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Generalidades 

Introducción.- 

En el marco de la implementación del SUS(Ley 1152), el Sistema Nacional de Información en 

Salud y Vigilancia Epidemiológica SNIS-VE, ha realizado ajustes a las herramientas informáticas 

Sistema de Información Clínico Estadístico (SICE) y Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF) en los módulos de Farmacia y Venta de Servicios, para que los procesos, 

configuración y datos de estos sistemas se ajusten a los nuevos requerimientos solicitados por la 

unidad de Seguros Públicos y AGEMED, con el fin de recolectar y procesar información correcta 

para el SUS. 

 

En este sentido esta guía paso a paso, tiene como objeto permitir que el administrador de los 

sistemas informáticos de los hospitales, tengan todas las capacidades y conocimientos para 

actualizar la versión de su sistema, configurar, actualizar archivos de medicamentos, insumos, 

reactivos y Servicios del SUS a la base de datos del sistema SIAF-SICE. 

 

El procedimiento de actualización consiste en aplicar el archivo de actualización del sistema 

ActualizadorSICE600.exe, publicado en el portal oficial del Ministerio de Salud/SNIS-VE, el mismo 

aplicara los cambios de procedimientos internos del sistema, realizara cambios de archivos 

ejecutables, y otros complementarios necesarios para la generación de información necesaria 

para el sistema SICOFS. Esta actualización se hace en el servidor de base de datos central y la 

copia de los ejecutables y archivos de complementarios se deben reemplazar también en los 

equipos clientes.  

 

Una vez actualizado el sistema se procederá a cargar los archivos de actualización de 

medicamentos, insumos, reactivos y Servicios del SUS definidos por la AGEMED y Seguros 

Públicos (archivos con extensión .act),  cargándolos a la nueva versión del módulo de Farmacia 

versión 4.0 del sistema SIAF, esta acción permitirá tener los sistemas preparados y actualizados 

para la aplicación de los proceso de registros de recibos recetarios y servicios del SUS definidos 

de forma similar a la ley 475.  
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Requerimientos.- 

La actualización de la versión del sistema informático se debe realizar antes de aplicar los nuevos 

servicios del SUS, desde la fecha que se actualice, recién el usuario podrá utilizar los nuevos 

medicamentos y servicios del SUS. 

 

Para poder aplicar el actualizador del SICE 600, que realiza cambios también al módulo de 

Farmacia y Venta de Servicios se tiene que tener los siguientes requisitos: 

a. Tener la versión 5.0.7 del SICE. 

b. Tener la versión 2.6.7 de Venta de Servicios o superior. 

c. Tener la versión 3.4.5 de Farmacia o superior. 

d. Tener correctamente creado sus Farmacias. 

e. Tener creado el Nuevo convenio de venta de servicios con el nombre SUS (Ley 1152). 

f. Haber sacado una copia de seguridad de la base de datos. 

g. Descargar la versión oficial y vigente del actualizador publicada en la página web del 

SNIS-VE: https://snis.minsalud.gob.bo/sice 

h. Descargar la versión oficial y vigente de los archivos de actualización de medicamentos, 

inusmos, reactivos y servicios del SUS de la página web de Seguros Públicos: 

https://seguros.minsalud.gob.bo/, en el enlace de sistemas. 

 

Procedimientos de actualización 

Paso 1. Actualización de los módulos de Farmacia, Venta de 
Servicios y SICE 

 Una vez descargado el archivo de actualización del Sistema ActualizadorSICE600.exe de 

la pagina web del SNIS.VE: https://snis.minsalud.gob.bo/sice: 

 

 

https://snis.minsalud.gob.bo/sice
https://seguros.minsalud.gob.bo/
https://snis.minsalud.gob.bo/sice
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 Debe proceder a realizar dos click sobre el archivo o una vez seleccionado apretar el 

botón ENTER, esta acción hará que se despliegue la siguiente pantalla: 

 

 

 

 En esta pantalla se debe proceder a presionar el botón Next o Siguiente  hasta que se 

copie e instale todos los archivos necesarios: 

 

Nota: Si es windows 7 o superior, saldrá el mensaje de “Si deseas realizar cambios en el dispositivo”, debes 

apretar el botón “SI”: 
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 Una vez finalizado, la instalación se debe presionar el botón Finish o Terminar, y saldrá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 En esta pantalla se debe presionar el botón que dice “Actualización de Base de Datos”, esto 

aplicara los procedimientos almacenados y cambios necesarios en la base de datos, una vez 

finalizado el proceso saldra el siguiente mensaje: 

 

Nota: Si algún procedimiento no se ejecuta correctamente o sale el mensaje que el procedimiento debe 

ejecutarse desde el analizador de consultas, significa que no esta actualizado su Sistema. 

 

Donde se habilita la opción de “Copiar Ejecutables”, esto reemplazara los ejecutables y archivos 

complementarios para el uso de la última versión. 

 

Nota: La carpeta de ejecutables de la maquina donde se realizó la actualización debe ser copiada y puesta en 

todos los equipos clientes. 

 

Una vez finalizado el proceso saldrá el siguiente mensaje: 
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Una vez terminado el proceso se habilita la opción de “Salir”, finalizando de esta manera el proceso 

de actualización del Sistema SIAF-SICE. 

 

Paso 2. Cargar Archivos de Actualización de Medicamentos, 
Insumos, Reactivos al módulo de Farmacia  

 Se debe ingresar al módulo de Farmacia v.4.0: 
 

 
 

 Luego ingresar a la opción Administración>Actualizaciones, que desplegara una lista de 

datos a actualizar: 
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 De esta pantalla seleccionamos: Lista de Medicamentos Esenciales, que nos pedirá el archivo de 
medicamentos con extension .act, mismo que publicara la unidad de seguros en su portal. Una vez 
seleccionado esta opción debe aparecer la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla debe seleccionar el botón a lado de la casilla Examinar, que desplegara la pantalla 
de búsqueda de archivos de actualización: 
 

 
 
Se debe buscar el archivo descargado y seleccionar el archivo Medicamentos_01-09-2019.act, una 
vez apretado el botón abrir desplegara la siguiente pantalla: 
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 Para poder actualizar los medicamentos debe presionar el botón grabar, esta acción cargara los 
medicamentos nuevos, actualización de los ya existentes y saldrá el siguiente mensaje: 

 

 

 De forma similar al procedimiento para los medicamentos, se realiza para cargar los insumos, 
reactivos, se seleccionará las opciones:  

o Lista de Insumos Esenciales, 
o Lista de Reactivos Esenciales, 

 

Paso 3. Cargar Archivos de Actualización de Servicios SUS al 
módulo de Farmacia  

 Se debe ingresar al módulo de Farmacia v.4.0: 
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 Luego ingresar a la opción Administración>Actualizaciones, que desplegara una lista de 

datos a actualizar: 
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 De esta pantalla seleccionamos: Lista de Servicios SUS, que nos pedirá el archivo de Servicios del 
SUS con extensión .act, mismo que publicara la unidad de seguros en su portal. Una vez 
seleccionado esta opción debe aparecer la siguiente pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla debe seleccionar el botón a lado de la casilla Examinar, que desplegara la pantalla 
de búsqueda de archivos de actualización: 
 

 
 
Se debe buscar el archivo descargado y seleccionar el archivo ServiciosSUS_01-09-2019.act, una 
vez apretado el botón abrir desplegara la siguiente pantalla: 
 

 
 
Se cargará 1400 Servicios. Cambia el termino en el Sistema de “Prestación” por “Servicio”. 
 

 Para poder actualizar los medicamentos debe presionar el botón grabar, esta acción cargara los 
medicamentos nuevos, actualización de los existentes y saldrá el siguiente mensaje: 
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 De esta manera se actualizará los servicios del SUS al sistema SIAF 

 

Paso 4. Selección de Servicios SUS 

 En esta opción el usuario podrá seleccionar que servicios, medicamentos, insumos y reactivos 
utilizará para el registro de atenciones del SUS y recibos recetarios. Para poder realizar esta acción 
debe ingresar al módulo de Farmacia v.4.0. del Sistema SIAF a la opción de 
Selección>Servicios/Prestaciones>Selección de Servicios SUS: 
 
 

 
 

 Una vez seleccionado esta opción, se desplegara la siguiente pantalla: 
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- En la casilla Tipo Actualización, seleccionar el valor Servicios SUS. 
- En la casilla Seguro, seleccionar el valor del nombre del convenio SUS (Ley-1152) 
- En la casilla Grupo de Venta de Servicios, seleccionar un grupo de ventas que se debe crear 

o utilizar uno existente, para nuestro ejemplo utilizamos el grupo SPS. 

 

 Una vez cargado las Casillas, en la parte inferior desplegara en el lado izquierdo los Servicios del 
SUS qué no están seleccionados y en el lado izquierdo estará los servicios del SUS que el Hospital 
Selecciono para utilizarlo en el descargo. 
 

 Para realizar esta acción se debe presionar el botón con la imagen de flecha a la derecha, para 
deseleccionar se debe presionar el botón con la imagen de fleche a la izquierda. 
 

 Se puede buscar el servicio específico y una ve identificado se lo carga al lado derecho de servicios 
seleccionados. 
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 Una vez que se carga el Servicio este pasara al lado derecho de los Servicios seleccionados: 
 

 
 
De esta manera se selecciona los servicios según la cartera de servicios. 

 

Paso 5. Selección Medicamentos, Insumos y reactivos 

 En esta opción el usuario podrá seleccionar que medicamentos, insumos y reactivos utilizará para 
el registro de atenciones del SUS y recibos recetarios. Para poder realizar esta acción debe 
ingresar al módulo de Farmacia v.4.0. del Sistema SIAF a la opción de 
Selección>Servicios/Prestaciones>Selección de Medicamentos, insumos o reactivos: 
 

 
 

 Una vez seleccionado esta opción, se desplegará la siguiente pantalla: 
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 En la parte inferior desplegara en el lado izquierdo los Medicamentos (insumo, reactivo) que no 
están seleccionados y en el lado izquierdo estará los medicamentos (insumo, reactivo) que el 
Hospital selecciono para utilizarlo en el descargo. 
 

 Para realizar esta acción se debe presionar el botón con la imagen de flecha a la derecha, para 
deseleccionar se debe presionar el botón con la imagen de fleche a la izquierda. 
 

 Se puede buscar un medicamento (insumo, reactivo) especifico y una vez identificado se lo carga al 
lado derecho de servicios seleccionados. 
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 Una vez que se carga el Medicamento (Insumo, Reactivo) este pasara al lado derecho de los 
Medicamentos seleccionados: 
 

 
 
De esta manera se selecciona los medicamentos (insumos, reactivos) según la cartera de servicios. 

 


