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Objetivos: Describir el flujo de trabajo requerido por software de 

manejo de datos para permitir la ejecución de sus 
funciones y procedimientos 

  

Aplicable a: Proyecto WHO/RHP A65661 
ENCUESTA GLOBAL DE LA OMS SOBRE 
SALUDMATERNA Y NEONATAL 
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Aspectos generales 
 
El sistema web puede ser accedido desde 
  
 
 http://www.crep.org.ar/whomcs 
 

o 
 

http://whomcs.org/latinoamerica 
 

o 
 

 http://173.192.218.130/whomcs/ 
 
El sistema es compatible con Microsoft Internet Explorer 6, 7 y 8.  
Para ser utilizado con Firefox, debe instalar el componente gratuito de 
compatibilidad IETAB desde: 
 

https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1419 
 
 
El software java es necesario también para el normal funcionamiento del sistema. En 
caso que su computadora no lo posea, le recomendamos descargarlo e instalarlo 
desde el sitio oficial  
 

http://www.java.com/en/download/inc/windows_upgrade_ie.jsp 
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Otro importante detalle técnico, es relacionado con los menúes emergentes (o pop-
up). Por defecto, este tipo de menúes es inhabilitado en su navegador de Internet. 
Por lo tanto usted debe habilitar que dichos menú puedan visualizase. Debajo un 
instructivo de cómo realizar dicha configuración en Internet Explorer 7: 
 

1) Vaya a Herramientas / Bloqueador de elementos emergentes / Configuración del 
bloqueador de elementos emergentes  

 
 
2) Agregue el sistema como sitio autorizado para a abrir elementos emergentes escribiendo 
www.crep.org.ar  y http://173.192.218.130 en el campo de dirección del sitio web que desea 
permitir y presionando "Agregar"  

 

[Escriba 



CREP                                                                                                                Página 4 of 16 

Manual del sistema 

   

  
Centro Rosarino de Estudios Perinatales                                                                                                  Manual del sistema 

3) Luego vaya a Herramientas/Opciones de Internet  

 

 Seleccione en la pestaña "Seguridad" 1" Sitios de Confianza ", Presione el botón 2 " Sitios" , 
agregue en el campo N° 3 http://www.crep.org.ar luego presione 4 "Agregar ". Repita para y 
http://whomcs.org  y luego presione 5 "Cerrar" .  

 

[Escriba una 
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Ante cualquier consulta técnica, puede realizarla a: 

Daniel Giordano 
dgiordano@crep.com.ar and hgamerro@gmail.com  
Centro Rosarino de Estudios Perinales 
Te/Fax: +54 341 4483887 

 
 Acceso 
 
El sistema solo puede ser accedido por personas relacionadas al estudio que 
posean un nombre de usuario y contraseña válida 
Existen tres clases de usuarios 
 

• Investigator : responsables del monitoreo de todos los países y centros 
• Coordinator : a cargo de coordinar las tareas de manejo de datos de un país 

determinado 
• Data entry : encargada del ingreso de datos 

 
Dicha categorización a sido especialmente diseñada y está relacionada con las 
actividades estándares del manejo de datos.  Debajo un detalle de los privilegios de 
cada categoría:  
 
Función 
 

Data entry Coordinator Investigato
r 

Lectura de notificaciones globales �  �  �  
Envío de notificaciones globales  X �  �  
Ingreso de un nuevo formulario �  � (*) �  
Modificación de datos de un formulario 
existente �  � (*) �  
Revisión y corrección de inconsistencias de 
datos  X � (*) �  
Ejecución de reportes y análisis básicos  X � (*) �  
Administración de países, centros y usuarios  X � (*) �  
Revisión de registro re auditoría de acciones y 
datos  X  � (*) �  
Modificación de registro re auditoría de 
acciones y datos  X X  X 
Descargar documentación del estudio �  �  �  
(*) solo para ítems pertenecientes al país correspondiente 

 
 
Un usuario administrador, desde CREP, es el responsable de crear un set inicial de 
usuarios para cada país involucrado en el estudio. Para cada país, al menos debe 
haber un usuario COORDINATOR y otro DATAENTRY. Cada coordinador de país, 
podrá crear tantos usuarios COORDINATOR y DATAENTRY como lo requiera 
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Los datos de acceso están compuestos por un nombre de usuario y una contraseña 
robusta (mínimo de 6 dígitos y combinaciones de letras y números) 
 
Durante la prueba piloto no se usarán contraseñas robustas con el objetivo de 
facilitar el uso del sistema. 
 
Los intentos fallidos y satisfactorios serán registrados en el registro de auditoría 
 

 
 
 
Menú principal 
 
Una barra horizontal localizada en la parte superior del sistema corresponde al menú 
principal. Todas las tareas y funciones están consideradas en dicho menú 
 

 
 
La opción BIENVENIDOS se podrá visualizar notificaciones globales, las cuales son 
enviadas por los usuarios INVESTIGATOR o COORDINATOR. Dichas notificaciones 
pueden utilizarse para ir informando sobre novedades internas  del estudio 
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La opción Ingreso de datos permite ingresar formularios nuevos y modificar 
formularios ya ingresados en el sistema. Otra función importante es el cerrado de 
formularios, lo cual permite bloquear los datos para evitar futuros cambios 
 
El modulo de Inconsistencia/Reglas visualiza en forma ágil las discrepancias 
lógicas/biológicas de los formularios ya ingresados. Solo usuarios COORDINATOR y 
INVESTIGATOR pueden utilizar esta sección 
 
La opción de Auditoria genera reportes y análisis básicos que permiten evaluar el 
estudio. Solo usuarios COORDINATOR y INVESTIGATOR pueden utilizar este 
sección 
 
La opción Herramientas brinda la posibilidad de administrar los parámetros del 
sistema (países, centros y usuarios) , como así también visualizar y acceder a los 
registros de auditoria y documentación del estudio. Solo usuarios COORDINATOR y 
INVESTIGATOR pueden utilizar esta sección 
 
Por último, la opción Desconectar cierra el sistema y debe ser usada cada vez que 
el sistema deja de ser usado 
 
Menú Ingreso de datos 
Podemos identificar 2 situaciones de en el ingreso de datos: 
 

Nuevo: cuando un nuevo formulario es enviado para ser procesado usted 
debe usar esta opción y tipear los valores tan como se visualizan en 
el formulario 

 
Abrir: cuando se debe modificar datos correspondientes a formularios ya 

ingresados, usted debe usar esta opción para abrir el caso 
correspondiente y realizar la corrección. Cualquier corrección exige 
indicar la causa/justificación, la cual quedará almacenada en el registro 
de auditoria. Cualquier corrección debe ser también realizada en el 
formulario en papel indicando fecha y firma de la persona que realiza la 
corrección; cruzar con una línea el valor existente de manera que 
pueda ser visualizado; y completar el nuevo valor   
Esta función de auditoría permite también obtener cuantos formularios 
fueron ingresados al sistema. Funciones de filtrado, ordenamiento y 
exportación fueron consideradas para facilitar la búsqueda de registros 
y su análisis 
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En ambas situaciones, la pantalla de carga de datos se visualizará de forma idéntica 
al formulario, con el objetivo de facilitar el proceso de carga de datos y mejorar la 
calidad de datos 
 

 
 
Todo agregado de nuevos formularios y correcciones de datos quedan registrada en 
el registro de auditoria donde información referente al usuario, fecha, hora exacta, 
identificación del caso e historial de modificaciones pueden ser obtenidas con el 
objetivo de monitorizar los datos 
 
El cerrado de pacientes es utilizado para indicar que los datos del paciente ya son 
pueden ser utilizados para los análisis, es decir que no serán  
 
El cerrado de pacientes es realizado cuando el paciente finaliza su participación en 
el estudio. En el caso particular del estudio Proyecto WHO/RHP A65661, un 
formulario puede ser cerrado inmediatamente después de su carga de datos. El 
principal objetivo de este proceso es evitar alteraciones voluntarias/involuntarias de 
los datos. Otro punto importante de un paciente cerrado es que las inconsistencias 
de datos de dichos pacientes no son detectadas. Solo usuarios COORDINATOR o 
INVESTIGATOR pueden cerrar pacientes 
 
Durante la carga de datos, el sistema verifica los valores ingresados en cada 
variable y ,muestra alertas al operador. Dichas alertas pueden ser referentes a : 
 
 Valores incorrectos: valores ilegales que no pueden ser asumidas por la 
variables (ej. al intentar ingresar el valor “3” en la pregunta 30. Generalmente 
relacionado a variables categóricas y fechas 
 

 



CREP                                                                                                                Página 9 of 16 

Manual del sistema 

   

  
Centro Rosarino de Estudios Perinatales                                                                                                  Manual del sistema 

  
 Valores fuera de rango: valores ilógicos o muy extremos que requieren 
confirmación del operador, en cual confirma o descarta (ej. al intentar ingresar el 
valor 56 en la pregunta 16) 
 
 

 
 
 
Valores desconocidos y No aplicables 
 
Existen 2 tipos de valores que debemos tener en cuenta tanto para el llenado de 
formulario como para el ingreso de datos al sistema 
 
Valor Definición 

 
¿Cómo completar el 
formulario? 

¿Que ingresar en el 
sistema? 

Desconocido 
(Missing) 

Aquella variable cuyo valor de 
desconoce y es imposible 
recuperarlo.  
 
 
Ej: el recién nacido no fue pesado 
 
.  

Completar con tantos 
“9” como casilleros 
tenga la variable.  
 
Ej: 9999 
 
Excepcionalmente 
para variables de 
fecha se debe 
completar como 
09/09/9999, es decir 9 
de septiembre de 
9999 

Ingresar el valor 
idéntico al completado 
en el formulario 
 

No aplicable 
(Not 
applicable) 

Aquella variable que no 
corresponde ser completada por 
estar involucrada en una 
condición.  
 
Ej: No se diagnosticó ninguna 
malformación congénita, en 
consecuencia cada indicación de 
malformación de ser no aplicable 

Dejar en blanco   No ingresar ningún 
valor 

 
Como mas adelante de detalla, el sistema genera un reporte de valores 
desconocidos y no aplicable para verificar el cumplimiento de esta estándar 
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Partos múltiples 
 
En el caso donde se recolecte información acerca de partos múltiples, usted tendrá 
tantos formularios como neonatos, siguiendo el procedimiento indicado en el manual 
de operaciones. 
 
El procedimiento para ingresar los datos de partos múltiples en el sistema, es el 
siguiente: 
 

1) Ingrese el formulario del neonato de orden 1 como si fuera un formularios de 
parto simple. Es decir de manera normal, tipeando los valores y grabando 
dicha información. Cabe aclarar que la pregunta 18 tendrá el los valores 
2,3,4, o mas 

2) Abra el formulario ingresado en el punto anterior, y observe en la parte 
superior los enlaces para el ingreso de datos de cada neonato, según su 
orden 
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3) Para cada neonato, ingrese y grabe los datos correspondientes a la seccíon 

B2 y C 
 

 
 

4) Para visualizar y/o modificar los datos de cada neonato luego de ser 
ingresados, deben usarse los enlaces del punto 2) 
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Chequeo de integridad de datos 
 
El sistema posee una serie de chequeos que permiten mantener la integridad de los 
datos, en referencia a las variables identificatorias (código de país, código de centro 
y número de participante), mostrando una alerta y exigiendo que el operador ingrese 
datos válidos.  

Código de país: al momento de ingresar un nuevo caso, el sistema asigna 
automáticamente el código de país  de tres letras que corresponda al usuario 
que ingresa los datos.  

 
Código de centro: el sistema verifica que el código de centro se corresponda 
a uno de los hospitales participantes en el estudio, en base a la lista de 
Hospitales participantes 

 

 
 
 
 Número de participante: el sistema notifica mediante un mensaje el intento 
de grabar casos duplicados. Se considera casos duplicados aquellos que poseen 
mismos valores de las variables identificatorias (código de país, código de centro y 
número de participante). Debaje un ejemplo de dicho mensaje, donde se puede 
apreciar remarcado en rojo la indicación de caso duplicado 
 

 
 
 
Este tipo de chequeo mejora la calidad de los datos 
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Datos Obligatorios 
 
El sistema no permite grabar datos si alguna de las preguntas de la sección A no se 
ingresan. En caso que desconocer el valor de algunas de ellas, utilice la definición 
de valor desconocido explicada anteriormente 

 
Sugerencias para el proceso de ingreso de datos 

 
� Llevar un registro de los formularios ingresados y utilizar el registro de 

auditoria para verificar que dicha carga se realice en los tiempo 
indicados 

� Cualquier modificación de datos debe estar indicada en el formulario 
por medio de: 

o Uso de tinta de color diferente al usado para el llenado del 
formulario, de manera que permita rápidamente ubicar la 
modificación 

o una línea que atraviese el valor cambiado, dejando visible el 
valor previo 

o fecha de la modificación 
o firma o iniciales de la persona que realice la modificación 
o ingreso de la modificación en el sistema 

 
� En situaciones de casos duplicados, verificar los formularios 

involucrados y registros necesarios para resolver el problema 
� Utilice la tecla TAB para desplazarse de variable en variable durante el 

ingreso de datos 
� Verifique el cumplimiento de los detalles técnicos en cada ordenador a 

utilizar para la carga de datos (paginas 2, 3 y 4 de este manual) 
 
 
Menú de Inconsistencias/Reglas 
 
 

 
 
 
El sistema posee dos alternativas para la visualización de discrepancias 
lógicas/biológicas: 
 

Por inconsistencia/Regla: por cada discrepancia definida en el sistema, se 
muestra que casos poseen problema de datos 
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Por pacientes: por cada paciente el sistema muestra que problemas de 
datos poseen. Esta modalidad puede temer una generación lenta al cuando la 
cantidad de formularios ingresados sea grande. Es por ello que dicho listado 
será generado por CREP y enviado por email en forma semanal en si dicha 
situación ocurre 
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En ambas alternativas, el formulario correspondiente puede ser abierto en forma 
automática y las variables involucradas son resaltadas en color naranja para su 
rápida identificación e interpretación de la discrepancia. 
 
Todas las modificaciones de datos provocadas por este proceso de detección de 
problemas de datos son registras en el registro de auditoría 
 
 
Menú Auditoría 
 
Reportes y gráficos pueden ser generados por medio de esta sección 
 

 
 
Cada usuario COORDINATOR podrá visualizar reportes y gráficos correspondientes 
a su país. Por su parte los usuarios INVESTIGATOR podrán visualizar datos en 
forma general o estratificada por país 
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