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USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II, Orden de Trabajo 1 

La orden de Trabajo 1 del PROGRAMA UMBRAL, es financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional bajo el contrato número GPO-I-00-06-00007-00, a partir de mayo de 2009. La Orden de Trabajo 1, es 
implementada por John Snow, Inc. El proyecto mejora las cadenas de abastecimiento de los medicamentos e insumos 
esenciales de salud, a través del fortalecimiento de los sistemas de información para la administración logística; el 
alineamiento de los sistemas de distribución; el cálculo de recursos financieros para adquisiciones y para el 
funcionamiento de la cadena de abastecimiento; así como el mejoramiento de la estimación de necesidades y la 
planificación de adquisiciones. El proyecto también alienta a legisladores y donantes a apoyar la logística como factor 
crítico del éxito general de sus mandatos en el área de salud  

El equipo de trabajo USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II, quiere expresar su agradecimiento a todas 
aquellas personas que dedicaron su tiempo y paciencia, aportando valiosa información para la realización de 
esta Guía, en especial a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de la Dirección 
General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES). 

Cita Recomendada 

Basurto Corvera, Carmen, 2012. Paraguay,” Guía Rápida del Manejo del SICIAP”. III. Hospitales y 

Farmacias Públicas Hospitalarias.  Asunción, Paraguay: PROGRAMA UMBRAL, Orden de Trabajo 1. 

Resumen 

Desde mayo de 2009 el USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II, viene colaborando con el MSPYBS en la 

implementación del Sistema Logístico de Medicamentos e Insumos. 

Entre los resultados de dicha asistencia, se encuentran el funcionamiento del sistema logístico de 

medicamentos e insumos. Con el apoyo de USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II, se actualizaron los 

formatos e instructivos para el registro de la información del Sistema Logístico de medicamentos e insumos; 

se capacitó al personal de Parques Sanitarios, Regionales y Farmacias; así como a los responsables de 

Hospitales, Centros y Puestos de Salud, buscando fortalecer los servicios de salud y el acceso de la población 

a los medicamentos e insumos. Se elaboró la Lista Básica de Medicamentos  Esenciales (Nov. 2009), y se 

fortalecieron las condiciones de los parques sanitarios centrales y regionales, proveyéndoles de 

equipamiento, aire acondicionado y estanterías, así como computadoras para lograr la interconexión para el 

empleo del Sistema de Información Automatizada y de Inventarios del Paraguay /SICIAP. De igual manera, se 

ha fortalecido el sistema de Distribución, con la donación de camiones para las Regiones Sanitarias y Nivel 

Central; así como también con la propuesta del ruteo para maximizar el empleo de los mismos. En esta 

etapa, se fortalecerá la gestión del SICIAP en todos los niveles del MSPBS, para lo cual se han desarrollado 

guías rápidas para el manejo del SICIAP. Las guías están orientadas a los diferentes tipos de usuario. Guía I - 

Parques Sanitarios Centrales; Guía II –Parques Sanitarios regionales y Guía III. Hospitales y Farmacias. 

La presente Guía, constituye una herramienta de apoyo para los responsables del manejo del SICIAP, de 
Hospitales y Farmacias Públicas Hospitalarias. En ella se incluye: 1) El acceso al SICIAP; 2) Administración de 
Datos de Medicamentos e Insumos (stock inicial/ donación, Distribución) y 3) Reportes del SICIAP. 

USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II  
John Snow, Inc. 
1616 Fort Myer Drive, 11th Floor 
Arlington, VA 22209 USA 
Phone: 703-528-7474 
Fax: 703-528-7480 
E-mail: deliver_project@jsi.com 
Internet: deliver.jsi.com 

mailto:deliver_project@jsi.com
file:///D:\Documents%20and%20Settings\CARMEN\Mis%20documentos\2012\www.deliver.jsi.com
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El Sistema de Información y Control de Inventario Automatizado del Paraguay (SICIAP) es 
una herramienta informática desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, con la asistencia técnica USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II, que permite a sus 
autoridades, una gestión más eficiente y transparente de los medicamentos e insumos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMITE:  

 Una gestión eficaz del stock de medicamentos e insumos estratégicos en tiempo real.  

 Contar con un sistema de información automatizado. Con información clara, precisa y 

oportuna de las existencias tanto en el nivel central como en el regional, que permita tomar 

decisiones oportunas y evitar desabastecimientos y /o sobreabastecimientos en los 

establecimientos. 

 Monitorear la adquisición, distribución y consumo de medicamentos e insumos. 

 Desarrollar la supervisión al personal responsable del manejo del SICIAP  

 La evaluación del funcionamiento del sistema logístico de medicamentos e insumos, así como 

la definición de acciones correctivas y próximos pasos. 

 Mejorar la calidad de atención a los usuarios, fortaleciendo el acceso a los medicamentos en 

los servicios que brinda el MSPBS. 

 Mejorar la gobernabilidad del país, a través del sistema de control de inventarios y procesos 

transparentes y sustentados, que protejan el correcto uso de los recursos públicos, 

especialmente en la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos e 

insumos. El SICIAP permite hacer una trazabilidad desde la Licitación en la que fue 

adquirido el producto, la distribución, hasta la dispensación al usuario final.   

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS AUTOMATIZADO DEL 
 PARAGUAY -  SICIAP 

El SICIAP, está desarrollado en ambiente web, que captura datos de consumos, ajustes y 

saldos en tiempo real, empleando el kárdex y el IMI (Informe de movimientos de insumos) 

como registros de información. 

Con este sistema, se automatiza el IMI, calculando el consumo promedio mensual (CPM), los 

niveles máximos y mínimos y la cantidad a solicitar. 

Reporta información cuantitativa y financiera sobre consumos, ajustes, stock, productos a 

vencer; así como también, sobre indicadores de abastecimiento /desabastecimiento, 

porcentaje de presentación de reportes por establecimiento e información consolidada a 

nivel de región y de país, a través de Reportes IMI; Kárdex y Saldos 
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Los establecimientos que implementan el SICIAP, cuentan con el equipo necesario para su 
funcionamiento. Están provistos de computadoras, impresoras, UPSs, lectores de códigos de 
barras y la conectividad necesaria para operar el sistema a través del Internet, tanto en el 
nivel central, como en las regiones sanitarias. 

El flujo de la información en el SICIAP, se inicia en los PES (Puntos de entrega de servicios: 

Hospitales, Centros /USF y Puestos), los hospitales ingresan directamente la información al 

sistema, que pasa a la Región, la cual ingresa los datos de los PES (que no cuentan con SICIAP) 

y del Parque regional, consolidando la información por Región, a la cual tiene acceso el Nivel 

Central, ya que toda la información, se encuentra en línea.  

 
Organigrama según Trazabilidad de los Productos 

 

Asimismo, se cuenta con un Módulo de Estimación y Planificación, MEP que permite usar datos 

del SICIAP, para cuantificar compras futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Sanitario 

del Nivel Central 

Parques 

Regionales 

Hospitales Nivel 

Central (Especializados) 

 Puestos, Centros, Hospitales 

Regionales/Distritales 

Parque del 

Hospital 

 

Farmacia Interna 

Proveedores 

Paciente/ Usuario 

Servicios Internos 

Envío 

Distribución 

Consumo 

Recepción 

Parque Virtual 

Hospitales Especializados 

 Distribución 

Distribución 

Distribución Consumo 

El SICIAP-MEP, permite usar datos del SICIAP teniendo en cuenta el sub-reporte; extrapolar 

consumo a nivel nacional y usar los datos para cuantificar compras futuras; racionar el 

presupuesto disponible usando criterios que prioricen la compra de los medicamentos 

Vitales y Esenciales, haciendo un análisis ABC, sobre el porcentaje que representa cada 

medicamento sobre la compra total. 
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Antecedentes: 

La Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES) del MSPBS, con el 

apoyo de USAID | PROYECTO DELIVER - UMBRAL II, viene trabajando desde el 2009, en el 

fortalecimiento del sistema logístico de medicamentos e insumos.  

 El SICIAP (Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay), fue 

ideado originalmente para el manejo automatizado de métodos anticonceptivos y productos 

relacionados a programas de SSR, bajo la responsabilidad del Proyecto DELIVER.  

 El planteamiento original consistía en desarrollar un sistema que comenzaría con el registro de 

los movimientos de insumos de PF, y que paulatinamente se incorporarían insumos de Kits de 

Parto, y posteriormente los medicamentos e insumos esenciales.  

 En 2009, el Proyecto DELIVER, se asocia con el PROGRAMA UMBRAL, y ambos terminan de 

desarrollar e implementar el SICIAP para la gestión de medicamentos e insumos estratégicos. 

 Para ello se solicitó la incorporación de niveles de consolidación, ajustes de inventario, CPM, 

parámetros de niveles máximos y mínimos, reportes consolidados a nivel establecimiento, de 

región y país, así como reportes con indicadores de trazabilidad. 

 Se obtuvo una herramienta que superó las expectativas originales, ya que la trazabilidad de 

productos y la información financiera de costos (de la compra, consumos y ajustes), no había 

sido contemplada en los acuerdos originales. 

 El enriquecimiento de la aplicación fue el fruto del acompañamiento de los funcionarios del 

MSPBS y principalmente de los usuarios y tomadores de decisión que realizaron importantes 

aportes al Software. 

 Para la implementación del SICIAP, se capacitó al 100% de los establecimientos usuarios del 

sistema (regiones sanitarias y hospitales). 

o El plan de trabajo inicial, incluía el compromiso de capacitar a 20 hospitales, sin 

embargo, se capacitó a los 67 hospitales. 

o A diciembre de 2011, el sistema cuenta con aproximadamente 500 usuarios, entre 

operativos y otros usuarios gerenciales. En cuanto al nivel de implementación, el 84% 

de las RS están registrando datos en el Sistema, ya que de 19 Regiones sólo 3 no 

habían registrado datos en SICIAP a Diciembre de 2011. Mientras que a esa misma 

fecha, se habían registrado datos del 60% de los PES.1 

 El sistema está preparado para incorporar más establecimientos y usuarios, en la medida que 

vayan accediendo a conexión de internet. Esto a futuro, permitirá descongestionar el trabajo 

de los operadores regionales, ya que actualmente ellos digitan entre 50 y 200 productos por 

cada PES (Centro de Salud, USF, PS, etc.) que llena el IMI manualmente. En promedio, cada 

región sanitaria tiene 69 PES. 

                                                           
1 Fuente: Bernardo Uribe, datos obtenidos con base en Informe IMIs Reportados del SICIAP. Nº de PES de Regiones según 
datos de la DGPS. Región Virtual creada en SICIAP para consolidación de datos de Hospitales Especializados- Enero 2012. 
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INTRODUCCION  

 
 

La guía de referencia rápida del Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado 
del Paraguay- SICIAP, está diseñada como una herramienta de apoyo para los usuarios del 
SICIAP de hospitales y farmacias públicas hospitalarias; así como de introducción al SICIAP, 
para los usuarios nuevos.  

 

Busca facilitar la comprensión de los pasos a seguir por el usuario para acceder al sistema de 
información automatizado de medicamentos e insumos estratégicos del MSPBS, y facilitar el 
desarrollo de su trabajo de manera eficiente. Es imprescindible conocer muy bien el 
procedimiento administrativo y el proceso del SICIAP, para que funcione eficazmente. 

 

Mostrará los pasos que hay que seguir para realizar los procesos logísticos en los 
establecimientos que están implementando el SICIAP, desde el ingreso al sistema, la 
administración de datos de medicamentos e insumos, el registro de datos, ya sea de nuevas 
adquisiciones, o donaciones; así como la generación de reportes y archivos. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL  

Contar con una herramienta que permita y facilite el acceso del usuario de hospitales y 
farmacias públicas hospitalarias al sistema de información automatizado SICIAP, del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social.  

 

ESPECÍFICOS 

Lograr que el usuario de parque sanitario regional, pueda:  
 

1. Ingresar al sistema de Información automatizada de medicamentos e insumos 

2. Ingresar y actualizar el Perfil del Usuario 

3. Registrar Recepción de Distribuciones  

5. Registrar Donaciones o Stock Inicial  

6. Generar Reporte de IMI 

8. Generar Reporte de Saldos de Medicamentos en Forma Individual 

9. Generar Reporte Saldos de Medicamentos Global por fecha de Vencimiento  
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Simbología utilizada en el Sistema 

 

 Indica que la Opción consta de un Sub Menú con otras varias opciones. 

 
Si pulsa el ratón sobre este símbolo, accede a una lista de posibles datos a 

elegir para que se cargue en la casilla donde aparece. 

 Implica obligatoriedad, la casilla debe ser cargada, no debe dejarse en blanco. 

 
Deshacer, es utilizado para volver a la situación anterior, retorna a la ventana 

anterior. 

 Seleccionar una opción (marcado/desmarcado). 

 Seleccionar varias opciones (marcado/desmarcado) 

 
Planilla electrónica Excel de Microsoft Office (Generación de archivo). 

 
Planilla electrónica Calc de Open Office (Generación de archivo). 

 
Formato PDF de Adobe Acrobat Reader (Generación de archivo). 

 

Indica que el cuadro de texto puede ampliarse para poder ver todo lo que está 

escrito en él. 

 
Indica que la operación se realizó con éxito. 

 
Indica que la operación NO puede realizarse por algún motivo. 

 
Código de barra del medicamento o insumo. 

 

Verdadero/Falso por ejemplo indica si un establecimiento cuenta o no con una 

conexión a internet. 

 Abre una ventana de ingreso de datos 

 Indica que puede desplegar o contraer una ventana de opciones (reportes). 

 Cerrar la lectura de Código de barras. 

 

Tomado de: SICIAP- Manual del Usuario- MSPBS 2011  
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1. ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE INVENTARIOS 
AUTOMATIZADO DEL PARAGUAY 

1.1 Dirección de Acceso 

Ingrese a una de las siguientes direcciones de acceso al Sistema de Información y Control de 

Inventarios Automatizado del Paraguay- SICIAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Ingreso al Sistema 

Para ingresar al sistema, por favor, digite su nombre de usuario y su contraseña, colocando el 

cursor en cada casillero, como se puede apreciar en la Ilustración que se presenta a 

continuación y luego presione en entrar: 

 

Cuando ingrese al sistema, se presentará la pantalla donde se desarrollan las operaciones 

del sistema, siguiendo las opciones del menú principal. 

  

Dirección de acceso a Internet: 

http://siciap.mspbs.gov.py/siciapv3/ 

http://190.128.227.90/siciapv3 

Dirección de Acceso VPN  

http://192.168.1.20/siciapv3/ 

 

http://siciap.mspbs.gov.py/siciapv3/
http://190.128.227.90/siciapv3
http://192.168.1.20/siciapv3/
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En cada opción, desde Medicamentos/Insumos, hasta Usuario, se van detallando el modo 
de operar de todos los submenús con que cuenta cada una de ellas. 

1.3 Perfil del Usuario 

Como podrá observar, la ventana con el nombre del usuario, aparece en el ángulo superior 

derecho de la pantalla. Esta ventana aparece en todas las pantallas que presenta el sistema, y 

es utilizado para consultar sobre el perfil del usuario o cambiar la contraseña del mismo. 

 

Si pulsa sobre  se despliega una pantalla donde se observan los datos del usuario: Cédula 

de Identidad; Nombres, Apellidos, Establecimiento; Identificador (Ej. Usuarioregión); Rol del 

Usuario. Asimismo cuenta con una ventana para ingresar datos de contacto. 

 

Si se pulsa sobre  se despliega la pantalla para modificar la contraseña del 

usuario. 
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Ingrese en esta casilla la Contraseña actual del usuario, la que desea cambiar 

 

Ingrese en esta casilla la Nueva contraseña, la que sustituirá a la anterior. 

 

En la casilla Confirmación ingrese otra vez la Nueva contraseña (ingresada en la casilla 

anterior) de manera que se pueda verificar, que no se haya cargado algún digito erróneo. 

 
Si la contraseña ingresada es idéntica de la ingresada en la casilla anterior, el ícono  cambia 

a esta indicando que la nueva contraseña está confirmada.  

Una vez ingresado los datos solicitados para cambiar la contraseña, presione sobre  

y la nueva contraseña es almacenada.  

Luego saldrá una pantalla de confirmación del éxito de la operación. Pulse  

 

Al pulsar sobre la opción  se cierra la sesión de usuario, se sale del sistema. 
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2. ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
 

El menú principal incluye las siguientes pestañas: Inicio, Medicamentos/Insumos; 

Paciente; Establecimiento, Proveedor; Reportes, Sistema y Usuario. 

 

En el SICIAP, tanto el menú principal como los submenús que se muestran en las 
pantallas, pueden ser diferentes, ya que el acceso al sistema depende del rol de usuario 
asignado al operador. Existen diferentes roles de usuario y cada uno tiene acceso a 
diferentes opciones relacionadas a su trabajo específico (de parque sanitario central; 
parque regional; de hospital; de farmacia). 

A continuación se presentan las pantallas para operadores en Hospitales y en Farmacias 
Públicas Hospitalarias. 

 

 
La Pestaña de Medicamentos /Insumos, muestra las opciones: Buscar medicamento 
administrado; Listado de Medicamentos e Insumos Esenciales; Clasificación; Movimientos y 
Presentación.  
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2.1 Registro de Donaciones o Stock Inicial 

Si tiene que hacer el registro de donaciones o el Stock Inicial. Ingrese a la pestaña 

Medicamentos e Insumos, tal como lo muestra la figura abajo, luego a la opción 

Movimientos; donde encontrará la opción Donación / Stock Inicial, pulse sobre ella, la cual 

despliega un submenú, con tres opciones: a) Cargar Donación o Stock Inicial, b) Listar 

almacenados temporalmente; y c) Listar Almacenados permanentemente.  

 

 
 

2.1.1. Cargar Donación /Stock inicial.  

Pulse sobre esta opción Cargar donación/stock inicial, y accederá a la pantalla Nueva 

Donación /Stock Inicial. 

 

Ingrese los datos de la Nueva donación o stock inicial, que trabajará y comience con  

1) Establecimiento, para ello pulse sobre , y a continuación se despliega la pantalla 
“Datos del Establecimiento”, donde debe escoger el Tipo de Establecimiento, y el 
nombre, donde se registrarían la nueva donación o stock inicial. Coloque el cursor sobre la 
flecha de tipo de establecimiento y esta desplegará una lista de opciones, para que pueda 
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escoger, TODOS (que está predeterminado) o uno de ellos (Ej. Centros de salud) tal como 
se muestra en las siguientes figuras: 
 

 

Recuerde que las listas de establecimientos se presentan de acuerdo al Rol de usuario, que 

le es asignado. Las regiones tienen incluida la lista de establecimientos de su jurisdicción; y 

cuentan con los datos de aquellos que tengan internet. Los demás son cargados en la 

región. La lista del ejemplo, tiene incluidos a todos los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Proceso. Pulse sobre la flecha correspondiente y se despliega una ventana para indicar el 

tipo de proceso: Donación o un Stock inicial, usted escoja el tipo de operación que hará. 

 

3) Luego ingrese el Título de la Donación o Stock inicial, en el cual se ingresa un nombre 

significativo para la Donación o el Stock inicial. 

Una vez escogido el tipo de 

establecimiento, pulse sobre buscar, y se 

presentará la lista de establecimientos 

escogidos “lista de sucursales filtradas”. 

Para seleccionar el establecimiento de la 

lista, pulse un click con el ratón sobre el 

mismo y luego pulse sobre

 y el establecimiento se 

marcará y será cargado en la casilla 

correspondiente. 
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4) Después se ingresa la Fuente que origina la Donación o el Stock inicial, para ello se pulsa 

un click sobre la casilla y se despliega una ventana para escoger la fuente. 

5) Observación es una casilla opcional que puede dejar de ser ingresada pero está disponible 
en caso de necesidad. 

 
Lista de Medicamentos adquiridos 

Después de ingresar los datos de la donación/stock inicial, ingrese la lista de medicamentos 

que la conformarán, para ello entre a la sección inferior de la pantalla: 

 

Como puede apreciar, tiene 4 opciones de trabajo: LECTOR, agregar, quitar y guardar. 

 

 

 

 Si pulsa sobre la opción  se presenta la siguiente pantalla, “Código de barras”.  

 

Pase el Lector por el código de barra del medicamento, y los datos de éste se guardarán 

en la casilla y se irán cargando a la lista de medicamentos adquiridos. Repita la operación 

por cada medicamento. 

Una vez terminada la carga de medicamentos con el lector, pulse sobre la cruz roja  y 

volverá al trabajo con el teclado para completar los demás datos solicitados en la lista de 

medicamentos adquiridos.  

Utilícelo, si cuenta con un lector de código de barras. 

Utilícelo con el teclado y el ratón de la computadora (estación de trabajo). 
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 Si pulsa la opción  se despliega una ventana para seleccionar medicamentos, 

“Filtro de medicamentos”. Ingrese el nombre del medicamento o las primeras letras del 

mismo, y pulse , luego se desplegará la lista de todos aquellos medicamentos que 

cumplan con el nombre ingresado, como se muestra en las siguientes figuras: 

 

Marque los medicamentos que serán agregados a Donación o Stock inicial, pulsando un 

click sobre la casilla del lado izquierdo del medicamento y se marcará como se observa en 

la siguiente figura:  

 

Una vez marcados los medicamentos se pulsa sobre  y éstos pasan a la pantalla 

de Medicamentos adquiridos para la Donación o Stock inicial, como se observa en la 

siguiente pantalla:  
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 Complete la información de Fecha de vencimiento, Cantidad, Precio Unitario y Nº de Lote.  

 Para ingresar Fecha de Vencimiento, posiciónese sobre la casilla correspondiente, y 

aparecerá una ventana para completar la información como se ve en la figura de arriba. 

 Una vez completados todos los datos solicitados, se puede volver a escoger otros 

medicamentos, siguiendo los mismos pasos realizados para esta elección.  

 Cuando termine de seleccionar los medicamentos y completar los datos de los mismos, 

pulse la opción  y los datos serán almacenados en un archivo temporal, que le 

permitirá realizar cambios o continuar agregando medicamentos.  

 Luego se presentará la siguiente pantalla con el mensaje: 

 

 Si pulsa sobre , nuevamente empezará a ingresar datos para una nueva 
donación o stock. 
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 Si pulsa sobre  se despliega una pantalla con el detalle de los datos 

ingresados, permitiendo modificar, eliminar medicamentos o registrar la adquisición. 

 

 Si pulsa sobre el ícono retorna a la pantalla anterior. 

 Si pulsa sobre la opción  los datos se guardarán permanentemente y 

no puede volver a modificarlos. Pasan a formar parte del stock del establecimiento. 

 Si pulsa sobre a opción  se borra el archivo temporal, o sea se anula 

completamente todos los datos cargado para la Donación o el Stock inicial. 

 Si opta por la opción  se despliega una pantalla idéntica a la utilizada para 

agregar Donación o Stock inicial Nuevo, con las 4 opciones: LECTOR, agregar, quitar y 

guardar, explicadas anteriormente. 
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 Si escoge la opción , se eliminan de la lista los medicamentos marcados.  

Para marcar los que desea eliminar, pulse un click con el ratón sobre el medicamento, tal 

como lo muestra, la figura de abajo, se ve el medicamento Nº 2 marcado  

 

 Al pulsar  elimina el o los medicamentos marcados y se borran de la lista, como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Si desea eliminar todos los medicamentos, puede hacerlo de una sola vez, para ello debe 

pulsar sobre el título en el recuadro de marcado, encerrado en un círculo rojo en la figura 

de arriba. De igual manera para desmarcar todos los medicamentos de la lista se vuelve a 

pulsar sobre el título en el recuadro de marcado y al desmarcar el título, todos los 

medicamentos de la lista se desmarcan. 
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2.1.2. Listar almacenados temporalmente  

Movimientos-Donación/Stock inicial  

 

Ésta opción le permite listar los medicamentos de Donaciones o Stock inicial, que fueron 

guardados temporalmente. Al pulsar sobre esta opción se despliega la siguiente pantalla 

 

 Si pulsa sobre , ingresa en una ventana de búsqueda “Datos del Establecimiento”. 

En esta, se escoge el tipo de establecimiento a listar. Al inicio ya viene con el tipo TODOS, 

si quiere listar todos los establecimientos, de lo contrario elige otro tipo, para ello se pulsa 

un click con el ratón sobre la casilla y nos muestra los tipos de establecimientos: 

  

 Una vez escogido el tipo de establecimiento se pulsa sobre  y se listan los 

establecimientos del tipo escogido. En el caso de las regiones una lista con todos los PES 

que están bajo su jurisdicción, como en el ejemplo. 
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Luego seleccione el establecimiento de la lista, pulsando un click con el ratón sobre el mismo y luego 

pulse sobre y el establecimiento es cargado en la casilla correspondiente. Luego 

regresa a la pantalla de donaciones /stocks iniciales temporales. 

 

En esta casilla se escoge el año del listado temporal, para ello solo se pulsa un click con el 

ratón sobre la casilla y se despliega una lista de años a escoger. 

Una vez elegidos todos los datos solicitados, se pulsa sobre y se despliega la lista de 

stocks o donaciones de medicamentos guardados temporalmente. 

 

Esta lista permite realizar modificaciones, agregando o quitando medicamentos o cambiando 

cualquier dato mal ingresado. Si pulsa sobre este ícono  vuelve a la pantalla anterior. 

 Si pulsa sobre  se despliega una ventana y puede escoger generar un 

archivo en su estación de trabajo (computadora), en tres posibles formatos, elija el que 
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más le convenga. Una vez creado puede usarlo para consulta en su pantalla, o imprimirlas. 

Si escoge el de planilla electrónica, puede realizar cálculos con los datos generados. 

 Si pulsa sobre , se despliega una pantalla donde puede ver todos los 

medicamentos que conforma la lista de la Donación o Stock inicial temporal escogido. 

 

 Si pulsa sobre se despliega la pantalla que se ve en la figura de abajo. 

 

En esta pantalla puede agregar o quitar medicamentos de la lista, o modificar cualquier 

ítem. Una vez terminado, puede guardarlos permanentemente. Verifique que los datos 

estén correctos, pues una vez guardados permanentemente ya no pueden ser 

modificados.  

 Para guardar el listado temporal como listado permanente pulse sobre 

y el listado es registrado de forma permanente.  

 Para eliminar una Donación/Stock inicial temporal se pulsa sobre  la 
Donación/Stock inicial temporal será borrado del sistema.  
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2.1.3. Listar Almacenados Permanentemente 

 

Esta opción permite listar los medicamentos de Donaciones como de Stock iniciales que 

fueron guardados permanentemente, al pulsar sobre esta opción, se despliega la siguiente 

pantalla: 

 

Ingrese los datos que requiere esta pantalla, comenzando con Establecimiento, para ello, 

pulse sobre , y luego ingresará a la pantalla de búsqueda: Datos del establecimiento. 

En esta pantalla se escoge el tipo de establecimiento a listar. Ya viene con el tipo TODOS, si 

desea listarlos todos, de lo contrario elija otro tipo, para ello pulse un click con el ratón sobre 

la flecha y se mostrarán los tipos de establecimientos y debe escoger con click sobre la opción: 

 

 

Una vez escogido el tipo de establecimiento se pulsa sobre , y la pantalla mostrará la 

lista de los establecimientos del tipo escogido. 
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Seleccione el establecimiento de la lista, pulsando un click con el ratón sobre el mismo y luego 

se pulsa sobre , y el establecimiento es cargado en la casilla correspondiente. 

Después de seleccionar, regresará a la ventana anterior y completará los datos marcando el 

Año del listado temporal de la donación o stock inicial, para ello pulse un click con el ratón 

sobre la casilla y se despliega una lista de años a escoger. 

 

Una vez elegidos todos los datos solicitados, se pulsa sobre  y se despliega la lista de 

medicamentos guardados permanentemente. 

 

El listado de archivos guardados permanentemente, permite acceder a ellos para poder 

realizar consultas, ó imprimir el formato con los datos. 

 Si pulsa sobre este ícono vuelve a la pantalla anterior. 

 Si pulsa sobre se despliega la siguiente ventana   
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 Si pulsa sobre  se despliega una pantalla donde se pueden ver todos los 

medicamentos que conforma la lista de la Donación o Stock inicial permanente escogido. 

Modelo de Formato de Donación/Stock Inicial de medicamentos 

  

 

 

Si se pulsa sobre se retorna a la pantalla anterior. 
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2.2 Distribución  

Para acceder a Distribuciones, pulse sobre la pestaña Medicamentos e Insumos luego pulse la 

opción Movimientos, ingrese a la opción Distribución, y finalmente ingrese a Distribuir. 

 

 

2.2.1 Listar Distribuciones Pendientes de Recepción 

Ingrese a Movimientos, luego pulse sobre Distribución y finalmente pulse listar 

distribuciones pendientes de recepción. 

Al pulsar la opción “Listar distribuciones pendientes de recepción”, se despliega una lista 
de distribuciones pendientes de recepción. 

 

 

En esta pantalla tiene dos opciones: ver detalle y generar archivo. 
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 Si pulsa , se despliega la siguiente pantalla.  

Con la cual genera un archivo el listado en su computadora/estación de trabajo, como se 

observa en la pantalla de arriba. 

 Si pulsa la opción  después de haber marcado una distribución pendiente 

de recepción de la lista, se despliega la siguiente pantalla. 
 

 

Si pulsa sobre el ícono retorna a la pantalla anterior. 

Si se pulsa sobre la opción  se recibe la distribución pendiente y el stock de 

medicamentos se actualiza automáticamente. Luego aparece una ventana para confirmar 

la operación, como se observa en la figura de arriba, enmarcada en cuadro rojo. Pulse la  

opción aceptar para confirmar. Tiene también la opción cancelar. 

Asimismo aparece la opción , con la cual, puede ingresar un 

comentario referente a la lista pendiente de recepción, como se observa arriba en 

recuadro rojo. 
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3. REPORTES 

Los reportes que brinda el SICIAP, son el Informe de Movimientos de Insumos IMI; el reporte 

de Saldos con los que cuenta y el reporte del Kárdex 

3.1 Reporte de IMI 

Cuando requiera trabajar con el IMI, ingrese a Reportes, luego pulse I.M.I., y se desplegará una 
pequeña lista de opciones: Preparar Reporte de IMI; así como Listar IMIs. 

3.1.1 Preparar Reportes I.M.I. 

 

Para preparar reportes de IMI, debe ingresar los datos necesarios para generarlo. Pulse 

sobre la opción Preparar reporte I.M.I., y se despliega la siguiente pantalla. 

 

 Datos relacionados al tipo de I.M.I. En esta sección ingrese los datos para seleccionar el 

tipo, para ello pulse sobre la casilla Tipo y se despliega una lista de opciones posibles. En 

su caso, escoja por establecimiento, y luego pase a buscar el establecimiento 

  

 Al pulsar sobre la opción  se despliega la pantalla de datos de establecimientos. 
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 Si pulsa sobre la casilla tipo de establecimiento, se despliega una lista de 

posibles establecimientos. Una vez seleccionado el tipo de establecimiento de la lista, 

pulse sobre la opción  buscar y se despliega la siguiente pantalla. 

 

Seleccione un elemento de la lista y pulse sobre la opción  y el elemento 

seleccionado pasa a la pantalla de filtro de I.M.I. Ejemplo: Centro de Salud Maciel. 

 

 Datos relacionados al periodo. Pulse sobre las casillas de Mes y Año respectivamente, y se 

despliegan listas de meses y años posibles para que usted seleccione. 

 Una vez ingresados todos los datos solicitados en esta pantalla, pulse sobre  

y se despliega la pantalla de selección del formato del archivo a generar. 

Al pulsar sobre la opción  se genera el siguiente archivo.  
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Al final del listado generado aparece un formulario con los siguientes datos.  
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3.1.2 Enviar I.M.I. 

El envío del reporte IMI, es el proceso mediante el cual se envía la información consolidada de 
los datos (consumos, ajustes y saldos) de los establecimientos (hospitales) que están 
implementando el Sistema Online SICIAP al Parque Sanitario Regional correspondiente. 
 
Por lo tanto, los Hospitales Regionales, Distritales y otros Establecimientos que implementan 
el SICIAP, deben enviar su IMI, al Parque Sanitario Regional, al cual pertenecen y del cual 
dependen. 
 

 
 
Para poder enviar el IMI, debe entrar (con el rol que tiene asignado), a Reportes, opción IMI, 
luego pulsar sobre la opción Enviar Reporte de IMI. 
 
Los datos de consumo y movimientos de estos establecimientos se consolidan en el Parque 
Regional, mediante el proceso “Enviar IMI” al cerrarse el mes. 

 
 
Tal como se observa en la figura de arriba, luego de pulsar la opción, se presenta una pantalla 
de “Presentación del IMI”, donde usted debe completar los datos.  
 

 Establecimiento. En esta casilla, el nombre del establecimiento, ya viene por defecto 
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 Datos relacionados al periodo. Acá debe registrar el primer mes que tuvo consumo, si 

empezó a registrar consumo.  

 Mes. Por ejemplo, si empezó en Agosto, a partir de ese mes debe ir presentado el IMI o 

sea dar click en “Enviar IMI” desde Agosto en adelante. Por cada mes que debe enviar el 

IMI, debe hacer este proceso. “Usted selecciona el mes” 

 Año. Al pulsar sobre esta opción, se despliega una pantalla con la lista de años. Escoja el 

año de generación del IMI. 

 

 Si desea revisar el IMI, antes de enviar, pulse la opción, , se desplegará una 

pantalla con el IMI del periodo solicitado y podrá revisar o verificar información. 

 

 Luego de completar los datos relacionados al establecimiento y al periodo, pulse sobre la 

opción , cuando haya completado la información. 

 

o Asegúrese de haber cargado completamente la información sobre el consumo de sus 

PES dependientes sin internet; y de que sus establecimientos (hospitales 

regionales/distritales) dependientes (implementando el SICIAP), hayan “enviado IMI” 

en el SICIAP.  

 

o Recuerde que las Regiones Sanitarias, presentan su IMI consolidado, y que esta 

información forma parte del IMI de nivel nacional.  

 

Si los Hospitales Regionales/Distritales y otros Establecimientos que implementan el SICIAP 
no realizan el proceso Enviar IMI, sus consumos o movimientos no quedarán consolidados en 
el Parque Regional al que pertenecen y figurarán en el Informe del Sistema como 
establecimientos que no reportaron IMI o que no registran movimientos en sus servicios. 
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3.2 Saldos 

 

3.2.1 Saldos de Medicamentos Global por fecha de Vencimiento 

Para poder conocer sus saldos por fecha de vencimiento, ingrese a Reportes, luego a la opción  

Saldos y finalmente a Listar por fecha de vencimiento. Esta opción genera un informe de 

saldos de medicamentos en un rango de fechas de vencimiento. 

 

Al pulsar sobre esta opción se despliega la siguiente pantalla. 

 

Al pulsar sobre el ícono   se despliega una ventana para el ingreso del mes y año entre 

los cuales se quiere generar el informe. 

 

 

Una vez ingresados los datos solicitados, pulse sobre la opción  y se despliega la 

siguiente pantalla:  



Guía Rápida SICIAP  - HOSPITALES-FARMACIAS 

 

36 

FEBRERO  2012 

 

 
 

Esta pantalla ya se detalló con anterioridad, solo veremos la generación del archivo que 

cumple la condición del rango de fechas de vencimiento.  

Al pulsar sobre la opción  se despliega la siguiente pantalla. 

 

 

Al pulsar sobre la opción  se genera el siguiente archivo 
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3.2.2 Saldos de Medicamentos por Producto 

 
 

Nivel de existencia por producto: con esta opción se genera un archivo con el nivel de 

existencias de medicamentos producto, para ello se pulsa sobre la misma y se despliega la 

siguiente pantalla. 

 
En esta pantalla se ingresan los datos para filtrar la información que conformará el informe. 

Datos relacionados a la región sanitaria. 

En la casilla Región se pulsa sobre la opción  y se despliega la siguiente pantalla 

de filtro. Pulse sobre la casilla Región se despliega una lista de regiones posibles a seleccionar. 
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Una vez seleccionada la región, se pulsa sobre la opción  y ésta es cargada en  la 

casilla correspondiente en la pantalla Nivel de existencia por productos, como se ve en la 

figura de abajo. 

 
Producto a reportar: en esta sección de la pantalla se asigna una clasificación de 

medicamentos o un producto propiamente dicho para conformar el informe. 

 
En esta pantalla ya viene una clasificación de medicamento (MEDICAMENTOS TRAZADORES), 

pero puede ser cambiado, para ello se pulsa sobre la opción   

  

Si se pulsa sobre la casilla Tipo de ítem se despliega una lista de las opciones posibles. 

En la casilla de Nombre se puede ingresar el nombre del producto o la clasificación, así como 

las primeras letras del mismo y se mostrarán aquellos que se correspondan con lo ingresado; 

si la casilla se deja en blanco se mostrarán todos los productos o clasificaciones existentes. 

Si pulsa sobre  se despliega la siguiente pantalla. Por Clasificación / por Producto  
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En esa pantalla se seleccionan el elemento que conformará el reporte, para ello se pulsa sobre 

la opción  y el elemento seleccionado pasa a la pantalla de Nivel de existencia por 

producto. 

Si se pulsa sobre la opción  se cierra la ventana sin seleccionar ningún elemento y se 

retorna a la pantalla de Nivel de existencia por producto. 

 

 

Una vez ingresados todos los datos solicitados para filtrar la información se pulsa sobre 

 y se despliega la pantalla para seleccionar el formato del archivo a 

generar. 

Al pulsar sobre la opción  se genera el informe con el filtro ingresado como se ve en 

la figura de abajo. 
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3.3 kárdex 

 

Reportes-KARDEX 

 Buscar medicamentos: esta opción genera un archivo de un producto cuyo KARDEX se 

quiere revisar y/o ajustar. Al pulsar sobre la misma se despliega la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla se debe ingresar primero el nombre del medicamento, en este caso también 

las primeras letras del mismo. Después se selecciona si uno desea revisar el stock de toda la 

organización o solo del establecimiento del operador. 

 

Una vez ingresadas las opciones solicitadas como se muestra en la pantalla de arriba se pulsa 

sobre la opción y se despliega la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla se despliega una lista de stock del medicamento seleccionado en la pantalla 

anterior con la cual podemos realizar algunas operaciones, tenemos las opciones de 

 o volver a la pantalla anterior con el ícono . A 

continuación pasamos a ver cada una de ellas. 

Si pulsamos sobre la opción aparecerá esta ventana. 

 

 

 Un vez escogido el medicamento y el vencimiento que quiere ajustar, pulse sobre  y 

se despliega la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana de la derecha, indica que primero debe seleccionar 

un medicamento de la lista y luego posicionar el puntero del 

ratón sobre el signo + que aparece en la línea del medicamento 

escogido y despliega una lista de vencimientos del mismo que 

podemos ajustar, como se ve en la figura de abajo. 
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 Ajuste de stock de medicamentos. Esta pantalla permite hacer ajustes al stock de 

medicamentos siguiendo las pautas de los datos solicitados en ella. 

o En primer lugar debe ingresar la Cantidad de ajuste. Debe ingresar “en cuanto se 

modificará el stock”. 

 

o Luego debe ingresar el Motivo del ajuste, para ello posiciónese sobre la casilla, y 

se despliega una lista de posibles motivos de ajuste. Elija el correspondiente y 

automáticamente la casilla siguiente, Tipo de ajuste se actualiza. Y dependiendo 

del motivo escogido, el ajuste se marcará como positivo ó negativo. 
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 A continuación ingrese la Fuente o Destino del ajuste, para ello posiciónese sobre la casilla 

y se despliega una lista de posibles fuente/destino.  

 

 Finalmente, ingrese un Comentario, posicionándose en la casilla. Escriba el comentario 

acorde al ajuste que está realizando. Recuerde que las dos líneas diagonales que aparecen 

en el ángulo inferior derecho del cuadro, comentario , indican que puede ampliar o 

reducir el cuadro de texto, de manera a que todo el comentario ingresado pueda 

escribirse y leerse. 

 

 Una vez ingresados todos los datos en las casillas correspondientes para el ajuste de stock 

de medicamentos, se pulsa sobre la opción y el ajuste es almacenado en el 

sistema, previamente aparece esta ventana de confirmación. 

 

En la lista de medicamentos en stock también puede escoger la opción  y se genera 

el archivo en formato de impresión PDF como se muestra en la siguiente figura.  

Recuerde que los datos solicitados tienen al final de 

cada casilla un asterisco de color rojo , indica que 

los datos solicitados son obligatorios, no pueden 

dejarse en blanco, sin ingresar. Sin falta cargar algún 

dato y quiera guardar las modificaciones, no lo podrá 

hacer y aparecerá esta ventana. 
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También puede  con los datos del 

listado en su estación de trabajo (computadora) en 

tres formatos a su elección. Pulse sobre esta opción 

aparece la siguiente pantalla. 
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Al pulsar sobre la opción  se genera el siguiente archivo. 
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4. CONSUMOS 

 

Movimientos-Consumos 

4.1 Registrar consumo  

Con esta opción se registra el consumo de medicamentos/insumos de pacientes y servicios. Al 

pulsar sobre la misma se despliega la siguiente pantalla. 

 

 Datos del paciente/servicios. Ingrese los datos de pacientes o servicios, pulsando 

en la casilla de nombres, como se ve en la figura de arriba en el círculo rojo. 

Luego se despliega una pantalla de filtro de pacientes/servicios como se ve en la figura de 

abajo.  
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En la casilla Tipo de consumidor se selecciona el paciente o el servicio a filtrar. Pulse sobre la 

casilla y se despliega una ventana con las opciones: Paciente o Servicio. 

 Si selecciona el tipo de consumidor PACIENTE, se pasa a la casilla Cédula de Identidad. 

Para los pacientes que no cuentan con Cédula, (niños menores, bebés e inclusive algunos 

mayores), se emplea la opción que permite intercambiar entre Cédula de 

Identidad y Nº de ficha del paciente. Sólo pulse sobre la misma y cambia el ítem.  

 

Una vez ingresados los datos solicitados, se pulsa sobre la opción  y se despliega 

la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla se selecciona el paciente y se pulsa sobre la opción  y los 

datos del paciente pasan a la pantalla de consumo de medicamentos para continuar con la 

carga de consumos. 

  

Si aparece la ventana de la derecha, implica que 

no seleccionamos el paciente de la lista, al 

pulsar sobre  y retorna a la pantalla 

anterior para seleccionar el paciente. 
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En la casilla de Nombres ahora está habilitada la opción , si pulsa sobre ella se 

despliega la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla se muestran la lista de medicamentos consumidos por el paciente. Al pulsar 

sobre la opción  retorna a la pantalla anterior. A continuación de pasa a la casilla 

Observación 

 
 
  

En esta casilla se ingresa una observación referente al 

consumo de medicamento del paciente, como se ve 

esta casilla consta con el ícono  en el ángulo 

inferior derecho y es utilizado para ampliar el cuadro 

de texto de ser necesario. 
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 Lista de medicamentos consumidos: 

En esta sección de la pantalla se ingresan los medicamentos consumidos por el paciente, y 

puede trabajar con 4 opciones: LECTOR, agregar, quitar y guardar. 

 
 

 

 

 Si pulsa sobre la opción  se presenta la siguiente pantalla, “Código de barras”.  

 

En esta pantalla se utiliza un lector óptico para leer el código de barra del medicamento y 

éste pasa automáticamente en la sección de Lista de medicamentos consumidos. 

 Si se pulsa sobre la opción  se despliega la siguiente pantalla. 

 

 Ingrese el nombre del medicamento o las primeras letras del mismo y luego pulse 

 y se despliega la lista de medicamento que cumpla con lo ingresado. 
  

Utilícelo, si cuenta con un lector de código de barras. 

Utilícelo con el teclado y el ratón de la computadora (estación de trabajo). 
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 En la lista de medicamentos, seleccione los que asociará al consumo, pulsando sobre 

la fila del medicamento para marcarlo. Pulse un nuevo click para desmarcar. Si desea 

marcar todos los medicamentos de lista, pulse sobre el título y dele un click en la 

casilla circulada con rojo en la figura anterior. 

 Escogidos los medicamentos de la lista, pulse la opción  para cargarlos a la 

pantalla de Consumo de medicamentos. Puede agregar otros medicamentos si es 

necesario, buscando otro medicamento en la ventana de arriba, Filtro de 

Medicamento y volver a listar otro grupo de ellos 

 Una vez completado los medicamentos pulse la opción  para volver a la 

pantalla de consumo de medicamentos.  

 

Aquí complete la información Cantidad a dispensar, (que no debe sobrepasar a la Cantidad 

disponible). La casilla Días último consumo que aparece en rojo, indica el tiempo transcurrido 

desde la última vez que retiró el medicamento. Completados los datos, puede escoger otros 

medicamentos, siguiendo los mismos pasos para esta elección. Puede quitar medicamentos 

de la lista con la opción . 

Cuando termine de seleccionar los medicamentos y completar los datos, pulse la opción 

 y los datos serán almacenados. 

  

Si la operación se realizó con éxito se despliega 

ésta pantalla, se pulsa sobre y se 

retorna a la pantalla de consumo de 

medicamentos. 
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4.2 Listar consumos de pacientes 

Movimientos-Consumos/ Listar consumos de pacientes.  

 

Si desea contar con un documento con el consumo de medicamentos de pacientes, pulse 

“Listar consumos de pacientes”. Esta opción muestra el consumo de medicamentos de 

pacientes, que están almacenados (guardados).  

Al pulsar sobre la misma se despliega la siguiente pantalla. 

 

 En esta lista usted puede ver los datos del paciente y seleccionarlo colocando el cursor 

sobre el nombre y pulsando sobre la opción , que le desplegará la pantalla 

“Consumo de medicamentos - detalle”. 

 

 Esta pantalla presenta los datos del paciente, que incluyen: nombre; Nº CI; Fecha de 

nacimiento;  alguna observación que se haya incluido; así como la lista de todos los 

medicamentos que el paciente consumió y la cantidad que recibió, de cada uno de ellos.  
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 Si pulsa sobre el ícono se retorna a la pantalla anterior. 

 

 Si pulsa sobre la opción  se presenta una ventana con las opciones de 

formato de archivo que puede generar.  

 

 
 

 Escoja el formato en el que desea generar el archivo de los datos del consumo del 

paciente, y pulse , se genera el documento con los datos. 
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Movimientos-Consumos 

4.2.1 Listar consumos de servicios:  

 

Si desea trabajar con los consumos de los servicios, ingrese a la opción “Listar consumos de 

servicios”. Con esta opción, se muestra un listado del consumo de medicamentos por los 

servicios que han sido almacenados. Al pulsar sobre la misma de despliega la siguiente 

pantalla. 

 

Esta opción del menú tiene el mismo procedimiento que la opción anterior Listar consumos de 

pacientes, razón por la cual no hace falta detallarla.  

 En esta lista usted puede ver los datos de los servicios y seleccionar con el que va a 

trabajar. Para ello coloque el cursor sobre el nombre del servicio y pulsando sobre la 

opción , que le desplegará la pantalla “Consumo de medicamentos servicios - 

detalle”. 

 

 Esta pantalla presenta los datos del servicio que incluyen:  
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 Si pulsa sobre la opción  se presenta una ventana con las opciones de 

formato de archivo que puede generar.  

 

 
 

 Escoja el formato en el que desea generar el archivo de los datos del consumo del 

paciente, y pulse , se genera el documento con los datos. 

 


