiento, el Estado de salud de la persona y si es Objetivo o no. 
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Para registrar el seguimiento, se deberá posicionar el cursor en la fecha de 

correspondiente y hacer clic en la tuerca, lo que permitirá modificar el seguimiento para ese día. 

 

 

Al hacer clic se abrirá la siguiente pantalla la solapa Detalles en donde se encuentran 

algunos datos del contacto y se puede indicar el Estado de salud al realizar el seguimiento. Es 

importante guardar siempre los cambios que se hayan realizado haciendo clic en el botón verde 

que dice “Guardar”. 
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Si el brote cuenta con un cuestionario de seguimiento para el contacto, se deberá hacer 

clic en el botón “Cuestionario” para acceder al mismo. Una vez allí, en el marco de la 

conversación con el contacto estrecho, se puede ir respondiendo a las preguntas. Al finalizar es 

importante pulsar en “Guardar”, para que queden registrados los cambios.  A continuación, se 

presenta un ejemplo de cuestionario para COVID-19. 

Seleccionar el botón 

Guardar al finalizar 

1 

2 

Seleccionar el botón 

Guardar al finalizar 

3 
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Fin de Seguimiento: Modificar el Estado de seguimiento final de uno o más 

contactos. 

 

El estado del seguimiento de un contacto permite monitorear el proceso de seguimiento 

según la etapa en la que se encuentre y cerrarlo una vez concluido.  

 

Los contactos pueden ser clasificados según el Estado final de Seguimiento en:  

 

Al registrar un contacto en Go.Data, el programa por default indicará que este se 

encuentra Bajo seguimiento. Por tanto, si se produce algún cambio en este estado, se deberá 

registrar de manera manual (por ejemplo, si fue perdido o se ha completado de manera correcta 

todos los seguimientos). La relevancia de registrar este dato radica en que posibilita a los 

coordinadores del rastreo de contactos monitorear rápidamente la cantidad de seguimientos 

que se están realizando y cuántos han podido ser cerrados de manera adecuada o fueron 

perdidos en seguimiento.  

 

A continuación, se muestra como modificar el Estado final del seguimiento tomando 

como ejemplo el cierre de un seguimiento de manera completa para (a) un solo contacto y para 

(b) más de uno. Es importante tener en cuenta que para ambas opciones se deberá acceder a la 

base de contactos.  

 

Bajo seguimiento Contactos que se encuentran durante el periodo de seguimiento.  

Seguimiento terminado 
- Nunca enfermó / no 
es un caso 

Contactos que fueron seguidos durante la totalidad del periodo 
establecido y no desarrollaron síntomas compatibles con la 
enfermedad bajo investigación. 

Perdido en el 
seguimiento 

Contactos que no pudieron ser localizados o no pudieron ser 
seguidos durante el plazo estipulado ya que no se los pudo volver 
a contactar. 

Se convirtió en caso Contactos que fueron confirmados como casos para la 
enfermedad bajo investigación. 

Fallecido Contactos que fallecieron durante el periodo de seguimiento. 
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Ruta de acceso: Menú  Contactos 

 

a) Modificar un sólo Contacto:  

 

Para modificar el Estado final de seguimiento de un solo contacto, se debe acceder a la base 

de contactos, posicionar el cursor sobre la persona de interés y seleccionar la tuerca (Modificar 

contacto). Esta acción abrirá la fina del contacto, solapa Datos personales, en donde se accede 

a dicha variable tal como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

Seleccionar el Estado final de 

seguimiento que corresponda 

1 

2 
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 En este ejemplo, se seleccionará la opción “Seguimiento terminado” y se guardarán los 

cambios para finalizar el proceso. 

 

b) Modificar un grupo de contactos:  

Para modificar el Estado final de seguimiento de varios contactos, se debe acceder a la base 

de contactos y seleccionar a las personas de interés. Una vez hecho esto se debe hacer clic en la 

flecha verde que se encuentra a la izquierda de la variable Apellido. Esto hará que se despliegue 

un menú donde se deberá seleccionar la opción “Modificar contactos seleccionados”.  

 

 

 Al realizar esta acción, se abrirá una tabla con información básica de los contactos 

seleccionados. Una vez en ella, se deberá ir hacia el final de la tabla (hacia la derecha) en donde 

se encuentra la variable Estado final del seguimiento y el elegir la opción que corresponda, en 

este caso Seguimiento terminado.  

Seleccionar el botón 

Guardar al finalizar 

3 

1 

2 

Seleccionar los contactos a los que se les va a 

modificar el estado final del seguimiento 

Hacer clic en la flecha verde 
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Como la tabla presenta las mismas funcionalidades que un archivo de Excel, se puede 

arrastrar el contenido de la primera fila a las de abajo o copiar y pegar. 

 

 

 Una vez hecho todos los cambios necesarios, se deberá hacer clic en el botón “Guardar”. 

 

 

 En caso de que los contactos a los cuales se les quiere modificar el seguimiento tengan 

alguna característica en común, se pueden establecer filtros en la base de contactos para facilitar 

su selección. Las variables que se utilizan con mayor frecuencia para hacer esto son Fin del 

seguimiento y Estado final del seguimiento. La primera porque indica la fecha en la cual el 

seguimiento estaría terminado y la segunda porque contiene el valor de la variable que se quiere 

modificar. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de modificación en la cual se 

establecen filtros.  

 En términos generales, todo contacto cuya fecha de Fin del seguimiento es anterior a la 

fecha actual debería tener cerrado su seguimiento a través de alguna de las siguientes 

categorías: Seguimiento terminado Perdido en seguimiento, Se convirtió en caso o Falleció. En 

el caso de que se haya podido terminar todos los seguimientos de manera adecuada para una 

fecha “x”, se puede filtrar y seleccionar los contactos que: 

  

- La Fecha de finalización del seguimiento sea igual o anterior a la fecha “x”. 



   
 

 
 

45 Guía de uso de Go.Data para el rastreo de contactos 

- El Estado final del seguimiento sea Bajo seguimiento.  

  

 

Una vez hecho esto, se deberá seleccionar a todos los contactos que fueron filtrados 

haciendo clic en la flecha verde que se encuentra a la izquierda de la variable Apellido y eligiendo 

la opción “Marque todos”, tal como lo indica la siguiente imagen. 

 

  

 

 

 

1 

Seleccionar en fecha de fin del seguimiento, la fecha 

actual o fecha a elección 

2 

Seleccionar el estado final del seguimiento por el cual se 

desea filtrar (En el ejemplo, bajo seguimiento) 
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Luego, se deberá volver a hacer clic en la fecha verde y elegir la opción “Modificar 

contactos seleccionados” y realizar los pasos indicados al principio de este apartado. 

 

 

 

  

Seleccionar la flecha verde para acceder al menú desplegable 

y seleccionar marque todos. 

1 

2 
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Convertir contacto en caso.  

 

Si un contacto desarrolla síntomas compatibles con la enfermedad monitoreada, deberá 

ser convertido en un “caso sospechoso”. Para hacer esto, se deberá acceder a la base de 

contactos y posicionar el cursor sobre el nombre de la persona que se va a convertir en caso y 

hacer clic en los tres puntos. Esta acción hará que aparezca un menú desplegable donde se 

deberá seleccionar la opción “Convertir en caso”. El programa consultará por default si se está 

seguro de este cambio, a lo que se debe indicar que sí. 

Ruta de acceso: Menú → Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho esto, el contacto pasará a la base de casos.  

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 
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Anexo.  
 

El seguimiento de contactos es fundamental en la estrategia para interrumpir las cadenas de 

transmisión, el vínculo entre seguidor y contacto a seguir es importante para garantizar que esta 

acción sea exitosa. La primera comunicación con el contacto debe permitir identificar si el mismo/a 

cumple con los criterios como contacto estrecho. De no cumplir es importante brindar 

recomendaciones sobre prevención. A continuación, se propone un modelo de entrevista de 

seguimiento en la que se contemplan características primordiales a tener en cuenta:  

 

1. Presentación del contexto, de la persona que realizara el seguimiento y confirmación 

de la información del contacto a seguir.  

 

Es importante generar claridad en cuanto al sentido que tiene el seguimiento, buscando 

obtener tanto la atención como el consentimiento para participar de la persona a seguir. 

“Buen día, le habla (Nombre y rol/cargo de la persona que realiza el seguimiento) me comunico 

desde (Institución/efector/dispositivo que realiza el seguimiento) con el objetivo de realizar un 

acompañamiento conociendo su situación de salud teniendo en cuenta que ha sido contacto de 

un caso confirmado de (Mencionar la enfermedad en cuestión). Así mismo poder brindarle 

algunas recomendaciones que le serán útiles durante el tiempo de aislamiento.   

Inicialmente me gustaría confirmar algunos de sus datos, ya que son necesarios para el registro 

de este seguimiento (Obtener los datos personales pertinentes de acuerdo a la situación)” 

 

2. Identificación del contexto de exposición y seguimiento a síntomas. 

 

En importante identificar de la forma más exacta posible el contexto de exposición, así como 

los síntomas que pueda estar experimentando el contacto, de esta forma poder orientar las 

acciones más adecuadas. 

“Me gustaría saber sobre el último contacto con la persona que ha sido confirmada con 

(Mencionar la enfermedad en cuestión) ¿recuerda usted la fecha y en qué escenario se dio? 

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? (Indagar sobre el contexto y fechas de contacto con el 

patógeno transmisible). Posterior a este contacto ¿ha experimentado algún síntoma? por 

ejemplo (Mencionar los síntomas de acuerdo a la enfermedad sobre la que se está indagando)” 
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3. Orientar/Informar de acuerdo a lo que corresponda. 

 

Es importante clarificar el tiempo y condiciones indispensables para un aislamiento 

adecuado. 

“(Mencionar el nombre de la persona) usted debe sostener el aislamiento durante (Número 

de días de acuerdo a la enfermedad en cuestión), este aislamiento permitirá tanto su cuidado 

como el cuidado de otras personas al interrumpir la posibilidad de contagio. 

Durante este tiempo es importante que (Mencionar las recomendaciones para el aislamiento 

de acuerdo a la enfermedad en cuestión, teniendo en cuenta las dinámicas personales, sociales 

y logísticas) 

Después de este aislamiento (y tener en cuenta las condiciones de acuerdo a los criterios de 

alta de cada enfermedad) usted podrá retornar a su rutina habitual con los cuidados adecuados” 

4. Indagar sobre las posibilidades de cumplir con el aislamiento. 

 

Es primordial conocer las condiciones para el cumplimiento del aislamiento y de no ser 

posible brindar asistencia y/o información que facilite el cumplimiento del mismo. 

“Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente ¿cuenta con las condiciones necesarias 

para cumplir con el aislamiento recomendado? ¿existe alguna razón por la que no podría cumplir 

con el aislamiento y qué? ¿Tiene necesidad de alimentos y elementos de higiene por falta de 

acceso?” (Es importante registrar esta información y en lo posible brindar información sobre 

dispositivos de asistencia que posibilite sostener el aislamiento). 

5. Cerrar el llamado indicando los próximos contactos que se realizaran.  

 

“Gracias por su tiempo, estaré en contacto nuevamente el día (Indicar de acuerdo a lo que 

este establecido), ¿tiene alguna duda sobre lo conversado? De querer contactarse por alguna 

situación o si se agravan los síntomas no olvide comunicarse al (Indicar las líneas de atención 

dispuestas)”  
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