
SOPORTE DE LA PARAMETRIZACIÓN CONTABLE DEL SOFTWARE 

SERVINTE CLINICAL SUITE EN EL HOSPITAL INFANTIL DE SAN JOSÉ
¿Cómo ajustar la parametrización del software Servinte Clinical Suite, utilizado en el Hospital Infantil de San José?

RESUMEN

La práctica de opción de grado por vínculo laboral en el

Hospital Infantil de San José, se centró en la

parametrización contable de los módulos del software

Servinte. La metodología empleada fue cualitativa, con

la realización del diagnóstico inicial, sobre los errores en

cuentas contables y centros de costos existentes en los

parámetros; con esto se ejecutaron los correctivos para

adoptar las estrategias que permitan una excelente

migración de datos, resultantes en estados financieros

que muestren la realidad económica y financiera de la

empresa.
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MARCO REFERENCIAL

METODOLOGÍA 

FASES DEL PROYECTO

Efectuar los procesos contables adecuados, al optimizar  

la parametrización del software y al soportar en la 

consolidación de información, para presentación de 

estados financieros e informes a entidades de control.. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Parametrizar cuentas contables, conceptos y 

centros de costos de los distintos módulos del 

software Servinte Clinical Suite Enterprise.

• Fortalecer la consolidación de información, para 

lograr la correcta elaboración de estados 

financieros.

• Apoyar en la aplicación de correctivos, con el fin 

de obtener adecuados estados de costos.

RESULTADOS ALCANZADOS

• Aprendizaje de dinámicas contables del software.

• Consolidación adecuada de datos para la elaboración 

de estados financieros y estados de costos.

• Generación de información útil y exacta para la toma 

de decisiones empresariales.


