SISCONT
Breve descripción de los módulos:
Módulo de Administración (MA): Se crean los usuarios, perfiles y sus asociaciones, se
gestiona todo lo relacionado con la seguridad del sistema y el acceso al mismo, así como
la trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios. Brinda la posibilidad de
hacer salvas de seguridad de la Base de Datos, detallar los accesos y mostrar los
intentos de violaciones al sistema.
Módulo General (MG): Incluye la definición de las configuraciones y nomencladores
generales que permitirán que el resto de los módulos del sistema puedan operar acorde
a las características y reglas de negocio de cada entidad. Se establecen los datos
generales de entidad, periodicidad de la generación de comprobantes, la cantidad de
periodos adicionales y nomencladores a utilizar.
Contabilidad General (CG): Éste módulo, no puede operar de manera independiente al
módulo de Contabilidad de Costo (CC), además intercambia información con el resto de
los módulos del sistema para la parametrización de las cuentas y el posteo de los
comprobantes generados en cada uno de ellos.
Su alcance abarca desde el proceso de la importación del nomenclador de cuentas para
la creación del clasificador de cuenta y el nomenclador de subelemento hasta el balance
de comprobación. Permite la configuración de comprobantes automáticos para los
períodos adicionales.
Contabilidad de Costo (CC): Este módulo tampoco operara de manera independiente
del Módulo de Contabilidad General (CG), pues en él, se emite toda la información a
nivel de objetos de costo e intercambia información con este último.
El alcance de este módulo abarca desde el proceso de configuración de las cuentas
hasta la parametrización de todos los procesos de cierre de costo. Se crean los
nomencladores de Objetos de Costo. Permite hacer cierres parciales y/o totales de los
objetos de costo según corresponda, generando y captando los comprobantes.
Estados Financieros (EF): Estrechamente relacionado al módulo de CG, se emiten todos
los modelos oficiales establecidos en las normas contables y requeridos por organismos
superiores. Abarca desde el balance de comprobación importado desde CG hasta la
consolidación de la información a los niveles superiores. Tributa además la información
en el formato establecido por la ONEI.
Activos Fijos (AF): El Módulo de AFT no opera de manera independiente a los módulos
de Contabilidad General y Contabilidad de Costo, además, intercambia información con
el módulo de Cobros y Pagos para fijar las obligaciones de pagos en el caso de las
compras.

El alcance incluye desde la captación de los movimientos de Alta, Baja y Traslado hasta
las actualizaciones de los Activos Fijos y permite el cálculo de la depreciación.
Inventario (IV): El Módulo de Inventario no puede operar de manera independiente de los
módulos de Contabilidad y Costo, además, intercambia información con el módulo de
Cobros y Pagos para fijar las obligaciones de pagos en el caso de las compras.
Intercambia información de documentos primarios que hayan sido gestionados en
aplicaciones externas, incluyendo las del módulo de Control de Almacén de SISCONT5.
El alcance de este módulo abarca desde la captación de los movimientos de Entradas,
Salidas, Devoluciones, Ajustes hasta las Actualizaciones de los Inventarios. Permite el
cálculo de los servicios asociados a las compras y elaborar el listado para el chequeo
físico de los inventarios. Tiene además un submódulo de Útiles y Herramientas que
facilita la gestión y el control de los mismos.
Control de Almacén (CA): Automatiza la actividad fundamental de los almacenes.
Constituye un complemento al Módulo de Inventarios, intercambia información con los
Módulo de Gestión Comercial (Ventas, Solicitud de Materiales y Compras). Su objetivo
es automatizar la gestión de la documentación primaria que se genera en el almacén:
Movimientos de Entradas (Recepción x Compras, Producción Terminada, Producción
propia para Insumos, Otras Entradas, Transferencias de entradas y Devoluciones de
salidas) y Movimientos de Salidas (Ventas al costo de Inventarios, Consumo, Otras
Salidas, Transferencias de Salidas, Salidas útiles y herramienta y Salidas Producción
Terminada).
En éste módulo se puede instalar y ejecutar en dos escenarios: En un entorno conectado
a la misma base de datos del resto de los módulos de Siscont5 (Escenario Interno) o en
una Base de Datos independiente de la del resto de Siscont5 (Escenario Externo).
Cobros y Pagos (CP): No opera de manera independiente de los módulos de
Contabilidad y Costo. Se integra, a partir de la versión 3.0 con el Módulo de Gestión
comercial para las Compras y las Ventas. Su alcance abarca desde la parametrización
de las cuentas propietarias en los respectivos grupos, la captación de los documentos
en las opciones de ventas, compras, cobros e ingresos, pagos, retenciones y
liquidaciones con sus respectivas contabilizaciones hasta la actualización de cada uno
de los submayores y la emisión de la conciliación bancaria.
Nómina (NO): No opera de manera independiente de los módulos de Contabilidad y
Costo, además, intercambia información con el módulo de Cobros y Pagos para la
aplicación de las retenciones y en el caso de las Empresas Empleadoras, se puede
integrar con el módulo de Gestión Comercial para la facturación de servicios de
contratación de fuerza de trabajo.
El alcance de este módulo abarca desde el proceso de la prenómina, con la captación
de las incidencias en los reportes habilitados para cada una de ellas, hasta los procesos
de elaboración de las Nóminas de Salarios en sus diferentes formas de pago; a tiempo
y rendimiento, e incluye los pago a destajo, vacaciones, subsidios, pagos por los

conceptos de Estimulación y Estipendio para Alimentación y Salarios (Pagos) No
Reclamados. A partir de la versión 2.0, incluye un submódulo para la gestión de los
Pagos por Resultados y estimulación en CUC, que puede ser utilizado opcionalmente.
Gestión Comercial (GC): Es una aplicación WEB que abarca los procesos de Ventas,
Compras, y Solicitud de Materiales. Se integra con el resto de los módulos de SISCONT5
e interactúa directamente con los Módulos de Control de Almacén y Cobros y Pagos.
El alcance del proceso de ventas abarca la facturación de productos y servicios desde
la oferta hasta el cobro de la factura. En el caso de los servicios abarca las
particularidades de los servicios de fuerza de trabajo y la gestión de los talleres a través
de órdenes de trabajo.
El alcance del proceso de compras cubre la introducción de la factura de compras, la
comparación de ésta con el informe de recepción generado en el Módulo de Control de
Almacén, así como la emisión de las reclamaciones que procedan de sobrantes y
faltantes según sea el caso.
Gestión de inversiones (GI): El módulo de Inversiones abarca desde el Estudio de
Factibilidad (EFTE) de la inversión, el registro, fuentes de financiamiento y el cronograma
detallado hasta la ejecución semanal y mensual por componentes y su avance según
lo previsto en el Estudio de Factibilidad.
El Sistema, además, facilita los reportes y gráficos que se deseen obtener para un mejor
control de las inversiones y se nutre del Módulo de Contabilidad de Siscont 5 para tomar
los valores reales ejecutados. Abarca los niveles de entidad, OSDE y OACE.
Módulo Gerencial: El módulo Gerencial se nutre de los datos almacenados en Siscont5
y de los Módulos de SISCONT6 para formar su propio almacén de datos; generando
reportes dinámicos para directivos y funcionarios, con grandes volúmenes de datos en
tiempo real, logrando más eficiencia y calidad en el monitoreo y control del estado de la
empresa. Es un módulo que está en constante desarrollo a partir de la evolución de
SISCONT5, del propio SISCONT6 y de la demanda de información que tengan los
usuarios.
Módulo de Presupuesto: Se gestionan los planes desde la entidad y se genera el plan
consolidado tanto para las multientidades como para la OSDE. Estos planes pueden ser
enviados en ficheros seguros a los diferentes organismos para su aprobación.
En el alcance de este módulo se incluye la gestión de las versiones del plan,
desagregación mensual, ajustes, y ejecución de los mismos y realización de
pronósticos. Ofreciendo reportes que son herramientas en el análisis y toma de
decisiones respecto a los planes y su ejecución. Se valida la información por diferentes
criterios y arroja los reportes correspondientes de errores.
Herramienta de Consolidación de Inventarios: Posibilita consultar los inventarios de todas
las entidades subordinadas a determinado nivel jerárgico (OSDE o Empresa Nacional).

Se accede a la información existente a través de un sitio WEB hospedado en los
servidores de la Oficina Central. Extrae la información del Módulo de Inventario de
SISCONT5 (inventarios existentes de los almacenes de todas las entidades) y la
almacena en una base de datos centralizada de forma automática y periódica. Permite
realizar diferentes tipos de búsquedas de forma dinámica.
SISCONT5 ver 3.0 está preparado para el proceso de unificación monetaria previsto en
la implementación del nuevo modelo económico del país y prevé la interoperabilidad con
otros sistemas informáticos, desarrollados o no por Tecnomática, tributando o recibiendo
información de los mismos, lo que le permite al Cliente trabajar en un ambiente integrado
de gestión.
El éxito de esta integración ha sido por el intercambio de trabajo con otras entidades
cubanas dedicadas al desarrollo de software, así como con instituciones bancarias, la
ONEI, e instituciones educacionales: Universidad de la Habana, ISPJAE y UCI.
SISCONT no es solamente un software, es un producto respaldado por un sólido servicio
de postventa, avalado por un equipo multidisciplinario de consultores, personal de
soporte y desarrolladores, que garantizan la capacitación de los usuarios, el
asesoramiento durante la implantación y explotación, así como el constante
mantenimiento, la adecuación a las nuevas normativas y la incorporación de
posibilidades funcionales y tecnológicas que permitan su actualización.

