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Este manual es una herramienta para todos los usuarios de Nyss. Puede 

utilizarse como:   

• introducción e instrucción para los usuarios primerizos 

• referencia a la hora de preparar y llevar a cabo las formaciones 

• referencia si experimenta problemas o ambigüedades con la plataforma   

 

Para buscar palabras clave en el archivo pdf, presione   Ctrl+F 

 

 

 
 

 

 

 

  

Siempre puede encontrar la última versión más actualizada 

del manual en https://www.cbsrc.org/resources 

https://www.cbsrc.org/resources
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  Vigilancia basada en la comunidad (VBC) 

Los grandes brotes y epidemias son una amenaza para el bienestar de las 

comunidades en todas partes, pero especialmente para las sociedades donde 

los recursos son escasos.  Esto hace que el acceso a la atención médica sea un 

desafío y la infraestructura de vigilancia puede ser limitada, lo que provoca que 

estas comunidades sean más vulnerables.  Ampliando la vigilancia más allá de 

las instalaciones y aprovechando las redes de voluntarios que existen en las 

comunidades locales, podemos salvar vidas. 

La VBC se define como la detección sistemática y la notificación de eventos de 

importancia para la salud pública dentro de una comunidad por parte de los 

miembros de dicha comunidad.  En las comunidades con una baja cobertura de 

servicios de salud y sistemas de vigilancia deficientes, la VBC puede utilizarse 

para garantizar la alerta temprana y la respuesta temprana a los brotes de 

enfermedades y epidemias, tanto de manera preventiva, como en situaciones de 

emergencia.  

 
Cuadro 1: Alerta temprana y respuesta temprana con VBC 

CUADRO 1 muestra una curva epidémica, donde la epidemia comienza a 

disminuir y va desapareciendo primero después de una intervención. En 

contextos en los que los sistemas de vigilancia se ven desafiados o no existen, 

una respuesta ( ) a menudo se produce después de transcurrido más tiempo y 

cuando las transmisiones ya han pasado, dejando el brote detectado y atendido 

en una etapa tardía, cuando es más difícil de detener. 

Mediante el uso de la VBC, las intervenciones pueden comenzar en una etapa 

más temprana ( ). 
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La capacidad de ampliar los esfuerzos de VBC para cubrir grandes áreas y 

responder rápidamente, especialmente durante momentos críticos como 

durante una emergencia, requiere la recopilación remota de datos y la 

comunicación a través de tecnología que permita la automatización de los 

procesos de gestión de datos.  Así pues, se desarrolló Nyss.   

NorCross y la FICR han desarrollado varias herramientas para apoyar 

la implementación de la VBC.   

Puede encontrarlas en www.cbsrc.org/resources  

www.cbsrc.org proporciona más información sobre la VBC de 

NorCross y las implementaciones actuales. 

www.cbsrc.org/resources
www.cbsrc.org%20
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 Nyss – una plataforma de VBC 

La Cruz Roja Noruega, en cooperación con la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Cruz Roja Belga, ha 

desarrollado una plataforma innovadora para la vigilancia basada en la 

comunidad: Nyss. Nyss ha sido creado utilizando código abierto, a través de 

una amplia colaboración entre la industria de la tecnología, el mundo 

académico, la Cruz Roja y el sector humanitario, así como con el apoyo de más 

de 250 voluntarios y colaboradores de todo el mundo. 

Nyss es una plataforma de software personalizada para recopilación, 

gestión y análisis de datos, adaptada a las necesidades del Movimiento de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Nyss está destinado a ser la solución de 

software principal para el movimiento de VBC en todo el mundo. 

 

Nyss permite la detección en tiempo real, la generación de reportes, la 

agregación y visualización de datos y el intercambio de información sobre 

riesgos locales para la salud con actores relevantes. De esta manera, Nyss 

permite la prevención, identificación y respuesta a brotes de enfermedades, a 

través de la alerta temprana y la respuesta temprana. 

La plataforma apoya a los voluntarios, el personal y los delegados de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, desde el nivel local hasta el mundial, en la toma de 

decisiones para la respuesta a la epidemia con base en información confiable.  

Esto, en última instancia, permite una respuesta eficiente y relevante a las 

emergencias.  

Los voluntarios están capacitados para reconocer signos y síntomas de riesgos / 

eventos para la salud que pueden indicar enfermedades propensas a epidemias 

y se les da un teléfono móvil simple para informar de los riesgos para la salud 

de su comunidad, mediante el envío de SMS codificados cortos. 

Nyss es una palabra noruega.  Significa recibir o que lleguen al oído 

noticias de algo; averiguar sobre algo; oír un rumor. 
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Cuadro 2: Voluntario de VBC 

Nyss recibe los SMS de voluntarios de la comunidad, analiza los datos, comparte 

los datos analizados y envía alertas automáticas en tiempo real a los 

supervisores de los voluntarios y a las autoridades de salud: 

 
Cuadro 3: El voluntario reporta a Nyss; Nyss lo analiza y alerta automáticamente al supervisor del voluntario. 
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 Estructura de la plataforma Nyss 

En Nyss, cada Sociedad Nacional tiene su propia interfaz, donde se puede ver 

información que sólo pertenece a su Sociedad Nacional. Esto significa que, a 

pesar de que Nyss se utiliza en implementaciones de VBC en múltiples países / 

Sociedades Nacionales, sólo podrá ver información relacionada con el o la suya. 

Llamamos a esto su Sociedad Nacional dentro de Nyss. 

Dentro de la Sociedad Nacional, puede crear proyectos, que es lo que le 

permite usar Nyss para la VBC. Es posible que tenga varios proyectos 

simultáneamente, por ejemplo, para ejecutar una implementación de 

preparación y una implementación de emergencia o para informar sobre 

diferentes riesgos / eventos para la salud en diferentes ubicaciones. 

Su Sociedad Nacional y los proyectos que contiene se pueden configurar para 

satisfacer sus necesidades, por ejemplo, la plataforma se puede desplegar en 

inglés, francés o español (¡con más idiomas próximamente!). Si varias 

organizaciones están colaborando en una implementación de VBC, Nyss se 

puede configurar para facilitar esto también. El uso de un proyecto conjunto 

con otra organización garantiza que todos los datos de salud importantes se 

compartan, sin revelar los datos personales (véase13 PROYECTO CONJUNTO CON 

OTRA ORGANIZACIÓN).  

Los diferentes roles de usuario en Nyss tienen diferentes accesos a la 

información dentro de la plataforma. Al dar a los involucrados en la 

implementación de la VBC diferentes roles de usuario, se garantiza tanto la 

privacidad de los datos, como también que todos tengan la información que 

necesitan para llevar a cabo su trabajo de manera eficiente.  Los niveles de 

acceso basados en el usuario tienen como objetivo el cumplimiento del1 RGPD. 

Nyss sigue una jerarquía definida de roles de usuario y responsabilidad por el 

uso de la plataforma. Estos roles han sido creados para reflejar mejor la 

estructura en la mayoría de las Sociedades Nacionales. Los principales roles 

de usuario en Nyss son: 

 
1 El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un reglamento de la legislación de la 

UE sobre la protección de datos y privacidad, que se hizo exigible en 2018. 
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Los voluntarios de la comunidad que informan sobre riesgos sanitarios/eventos 

a Nyss se llaman recopiladores de datos dentro de la plataforma, pero no usan 

ni tienen acceso a Nyss ellos mismos.  

Las próximas secciones le darán un recorrido a profundidad de las principales 

características y estructura de Nyss.     

 

 Menú y páginas de la Sociedad Nacional 
En Nyss, cada Sociedad Nacional tiene su propia interfaz, donde se puede ver 

información que sólo pertenece a su Sociedad Nacional. 

 

3.1.1 Panel de control  

El panel de control de la Sociedad Nacional muestra el acumulado de datos de 

todos los proyectos dentro de la Sociedad Nacional. El panel de control ofrece 

una perspectiva general del estado y muestra:  

• Un panorama general de los reportes, recopiladores/puntos de 

recopilación, alertas o reportes de puntos de recopilación de datos y la 

cobertura geográfica en números. 

• Un mapa que muestra la distribución geográfica de los riesgos 

sanitarios/eventos notificados. 

• Un gráfico de los riesgos sanitarios/eventos reportados por aldea. 

Es posible filtrar por fechas, agrupar las fechas por día o semana 

epidemiológica, ubicación, riesgo sanitario/evento, tipo de recopilación de datos 

y organización (si hay más de una organización involucrada).   

Reportar riesgos 
sanitarios/eventos 
de comunidades

Responsable de 
los recopiladores 

de datos

Responsable de la 
implementación 
total de la CBV

Gerentes

Supervisores

Recopilador 
de datos 
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El panel de control es la opción superior en el menú del lado izquierdo, 

directamente debajo del logotipo de Nyss:  

 
Cuadro 4: Panel de control de la Sociedad Nacional.  Al hacer clic en un punto azul en el mapa se revelará 

información adicional. 

 

 

 

3.1.2 Proyectos 

La segunda opción en el menú del lado izquierdo muestra una visión general de 

todos los proyectos dentro de la Sociedad Nacional.  Puede ver información 

clave sobre los proyectos, como el número total de recopiladores de datos y 

navegar a los diferentes proyectos haciendo clic en ellos: 

 
Cuadro 5: Lista de proyectos que se están ejecutando en la Sociedad Nacional. 

LEER MÁS 

8  USAR LOS PANELES DE CONTROL 
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3.1.3 Usuarios 

La tercera opción del menú muestra una visión general de todos los usuarios de 

Nyss dentro de la Sociedad Nacional y datos como su información de contacto, 

rol y si están vinculados a organizaciones y / o proyectos específicos: 

 
Cuadro 6: Lista de usuarios dentro de la Sociedad Nacional 

 

 

 

3.1.4 Reportes de la Sociedad Nacional 

La cuarta opción del menú muestra una lista de todos los reportes que se han 

enviado a Nyss, de todos los proyectos dentro de la Sociedad Nacional, 

ordenados por fecha.   

La primera pestaña muestra todos los reportes correctos; es decir, los reportes 

con el formato correcto. Es posible filtrar por ubicación, riesgo sanitario/evento, 

tipo de recopilación de datos (de recopiladores de datos o puntos de 

LEER MÁS 

6.3  CREAR UN NUEVO PROYECTO 

6.6 EDITAR Y CERRAR PROYECTOS 

LEER MÁS 

6.7  CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 
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recopilación de datos) e informar sobre el estado de la verificación cruzada: 

reportes que se han cotejado y guardado o descartado, o que aún no se han 

verificado (véase 9.2.5 REPORTES DE VERIFICACIÓN CRUZADA).  

 

 
Cuadro 7: Lista de reportes correctos de los proyectos de la Sociedad Nacional. 

 

La segunda pestaña muestra todos los reportes incorrectos; reportes con el 

formato incorrecto, reportes sobre un número de riesgo sanitario no utilizado 

en el proyecto, etc. Es posible filtrar por ubicación y tipo de recopilación de 

datos, así como por tipo de error: 

 
Cuadro 8: Lista de reportes incorrectos de los proyectos de la Sociedad Nacional. 

 



 
20 

 

 

3.1.5 Configuración 

La última opción del menú es donde se establece la configuración principal de la 

Sociedad Nacional. 

La primera pestaña proporciona un panorama general de la configuración 

principal, como el nombre, el país y el idioma preferido para Nyss: 

 
Cuadro 9: Configuración de la Sociedad Nacional, Panorama general 

En la segunda pestaña, se configura la puerta de enlace SMS, el dispositivo de 

hardware que permite enviar reportes SMS hacia y desde Nyss:  

 
Cuadro 10: Configuración de la Sociedad Nacional, Puerta de enlace SMS 

La tercera pestaña permite agregar organizaciones para un proyecto conjunto 

con otra organización en Nyss (si corresponde).  Véase: 13 PROYECTO CONJUNTO 

CON OTRA ORGANIZACIÓN): 

LEER MÁS 

9.1  REPORTES DE LA SOCIEDAD NACIONAL 
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Cuadro 11: Entornos de la Sociedad Nacional, Organizaciones 

La cuarta y última pestaña, permite configurar manualmente la estructura 

geográfica de su(s) ubicación(es) de implementación: 

 
Cuadro 12: Configuración de la Sociedad Nacional, Estructura geográfica 

 

 

 

 Menú y páginas del proyecto 
Una vez que se hace clic en un proyecto de la lista que se muestra en el CUADRO 

5 CUADRO 5 , cambia el menú del lado izquierdo y ahora ofrece diferentes 

páginas de nivel de proyecto:  

3.2.1 Panel de control del proyecto  

El panel de control del proyecto muestra los datos de este proyecto específico.  

El panel ofrece un panorama general del estado y muestra:  

LEER MÁS 

6  

 

CONFIGURACIÓN DE UNA nueva implementación 

6.1.2  CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 
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• Un panorama general de los reportes, recopiladores/puntos de datos, 

alertas o reportes de puntos de recopilación de datos y la cobertura 

geográfica en números. 

• Un mapa que muestra la distribución geográfica de los riesgos 

sanitarios/eventos notificados. 

• Varios gráficos y tablas que muestran el número de reportes por riesgo 

sanitario/evento, riesgos sanitarios/eventos reportados por aldea e 

reportes de riesgo sanitario/evento por género y edad. 

Es posible filtrar por fechas, agrupar las fechas por día o semana 

epidemiológica, ubicación, riesgo sanitario/evento, tipo de recopilación de datos 

y organización (si hay más de una organización involucrada). También puede 

elegir ver sólo los datos de los reportes de los recopiladores de datos en la 

capacitación. 

El panel de control del proyecto es la página de inicio para todos los 

supervisores.  Para otros usuarios, el panel de control del proyecto es la opción 

del menú superior en el menú del lado izquierdo, directamente debajo del 

logotipo de Nyss, una vez que se ha seleccionado un proyecto en la página 

Proyectos: 

 
Cuadro 13: Panel de control del proyecto, sección superior.  Al hacer clic en un punto azul en el mapa se revelará 

información adicional. 
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En la parte inferior de la página hay un botón de Generar PDF para que el panel 

de control pueda compartirse fácilmente con aquellos que no tienen acceso a 

Nyss: 

 

 
Cuadro 14: Cuadro 10:  Panel de control del proyecto, sección inferior. 

 

 

 

3.2.2 Alertas 

Una alerta es lo que Nyss acciona automáticamente cuando se informa de una 

cierta cantidad de un riesgo sanitario/evento, dentro de un cierto tiempo y un 

área geográfica dada.  

Las reglas de alertas se establecen para que las alertas se puedan accionar en 

un único reporte entrante o después de recibir X cantidad de reportes.  Si se 

establece para accionarse después de que se reciba X cantidad de reportes, 

Nyss busca otros reportes del riesgo sanitario/evento dado, dentro de los 

LEER MÁS 
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perímetros de tiempo y distancia establecidos.  Cuando se encuentran 

suficientes reportes, se acciona automáticamente una alerta.   

 

La segunda opción en el menú del lado izquierdo, muestra un panorama 

general de todas las alertas que se han accionado dentro del proyecto.   Se 

ordenan por su estado, pero también se pueden ordenar por el momento en 

que se activó la alerta. Además, las alertas se pueden filtrar en función de la 

ubicación, el riesgo sanitario o evento y el estado de la alerta, así como 

exportarse a Excel: 

 
Cuadro 15: Lista de alertas accionadas dentro del proyecto. 

 

 

 

3.2.3 Recopiladores de datos 

La tercera opción del menú muestra un panorama general de todos los 

recopiladores de datos (voluntarios) y/o puntos de recopilación de datos (por 

La regla de alerta, donde se establece la cantidad de reportes, el 

periodo y los perímetros geográficos, se configura en la 

Configuración del proyecto. 

LEER MÁS 
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25 

ejemplo, estaciones de rehidratación oral en una implementación de VBC de 

emergencia). 

La primera pestaña, con la etiqueta Recopiladores/Puntos de recopilación, 

muestra una lista de todos los recopiladores de datos y/o puntos de 

recopilación de datos:  

 
Cuadro 16: Lista de recopiladores de datos y/o puntos de recopilación de datos. 

El filtro en la parte superior le permite buscar un nombre específico, filtrar por 

ubicación, supervisor o sexo, así como elegir ver sólo voluntarios capacitados o 

aquellos que actualmente están en capacitación y voluntarios desplegados (se 

espera que reporten) o no. Esta lista también se puede exportar a formatos 

Excel y CSV. 

Los recopiladores de datos se pueden agregar y editar desde esta página. 

 

 

La segunda pestaña, con la etiqueta Panorama del mapa, muestra todos los 

recopiladores de datos y/o puntos de recopilación de datos de un mapa, incluida 

la información sobre sus reportes:   

LEER MÁS 
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Cuadro 17: Mapa de recopiladores de datos y/o puntos de recopilación de datos. 

La panorama del mapa se puede acercar para obtener detalles adicionales y 

filtrarse por fechas.   

La tercera y última pestaña, con la etiqueta Desempeño, muestra el desempeño 

de los recopiladores de datos:   

 
Cuadro 18: Tabla de desempeño para recopiladores de datos  

La tabla muestra información sobre sus reportes de las últimas 8 semanas, por 

lo que es fácil notar si / cuando un recopilador de datos necesita seguimiento o 

un reentrenamiento. La tabla también incluye un indicador de integridad para el 

proyecto por semana.  El filtro de la parte superior le permite buscar un nombre 

específico y filtrar por ubicación y/o a qué supervisor "pertenece" el recopilador 
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de datos, así como ver los recopiladores de datos formados o los que están en 

capacitación. 

 

 

3.2.4 Reportes del proyecto 

La cuarta opción del menú tiene dos pestañas.  La pestaña Correcto muestra 

todos los reportes con el formato correcto, enviados sólo por los recopiladores 

de datos de este proyecto, ordenados por fecha. Es posible filtrar por ubicación, 

riesgo sanitario/evento y tipo de recopilación de datos, así como el estado de 

verificación cruzada de reportes: reportes que se han cotejado y guardado o 

descartado o que aún no se han verificado (consulte 9.2.5 REPORTES DE 

VERIFICACIÓN CRUZADA). También puede elegir ver los reportes de entrenamiento.  

La lista se puede exportar a Excel y CSV y los reportes se pueden enviar desde 

esta página: 

 
Cuadro 19: Lista de reportes correctos dentro del proyecto. 

La pestaña Incorrecto muestra todos los reportes incorrectos; reportes con el 

formato incorrecto, reportes sobre un número de riesgo sanitario no utilizado 

en el proyecto, etc. Es posible filtrar por ubicación, tipo de recopilación de datos 

LEER MÁS 
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y tipo de error.  También puede optar por ver reportes reales y/o de 

capacitación: 

 
Cuadro 20: Lista de reportes incorrectos dentro del proyecto. 

 

 

 

3.2.5 Configuración del proyecto 

La última opción del menú es Configuración del proyecto, donde se puede 

configurar lo siguiente en la primera pestaña: nombre del proyecto, zona 

horaria, si el proyecto es un proyecto conjunto con otra organización y qué 

riesgos sanitarios/eventos informarán los recopiladores de datos: 

LEER MÁS 

9.2 REPORTES DEL PROYECTO  
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Cuadro 21: Configuración del proyecto 

Estos riesgos sanitarios/eventos pueden seleccionarse de una lista predefinida, 

establecida por el Grupo de Trabajo Técnico de la VBC de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja.   

Una vez que se han añadido los riesgos sanitarios/eventos, pueden cambiarse la 

definición sugerida y el mensaje de retroalimentación; por ejemplo, para 

adaptarlo a la redacción conocida localmente o a los idiomas locales.  La regla 

de alerta también se establece aquí. 

 

En la segunda pestaña, con la etiqueta Organizaciones, es posible ver qué 

organizaciones (que ya se han agregado en la Configuración de la Sociedad 

Nacional) participan en el proyecto: 

LEER MÁS 
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Cuadro 22: Configuración del proyecto, pestaña Organizaciones. 

En la tercera pestaña, con la etiqueta Notificaciones de alerta, es posible 

configurar a quién se debe contactar, 

a) cuando se ha accionado una alerta, pero nadie la ha elevado ni 

descartado (destinatario de notificación de alerta no controlada)  

b) cuando se ha hecho la verificación cruzada y elevado una alerta 

(destinatario de notificación de alerta elevada, que se muestra en la 

tabla): 

 
Cuadro 23: Configuración del proyecto, pestaña Notificaciones de alerta. 

Los destinatarios de notificaciones de alertas elevadas pueden configurarse para 

que se les notifique de todas las alertas, o sólo alertas relacionadas con riesgos 

sanitarios/eventos específicos o conectados a supervisores específicos (y, por lo 

tanto, áreas geográficas).  

 

  

LEER MÁS 
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 Acceso y roles de usuario 

Como se mencionó anteriormente, Nyss sigue una jerarquía definida de roles 

de usuario y responsabilidades para el uso de la plataforma.  

Algunos roles son necesarios para que la VBC funcione con Nyss: 

• Un gerente principal responsable en nombre de la Sociedad Nacional, 

• voluntarios, en Nyss, llamados recopiladores de datos, en las 

comunidades que no utilizarán Nyss ellos mismos, pero que informarán a 

la plataforma, y 

• supervisores para hacer un seguimiento de los recopiladores de datos y 

sus reportes. 

Además, a menudo se agregan estos roles opcionales: 

• Gerentes adicionales, 

• Supervisores principales, si hay supervisores responsables de otros 

supervisores en el proyecto,   

• un asesor técnico si la Sociedad Nacional recibe apoyo técnico externo 

de una Sociedad Nacional Aliada, la FICR o el CICR y/o 

• consumidores de datos si los aliados y las partes interesadas como el 

Ministerio de Salud quieren tener acceso a información anónima. 

Lo que sigue es una breve descripción de cada rol y su acceso: 

 

  Gerente 
Los gerentes son a menudo empleados dentro de la Sociedad Nacional y tienen 

un papel de gerente en la estructura existente de la Sociedad Nacional. Los 

gerentes son responsables de la configuración general, la implementación, el 

monitoreo y el cierre de la VBC y Nyss.  A veces, los gerentes están a cargo de 

ciertos supervisores cada uno (Véase 4.3 SUPERVISOR). 

Los gerentes tienen el siguiente acceso: 

 

Nivel Sociedad Nacional

SI

Ver y editar

Nivel proyecto

SI

Ver y editar
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Su página inicial es el panel de control de la Sociedad Nacional. 

 

4.1.1 Gerente principal 

El gerente principal es el primer usuario que se agrega a una Sociedad 

Nacional.  Esta función puede ser desempeñada por un gestor interno 

(preferible) o un asesor técnico externo (véase 4.2 ASESOR TÉCNICO). 

El principal propósito del gerente principal es aceptar el acuerdo de la 

plataforma Nyss al iniciar sesión por primera vez. Al hacerlo, confirma que 

tiene la autoridad legal para actuar en nombre de la Sociedad Nacional y aceptar 

el acuerdo relativo a las condiciones de protección de datos para el uso de Nyss. 

El gerente principal generalmente agregará usuarios adicionales (al menos a 

todos los gerentes) a Nyss. 

Los gerentes principales tienen la misma página de acceso y de inicio que los 

gerentes (véase ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND. ERROR! REFERENCE SOURCE 

NOT FOUND.). 

 

  Asesor técnico 
Los asesores técnicos son a menudo delegados o personal de una Sociedad 

Nacional Aliada, la FICR o el CICR. Tienen experiencia en salud pública y VBC y 

dan apoyo técnico a la Sociedad Nacional que implementa Nyss.  En un contexto 

de emergencia, los asesores técnicos también pueden implementar la VBC con 

Nyss y actuar como gerentes, incluido el gerente principal. 

Los asesores técnicos tienen la misma página de acceso y de inicio que los 

gerentes (ver GERENTE) ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND. ERROR! REFERENCE 

SOURCE NOT FOUND.). 

 

  Supervisor 
Los supervisores son empleados locales o voluntarios de larga data dentro 

de una Sociedad Nacional. Los supervisores son asignados a un proyecto 

específico dentro de una Sociedad Nacional. 
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Los supervisores son responsables de un grupo de recopiladores de datos 

dentro de un área geográfica. Son responsables de la capacitación, la 

supervisión y el soporte de los recopiladores de datos, monitoreando y 

realizando la verificación cruzada de los reportes enviados por los recopiladores 

de datos y monitoreando y realizando la verificación cruzada las alertas 

accionadas por estos reportes. La verificación cruzada garantiza que los 

reportes a) cumplan con la definición de riesgo sanitario/evento que los 

recopiladores de datos han sido capacitados para detectar y b) se enviaron a 

propósito. La verificación cruzada (ponerse en contacto con el recopilador de 

datos que envió el reporte) generalmente se realiza por teléfono o como se 

decida para el proyecto. Sin embargo, el resultado se registra en Nyss. 

Los supervisores tienen el siguiente acceso: 

 

Su página de inicio es el panel de control del proyecto. 

 

4.3.1 Supervisor principal 

En algunos proyectos es necesario un nivel adicional de responsabilidad entre 

los supervisores y los gerentes.  Los supervisores principales pueden estar 

directamente conectados con los recopiladores de datos, pero también pueden 

tener otros supervisores vinculados a ellos.  El supervisor principal puede 

entonces ver los datos referentes a estos supervisores y a todos los 

recopiladores de datos a su cargo.  El supervisor principal es un rol de usuario 

opcional.   

Los supervisores principales tienen la misma página de acceso y de inicio que 

los supervisores (Véase 4.3 SUPERVISOR).  

 

Nivel Sociedad Nacional

NO

Sin acceso

Nivel Proyecto

SI*
Ver y editar

*cuando asignado
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  Consumidor de datos 
Los consumidores de datos son partes externas a las que se les ha concedido 

acceso a la información; por ejemplo, el Ministerio de Salud, las autoridades 

sanitarias locales/regionales, otras autoridades gubernamentales u otros socios 

u organizaciones con los que colabora, pero que no participan directamente en 

la recopilación de datos. 

Antes de que un consumidor de datos pueda acceder a Nyss, la planificación y el 

diseño de VBC deben realizarse en colaboración con el Ministerio de Salud o las 

autoridades pertinentes del país respectivo; preferiblemente, el protocolo de 

VBC debe ser firmado por el Ministerio de Salud. 

Los consumidores de datos tienen el siguiente acceso: 

 

Su página de destino es el panel de control de la Sociedad Nacional. 

  

Nivel Sociedad Nacional

PARCIAL

Ver acceso a panel de control 
+ lista de proyectos

Nivel Proyecto

PARCIAL

Ver acceso a panel de control
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 Tipos de reporte 

Hay diferentes tipos de reportes que se pueden enviar a Nyss y que el proyecto 

puede elegir utilizar: 

  Reporte regular / único  
Un solo reporte consta de un número que representa el riesgo sanitario o 

evento detectado.  

Por ejemplo, si un recopilador de datos detectara un grupo de tres o más 

animales con enfermedad o muerte súbita que tiene causa inusual y 

desconocida, dentro del área de una aldea pequeña en el último periodo de dos 

semanas, eso coincidiría con la definición de riesgo sanitario 34, y enviarían este 

SMS: 

 
Cuadro 24: Ejemplo de reporte único 

Los reportes individuales pueden utilizarse tanto para los riesgos sanitarios 

humanos como animales. 

 

  Reporte regular / único con sexo y edad 
Si el riesgo sanitario se relaciona con una persona, por ejemplo, un riesgo 

sanitario humano, se puede añadir información acerca del sexo y el grupo de 

edad,  si así lo decide el proyecto como formato estándar de presentación de 

reportes.  

El sexo y la edad también se representan con números: 

• El  sexo está representado por 1 = hombre o 2 = mujer 

• El grupo de edad está representado por 1 = 0-4 años o 2 = 5 años y 

mayores   
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Los números se separan por hashtags y deben seguir la estructura de 

riesgo sanitario/evento# sexo # edad. 

Por ejemplo, si un recopilador de datos detectara a una niña de cuatro años que 

presenta signos y síntomas de tos y dificultad para respirar (riesgo sanitario 9), 

enviaría este SMS: 

 

 
Cuadro 25: Ejemplo de reporte único con sexo y edad, relacionado con una persona. 

 

  Reportes globales 
Un reporte global es uno que actúa como resumen de varios casos y puede 

utilizarse si el proyecto lo decide como un formato de reporte estándar.  

Si un recopilador de datos ve un alto número de riesgos sanitarios/eventos en 

su comunidad y, particularmente durante un brote, puede enviar reportes 

globales al final del día en lugar de varios reportes individuales.  

 

Los reportes globales constan de 5 números: 

• el riesgo sanitario/evento 

• número de hombres de 0 a 4 años 

• número de hombres de 5 años o más 

• número de mujeres de 0 a 4 años 

• número de mujeres de 5 años o más 

El cambio de reportes únicos a globales puede realizarse en medio 

de un proyecto y a menudo lo decide un gerente después del análisis 

de los datos entrantes (a menudo, cuando hay un fuerte aumento de 

casos). 

Esto implicará un curso de actualización para los recopiladores de 

datos. 
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Por ejemplo, si en un día un recopilador de datos detectara signos y síntomas de 

tos y dificultad para respirar (riesgo sanitario 9) en dos hombres de 0 a 4 años, 

un hombre de 5 años o más, seis mujeres de 0 a 4 años y cuatro mujeres de 5 

años o más, enviaría este SMS: 

 

 
Cuadro 26: Ejemplo de uniforme agregado 

 

El reporte global siempre debe contar con los 5 números separados por 

hashtags y debe seguir la estructura de riesgo sanitario/evento # hombres 0-4 

años # hombres 5 años o más # mujeres 0-4 años # mujeres 5 años o más. 

Esto también aplica incluso si hay 0 casos en cualquier sexo / grupo de edad:  Si 

los síntomas reportados en CUADRO 26 sólo se observaron en mujeres, el reporte 

habría sido el siguiente:  9#0#0#6#4 

 

5.3.1 Reporte PRD/PRO 

Nyss también está diseñado para ser el mecanismo de notificación de los 

puntos de rehidratación oral (PRO) durante los brotes diarreicos.  Cuando se 

utilizan para esto, se registran puntos de recopilación de datos (PRD) en lugar 

de recopiladores de datos individuales.  

Los PRD envían reportes globales al final del día, pero reportan más 

información en comparación con los recopiladores de datos de la comunidad.   

Utilizando la información de la tarjeta de reporte utilizada en los PRO,un reporte 

de PRD/PRO también incluye: 

• Número de personas remitidas a centros de salud 

• Número de muertes notificadas al PRO 

• Número de personas procedentes de otras aldeas 
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Estos tres puntos se agregan como números adicionales al final del reporte 

global, de modo que el reporte PRD/PRO siempre tiene 8 números separados 

por hashtags:   

riesgo sanitario/evento # hombres de 0-4 años # hombres de 5 años y más # 

mujeres de 0 a 4 años de edad # mujeres de 5 años y más # personas referidas 

# personas fallecidas # personas de otras aldeas 

Un ejemplo de reporte podría ser:  1#5#15#3#17#5#2#6. Aquí podemos ver 

que se ha reportado diarrea acuosa aguda (riesgo sanitario 1), 5 hombres de 0 a 

4 años, 15 hombres de 5 años o más, 3 mujeres de 0 a 4 años y 17 mujeres de 5 

años o más. Además, 5 personas fueron derivadas a un centro de salud, 2 

muertes fueron reportadas al PRO y 6 personas provenían de otras aldeas. 

 

  Reporte actividad/cero 
Si el recopilador de datos no ha visto riesgos sanitarios/eventos en una semana 

(o cualquier otro periodo acordado), envía un reporte actividad/cero (99). 

El reporte actividad/cero permite al supervisor saber que el recopilador de datos 

sigue activo dentro de su comunidad, pero que no ha habido nada que detectar. 

 

  Mensaje de retroalimentación 
Los recopiladores de datos reciben mensajes de retroalimentación de Nyss, que 

les avisan que el reporte se ha recibido con éxito. El mensaje de 

retroalimentación también puede contener consejos prácticos sobre cómo 

responder al riesgo sanitario/evento reportado: 

 
Cuadro 27: Mensaje de retroalimentación.  
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40 

 Configuración de una nueva implementación 

Al implementar la VBC con Nyss, es necesario realizar alguna configuración 

inicial en la plataforma.  

 Creación de la Sociedad Nacional 
Una Sociedad Nacional en Nyss es creada por el equipo de VBC de NorCross, a 

petición de una Sociedad Nacional, una Sociedad Nacional aliada, la FICR, el CICR 

o aliados externos.  Antes de la solicitud, deben haber realizado una evaluación 

de necesidades y viabilidad de VBC, donde Nyss se ha establecido como la 

solución preferida para la recopilación y el análisis de datos. Preferiblemente, 

también han completado (o al menos comenzado a desarrollar) un protocolo 

de VBC para la implementación.  

 

Al crear la Sociedad Nacional, el equipo de VBC de NorCross configurará los 

ajustes básicos (véase  3.1.5 CONFIGURACIÓN), como el nombre de la Sociedad 

Nacional (en función de lo que prefiera la parte solicitante), el país y el idioma 

del contenido.   

El equipo de VBC de NorCross generalmente también lo apoyará con la 

configuración del puerto de enlace SMS (14 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE DE 

NYSS).  

Finalmente, el equipo de VBC de NorCross agregará el primer usuario: el 

gerente principal. 

 

6.1.1 Iniciar sesión en Nyss 

 

Una vez que haya sido agregado como usuario en Nyss, recibirá un correo 

electrónico de la plataforma.  Tendrá un aspecto similar al siguiente:  

Es posible acceder a la Guía de Evaluación de VBC y a la Plantilla de 

Protocolo de VBC en la biblioteca de recursos de VBC: 

www.cbsrc.org/resources  

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

todos los usuarios 

www.cbsrc.org/resources
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Cuadro 28: Correo electrónico de confirmación a los nuevos usuarios de Nyss.   

 

El correo electrónico incluye el enlace a Nyss y un enlace para establecer su 

contraseña para Nyss. El enlace lo lleva a una página donde se le pide que 

establezca su contraseña antes de iniciar sesión:  

 
Cuadro 29: Establecer contraseña para Nyss. 

 

Una vez que su contraseña esté configurada, podrá iniciar sesión desde 

www.rcnyss.org: 

Supervisor de 

Bob 
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Cuadro 30: Página de inicio de sesión de Nyss.   

 

6.1.1.1  Aceptar el acuerdo de plataforma de Nyss 

 

Esto sólo lo hace el gerente principal y sólo la primera vez que un nuevo gerente 

principal inicia sesión (o siempre que haya una versión actualizada del acuerdo).  

El acuerdo aparece al iniciar sesión: 

 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente principal 
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Cuadro 31: Acuerdo de plataforma Nyss.   

 

1.  Seleccione el idioma en el menú desplegable en la parte superior de la 

pantalla: 

 
Cuadro 32: Acuerdo de plataforma Nyss, idioma selecto 

El acuerdo está disponible en los mismos idiomas que la propia plataforma. 
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2. Lea el acuerdo y los anexos. 

3. Descargue el acuerdo (opcional), haciendo clic en el enlace Descargar 

acuerdo en la parte inferior izquierda de la pantalla: 

 
Cuadro 33: Descargar acuerdo de plataforma Nyss.   

4. Una vez listo, marque la casilla junto a "Estoy de acuerdo" en la parte 

inferior derecha y haga clic en el botón Continuar :  

 
Cuadro 34: Aceptar el acuerdo de plataforma de Nyss.   

 

  

 

6.1.2 Configuración de la estructura geográfica 

 

La estructura geográfica del país o zona de aplicación se establece manualmente 

en Nyss.  Los recopiladores de datos se agregan más adelante a estas 

ubicaciones, para que Nyss pueda identificar de dónde provienen los reportes.  

La estructura geográfica debe añadirse en tres niveles jerárquicos, con un 

posible cuarto nivel:  

1. región,   

Al aceptar este documento, el gerente principal confirma que tiene 

la autoridad legal para actuar en nombre de la Sociedad Nacional y 

acepta el acuerdo con respecto a las condiciones de protección de 

datos para el uso de Nyss.   

Si el rol de gerente principal se entrega a otra persona; por ejemplo, 

si el Gerente principal actual deja su puesto o rol, se le pedirá al 

nuevo gerente principal que acepte el acuerdo.  A otro gerente o 

asesor técnico se le puede asignar el rol de gerente principal, ya sea 

por el gerente principal actual o por el equipo de VBC de NorCross, 

previa solicitud. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 
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2. distrito,   

3. aldea y  

4. zona (opcional) 

 

 

 

La estructura geográfica se establece de la siguiente manera:   

1. Vaya a Configuración en el menú del lado izquierdo. 

2. Haga clic en la pestaña Estructura geográfica 

 

6.1.2.1  Agregar regiones a la estructura geográfica 

3. Escriba el nombre en el campo Agregar región y haga clic en Agregar. 

 
Cuadro 35: Agregar una región 

4. Repita hasta que se agreguen todas las regiones deseadas. 

 

6.1.2.2  Agregar distritos a la estructura geográfica 

5. Haga clic en > junto al nombre de la región, para que aparezca el campo 

Agregar distrito:  

 
Cuadro 36: Agregar distrito 

6. Escriba el nombre del distrito en el campo Agregar distrito y haga clic en 

Agregar. 

7. Repita hasta que queden agregados todos los distritos deseados. 

 

No todos los países o áreas tienen "regiones" o "distritos". En Nyss 

estos términos sólo se utilizan para distinguir entre diferentes 

tamaños/niveles de estructura geográfica.   
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6.1.2.3  Agregar aldeas y zonas a la estructura geográfica 

8. Continúe añadiendo aldeas y zonas (si se usa) de la misma manera hasta 

que la estructura geográfica esté completa. 

 

  Editar Sociedad Nacional  

 

 

6.2.1 Editar los principales ajustes de la Sociedad Nacional 

(Descripción general) 

1. Vaya a Configuración en el menú del lado izquierdo. 

 

2. Haga clic en el botón Editar y aparecerá el formulario Editar Sociedad 

Nacional: 

 
Cuadro 37: Editar el formulario de la Sociedad Nacional. 

 

 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 

El idioma del contenido es el idioma predeterminado de Nyss para 

todos los usuarios de la Sociedad Nacional. 
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6.2.2 Editar la configuración del puerto de enlace SMS 

Por lo general, es realizado por, o con la ayuda de, personal de TI.  

14.2.8.2.Consulte la CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE ENLACE EN NYSS. 

 

6.2.3 Editar o eliminar estructuras geográficas 

1. Vaya a Configuración en el menú del lado izquierdo. 

2. Haga clic en la pestaña Estructura geográfica 

3. Busque la ubicación que desea editar o eliminar y mantenga el cursor 

sobre el nombre 

4. Haga clic en el símbolo de la pluma junto al nombre que desea editar o 

en la papelera para eliminarlo:   

 
Cuadro 38: Editar o eliminar una ubicación 

 

6.2.4 Eliminar Sociedad Nacional 

Si una Sociedad Nacional ya no desea usar Nyss, la Sociedad Nacional puede ser 

archivada. Esto es realizado por el equipo de NorCross de VBC, previa solicitud.  

 

 Crear un nuevo proyecto 

 

  

6.3.1 Agregar un proyecto 

1. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el botón + Agregar 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 



 
48 

A continuación, aparecerá este formulario: 

 
Cuadro 39: Agregar proyecto 

3. Ingrese el nombre del proyecto y el usuario de Nyss al que se debe 

contactar si una alerta accionada no se controla (por ejemplo, no se eleva 

a las autoridades ni se descarta) por más de 24 horas. Puede elegir entre 

todos los gerentes y asesores técnicos.  

 

6.3.1.1  Elegir riesgos sanitarios/eventos 

1. Haga clic en el campo de riesgos sanitarios/eventos para obtener una 

lista de todas las opciones posibles:  

 
Cuadro 40: Agregar riesgos sanitarios/eventos 

2. Haga clic en los riesgos sanitarios/eventos en los que desea que se centre 

el proyecto y asegúrese de incluir el Reporte actividad/cero (99). 
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6.3.1.2  Editar la definición de riesgo sanitario/evento y el mensaje de 

retroalimentación 

Los riesgos sanitarios/eventos que ha elegido ahora se agregan a continuación, 

incluidos los campos rellenados previamente con sugerencias para definición y 

el mensaje de retroalimentación.  Estos son específicos para cada riesgo 

sanitario/evento y los campos pueden editarse en cualquier momento para 

alinearse con las definiciones locales y el idioma local haciendo clic en los 

campos:

 
Cuadro 41: Definición de riesgo sanitario/evento y mensaje de retroalimentación sugerido. 

 

 
 

3. Realice cambios en la(s) definición(es)y en el/los mensaje(s) de 

retroalimentación(opcional). 

 

Los recopiladores de datos envían un reporte de actividad/cero de 

forma regular (generalmente semanal), cuando no han detectado 

ningún riesgo sanitario o evento.  Un reporte de actividad/cero indica 

al supervisor que el recopilador de datos todavía está activo y 

reportando desde su comunidad y no necesita ningún seguimiento. 

La definición es para ayudar a los supervisores a verificar los 

reportes.  

El mensaje de retroalimentación es el mensaje que los 

recopiladores de datos reciben automáticamente después de haber 

enviado un reporte. 
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6.3.1.3  Establecer una regla alerta 

Los campos de regla de alerta se muestran debajo de la definición sugerida y el 

mensaje de retroalimentación para cada riesgo sanitario.  Están en blanco de 

forma predeterminada: 

 
Cuadro 42: Regla de alerta en blanco. 

 

 
 

La regla de alerta se puede configurar con una combinación de los tres 

perímetros, como este ejemplo, donde se accionaría una alerta cuando llegan 5 

reportes del evento o riesgo sanitario, en el plazo de una semana, desde 

ubicaciones dentro de un radio de 20 km: 

 

La regla de alerta define cuándo se acciona una alerta.  

La regla de alerta indica cuántos reportes deben entrar, dentro de 

qué periodo y qué tan cerca deben estar geográficamente las 

ubicaciones reportadas.   

Las reglas de alertas se establecen para que las alertas se puedan 

accionar en un único reporte entrante o después de recibir X 

cantidad de reportes. Si se establece para accionarse después de 

que se reciba X cantidad de reportes, Nyss busca otros reportes del 

riesgo sanitario/evento dado, dentro de los perímetros de tiempo y 

distancia establecidos. Cuando se encuentran suficientes reportes, 

se acciona automáticamente una alerta.  
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Cuadro 43: Configuración de la regla de alerta. 

 

Tan pronto como se introduce un número superior a "1" en el campo de número 

de reportes, los campos de tiempo y distancia se vuelven editables.   

Algunos riesgos sanitarios/eventos son lo suficientemente graves como para 

que desee accionar una alerta por cada reporte recibido. En este caso, 

introduzca un "1" en el campo para el número de reportes y los otros dos 

campos permanecerán deshabilitados. No tiene que ingresar nada en días y 

distancia, ya que cada reporte accionará una alerta: 

 
Cuadro 44: Regla de alerta de "1". 

 

 
 

4. Definir y rellenar la(s) regla(s) de alerta. 

5. Cuando esté listo, haga clic en el botón Agregar.   

 

 Agregar otra organización 
Si el proyecto es un proyecto conjunto entre varias organizaciones, consulte 13 

PROYECTO CONJUNTO CON OTRA ORGANIZACIÓN para obtener los pasos de 

configuración adicionales y más información. 

 

El Reporte actividad/cero no accionará alertas. Por lo tanto, no es 

necesario definir reglas de alerta para ellos.   
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 Agregar destinatario(s) de notificación de alerta 

elevada 

 

Los destinatarios de notificaciones de alertas elevadas son aquellos que deben 

hacer un seguimiento de una alerta después de que los supervisores hayan 

hablado con los recopiladores de datos y hayan hecho la verificación cruzada de 

los reportes dentro de la alerta (véase 10.2.1 VERIFICACIÓN CRUZADA DE REPORTES EN 

ALERTAS) y que hayan permanecido suficientes reportes en la alerta que aún 

cumplen con la regla de alerta. A continuación, el supervisor elevará la alerta, lo 

que acciona a Nyss para que notifique automáticamente a los destinatarios 

correspondientes.    

 
 

1. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el Proyecto al que desea agregar destinatarios de 

notificaciones de alerta. 

3. Vaya a Configuración del proyecto en el menú de la izquierda. 

4. Haga clic en la pestaña Notificación de alerta.   

5. Haga clic en el botón + Agregar situado sobre la tabla. 

A continuación, aparece este formulario:  

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 

Un receptor de notificación de alerta elevada es típicamente 

alguien a cargo de hacer un seguimiento y responder a una alerta 

elevada, como un centro de salud, un funcionario de salud del 

distrito, un veterinario, etc.  



 
53 

 
Cuadro 45: Agregar formulario de destinatario de notificación de alerta elevada.  

 

6.  Ingrese los Detalles del destinatario al lado izquierdo del formulario.   

 

 

 

En el lado derecho del formulario, se puede configurar un filtro de alertas. De 

forma predeterminada, se establece en sin filtros.  Esto significa que el 

destinatario de la notificación de alerta será notificado de todas las alertas, 

independientemente de dónde provenga la alerta (de qué supervisor(es) y, por 

lo tanto, área geográfica, a los que estén vinculados los reportes de la alerta) e 

Los destinatarios añadidos con su correo electrónico, serán 

notificados por correo electrónico.  

Los destinatarios añadidos con número de teléfono, serán 

notificados vía SMS. Los destinatarios agregados con ambos, serán 

Si el hardware de Nyss está configurado con dos tarjetas SIM 

(consulte 14.2.5 CONFIGURAR TARJETAS SIM para obtener más 

información), también deberá elegir a cuál (p. ej., qué proveedor) 

Nyss debe enviar mensajes de texto para este destinatario:  
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independientemente de los riesgos sanitarios/eventos a los que se refiera la 

alerta.  

Sin embargo, hay muchos escenarios en los que el destinatario sólo será 

responsable de responder a la alerta o necesitará recibirla si cumple con 

criterios específicos: 

 

6.5.1 Agregar filtro de alerta en supervisores 

Si el destinatario sólo es responsable de responder o recibir la alerta cuando 

proviene de un área específica, puede filtrar por supervisores:   

7. Desmarque la casilla de verificación superior, para ver un campo de 

texto donde puede elegir a los supervisores relevantes:  

 
Cuadro 46: Filtro de alerta en los supervisores. 

8. Agregue todos los supervisores relevantes.   

El destinatario sólo recibirá notificaciones de alerta con reportes vinculados a los 

supervisores elegidos.  

 

6.5.2 Agregar filtro de alertas sobre riesgos 

sanitarios/eventos 

Si el destinatario sólo es responsable de responder a la alerta o saber de ella 

cuando se trata de un riesgo sanitario/evento específico (por ejemplo, riesgos 
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sanitarios en humanos frente a riesgos sanitarios en animales), puede filtrar 

éstos:  

9. Desmarque la casilla de verificación inferior, para ver un campo de 

texto donde pueda elegir los riesgos sanitarios/eventos relevantes: 

 

 
Cuadro 47: Filtro de alerta sobre riesgo sanitario/evento 

 

10.  Agregue todos los riesgos/eventos relevantes para la salud.   

El destinatario sólo recibirá notificaciones de alertas de los riesgos 

sanitarios/eventos elegidos.   

 

11.  Cuando esté listo, haga clic en el botón Agregar. 

 

 Editar y cerrar proyectos 

 

Todos los aspectos de un proyecto pueden ser editados, incluyendo:   

• Nombre del proyecto 

• Organizaciones 

• Qué riesgos sanitarios/eventos informa el proyecto 

• Definiciones de riesgos sanitarios/eventos elegidos 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 
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• Mensajes de comentarios para reportes sobre riesgos sanitarios/eventos 

elegidos 

• Reglas de alerta para riesgos sanitarios/eventos elegidos 

• Destinatario de notificación de alerta no controlada 

• Destinatarios de notificaciones de alertas elevadas 

 

6.6.1 Editar la configuración principal del proyecto 

1. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el proyecto que desea editar.  

3. Vaya a Configuración del proyecto en el menú de la izquierda. 

4. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y haga clic en el 

botón Editar. 

5. Edite la(s) configuración(es) que desea cambiar.   

6. Cuando esté listo, desplácese hacia abajo y haga clic en el botón 

Conservar. 

 

6.6.2 Editar o eliminar riesgos sanitarios/eventos, definición, 

mensaje de retroalimentación y/o regla de alerta 

1. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el proyecto que desea editar. 

3. Vaya a Configuración del proyecto en el menú de la izquierda. 

4. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y haga clic en el 

botón Editar. 

5. Edite o elimine los riesgos sanitarios/eventos que desea cambiar.   

6. Cuando esté listo, desplácese hacia abajo y haga clic en el botón 

Conservar. 

 

6.6.3 Editar destinatario de notificación de alertas no 

controladas 

1. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el proyecto que desea editar.  

3. Vaya a Configuración del proyecto en el menú de la izquierda. 

4. Haga clic en la pestaña Notificación de alerta. 
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5. En el cuadro gris con la etiqueta Destinatario de notificación de alerta 

no controlada, haga clic en el lápiz situado detrás del usuario actual para 

editar. 

 

6.6.4 Editar o eliminar destinatarios de notificaciones de 

alerta  

6. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

7. Haga clic en el proyecto que desea editar. 

8. Vaya a Configuración del proyecto en el menú de la izquierda. 

9. Haga clic en la pestaña Notificación de alerta. 

10. Busque el destinatario de la notificación de alerta que desea editar o 

eliminar y haga clic en el lápiz para editar o en la X para eliminar: 

 
Cuadro 48: Editar o eliminar el destinatario de notificación de alerta. 

 

6.6.5 Cerrar proyecto 

 

 

1. Vaya a Proyectos en el menú de la izquierda. 

2. Busque el proyecto que desea cerrar. 

3. Haga clic en los tres puntos en el extremo derecho del proyecto y 

aparecerá un botón: 

Cuando un proyecto ya no está en ejecución/operativo, debe 

cerrarse.   

Cuando se cierra un proyecto, todos los recopiladores de datos del 

proyecto se seudonimizan (se elimina toda la información personal).  

Ya no será posible enviar reportes al proyecto.   

El panel de control del proyecto y los reportes permanecerán 

accesibles. 

Algunos supervisores están conectados a un solo proyecto.  Para 

cerrar un proyecto, todos los supervisores vinculados a (sólo ese) 

No es posible arrepentirse de cerrar un proyecto.   

No es posible volver a abrir un proyecto cerrado.   
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Cuadro 49: Haga clic en cerrar proyecto en la lista de proyectos, para cerrar un proyecto. 

4. Haga clic en Cerrar proyecto para confirmar.  

 

 Configuración de usuarios 
 

 

6.7.1 Agregar nuevo usuario 

 

 

1. Haga clic en Usuarios en el menú de la izquierda.   

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 

Los gerentes, asesores técnicos, supervisores y consumidores de 

datos son usuarios de Nyss y tienen acceso a las partes de Nyss que 

necesitan usar respectivamente.  

Todos los usuarios de una Sociedad Nacional pueden encontrarse 

bajo Usuarios en el menú izquierdo de la Sociedad Nacional. 

Los recopiladores de datos y los puntos de recopilación de datos no 

son usuarios de Nyss; véase 7 

RECOPILADORES DE DATOS Y PUNTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS para 

obtener más información.   
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Cuadro 50: Página  de usuarios   

2. Haga clic en  + Agregar nuevo 

3. Rellene el formulario y elija el rol de usuario correcto para la persona:   

 
Cuadro 51: Agregar nuevo usuario 
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4. Cuando esté listo, haga clic en Agregar 

El nuevo usuario aparecerá ahora en la página Usuarios.  

 

6.7.2 Agregar un usuario existente 

 

Cuando se elige supervisor (principal) como rol, aparecen tres o 

cuatro campos adicionales en la parte inferior del formulario: 

 
Cuadro 52: Campos adicionales al agregar un supervisor (principal). 

Año de nacimiento, sexo y proyecto al que está vinculado el 

supervisor se completan para todos los supervisores.  Si la Sociedad 

Nacional tiene supervisores principales, un cuarto menú desplegable 

le permite elegir cuál (o ninguno). 

Debe haber agregado al menos un proyecto antes de agregar un 

supervisor. 

Si el hardware de Nyss está configurado con dos tarjetas SIM 

(consulte 14.2.5 CONFIGURAR TARJETAS SIM para obtener más 

información), deberá elegir a cuál (por ejemplo, qué proveedor) Nyss 

debe enviar mensajes de texto a este usuario:  

 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 
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Los usuarios existentes son más a menudo asesores técnicos, ya que podrían 

estar apoyando a múltiples Sociedades Nacionales y, por lo tanto, ya tienen un 

usuario en Nyss.  

Si el asesor técnico aún no está registrado en Nyss, siga las instrucciones en 

6.7.1Agregar nuevo usuario. 

Para agregar un asesor técnico con acceso preexistente a Nyss, siga los 

pasos a continuación:  

1. Haga clic en Usuarios en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en + Agregar existente 

3. Ingresar la dirección de correo electrónico ya utilizada en Nyss y haga 

clic en Agregar. 

 
Cuadro 53: Agregar usuario existente 

 

 

6.7.3 Establecer un nuevo gerente principal 

 

Tanto los gerentes como los asesores técnicos pueden establecerse como 

gerentes principales. El primero es más común en las implementaciones de 

Si el hardware de Nyss está configurado con dos tarjetas SIM 

(consulte 14.2.5 CONFIGURAR TARJETA(S) SIM para obtener más 

información), también deberá elegir a cuál (por ejemplo, qué 

proveedor) Nyss debe enviar mensajes de texto a este usuario:  

 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto:  

Gerente principal actual 
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preparación, mientras que el segundo es más común en las implementaciones 

de emergencia, donde el asesor técnico es un delegado. 

Sólo los usuarios existentes pueden establecerse como gerentes principales, así 

que asegúrese de que la persona que desea establecer como gerente principal 

se agregue primero como usuario.   

1. Haga clic en Usuarios en el menú de la izquierda. 

2. Localice el usuario que desea establecer como gerente principal. 

3. Haga clic en los tres puntos en el lado derecho de la tabla y haga clic 

Establecer como gerente principal: 

 
Cuadro 54: Establecer como gerente principal 

 

 
 

 

6.7.4 Editar y eliminar usuarios 

 

1. Haga clic en Usuarios en el menú de la izquierda.  

2. Busque el usuario que desea editar o eliminar. 

a. Para editar:  Haga clic el usuario o en el lápiz del lado derecho de 

la tabla, edite la información del formulario y haga clic en Guardar. 

b. Para eliminar:  Haga clic en la X en el lado derecho de la tabla y 

haga clic en Eliminar usuario para confirmar.  

 

Cuadro 55: Editar o eliminar usuario.  

El nuevo gerente principal tendrá que aceptar el acuerdo de 

plataforma de Nyss la primera vez que inicie sesión después de esto 

(consulte 6.1.1.1 ACEPTAR EL ACUERDO DE PLATAFORMA DE Nyss). 

Antes de hacerlo, el actual gerente principal permanecerá en ese rol 

y el estado del nuevo será "gerente principal pendiente". 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesor técnico 
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 Recopiladores de datos y puntos de 

recopilación de datos 

Los recopiladores de datos y los puntos de recopilación de datos no son 

usuarios de Nyss en sí mismos, sino que están registrados en la plataforma para 

que Nyss pueda interpretar de dónde proviene un reporte y para que un 

supervisor pueda hacer un seguimiento de los recopiladores de datos a su 

cargo.  

  Agregar un recopilador de datos 

 

 

1. Vaya al proyecto al que desea agregar un recopilador de datos.  

2. Haga clic en Recopiladores de datos en el menú de la izquierda. 

3. Haga clic en + agregar: 

Para editar la dirección de correo electrónico de un usuario, deberá 

eliminarlo y volver a agregarlo. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico | supervisor (principal) 

Los recopiladores de datos deben estar vinculados a un supervisor 

cuando se agregan. Debe haber agregado los supervisores 

relevantes antes de agregar recopiladores de datos. 

Al vincular a los recopiladores de datos con los supervisores, también 

están vinculados al mismo proyecto que el supervisor.  Por lo tanto, 

toda la información sobre los recopiladores de datos se encuentra en 

cada proyecto.  

Los recopiladores de datos están vinculados a una aldea (y zona 

cuando se utilizan), que debe haber sido añadidos bajo 6.1.2  

Configuración de la estructura geográfica DE LA ESTRUCTURA 
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Cuadro 56: Página de recopiladores de datos.   

Aparece un formulario:  
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Cuadro 57: Agregar formulario de recopilador de datos. 

4. En tipo, elija Recopilador de datos 

5. Mantenga la casilla de Asignado marcada si se espera que el recopilador 

de datos reporte regularmente (por ejemplo, no estará de licencia/no se 

espera que reporte) 

6. Ingrese Nombre y Nombre en pantalla 

 

7. Elija Sexo y Año de nacimiento e ingrese número(s) telefónico(s) 

8. Elija el Supervisor que estará a cargo del recopilador de datos  

9. Elija la Región, el Distrito y la Aldea (y la Zona si se utiliza) desde donde 

informará el recopilador de datos 

10. En el mapa, identifique una ubicación central en el área geográfica desde 

la que reportarán. Esto puede hacerse de dos maneras:  

a. Si conoce la latitud y longitud de esa ubicación, ingrese la latitud 

y longitud en el mapa y el mapa se actualizará automáticamente. 

b. Si no conoce la longitud y latitud de la ubicación, acerque el 

mapa hasta que encuentre la ubicación correcta y haga clic en la 

ubicación.  La latitud y la longitud se actualizan automáticamente. 

 

 
 

11.  Cuando esté listo, haga clic en Agregar. 

 

El nuevo recopilador de datos aparecerá ahora en la página de 

Recopilación de datos con los estados de asignado y en capacitación. Vea 

cómo cambiar esto en TO11.1.2 CAMBIAR EL MODO DE ASIGNACIÓN y 11.1.3 

CAMBIAR EL ESTADO DE CAPACITACIÓN. 

 

El nombre en pantalla es lo que se muestra en los mapas en Nyss y 

es útil cuando los recopiladores de datos tienen nombres largos o 

similares.   

El botón Mostrar su ubicación le ayudará a hacer zoom 

de un nivel global a local: 
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  Agregar un punto de recopilación de datos 

 

Para agregar un punto de recopilación de datos, por ejemplo, un PRO que 

reporta a Nyss, siga las instrucciones en  7.1 AGREGAR UN RECOPILADOR DE datos, 

pero elija punto de recopilación de datos como el tipo.  

Al agregar puntos de recopilación de datos, los campos de nombre en pantalla, 

sexo, grupo de año de nacimiento y número telefónico adicional son 

innecesarios y, por lo tanto, no se incluyen.  

Una vez creado, el punto de recopilación de datos aparecerá en la página 

Recopilación de datos con el estado asignado y en capacitación. Vea cómo 

cambiar esto y editar los recopiladores de datos/puntos de recopilación 

en 7 RECOPILADORES DE DATOS Y PUNTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

  

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico | supervisor principal 
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PARTE 4 
 

 

 

Uso de Nyss : tareas 

comunes y flujos de 

trabajo 
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 Usar los paneles de control 

 

 

 Filtrar los datos del panel de control 

 

En la parte superior del panel de control, encontrará las opciones de filtro y 

agrupación.  De forma predeterminada, el panel muestra datos de los últimos 7 

días, pero puede cambiar esto y más cambiando los filtros.   

 
Cuadro 58: Filtros del panel de control de la Sociedad Nacional 

Las siguientes opciones de filtro están disponibles: 

• Fecha: cambiando la Fecha de inicio y/o Fecha de finalización puede 

elegir el periodo del que ve los datos. 

• Fechas agrupadas: le permite elegir si los datos en el gráfico deben 

agruparse por día o por semana epidemiológica. 

• Ubicación: le permite cambiar de qué regiones, distritos o aldeas ve los 

datos, lo que permite centrarse en áreas específicas. 

• Riesgo sanitario /evento: filtra los datos mostrados únicamente para el 

riesgo sanitario/evento seleccionado. 

Hay dos paneles de control en Nyss: a nivel de proyecto y a nivel de 

Sociedad Nacional.  El panel de control del Proyecto muestra los 

datos de ese proyecto, mientras que el panel de la Sociedad Nacional 

muestra los datos globales de todos los proyectos dentro de la 

Sociedad Nacional.   

Los paneles muestran información clave relacionada con la 

implementación y presentan reportes en mapas, gráficos de barras y 

tablas. 

Los datos que se muestran en los paneles se seudonimizan, lo que 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico| consumidor de datos | 

supervisor (principal) (sólo en el tablero del proyecto) 
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• Tipo de recopilación de datos: le permite elegir ver los reportes de los 

recopiladores de datos o los puntos de recopilación de datos, o ambos. 

• Organizaciones: le permite filtrar sobre qué organización ver los datos, si 

hay varias organizaciones involucradas. 

 

8.1.1 Filtrar por reportes de capacitación 

El panel del proyecto tiene una opción de filtrado adicional: Reportes de 

capacitación. Este filtro le permite mostrar reportes de los recopiladores de 

datos en capacitación (deslizador encendido) o aquellos capacitados y, por lo 

tanto, que envían reportes reales (control deslizante desactivado):  

 
Cuadro 59: Panel de control del proyecto:  Filtrar en reportes de entrenamiento. 

 

  Encontrar información clave en los iconos del 

panel 

 

Los íconos/cuadros en la parte superior del panel le brindan una vista rápida de 

los reportes entrantes y su estado de verificación cruzada, los 

recopiladores/puntos de datos asignados que han estado informando 

activamente en el plazo elegido en el filtro, las alertas y sus estados y la 

cobertura geográfica de la implementación:  

 
Cuadro 60: Iconos del panel con información clave. 

 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico| consumidor de datos | 

 

supervisor (principal) (sólo en el tablero del proyecto) 
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8.2.1 Icono de reportes de punto de recopilación de datos 

Los reportes de los puntos de recopilación de datos no accionan alertas, pero sí 

incluyen datos adicionales (véase el reporte 5.3.1 REPORTE PRD/PRO). 

Cuando se elige Punto de recopilación de datos como Tipo de recopilación de 

datos en el filtro, el icono Alertas desaparece y es reemplazado por el icono 

Reportes de puntos de recopilación de datos. El icono muestra información 

adicional enviada a Nyss a través del formato de reportes globales utilizado en 

los puntos de recopilación de datos: cuántos fueron remitidos al hospital, 

cuántos vinieron de otras aldeas y cuántos fueron reportados muertos. 

 
Cuadro 61: Icono de reportes de punto de recopilación de datos. 

  Utilizar el mapa del panel de control 

 

El mapa en los paneles muestra los riesgos sanitarios/eventos reportados por 

ubicación, para proporcionar un panorama general de la distribución geográfica. 

  
Cuadro 62: Reportes que se muestran en el mapa del panel de control. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico| consumidor de datos | 

supervisor (principal) (sólo en el tablero del proyecto) 
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8.3.1 Puntos azules en el mapa del panel de control 

Cada punto del mapa CUADRO 62 representa un conjunto de recopiladores de 

datos o puntos de recopilación de datos.  

 

• El tamaño del punto corresponde a la cantidad de reportes (cuantos más 

reportes, mayor será el punto). 

• El número de cada punto representa el número total de reportes que han 

enviado.  

• Si hace clic en un punto, puede ver qué riesgos sanitarios/eventos se 

informaron.  

• Los recopiladores de datos/puntos de recopilación que están cerca uno 

del otro se combinan en un solo punto cuando se aleja (zoom out). Al 

acercar, los puntos se separan.  

 

  Utilizar el gráfico del panel de control de la 

Sociedad Nacional 

 

• El gráfico reacciona al filtro, como se describe en 8.1 filtrar los datos del 

panel. Por ejemplo, puede filtrar una sola aldea, un riesgo 

sanitario/evento específico o un periodo específico.   

• Al hacer clic en la leyenda debajo de las barras en un gráfico (los puntos 

de colores que explican lo que significan las barras), puede ocultar o 

mostrar lo que se presenta. 

• Al pasar el cursor sobre una de las partes de una barra, se muestra 

información más detallada.  

 

Los puntos representan la ubicación con la que está registrado el 

recopilador/punto de recopilación de datos: no es su ubicación en 

tiempo real ni la ubicación exacta desde la que se envió el reporte. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico | consumidor de datos |  
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8.4.1 Gráfico: Riesgos sanitarios/eventos notificados por 

aldea 

El gráfico de barras muestra el número de reportes a lo largo del tiempo, 

separados por aldea:   

 
Cuadro 63: Gráfico del panel de control:  Riesgo sanitario/evento notificado por aldea. 

 

 

 Usar el gráfico y la tabla del panel de control del 

proyecto 

 

Además del gráfico que se explica en 8.4.1 GRÁFICO: RIESGOS SANITARIOS/EVENTOS 

NOTIFICADOS POR ALDEA, el panel de control del proyecto tiene los siguientes 

gráficos y tabla. 

 

Sólo se muestran las diez aldeas con el mayor número de reportes.  

Los reportes procedentes de otras aldeas se combinan en la 

categoría "Otras aldeas".   

Esto rápidamente llama su atención sobre dónde es más alta la 

necesidad. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico | consumidor de datos |  

supervisor (principal)  
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8.5.1 Gráfico Número de reportes por riesgo 

sanitario/evento 

Este gráfico muestra la evolución del número de reportes a lo largo del tiempo, 

separados por riesgos sanitarios/eventos: 

 
Cuadro 64: Gráfico del panel de control del proyecto:  Numero de reportes por riesgo sanitario / evento dentro del 

proyecto.  

8.5.2 Gráfico/tabla: Riesgo sanitario/evento por sexo y edad 

 
 

8.5.2.1 Tabla de riesgo sanitario/evento reportado por sexo y edad 

Este gráfico muestra la evolución del número de reportes a lo largo del tiempo, 

separados por sexo/grupos de edad:  

 
Cuadro 65: Gráfico del panel de control del proyecto: Riesgo sanitario/evento reportado por sexo y edad. 

 

Este gráfico y tabla sólo incluyen reportes de riesgos 

sanitarios/eventos humanos, ya que esos son los únicos reportes con 

sexo y edad. 
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8.5.2.2  Tabla de riesgo sanitario/evento reportado por sexo y edad  

Esta tabla muestra el número total de reportes, separados por sexo y edad, así 

como los totales en las dos propiedades: 

 
Cuadro 66: Tabla del panel de control del proyecto: Riesgo sanitario/evento por sexo y edad 

 

8.5.3 Gráfico:  Reportes de puntos de recopilación de datos 

por fecha 

 

Este gráfico de barras muestra la evolución del número de reportes a lo largo 

del tiempo, para las categorías adicionales en los reportes globales de los 

puntos de recopilación de datos: Personas derivadas al hospital, personas de 

otras aldeas y personas fallecidas.  

 
Cuadro 67: Gráfico del panel de control del proyecto: Reportes de puntos de recopilación de datos por fecha.  

Este gráfico de barras sólo está visible cuando se seleccionan Puntos 

de recopilación de datos en el filtro Tipo de recopilación de datos en 

la parte superior.  Aparece en la parte inferior del panel de control. 
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8.5.4 Generar PDF desde el panel de control 

En la parte inferior del Panel de control del proyecto, hay un botón de 

Generar PDF:   

 
Cuadro 68: Panel de control del proyecto: Botón Generar PDF. 

Esto le permite exportar todo el panel de control, con los filtros seleccionados, a 

un PDF que puede compartirse con otros usuarios.  
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 Usar las páginas de Reportes 

Además de mostrar los datos en los paneles de control, todos los datos de los 

reportes también pueden verse en una lista de líneas/tabla, tanto para la 

Sociedad Nacional como para cada proyecto. 

 

  Reportes de la Sociedad Nacional 

 

Los Reportes de la Sociedad Nacional pueden encontrarse en el menú de la 

izquierda en la Sociedad Nacional y permite ver todos los reportes globales de 

su Sociedad Nacional, sumando todos los diferentes proyectos. 

En esta página, obtendrá una visión general de todos los reportes y puede filtrar 

y ordenar la información.  No hay más acciones posibles. 

De forma predeterminada, las tablas se ordenan por fecha, con el reporte más 

reciente en la parte superior. 

 
Cuadro 69: Reportes de la Sociedad Nacional  

 

9.1.1 Reportes de la Sociedad Nacional:  Correcto 

 La primera pestaña muestra todos los reportes correctos, es decir, los 

reportes con el formato correcto.  

La tabla muestra: 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico  
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• Fecha y hora, 

• estado de verificación cruzada (No comprobado/Guardado/Descartado), 

• proyecto, 

• recopilador de datos, 

• ubicación, 

• riesgo sanitario/evento notificado, 

• texto del mensaje y 

• número de casos notificados en cada sexo y grupo de edad. 

La información mostrada puede ser filtrada por:   

• Ubicación, 

• tipo de recopilación de datos, 

• riesgo sanitario/evento y 

• estatus de verificación cruzada. 

 

9.1.2 Reportes de la Sociedad Nacional: Incorrectos 

La segunda pestaña muestra todos los reportes incorrectos; reportes con el 

formato incorrecto, reportes sobre un número de riesgo sanitario no utilizado 

en el proyecto, etc.   

La tabla muestra:  

• Fecha y hora,  

• tipo de error. 

• texto del mensaje, 

• proyecto, 

• recopilador de datos, y 

• ubicación. 

La información mostrada puede ser filtrada por:  

• Ubicación, 

• tipo de recopilación de datos y 

• tipo de error. 
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  Reportes del proyecto   

 

Los reportes de proyecto pueden encontrarse en el menú de la izquierda 

cuando está en un proyecto y muestra una tabla de reportes que se han enviado 

desde recopiladores de datos/puntos de recopilación de datos sólo en ese 

proyecto específico: 

 
Cuadro 70:  Reportes del proyecto 

De forma predeterminada, las tablas se ordenan por fecha, con el reporte más 

reciente en la parte superior. 

 

9.2.1 Reportes del proyecto: Correcto 

La primera pestaña muestra todos los reportes correctos; es decir, los reportes 

con el formato correcto.  

La tabla muestra: 

• Fecha y hora, 

• estado de verificación cruzada (No comprobado/Guardado/Descartado), 

• recopilador de datos, 

• ubicación, 

• riesgo sanitario/evento reportado y 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Director (principal) |asesor técnico | supervisor (principal)* 

*cuando esté asignado 
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• número de casos notificados en cada sexo y grupo de edad. 

La información mostrada puede ser filtrada por:  

• Ubicación, 

• tipo de recopilación de datos, 

• riesgo sanitario/evento y 

• estado (estado de verificación cruzada + incluir/excluir reportes de 

capacitación, véase 9.2.4 REPORTES DE CAPACITACIÓN). 

 

9.2.2 Reportes del proyecto: Incorrectos 

La segunda pestaña muestra todos los reportes incorrectos; reportes con el 

formato incorrecto, reportes sobre un número de riesgo sanitario no utilizado 

en el proyecto, etc.  

La tabla muestra:  

• Fecha y hora,  

• tipo de error. 

• texto del mensaje, 

• recopilador de datos y 

• ubicación. 

La información mostrada puede ser filtrada por:  

• Ubicación, 

• tipo de recopilación de datos,  

• tipo de error y 

• tipo de reporte (reportes reales o de capacitación, véase 9.2.4 REPORTES DE 

CAPACITACIÓN). 

 

9.2.3 Exportar reportes de proyectos 

Tiene la opción de exportar la lista de reportes correctos e incorrectos a un 

archivo de Excel o CSV.  Haga clic en los botones Exportar a Excel o Exportar a 

CSV para elegir a qué tipo de archivo desea exportar.  

Cuando se exportan los reportes de proyecto correctos, se exportan con 

columnas adicionales: 

• Id. de reporte 
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• Año epidemiológico y semana epidemiológica 

• Región, distrito y aldea (y zona si se usa) 

• Cálculos adicionales (total para sexo y años de nacimiento) 

• Identificador de alerta vinculada, si aplica 

• Categorías de puntos de recopilación de datos, si aplica 

 

9.2.4 Reportes de capacitación  

Los recopiladores/puntos de recopilación de datos tienen un estado de 

entrenamiento, establecido como En capacitación o Capacitado. Los reportes 

enviados por los recopiladores de datos / puntos de recopilación en la 

capacitación no son considerados reportes reales por Nyss.  Por lo tanto, en el 

Panel de control del proyecto y en la página, es posible filtrar por Reportes de 

capacitación.  

 

 

9.2.5 Reportes de verificación cruzada 

 

Si, tras la verificación cruzada, el supervisor descubre que el reporte no es válido 

(enviado por error, no cumple con la definición del caso, etc.), el reporte debe 

Los reportes de capacitación permiten a los recopiladores/puntos de 

recopilación de datos practicar la presentación de reportes durante 

las formaciones, utilizando los mismos formatos de reportes y 

número Nyss que usarán una vez que comiencen a informar desde 

su comunidad.     

Esto también permite a los supervisores y gerentes practicar cómo 

usar Nyss y tomar decisiones basadas en los datos que llegan 

durante las formaciones. 

La verificación cruzada garantiza que los reportes a) cumplan con la 

definición de riesgo sanitario/evento que los recopiladores de datos 

han sido capacitados para detectar y b) se enviaron a propósito.  

La verificación cruzada (ponerse en contacto con el recopilador de 

datos que envió el reporte) generalmente se realiza por teléfono, o 

como se decida para el proyecto.  

Sin embargo, el resultado se registra en Nyss. 



 
81 

ser descartado. Los reportes que se han descartado no contribuirán a las 

alertas.   

Si, tras la verificación cruzada, el supervisor descubre que el reporte es válido 

(enviado a propósito y cumpliendo con la definición del caso), el reporte debería 

conservarse. 

Dependiendo de cómo se configure el proyecto, los supervisores hacen una 

verificación cruzada ya sea sólo los reportes que forman parte de las alertas 

o todos los reportes. Para los reportes de verificación cruzada en alertas, 

consulte 10.2.1 REPORTES DE VERIFICACIÓN CRUZADA EN ALERTAS. 

Todos los reportes pueden comprobarse directamente desde la página de 

Reportes del proyecto: 

1. Vaya al proyecto donde está registrado el recopilador/punto de 

recopilación de datos 

2. Haga clic en Reportes de proyecto en en el menú de la izquierda 

3. Localizar el reporte en el que ha hecho la verificación cruzada 

4. Haga clic en los tres puntos del lado derecho de la tabla 

5. En la información sobre herramientas que aparece, haga clic en Guardar 

reporte / Descartar reporte 

 
Cuadro 71: Reportes de proyectos, verificación cruzada (conservar o descartar) de reportes 

 

9.2.6 Enviar reporte desde Nyss 

Los reportes pueden enviarse desde la página de reportes Esto puede ser útil si 

un recopilador de datos tiene problemas con los reportes o si debe volver a 

enviarse un reporte incorrecto con la información correcta.   

1. Ir al proyecto correspondiente   

2. Haga clic en Reportes del proyecto en el menú de la izquierda 

3. Haga clic en el botón Enviar reporte en la esquina superior derecha: 
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Cuadro 72: Reportes de proyecto, botón enviar reporte 

4. En la ventana emergente que se abre, elija el recopilador de 

datos/punto de recolección, fecha, hora, y el texto del mensaje: 

 
Cuadro 73: Reportes de proyecto, enviar reporte 

 

5. Haga clic en Enviar reporte cuando termine 

Si el hardware de Nyss está configurado con dos tarjetas SIM 

(consulte 14.2.5 CONFIGURAR TARJETAS SIM para obtener más 

información), también deberá elegir desde cuál (por ejemplo, qué 

proveedor) Nyss debe enviar el mensaje de retroalimentación:  
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9.2.7 Ir a alerta 

Si un reporte forma parte de una alerta, hay otra opción disponible al hacer clic 

en los tres puntos del lado derecho de la tabla: Ir a alerta. 

 
Cuadro 74: Reporte del proyecto, ir a alerta 

Al hacer clic en detalles de la alerta 10.2 DETALLES DE LA ALERTA  
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 Trabajar con alertas 

Una alerta es lo que Nyss acciona automáticamente cuando se informa de una 

cierta cantidad de un riesgo sanitario/evento, dentro de un cierto tiempo y área 

geográfica, también conocida como la regla de alerta.  

 

Cuando se acciona una alerta, los supervisores son notificados 

automáticamente a través de un SMS.  Nyss notifica a todos los supervisores 

responsables de los recopiladores de datos cuyos reportes han contribuido a la 

alerta. 

 

 Página de Alertas 

 

Todas las alertas del proyecto pueden verse en la página de alertas: 

 
Cuadro 75: Página de alertas 

La tabla muestra: 

La regla de alerta, donde se establece la cantidad de reportes, el 

tiempo y los perímetros geográficos, se configura en la Configuración 

del proyecto, consulte 6.3.1.3 ESTABLECER UNA REGLA ALERTA.6.3.1.3 

ESTABLECER REGLA DE ALERTA.  

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesores técnicos | supervisor (principal) 
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• Fecha y hora en que se activó la alerta, 

• riesgo sanitario/evento, 

• número de reportes en la alerta, 

• la ubicación del último reporte, 

• estado de la alerta (abierta, elevada, descartada o cerrada) e 

• ID de alerta 

La información mostrada puede ser filtrada por:  

• Ubicación, 

• riesgo sanitario/evento y 

• estado de la alerta. 

También es posible exportar las alertas mediante el botón Exportar a Excel 

en la esquina superior derecha.  

La tabla se ordena según el estado de la alerta de forma predeterminada, de 

modo que las alertas abiertas y, a continuación, las elevadas se muestran 

primero, ya que estos son los estados que requieren alguna acción.  

También es posible ordenar por hora accionada. 

 

10.1.1 Estados de la alerta 

Las alertas pueden tener cuatro estados diferentes: 

10.1.1.1 Alertas abiertas 

Cuando se ha accionado una alerta, obtiene el estado Abierto en Nyss. Las 

alertas abiertas deben ser atendidas de inmediato para garantizar una 

respuesta oportuna.  Los reportes de la alerta deben ser cotejados, para que 

quede claro si la alerta debe ser elevada o descartada.  

Mientras una alerta esté abierta, se agregarán a ella nuevos reportes entrantes 

del mismo evento o riesgo sanitario. 

Si el(los) supervisor(es) responsable(s) no elevan o descartan la alerta en 

un plazo de 24 horas, se envía una notificación al destinatario de la 

notificación de alerta elevada. Vé6.4 AGREGAR OTRA ORGANIZACIÓN 

SI EL proyecto es un proyecto conjunto entre varias organizaciones, consulte 13 

Proyecto conjunto CON OTRA ORGANIZACIÓN PARA OBTENER LOS pasos de 

configuración adicionales y más información. 
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Agregar destinatario(s) de notificación de alerta ). 

10.1.1.2 Alertas elevadas 

Si se guardan suficientes reportes al realizar verificaciones cruzadas, de modo 

que se siga cumpliendo la regla de alerta, los supervisores tienen la capacidad 

de elevar la alerta.  A continuación, el estado de la alerta cambia a elevado. 

10.1.1.3 Alertas cerradas  

Una alerta debe permanecer elevada mientras se espere o esté en curso la 

respuesta.  Una vez que los encargados de responder declaran que la situación 

se ha atendido adecuadamente y ya no es un problema en curso, la alerta debe 

ser cerrada por el supervisor o gerente.  El estado de la alerta cambia entonces a 

Cerrada. 

10.1.1.4 Alertas descartadas 

Si se descartan suficientes reportes al realizar comprobaciones cruzadas, de 

modo que la regla de alerta ya no se cumple, el(los) supervisor(es) obtienen la 

capacidad de descartar la alerta.  A continuación, el estado de la alerta cambia a 

Descartada. 

 

 Detalles de la alerta  

 

Hacer clic en una alerta en la página de alertas, lo llevará a la página de detalles 

de esa alerta.   

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

Gerente (principal) | asesores técnicos | supervisor (principal) 
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Cuadro 76: Detalles de la alerta. 

La página Detalles de la alerta muestra información sobre: 

• Para qué riesgo sanitario/evento se ha accionado la alerta, 

• cuando se activó la alerta, 

• definición del riesgo sanitario/alerta para facilitar la consulta y 

• todos los reportes que contribuyen a la alerta. 

Todos los reportes tienen un símbolo delante de ellos, con el siguiente 

significado:  

• Reloj de arena = reporte sin verificación cruzada 

• Marca de verificación verde ( ) = reporte guardado 

• Cruz roja (X) = reporte descartado 
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Los reportes que se verificaron antes de que se accionara la alerta o que han 

sido verificados por otros supervisores, aparecerán con marcas de verificación 

verdes o X rojas: 

 
Cuadro 77: Detalles de la alerta, símbolos de estado del reporte 

10.2.1 Verificación cruzada de reportes en alertas 

Tan pronto como se reciba la notificación de alerta, es importante que los 

supervisores verifiquen los reportes poniéndose en contacto con los 

recopiladores de datos con los reportes de la alerta. La notificación por SMS 

enviada a los supervisores incluye un vínculo directo a la página de detalles de la 

alerta. 

En la página de detalles de la alerta, los supervisores pueden ver información 

detallada sobre cada reporte procedente de un recopilador de datos a su cargo. 

Haciendo clic en el ⌄ de la extrema derecha del reporte, el reporte se ampliará, 

mostrando detalles adicionales:  

 
Cuadro 78: Detalles de la alerta, detalles del reporte. 
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Los detalles del reporte incluyen el número de teléfono del recopilador de datos 

y la ubicación desde la que han informado, el sexo y la edad si se notifican y un 

identificador de reporte único. 

Por último, hay dos botones:  Descartar reporte y Guardar reporte.  

 

10.2.1.1 Descartar o guardar el reporte en alerta 

Si, tras la verificación cruzada, el supervisor descubre que el reporte no es 

válido (enviado por error, no cumple con la definición del caso, etc.), deberá 

descartar el reporte, haciendo clic en Descartar reporte. Cuando se descarta 

un reporte, ya no cuenta para la regla de alerta.  

Habrá una confirmación en la esquina inferior derecha del reporte, indicando 

que se ha descartado y el reporte estará marcado por una X roja:  

 

 
Cuadro 79: Reporte descartado. 

Si, tras la verificación cruzada, el supervisor descubre que el reporte es válido 

(enviado a propósito y cumpliendo con la definición del caso), deberá conservar 

el reporte haciendo clic en el botón Conservar reporte. Cuando se conserva un 

reporte, todavía cuenta para la regla de alerta.  

Habrá una confirmación en la esquina inferior derecha del reporte, indicando 

que se conserva y el reporte estará marcado por una verde:  
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Cuadro 80: Reporte guardado. 

 

Haga clic en Restablecer para corregir un reporte que se descartó o guardó 

indebidamente.  Esto es especialmente importante hacer antes de elevar una 

alerta y notificar a las autoridades: 

 

 Elevar alerta 

 

Si se guardan suficientes reportes, para que la regla de alerta todavía se 

cumpla, aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla, diciéndole al 

supervisor que eleve la alerta: 

 
Cuadro 81: Mensaje emergente, la alerta debe ser elevada. 

También aparece el botón Elevar alerta: 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) | asesor técnico | supervisor (principal) 
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Cuadro 82: Alerta elevada. 

 

 

 

Cuando se hace clic en el botón Elevar alerta, aparece un cuadro emergente 

que pide al supervisor que confirme e reporte a los recopiladores de datos en su 

área. 

 
Cuadro 84: Confirmación de Elevación de alertas. 

Cuando se eleva una alerta, se envía una notificación a los 

respectivos destinatarios de la alerta 6.4 AGREGAR OTRA ORGANIZACIÓN 

SI EL PROYECTO ES un proyecto conjunto entre varias organizaciones, 

consulte 13 PROYECTO CONJUNTO CON OTRA ORGANIZACIÓN para obtener 

los pasos de configuración adicionales y más información. 

 

Agregar destinatario(s) de notificación de alerta ).  
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Si no marcó la casilla No notificar a los destinatarios, una vez confirmada la 

alerta haciendo clic en el segundo botón de Elevar alerta, se envía 

automáticamente una notificación a los destinatarios configurados bajo 

Notificaciones de alerta en la 3.2.5 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO). 

Una vez que se eleva una alerta, no se agregarán nuevos reportes a ella. En 

su lugar, los nuevos reportes del mismo evento o riesgo sanitario accionarán 

nuevas alertas.   

 
 

 Descartar alerta 

 

Si se descartan suficientes reportes, de modo que la regla de alerta ya no se 

cumpla, aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla, diciéndole al 

supervisor que descarte la alerta: 

 
Cuadro 85: Mensaje emergente que indica al usuario que descarte la alerta 

Se conservará el estado de verificación cruzada de los reportes de la alerta y los 

reportes guardados pueden contribuir a nuevas alertas.  

 Cerrar alerta 

 

Una alerta debe permanecer elevada mientras se espere o esté en curso la 

respuesta. Una vez que los encargados de responder declaran que la situación 

Cuando se ha elevado una alerta, es aconsejable informar a los 

recopiladores de datos tanto en las áreas afectadas como en las 

aledañas.  Esto les permite ser más proactivos dentro de sus 

comunidades, tanto para potencialmente detectar más casos 

sospechosos, como para adaptar los mensajes y/o actividades 

promocionales de salud. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) | asesor técnico | supervisor (principal) 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente principal | asesores técnicos | supervisor (principal) 
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se ha atendido adecuadamente y ya no es un problema en curso, la alerta 

deberá ser cerrada por el supervisor o gerente. 

Al cerrar una alerta, hay tres opciones de por qué se cierra la alerta, así como 

un campo de comentario para que el supervisor o el administrador introduzca 

más detalles: 

 
Cuadro 86: Mensaje emergente de cerrar alerta 

 Registro de eventos 

 

Junto a la pestaña Detalles, hay una pestaña de Registro de eventos, que 

muestra cualquier actualización y acción realizada en relación con la alerta: 

 
Cuadro 87: Pestaña de Registro de eventos 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) | asesores técnicos | supervisor (principal) 
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Una vez que los reportes se guardan o se descartan, o que una alerta cambia de 

estado, la tabla se actualiza automáticamente con nueva información:  

 
Cuadro 88: Registro de eventos, nuevas entradas automáticas 

 

10.6.1 Agregar evento a la alerta 

Los eventos también pueden agregarse manualmente a una alerta, haciendo clic 

en el botón + Agregar.   A continuación, aparece una ventana emergente que le 

permite agregar el tipo de evento, la hora del evento y un comentario opcional:  

 
Cuadro 89: Agregar evento a alerta 

Nyss le permite elegir entre seis tipos diferentes de eventos y sub-eventos 

relacionados:   
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10.6.2 Editar o eliminar evento de alerta 

Los eventos globales pueden eliminarse manualmente, o editarse 

parcialmente, haciendo clic en la X o el lápiz del lado derecho:  

 
Cuadro 90: Eliminar o editar evento de alerta 

Investigación

Investigado

No investigado

Desconocido

Caso presunto 
positivo

Laboratorio

Clínico

Desconocido

Caso presunto 
negativo

Laboratorio

Clínico

Desconocido

Resultados

Recuperado

Fallecido

Detalles
Acción de salud 

pública 
adoptada

Campaña de 
inmunización

Mensajes sanitarios y 
concientizaciación

Referido

Aislamiento

SRO suministradas 
(sales de 

rehidratación oral)

Animales liquidados

SDB (entierros 
seguros y dignos)

Reunión comunitaria

Asistió en una 
investigación

Limpieza y/o 
nebulización

Otros
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El comentario es la única información editable.  Si ha introducido el evento o la 

hora equivocados, elimine el evento y agréguelo correctamente. 

 

 “No se accionó una alerta” 
Si le sucede que las alertas no se accionan de la manera que esperaba, revise las 

reglas de alerta establecidas para los riesgos sanitarios/eventos en su proyecto 

(consulte 6.3.1.3 ESTABLECER UNA REGLA ALERTA). 
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 Utilizar la página de recopiladores de datos 

Los datos recopilados pueden encontrarse en el menú de la izquierda al estar en 

un proyecto y proporcionan una vista general de todos los recopiladores de 

datos en el proyecto y su desempeño. 

 

 Recopiladores/puntos de recopilación 

 

La primera pestaña, Recopiladores/puntos de recopilación, muestra todos los 

recopiladores de datos del proyecto:  

 
Cuadro 91: Recopiladores de datos/puntos de recopilación 

La tabla muestra: 

• Tipo de recopilación de datos (recopilador de datos o punto de 

recopilación de datos), 

• Nombre del recopilador de datos/punto de recolección, 

• nombre en pantalla, 

• número de teléfono,   

• sexo 

• ubicación  

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) | asesor técnico | supervisor (principal)*  

*cuando esté asignado 
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• estado de la capacitación y 

• el supervisor a cargo del recopilador/punto de recogida de datos. 

La información mostrada puede ser filtrada por:  

• Ubicación, 

• supervisor, 

• sexo, 

• estado de la capacitación (en capacitación o capacitado) y 

• modo de asignación (asignado o no asignado). 

Además, puede buscar recopiladores de datos/puntos de recopilación por 

nombre/nombre en pantalla.  

La lista de recopiladores de datos/puntos de recopilación de datos puede 

exportarse a un archivo excel o CSV. Haga clic en los botones Exportar a 

Excel o Exportar a CSV para elegir a qué tipo de archivo desea exportar.  

 

11.1.1 Agregar punto de recopilación/recopilador de 

datos 

La manera de agregar recopiladores de datos/puntos de recopilación se 

describe en  7 RECOPILADORES DE DATOS Y PUNTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

 

11.1.2 Cambiar el modo de asignación 

 

Para cambiar el modo de asignación de un punto de recopilación o recopilación 

de datos, haga lo siguiente: 

1. Vaya a la página Recopilación de datos. 

Se espera que un recopilador de datos asignado reporte de acuerdo 

con el cronograma acordado (como mínimo, un Reporte de 

actividad/cero tan frecuente como decida el proyecto).  

Si un voluntario necesita irse de licencia por un periodo y, por lo 

tanto, no se espera que reporte, puede configurarse como no 

asignado. Esto es especialmente útil para asegurarse de que la 

integridad se calcule correctamente en la pestaña de Desempeño 

(consulte  ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND. ERROR! REFERENCE 

SOURCE NOT FOUND.). 
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2. Localice el recopilador de datos o el punto de recopilación del que 

desea cambiar el modo de asignación y haga clic en los tres puntos a la 

derecha de la tabla. 

3. Haga clic en Establecer como asignado / Establecer como no 

asignado: 

 
Cuadro 92: Cambiar el modo de asignación del recopilador de datos 

 

11.1.2.1 Cambiar el modo de asignación para varios recopiladores de 

datos/ puntos 

El modo de asignación puede editarse simultáneamente para múltiples 

recopiladores de datos/puntos de recopilación, a través de la selección múltiple: 

1. Vaya a la página Recopilación de datos. 

2. Localice los recopiladores de datos/puntos de recopilación de datos a 

los que desea cambiar el modo de asignación y marque la casilla de 

verificación situada a la izquierda de la tabla. 

3. Haga clic en los tres puntos que han aparecido en el encabezado de la 

tabla y seleccione Establecer como asignado / Establecer como no 

asignado. 

 
Cuadro 93: Recopiladores de datos, selección múltiple 
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11.1.3 Cambiar el estado de capacitación 

 

Para cambiar el estado de entrenamiento de un recopilador/punto de 

recopilación de datos, haga lo siguiente: 

1. Vaya a la página Recopilación de datos. 

2. Localice el recopilador de datos/punto de recopilación a que desea 

cambiar el estado de capacitación y haga clic en los tres puntos a la 

derecha de la tabla. 

3. Haga clic en Establecer como capacitado / Establecer como en 

capacitación: 

 
Cuadro 94: Cambiar el estado de entrenamiento del recopilador de datos 

 

11.1.3.1  Cambiar el estado de entrenamiento de varios recopiladores 

de datos/puntos de recopilación de datos  

El estado de entrenamiento puede editarse simultáneamente para múltiples 

recopiladores de datos/ puntos de recopilación, a través de la selección múltiple: 

4. Vaya a la página Recopilación de datos. 

5. Localice los recopiladores de datos/puntos de recopilación de datos a 

los que desea cambiar el estado de capacitación y marque la casilla de 

verificación situada a la izquierda de la tabla. 

Todos los recopiladores de datos / puntos de recopilación obtienen 

el estado en capacitación automáticamente después de ser 

registrados.  

Este estado les permite practicar el envío de reportes a Nyss durante 

los entrenamientos, ya que Nyss no lee los reportes de 

entrenamiento como reportes reales, ni se accionan alertas.  

Una vez que se ha capacitado a un recopilador de datos/punto de 

recopilación de datos, puede cambiarse su estado. 

Si se lleva a cabo una capacitación de actualización, el estado de la 

capacitación puede cambiarse de nuevo durante dicha capacitación. 
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6. Haga clic en los tres puntos que han aparecido en el encabezado de la 

tabla y seleccione Establecer como capacitado / Establecer como en 

capacitación. 

 
 

11.1.4  Editar o eliminar el recopilador de datos/punto de 

recopilación 

1. Vaya a la página de Recopiladores de datos.  

2. Encuentre el recopilador de datos/punto de recopilación que desea 

editar o eliminar. 

a. Para editar: Haga clic en el recopilador de datos/punto de 

recopilación o en el lápiz en el lado derecho de la tabla, edite la 

información en el formulario y haga clic en Guardar. 

b. Para eliminar: Haga clic en la X del lado derecho de la tabla y haga 

clic en Eliminar recopilador de datos/punto de recopilación 

para confirmar. 

 

 

 

11.1.5 Reemplazar supervisor 

Si hay un cambio de supervisor a cargo de ciertos recopiladores de datos, puede 

cambiarlo fácilmente en Nyss.  

Al quitar un recopilador de datos/punto de recopilación, la 

persona/el punto se elimina de la página de Recopiladores de datos.   

La persona o el punto ya no podrá informar, pero todos los reportes 

anteriores se siguen mostrando en las páginas del panel de control y 

en las páginas de reportes.   

La información personal se elimina de la página Reportes de 
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Para reemplazar al supervisor de un recopilador/punto de recopilación de datos 

individual, edítelo como se describe en  11.1.4.EDITAR O ELIMINAR EL RECOPILADOR 

DE DATOS/PUNTO DE RECOPILACIÓN.  

Para reemplazar al supervisor o a varios recopiladores de datos, puede 

hacerlo simultáneamente para todos, a través de la selección múltiple: 

7. Vaya a la página Recopilación de datos. 

8. Localice el recopilador de datos/el punto de recopilación para el que 

desea reemplazar al supervisor y marque la casilla de verificación a la 

izquierda de la tabla. 

9. Haga clic en los tres puntos que han aparecido en el encabezado de la 

tabla y seleccione Reemplazar supervisor. 

 
Cuadro 95: Recopiladores de datos, selección masiva de múltiples recopiladores de datos  

Aparece una ventana emergente que le permite elegir a qué supervisor desea 

asignar los recopiladores de datos seleccionados: 

 
Cuadro 96: Elija la ventana emergente del nuevo supervisor 

La ventana emergente también muestra para qué recopiladores de datos tendrá 

lugar el cambio. 
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10.  Haga clic en Reemplazar supervisor para confirmar. 

 

 

 Panorama del mapa 

 

La segunda pestaña muestra un mapa de todos los recopiladores de datos / 

puntos de recopilación capacitados y asignados. Sus ubicaciones en el mapa 

se basan en la(s) ubicación(es) en la(s) que están registrados:  

 
Cuadro 97: Descripción general del mapa 

Todos los recopiladores de datos/puntos de recopilación de datos se presentan 

como puntos verdes, amarillos o rojos, dependiendo de cómo estén 

informando: 

• Verde  = informando correctamente 

• X roja = informando incorrectamente  

• Amarillo   = no informa 

Esto le permite ver visualmente cómo se están desempeñando tanto las 

diferentes ubicaciones como los recopiladores de datos/puntos de 

recopilación.  

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

(gerente (principal)|asesores técnicos| supervisor (principal)* 

 

 *cuando se asigna  
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Cuando se aleje (zoom out), los puntos se agruparán y los que necesiten su 

atención serán más visibles (el rojo tendrá prioridad sobre el amarillo y el 

amarillo sobre el verde).  Al acercarse (zoom in), los puntos se extenderán y 

cuando esté a nivel individual, podrá hacer clic en el punto para ver el nombre 

en pantalla de los recopiladores de datos.  

También puede filtrar por periodo, eligiendo las fechas de inicio y finalización. 

 

  Desempeño 

 

La tercera y última pestaña muestra una tabla de todos los recopiladores de 

datos/puntos de recopilación de datos asignados y cómo se están 

desempeñando. Esto hace que sea fácil ver inmediatamente quién necesita 

seguimiento (aquellos que no informan o informan incorrectamente): 

 
Cuadro 98: Recopiladores de datos, pestaña de Desempeño 

No se espera que los recopiladores de datos no asignados reporten y, por lo 

tanto, no se incluyen en esta tabla.   

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) | asesor técnico | supervisor (principal)* 

 

 *cuando se asigna  
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Cómo se calculan las semanas 

La tabla muestra: 

• Recopilador de datos/punto de recopilación (nombre y número de 

teléfono), 

• aldea, 

• días desde el último reporte y  

• cómo han estado informando durante las últimas ocho semanas, indicado 

con estos símbolos:     

o Verde    = informando correctamente 

o Rojo X  = informando incorrectamente 

o Amarillo   = no informa 

La información mostrada puede ser filtrada por:  

• Ubicación, 

• Supervisor y 

• estado de la capacitación (en capacitación o capacitado). 

Además, puede buscar recopiladores de datos/puntos de recopilación por 

nombre/nombre en pantalla.  

 

11.3.1 Indicador de integridad 

La fila superior de la tabla (debajo de los encabezados) es el indicador de 

integridad para cada una de las últimas ocho semanas. El indicador de 

integridad muestras qué porcentaje de los recopiladores/puntos de recopilación 

de datos estaban informando en una semana dada: 

 
Cuadro 99: Indicador de integridad 
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 VBC para la preparación y en emergencias 

Nyss puede utilizarse para la VBC como preparación contra brotes potenciales 

en un entorno que no sea de emergencia, preparación contra brotes durante 

una emergencia y para monitorear brotes y epidemias en curso.     

La forma en que se configura y utiliza Nyss no difiere particularmente entre los 

escenarios de preparación y de emergencia, pero tenemos consideraciones 

detalladas para distintos contextos, a continuación: 

 

 VBC y Nyss para la preparación 
La VBC y Nyss pueden agregarse a proyectos de salud a largo plazo con 

actividades comunitarias 

• en contextos sin brotes o emergencias en curso, y/o 

• donde el sistema de vigilancia existente no puede llegar a todas las 

comunidades locales. 

Mediante el uso de la VBC con Nyss para la preparación, la Sociedad Nacional y 

el Ministerio de Salud pueden ver en tiempo real dónde se están produciendo 

potenciales riesgos sanitarios/eventos y transmisión, para que puedan 

responder rápidamente.  Además, la VBC con Nyss puede utilizarse para ver el 

número de riesgos sanitarios/eventos reportados a lo largo del tiempo en 

diferentes lugares y con ello, planificar y guiar las actividades e 

intervenciones en las áreas relevantes. 

Cuando se implementa la VBC en un entorno que no es de emergencia, los 

voluntarios no necesariamente ven un alto número de riesgos 

sanitarios/eventos que informar y las capacitaciones regulares de 

actualización para mantener su conocimiento podrían ser más necesarias que 

en un entorno de emergencia.  

Es necesario un seguimiento periódico para ver el progreso del programa y 

poder apoyar a los voluntarios.    

 

 VBC y Nyss en emergencias  
La VBC con Nyss puede utilizarse en emergencias para: 
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• llenar un vacío temporal en los sistemas de vigilancia existentes debido a 

desastres naturales o conflictos y/o 

• supervisar los riesgos sanitarios/eventos al comienzo de un brote en 

curso o durante el mismo. 

Una Sociedad Nacional puede solicitar el uso de Nyss como una herramienta 

durante una emergencia con respuesta nacional.  Si hay necesidad de más 

apoyo, NorCross ha desarrollado una Unidad de Respuesta a Emergencias de 

Salud Pública con capacitación a profundidad en VBC (UR ESP VBC), que se 

puede implementar en una emergencia. El UR ESP VBC consiste en delegados y 

equipos para implementar la VBC y ser autosuficientes por hasta cuatro 

semanas.  

 

Como una respuesta de emergencia a menudo implica la respuesta de varios 

actores, Nyss puede configurarse para recibir reportes de varios actores 

que realicen la VBC, sin compartir ningún dato personal (ver 13 PROYECTO 

CONJUNTO CON OTRA ORGANIZACIÓN). El uso de un proyecto conjunto con otra 

organización debe ser aprobado por las autoridades involucradas. 

Como las emergencias necesitan una respuesta más rápida y potencialmente 

duran un periodo más corto, los voluntarios y su supervisor reciben una 

capacitación específica para contextos de emergencia.  

El monitoreo por parte del supervisor sigue siendo importante, pero las visitas 

de monitoreo y los indicadores sobre los que informar serán menos exhaustivos 

y más específicos, debido al plazo limitado para la implementación.  

  

Puede leer más sobre las PH ERU VBC aquí:  

https://www.cbsrc.org/cbs-in-emergencies  

https://www.cbsrc.org/cbs-in-emergencies
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 Proyecto conjunto con otra organización 

 

Si varias organizaciones están colaborando en una implementación de VBC, 

Nyss puede configurarse para facilitar esto también.  Esto es especialmente 

importante cuando se trata de brotes, ya que las enfermedades transmisibles 

no conocen fronteras geográficas u organizativas.   

El uso de un proyecto conjunto con otra organización garantiza que se 

compartan todos los datos de salud, pero no los datos personales. 

 

 Nuevo usuario:  Coordinador 
Para garantizar que no se compartan datos personales entre organizaciones, la 

configuración de un proyecto conjunto con otra organización requiere un nuevo 

rol de usuario: el coordinador.  

El coordinador suele ser un empleado de la organización principal 

involucrada en el proyecto conjunto.  

 

13.1.1 Coordinador de acceso de usuarios 

Una vez que un proyecto se convierte en proyecto en conjunto con otra 

organización, el coordinador es el único usuario que puede:  

• agregar, editar y eliminar organizaciones en una Sociedad Nacional, 

• agregar un gerente principal para cada organización, 

• ver y editar la Configuración de la Sociedad Nacional, incluyendo la puerta 

de enlace SMS y la estructura geográfica, 

• editar la Configuración del proyecto (excepto los destinatarios de las 

notificaciones de alerta, ya que diferirán entre las organizaciones y sus 

asociados)   

• cerrar el proyecto y 

• agregar un coordinador de reemplazo. 

Además, el coordinador puede ver: 

• los paneles de control de la Sociedad Nacional y del Proyecto, 

En esta sección se explica qué es un proyecto conjunto con otra 

organización, cómo configurarlo en Nyss y en qué se diferencia de un 

proyecto estándar. 
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• la página de Usuarios, pero sólo los gerentes principales y los 

consumidores de datos y 

• la página de Alertas y Detalles de la alerta (pero no puede realizar ninguna 

acción relacionada con las alertas). 

Dado que la tarea del coordinador es establecer y mantener los entornos de alto 

nivel para la Sociedad Nacional y los proyectos relacionados, el coordinador no 

tiene acceso a: 

• información sobre usuarios, aparte de gerentes principales y 

consumidores de datos, 

• acciones relacionadas con las alertas, 

• la pestaña Registro de eventos en Alertas,   

• Recopiladores de datos, 

• Reportes de la Sociedad Nacional y del Proyecto y 

• Configuración del destinatario de la notificación de alertas.   

Sólo puede haber un coordinador en un proyecto conjunto. 

 

 

 Disociación de datos personales 
Una vez que hay varias organizaciones involucradas en un proyecto, todos los 

usuarios (excepto el coordinador) sólo pueden ver los datos personales de los 

usuarios y los recopiladores de datos de su propia organización. Esto aplica para 

todas las páginas dentro de Nyss, incluyendo:  

• Usuarios 

• Recopiladores de datos 

• Reportes de la Sociedad Nacional y del Proyecto 

• Detalles de la alerta 

Para las páginas de reportes de la Sociedad Nacional y el Proyecto, también 

hay algunos cambios adicionales: 

• El nombre del recopilador/punto de recopilación de datos, el número de 

teléfono y el supervisor relacionado se reemplazarán por el nombre de la 

El coordinador firma el acuerdo de Nyss en nombre de todas las 

partes involucradas en el proyecto.  Si el coordinador quiere que 

cada parte firme un acuerdo, eso debe hacerse fuera de Nyss y ser 

facilitado por la organización del coordinador. 
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organización a la que pertenecen.  Todavía se muestra información sobre la 

ubicación, el riesgo sanitario, el sexo/edad y el estado de verificación 

cruzada o el tipo de error y el texto del mensaje.  

• Los reportes de la Sociedad Nacional muestran reportes globales sólo de 

los proyectos a los que el usuario tiene acceso.   

o Es decir, si la organización A participa en tres proyectos y la 

organización B sólo participa en dos de ellos, un director de la 

organización A vería los reportes globales de los tres proyectos, 

mientras que un director de la organización B sólo vería los 

reportes globales de los dos proyectos en los que participa. 

• Sólo los reportes de la propia organización del usuario se pueden editar, 

conservar y descartar. 

Para la página Detalles de la alerta, también hay este cambio adicional: 

• La capacidad de ampliar los detalles del reporte para ver más información 

y conservar/descartar se elimina en esos reportes de otra organización. 

• El estado de la alerta sólo lo puede cambiar un usuario cuya organización 

tenga reportes en la alerta.   

 

 Cambios para gerentes y asesores técnicos 
Una vez que un proyecto se articula con otra organización y se ha creado el 

usuario coordinador, los gerentes y asesores técnicos pierden algo de acceso 

dentro de Nyss.  Además de no ver datos personales de otras organizaciones, 

los gerentes y asesores técnicos en proyectos conjuntos tampoco pueden:   

• cerrar el proyecto conjunto, 

• añadir un nuevo coordinador,   

• ver o editar la Configuración de la Sociedad Nacional y  

• editar la Configuración del proyecto. 

 

 Nuevo filtro de organización 
Una vez que varias organizaciones están involucradas, el filtro del panel de 

control incluye la capacidad de filtrar por organización.   
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 Configuración de un proyecto conjunto 
Un proyecto conjunto con otra organización puede crearse como tal al principio 

o un proyecto existente puede modificarse para incluir otra organización 

después de que se haya estado ejecutando durante algún tiempo.   

 

 

13.5.1 Configuración de un nuevo proyecto conjunto 

Si el proyecto conjunto y la Sociedad Nacional relacionada son nuevos en Nyss, 

será creado por el equipo de NorCrossNyss, como se describe en 6.1.CREACIÓN 

DE LA SOCIEDAD NACIONAL, excepto por una diferencia principal: el primer usuario 

no será un gerente principal, sino un coordinador que pertenece a la 

organización principal. 

 

13.5.2 Compartir un proyecto existente con otra 

organización 

El coordinador también puede ser añadido por el director principal si desea 

colaborar con otra organización después de que se haya creado el proyecto.   

El coordinador puede agregarse en la página Usuarios.  

Una vez que se agrega el coordinador, los gerentes y asesores técnicos perderán 

el acceso como se describe arriba (13.3 CAMBIOS PARA GERENTES Y ASESORES 

TÉCNICOS). 

 

13.5.3 Agregar otra organización 

 

Para colaborar en un proyecto conjunto, la otra organización debe agregarse 

primero a la Sociedad Nacional y luego al proyecto o proyectos pertinentes.   

13.5.3.1 Agregar otra organización a la Sociedad Nacional 

1. Vaya a Configuración en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en la pestaña Organizaciones. 

Es posible que desee ponerse en contacto con su asesor técnico 

para obtener ayuda para realizar este cambio. 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

coordinador  
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3. Haga clic en el botón+ Agregar. 

 
Cuadro 100: Agregar organización 

4. Ingrese el nombre de la organización y haga clic en el botón  Agregar. 

Las organizaciones también pueden editar y eliminarse desde esta página.  La 

organización principal está marcada con una estrella.  

 

13.5.3.2 Agregar otra organización a un proyecto 

1. Vaya a Configuración del proyecto en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el botón Editar en la parte inferior de la página. 

3. Marque la casilla de verificación de "Proyecto conjunto con otra 

organización". 

 
Cuadro 101: Configuración del proyecto:  Proyecto conjunto con otra organización 

4. Haga clic en el botón Guardar.  

Todas las organizaciones implicadas en el proyecto se enumeran ahora en la 

pestaña de Organizaciones en la Configuración del proyecto.  La organización 

principal está marcada con una estrella.  

 

13.5.3.3 Agregar gerente principal para otra organización 

1. Vaya a Usuarios en el menú de la izquierda. 

2. Haga clic en el botón + Agregar nuevo.  

3. Rellene el formulario, incluyendo elegir la organización y haga clic en el 

botón Agregar.  

Los gerentes principales ahora serán responsables de agregar los usuarios 

restantes de su organización.   
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13.5.4 Configuración en destinatarios de notificación de 

la alerta 

Es posible que diferentes organizaciones deseen notificar a diferentes 

destinatarios al elevar una alerta. Cada organización puede configurar sus 

propios destinatarios de notificaciones para un proyecto compartido, como se 

describe en 6.5.AGREGAR DESTINATARIO(S) DE NOTIFICACIÓN DE alerta elevada.  

 

Si trabajan en áreas aledañas, estos destinatarios de la notificación pueden 

superponerse; por ejemplo, un médico en un centro de atención médica o una 

autoridad sanitaria de distrito. En este caso Nyss se asegura de que cualquier 

notificación de elevación de alerta sólo se envíe una vez.  
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 Configuración del hardware de Nyss 

La parte más importante del kit de Nyss es el SMSEagle, que es una puerta de 

enlace SMS, que une a Nyss con los recopiladores de datos mediante el envío y 

la recepción de los SMS entre ellos: 

 
Cuadro 102: SMSEagle conectando SMSs y Nyss 

 

 

 

 Preparación del SMSEagle 
Si recibió un SMSEagle del equipo de desarrollo de NorCross, el SMSEagle ya 

se ha preparado y puede saltar a 14.2.CONFIGURACIÓN DE SMSEAGLE. 

Si usted ordenó un SMSEagle directamente de smseagle.eu, el SMSEagle 

tendrá que ser preparado siguiendo este tutorial: https://bit.ly/39xEQBh  

 

Esta preparación del SMSEagle permitirá a Nyss enviar mensajes de 

retroalimentación y notificaciones utilizando SMS. 

Si no pudo configurar el SMSEagle mediante Azure IOT Hub y el script de Python 

como se describe en el vínculo anterior, siga las instrucciones de 14.2.9  

El Manual de SMSEagle en www.smseagle.eu tiene instrucciones 

sobre cómo desempacar, transportar y mantener el dispositivo.  

Lea más sobre el SMSEagle aquí: https://bit.ly/2xF5L0s  

La preparación del SMSEagle debe ser llevada a cabo por alguien con 

experiencia técnica.  Busque la ayuda de su asesor técnico, contacto 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de un desarrollador de 

software. 

Una buena y estable conexión a Internet y fuente de alimentación es 

necesaria para utilizar el SMSEagle. 

https://bit.ly/39xEQBh
http://www.smseagle.eu/
https://bit.ly/2xF5L0s
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CONFIGURAR EL CORREO ELECTRÓNICO A SMS POLLER para una Configuración 

alternativa 

 

 

 Configuración de SMSEagle 

14.2.1  Conexión de los cables 

Necesita dos tipos de cable para su SMSEagle.  Estos son parte del kit de Nyss, 

pero también se pueden comprar por separado:   

• Cable de alimentación (cables negros en la CUADRO 103): un adaptador 

de corriente de 12V/1A conectado a un enchufe verde. Esto necesita ser 

enchufado a una toma de corriente.   

• Cable de red (cable rojo en CUADRO 103). también llamado 'cable de 

ethernet' o 'cable de internet').  Esto necesita ser conectado a un puerto 

ethernet, proporcionando conexión a internet. 

Conecte los cables como se muestra en CUADRO 103: 

Antes de configurar el SMSEagle,debe adquirir una tarjeta SIM de su 

proveedor preferido.  

El SMSEagle puede admitir hasta dos tarjetas SIM, lo que es útil si 

necesita dos proveedores para garantizar una buena cobertura de 

red móvil en las áreas del proyecto.  
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Cuadro 103: SMSEagle con los cables necesarios conectados correctamente 

Los cables ahora están conectados, proceda por favor a  14.2.2 ANTENAS. 

 

14.2.2  Antenas  

Las antenas del SMSEagle facilitan la recepción de los reportes SMS.  En lugares 

con buena recepción móvil, el SMSEagle funciona sin antenas conectadas. 

Para utilizar el SMSEagle sin antenas:  

1. Coloque el dispositivo en un lugar con muy buena recepción de teléfono 

móvil (no dentro de edificios con paredes de piedra, subterráneos, etc.).   

 

Para utilizar el SMSEagle con antenas: 

1. Conecte la antena a uno de los conectores ANT (CUADRO 104, marco rojo) 

2. Si está utilizando dos tarjetas SIM para facilitar múltiples proveedores con 

el SMSEagle: conecte la segunda antena al otro conector ANT. 
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Cuadro 104: SMSEagle: conectores ANT, bandejas SIM y puerto USB 

Las antenas ahora están conectadas, proceda a 14.2.3 RECUPERAR LA DIRECCIÓN IP 

DE SMSEAGLE. 

 

14.2.3  Recuperar la dirección IP de SMSEagle  

La dirección IP de SMSEagle es necesaria para tener acceso a la Configuración de 

SMSEagle.  La dirección IP puede recuperarse de tres maneras diferentes:   

 

14.2.3.1  Recuperar la dirección IP del equipo de desarrollo de 

NorCross 

Si obtuvo su SMSEagle en el kit de Nyss, la dirección IP puede ser recuperada 

por el equipo de desarrollo de NorCross, si su SMSEagle está conectado a 

Internet. Póngase en contacto con su asesor técnico para obtener ayuda. 

También puede recuperar la dirección IP por su cuenta, de una de dos maneras: 
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14.2.3.2  Recuperar dirección IP con monitor/proyector + teclado USB 

 
 

1. Desconecte el cable de alimentación del SMSEagle 

2. Conecte el teclado al puerto USB en el SMSEagle (consulte la CUADRO 104 

anterior, marco azul) 

3. Conecte el monitor o proyector al SMSEagle mediante el cable HDMI: 

 
Cuadro 105: SMSEagle, puerto HDMI 

4. Conecte el cable de alimentación al SMSEagle 

El SMSEagle ahora se activará. Después de 30-60 segundos, le pedirá que 

escriba un usuario. 

5. Escriba root  

6. Haga clic en la tecla Intro del teclado 

El SMSEagle ahora le pedirá que escriba la contraseña. 

7. Escriba fly2thesky 

8. Haga clic en la tecla Intro   

Para utilizar este método, necesita: 

• Un teclado USB y 

• un monitor o proyector con un conector HDMI y un cable. 
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La siguiente pantalla tendrá un aspecto similar a este: 

 

9. Escriba ip addr  

10. Haga clic en la tecla Intro  

Verá algo como lo que puede ver a continuación.  La dirección IP de su SMSEagle 

está en la posición marcada con el recuadro rojo (en este caso es 10.0.0.12): 

 

 

14.2.3.3  Recuperar dirección IP con Advanced IP Scanner  

 

1. Conéctese a la misma red que el SMSEagle, ya sea a través de cable 

ethernet o Wi-Fi 

2. Abra un navegador de Internet, como Chrome, Firefox, Edge o similar 

3. Ir a https://www.advanced-ip-scanner.com/  

4. Descargar Advanced IP Scanner 

5. Instalar el programa y abrirlo 

Debe llegar a la siguiente pantalla: 

Para utilizar este método, necesita: 

• Un ordenador 

https://www.advanced-ip-scanner.com/
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Cuadro 106: Advanced IP Scanner 

6. Pulse el botón Escanear  

El programa encontrará la dirección IP automáticamente; en este ejemplo, la 

dirección IP es 10.0.0.12: 

 
Cuadro 107: Dirección IP encontrada 

  

14.2.4  Interfaz web de SMSEagle abierta 

1. Asegúrese de que su computadora esté conectada al mismo Internet que 

el SMSEagle, ya sea a través de cable ethernet o Wi-Fi 

2. Abra un navegador de Internet, como Chrome, Firefox, Edge o similar 

3. En la barra de direcciones (donde escribe direcciones web), escriba la 

dirección IP que recuperó en 14.2.3 RECUPERAR LA DIRECCIÓN IP DE 

SMSEAGLE, arriba. 

Ahora ha abierto la interfaz web de SMSEagle; proceda a 14.2.5 CONFIGURAR 

TARJETAS SIM. 

 

14.2.5  Configurar tarjetas SIM 

1. Ir a interfaz web de SMSEagle   Configuración  Mantenimiento 

2. Habilite el módem conectado a su antena 
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a. Si ha conectado su antena a ANT 1: habilitar módem #1 (mueva 

el interruptor hacia la derecha para que se ponga verde) 

b. Si ha conectado su antena a ANT 2: habilitar módem #2 (mueva 

el interruptor hacia la derecha para que se ponga verde)  

3. Introduzca el código PIN, si aplica 

a. Si su tarjeta SIM no tiene un código PIN, asegúrese de que 

ambos campos PIN de la tarjeta SIM estén vacíos.   

b. Si su tarjeta SIM tiene un código PIN, agregue el código PIN de su 

tarjeta SIM en el campo de texto ligado a su antena: 

i. Si ha conectado su antena a ANT 1: agregue el código PIN 

en el campo PIN 1 de la tarjeta SIM   

ii. Si ha conectado su antena a ANT 2: agregue el código PIN 

en el campo PIN 2 de la tarjeta SIM 

Su interfaz web ahora debería tener un aspecto similar al CUADRO 108. 

En este ejemplo, el módem #1 está habilitado (porque la antena está conectada 

a ANT1) y, por lo tanto, el código PIN (0000) se ha agregado al PIN 1 de la tarjeta 

SIM. 

 
Cuadro 108: Configuración general de SMSEagle 

4. Haga clic en Guardar 

5. Ir a interfaz web SMSEagle  Configuración  Mantenimiento 

6. Haga clic en Reiniciar 

Una vez que el SMSEagle se haya reiniciado, habrá completado la Configuración 

en la interfaz web. Proceda a 14.2.6 INSERTAR TARJETA(S) SIM. 

 



 
123 

14.2.6  Insertar tarjeta(s) SIM 

1. Desconecte el cable de alimentación del SMSEagle 

2. Identifique la bandeja SIM que está conectada a su antena: 

a. Si conectaste tu antena a ANT 1: saque la bandeja de SIM1 

b. Si conectaste tu antena a ANT 2: saque la bandeja de SIM2  

3. Saque la bandeja correcta presionando el pequeño botón amarillo con un 

lápiz o similar: 

 
Cuadro 109: Saca la bandeja SIM para SIM 1 

4. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja, con el chip hacia arriba: 

 
Cuadro 110: Colocación correcta de la tarjeta SIM en la bandeja 

5. Inserte la bandeja SIM de nuevo en el SMSEagle: 
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Cuadro 111: Inserción de la tarjeta SIM y la bandeja SIM en el SMSEagle 

6. Si utiliza dos tarjetas SIM, repita los pasos 3 y 4 para la segunda tarjeta 

SIM 

7. Vuelva a conectar el cable de alimentación al SMSEagle 

8. Espere hasta que el SMSEagle se haya vuelto a activar 

En la interfaz web, ahora debería ver el texto:  "Estado del módem:" y los 

estados de SIM1 y SIM2. La(s) bandeja(s) SIM que ha utilizado deben tener el 

estado Conectado: 

 
Cuadro 112: Estado del módem SMSEagle 

 

Cuando el estado del módem es Conectado, se ha(n) insertado correctamente 

la(s) tarjeta(s) SIM.  Proceda a 14.2.7 CONFIGURACIÓN DE ZONA HORARIA  

 

14.2.7  Configuración de zona horaria  

Nyss necesita que todos los reportes entren en hora universal coordinada (UTC 

(+0)).  Esto se establece en la interfaz web de SMSEagle: 

1. Ir a interfaz web de SMSEagle  Configuración  Fecha/Hora 

2. Establezca la zona horaria en cualquier zona horaria UTC que no tenga 

horario de verano (por ejemplo, África/Dakar) 
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3. Pulse Guardar 

 
Cuadro 113: Establecer la zona horaria para el SMSEagle 

Ahora ha establecido correctamente la zona horaria. Proceda a 14.2.8 CONECTAR 

NYSS Y LA PUERTA DE ENLACE SMS 

 

14.2.8  Conectar Nyss y la puerta de enlace SMS 

El propósito del SMSEagle es alimentar los reportes SMS de los recopiladores de 

datos a Nyss.  Para que funcione, debe tener una dirección de Internet a la cual 

enviar el SMS y una clave de API para la autenticación. 

 

14.2.8.1 Creación de una clave de API 

La clave de API debe ser única.  Para asegurar esto, necesitamos usar una 

cadena muy larga de números aleatorios.  Le sugerimos que utilice un UUID.   

 
 

Puede escribir un UUID usted mismo o puede generar uno fácilmente con un 

generador de UUID, como este: https://bit.ly/2UP1dwC. Si utiliza un generador 

de UUID, copie los resultados, ya que los necesitará en el paso siguiente. 

Lea más sobre el UUID (Identificador Universalmente Único) aquí: 

https://bit.ly/33ZDg9T  

https://bit.ly/2UP1dwC
https://bit.ly/33ZDg9T
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14.2.8.2  Configuración de la puerta de enlace SMS en Nyss 

 

1. Inicie sesión en Nyss y vaya a su Configuración de la Sociedad Nacional 

2. Haga clic en Puerta de enlace SMS, subrayada en rojo: 

 
Cuadro 115: Configuración de puerta de enlace SMS para una Sociedad Nacional 

3. Haga clic en + Agregar puerta de enlace SMS 

Ahora debería ver este formulario: 

Al utilizar el generador de UUID anterior, asegúrese de desmarcar la 

casilla de verificación de Guiones y, a continuación, haga clic en el 

botón ¡Generar unos GUIDs! A continuación, se muestra un ejemplo: 

 
Cuadro 114: Generador de GUID en línea 

Los siguientes roles de usuario pueden hacer esto: 

gerente (principal) |asesor técnico 
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Cuadro 116: Agregar formulario de puerta de enlace SMS 

4. Rellene los campos nombre y clave de API 

a. Nombre: Esto puede ser cualquier cosa que desee, por 

ejemplo"<Sociedad Nacional>SMSEagle" 

b. Clave API: La clave de API/UUID que ha creado en14.2.8.1CREACIÓN 

DE UNA CLAVE DE API 

 

5. La plataforma puede enviar mensajes de retroalimentación y 

notificaciones con dos opciones diferentes:  Azure IOT Hub o una cuenta 

de correo electrónico externa.   

a. Si desea usar una conexión directa a SMSEagle, mediante el 

Concentrador IOT Azure: 

i. Marque la casilla de verificación Usar concentrador IOT 

(consulte CUADRO 116) 

En la casilla de verificación, hay un menú desplegable de 

nombre de dispositivo concentrador IOT que le da una 

lista de los SMSEagles que están disponibles actualmente.  

Sólo uno de ellos será su SMSEagle.  Consulte a su asesor 

técnico sobre cuál elegir.  

ii. Elija el SMSEagle correcto en el nombre del dispositivo 

concentrador IOT del menú   

b. Si desea utilizar una cuenta de correo electrónico externa 

distinta, siga las instrucciones en14.2.9  CONFIGURAR EL CORREO 

ELECTRÓNICO A SMS POLLERy vuelva aquí. 

 

6. Tipo de puerta de enlace: Debería establecerse en SMS Eagle 

7. Haga clic en Crear puerta de enlace SMS 
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8. Volver a la interfaz web de SMSEagle 

9. Haga clic en Callback URL en el menú de la izquierda: 

 
Cuadro 117: Opción de callback URL en la interfaz web SMSEagle 

 

 

10. Rellene el formulario de la siguiente manera: 

a. Enable callback of custom URL on incoming SMS: Elija Yes 

b. URL: https://nrx-VBC-nyss-funcapp-

prod.azurewebsites.net/api/enqueueSmsEagleReport 

c. URL method: Elija POST 

d. API key of your service: Ingrese la clave de API que creó en 

14.2.8.2 y que agregó en Nyss en el punto 4. 

11. Haga clic en Save  

12. Haga clic en Test URL 

Si configuró todo correctamente, debe obtener una respuesta verde 200 del 

servidor: 

 
Cuadro 118: Prueba de Url correcta 

 

l 

 

 

 
 

 

La Configuración debe tener este aspecto (dependiendo de su versión de 

SMSEagle): 

 

 

La interfaz varía dependiendo de la versión de la SMSEagle que 

tenga.  Lo importante es que rellene las entradas aquí descritas: 

Con SMSEagles más recientes, puede configurar varias direcciones 

URLs de rellamada en una lista. Configure uno y, a continuación, 

edítelo según el punto 8. a.-d. 
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Cuadro 119: Configuración de la Configuración de la dirección URL de rellamada 

 

14.2.8.3  Editar una puerta de enlace SMS 

1. Haga clic en Configuración en el menú de la izquierda  

2. Haga clic en la puerta de enlace SMS 

3. Haga clic en la puerta de enlace SMS que desea editar o en el icono de 

lápiz en el extremo derecho 

4. Cuando haya terminado de editar, haga clic en Actualizar puerta de 

enlace SMS 

 

14.2.8.4  Eliminar una puerta de enlace SMS  

1. Haga clic en Configuración en el menú de la izquierda 

2. Haga clic en la puerta de enlace SMS 

3. Localice la puerta de enlace SMS que desea eliminar y haga clic en 

el símbolo de la cruz en el lado derecho 

A continuación, aparece un consejo sobre herramientas:  

 
Cuadro 120: Configuración de puerta de enlace SMS para una Sociedad Nacional 

4. Haga clic en Eliminar para eliminar la puerta de enlace SMS 
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14.2.9  Configurar el correo electrónico a SMS Poller 

1. Elija una dirección de correo electrónico con acceso IMAP que desee 

usar para este propósito 

 

2. Elija una contraseña 

Hay un error en el 'Email To SMS Poller', lo que hace necesario 

utilizar una contraseña sin signos especiales. La mejor práctica sería 

una combinación aleatoria de letras. 

3. Inicie sesión en Nyss en otro navegador o pestaña y siga los pasos 

detallados en 14.2.8.3 EDITAR UNA PUERTA DE ENLACE SMS para ingresar al 

formulario Editar puerta de enlace SMS 

4. Introduzca la dirección de correo electrónico que desea utilizar en el 

campo Dirección de correo electrónico para enviar mensajes de 

retroalimentación: 

 
Cuadro 121: Formato de correo electrónico correcto 

5. Cuando haya terminado de editar, haga clic en Actualizar puerta de 

enlace SMS y cierre la ventana o pestaña del navegador 

6. Ir a interfaz web de SMSEagle  

7. Haga clic en Email a SMS Poller en el menú de la izquierda 

8. Ingrese el host del proveedor de correo electrónico que está utilizando 

para este propósito 

9. Ingrese el nombre de usuario del correo electrónico 

10. Ingrese la contraseña del correo electrónico 

11. Rellene el resto del formulario de acuerdo con la información presentada 

en CUADRO 122: 

El correo electrónico debe cumplir con el RGPD. Gmail y similares no 

deben usarse. Puede solicitar a su asesor técnico una cuenta de 

correo electrónico compatible. 
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Cuadro 122: Configuración de correo electrónico a SMS Poller 

12. Haga clic en Guardar  

13. Ir a Configuración  Mantenimiento 

14. Haga clic en Reiniciar: 

 
Cuadro 123: Cómo reiniciar el SMSEagle 

15. Volver a Correo electrónico a SMS Poller a través del menú de la izquierda  

El "Estado del servicio de Email2SMS Poller" ahora debe estar habilitado: 
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Cuadro 124: Estado del servicio Email2SMS:  Habilitado 

Si está habilitado, ha completado la Configuración de correo electrónico a SMS 

Poller.   

Si sigue estando Deshabilitado, asegúrese de haber introducido todos los 

detalles correctamente en las instrucciones anteriores.   

Si todavía no funciona, por favor continúe con 14.2.10 REPARAR ERROR DE EMAIL A 

SMS POLLER: 

 

14.2.10  Reparar error de email a SMS Poller 

 
 

14.2.10.1 Síntomas del error 

En el frontend el único signo visible es que el correo electrónico a SMS Poller 

siempre está deshabilitado, aunque esté configurado como habilitado.  Puede 

reiniciar y demás; nada parece funcionar.   

Si revisa el Syslog, el mensaje de error siguiente está conectado con este error: 

El complemento de SMSEagle para Email a SMS Poller tiene un error 

conocido relacionado con la contraseña.  

Puede accionarse al cambiar uno de los campos en el complemento 

de sondeo de correo electrónico, sin cambiar el campo de 

contraseña.  Incluso si la contraseña no ha cambiado, es 

recomendable copiarla en el campo de nuevo. 
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Aunque dice que el daemon poll se inicia al final, el estado del servicio 

permanecerá deshabilitado.   

El syslog puede encontrarse en la interfaz de usuario bajo Configuración  

SysInfo  Registro del Sistema en la parte inferior, o en /var/log/syslog si usa 

ssh en el SMSEagle.  Allí también puede encontrar archivos de registro más 

antiguos.   

El último síntoma, que hace que falle, puede verse en el archivo de 

Configuración de fetchmail.  Si usa ssh en el SMSEagle, vaya a archivo / etc / 

fetchmailrc; debería mostrar la contraseña que ha establecido para la dirección 

de correo electrónico en texto no cifrado. 

La línea 16 en el archivo debe mostrar algo como esto: 

Sondeo imap.gmail.com proto puerto IMAP 993 usuario <YoureMailAdress>con 

contraseña <PasswordInclearText>mda "/mnt/nand-

user/smseagle/fetchmail/daemon.sh" SSL 

Si la contraseña en el archivo es algo distinto de lo que ha establecido en el 

frontend, entonces tiene sentido que no pueda funcionar. Con frecuencia hemos 

visto que se ha establecido como "10" en el archivo.  Por lo tanto, es posible que 

haya un error en algún lugar del script PHP que transfiera la entrada del usuario 

para la contraseña en ese archivo.   

 

14.2.10.2  Solución alternativa 

Puede evitar el error yendo a la interfaz web de SMSEagle  Email a SMS Poller 

e ingrese algo simple en el campo de contraseña, como "asd”.  A continuación, 

guarde y reinicie. La lista desplegable Habilitar poller puede permanecer en "Sí" 

todo el tiempo. 
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Sólo para estar seguro, puede verificar si tiene "asd" ahora en el archivo 

/etc/fetchmailrc. 

Después de eso, puede poner su contraseña real en el campo de contraseña en 

la interfaz de usuario y reiniciar.  El estado del servicio ahora debe estar 

habilitado. 

Asegúrese de que su contraseña no contenga caracteres especiales; que sea una 

cadena aleatoria de letras. 
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 Estructura técnica de Nyss 

 

Nyss se crea usando un back-end de .NET Core y un frontend de React. El 

código base completo se envía con frecuencia a un repositorio público, que 

puede encontrarse aquí: https://github.com/nyss-platform-norcross/nyss. 

Aparte de la  puerta de enlace SMS, que se encuentra físicamente en todos los 

países que usan Nyss (consulte 14 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE DE NYSS), Nyss 

consta de varios componentes basados en la nube que se  ejecutan en  una 

suscripción de Microsoft Azure. Con las regiones de Microsoft Azure, podemos 

asegurarnos de que todos los componentes, incluida la base de datos, se 

almacenen en servidores que se encuentran físicamente en el norte de Europa.  

Para la parte basada en la nube, hemos seguido un enfoque multitenencia en 

este caso, lo que significa que podemos servir a muchos países y usuarios con 

una sola instancia. Esto nos permite desplegar rápidamente y ejecutar la 

plataforma a menores costos de mantenimiento. Con diferentes niveles de 

acceso para diferentes usuarios, que están vinculados a una sociedad nacional, 

podemos mitigar el riesgo de uso compartido de datos entre inquilinos.   

El punto de entrada orientado al usuario es una aplicación web de Azure. Esta 

aplicación web maneja las comunicaciones con otros componentes, la base de 

datos y demás. Los datos se conservan en bases de datos SQL de Azure, 

mediante el cifrado de datos transparente2. 

La mensajería asincrónica se usa para controlar los reportes, alertas y 

notificaciones entrantes mediante Azure Service Bus como agente de 

mensajes. La puerta de enlace de SMS recibe los reportes y, a continuación, los 

publica en un punto de conexión HTTP público hospedado por una aplicación de 

Azure Function. Este extremo no hace más que colocar el reporte en una cola 

de mensajes.  Una aplicación de función interna de Azure lee la cola un mensaje 

a la vez y, a continuación, el reporte se envía a ReportAPI, una API interna que 

 
2 https://bit.ly/34ca8wx 

En principio la plataforma Nyss es una aplicación web.  En esta 

sección se describe la arquitectura técnica de la aplicación web.  Para 

obtener más información sobre el hardware, consulte 0 

 

CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE DE Nyss. 

https://github.com/nyss-platform-norcross/nyss
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se ejecuta en una aplicación web. ReportAPI controla la validación3 y las alertas 

de reportes.  Tanto ReportAPI como la aplicación de función interna se ejecutan 

dentro de una red virtual y no son accesibles desde el exterior. 

Cuando un reporte se valida correctamente, se coloca un mensaje en la cola de 

alertas, lo que acciona el control de las alertas.  Dependiendo del resultado de 

esto, se coloca un mensaje en la cola de notificaciones.  La cola de 

notificaciones4 es leída por la misma aplicación de función que la que recibe los 

reportes y las notificaciones se envían a través de un proveedor de correo 

electrónico de terceros. 

Para enviar notificaciones por SMS o mensajes de comentarios, utilizamos la 

puerta de enlace SMS.  Esto se puede hacer mediante una bandeja de entrada 

de correo electrónico adicional, a la que se puede tener acceso a través de IMAP 

o POP mediante la puerta de enlace de SMS o un vínculo MQTT directo a la 

puerta de enlace de SMS mediante Azure IOT Hub (dependiendo de la elección 

del usuario).  

 
Cuadro 125: Arquitectura de alto nivel de Nyss  

 
3 Los reportes entrantes se validan para asegurar que tengan el formato correcto, que el número 

de remitente esté registrado como recopilador de datos/punto de recopilación, y que el proyecto 

en el que está registrado el recopilador/punto de recopilación de datos ha reportado el riesgo 

sanitario/evento. 
4 Las notificaciones se envían mediante SMS o correo electrónico sobre varios eventos en la 

plataforma, como cuando se acciona una alerta. 
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