
Guía de la Plataforma 
Evaluación de las actividades de medidas de indicadores en los Servicios 

de Medicina Intensiva Españoles. 
Situación actual. 

M. Bodí, MC. Martín, F. Gordo, V. Gómez Tello, M. Herrera, 
C. Giménez-Esparza, Á. Castellanos.



De entrada, hay que registarse en la plataforma. 
https://indicadoressemicyuc.pythonanywhere.com/



Para tu registro, se requiere cumplimentar 
una información general de tu Servicio



Cumplimenta:
• Nombre: tienes que ponerlo sin espacios

• Email

• Contraseña

• Hospital

• Número de camas en el Hospital

• Dependencia funcional

• Finalidad asistencial

• Tipo de Servicio de Medicina Intensiva

• Número de camas del Servicio

• Número de médicos adjuntos (horario mañanas)

• Docencia de grado

• Docencia pregrado

• Participa en: (marcar aquellos registros en los que participa)

• Plan estratégico del Servicio de Medicina Intensiva

• Comunidad autónoma a la que pertenece

• Código de Seguridad: Te será facilitado cuando solicites participar formalmente en el proyecto



Ya puedes acceder



Encontrarás todos los grupos de indicadores



Accedes a cada indicador

La primera pregunta es si se evalúa habitualmente. Si no se evalúa, puedes enviar ya la respuesta.
Si se evalúa, se completa el registro del resto de información.



Si se realiza la actividad de medida de forma sistemática (al menos un año en los últimos tres años)

Completamos el resto de apartados:
• Fuente de datos (desplegable)

• Sistema de Información Clínica / Historia Clínica Electrónica 
• Registro prospectivo en base de datos
• Revisión retrospectiva de la documentación clínica
• Plan funcional

• Ámbito  (desplegable)
• BD local – Medicina Intensiva
• BD local – Hospital
• BD regional / autonómica
• BD estatal / europea

• Cálculo automático:
• Sí
• No

Este apartado solo se detallará en caso que la respuesta al apartado fuente de datos sea del tipo Sistema de Información Clínica / Historia Clínica Electrónica.

• Periodicidad (desplegable)
• Evaluación continua
• Muestra aleatoria
• Muestra temporal
• Determinación / Revisión anual 

• Comentarios (texto libre)

• Resultados 2018  (en las unidades que corresponde de acuerdo a las definiciones y unidades de Indicadores SEMICYUC

• Resultados 2019 

• Resultados 2020 

• Resultados 2021



Por ejemplo:



El investigador detallará en el apartado de comentarios aquello que 
permita conocer con detalle el método de evaluación

Ejemplo Indicador 
Bacteriemia 

relacionada con 
catéter



Se registran los resultados de los tres últimos
años. 

SÓLO SE INCLUYE EL RESULTADO, SIN INCLUIR LA UNIDAD DE MEDIDA (Por ejemplo 3,2 bacteriemias por 1000 
días de catéter venoso central, únicamente se pondrá 3,2). Si el Resultado es sí o no, se seleccionará el que 
corresponda.
Si quieres guardar la información, aplicas en «Guardar»



Una vez completado, puedes validar el 
formulario



Para pasar de un grupo de indicadores a otro: utiliza >

Para pasar de un indicador a otro: volver al grupo



Una vez validado, ya no es posible modificar 
la información



•Cuando un usuario no rellena un indicador, vemos la leyenda en rojo.

•Cuando un usuario rellena un indicador pero no valida, naranja.

•Cuando un usuario rellena un indicador y valida lo vemos en verde.

Puedes indentificar fácilmente qué registros
quedan pendientes



En cada indicador puedes recurrir a más 
información para acceder al contenido de la 
actualización de Indicadores 2017



Si tienes alguna duda, 
no dudes en consultarnos.

Correo electrónico para más información: ricardo@semicyuc.org
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