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RESUMEN
La operación económica constituye una de las actividades centrales y de
mayor importancia para cualquier institución, por lo que deviene una
necesidad imperiosa automatizar los procesos que en ella se realizan. En el
sector de la Salud, por tratarse de una esfera priorizada en el país, la
automatización de sus procesos económicos y contables ha sido siempre un
objetivo de primer orden. En la década de los 80, el Ministerio de Salud
Pública cubano confeccionó un sistema automatizado SARC, actualmente
vigente y en explotación en todas las unidades del ramo, que a pesar de
contar con los subsistemas de Costos, Fondos Fijos, Medios de Rotación,
Nómina, Finanzas, Activos Fijos Tangibles y Estados Financieros, no recoge
toda la información que se requiere procesar. Como propuesta del
Viceministerio de Economía del citado Ministerio se determinó y aprobó la
confección e implantación de una nueva versión de los distintos sistemas
automatizados del área de economía, y de ahí surgió el Proyecto SEUS
(Sistema Económico de Unidades de Salud). Esta gran tarea fue asignada al
Departamento de Desarrollo de Software del Centro de Cálculo Provincial de
Salud de Santiago de Cuba. En correspondencia con ello, el presente trabajo
tiene la finalidad de elaborar el subsistema de Control de la Contabilidad
Gubernamental como parte del Sistema de Finanzas, resumido en el Modelo
de Control de Recursos Presupuestarios, Circular No C-01 del 24 de
diciembre de 1997, el cual será capaz de contabilizar las operaciones
derivadas de la recepción, compromiso de pago y utilización de los créditos
presupuestarios otorgados a cada unidad presupuestada; dicho subsistema
no está disponible en el SARC, de modo que representa un problema para
los contadores, pues actualmente lo procesan de forma manual. Con la
implantación del sistema automatizado que se propone: Control de la
Contabilidad Gubernamental en las Unidades de Salud Pública, es posible
obtener un control más preciso, confiable, actualizado y de gran calidad del
presupuesto asignado a cada unidad, lo cual permitirá cumplir de forma más
eficiente las regulaciones vigentes del Sistema Nacional de Contabilidad para
la actividad del sector de la Salud.

