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1. Introducción 

 
El acceso a la plataforma Carevid+ es a través del siguiente enlace: 
https://carevid.uites.isciii.es/ 
 
Desde Investen-isciii se dará de alta las organizaciones candidatas al Programa 
Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados y a los líderes de las 
instituciones.  Será responsabilidad del líder crear los usuarios y organizaciones 
(unidades/instituciones,.. de las que dependa la organización 
candidata/designada).  
 

2. Darse de alta en la plataforma 

Recibirá un correo con una contraseña provisional, para acceder. Lo primero que 
le solicitará es que introduzca una nueva contraseña que desee y la confirme. 
 
Si olvida la contraseña nueva que ha introducido, puede utilizar la opción 'He 
olvidado mi contraseña', situado en la página principal de CarEvID+, para solicitar 
una nueva. 
 
 

3. Perfiles de usuario en la plataforma 

Hay 3 perfiles de usuario: líder, responsable de guía y evaluador. 
 
A continuación, se indica las funcionalidades que visualiza cada perfil: 
 
Usuario líder de institución: gestionan organizaciones (centros sanitarios y/o 
unidades que dependen de su organización), usuarios (puede crear otros usuarios 
responsables de guía y evaluadores) y gestionar informes de la organización.   
 
 

 
 

 

https://carevid.uites.isciii.es/
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Usuario responsable de guía: gestionan guías (tienen funciones de evaluador y 
otras, como gestionar la calidad de los datos, etc.) y acceder a los informes de las 
guías.  
 

 
• La asignación de responsables de Guía se realiza a nivel de institución. 
• Candidatos: 

– Todos aquellos usuarios que cumplan: 
• Tienen rol ‘responsable de guía’, 
• Pertenezcan a la institución (independientemente de la 

unidad funcional a la que están asociados). 
 
Además de crear los usuarios con el rol de responsable de guía, deberá 
asignar los responsables por guía. Para ello acceda al menú organizaciones => 
guías asignadas => en el botón de la izquierda (⊳) se despliega la opción nuevo 
responsable. Ahí deberá señalar quien es el responsable de guía, bien para una 
institución o para una unidad. 
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Usuario evaluador: evalúan las guías 

 
 

4. Gestionar organizaciones 

Para crear y gestionar las organizaciones, el líder deberá hacer clic en la opción 
“Organizaciones” de su Panel de control.  
 
Las organizaciones se organizan jerárquicamente. Hay varios tipos de 
organizaciones. 
 

 
 
A continuación, se muestran los tipos de cada una de ellas: 
 
Tipos de Unidades funcionales: Médica, Quirúrgica, Médico-Quirúrgica, UCI / 
Cuidados críticos, Maternoinfantil, Servicios Centrales (Laboratorios, Rx, etc.), 
Consulta Externa, Urgencias, Salud Mental, Quirófano, Consulta atención primaria, 
Centro sociosanitario, Cuidados hospitalarios a domicilio, Centro de Atención 
Primaria.  
Tipo de Institución: Hospital, Centro de Atención Primaria, Centro Sociosanitario, 
Universidad.   
Tipo de Unidad administrativa: Complejo Hospitalario, Gerencia Única de 
Hospitales, Gerencia Única de Área, Centro de Atención Primaria, Gerencia de 
Atención Primaria (varios centros y estructura central de gestión), Organización 
Sanitaria Integrada (OSI)/Área o Gerencia de Salud Integrada, Centro 

 



5 28/01/2021 
 

Sociosanitario, Consorcio centros sanitarios, Consorcio centros sanitarios y 
universidad, Consorcio centros sanitarios y sociosanitarios, Servicio/Organismo 
con funciones en Salud Pública.   
Tipos de Unidades territoriales: Servicios autonómico de salud, Consejería 
autonómica de sanidad, Consejería de educación.  
 
En caso de que un centro BPSO sea una unidad administrativa del tipo “Complejo 
Hospitalario, Área de salud, Organización Sanitaria Integrada, etc.” el líder tendrá 
que crear en primer lugar las “Instituciones” que forman parte, por ejemplo, 
Hospitales, Centros de salud, etc. Después deberá crear las unidades funcionales 
que pertenecen a las instituciones creadas.  
 

4.1. Gestionar “instituciones” y asignar guías  

 
Para crear instituciones cuando el centro es “Unidad Administrativa”, hacemos clic 
en la Unidad Administrativa, hacemos clic en el botón derecho del ratón y 
seleccionamos “Nueva institución”. Cuando el centro BPSO es una institución, por 
ejemplo, un Hospital o un Centro de salud, saltar este punto e ir a “Crear unidades 
funcionales y asignar guías”.   
 

 
 
Para crear la institución, habría que especificar el tipo de institución, nombre y 
descripción de la institución, y hacer clic en “Guardar”.  
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Para asignar guías, se selecciona la institución y se hará clic en el botón derecho en 
la opción “Asignar guía”.  
 

 
 

El listado de guías a asignar procederá del listado asignado por el Centro 
coordinador a la institución correspondiente.  
 
Para visualizar las guías asignadas,  habría que hacer clic sobre la pestaña “Guías 
asignadas” (derecha).  
 
 
Para volver al menú principal haga clic en “Panel de control” en la parte superior. 
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4.2. Gestionar “unidades funcionales” y asignar guías  

 
Para crear unidades funcionales, hacemos clic en la Institución, hacemos clic en el 
botón derecho del ratón y seleccionamos “Nueva Unidad Funcional”. 
 
 

 
 
Para crear la unidad funcional, habría que seleccionar el tipo de unidad, y 
especificar el nombre y descripción de la unidad, y hacer clic en “Guardar”.  
 

 
 
Para asignar guías, se selecciona la unidad y se hará clic en el botón derecho en la 
opción “Asignar guía”.  
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El listado de guías a asignar procederá del listado asignado a la institución 
correspondiente.  
 
Para visualizar las guías asignadas,  habrá que hacer clic sobre la pestaña “Guías 
asignadas” (derecha).  
 
Para volver al menú principal haga clic en “Panel de control” en la parte superior. 
 
Además de las guías que correspondan, todas las unidades tienen asignados los 
formularios [0] Datos estructurales y de recursos humanos, y [0-BPG-Strcut] Datos 
estructurales de las guías. 
 

5. Gestionar usuarios 

Para crear y gestionar los usuarios, el líder deberá hacer clic en la opción 
“Usuarios” de su Panel de control.  

5.1 Crear usuarios 

Para crear usuarios haga clic en añadir.  
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A continuación, se pide que se introduzcan los detalles del usuario, la organización 
a la que está vinculado y el rol/roles. 
 
En cuanto a los detalles habrá que introducir: 

 Un “nombre de usuario”. Este campo debe rellanarse, preferiblemente, con 
la siguiente nomenclatura: nº cohorte-nombre corto institución-
iniciales de nombre y dos apellidos del usuario; por ejemplo, el usuario 
Paco de Lucía Gómez del hospital de Puerto Real que es segunda cohorte, 
será: 2c-preal-plg.  
En el caso de BPSO dependientes de Host regionales se recomienda que el 
nombre de usuario siga la misma regla, pero comenzando por el nombre 
corto del Host Regional (eusk; ib; ast; can; and; cant; clm; para Osakidetza, 
Islas Baleares, Asturias, Canarias, Andalucía, Cantabria o Castilla La Mancha 
respectivamente). Por ejemplo, eusk-1c-osieec-jmv, será el usuario Javier 
Muños Varela, de la OSI EECruces, primera cohorte de Euskadi. Dirección de 
correo: a la dirección que introduzca, le llegará la clave de acceso 

 Nombre y Apellidos 
 

 
 
En cuanto a las organizaciones, se seleccionará la organización a la que está 
vinculado el usuario.  
 
Un usuario puede estar dado de alta en varias organizaciones a la vez, por ejemplo 
Unidades funcionales, pero no puede estar dado de alta en dos niveles diferentes 
del arbol jerárquico,  por ejemplo “una Institución” y una Unidad funcional.  
 
El líder será dado de alta por el Centro Coordinador. 

 Si el líder es responsable de una “Unidad administrativa”, por ejemplo, un 
Área de salud, se seleccionará como organización el Área de salud. Estando 
al más alto nivel accederá a todo lo que está por debajo, por ejemplo, si está 
dado de alta a nivel de “Área de salud” tendrá acceso a las instituciones y 
Unidades funcionales que están por debajo. De esta forma no hay que 
seleccionar cada una de las Instituciones y Unidades, solo la Unidad 
administrativa. Hacer clic en “Seleccionar”. 
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 Si el líder es responsable de una “Institución” se seleccionará como 
organización la Institución. Estando al más alto nivel accederá a todo lo que 
está por debajo, por ejemplo si está dado de alta a nivel de “Institución” 
tendrá acceso a las Unidades funcionales que están por debajo. De esta 
forma no hay que seleccionar cada una de las Unidades, solo la Institución. 
Hacer clic en “Seleccionar”. 
 

 
 
Los responsables de guía y evaluadores, se darán de alta por el líder. 
 

 Se recomienda que para los responsables de guía se seleccione, al igual que 
para el líder, el más alto nivel, para que pueda acceder a todas las 
organizaciones que se hayan creado. Esto dependerá de las organizaciones 
a las que afecte la guía. Se puede crear un responsable de guía a nivel de 
institución o a nivel de unidades.  
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 Los evaluadores se darán de alta en las Unidades funcionales. Un evaluador 
se puede dar de alta en varias Unidades funcionales, accediendo a una 
Unidad funcional haciendo clic en seleccionar y accediendo de nuevo a otra 
unidad a la que se quiera vincular y haciendo clic en seleccionar (repetir 
proceso para cada Unidad funcional). 
 

 
 

 
Por último, para dar seleccionar el rol, hacemos clic en “Roles” (menú derecha) y 
hacemos clic en el botón de la izquierda “Seleccionar”.  
 

 
Se seleccionará entre el rol “Evaluador”, “Responsable de guía” y Líder. 
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Se pueden asignar varios roles. Con el rol “responsable de guía” se pueden evaluar 
formularios, con lo cual si un responsable de guía es evaluador no es necesario 
asignarle ambos roles. 
 
Para crear el usuario hacer clic en “Guadar” (menú derecha). 

5.2 Visualizar usuarios 

 
Para acceder a la tabla de usuarios creados, hacer clic en “Panel de control”  
 

 
Se pueden realizar búsquedas de usuarios en el buscador de la derecha, 
introduciendo la palabra clave (nombre o apellido o mail, etc.). 
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5.3 Eliminar usuarios 

 
Para eliminar un usuario de la base de datos, en primer lugar en la parte de la 
derecha, hacer clic en “Acciones”, desactivar. Después en la parte de la derecha 
mostrar se seleccionarán “los inactivos”. 
 

 
 
Una vez seleccionados los usuarios inactivos, hacer clic en “Acciones” Eliminar. 
 

 
Para volver al menú principal haga clic en “<” en la parte superior. 
 

 
 
 
El líder puede modificar/activar una nueva contraseña si es preciso. Para ello, se 
“Edita” el usuario y se accede a “Contraseña”. Debe introducir la nueva contraseña 
y asegurarse que el campo “Cambio de contraseña requerido” está seleccionado. 
De ese modo el usuario recibirá un mail con la nueva contraseña provisional. 
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6. Acceder a las Guías 

 
Para crear y gestionar las organizaciones, el líder deberá hacer clic en la opción 
“Mis Guías” de su Panel de control.  

6.1 Introducir datos de evaluación 

 
Para evaluar, el evaluador o responsable de guía deberá ir a mis guías, después 
seleccionar la unidad que corresponda. Muy importante: la evaluación siempre 
se realiza a nivel de unidad. Y por último se accede al botón nuevo formulario. 
 

 
 
El evaluador rellena los campos de las siguientes secciones: datos generales, datos 
sociodemográficos, datos de proceso y datos de resultado. Estas secciones pueden 
plegarse o desplegarse para mejor visualización. 
En el panel Secciones, se muestran en color verde aquellas secciones que se han 
completado y en rojo las incompletas. 
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En cualquier momento del proceso puede “Guardar” (el formulario puede estar 
incompleto). Puede usar “Guardar & Nuevo” si continúa evaluando, para que se 
abra un nuevo formulario (excepto en la guía de ostomías); o puede “Volver a Mis 
Formularios” o volver a “Mis Guías”. 
 
 

 
 
 
 

6.2 Acceso a formularios cumplimentados y datos 

 
Desde “Mis Guías” y tras seleccionar la unidad, se accede a los formularios en 
edición no finalizados, y los finalizados. Los registros podrán editarse haciendo clic 
en el botón “editar”, se podrán eliminar haciendo clic en el botón “eliminar” o 
visualizar a qué evaluador corresponde haciendo clic en el botón “evaluadores”. 
 
 

Plegado Desplegado 

Sección 

completa 

Sección 

incompleta 
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Puede descargar los datos en la opción “descargar”. La plataforma generará un 
archivo Excel con la información codificada y el texto que corresponde al código 
(pestaña 1 “Código-Texto”) o la información únicamente codificada, para realizar 
análisis estadístico (pestaña 2 “Código”). 
 

7. Obtener informes 

 
Para acceder a los informes es necesario usuario/rol de líder o de responsable de 
guía. 
Desde “Mis informes”, se seleccionan: organización, para definir el nivel al que se 
quiere el informe (unidad administrativa, institución o unidad funcional); la guía 
de la que se pide el informe; y el periodo deseado (trimestral o anual, y año al que 
se refiere). Con los campos definidos se hace clic en el botón solicitar. 
Los informes solicitados quedan almacenados y visibles para poderlos consultar 
todas las veces necesarias. Se recomienda que no se almacene un número elevado 
de informes en la plataforma, por lo que es aconsejable guardar una copia en la 
institución e ir eliminado periódicamente los informes más antiguos. 
 
 

 
 
 
 



17 28/01/2021 
 

8. Funcionalidad de importación 

 
Los líderes y responsables de guía tendrán acceso a la funcionalidad de 
importación, para poder importar los datos en los formularios de Carevid+ de 
forma automática desde un archivo Excel, en vez de completar dato a dato los 
formularios online.   
 
Se recomienda que esta funcionalidad solo sea utilizada por estos perfiles de líder 
o responsable de guía para centralizar la subida de datos, además será conveniente 
que se apoyen en sus equipos de sistemas de información para generar los datos 
normalizados en las plantillas necesarias. 
 
El acceso a importar se encuentra ubicado en el Panel de control. 
 

 
 
  

 8.1 Importar y tabla de importaciones realizadas 

 
Para subir el archivo deberá seleccionar la institución para la que se deseen subir 
datos y la guía.  
 
Para importar el archivo deberá hacer clic en el botón “importar excel” e indicar de 
nuevo la institución/guía y en examinar buscar el archivo que desee importar.  
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La importación de datos se realizará a nivel de unidad. 
 
En esta sección aparece una tabla donde se recogen todas las acciones de ficheros 
importados.  

 En “Acciones”: aparece un icono de visualización , en el que podrá 

ocultar esta acción si lo desea. También aparece un icono de borrado . 
Importante: si borra el archivo que ha importado, se borrarán los datos 
que subió en el archivo. Tener en cuenta que para en todas las guías (menos 
en ostomías) SOLO se borran los datos que ha importado, pero los datos 
previos se siguen manteniendo. En el caso de guías de seguimiento (como la 
guía de ostomías) en el que se “editarían los registros” ya incluidos en la 
base de datos en vez de incluirse nuevos registros, se borrarían todos los 
datos asociados a los registros que ha incluido en el archivo a importar.  La 
opción de borrado por tanto debe utilizarse con precaución, sobre todo en 
las guías de seguimiento. Se recomienda que siempre que se vaya a realizar 
un borrado se haga una descarga previa de la base de datos. 

 En “Fecha de carga”: se indica la fecha en la que se cargó el archivo. 
 El “Estado”: puede ser cargado, cargado con errores o pendiente de 

procesar. El estado cargado indicaría que el proceso de importación se ha 
realizado correctamente; el estado cargado con errores indicaría que se ha 
producido algún error en alguna de las filas (importante: las filas que no 
contienen errores se habrán cargado correctamente, por lo que solo tendrá 
que volver a cargar los datos con errores). En la sección 8.3 puede 
encontrar más información del tratamiento de errores. El estado pendiente 
de procesar indica que la importación está en proceso. Si detecta que el 
estado no se actualiza puede “refrescar” la página para ver si se modifica. Si 
detecta que el tiempo del estado pendiente de procesar supera 24 horas, 
póngase en contacto con el Centro coordinador para poder solucionar si se 
ha producido un posible fallo de sistema. 

 En “Fecha de estado”: se registra la fecha de actualización del estado.   
 En “Incidencias”: se indica el excel que recoge las incidencias.  
 En “Archivo”: se indica el nombre del archivo a importar. 
 En “Institución”: se indica la institución donde se subirán los datos.  
 En “Guía”: se indica la guía donde se subirán los datos. 

 

8.2 Preparación de la plantilla excel 

Para importar los datos, es necesario seguir la “estructura de los excels” que se 
descargan del sistema de Carevid. Importante: Si alguno de los formularios se 
modifica, el archivo excel también tiene que modificarse. Por tanto, se recomienda 
que, para tener la estructura adecuada, se haga una descarga del excel de la guía 
que quiere importar (borrando los datos que ya contiene).  
 
Para facilitar la obtención directa de la plantilla excel se ha habilitado un acceso 
directo a las plantillas en la pestaña importar excel => “Descargar plantilla Excel”. 
En estas plantillas no es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones 
(número 2) borrado de columnas, porque ya se han eliminado. Ni borrar los datos 
previos (si los tuviera), ya que es una plantilla vacía. 
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Sobre esta plantilla deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1.- La importación se realiza en formato “codificado” 
 
Si descarga el excel de una de las guías, verá en las pestañas inferiores (hojas) que 
la guía se descarga con los valores en formato texto “etiquetas” y en formato 
codificado (en la que cada respuesta equivale a un valor que se encuentra 
referenciado en los Anexos de la “Guía de evaluación”). Para la importación deberá 
utilizar únicamente el formato codificado, por tanto, debe borrar la pestaña 
Código-texto. 
 

 
 
2.- Borrado de columnas que se autogeneran automáticamente en la 
plataforma 
 
Hay columnas que se generan automáticamente cuando los datos se suben vía el 
formulario online, por lo tanto, en caso de que se realice la importación hay que 
borrarlas. Las columnas que debe BORRAR en el excel a importar son las 5 
siguientes: 
 
Organización 1 Organización 2 Institución 

 
Código formulario Estado 

 
Importante: Por tanto, la primera columna que debe aparecer en el excel que vaya 
a importar será la columna de “Unidad Funcional”. 
 
Recordamos que la importación será a nivel de unidad funcional, y en un mismo 
archivo excel podrá subir los datos de varias unidades funcionales. En la columna 
Unidad Funcional deberá aparecer el código identificador de Carevid+ para esa 
unidad o unidades. Esa información (como se indica a continuación) puede 
consultarse en la descripción general que aparece en Carevid+.   
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Importante: es necesario que, para importar datos de una unidad funcional, esta 
esté creada previamente en Carevid+. 
 

8.3 Tratamiento de errores 

 
Cuando se importan datos, en caso de que se produzcan errores (estado cargado 
con errores), la herramienta genera un excel de incidencias que puede descargar 
para corregir esos errores. 
 

 
Se recuerda que las filas en las que no se han producido errores se habrán cargado 
correctamente por lo tanto solo tendrá que cargar los registros en los que se haya 
producido una incidencia.  
 
 
Los errores más frecuentes pueden ser los siguientes: 

 El nº de columnas no se corresponde con el nº de columnas de la guía. En 
ese caso compruebe que ha eliminado las columnas: Organización1, 
Organización2, Institución, Código de formulario y Estado. 

 La unidad funcional para la que se suben datos no existe en Carevid+. En ese 
caso compruebe que la unidad está creada, y en ese caso compruebe si el 
código utilizado es correcto. 

 Los valores para los que está subiendo datos no existen o son incorrectos. 
En ese caso compruebe en los Anexos de la Guía de evaluación que los 
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valores son correctos. Por ejemplo, si los valores de una variable son 0,1,-1 
(no, sí, y no aplicable respectivamente) en esa variable solo podrá incluir 
los valores 0,1,-1. 

 Las condiciones entre variables se mantienen en la importación. Por 
ejemplo, si se contesta los motivos por los que un indicador es no aplicable 
debería haber contestado al indicador asociado, indicando -1 (no aplicable).  

 


