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1. NORMAS GENERALES 

1.1 Objetivo 
Especificar al usuario el cambio realizado por la consultoría en el sistema SPR tanto en el módulo 

“EFI en liquidación” y “Liquidador”. 

1.2 Alcance 
El manual está dirigido al usuario final de mecanismos y al usuario liquidador del sistema SPR. 

2. NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

No. Rol Atribuciones y responsabilidades 

1 
Responsable de 

la UIN 
Revisión y aprobación del manual técnico operacional. 

2 Técnico de la 

Consultoría 

Elaboración de cambios realizados en la aplicación que definirá el 

manual  técnico operacional de cambios. 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y/O DEFINICIONES 

 Término /Abreviatura Definición 

SPR Sistema de Pagos y Recuperaciones 

BDDM Base de Datos de Depositantes Modificada 

BDDI Base de Datos Íntegra 

UIN Unidad de Inteligencia del Negocio 

CMSF Coordinación Técnica de Mecanismos de 

Seguridad Financiera 

4. DESARROLLO DEL MANUAL USUARIO 

4.1 Descripción de la aplicación. 
El SPR se encuentra sincronizado con el sistema Pago Seguro COSEDE, con lo cual es posible realizar 
la validación de la BDDM con respecto a la BDD Integra;, para lo cual se desarrolló esta mejora en el 
SPR que consiste en el perfeccionamiento del proceso de validación de las BDDM (validación 
total), la integración de los registros resultantes de la validación total de las BDDM con las BDDI 
(bases de datos íntegras), y su procesamiento automático, obteniendo como resultado un 
Comprobante de Recepción de la BDDM validada, con un código hash del documento así como la 
confirmación del resultado del proceso (registros atendidos y no atendidos). 



 

 
MANUAL DE USUARIO 

Validación de la BDDI y BDDM en 

SPR 

Código: MUS-GPS-02-01-01 
Fecha de creación:  04/02/2019 
Versión: 01 
Página    3 de 21 

 
4.2 Desarrollo del Manual de Usuario 

4.2.1 Aplicación / Sistema 

4.2.1.1 Estructura general del sistema 

La estructura general del Sistema no tiene cambios en su operatividad general, más bien se ha 
complementado. A continuación, se realiza una descripción al cambio en el mismo. 

4.2.1.1.1 Ingreso usuario Liquidador 

Luego que un liquidador ha enviado una BDD, el sistema le activará 3 nuevas opciones, siendo una 
de estas la de “Procesar Base de Datos modificada”:  
 
Esta nueva opción se implementó en el sistema SPR: 

 

El Liquidador debe registrar sus credenciales para acceder al sistema: 
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4.2.1.1.2 Home usuario liquidador 

Luego de acceder en la misma, el liquidador podrá seleccionar la IFI en liquidación, así como los 
procesos que tiene disponible a realizar, teniendo dos instancias:  
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1.- Cuando por primera vez, ingresa, en las acciones aparecerá únicamente la carga de la BDD original 
y hasta que no haya terminado el proceso, no aparecerá más acciones: 

 

2.- Cuando ingresa luego que la Base de Datos Original fue aprobada, ahora se puede realizar las 
actividades que se ven a continuación: 

 

A continuación, el liquidador deberá seleccionar la opción: Procesar Base de Datos Modificada: 

4.2.1.1.3 Procesar Base de datos modificada (usuario liquidador) 

Al seleccionar esta opción: 
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Dependiendo del caso, se mostrará la pantalla para que el liquidador proceda a subir la base de 

datos modificada y para que solicite la autorización: 

 

 

A continuación, se presentará un botón para proceder a subir el archivo de base de datos modificada: 

 

El liquidador puede subir la base de datos modificada y verificar que el archivo esté correctamente 

estructurado o puede solicitar la “Autorización”, al solicitarla el sistema le informará que dicha 

solicitud fue enviada o no exitosamente. 
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Cuando el liquidador este seguro de querer procesar la BDDM, deberá “Solicitar Autorización” 
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En el caso que la BDD original y modificadas ingresadas con anterioridad, es decir la base de datos 

íntegra presenta errores, el sistema mostrará un mensaje como el siguiente: 

 

Se ha generado el estado de la base de datos actual de la EFI en liquidación, por favor, corrija con la 
BDDM los registros con inconsistencias allí detallados. Adicionalmente, se ha enviado con éxito la 

solicitud de autorización de envío de la BDDM, un funcionario se pondrá en contacto con usted 

durante las próximas 48 horas laborales. 

 
Como se observa el mensaje indica al liquidador que el archivo de base de datos íntegra (BDDI) tiene 

errores y se recomienda incluir esas correcciones en la base de datos modificada de la cual está 

pidiendo autorización. 
 

Se puede descargar el archivo que contiene el detalle de registros con errores, el  que tiene la 

estructura a la siguiente: 

 

Al liquidador le llegará al correo electrónico, la constancia de la Solicitud de autorización de carga. 
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4.2.1.1.4 Procesar base de datos modificada (usuario mecanismos) 

A continuación, el usuario de la Coordinación Técnica de Mecanismos de Seguridad Financiera 
(CMSF), deberá ingresar a su módulo para Validar la solicitud de BDDM: 

 

El usuario de la CMSF deberá subir el documento de respaldo de dicha solicitud: 
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Luego de esto se mostrarán los documentos subidos y con opción a realizar 2 opciones: “Activar 
recepción BDDM” o “Rechazar recepción BDDM”: 

 

Si la opción que corresponde es Rechazar, el sistema mostrará una pantalla para indicar la 
justificación o motivo de rechazo: 
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Si, por el contrario, la opción que corresponde es Activar la recepción de la BDDM, el sistema 
informará que la activación se ha realizado con éxito: 
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Luego de esto se le notificará por correo electrónico al liquidador, que se realizó con éxito la 
activación para la carga de una BDDM: 
 

 

4.2.1.1.5 Procesar base de datos modificada (usuario liquidador) 

A continuación, cuando el Liquidador acceda al SPR, deberá proceder a subir la base de datos 
modificada, en la cual se recomienda incluir los registros que presentaron errores en la validación de 
la base de datos íntegra: 
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Luego procederá a “Validar BDDM Producción“, el sistema validará el archivo tanto en forma como 
en contenido y de ser el caso, si hubiese errores se generará un archivo con éstos: 

 

Al descargar el archivo con errores, si estos fuesen de forma, tendrá una estructura similar a la 
siguiente: 
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Si los errores fuesen de integralidad, tendrá una estructura similar a la siguiente: 

 

Al descargar el archivo con errores de integralidad, tendrá una estructura similar a la siguiente: 
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Una vez que el sistema validó que el archivo no tiene errores, es decir, no existen rechazados, se 
procede a Enviar: 

 

A continuación, el liquidador deberá Aceptar los términos:  
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El sistema informará que la base fue entregada exitosamente:  

 

Y este proceso habrá concluido: 
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De igual forma se le notificará por correo electrónico al liquidador y se le mostrará un resumen de la 
información depurada en la base de datos validada:  

 
Adicionalmente se le adjunta el comprobante de recepción de la base de datos modificada: 
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El Liquidador de igual forma desde el sistema podrá en cualquier momento visualizar las Bases de 
datos cargadas: 
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5. ANEXOS 
No se tiene anexos asociada a la misma. 
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6. CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

6.1 Identificación del Documento 

Descripción Unidad Administrativa 

Manual de usuario del desarrollo del módulo 

correspondiente a la validación de la BDDI y 

BDDM en el SPR 

 

Unidad de Inteligencia del Negocio. 

 

6.2 Uso del Documento 

Descripción Unidad Administrativa 

Responsable de la ejecución Liquidador. 

 

Responsable de la evaluación de control interno Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios. 

Unidad de Inteligencia del Negocio 

Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica – Unidad de Procesos. 

Responsable de la revisión y actualización Coordinación Técnica de Mecanismos de 

Seguridad Financiera. 

6.3 Historial de Cambios 

Versión Descripción del cambio 
Fecha de 

actualización 

Responsable del 

cambio 

00 

Creación del Manual de Usuario para validación 

de la BDDI y BDDM en el SPR por parte de la 

empresa consultora. 

17/12/2018 

LINKPULSE 

CONSULTORÍA 

TECNOLÓGICA S.A. 

01 

Aprobación del manual de usuario: 

Se emite la primera versión del Manual de 

Usuario para validación de la BDDI y BDDM en el 

SPR 

04/02/2019 
Dra. Gissela 

Arellano 

 

 
 




