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RESUMEN
El presente proyecto de tesis consiste en desarrollar y ejecutar una
Auditoría Informática Basada en Riesgos del Core Bancario de una
Institución Financiera de la ciudad de Loja, para dar cumplimiento a lo
solicitado por organismos de control como la Súper Intendencia de Bancos y
Seguros (SBS), para garantizar la confianza depositada por los clientes y la
buena imagen institucional. Por tal motivo el departamento de Auditoría
Interna de la institución financiera da la oportunidad de participar de acuerdo
a su plan de trabajo anual 2014 en la auditoría de los aplicativos del Core
Bancario.
Se ejecutará la auditoría a las aplicaciones de software que apoyan a las
operaciones de negocio y que se encuentran en el nivel alto y medio de
criticidad, de acuerdo al análisis de riesgo a realizar, con el objetivo de emitir
recomendaciones que permitan disminuir las vulnerabilidades en la
aplicación de software

y en la ejecución de procesos por parte de los

usuarios, basados en el mapa de procesos de la institución y en las
incidencias reportadas en cada uno de los aplicativos.
Para la realización de la presente tesis es necesario apoyarse en una
metodología especializada en aplicaciones de Auditoría de Sistemas de
Información

y/o

Informática,

para

obtener

seguridad,

confiabilidad,

escalabilidad, reducir tiempos de operación y optimización de recursos en
todos los ámbitos, que permitan continuidad de las operaciones en caso de
suscitarse cualquier tipo de problema o incidente.
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SUMMARY
This thesis project is to develop and run a Computer Audit Risk Based
Core Banking Financial Institution of the city of Loja, to comply with the
request of inspection bodies and the Super Administration of Banks and
Insurance (SBS) to ensure the confidence of customers and good corporate
image. Therefore the Department of Internal Audit of the financial institution
gives the opportunity to participate according to their 2014 annual work plan
in the audit of Core Banking applications.
Auditing software applications that support business operations and that
are in the high and medium criticality, according to risk analysis to be
performed, with the aim of issuing recommendations to reduce vulnerabilities
to run the software application and execution of processes by users, based
on the map of processes of the institution and the incidents reported in each
of the applications.
For the realization of this thesis it is necessary to rely on specialized
applications of Information Systems Audit and / or computer, for security,
reliability, scalability, reduce operating time and resource optimization across
the board methodology to enable continuity of operations in case any
problems arise or incident.
KEYWORDS:
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CONTROL ENTITIES



METHODOLOGY



CRITICAL PROCESSES



SOFTWARE

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1 INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES
Actualmente la tecnología es parte fundamental para el desarrollo de una
empresa sobre todo en la Banca donde día a día se está innovando con la
finalidad de proporcionar a sus clientes productos y servicios de calidad, de
forma más rápida y eficaz, además de cumplir con las obligaciones que tiene
con los organismos de control y la sociedad, para lo cual deben presentar
reportes financieros que reflejen transparencia y el estado actual de la
organización, por tal motivo, es importante que se realice un adecuado
control interno para asegurar la consecución de los objetivos de la empresa,
apoyando así al cumplimiento de los procesos de Auditoría de una forma
más segura y eficiente, con la finalidad de contribuir de la misma manera a la
toma de decisiones, mejorar la eficiencia operacional y administrativa a
través del adecuado desempeño de los sistemas de información que brinden
confiabilidad y alto nivel de seguridad.
Cabe indicar que el éxito de las empresas depende del efectivo
funcionamiento de los sistemas de información, no solo depende de tener
excelente

recurso

humano

si

sus

sistemas

están

propensos

a

vulnerabilidades, sino que debe existir un balance entre los recursos de la
organización.
Es por ello que en el presente proyecto de Tesis se ha visto la necesidad
de aplicar normas, marcos de referencias y mejores prácticas reconocidas a
nivel mundial para que proporcionen una guía de cómo llevar de mejor
manera el proceso de auditoría informática a los sistemas u aplicativos de la
institución financiera a auditar.
Para desarrollar el presente proyecto de tesis es necesario conocer
normas, marcos de referencia y mejores prácticas como son: COSO ERM,
COBIT

5e
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ITIL V3, con la finalidad de poder emitir buenas recomendaciones que
ayuden a la entidad financiera a mejorar los procesos manuales y
automáticos.

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La Superintendencia de Bancos y Seguros en su evaluación a la
institución Financiera en el año 2013, recomendó que se realice una
evaluación tecnológica de los aplicativos más críticos del Core Bancario,
cuya criticidad debe ser evaluada en base a criterios cuantitativos,
cualitativos y un análisis de riesgos.
Por tal motivo, la institución Financiera ha incluido en su plan anual de
auditoría 2014 realizar una Auditoría Informática basada en riesgos del Core
Bancario de una Institución Financiera de la ciudad de Loja.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Institución Financiera a auditar es una empresa que presta sus
productos y servicios hace más de 45 años en el país, posee varias
agencias remotas alrededor de todo el país y tiene como compromiso
satisfacer las necesidades financieras a través de una adecuada gestión del
recurso humano y la tecnología, es por ello que cada día se crean nuevas
soluciones tecnológicas para solventar las nuevas necesidades del medio,
con la finalidad de proporcionar a sus clientes la disponibilidad, confianza,
integridad y seguridad necesaria.
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Es por ello que uno de sus objetivos principales es mantener el correcto
funcionamiento de sus aplicativos y una adecuada implementación de los
procesos de negocio, debido a que los continuos cambios requeridos para
cumplir con las normativas de los organismos de control y ala continua
innovación tecnológica, hace que los mismos se vuelvan obsoletos,
disparándose así una cantidad de requerimientos e incidencias en los
mismos, debido a la falta de alineación entre los sistemas y los procesos de
negocio actuales.
Cabe indicar que la Institución ha ido implementando buenas prácticas
para la gestión de servicios de TI, como es la implementación de una mesa
de servicios para la gestión de incidentes, cambios y problemas a nivel de
software y hardware, lo que ha hecho sin duda que los productos y servicios
de TI funcionen de manera más adecuada, permitiendo medir la calidad de
servicio que se está prestando a los usuarios y clientes de la institución,
medición que está reflejando gran cantidad de incidencias y solicitudes de
cambios en algunos de los aplicativos que conforman el Core Bancario de la
institución, en base a ello es que el Área de Auditoría de la institución
Financiera y de los Organismos de control han visto la necesidad de realizar
una evaluación técnica informática, que permita detectar cuáles de los
aplicativos del Core Bancario que de acuerdo a su intervención en los
procesos de mayor criticidad en la institución y en base a lo que reflejan las
estadísticas

que

proporciona

la

mesa

de

servicios

actualmente

implementada, todo con la finalidad de emitir recomendaciones que permitan
a la institución mejorar la calidad de servicios tecnológicos que aporten a la
eficiencia administrativa y operacional de la institución y apoyen al
cumplimiento de objetivos de la misma.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué procesos de Negocio y de TI se pueden mejorar y cómo?
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¿De qué manera aportan las normas, marcos de referencia y mejores
prácticas en el proceso de auditoría a los aplicativos del presente proyecto
de Tesis?
¿Se está llevando un adecuado análisis de riesgos en los procesos de
negocio relacionados con los aplicativos a evaluar?

1.5. OBJETIVO GENERAL
Realizar una Auditoría Informática basada en Riesgos del Core Bancario
que permita disminuir las vulnerabilidades en las aplicaciones de software
que apoyan las operaciones del negocio, alineados al mapa de procesos en
la institución financiera.

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar los aplicativos que se encuentran en nivel de riesgo
alto y medio.



Evaluar las aplicaciones de software que apoyan a las operaciones
del negocio.



Evaluar los procesos que apoyan a las operaciones del negocio en
base a las incidencias encontradas.



Generar recomendaciones que permitan mejorar las aplicaciones
de software que apoya a las operaciones del negocio.



Elaborar un informe de auditoría informática que contenga todos
los

hallazgos

recomendaciones.

1.7. ALCANCE

encontrados

y

sus

correspondientes
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Se Auditará las aplicaciones de software que apoyan a las
operaciones de negocio y que se encuentran en el nivel alto y medio Alto de
criticidad de acuerdo a un análisis de riesgo a realizar.

1.8. IMPACTO
Cumplimiento a observación con entidad reguladora y Mejoramiento de
procesos del negocio a nivel sistema.

1.9. BENEFICIARIOS
La Institución Financiera auditada.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA
2.1

MARCO TEÓRICO
“Las

auditorías

tienen

como

objetivos

generales

validar

el

cumplimiento de políticas y Procedimientos; velar por la observancia de
disposiciones legales; comprobar que se cumplan las disposiciones
catálogo único de Cuentas; analizar

del

que las actividades que se

ejecutan permitan el desarrollo adecuado de los procesos, se validan
que los controles importantes funcionan y por los tanto mitigan los
riesgos

existentes,

se

comprueba

que

la

información financiera y

operativa sea precisa, confiable y oportuna; además se analiza la matriz de
riesgos de cada subproceso verificando la inclusión de

los riesgos más

importantes detectados en los informes, también se analiza el cumplimiento
de planes operativos, objetivos estratégicos y de las metas presupuestadas.”
(Batallas Aguilar, 2013)
“Por lo tanto en cada revisión o auditoría se asiste a los miembros de la
empresa en el cumplimiento
proporcionando

análisis,

efectivo

de

sus

responsabilidades,

valoraciones, recomendaciones que permiten

mejorar el sistema de control interno, optimizar el proceso, corregir errores y
prevenir riesgos; por lo tanto se da cumplimiento al rol de asesor que tiene
la Unidad de Auditoría Interna.” (Batallas Aguilar, 2013)
El Core bancario como definición es la automatización integral a través
de un software de los procesos y actividades más importantes de una
entidad financiera, detallando entre dichos procesos a los más importantes a
continuación:


Clientes



Captaciones a la vista
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Captaciones a plazo



Crédito



Cartera

 Contabilidad
 Presupuesto
 Activos fijos
 Banca Electrónica, entre otros.

Así mismo se puede indicar que la mayor parte de estos procesos inician
en el Front Operativo y son validados a través de cuadres contables y
procesos realizados en el back operativo y contabilidad para corroborar que
las transacciones realizadas por los clientes se registren de forma adecuada
y correcta tanto en la parte financiera como contabilidad.
Con estos antecedentes las instituciones financieras se encuentran en la
problemática diaria de afrontar los constantes cambios por estrategias de
negocio, regulaciones y mejoramientos de procesos; lo que afecta
directamente a la estabilidad del software que se utiliza para la realización
de dichos procesos, de esta forma los entidades financieras incluso llegan a
realizarse la pregunta ¿Cuándo el sistema propio ya no es suficiente?
Bajo esta interrogante existen infinidad de documentación que permite
entender que los esquemas de negocios han cambiado volviéndose cada
vez más dinámicos, exigiendo así, la misma evolución en el desarrollo y
flexibilidad del software utilizado. Lo que ha permitido la evolución de una
nueva rama de la auditoría, denominada auditoría financiera basada en el
análisis de los riesgos, misma que se ha convertido en una actividad de
importancia creciente, en la medida en que esa gestión se basa
fundamentalmente en sistemas de información, que han ido adquiriendo una
complejidad cada vez mayor, lo que ha generado una serie de nuevos
riesgos de auditoría (inherentes y de control) que deben ser considerados en
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la estrategia de auditoría con el objetivo de dar una respuesta adecuada al
riesgo (evitar, reducir, compartir o aceptar), en base al apetito de riesgo
definido por la institución.
De

las

revisiones

realizadas

a

nivel

de

auditoría

financieras,

normalmente se utiliza marcos de referencia o buenas prácticas como
COBIT para la revisión de objetivos de control, COSO para la evaluación de
riesgos, ITIL para la gestión de servicios y la ISO27000 para gestión de la
seguridad.

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTADO DEL ARTE

La necesidad de la evaluación del Core Bancario de la institución se
debe entre otros motivos a los continuos cambios y mantenimientos que se
le debe realizar al sistema por los siguientes factores:
Aumento de los requisitos regulatorios emitidos por los organismos
de control, en los últimos años, las instituciones financieras han
experimentado un aumento significativo en requisitos regulatorios (por
ejemplo, SOX, Basilea, etc.). Para ayudar a asegurar la integridad del
reporte regulatorio, los bancos deben confirmar que sus sistemas están
integrados apropiadamente.
Aumento de la competencia, los bancos encaran la presión en
aumento de lanzar nuevos productos y servicios los cuales requieren el
desarrollo de nuevas funcionalidades, cambios en el sistema que permitan
cumplir con lo ofertado a los clientes y la implementación del nuevo
producto.
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Aumento de demandas de clientes, los clientes quieren comprar
productos y ver cuentas a través de aplicaciones a través de los diferentes
canales. El desafío de integrar las soluciones adicionales con los sistemas
core actuales tan personalizados pueden complicar la capacidad de un
banco para proporcionar a los clientes una vista unificada de su información
financiera y generar posibles vulnerabilidades en su implementación.
Mejoramiento de los procesos internos, debido al crecimiento que
obtiene la institución financiera es necesario implementar mejoras en los
procesos a través de la implementación del Ciclo de Deming 1, por estas
mejoras del proceso, el sistema debe adaptarse al nuevo proceso definido, y
con ellos el correspondiente impacto al momento del paso a producción de
dicho mejoramiento.

2.2 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo de la siguiente investigación se toma como base las
siguientes mejores prácticas, que permiten a la institución financiera
implementar modelos de mejora continua en sus procesos:
Auditoría de TI, “las Tecnologías de la Información (TI) son un factor
clave en la competitividad de las empresas y forman parte del núcleo de la
gestión empresarial. Es fundamental evaluar la eficacia y la eficiencia con las
que las empresas actúan en lo que TI se refiere. La Auditoría TI es un
proceso, el cual se orienta a la verificación y aseguramiento de la eficacia y

1

El ciclo PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), también
conocido como ciclo de Deming en honor a su creador, Edwards Deming, constituye la
columna vertebral de todos los procesos de mejora continua:

Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos.
Hacer: implementar la visión preestablecida.
Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos asignados.
Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como proponer mejoras a los
procesos utilizados. (ITILV3)
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de la eficiencia de las políticas y procedimientos establecidos para la
implantación y uso adecuado de las Tecnologías de la Información, en
cualquier ámbito por lo debe ser más amplia que la simple detección de
errores, debe proponer la toma de decisiones que permitan corregir los
errores en caso de que existan y mejorar la forma de actuación. El examen
que conforma una Auditoría TI abarca una serie de controles, verificaciones
y juicios que concluyen en un conjunto de recomendaciones y un Plan de
Acción. Es la elaboración de este Plan de Acción lo que diferencia a la
Auditoría TI de lo que sería una auditoría tradicional.”(3digits, 2014)
COBIT 5 “provee un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas
a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas.
Dicho de una manera sencilla, ayuda a las empresas a crear valor óptimo
desde TI manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la
optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. COBIT 5 permite
a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modelo holístico para toda la
empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las áreas
funcionales

de

responsabilidad

de

TI,

considerando

los

intereses

relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. COBIT es
genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales,
como sin ánimo de lucro o del sector público.” (ISACA, 2012)
“El marco de trabajo COBIT está basado en la premisa que la tecnología
de la información debe entregar la información que la empresa requiera,
para alcanzar sus objetivos.” (ISACA, 2012)
“Los principios de COBIT 5 son los siguientes:


Satisfacer las necesidades de las partes interesadas,



Cubrir la empresa extremo a extremo,



Aplicar un marco de referencia único integrado,



Hacer posible un enfoque holístico,


Separar el gobierno de la gestión.”(ISACA, 2012)
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F|igura 2.1: Principios de COBIT 5
Fuente: (ISACA, 2012)

“COBIT 5 se basa en cinco principios claves (mostrados en el gráfico 1)
para el gobierno y la gestión de las TI empresariales:
Principio 1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas—Las
empresas existen para crear valor para sus partesinteresadas manteniendo
el equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los riesgos
y el uso de recursos.
COBIT 5 provee todos los procesos necesarios y otros catalizadores
para permitir la creación de valor del negocio medianteel uso de TI. Dado
que toda empresa tiene objetivos diferentes, una empresa puede
personalizar COBIT 5 para adaptarloa su propio contexto mediante la
cascada de metas, traduciendo metas corporativas de alto nivel en otras
metas más manejables, específicas, relacionadas con TI y mapeándolas con
procesos y prácticas específicos.
Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo—COBIT 5 integra el
gobierno y la gestión de TI en el gobiernocorporativo:
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Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa; COBIT 5 no
se enfoca sólo en la “función de TI”, sino quetrata la información y las
tecnologías relacionadas como activos que deben ser tratados como
cualquier otro activo portodos en la empresa.
Considera que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la
gestión deben ser a nivel de toda la empresay de principio a fin, es decir,
incluyendo a todo y todos – internos y externos – los que sean relevantes
para el gobiernoy la gestión de la información de la empresa y TI
relacionadas.
Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado—Hay
muchos estándares y buenas prácticas relativosa TI, ofreciendo cada uno
ayuda para un subgrupo de actividades de TI. COBIT 5 se alinea a alto nivel
con otrosestándares y marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede
hacer la función de marco de trabajo principal para elgobierno y la gestión de
las Ti de la empresa.
Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico—Un gobierno y gestión
de las TI de la empresa efectivo y eficienterequiere de un enfoque holístico
que tenga en cuenta varios componentes interactivos. COBIT 5 define un
conjuntode catalizadores (enablers) para apoyar la implementación de un
sistema de gobierno y gestión global para las TI de laempresa. Los
catalizadores se definen en líneas generales como cualquier cosa que puede
ayudar a conseguir las metasde la empresa. El marco de trabajo COBIT 5
define siete categorías de catalizadores:


Principios, Políticas y Marcos de Trabajo



Procesos



Estructuras Organizativas



Cultura, Ética y Comportamiento



Información



Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones
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Personas, Habilidades y Competencias

Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión—– El marco de trabajo
COBIT 5 establece una clara distinción entregobierno y gestión. Estas dos
disciplinas engloban diferentes tipos de actividades, requieren diferentes
estructurasorganizativas y sirven a diferentes propósitos. La visión de COBIT
5 en esta distinción clave entre gobierno y gestión es:
Gobierno, El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades,
condiciones y opciones de las partes interesadas paradeterminar que se
alcanzan las metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la
dirección através de la priorización y la toma de decisiones; y midiendo el
rendimiento y el cumplimiento respecto a ladirección y metas acordadas.
En muchas corporaciones, el gobierno global es responsabilidad del
comité

de

dirección

bajo

el

liderazgo

delpresidente.

Algunas

responsabilidades de gobierno específicas se pueden delegar en estructuras
organizativasespeciales

al

nivel

apropiado,

particularmente

en

las

corporaciones más grandes y complejas.
Gestión, La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades
alineadas con la dirección establecida por elcuerpo de gobierno para
alcanzar las metas empresariales.
En muchas empresas, la gestión es responsabilidad de la dirección
ejecutiva bajo el liderazgo del Director GeneralEjecutivo (CEO).
Juntos, estos cinco principios habilitan a la empresa a construir un marco
de gestión de gobierno y gestión efectivo queoptimiza la inversión y el uso
de información y tecnología para el beneficio de las partes interesadas.”
(ISACA, 2012).
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Para fundamentar la estructura, establece un conjunto de procesos,
perfectamente documentados y medibles, los cuales se listan a continuación:

Figura2.2: Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5
Fuente: (ISACA, 2012)
ITIL,

“esta metodología es la aproximación más globalmente aceptada

para la gestión de servicios de TI en todo el mundo, ya que es una
recopilación de las mejores prácticas tanto del sector público como del
sector privado. Estas buenas prácticas se dan en base a toda la experiencia
adquirida con el tiempo y proveen un conjunto completo de prácticas que
abarca no sólo los procesos y requerimientos técnicos y operacionales, sino
que se relaciona con la gestión estratégica, la gestión de operaciones y la
gestión financiera de una organización moderna. (3digits, 2014)
“ITIL v3 postula un ciclo de vida basado en cinco procesos:


Estrategia del Servicio
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Diseño del Servicio



Transición del Servicio



Operación del Servicio



Mejora Continua del Servicio”(3digits, 2014)

Figura2.3: Ciclo de vida del Servicio ITIL V3
Fuente: (3digits, 2014)

“Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo
como una capacidad sino como un activo estratégico.” (ITILV3)
“Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para
transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos.”
(ITILV3)
“Transición del Servicio: cubre el proceso de transición para la
implementación de nuevos servicios o su mejora.” (ITILV3)
“Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para la gestión del
día a día en la operación del servicio.” (ITILV3)
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“Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y
mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a traces de un diseño,
transición y operación del servicio optimizado.” (ITILV3)
ITIL v3 ha desarrollado un modelo organizativo basado en procesos para
ayudar a mejorar la productividad de la organización en su conjunto:

Figura2.4: Procesos y Funciones ITIL V3
Fuente: (3digits, 2014)

Seguridad de la Información, “la Seguridad Informática se refiere a las
características y condiciones de sistemas de procesamiento de datos y su
almacenamiento,

para

garantizar

disponibilidad.” (3digits, 2014)

su

confidencialidad,

integridad

y
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Figura2.5: Procesos y Funciones ITIL V3
Fuente: (Belt , empresa líder de servicios profesionales en el sector de la Seguridad
Global y las Emergencias en España)

“La seguridad informática es una disciplina que se encarga de proteger la
integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema
informático. Un sistema seguro debe ser íntegro (con información
modificable sólo por las personas autorizadas), confidencial (los datos tienen
que ser legibles únicamente para los usuarios autorizados), irrefutable (el
usuario no debe poder negar las acciones que realizó) y tener buena
disponibilidad (debe ser estable)”.(3digits, 2014)
Control Interno, “la premisa subyacente en la gestión de riesgos
corporativos es que las entidades existen con el fin último de generar valor
para sus grupos de interés. Todas se enfrentan a la ausencia de certeza y el
reto para su dirección es determinar cuánta incertidumbre se puede aceptar
mientras se esfuerzan en incrementar el valor para sus grupos de
interés.”(http://www.coso.org/, 2014)
“La incertidumbre implica riesgos y oportunidades y posee el potencial de
erosionar o aumentar el valor. La gestión de riesgos corporativos permite a
la dirección tratar eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y oportunidades
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asociados,

mejorando

así

la

capacidad

de

generar

valor.”

(http://www.coso.org/, 2014)
“Se maximiza el valor cuando la dirección establece una estrategia y
objetivos para encontrar un equilibrio óptimo entre los objetivos de
crecimiento y rentabilidad y los riesgos asociados, además de desplegar
recursos eficaces y eficientemente a fin de lograr los objetivos de la entidad.”
(http://www.coso.org/, 2014)
La gestión de riesgos corporativos incluye las siguientes capacidades:
“Alinear el riesgo aceptado y la estrategia, en su evaluación de
alternativas estratégicas, la dirección considera el riesgo aceptado por la
entidad, estableciendo los objetivos correspondientes y desarrollando
mecanismos para gestionar los riesgos asociados.”(http://www.coso.org/,
2014)
“Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos, la gestión de
riesgos corporativos proporciona rigor para identificar los riesgos y
seleccionar entre las posibles alternativas de respuesta a ellos: evitar,
reducir, compartir o aceptar.”(http://www.coso.org/, 2014)
“Reducir las sorpresas y pérdidas operativas, las entidades
consiguen mejorar su capacidad para identificar los eventos potenciales y
establecer respuestas, reduciendo las sorpresas y los costes o pérdidas
asociados.” (http://www.coso.org/, 2014)
“Identificar y gestionar la diversidad de riesgos para toda la entidad,
cada entidad se enfrenta a múltiples riesgos que afectan a las distintas
partes de la organización y la gestión de riesgos corporativos facilita
respuestas eficaces e integradas a los impactos interrelacionados de dichos
riesgos.”(http://www.coso.org/, 2014)
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“Aprovechar las oportunidades, mediante la consideración de una
amplia gama de potenciales eventos, la dirección está en posición de
identificar

y

aprovechar

las

oportunidades

de

modo

proactivo.”(http://www.coso.org/, 2014)
“Mejorar la dotación de capital, la obtención de información sólida
sobre

el

necesidades

riesgo

permite

globales

de

a

la

dirección

capital

y

evaluar eficazmente las

mejorar

su

asignación.”

(http://www.coso.org/, 2014)
“Estas capacidades, inherentes en la gestión de riesgos corporativos,
ayudan a la dirección a alcanzar los objetivos de rendimiento y rentabilidad
de la entidad y prevenir la pérdida de recursos. La gestión de riesgos
corporativos permite asegurar una información eficaz y el cumplimiento de
leyes y normas, además de ayudar a evitar daños a la reputación de la
entidad y sus consecuencias derivadas. En suma, la gestión de riesgos
corporativos ayuda a una entidad a llegar al destino deseado, evitando
baches y sorpresas por el camino”. (http://www.coso.org/, 2014)
Auditoría Basada en Riesgos, para la elaboración de una auditoría
basada en riesgo se pueden considerar los siguientes criterios para evaluar
la criticidad de un proceso:


“Procesos críticos de relevancia según tamaño del impacto de
riesgo (Dueños de procesos o Gerencia de Riesgos).



Antigüedad de última auditoría.



Proceso no auditado según cadena de valor y nuevo enfoque.



Sugeridas por dueños de procesos o por Alta Dirección.



Criticidad: Carencia de controles, alta rotación de personal.



Cambio

de

funciones,

procedimientos,

eventos

recientes,denuncias, etc.


Exposición a eventos externos e internos de la organización.
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Criterio propio de auditores (resultados de CSA, importancia de
resultados de recomendaciones)”. (Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos)

Las fases de una auditoria basada en riesgos, se detallan a continuación:


Planeamiento.



Trabajo de campo.



Elaboración del informe.



Seguimiento.

Figura 2.6: Fases de Auditoría Basada en Riesgos
Fuente: (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos)

Planeamiento, se divide en las siguientes sub-fases:


“Diseño del proceso auditable.



Debilidades de control según autoevaluación (CSA).



Inventario de amenazas o causas de riesgos.



Mapa de controles y elaboración del programa.
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Diseño del proceso auditable, el objetivo es tener conocimiento
detallado del funcionamiento de procesos auditablepara formular primeras
hipótesis de posibles debilidades de control.
Entre las actividades que se deben realizar tenemos:


Levantamiento de información:Procedimientos, MOF, referencia
debenchmark, revisión papeles de trabajopasados, entrevistas,
etc.



Diagramación y descomposición del proceso (Actividades, tareas).



Trabajo en equipo para entendimientoconjunto de la materia
auditable.

Debilidades de control según autoevaluación (CSA),el objetivo es
identificar las debilidades de control según percepción de dueños de
procesos auditables. Entre las actividades que se deben realizar tenemos:


Preparar plan de trabajo de sesión CSA.



Elaborar presentación de difusión de control interno.



Cuestionarios para evaluación de marcha de componentes de
control interno.



Realizar sesión de taller de CSA.



Elaborar informe ejecutivo y difundir a cliente.

Inventario de amenazas o causas de riesgos, el objetivo es identificar
amenazas

ocausas de

riesgos parapriorizar

pruebas

deacuerdo

a

mapafrecuencia e impacto.Entre las actividades que se deben realizar
tenemos:


Diagramación de causa – efecto para identificar universo de
amenazas o causas de riesgo.



Construir escalas de tablas para medición en mapas de frecuencia
e impacto.
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Codificar universo de amenazas y seleccionar aquellas de mayor
preocupación.



Referenciar amenazas según perfil de riesgos de la entidad.

Mapa de controles y elaboración del programa, el objetivo es
mediante

el

empleo

demapas

de

frecuencia

porimpacto

seleccionardebilidades de controlpara centralizarpruebas de auditoría.
“Entre las actividades que se deben realizar tenemos:


Construir mapas de frecuencia e impacto con amenazas o causas
de riesgo seleccionadas.



Tomar en consideración estado de la evaluación de riesgos por
dueños de proceso.



Dar prioridad en la identificación de las pruebas de auditoría a las
amenazas ubicadas en zona sensible de análisis frecuencia
eimpacto.



Continuar elaborando pruebas de auditoría de acuerdo a
capacidad

operativa”.

(Centro

de

Estudios

Monetarios

Latinoamericanos)
Trabajo de Campo, consiste en la ejecución del programa de trabajo de
laauditoría

con

la

finalidad

de

encontrar

hallazgos

con

evidencia

suficiente,competente y relevante, que permitan generar y fundamentar
lasrecomendaciones que debería acoger la Administración.
Elaboración Informe, es el resultado de la evaluación realizada de
forma escrita, donde se señalan las debilidades del control interno si las
hubiere y se formula recomendaciones para eliminar las causas de las
deficiencias encontradas en la auditoría realizada.
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Seguimiento, se refiere a que el auditor debe dar seguimiento a los
compromisos adquiridos de las recomendaciones emitidas en el informe de
auditoría, por parte de la administración.

CAPÍTULO III
MEMORIA TÉCNICA
METODOLÓGICA

3 MEMORIA TÉCNICA METODOLÓGICA
3.1

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La Metodología de investigación a utilizar es la siguiente:


Planeación

 Conocimiento del entorno auditar.
 Objetivos y alcance de la Auditoría. Planificación.
 Evaluación de riesgos.

 Trabajo de Campo
 Análisis de datos. Entrevistas.
 Documentación de hallazgos.
 Cumplimiento de los objetivos previamente fijados.


Detección de Problemas


Analizar hallazgos. Validación de estos.



Medición de su importancia.



Desarrollo de Soluciones



Evaluar en conjunto con auditado las mejores soluciones

para los problemas.



Validar estos planes de acción.

Reporte de Auditoría
 Redacción del informe final.
 Entrega del informe a la unidad de auditoría interna de la
institución financiera.
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3.2

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 PLANEACIÓN
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO A AUDITAR.Antes de realizar a Evaluación a los aplicativos del Core Bancario se
procedió a realizar una evaluación previa del entorno de la institución
financiera,entre las actividades realizadas tenemos:


Entrevista con el Gerente Sistemas de la Institución Financiera,
con la finalidad de conocer los diferentes sistemas que posee la
institución así como las características principales de cada uno.



Como resultado de la Entrevista se obtuvo la lista de los
aplicativos que conforman el Core Bancario, así como las
características de cada uno de los aplicativos los cuales se
detallan a continuación:

Tabla 3.1Aplicativos Utilizados por la Institución Financiera
Aplicativos
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

CRÉDITO
CARTERA
CAPTACIONES A LA VISTA
CONTABILIDAD
CAPTACIONES PLAZO
DC
NET
(CAMARA
DE
COMPENSACION)
Visa (SISTEMA DE TARJETAS DE
CREDITO)
BANCA
PERSONAL
BANCA
ELECTRÓNICA
BANCA
EMPRESARIAL
TESORERIA
VIGIA (MONTOREO Y PREVENCIO
DE LAVADO DE ACTIVOS)
ATD (SISTEMA DE TARJETAS DE
DEBITO)
ADQUISICIONES
EBS Bussines Software (Recursos
Humanos)
CLIENTES

Propio
Propio
Propio
Propio
Propio

FISA
FISA
FISA
FISA
FISA

Plataforma
Desarrollo
Forms Developer
Forms Developer
Forms Developer
Forms Developer
Forms Developer

Externo

DC

Forms Developer

Oracle

Externo

AS400

DB2

Microsoft .NET

Oracle

Propio
Propio

NEXUS
Banca
Electrónica
Banca
Electrónica
FISA

Microsoft .NET
Forms Developer

Oracle
Oracle

Externo

VIGIA

Microsoft .NET

Oracle

Externo
Externo

ATD
Visual Basic
Adquisiciones Process Maker

SQL Server
MySQL

Externo
Propio

E-Bussines
FISA

Oracle
Oracle

Desarrollo

Propio

Sistema

Microsoft .NET
Forms Developer

DB
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

CONTINÚA
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CUMPLIMIENTO
ACCIONISTAS
PRESUPUESTO
ACTIVOS FIJOS
HOJA GERENCIA
IVR
FACTURACION
GIROS
SEGURIDAD
INTRANET BCO
EasyImprimeFacturas



Propio
Externo
Propio
Propio
Propio
Externo
Propio
Propio
Propio
Externo
Externo

FISA
Accionistas
FISA
FISA
FISA
IVR
FISA
FISA
FISA
Intranet Bco

Forms Developer
Microsoft .NET
Forms Developer
Forms Developer
Forms Developer
Elastix
Forms Developer
Forms Developer
Forms Developer
PHP

Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle
Mysql
Oracle
Oracle
Oracle
Mysql

Revisióndel Mapa de procesos de la Institución, con la finalidad de
identificar la intervención de los aplicativos en los diferentes
procesos del negocio. A continuación se describe el Mapa de
Procesos de la Institución Financiera:

Figura 3.1: Mapa de Procesos
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Entrevistar al jefe de procesos de la institución financiera con la
finalidad de identificar los procesos en los cuales el funcionamiento
del sistema es indispensable, debido a su probabilidad de uso e
impacto.
Del resultado de la entrevista realizada y tomando como referencia
la importancia del uso del sistema en cada proceso, se determinó
como procesos críticos los procesos Productivos, debido a dichos
procesos son los que generan rentabilidad a la Institución
financiera.



Entrevista con el Jefe de desarrollo para conocer el proceso de
Gestión de Requerimientos aplicado en la institución Financiera.
Se solicitó el manual de procedimientos y no está actualizado.
Estructura del Área de desarrollo:

Figura 3.2: Estructura del Área de Desarrollo
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Procedimiento de Gestión de Requerimientos:
Los requerimientos se gestionan de cuatro formas:
a. Los incidentes y cambios se realiza la gestión mediante la
herramienta Aranda, donde los usuarios ingresan directamente los
requerimientos.
b. Los proyectos y mejoramientos se gestionan entre jefaturas: jefe
de procesos, jefe de proyectos y jefe de desarrollo, con la
autorización de las Gerencias correspondientes. Los cronogramas
son publicados en la Herramienta Project Server de la Institución
financiera.
c.

Las solicitudes de información mediante correo con el formato
respectivo y autorización del jefe correspondientes.

d. Accesos a la Base de datos, son requeridos mediante formato,
estos son solicitados debido a los siguientes factores:
i. Por excepción del sistema (error del sistema o no posee
alguna funcionalidad que permita que no se de la falla).
ii. Por error Humano

Respecto a la Gestión de incidentes y cambios:
a. Los usuarios registran sus requerimientos de incidencias y
cambios mediante la Herramienta Aranda.
b. La persona que recepta los requerimientos mediante la misma
herramienta es el jefe de desarrollo, donde realiza las siguientes
tareas:
i.

Anula y notifica al usuario si el caso está mal registrado.

ii.

Ingresa los requerimientos validos en la Herramienta
Sharepoint

(Herramienta

de

administración

requerimientos interna del área de desarrollo).

de
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iii.

Clasifica y Asigna los requerimientos en el sharepoint al
líder de grupo correspondiente.

c. El líder de Grupo analiza el requerimiento y asigna al
desarrollador. En el caso de cambios elabora un documento del
cambio para enviar al usuario y jefe respectivo para la autorización
del mismo. En el caso de incidentes da la disposición al
desarrollador de la solución a aplicar sea de forma verbal o escrita,
dependiendo de la complejidad del caso.
d. Una vez que el desarrollador implementa la solución procede a
pasar al quality control para las pruebas respectivas.
e. Quality control realiza la pruebas y convoca al usuario a pruebas.
f. El Usuario prueba y da su confirmación y autorización de paso a
producción.

3.2.1.1

OBJETIVOS

Y

ALCANCE

DE

LA

AUDITORÍA.

PLANIFICACIÓN.
Para determinar el Alcance de la Auditoría se realizó una evaluación de
riesgos, la cual se detalla a continuación:


EVALUACIÓN DE RIESGOS
SELECCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
Se tomaron 3 factores de riesgo a evaluar para determinar el Alcance de

la auditoría:
Intervención en procesos de Negocio Críticos.- En base al mapa de
procesos de la institución, se determinó que los sistemas intervienen
frecuentemente en los procesos productivos considerándose estos como
críticos en caso de interrupción de los mismos.
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No Evaluación del Aplicativo en los últimos 3 años.- No ha sido
evaluado el aplicativo por auditoría interna o externa.
Cantidad de incidencias, cambios, mejoramientos y proyectos
actualizados en producción en el periodo de Enero a Junio del 2014.para determinar los aplicativos que presentan mayor cantidad de incidencias
y cambios.
¿Cómo obtener estos valores? De la cuantificación de pasos a
producción en el periodo de enero a junio del 2014.
¿Por qué no se cuantifican los requerimientos solicitados en el periodo
de enero a junio del 2014? En base a la siguiente justificación:


Los incidentes que conllevan a realizar cambios en el sistema son
atendidos y por lo tanto actualizados en producción.



Analizando la información de los incidentes y cambios solicitados
mediante el aplicativo de recepción de requerimientos ARANDA,
de dicha revisión en conjunto con el Analista de Proyectos
Informáticos se validó que el resultado de la cuantificación del total
de incidentes y cambios no es tan confiable debido a que existe un
sin número de incidentes y cambios mal registrados, los cuales
han sido anulados debido a los siguientes motivos:
 Incidentes y cambios registrados por pruebas del aplicativo
de recepción de requerimientos.
 Incidentes registrados como cambios.
 Cambios registrados como incidentes.
 Solicitudes de información registradas como cambios o
incidentes.
 Soporte a usuarios.



Además de no tener datos realistas en los totales obtenidos, se
pudo constatar en la revisión del proceso de gestión de incidentes
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y cambios, que todos los requerimientos recibidos por la
herramienta ARANDA son registrados por el Analista de Proyectos
Informáticos en la Herramienta Sharepoint para administrar los
requerimientos de software internamente en el área de desarrollo.


Se verifico que en el sharepoint existen más requerimientos
registrados que en el ARANDA debido a que aquí se registran
requerimientos

obtenidos

de

otras

fuentes

como

correo

electrónico, solicitud directa a la Gerencia de sistemas, solicitud
por mejoramientos internos del área, requerimientos de proyectos
y


mejoramientos

aprobados

en

el

comité

de

proyectos.

En base al análisis realizado se llegó a la conclusión que para
obtener un número real de requerimientos por incidencias,
cambios, proyectos y mejoramientos se debe cuantificar las
solicitudes implementadasen producción.

MÉTODO DE EVALUACIÓN.Para realizar la evaluación de riesgos tomaremos los Factores de
Riesgos descritos anteriormente de los cuales se calificará el Impacto y
Probabilidad de cada uno de ellos:
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Tabla 3.2: Detalle de Calificación de Impacto y probabilidad de Factores de Riesgo a
Evaluarse
Factor de Riesgo

1

2

3

Intervención en procesos de Negocio Críticos
Se mide si el sistema o aplicativo interviene en procesos de negocio
definidos como productivos en el mapa de procesos de la institución.
Probabilidad: Que tanto interviene el aplicativo en el proceso.
Impacto: Que Impacto tiene la indisponibilidad del aplicativo como parte del
proceso.
No Evaluación del aplicativo en los últimos 3 años
Se mide si los aplicativos han sido revisados o evaluados por auditoría
interna o externa en los últimos 3 años.
Probabilidad: Alcance de revisión de auditoríainterna o externa al aplicativo
los últimos 3 años.
Impacto: Que Impacto tiene la indisponibilidad del aplicativo como parte del
proceso.
Cantidad de incidencias, cambios, mejoramientos y proyectos
actualizados en producción en el periodo de Enero a Junio del 2014
Se mide el mayor número de incidencias, cambios, mejoramientos y
proyectos nuevos que se han presentado de enero a junio del 2014 de cada
uno de los aplicativos.
Probabilidad: Número de incidencias, cambios, mejoramientos y proyectos
solicitados y actualizados en producción de enero a junio 2014.
Impacto: Que impacto tiene en los procesos el número de requerimientos
1
suscitado.



Puntuaciónde
Impacto y
Probabilidad
5
Alto
4

Medio Alto

3

Medio

2

Medio Bajo

1

Bajo

5

Alto

4

Medio Alto

3

Medio

2

Medio Bajo

1

Bajo

5

Alto

4

Medio Alto

3

Medio

2

Medio Bajo

1

Bajo

Los valores totales de impacto, probabilidad y el valor de riesgo de
cada uno de los aplicativos se obtienen de acuerdo al siguiente
detalle:

Tabla 3.3: Detalle de calificación del valor de riesgo total a obtener
Puntuaciones
Total Impacto
Promedio Valor Impacto
de los 3 Factores de Riesgo



Total Probabilidad
Promedio Valor
Probabilidad de los 3
Factores de Riesgo

Valor de Riesgo
Promedio de Total de
Impacto con el Total de
Probabilidad

De acuerdo a que tenemos diversos valores de riesgo se define la
puntuación del valor de riesgo de acuerdo a rangos:

1

Nota: Se e realizar un análisis preliminar para determinar el valor de riesgo de acuerdo a la escala

definida de 1 al 5.
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Tabla 3.4: Detalle de escala de riesgo

Valor de Riesgo
Riesgo
BAJO

Valor
Mínimo
1,00

Valor
Máximo
1,50

MEDIO BAJO

1,51

2,50

MEDIO

2,51

3,50

MEDIO ALTO

3,51

4,49

ALTO

4,50

5,00

EVALUACIÓN DEL FACTOR DE RIESGO # 3 “CANTIDAD DE
INCIDENCIAS,

CAMBIOS,

MEJORAMIENTOS

Y

PROYECTOS

ACTUALIZADOS EN PRODUCCIÓN EN EL PERIODO DE ENERO A
JUNIO DEL 2014”.
Se procedió a clasificar y cuantificar por aplicativo y tipo de
requerimiento (normal y urgente)correspondientes a incidencias,
accesos directos a la base de datos, cambios, proyectos y
mejoramientos,

actualizados

en

producción

en

el

periodo

comprendido de enero a junio del 2014, de la cual se obtuvo los
siguientes resultados:

Tabla 3.5: Matriz de Totales de Pasos a Producción realizados en el periodo de enero a junio del 2014

Aplicativos

DB
XC ERR
SIST HUM

TOTAL
Totales por Tipos de
pasos a Producción

INC

Urgentes
Normales
I
CAM PM PN INC CAM PM PN DB RG

Totales por Tipo de
Requerimiento

NORM TOTAL INC CAM PM PN TOTAL

2
1

CRÉDITO

4

0

6

0

0

0

0

8

4

0

4

6

32

42

0

8

4

0

42

12

4

1

3

6

33

41

24

13

4

1

41

68
8
2
0
5
35
7
0

38
7
0
0
1
17
1
0

26
1
2
0
3
10
4
0

1
0
0
0
0
5
1
0

2
0
0
0
1
3
1
0

68
8
2
0
5
35
7
0

1
1
0
0
1
0
6
0
18 10
9
3
9
1
8
3
1
1
1
0
1
0
26
8
2
1
1
0
1
0
2
0
295 146

0
0
1
0
7
5
5
3
0
1
0
17
1
0
1
0
108

0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
24

0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
1
1
0
1
0
0
17

1
0
1
6
18
9
9
8
1
1
1
26
2
1
1
2
295

1
2

CARTERA

1

2

6

0

0

0

5
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CAPTACIONES A LA VISTA
CONTABILIDAD
CAPTACIONES PLAZO
DC NET (CAMARA DE COMPENSACION)
Visa (SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO)
BANCA PERSONAL
BANCA ELECTRÓNICA
BANCA EMPRESARIAL
TESORERIA
VIGIA (MONTOREO Y PREVENCIO DE LAVADO
DEACTIVOS)
ATD (SISTEMA DE TARJETAS DE DEBITO)
ADQUISICIONES
EBS Bussines Software (Recursos Humanos)
CLIENTES
CUMPLIMIENTO
ACCIONISTAS
PRESUPUESTO
ACTIVOS FIJOS
HOJA GERENCIA
IVR
FACTURACION
GIROS
SEGURIDAD
INTRANET BCO
EasyImprimeFacturas
TOTAL:

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

15
2
0
0
0
8
1
0

1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0

2
5
0
0
1
9
0
0

26
1
2
0
3
9
4
0

1
0
0
0
0
4
1
0

2
0
0
0
1
2
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0

16
2
0
0
0
11
1
0

50
6
2
0
5
24
6
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
10

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

1
0
0
0
7
0
0
1
1
0
0
8
1
0
0
0
42

0
0
1
0
5
5
2
3
0
1
0
14
1
0
1
0
98

0
0
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

0
0
0
0
1
1
2
1
0
0
1
1
0
1
0
0
15

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
1
5
3
4
1
0
0
0
3
0
0
0
2
61

1
0
1
5
13
6
5
5
1
1
1
23
2
1
1
0
224

El detalle de la cuantificación realizada se encuentra en los Anexos
descritos a continuación:


Anexo A: Pasos Urgentes



Anexo B: Accesos directos a la Base de Datos



Anexo C: Pasos Normales

MÉTODO DE EVALUACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PUNTAJES DE
RIESGO OBTENIDOS
Los diferentes tipos de requerimientos tienen diferentes pesos de
importancia, es decir, un incidente es más grave que un cambio debido a
que el mismo es por un error del sistema que estanca el flujo normal de una
operación. Un proyecto nuevo no es implementado por errores del sistema
sino por estrategia del negocio. Un mejoramiento puede ser originado debido
a que existen continuos errores en el sistema, resolucionesde organismos
reguladores o cambios en los procesos de negocio. A continuación se
describen los pesos de importancia por cada tipo de requerimiento:
Tabla 3.6: Descripción e importancia de tipos de requerimientos cuantificados
Tipo de Requerimiento
Importancia
Nomenclatura
Descripción
Significado
INC
Incidentes
Errores del Aplicativo
40%
Cambio de presentación o
CAM
Cambios
funcionalidad de una o varias opciones
30%
del aplicativo
Proyecto de
Conjunto de Cambios del proceso
PM
20%
Mejoramiento
realizado en el aplicativo
Proyecto
Nuevas funcionalidades del
PN
10%
Nuevo
Aplicativo

Para obtener el valor de riesgo de cada aplicativo usaremos el siguiente
Criterio:
Valor de Riesgo = Importancia x Cantidad requerimientos
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Para homologar los valores de riesgo de acuerdo a la puntuación de
riesgo previamente descrita, tomamos en cuenta el siguiente criterio:
Valor Riesgo Máx.Homologado = Puntaje de Riesgo Máximo = 23,70 = 4,74
# De puntajes de riesgo
5

Tabla 3.7: Detalle puntuación factor de riesgo “Cantidad de incidencias, cambios,
mejoramientos y proyectosactualizados en producción en el periodo de Enero a Junio
del 2014”
Puntuación Homologada a las 5
escalas de Riesgo definidas
Valor
Valor
Pu
mínimo
Máximo
ntaje
0
4,74
1
4,75
9,49
2
9,50
14,24
3
14,25
18,99
4
19,00
23,74
5

A continuación se presenta las puntuaciones obtenidas para cada
aplicativo del factor de riesgo número 3:

Tabla 3.8: Puntuación de riesgo Obtenida del factor de Riesgo “Cantidad de incidencias, cambios, mejoramientos y proyectos actualizados en
producción en el periodo de Enero a Junio del 2014”
Cuantificación por Tipo de
Requerimiento

Aplicativos
INC
1
2
3
4
5
6
7

CRÉDITO
CARTERA
CAPTACIONES A LA VISTA
CONTABILIDAD
CAPTACIONES PLAZO
DC NET (CAMARA DE COMPENSACION)
Visa (SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO)
BANCA PERSONAL
8
BANCA ELECTRÓNICA
BANCA EMPRESARIAL
9
TESORERIA
VIGIA (MONTOREO Y PREVENCIO DE LAVADO DE
10 ACTIVOS)
11 ATD (SISTEMA DE TARJETAS DE DEBITO)
12 ADQUISICIONES
13 EBS Bussines Software (Recursos Humanos)
14 CLIENTES
15 CUMPLIMIENTO
16 ACCIONISTAS
17 PRESUPUESTO
18 ACTIVOS FIJOS
19 HOJA GERENCIA
20 IVR
21 FACTURACION
22 GIROS
23 SEGURIDAD
24 INTRANET BCO
25 EasyImprimeFacturas
TOTAL:

CAM

PM

PN

30
24
38
7
0
0
1
17
1
0

8
12
27
1
2
0
3
10
4
0

4
4
1
0
0
0
0
5
1
0

0
1
2
0
0
0
1
3
1
0

1
0
0
0
10
3
1
3
1
0
0
8
1
0
0
0
146

0
0
1
0
7
5
5
3
0
1
0
17
1
0
1
0
108

0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
24

0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
1
1
0
1
0
0
17

Totales por Tipo de Requerimiento
Importancia del Factor de Riesgo:
Requerimientos de los Aplicativos
Valor de
Puntaje
INC
CAM
PM
PN
Riesgo
Homologado
Total
40%
30%
20%
10%
100%
42
12
2,4
0,8
0
15,2
4
41
9,6
3,6
0,8
0,1
14,1
4
68
15,2
8,1
0,2
0,2
23,7
5
8
2,8
0,3
0
0
3,1
1
2
0
0,6
0
0
0,6
1
0
0
0
0
0
0
1
5
0,4
0,9
0
0,1
1,4
1
35
6,8
3
1
0,3
13
3
7
0,4
1,2
0,2
0,1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
6
18
9
9
8
1
1
1
26
2
1
1
2
295

0,4
0
0
0
4
1,2
0,4
1,2
0,4
0
0
3,2
0,4
0
0
0
58,8

0
0
0,3
0
2,1
1,5
1,5
0,9
0
0,3
0
5,1
0,3
0
0,3
0
32,7

0
0
0
1,2
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
5

0
0
0
0
0,1
0,1
0,2
0,2
0
0
0,1
0,1
0
0,1
0
0
1,8

0,4
0
0,3
1,2
6,2
2,8
2,3
2,3
0,4
0,3
0,1
8,4
0,7
0,1
0,3
0,4
98,3

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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MATRIZ DE RIESGOS
Tabla 3.9: Matriz de Riesgos

APLICATIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CRÉDITO
CARTERA
CAPTACIONES A LA VISTA
CONTABILIDAD
CAPTACIONES PLAZO
DC NET (CAMARA DE COMPENSACION)
Visa (SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO)
BANCA PERSONAL
BANCA
ELECTRÓNICA
BANCA EMPRESARIAL
TESORERIA
VIGIA (MONTOREO Y PREVENCIO DE LAVADO DE
ACTIVOS)
ATD (SISTEMA DE TARJETAS DE DEBITO)
ADQUISICIONES
EBS Bussines Software (Recursos Humanos)
CLIENTES
CUMPLIMIENTO
ACCIONISTAS
PRESUPUESTO
ACTIVOS FIJOS
HOJA GERENCIA
IVR
FACTURACION
GIROS
SEGURIDAD
INTRANET BCO
EasyImprimeFacturas

Intervención en
procesos de Negocio
Críticos

FACTORES DE RIESGO
Cantidad de
incidencias, cambios,
No evaluación del
mejoramientos y
aplicativo en los últimos
proyectos
3 años
actualizados en
producción en
Enero hasta junio 2014
Impacto
Probabilidad
Impacto
Probabilidad
3
5
5
4
3
4
5
4
2
3
5
5
1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Impacto
5
5
5
5
3
5
3

Probabilidad
5
5
5
2
4
5
4

4

4

2

3

4

3

1

1

5

1

2

1

1

2

3
1
1
4
2
2
1
3
5
3
4
2
1
1
1

3
1
1
4
2
1
1
2
4
3
4
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

1
1
2
1
1
1
2
3
1
3
2
2
1
1
1

RESULTADO:
Valor de Riesgo del Aplicativo

Impacto
4,33
4,33
4,00
2,33
1,67
2,33
1,67

Probabilidad
4,67
4,33
4,33
2,00
3,33
2,33
2,00

Total
4,50
4,33
4,17
2,17
2,50
2,33
1,83

3

3,33

3,33

3,33

1

1,67

2,33

2,00

1

1

1,33

1,33

1,33

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1,67
1,00
1,00
2,33
1,33
1,67
1,00
2,00
2,33
1,67
2,33
1,33
1,00
1,33
1,00

1,67
1,00
1,33
2,33
1,33
1,00
1,33
2,00
2,00
2,33
2,67
1,67
1,00
1,00
1,33

1,67
1,00
1,17
2,33
1,33
1,33
1,17
2,00
2,17
2,00
2,50
1,50
1,00
1,17
1,17

MAPA DE RIESGOS

MAPA DE RIESGO
5,00
4,50
4,00

PROBABILIDAD

3,50
3,00
2,50

FACTOR DE RIESGO
APLICATIVO

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

IMPACTO
Figura 3.3: Mapa de Riesgo

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
APLICATIVOS A EVALUAR.De acuerdo a la evaluación de riesgo obtenida tenemos que los
aplicativos que presentan mayor riesgo y que serán evaluados son los de
nivel Alto y Medio Alto mencionados a continuación:


Crédito



Cartera



Captaciones vista
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PROCESOS ESPECÍFICOS A EVALUAR DE LOS APLICATIVOS A
AUDITAR.De cada uno de estos aplicativos se analizará a detalle los requerimientos
reportados y actualizados en producción de enero a junio del 2014, para
obtener que procesos han presentado mayor problema y así determinar el
alcance de la auditoría a realizar.
A continuación se muestra la clasificación por proceso del análisis de los
requerimientos realizado, de los aplicativos con mayor riesgo obtenidos de la
evaluación de riesgos:

Tabla 3.10: Requerimientos clasificados por proceso de los Aplicativos de Crédito y Cartera
Tipo Paso
a Producción

Tipo de
Requerimiento

Aplicativo

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Cartera

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Cartera

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Detalle
Requerimiento
Debito para abono préstamo de cta. juicio alimentos
ejecutado por oficial

Proceso

Detalle

Abonos Normales

Debito Cta. Juicio Alimentos

Cambio status crédito a cancelado

Abonos Anticipados

Recalculo Tabla Abono
Anticipado

Cartera

Corrección fecha de vencimiento póliza credicarro de
5 créditos

Acceso a la DB

Crédito

Cambio Número Crédito Mutuo

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Crédito

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Crédito

Cambio tipos de deudores a créditos emitidos
Alcance a acceso de "Cambio tipos de deudores a
créditos emitidos"

Solicitud de crédito
Credicarro
Eliminación Mutuos
Hipotecarios
Mantenimiento

Acceso a la DB

Acceso a la DB

Crédito

Cambio Número Crédito Mutuo

Urgente

Incidente

Cartera

Fin de día Crédito - traspasos de capital

Cartera

Modificación periodos de gracia (se modifico opción
Cambio a préstamos en solicitud y emitidos(22-209))

Urgente

Incidente

Urgente

Incidente

Cartera

Fin de día Crédito - Graba Histórico

Urgente

Incidente

Cartera

Ejecución botón patrimonial - bitácora riesgos

Urgente

Incidente

Cartera

Fecha demanda incorrecta - comisión cobranza

Urgente
Urgente
Urgente
Urgente
Urgente
Urgente

Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente

Cartera
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito

Urgente

Incidente

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Abonos normales prestamos
Problema por act Fabrica de crédito(22-265)
Impresión documentos crédito
Mantenimiento crédito cambio tipo deudor
Desembolso más de un crédito a cancelar
Impresión documentos crédito
Solicitud de crédito - Selección seg desg cred
cancelar
Cambio formula monto referencial ficha análisis
clientes
Cambio formula monto referencial ficha análisis
clientes
Impresión tablas amortización masivamente
Observación SBS, ingreso de nueva solicitud, permitir
periodos de gracia

Caso

Fecha Vcto póliza credicarro
Eliminación Mutuos
Hipotecarios
Mantenimiento de Deudores

Mantenimiento

Mantenimiento de Deudores

Eliminación Mutuos
Hipotecarios
Fin de día de Crédito
Traspasos de Capital

Eliminación Mutuos
Hipotecarios

Abonos Anticipados

Periodos de gracia

Fin de día de Crédito
Graba Histórico
Bitácora riesgos
Comisión por gestión
de cobranza
Abonos normales
Fábrica de crédito
Medio de probación
Mantenimiento
Desembolso
Medio de probación

Traspasos de Capital

Graba Histórico
Ejecución proceso
Generación comisión
Abonos normales
Reporte
Medio de probación
Mantenimiento de Deudores
Desembolso de crédito
Medio de probación

Seguro desgravamen

Seguro de Desgravamen

REQ_CRE_345

Fábrica de crédito

Ficha de análisis

REQ_CRE_407

Fábrica de crédito

Ficha de análisis

REQ_CRE_491

CFN

Reportes

REQ_SBS_001

Periodos de gracia

Periodos de gracia
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Normal

Cambio

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Normal

Cambio

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Normal
Normal

Incidente
Incidente

Crédito
Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Cambio de clausula en reporte mutuo hipotecario
Validación años seguro de vehículo, con la fecha de
vigencia de las garantías
Imprimir todos los usr de las instancias fabrica crédito
en doc
Cambio reporte matriz comisiones mora
Error Aprobación y desembolso de créditos –
Microcrédito
No estaban los cambios sobre ultimas formas Reportes titularización
Renovación de crédito, negación crédito renovado,
actualizar estatus crédito anterior.
Reportes de credimaiz, se añadieron nuevos campos
Información de estructura credimaiz incompleta
Cambio cálculo seguro agrícola, para que el valor del
seguro agrícola se calcule correctamente.
Error cierra opción 22 - 4 y no se actualiza
información central de riesgos.
Reporte credimaiz se demora demasiado
No se muestran créditos en opciones de ent y
devolución doc fabrica
Impresión reporte Incendio en crédito de consumo
por cambio en proyecto seguro desgravamen

REQ_CRE_394
REQ_CRE_459_1

Reporte Mutuos
Hipotecarios
Solicitud de crédito
Credicarro

Mutuos
Credicarro

REQ_CRE_506

Fábrica de crédito

Flujo de Documentos

REQ_CRE_524

Comisión por gestión
de cobranza

Reporte

INC_CRE_1893

Desembolso

Desembolso de crédito

INC_CRE_1811

Titularización

Reportes

INC_CRE_1705

Credimaiz

Credimaiz

INC_CRE_1670
INC_CRE_1663

Credimaiz
Credimaiz

Credimaiz
Credimaiz

INC_CRE_1697

Credimaiz

Credimaiz

INC_CRE_1760

Mantenimiento

Credimaiz

INC_CRE_1688
REQ_CRE_436

Credimaiz

Credimaiz

INC_CRE_2015

Fábrica de crédito

Flujo de Documentos

INC_CRE_1822

Seguro desgravamen

Seguro de Desgravamen

Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente

Crédito

Medio de aprobación para credicarro mal

INC_CRE_1972

Normal

Incidente

Crédito

INC_CRE_1208

Normal

Incidente

Crédito

INC_CRE_1777

Medio de probación

Medio de probación

Normal

Incidente

Crédito

INC_CRE_1834

CFN

Migración a cfn

Normal

Incidente

Crédito

INC_CRE_1819

Desembolso

Desembolso

Normal

Incidente

Crédito

INC_CRE_1639

Medio de probación

Medio de probación

Normal

Incidente

Crédito

Error tasas garantías Bancarias
Reporte crédito no se muestran datos del deudor,
impresión de documentos
No
No permite desembolsar crédito cuando cliente se ha
realizado exámenes y no ha pasado por la
justificación de los mismos
No se reflejan notas de crédito del cliente, impresión
de documentos
Error reingreso solicitud de crédito

Solicitud de crédito
Credicarro
Garantías Bancarias

INC_CRE_1801

Incidente

Crédito

Ingreso y mantenimiento de solicitud de crédito VISA

INC_CRE_1155

Mantenimiento
Solicitud de Crédito
Visa

Reingreso solicitud

Normal

Credicarro
Tasa

Visa
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Normal

Incidente

Crédito

Normal

Incidente
Proyecto
Mejoramiento

Crédito

Normal
Normal
Normal
Normal

Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento

Crédito

Imprimir todos los usr de las instancias fabrica crédito
en doc
Error renovación en Créditos Maíz
Script migrar tipos doc por producto para ent y dev
doc

INC_CRE_1911

Fábrica de crédito

Flujo de Documentos

INC_CRE_1827

Credimaiz

Credimaiz

REQ_CRE_P0001

Fábrica de crédito

Flujo de Documentos

Crédito

Fábrica de crédito

REQ_CRE_p0001,
REQ_CRE_alc_p0001,
REQ_CRE_alc0001

Fábrica de crédito

Implementación Proyecto

Crédito

Implementación proyecto seguro de desgravamen

REQ_CRE_P0004

Seguro desgravamen

Credimaiz

Crédito

Alcance proyecto credimaiz

REQ_CRE_p0006_1

Credimaiz

Credimaiz

REQ_CRE_486

Seguro desgravamen

Credimaiz

REQ_CRE_322

Abonos Anticipados

Costas judiciales

Reporte Seguro de desgravamen - cambiar de
acuerdo al último proyecto de seguro de
desgravamen implementado
Fidecomiso costas judiciales, cambio para que
permita realizar abonos de créditos cuando tiene
costas judiciales
Reporte de créditos demandados, se agregan
campos
Incrementar columnas en las opciones 22-275 y 2273
Reporte cartera titularizada, mostrar el número de
total de cuotas de préstamo
Reporte de crédito se agregan campos actividad
receptora y destino financiero

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Flujo de caja Vencimientos(fcre0571)

REQ_RIE_557

Normal

Cambio

Cartera

REQ_CRE_2008

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Normal

Cambio

Cartera

Se debita valor de crédito de una cta. ahorro objetivo
Modificación reporte 22 -98 columna valor se
desglose por rubros, capital, interés, etc.
Migración créditos CFN
Cambios reportes FISA, se agreguen campos al
reporte

Normal

Cambio

Cartera

Reporte créditos castigados para contabilidad

REQ_CONT_419

Normal

Incidente

Cartera

Titularización. Verificación del evento PREK y ABOK

REQ_CRE_329

Normal

Incidente

Cartera

Se agregaron columnas a reporte crédito

INC_CRE_1713

Cartera

Abonos a créditos CTH no deben cargarse a cta.
Fideicomiso

INC_CRE_2061

Normal

Incidente

REQ_CRE_466
REQ_CRE_387
REQ_TITU_331
INC_CRE_SINA_2014

INC_CRE_1839
REQ_CRE_475
REQ_VIGIA_405

Reporte Recuperación
de Cartera
Reporte Recuperación
de Cartera
Titularización
Reporte Recuperación
de Cartera
Reporte Recuperación
de Cartera
Abonos Normales
Reporte Recuperación
de Cartera
CFN
Reporte Recuperación
de Cartera
Reporte Recuperación
de Cartera
Titularización
Reporte Recuperación
de Cartera
Titularización

Reporte
Reporte
Reporte
Reporte
Reporte
Abonos normales
Reporte
Migración a cfn
Reporte
Reporte
Reporte
Reporte
Contabilización
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Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente

Cartera

Normal

Incidente
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
mejoramiento
alcance
Proyecto
mejoramiento
alcance

Cartera

En Reporte CTH se muestran créditos Fideicomiso
No se genera reporte garantías
Fideicomiso(quemado número crédito)
Descuadre comisión cobranzas - no se cobre a los de
crediconvenio
No se visualiza cta. CFN en parametrización de ctas
Contables
Permitir eliminar seguros de desgravamen
credimaiz(22-209)
Modificación tipos de deudores a créditos vigentes,
para que no borre o actualice deudores de créditos
anteriores
Error reporte CFN muestra en campo asteríscos
Modificar campo valores extra prima 22-209 por
cambio comisión
Cambio reporte de credimaiz para CFN, se muestren
los campos correctamente
Nuevo botón en fin día crédito que verifique si se
cancelo todo el capital del préstamo se cancele
automáticamente
Primas seguro de desgravamen - incluir o excluir seg
desg de créditos que no se migraron (22-209)
Valor seguro hoy en consulta prestamos

Normal

Incidente

Cartera

Cartera

Implementación Proyecto Tasa Mora

Proyecto Nuevo

Normal
Normal
Normal

Normal

Normal

INC_TIT_2055

Titularización

Reporte

INC_FID_2050

Fideicomiso

Reportes

INC_CRE_1991

Comisión por gestión
de cobranza

INC_CRE_2014

CFN

Comisión en créditos de
convenio
Parametrización Ctas
contables

INC_CRE_1971

Seguro desgravamen

Seguro desgravamen

INC_FACT_1823

Mantenimiento

Mantenimiento de Deudores

INC_CRE_1838

CFN

Reportes

INC_CRE_1816

Seguro desgravamen

Seguro desgravamen

INC_CRE_1786
REQ_CRE_474

Credimaiz

Credimaiz

INC_CRE_SINA0017

Abonos Anticipados

Credimaiz

INC_CRE_1923

Seguro desgravamen

Credimaiz

INC_CRE_1945

consulta

Credimaiz

REQ_CRE_P0005

Tasa mora

Tasa Mora
Comisión Gestión de
cobranzas

Cartera

Gestión de Cobranzas

REQ_CRE_P0015

Comisión por gestión
de cobranza

Cartera

Migración

REQ_CRE_ALC2_P00
04

Seguro desgravamen

Seguro desgravamen

Cartera

Seguro de desgravamen migración

REQ_CRE_ALC1_P00
04

Seguro desgravamen

Seguro desgravamen

Cartera

Implementación Restitución de operación crediticias
al Fidecoimiso de Garantía la institución financiera
(Cambio REQ_CRE_508)

REQ_CRE_508

Fideicomiso

Fideicomiso
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Tabla 3.11:Requerimientos clasificados por proceso de los Aplicativos de Captaciones Vista y Banca Electrónica
Tipo Paso
Producción

Tipo de
Requerimiento

Aplicativo

Detalle Requerimiento

Caso
REQ_ESTABILIZACIO
N_SINA0001
req_web_546

Normales

Cambio

Banca Empresarial

Estabilización proyecto cash web

Normales

Cambio

Banca Empresarial

Link para nuevo portal corporativo

Normales

Cambio

Banca Empresarial

Cambio contrato Servicios Corporativos req_tspi_526

Normales

Proyecto
Mejoramiento

Normales

Proceso

Detalle

Proyecto cash
Proyecto cash
Proyecto cash

Proyecto Cash Web

req_estabilizacion_sina
0001

Proyecto cash

Proyecto NUEVO Banca Empresarial

Implementación proyecto cash

REQ_CASH_P001

Proyecto cash

Normales

Proyecto NUEVO
Banca Empresarial
ALCANCE

Alcance paso a producción cash

INC_WEB_CASH_001

Proyecto cash

Normales

Cambio

Banca Personal

Cambio imágenes pago directo

req_web_483

Proyecto
electrónica

Banca

Normales

Cambio

Banca Personal

Clientes con RUC sin servicios
corporativos deben acceder a la banca REQ_WEB_435
anterior

Proyecto
electrónica

Banca

Normales

Cambio

Banca Personal

Dar de baja Banca Electrónica antigua

REQ_WEB_421

Proyecto
electrónica

Banca

Normales

Cambio

Banca Personal

Script monitoreo antipishing web

REQ_WEB2_391

Seguridad

Normales

Cambio

Banca Personal

Integración Caja ATALLA

req_caja_001

Seguridad

Normales

Cambio

Banca Personal

Eliminar dupleta mundialista banca
req_web_517
personal

Sorteo
Mundialista

Normales

Cambio

Banca Personal

Estabilización, recaudaciones EERSSA REQ_ESTABILIZACIO
web
N_SINA_00095

Proyecto Recaudación
EERSSA

Normales

Cambio

Banca Personal

Reverso
paquete
pkg_servicios_banca_personas
- req_sin_0019
afectación contable ins_tramon

Proyecto
electrónica

Normales

Cambio

Banca Personal

Masificación aparte
Pagos Agua Potable

Proyecto Recaudación
EERSSA

Banca Empresarial

de

empleados req_estabiliz_web_sina
00101

Dupleta

Banca

Proyecto cash Estabilización proyecto
cash
Proyecto cash Cambio Link
Proyecto cash Por proyecto Banca
Empresarial
Proyecto cash Estabilización proyecto
cash
Proyecto cash Implementación proyecto
cash
Proyecto cash Parametrización ahorro
mínimo
Proyecto Pago Directo Proyecto Pago
Directo Cambio imágenes
Proyecto Banca electrónica los usuarios
con Ruc que no tienen servicios
corporativos ingresar a la Banca
Electrónica anterior para que puedan
realizar consultas de forma normal como
lo venían haciendo.
Proyecto Banca electrónica Dar de baja
banca electrónica anterior
Seguridad
Seguridad
encriptación
Implementación antipishing
Seguridad encriptación
Sorteo Dupleta Mundialista Ya paso la
promoción por lo cual se pide quitar
implementación
Recaudación EERSSA Estabilización
proyecto
Matriculación Vehicular Web Se estaba
afectando como si fuera cajas aparte de
la afectación a monetarios que si estaba
correcta
Recaudación EERSSA Estabilización
proyecto
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Normales

Incidente

Normales

Incidente

Normales

Incidente

Normales

Incidente

Normales

Incidente

Normales

Incidente

Normales

Proyecto
Mejoramiento

Normales

Proyecto
Mejoramiento

Normales

Proyecto Nuevo

Normales

Proyecto Nuevo

Normales

Incidente

Normales

Incidente

Normales

Proyecto
Mejoramiento

Proyecto
Transacciones
Inusuales
Banca Parece ser que versión que se pasó a
Banca Personal
producción no era la que se validó en
pruebas
Para corregir incidente presentado en
Proyecto
Banca Proyecto Recargas Error en recargas
Banca Personal
INC_WEB_00067
recargas celular
electrónica
web
Recaudaciones
EERSSA
banca
Proyecto Recaudación Recaudación EERSSA Reporte se
Banca Personal
INC_WEB_1581
electrónica
EERSSA
genera vacio eerssa
Cambio imagen avance efectivo visa Avances VISA web Solicitan cambiar la
Banca Personal
inc_visa_1992
Avance VISA
msj acreditación
imagen
Mejorar
rendimiento
consultas
Rendimiento
Rendimiento Consultas Estabilización
Banca Personal
inc_tinu_sina0001
transacciones inusuales
Consultas
proyecto
Proyecto
Banca
electrónica
Se
No se puede grabar tarjetas de
Proyecto
Banca
Banca Personal
inc_actv_1944
aumentócondición para que permita la
coordenadas clientes naturales
electrónica
entrega a clientes de Bca Personal
Proyecto
Banca Proyecto Pagos agua potable Por
Banca Personal
Pagos agua potable
req_web_sina_00097
electrónica
Proyecto Pagos agua potable
Proyecto
Banca
electrónica
Alcance paso producción Banca
Proyecto
Banca
Banca Personal
INC_SINAWEB_905
Implementación
proyecto
Banca
personal
electrónica
electrónica
Proyecto
Banca Proyecto
Transacciones
Inusuales
Banca Personal
Transacciones Inusuales
req_gen_p0001
electrónica
Implementación Proyecto
Implementación
proyecto REQ_WEB_SINA_0006 Proyecto Recaudación Recaudación EERSSA Implementación
Banca Personal
recaudaciones EERSSA web
5
EERSSA
proyecto Recaudación EERSSA
Proyecto Pago Directo Se llamó
procedimiento de pago directo en opción
de ingreso de transferencia, cuando la
Banca Personal-Capt Error pago directo fisa no debita al
Proyecto
Banca transf como era > a 2000 no realizo el
inc_tspi_1921
vista
cliente
electrónica
débito
en
fisa
porque
requeríaaprobación pero sin embargo se
llamaron los procesos de acreditación de
pago directo
Matriculación Vehicular Web El
Cambio
cargo
por
costo
Proyecto
Banca número de cargo de la comisión está
Banca Personal
inc_web_1922
matriculación vehicular web
electrónica
tomando el incorrecto por lo cual no
encuentra y no aplica la transacción
Implementación
Mejoramiento
Banca Personal-Capt Banca Electrónica: Solicitud apertura REQ_WEB_SINA_0006
Proyecto cash
Proyecto cash Cambio Link
vista
cuenta ahorro meta y difusión campaña 0_03
banca electrónica y atm
Transacciones
Inusuales
parametrización sms sea independiente inc_tin_1895
de la general

Proyecto
electrónica
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Normales

Proyecto
Mejoramiento

Normales

Incidente

Normales

Proyecto
Mejoramiento

Implementación
Mejoramiento
Personal-Capt Banca Electrónica: Solicitud apertura
cuenta ahorro meta y difusión campaña
banca electrónica y atm
No deja crear una nueva solicitud
Banca Personal
de avance efectivo
Masificación
proyecto
Banca
Banca Personal-visa
Electrónica - Pago ERRSA y Avance
efectivo VISA
Banca
vista

REQ_WEB_SINA_0006
Proyecto cash
0_02

Proyecto cash Cambio Link

inc_web_sina00111

Avance VISA

Avances VISA Parametrización ahorro
mínimo

req_estabiliz_web_sina
00101

Proyecto
Recaudación
Recaudación EERSSA Estabilización proyecto

Normales

Cambio

Captaciones vista

Permitir procesar con fecha actual
req_bcl_409
opción computo datos ctas por oficina

Normales

Cambio

Captaciones vista

Cambiar cta.electrónica por activa en req_estabilizacion_sina
comprobantes
00043_1

Normales

Cambio

Captaciones vista

Cambio cta. EERSSA para acreditación
req_web_496
por débitos web

Normales

Cambio

Captaciones vista

Cambio cuenta BCE para SSPP, para
REQ_BCL_434
BCE

Normales

Cambio

Captaciones vista

Notas de crédito egresos de caja

REQ_BCO_361

Normales

Cambio

Captaciones vista

Eliminar egresos de caja aprobados

REQ_NCAJ_389

Normales

Cambio

Captaciones vista

Normales

Cambio

Captaciones vista

Cámara Pichincha. Generación de un
log al ingresar a los métodos del web REQ_PICHINCHA_414
service del Banco Pichincha
Estabilización cash, realizar cambio de
REQ_ESTABILIZACIO
código 400 a 361 para mostrar
N_SINA0001
movimientos a notas de crédito

EERSSA

Reporte contingencia - Transacciones
Reporte contingencia - Clientes para agencias Computo solicito
Transacciones
que se deje ejecutar también con fecha
Clientes para agencias actual para que tome las transacciones
de clientes hasta la fecha
Proyecto Cuenta activa Se cambio los
Proyecto
Cuenta
textos donde decíacta.electrónica que
activa
ahora diga cta. activa
Proyecto Recaudación Recaudación EERSSA La cta. esta
EERSSA
quemada
Proyecto SRP los reportes del SRP se
necesita
que
se
tome
en
Proyecto SRP
consideración la cuenta de ingreso de
la IFI en BCE más no la de pago
como está actualmente
Nota de crédito Cuando se realizan
Notas de débito a una cuenta FISA, no
Nota de crédito
está considerando el valor disponible,
sino el valor efectivo, por lo que no
permite la cancelación de dicho egreso.
Egresos de cajas para crear una nueva
opción para eliminar los egresos de caja
Egresos de cajas
que se encuentran aprobados en la
opción 80-818.
Convenio
Pichincha
Proyecto cash

Banco

Convenio Banco Pichincha Generar log
Proyecto cash Estabilización proyecto
cash
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Normales

Cambio

Captaciones vista

Cambio reporte pago directo, se
requirió cambios en opciones carga
REQ_AUT_398
archivo batch banred y parametrización
de instituciones financieras

Normales

Cambio

CAPTACIONES VISTA

Parametrización
público

Normales

Cambio

Captaciones vista

Cambio de fecha de oficina Loja en
INC_BCL_1744
reporte SSPP

Normales

Cambio

Captaciones vista

Exoneración cuentas de ISD

REQ_SRI_412

Normales

Cambio

Captaciones vista

Carga de archivos cámara pichincha

REQ_BCL_SINA00074

Normales

Cambio

Captaciones vista

Normales

Cambio

Captaciones vista

Normales

Cambio

Captaciones vista

Normales

Cambio

Captaciones Vista

Normales

Cambio

Captaciones vista

Normales

Cambio

Captaciones vista

Actualización agencia Sur, pago directo

REQ_WEB_473

Normales

Cambio

Captaciones vista

Reverso cuenta activa

REQ_CVIS_480

Normales

Cambio

Captaciones vista

Opción
corrección
computo,
REQ_BCL_481
reasignación de fecha movimiento

Normales

Cambio

Captaciones vista

Ejecución
cámara

y

reportes

sector

REQ_BCL_SINA_0022

Devolución
transferencias
SPI
REQ_CASH_370
enviadas, carga archivo SPI4
Estabilización proyecto SSPP, reporte REQ_ESTABILIZACIO
SPR3
N_SINA0004
Presentar valor correcto de publicación
req_bcl_451
en reporte de publicaciones
Mayor espacio en comprobante de
req_ncaj_512
Bono de desarrollo humano
Eliminar cheques protestados mismos
REQ_BCO_138
día

de

archivos

devueltos REQ_BCL_SINA_0009
1

Proyecto
electrónica

Banca Proyecto Pago Directo No se muestran
transacciones para conciliación

Implementación , regulación 030Implementación
,
2012 Implementación , regulación 030regulación 030-2012
2013
Reporte Cambio de fecha de
Reporte
oficina
Impuesto ISD Exoneración cuentas
Impuesto ISD
impuesto ISD
Cámara Pichincha Carga archivos
Cámara Pichincha
cámara pichincha
Transferencias
SPI Devolución transferencias SPI4
Bancarias FISA
Proyecto SRP Estabilización proyecto
Proyecto SRP
SRP
Reporte Publicaciones Debido a que
cambio el valor de publicaciones de $1 a
Reporte Publicaciones $1,25 en el reporte no sacaba el valor
cobrado sino solo el número de
publicaciones y multiplicaba por $1
Bono de desarrollo Bono de desarrollo Humano Más
Humano
espacio para la firma del cliente
Protesto de cheques Eliminar cheques
Protesto de cheques
protestados el mismo día
Proyecto
Banca Proyecto Pago Directo actualización
electrónica
agencia SUR
Proyecto
Cuenta Proyecto Cuenta activa Reverso de
activa
cuenta activa
Efectivo inicial Reasignación de fecha
Efectivo inicial
efectivo inicial
Cámara
cambiar
el
horario
de
procesamiento de archivos en el mismo
día, ya que se requiere la generación de
reportes
operativos
para
la
Cámara
contabilización de lo ejecutado, ESTO
ES SOLO PARA LA CARGA DE
TODOS LOS ARCHIVOS DEVUELTOS
CAMARA
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Normales

Cambio

Captaciones vista

Revisar códigos ATMs que devuelve
req_atm_416
clave invalida

ATM´s

ATM´s
Bloqueo
de
Tabla(TD.TBL_LOG_BASE24) lo cual
detuvo el servicio

Normales

Incidente

Captaciones vista

No genera estructura T22 opción 80274 porque compara con la referencia inc_bcl_1857
como si fuera numérico y no tipo char

Estructura T22

Estructura T22 Comparación en tipo de
dato incorrecta

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

No se envían sms transacciones atms

inc_atm_sina2000

ATM´s

Error en reporte de solicitud tarjeta REQ_SINA_20140115_
Solicitud de tarjetas
activa
VG1
INC_BCL_SINA_00073Estabilización reportes SSPP
Proyecto SRP
1

Error fin de día de crédito, cancelación
INC_CRE_1543
de préstamos castigados

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Estabilización proceso electoral

INC_SINA_907

Normales

Incidente

Captaciones vista

Inconvenientes pago directo

INC_WEB_1420

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Clave tarjeta activa bloqueada
INC_ACTV_SINA00090
Cuadre
reporte
SPI,
mostrar
información total de cuentas más INC_AUT_1721
tarjetas de crédito
Actualización proceso ahorro meta,
parametrización monto mínimo de REQ_AHM_264
ahorro

Error fin de día de crédito, cancelación
de préstamos castigados
Corregir no se genera reporte en pdf en
la reimpresión de transferencias
NO se genera anexo 3 Formulario
licitud de fondos para depósitos
terceras personas
Revisar contrato cuenta corriente, se
corrige el reporte conforme lo reportado

Recalculo
Impresión
documentos

INC_CRE_SINA00080

Reporte crédito

INC_CASH_1598

Proyecto cash

INC_CVIS_1389

Anexo 3

INC_BCL_1641

ATM´s No se envían SMS de ATMS,
cuando
no
está
activada
la
parametrización
de
Transacciones
Inusuales
Solicitud de tarjetas Error en reporte por
dirección del cliente
Proyecto SRP Estabilización reportes
Recalculo en Impresión de documentos
En el Recalculo valores de la Impresión
en para el cálculo de la comisión no toma la
de fecha que se realizada el desembolso
sino la fecha de ingreso de la solicitud,
por lo cual calcula mal el valor de la
comisión.
Reporte crédito Se agregan campos a
reporte
Proyecto cash Reporte pdf no se genera

Anexo 3 no se está generando
automáticamente el anexo 3 cuando
realizan los depósitos terceras personas
apertura de cuentas Corrección de
apertura de cuentas
reporte (contrato)
Implementación
Implementación
proceso
electoral
proceso electoral
Implementación proceso electoral
Proyecto
Banca Proyecto Pago Directo Inconvenientes
electrónica
pago directo
ATM´s
ATM´s Clave tarjeta activa bloqueada
Transferencias
Bancarias FISA
Proyecto
electrónica

SPI Cuadre muestre
tarjetas de crédito

cuentas

más

Banca Ahorro meta Parametrización ahorro
mínimo
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Normales

Incidente

Captaciones vista

Actualización proceso ahorro meta,
parametrización monto mínimo de INC_CLI_1229
ahorro

Proyecto cash

Transferencias
Bancarias FISA

Transferencias Bancarias FISA No
validaba el valor disponible(efectivo) al
momento de realizar la transferencia en
el ingreso(44-3)
Recaudación RISE - Cajas Graba
Recaudación RISE transacción
pero
no
imprime
Cajas
comprobante.
Reporte
estado
de
cuenta
Reporte estado de
ocasional Cambio es select obtiene
cuenta ocasional
datos

Normales

Incidente

Captaciones vista

Error registro transferencia cta no tiene
inc_transf_1824
saldo suficiente para transferir

Normales

Incidente

Captaciones Vista

Error RISE variable global Recaudación
inc_caj_1999
RISE

Normales

Incidente

Captaciones vista

Actualización movimiento cambiado por
INC_CAPVIS_1799
regulación

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Normales

Incidente

Captaciones vista

Alertas en fallas ATM, por bloqueo
inc_atm_1973
SIM(lo mismo del cambio ant)

Normales

Proyecto
Mejoramiento

Captaciones vista

Proyecto Ruteo de Sobregiros

Normales

Proyecto NUEVO Captaciones vista

Normales

Proyecto Nuevo

Captaciones vista

Normales

Cambio

Captaciones Vista
AUTOMÁTICOS

- Cambio de comprobante BDH para
REQ_NCAJ_408
automáticos

Bono de
Humano

Normales

Incidente

Captaciones Vista
AUTOMÁTICOS

- Error fin de día decrédito automáticos
inc_aut_1623
40-22 por valor insuficiente IVA

Automáticos

Normales

Incidente

Captaciones Vista
AUTOMÁTICOS

Normales

Incidente

Captaciones Vista
AUTOMÁTICOS

Normales

Cambio

Captaciones
CAF

- Error en aprobación de automáticos por
INC_AUT_1700
avances visa, contable y fisa.
Avance efectivo visa cuando cliente no
tiene correo reg presentaba error inc_web_1986
aprobación avance
– Implementación procesamiento CAF
REQ_ATM_357
con BANRED

vista

Acreditación premio ahorro meta,
muestre una alerta al cambiar el monto INC_CVIS_1780
del ahorro
Días suspensión cheques, se debe
considerar la fecha de caducidad INC_CAPVIS_1306
cheque revocado

Proyecto cash Reporte pdf no se genera

Proyecto
electrónica

Banca Ahorro meta Error acreditación valores
por cambio de monto

Revocatoria cheques

ATM´s

Proyecto Ruteo de
Sobregiros
Cuenta activa, implementación del
Proyecto
Cuenta
REQ_CVIS_SINA00043
proyecto
activa
Proyecto
Banca
Actualización agencia Sur, pago directo REQ_WEB_473
electrónica
req_cvis_p0002

desarrollo

Avance VISA
Avance VISA
Implementación CAF

Revocatoria
cheques
Error
levantamiento de revocación

días

ATM´s Mensajes de error incorrectos en
ATMs de acuerdo a Banred se cambian
por los correctos
Proyecto Ruteo de Sobregiros Proyecto
Ruteo de Sobregiros
Proyecto Cuenta activa Implementación
proyecto cuenta activa
Proyecto Pago Directo actualización
agencia SUR
Bono
de
desarrollo
Humano
Comprobantes
generado
bono
desarrollo humano
Automáticos Por cobro IVA se detuvo el
proceso (Debe validarse saldo suficiente
para IVA antes del ins_tramon)
Avances VISA No se muestra el detalle
de las avances visa web para aprobar
Avances VISA No existen exception
cuando no encuentra un correo
registrado
Implementación CAF Implementación
CAF
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Urgente

Incidente

Banca Empresarial

Parametrización
ctas
autorizadas
empresas cash(fweb2023)

Urgente

Incidente

Banca Personal

Popup Banca Personal

Urgente

Incidente

Banca Personal

Matriculación Vehicular

Urgente

Incidente

Banca Personal

Para corregir problema de la web por
paso a producción de la Caja Atalla

Urgente

Incidente

Banca Personal

Problemas web

Urgente

Incidente

Banca Personal

Transferencia entre ctas del mismo
Bco. no se pueden realizar

Urgente

Proyecto
mejoramiento

Banca Personal

Pago Agua potable - Act imagen

Urgente

Proyecto nuevo

Banca Personal

Pago Agua potable - web service

Urgente

Incidente

Banca Personal

Urgente

Incidente

Captaciones Vista

Urgente

Incidente

Captaciones Vista

Urgente

Incidente

Captaciones Vista

Monitoreo Antifishing empresa Easy
Solution
Ctas Sector Público - control ref cero
Constraint Cam_modifica_retenciones
al realizar inserciones no tome en cta.
valores ya ingresados
Recaudación Ctas Sector Público

Urgente

Incidente

Captaciones Vista

Saldos diarios fin de mes(tcap_vistita)

Reportes conciliación

Urgente

Incidente

Captaciones Vista

Ctas Sector Público - reporte errores

Urgente

Incidente

Captaciones vista

Aprobación Transferencias

Captaciones vista

Pago directo - ingreso y aprobación
transferencias

Proyecto SRP
Transferencias
Bancarias FISA
Proyecto
electrónica
Proyecto
electrónica
Convenio
Pichincha
Convenio
Pichincha
Teller
Pichincha

Urgente

Cambio

Urgente

Incidente

Captaciones vista

Aprobación Transferencias

Urgente

Incidente

Captaciones vista

Urgente

Incidente

Captaciones vista

Urgente

Incidente

Captaciones vista

Web Teller pichincha

Urgente

Incidente

Captaciones vista

ND y NC automáticos(faut0009)

WebServicePichincha
presentar
Milisegundos
Problema Web Service Pichincha - log
reverso

Proyecto cash

Proyecto cash

Proyecto
Banca
electrónica
Proyecto
Banca
electrónica
Implementación
Encriptación claves
Proyecto
Banca
electrónica
Transferencias
Bancarias FISA
Proyecto
Banca
electrónica
Proyecto
Banca
electrónica

Proyecto Banca electrónica
Matriculación
Vehicular
Web
Matriculación Vehicular Web
Implementación Encriptación claves
Implementación Encriptación claves
Proyecto Banca electrónica
Transferencias Bancarias FISA
Proyecto Pagos agua potable
Proyecto Pagos agua potable

Proyecto SRP

Seguridad Monitoreo Implementación
antipishing
Proyecto SRP Control de referencias

Retenciones

Retenciones cambio retenciones

Proyecto SRP

Proyecto SRP
Reportes
conciliación
conciliación
Proyecto SRP

Seguridad

Automáticos

Reportes

Transferencias Bancarias FISA
Banca
Banca

Proyecto Pago Directo
Proyecto Pago Directo

Banco Convenio
Banco
Pichincha
comunicación
Banco Convenio
Banco
Pichincha
comunicación
Banco
Teller Banco Pichincha comunicación
Automáticos Error saldo débito más
costo
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Urgente

Incidente

Captaciones vista

Débitosautomáticos fin día

Automáticos

Urgente

Incidente

Captaciones vista

Débitosautomáticos fin día

Automáticos

Automáticos Error saldo débito más
costo
Automáticos Error saldo débito más
costo

De la clasificación de los requerimientos por proceso se obtuvo la
siguiente matriz de resultados:
Tabla 3.12: Totales de requerimiento por proceso de los Aplicativos de Crédito y
Cartera
Proceso
Seguro de desgravamen
Credimaiz
Fabrica de Crédito
Reportes de Recuperación de Cartera
Mantenimiento de Préstamos
CFN
Titularización
Abonos Anticipados
Comisión por gestión de cobranza
Medio de Aprobación
Abonos Normales
Credicarro
Desembolso de Préstamos
Eliminación Mutuos Hipotecarios
Fideicomiso
Reporte Mutuo Hipotecario
Fin de día de Crédito Traspasos de Capital
Fin de día de Crédito Graba Histórico
Bitácora de Riesgos
Consulta de Prestamos
Garantías Bancarias
Periodos de gracia
Solicitud de crédito VISA
Tasa Mora
TOTAL:

Total
Requerimientos
9
8
8
8
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
83

56
Tabla 3.13: Totales de requerimiento por proceso de los Aplicativos Captaciones Vista
y Bancar Electrónica
Proceso
Proyecto Banca electrónica
Proyecto cash
Proyecto SRP
Proyecto Recaudación EERSSA
Transferencias Bancarias FISA
Automáticos
ATM´s
Avance VISA
Convenio Banco Pichincha
Proyecto Cuenta activa
Seguridad
Bono de desarrollo Humano
Efectivo inicial
Reportes conciliación
Implementación Encriptación claves
apertura de cuentas
Sorteo Dupleta Mundialista
Proyecto Ruteo de Sobregiros
Cámara
Recálculo en Impresión de documentos
Reporte Publicaciones
Recaudación RISE - Cajas
Solicitud de tarjetas
Rendimiento Consultas
Implementación , regulación 030-2012
Reporte
Implementación CAF
Egresos de cajas
Implementación proceso electoral
Impuesto ISD
Revocatoria cheques
Teller Banco Pichincha
Retenciones
Protesto de cheques
Estructura T22
Cámara Pichincha
Nota de crédito
Anexo 3
Reporte estado de cuenta ocasional
Reporte contingencia - Transacciones Clientes
para agencias
Reporte crédito

Total
Requerimientos
25
12
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tomando como criterio de Auditor, se tomará en cuenta los procesos que
presentan más de un requerimiento.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA.Se Auditará los procesos que presentan más de 1 un número de
requerimientos e incidencias en el periodo de enero a junio del 2014 de las
aplicaciones de software que apoyan a las operaciones de negocio y que se
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encuentran en el nivel alto y medio Alto de criticidad de acuerdo a un análisis
de riesgo realizado.
PROGRAMAS DE TRABAJO
A continuación se detallan los programas de trabajo, donde corresponde
a uno por Auditor:

PROGRAMA DE TRABAJO AUDITOR I:
Tabla 3.14: Programa de Trabajo de Auditoría de los Aplicativos de Crédito y Cartera.
PROGRAMA DE AUDITORIA
APLICATIVOS:
PERIODO:
AUDITOR:

CRÉDITO Y CARTERA
oct-14
Andrea Arciniega Vera

Evaluar los procesos más críticos de los aplicativos Crédito y Cartera, obtenidos del análisis de las incidencias, cambios y
proyectos implementados en el periodo de enero a junio del 2014.
Humanos, Tecnológicos, Documentación Física de los procesos aplicados.

OBJETIVO GENERAL:
RECURSOS:

PROCEDIMIENTO
OBJETIVO NRO 1. Verificar en el sistema principal de la
Institución Financiera el funcionamiento correcto de la
solicitud de crédito del producto Credicarro en base a los
datos del seguro ingresado.
a.- Solicitar y generar junto al Analista de Proyectos informáticos
desde la Base de datos de producción un reporte de los créditos
credicarro vigentes que contengan la información del seguro
registrada en la solicitud de crédito junto con la información de la
garantía.
b.- Verificar que la diferencia de fechas de inicio y fin de la póliza
de seguro de credicarro en el formato yyyy/mm sea igual al
número de año de seguros registrados en la solicitud de crédito.
c.- Entrevistar a los Usuarios que llevan a cabo el proceso de
Solicitud de Credicarro en el Sistema.
d.- Realizar una prueba de funcionamiento controlada en
producción para verificar si existen errores en la ejecución de las
operaciones.
e.- Validar la consistencia de la información y verificar que la
misma se muestre de forma correcta en el sistema.
OBJETIVO NRO 2. Verificar en el sistema el funcionamiento
de la opción Desembolso de crédito

AUDITADO

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

FECHA
EJECUCIÓN

Archivo Excel con la información de
créditos vigentes con los datos del
seguro de vehículo registrado tanto en la
solicitud de crédito como en la
descripción de la garantía registrada.

20/10/2014

COMENTARIOS

20/10/2014
Diego Requelme(Oficial Banca Personal)
IrinaPeña(Supervisor Control Contable)
Diego Requelme(Oficial Banca Personal)
Edwin Calvachi(Ayudante de procesamiento)

21/10/2014
22/10/2014
Pantallas y/o reportes

21/10/2014
22/10/2014

Pantallas y/o reportes

21/10/2014
22/10/2014

CONTINÚA



59

23/10/2014
24/10/2014

Edwin Calvachi(Ayudante de Procesamiento)
a.- Entrevistar a los Usuarios del proceso de desembolso de
créditos.
Katy Carpio(Ayudante Operativo de Micro
Finanzas)

27/10/2014
23/10/2014
24/10/2014

Edwin Calvachi(Ayudante de Procesamiento)
b.- Analizar los diferentes casos de desembolso resultado de la
entrevista realizada.
Katy Carpio(Ayudante Operativo de Micro
Finanzas)
c.- Realizar una prueba controlada en producción de cada uno de Edwin Calvachi(Ayudante de Procesamiento)
los diferentes casos de desembolso y comprobar su correcto
Katy Carpio(Supervisor Operativo de Micro
funcionamiento.
Finanzas)
OBJETIVO NRO 3. Verificar en el sistema el funcionamiento
de la opción Mantenimiento de Solicitud específicamente de
Deudores
a.- Entrevista con los usuarios que manejan la opción de Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
mantenimiento de crédito.
Micro Finanzas)
b.- Hacer una prueba de funcionamiento controlada en producción Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
del mantenimiento de deudores
Micro Finanzas)
c.- Validar la integridad de datos a través de consultas y reportes Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
del sistema
Micro Finanzas)
OBJETIVO NRO. 4. Verificar en el sistema el funcionamiento
de la opción Impresión de documentos y Verificar los datos
que presenta el medio de aprobación para los diversos tipos
de créditos.
a.- Solicitar y generar junto al Analista de Proyectos Informáticos
desde la Base de datos de producción un reporte que detalle los
diferentes tipos de créditos ingresados en el sistema cuya fecha
de solicitud sea mayor al 2014/01/01
b.- A partir de la información generada obtener una muestra de los
créditos a validar en el proceso de impresión de documentos.
c.- Entrevistar al usuario experto de crédito (es quien ayuda a
realizar las pruebas de los sistemas para su respectivo paso a Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
producción) y solicitarle la explicación del proceso de impresión Micro Finanzas)
documentos.
d.- Realizar una prueba controlada en producción con
Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
créditos de diversos estados y verificar su correcto
Micro Finanzas)
funcionamiento.
Mayra Conde(Ayudante de Micro Finanzas)
e.- Realizar una prueba controlada en producción que conlleve
Katy Carpio(Ayudante de Micro Finanzas)
desde la impresión hasta el desembolso del crédito.
Edwin Calvachi(Ayudante de Procesamiento)

27/10/2014

Pantallas y/o reportes

23/10/2014
24/10/2014
27/10/2014

28/10/2014
Pantallas y/o reportes

28/10/2014

Pantallas y/o reportes

28/10/2014

Reporte en excel de Créditos en Solicitud
solicitados a partir de la fecha
2014/01/01.

29/10/2014

Reporte de Créditos ingresados en el
sistema.

29/10/2014

30/10/2014

Pantallas y/o reportes

30/10/2014

Pantallas y/o reportes

30/10/2014
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f.- Del reporte solicitado obtener una muestra de los diferentes
tipos de crédito cuyo estado sea en solicitud.
g.- Entrevista con el Usuario para verificación de datos Medio de
Aprobación.
h.- Verificar contra reportes y opciones de consulta que los datos
sean consistentes con la información que presenta el medio de
aprobación.
OBJETIVO NRO 5. Verificar en el sistema el funcionamiento
del proceso de solicitud de crédito de Credimaiz.
a.- Solicitar al Área de Planificación organizacional la
especificación, actas de prueba, alcances del proyecto Credimaiz.
b.- Solicitar al Área de Planificación organizacional el flujo del
proceso de Credimaiz.
c.- Revisión de detalles de incidencias del proyecto Credimaiz.
d.- Revisar la documentación obtenida
e.- Entrevistar al usuario que maneja el proceso de emisión
créditos de maíz.
f.- Entrevistar a los integrantes del Grupo del Proyecto.
g.- Verificar el funcionamiento del proceso del producto Credimaiz
en el sistema.
OBJETIVO NRO 6. Verificar en el sistema el funcionamiento
de los procesos de fábrica de crédito
a.- Solicitar al Área de Planificación organizacional la
especificación, actas de prueba, alcances del proyecto Fábrica de
Crédito.
b.- Solicitar al Área de Planificación organizacional el flujo del
proceso de Fábrica de crédito.
c.- Revisión de detalles de incidencias del proyecto Fábrica de
Crédito.
d.- Revisar la documentación obtenida
e.- Entrevistar al usuario que maneja el proceso de Fábrica de
Crédito.
f.- Entrevistar a los integrantes del Grupo del Proyecto Fábrica de
Crédito.
g.- Verificar el funcionamiento del proceso de Fábrica de Crédito
en el sistema.

03/11/2014
Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
Micro Finanzas)
Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
Micro Finanzas)

03/11/2014
Pantallas y/o reportes

Nelson Jaramillo
(Jefe de procesos)
Nelson Jaramillo
(Jefe de procesos)

03/11/2014

20/10/2014
20/10/2014
04/11/2014
04/11/2014

Juan Carlos González
(Oficial de Banca Personal)
Especialista de Planificación
Analista de Proyectos Informáticos
Usuario del Proyecto
Juan Carlos González
(Oficial Banca Personal)

05/11/2014
06/11/2014
Pantallas y/o reportes

07/11/2014

20/10/2014
Verónica Betancourth
(Supervisor de Fábrica de Crédito)
Verónica Betancourth
(Supervisor de Fábrica de Crédito)
Verónica Betancourth
(Supervisor de Fábrica de Crédito)
Verónica Betancourth
(Supervisor de Fábrica de Crédito)
Especialista de Planificación
Analista de Proyectos Informáticos
Usuario del Proyecto

20/10/2014
10/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
13/11/2014
Pantallas y/o reportes

14/11/2014
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OBJETIVO NRO 7. Verificar en el sistema la asignación del
seguro de desgravamen a los diferentes tipos de crédito.
a.- Solicitar al Área de Planificación la especificación, actas de
prueba, alcances del proyecto de Seguro Desgravamen.
b.- Solicitar al Área de Planificación organizacional el flujo del
proceso de Crédito.
c.- Revisión de detalles de incidencias del proyecto Seguro de
desgravamen.
d.- Revisar la documentación obtenida
e.- Entrevistar al Usuario que maneja el proceso de seguro de
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
desgravamen.
f.- Identificar los diferentes tipos de casos que existen para la
asignación del seguro de desgravamen. A través de las Irina Peña(Supervisor de control Contable)
entrevistas realizadas y a las incidencias reportadas.
g.- Realizar una prueba en producción controlada de cada uno de
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
Pantallas y/o reportes
los casos detectados y comprobar su correcto funcionamiento.
OBJETIVO NRO 8. Verificar en el sistema el funcionamiento y
los controles en la opciones de Abonos Normales
Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
a.- Entrevistar a Usuarios que usan la opción de abonos normales. Micro Finanzas)
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
b.- Realizar una prueba controlada en producción de un Abono Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
normal junto con un reverso y controles que deben tener las Micro Finanzas)
Pantallas y/o reportes
opciones involucradas.
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
c.- Validar el correcto funcionamiento del proceso realizado en el
Micro
Finanzas)
sistema.
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
OBJETIVO NRO 9. Verificar en el sistema el funcionamiento
de los Abonos y precancelaciones Anticipadas
Guadalupe OrdoñezSupervisor Operativo de
a.- Entrevistar a usuarios que usan las opciones de abonos y
Micro Finanzas)
precancelaciones anticipadas.
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
b.- Realizar una prueba controlada en producción de un Abono Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
anticipado y una precancelación anticipada, junto con un reverso y Micro Finanzas)
Pantallas y/o reportes
controles que deben tener las opciones involucradas.
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
Guadalupe Ordoñez(Supervisor Operativo de
c.- Validar el correcto funcionamiento del proceso realizado en el
Micro Finanzas)
sistema.
Irina Peña(Supervisor de control Contable)
OBJETIVO NRO 10. Verificar en el sistema la solicitud,
emisión de créditos CFN, así como las respectivas
afectaciones contables.

14/10/2014
14/10/2014
15/11/2014
15/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014

24/11/2014

24/11/2014

24/11/2014

26/11/2014

26/11/2014

26/11/2014
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a.- Entrevistar al Oficial CFN con la finalidad de encontrar una lista
de posibles errores a nivel de proceso y sistema de la solicitud,
emisión y migración de créditos CFN.
b.- Entrevistar al usuario de control contable CFN con la finalidad
de recopilar el detalle de posibles errores y vacíos dentro de la
contabilización de operaciones CFN.
c.- Realizar una prueba controlada en producción de todo el
proceso de emisión de créditos CFN, además del proceso de
migración de créditos vigentes al producto CFN.
OBJETIVO NRO 11. Verificar en el sistema el proceso de
Cobro Costo Gestión de Cobranzas
a.- Solicitar y generar junto al Analista de Proyectos Informáticos
un reporte del cobro por Gestión de cobranzas en el periodo
comprendido de mayo a la fecha actual.
b.- Obtener una muestra de la información generada.
c.- Entrevistar al Jefe de Cobranzas para conocer el
funcionamiento a nivel de sistema del proceso de cobro de
comisión por Gestión de Cobranzas
d.- Validar que los cobros estén acordes a las reglas dictaminadas
por las entidades de control.
OBJETIVO NRO 12. Verificar en el sistema el proceso de
Migración de Créditos a Fideicomiso y Titularización de
Cartera
a.- Entrevistar al usuario que maneja las operaciones de
Fideicomiso y Titularización de Cartera.
b.- Levantar lista de posibles errores que se presentan
actualmente en el proceso de migración y cuadre de créditos de
Fideicomiso y Titularización de Cartera.
OBJETIVO NRO 13. Verificar porque se presentan muchas
solicitudes de cambio en reportes de recuperación de
cobranzas

Juan Carlos
Personal)

González(Oficial de Banca

Ana Moreno(Ayudante de Control Contable)
Juan Carlos
Personal)

González(Oficial de Banca

Pantallas y/o reportes

28/11/2014

28/11/2014
Nancy Vizcarra(Jefe de Cobranzas)

28/11/2014

Nancy Vizcarra(Jefe de Cobranzas)

28/11/2014

Viviana González(Analista Financiero)

01/12/2014

Viviana González(Analista Financiero)

01/12/2014

01/12/2014
Nancy Vizcarra(Jefe de Cobranzas)
01/12/2014

a.- Entrevistar al oficial de Créditos Hipotecarios.
b.- Registrar los motivos por los cuales se requiere
frecuentemente que se recupere l número de solicitud credicarro.

28/11/2014

28/11/2014

a.- Entrevistar al jefe de cobranzas.
b.- Registrar los motivos por los cuales se requieren cambios
frecuentemente en los reportes de recuperación de cartera.
OBJETIVO NRO 14. Verificar porque frecuentemente
requieren que se recupere el número de solicitud de crédito
de los créditos Mutuos Hipotecarios

28/11/2014

01/12/2014
Jessenia Pacheco(Oficial Banca Personal)
01/12/2014
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PROGRAMA DE TRABAJO AUDITOR II:
Tabla 3.15: Programa de Trabajo de Auditoría de los Aplicativos de Captaciones Vista y Banca Electrónica
PROGRAMA DE AUDITORIA
APLICATIVOS:
PERIODO:
AUDITOR:
OBJETIVO GENERAL:
RECURSOS:

CAPTACIONES VISTA Y BANCA ELECTRÓNICA
oct-14
Verónica Ludeña González
Evaluar los procesos más críticos de los aplicativos Captaciones Vista y Banca Electrónica Personas y Empresas, obtenidos del
análisis de las incidencias, cambios y proyectos implementados en el periodo de enero a junio del 2014.
Humanos, Tecnológicos, Documentación Física de los procesos aplicados.

PROCEDIMIENTO
AUDITADO
OBJETIVO NRO 1. Verificar el correcto funcionamiento del
servicio de ATM's en relación
a los incidencias
reportadas.
a.- Entrevista con los Usuarios responsables de ATMs.
Hernán Sánchez(Supervisor ATM´s)
b.- Ejecución de pruebas controladas en producción sobre el
funcionamiento de mensajería por transacciones realizadas por
clientes.
c.- Ejecución de pruebas controladas en cajeros automáticos
en ambiente de producción sobre el funcionamiento del
servicio. (transacciones y mensajes correctos al cliente)
d.- Validar la consistencia de las operaciones realizadas en
canal de cajeros automáticos a través de consultas y reportes
en el sistema principal.
e.- Verificar que se muestre la información correcta afectada en
las cuentas de los clientes por transacciones de ATMs.
OBJETIVO
NRO.2.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento de débitos automáticos
José Luis Alvarado (Supervisor help desk)
a.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso de
Modesto
Burneo
(Supervisor
débitos automáticos.
procesamiento)

DOCUMENTACIÓN

FECHAS

COMENTARIOS

20/10/2014
21/10/2014

22/10/2014

22/10/2014
23/10/2014

24/10/2014
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b.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso.

José Luis Alvarado (Supervisor help desk),
Pantalla de la constatación de la opción
Modesto
Burneo
(Supervisor
que probada
procesamiento)

OBJETIVO
NRO.3.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento del proceso automático del bono de
desarrollo humano
a.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso de Modesto
Burneo
(Supervisor
débitos automáticos.
procesamiento)
Modesto
Burneo
(Supervisor
b.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso.
procesamiento)
OBJETIVO
NRO.4.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento de transferencias a través de SPI
a.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso del Modesto
Burneo
(Supervisor
cuadre del SPI.
procesamiento)
Modesto
Burneo
(Supervisor
b.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso.
procesamiento)
OBJETIVO
NRO.5.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento de la aprobación de avance VISA
ingresado en la web
a.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso de Modesto
Burneo
(Supervisor
aprobación
procesamiento)
Modesto
Burneo
(Supervisor
b.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso.
procesamiento)
OBJETIVO
NRO.6.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento del sistema de recaudación público
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
proyecto: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)
actas de pruebas.
b.- Solicitar al área de planificación el flujo del proceso.
Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)
c.- Revisión de detalles de incidentes del proyecto.
Patricio Jimenez(Jefe de Desarrollo)
d.- Revisión documentación solicitada
e.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
f.- Entrevista con los miembros de proyecto.
g.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso
OBJETIVO
NRO.7.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento correcto de la cuenta activa
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
Fausto Loja (Jefe de Proyectos)
proyecto: requerimiento de usuario y actas de pruebas.
b.- Solicitar al área de planificación el flujo del proceso.
Fausto Loja (Jefe de Proyectos)
c.- Revisión de detalles de incidentes del proyecto.
Patricio Jimenez(Jefe de Desarrollo)
d.- Revisión documentación solicitada

24/10/2014

27/10/2014
27/10/2014

28/10/2014
28/10/2014

29/10/2014
29/10/2014

20/10/2014
20/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
04/11/2014
05/11/2014

20/10/2014
20/10/2014
06/11/2014
07/11/2014
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e.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
f.- Entrevista con los miembros de proyecto.
g.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso
OBJETIVO
NRO.8.
Verificar
en
el
sistema
el
funcionamiento correcto de la banca electrónica personas
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
proyecto: requerimiento de usuario y actas de pruebas.
b.- Solicitar al área de planificación el flujo del proceso.
c.- Revisión de detalles de incidentes del proyecto.
d.- Revisión documentación solicitada
e.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
f.- Entrevista con los miembros de proyecto.
g.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso
OBJETIVO NRO.9. Verificar en el sistema el
funcionamiento correcto del avance de efectivo web
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
proyecto: requerimiento de usuario y actas de pruebas.
b.- Solicitar al área de planificación el flujo del proceso.
c.- Revisión de detalles de incidentes del proyecto.
d.- Revisión documentación solicitada
e.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
f.- Entrevista con los miembros de proyecto.
g.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso
OBJETIVO NRO.10. Verificar en el sistema el
funcionamiento correcto de la recaudación EERSSA
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
proyecto: requerimiento de usuario y actas de pruebas.
b.- Solicitar al área de planificación el flujo del proceso.
c.- Revisión de detalles de incidentes del proyecto.
d.- Revisión documentación solicitada
e.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
f.- Entrevista con los miembros de proyecto.
g.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso
OBJETIVO NRO.11. Verificar en el sistema el
funcionamiento correcto del cash management
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
proyecto: requerimiento de usuario y actas de pruebas.
b.- Solicitar al área de planificación el flujo del proceso.
c.- Revisión de detalles de incidentes del proyecto.
d.- Revisión documentación solicitada

12/11/2014
13/11/2014
14/11/2014

Fausto Loja(Jefe de Proyectos)

20/10/2014

Fausto Loja(Jefe de Proyectos)
Patricio Jiménez(Jefe de Desarrollo)

20/10/2014
17/11/2014
18/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
25/11/2014

Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)

20/10/2014

Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)
Patricio Jiménez(Jefe de Desarrollo)

20/10/2014
07/11/2014
07/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
12/11/2014

Nelson Jaramillo (Jefe de Procesos)

20/10/2014

Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)
Patricio Jiménez(Jefe de Desarrollo)

20/10/2014
13/11/2014
14/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014

Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)

20/10/2014

Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)
Patricio Jiménez(Jefe de Desarrollo)

20/10/2014
20/11/2014
21/11/2014
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e.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
f.- Entrevista con los miembros de proyecto.
g.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso
OBJETIVO NRO.12. Verificar en el sistema el
funcionamiento correcto comunicación web service Banco
Pichincha
a.- Solicitar al área de Planificación documentación del
Nelson Jaramillo(Jefe de Procesos)
proceso.
b.- Revisión de detalles de incidentes reportados.
Patricio Jiménez(Jefe de Desarrollo)
c.- Entrevistar a los Usuarios que ejecutan el proceso
d.- Realizar una prueba controlada en producción del proceso

24/11/2014
25/11/2014
26/11/2014

20/10/2014
27/11/2014
28/11/2014
01/12/2014

3.1.2 TRABAJO DE CAMPO
Ejecución del programa de trabajo
REVISIÓN DE LOS FLUJOS DE LOS PROCESOS DE LOS
APLICATIVOS A EVALUAR.En el Anexo 5 se describen los flujos de los procesos de los aplicativos
de Crédito, Cartera, Captaciones Vista (incluido servicio de ATM´s) y Banca
Electrónica.
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL AUDITOR I.A continuación se describen la ejecución del programa de trabajo de los
aplicativos de Crédito y Cartera:
OBJETIVO NRO. 1.-

Verificar en el sistema principal de la

Institución Financiera el funcionamiento correcto de la solicitud de
crédito del producto Credicarro en base a los datos del seguro
ingresado.
Se realizó la entrevistas a los usuarios que intervienen en el proceso de
emisión credicarro y al usuario que realiza el cuadre de seguros de vehículo.
Se realizó pruebas de cumplimientopara determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas, corroborar que el proceso hasta la
emisión del crédito este de acuerdo al proceso.
Se realizaron pruebas sustantivas donde se analizaron datos de las
tablas de amortización de créditos con seguro de vehículo, con la finalidad
de validar la integridad de información.
En el Anexo 6.1 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento y
sustantivas realizadas.
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OBJETIVO NRO. 2.-Verificar en el sistema el funcionamiento de la
opción Desembolso de crédito.
Se realizólas entrevistas a los usuarios que intervienen en el proceso de
desembolso de crédito.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas, corroborar que el proceso desembolso de
crédito para los diversos tipos de operaciones funcione correctamente.
Se verifico la consistencia e integridad de datos luego del desembolso,
sobre todo la generación de segmento, subsegmento de crédito y tasas.
En el Anexo 6.2 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.
OBJETIVO NRO. 3.- Verificar en el sistema el funcionamiento de la
opción Mantenimiento de Solicitud específicamente de Deudores.
Se realizó las entrevistas a los usuarios que realizan mantenimiento de
créditos.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas, corroborar que el mantenimiento de
deudores no afecte información de créditos ya emitidos.
Se verifico la consistencia e integridad de datos luego de dar
mantenimiento a la solicitud de crédito.
En el Anexo 6.2 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.
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OBJETIVO NRO. 4.- Verificar en el sistema el funcionamiento de la
opción Impresión de documentos y Verificar los datos que presenta el
medio de aprobación para los diversos tipos de créditos.
Se realizó las entrevistas a los usuarios que ejecutan la opción de
Impresión de documentos.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas, corroborar que l opción de impresión de
documentos tenga los controles adecuados y que los documentos presente
la información de forma correcta.
Se verifico la consistencia e integridad de datos luego de ejecutar la
impresión de documentos.
En el Anexo 6.4 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.

OBJETIVO NRO. 5.- Verificar en el sistema el funcionamiento del
proceso de solicitud de crédito de Credimaiz.
Se realizó la entrevista al oficial del producto credimaiz con la finalidad
de conocer el proceso a nivel de sistema e identificar si existen novedades
en la actualidad.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas.
En el Anexo 6.5 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.
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OBJETIVO NRO. 6.- Verificar en el sistema el funcionamiento de los
procesos de fábrica de crédito.
Se realizó la entrevista al usuario que interviene en el proceso de Fábrica
de crédito con la finalidad de conocer el proceso y determinar si ya están
solucionadas las incidencias reportadas o si existen nuevas incidencias.
En el Anexo 6.6 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.

OBJETIVO NRO. 7.- Verificar en el sistema la asignación del seguro de
desgravamen a los diferentes tipos de crédito.
Se realizó la entrevista a los usuarios que intervienen en el proceso de
asignación y cuadre del Seguro de desgravamen.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas, corroborar que la asignación del seguro
de desgravamen se realiza de forma correcta.
Se realizaron pruebas sustantivas para determinar la consistencia e
integridad de información en las tablas de amortización.
En el Anexo 6.7 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento y
sustantivas realizadas.

OBJETIVO NRO. 8.- Verificar en el sistema el funcionamiento y los
controles en las opciones de Abonos Normales.
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Se realizó la entrevista a los usuarios que intervienen en el proceso de
abonos normales.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas, corroborar que la ejecución de los abonos
normales se presente de forma correcta y tenga los controles adecuados.
Se verifico la consistencia e integridad de datos luego de realizar un
abono normal.
En el Anexo 6.8 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.
OBJETIVO NRO. 9.- Verificar en el sistema el funcionamiento de los
Abonos y precancelaciones Anticipadas.
Se realizó la entrevista a los usuarios que intervienen en el proceso de
abonos y precancelaciones anticipadas.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas

ya

estén

solucionadas,

corroborar

que

los

abonos

y

precancelaciones anticipadas se ejecuten correctamente.
Se verifico la consistencia e integridad de datos luego de ejecutar el
abono o precancelación anticipada.
En el Anexo 6.9 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento y
sustantivas realizadas.
OBJETIVO NRO. 10.- Verificar en el sistema la solicitud, emisión de
créditos CFN, así como las respectivas afectaciones contables.

72

Se realizó la entrevista al oficial del producto CFN con la finalidad de
conocer el proceso a nivel del sistema e identificar si existen novedades en
la actualidad.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas.
En el Anexo 6.10 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.

OBJETIVO NRO. 11.- Verificar en el sistema el proceso de Cobro Costo
Gestión de Cobranzas.
Se realizó la entrevista a los usuarios que intervienen en el proceso de
recuperación de cobranzas con la finalidad de revisar el proceso de cobro de
comisión por gestión de cobranzas y determinar si en la actualidad existen
inconsistencias que tenga que solucionarse.
Se realizó pruebas de cumplimiento para determinar que las incidencias
reportadas ya estén solucionadas.
En el Anexo 6.11 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.

OBJETIVO NRO. 12.- Verificar en el sistema el proceso de Migración de
Créditos a Fideicomiso y Titularización de Cartera.
Se realizó la entrevista a los usuarios que intervienen en el proceso de
migración de créditos a Fideicomiso y Titularización de cartera con la
finalidad de determinar que el proceso esté funcionando correctamente.
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En el Anexo 6.12 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.
OBJETIVO NRO. 13.- Verificar porque se presentan muchas solicitudes
de cambio en reportes de recuperación de cobranzas.
Se realizó la entrevista a los usuarios que intervienen en el proceso de
recuperación de cobranzas con la finalidad de conocer los motivos por el
cual se solicitan continuamente cambios en reportes de cobranzas.
En el Anexo 6.13 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.

OBJETIVO NRO. 14.- Verificar porque frecuentemente requieren que se
recupere el número de solicitud de crédito de los créditos Mutuos
Hipotecarios.
Se realizó la entrevista al oficial de créditos de vivienda con la finalidad
de conocer el proceso de créditos con mutuos hipotecarios y encontrar
alternativas de mejora el proceso.
En el Anexo 6.14 se encuentra el detalle las pruebas de cumplimiento
realizadas.
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL AUDITOR II.A continuación se describen la ejecución del programa de trabajo de los
aplicativos de Captaciones vista y Banca Electrónica:
OBJETIVO NRO. 1.- Verificar el correcto funcionamiento del servicio
ATM´s en relación a los incidentes reportados.
Se realizó la entrevista con el supervisor de ATM´s con el objetivo de
conocer su punto de vista con relación a los incidentes reportados en el
sistema Aranda, con relación a las fallas en el servicio de ATM´s.
Se realizó pruebas de cumplimiento del funcionamiento del aplicativo, las
cuales se detallan en el Anexo7.1, el resumen de las pruebas aplicadas se
detallan a continuación:
Se realizó la revisión de los reclamos presentados por los clientes
relacionados al servicio de ATM´s.
Se realizó la validación de la integridad de la información de la afectación
de las cuentas en el aplicativo principal.
OBJETIVO NRO. 2- Verificar en el sistema el funcionamiento de débitos
automáticos.
Se realizó la entrevista con los usuarios que ejecutan y aprueban el
proceso de débitos automáticos.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo de débitos
automáticos, las cuales se detallan en el Anexo 7.2.

OBJETIVO NRO.3.- Verificar en el sistema el funcionamiento del
proceso automático del bono de desarrollo humano.
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Se realizó la entrevista con los usuarios que ejecutan y realizan el cuadre
del proceso automático bono de desarrollo humano.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo de acreditación
de bono de desarrollo humano, las cuales se detallan en el Anexo 7.3.
OBJETIVO NRO.4.- Verificar en el sistema el funcionamiento de
transferencias a través de SPI.
Se realizó la entrevista con los usuarios que ejecutan el proceso de
transferencias de SPI.
Se

realizaron

pruebas

controladas

del

proceso

completo

de

transferencias a través del SPI, las cuales se detallan en el Anexo 7.4.
OBJETIVO NRO.5.- Verificar en el sistema el funcionamiento de la
aprobación avance VISA.
Se realizó la entrevista con los usuarios que ejecutan el proceso de
aprobación avance visa.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo de avance visa,
las cuales se detallan en el Anexo 7.5.
OBJETIVO NRO.6.- Verificar en el sistema el funcionamiento del
sistema de recaudación público.
Se solicitó al área de Planificación la documentación del proyecto donde
se incluye: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y actas de
pruebas.
Se solicitó al área de planificación el flujo del proceso.
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Se revisó el detalle de incidentes del proyecto registrado en el sistema
Aranda.
Se revisó la documentación solicitada.
Se realizó la entrevista a los usuarios que ejecutan el proceso sistema de
recaudación pública.
Se realizó la entrevista con los miembros de proyecto.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo de sistema de
recaudación público, las cuales se detallan en el Anexo 7.6.
OBJETIVO NRO.7.- Verificar en el sistema el funcionamiento correcto
de la cuenta activa (Proyecto)
Se solicitó al área de Planificación la documentación del proyecto donde
se incluye: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y actas de
pruebas.
Se solicitó al área de planificación el flujo del proceso.
Se revisó el detalle de incidentes del proyecto registrado en el sistema
Aranda.
Se revisó la documentación solicitada.
Se realizó la entrevista a los usuarios que ejecutan el procesocuenta
activa.
Se realizó la entrevista con los miembros de proyecto.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo de sistema de
recaudación público, las cuales se detallan en el Anexo 7 .7.
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OBJETIVO NRO.8.- Verificar en el sistema el funcionamiento correcto
de la banca electrónica personas (Proyecto)
Se solicitó al área de Planificación la documentación del proyecto donde
se incluye: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y actas de
pruebas.
Se solicitó al área de planificación el flujo del proceso.
Se revisó el detalle de incidentes del proyecto registrado en el sistema
Aranda.
Se revisó la documentación solicitada.
Se realizó la entrevista a los usuarios que controlan el correcto
funcionamiento de la banca electrónica personas.
Se realizó la entrevista con los miembros de proyecto.
Se realizaron pruebas controladas en la banca electrónica personas, las
cuales se detallan en el Anexo 7.8.
OBJETIVO NRO.9.- Verificar en el sistema el funcionamiento correcto
del avance de efectivo web (Proyecto)
Se solicitó al área de Planificación la documentación del proyecto donde
se incluye: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y actas de
pruebas.
Se solicitó al área de planificación el flujo del proceso.
Se revisó el detalle de incidentes del proyecto registrado en el sistema
Aranda.
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Se revisó la documentación solicitada.
Se realizó la entrevista a los usuarios que ejecutan

y controlan el

correcto funcionamiento del avance en efectivo a través de la banca
electrónica personas.
Se realizó la entrevista con los miembros de proyecto.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completodel avance de
efectivo a través de la web, las cuales se detallan en el Anexo 7.9.
OBJETIVO NRO.10.- Verificar en el sistema el funcionamiento correcto
de la recaudación EERSSA (Proyecto)
Se solicitó al área de Planificación la documentación del proyecto donde
se incluye: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y actas de
pruebas.
Se solicitó al área de planificación el flujo del proceso.
Se revisó el detalle de incidentes del proyecto registrado en el sistema
Aranda.
Se revisó la documentación solicitada.
Se realizó la entrevista a los usuarios que ejecutan y controlan el
correcto funcionamiento de la recaudación EERSSA a través de la banca
electrónica personas.
Se realizó la entrevista con los miembros de proyecto.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo recaudación
EERSSA, las cuales se detallan en el anexo 7.10.
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OBJETIVO NRO.11.- Verificar en el sistema el funcionamiento correcto
del cash management (Proyecto).
Se solicitó al área de Planificación la documentación del proyecto donde
se incluye: requerimiento de usuario, alcances del proyecto y actas de
pruebas.
Se solicitó al área de planificación el flujo del proceso.
Se revisó el detalle de incidentes del proyecto registrado en el sistema
Aranda.
Se revisó la documentación solicitada.
Se realizó la entrevista a los usuarios que ejecutan y controlan el
correcto funcionamiento del cash management.
Se realizó la entrevista con los miembros de proyecto.
Se realizaron pruebas controladas del proceso completo recaudación
EERSSA, las cuales se detallan en el Anexo 7.11.
OBJETIVO NRO.12.- Verificar en el sistema el funcionamiento correcto
comunicación web service Banco Corresponsal.
Se solicitó al área de Planificación documentación del proceso.
Se revisóel detalle de incidentes reportados.
Se entrevistó a los Usuarios que controlan el proceso con el banco
corresponsal.
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Se realizó una prueba controlada en producción de la funcionalidad del
web service publicado para el banco corresponsal, las cuales se detallan en
el Anexo 7.12.
DOCUMENTACIÓN DE HALLAZGOS.HALLAZGOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL
AUDITOR I.A continuación se describen los Hallazgos encontrados de la evaluación
realizada a los aplicativos de Crédito y Cartera:
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H1
Solicitud de crédito Credicarro
Verificar en el sistema principal de la Institución Financiera el
Objetivo Programa de Trabajo funcionamiento correcto de la solicitud de crédito del producto
Credicarro en base a los datos del seguro ingresado.
Condición
No existe un mecanismo que permita confirmar el nombre de la aseguradora del vehículo sino
hasta que el cliente se acerca a firmar los documentos del crédito.
Criterio
La selección de la Aseguradora de vehículo debe estar autorizada por el cliente, no debe
quedar a criterio de la persona que ingresa en el sistema la solicitud.
Causa
Dentro de los formularios de solicitud de crédito que posee la institución financiera y que solicita
a los clientes no existe información relacionada con la aseguradora que desea seleccionar el
Cliente para obtener su seguro de vehículo.
Efecto
Se presenten inconsistencias al momento de reportar los pagos por aseguradora, debido a la
asignación incorrecta del nombre de la aseguradora en créditos vigentes.
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Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H2
Desembolso de Crédito
Verificar en el sistema el funcionamiento de la opción
Objetivo Programa de Trabajo
Desembolso de crédito.
Condición
Las operaciones de crédito de plazo fijo que excede los 360 días y donde cuya tasa pactada es
modificada de forma manual se revela que la TIR excede a TEA del crédito.
Criterio
La TIR no debe exceder a la TEA del crédito, debido a que la TEA es la tasa efectiva Anual y la
TIR puede ser llegar a ser máxima la TEA si el plazo del crédito es a un año.
Causa
No se ha dispuesto dentro de las políticas y procedimientos del negocio no dar créditos de
plazo fijo mayores a 360 días (1 año).
Efecto
La TIR (tasa interna de retorno) jamás debería exceder a la TEA (Tasa efectiva anual).

Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H3

Impresión de Documentos de Crédito
Verificar en el sistema el funcionamiento de la opción
Objetivo Programa de Trabajo Impresión de documentos y Verificar los datos que presenta
el medio de aprobación para los diversos tipos de créditos
Condición
En los medios de aprobación del sector microcrédito se visualiza que en algunos casos el valor
de la TIR no corresponde al segmento y subsegmento del crédito, los casos con problemas son
aquellos cuyo nivel de riesgo está conformado por el saldo de la deuda vigente mas el valor del
nuevo crédito, correspondiendo la tasa de interés a otro subsegmento.
Criterio
De acuerdo al Comité de Activos y Pasivos (ALCO) de la institución financiera las tasas de
interés definidas para el segmento Microcrédito deben ser las siguientes:

Causa
El sistema actualmente tiene definido 2 tipos de parametrización para tomar la tasa pactada de
una operación de crédito. La primera parametrización de la tasa es de acuerdo a la clase del
crédito. La segunda parametrización es de acuerdo al monto de la operación, donde en ambos
casos se especifica una tasa fija y no se considera el riesgo total del cliente (saldos de créditos
de operaciones del mismo sector vigentes más el monto de la nueva operación y menos el
saldo de operaciones a cancelar con el nuevo crédito si existiere este caso).
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Efecto
Con el fin de emitir las operaciones de crédito que presentan esta inconsistencia y hacer
legalizar los documentos de la operación de crédito al cliente con la tasa correcta, el área de
Microcrédito solicita al área de Sistemas imprimir los documentos de la operación en
ambiente de desarrollo tomando un respaldo de producción del crédito y cambiando la
parametrización de la tasa y así proceder con la impresión; de otra parte una vez emitido el
crédito en producción se solicita al Jefe del back operativo el reajuste de tasa, con ésta última
actividad se rectifica la tasa del crédito en producción.
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H4

Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H5

Cambio de Tasas y Reajuste de Tasas
- Verificar en el sistema el funcionamiento de la opción
Desembolso de crédito.
- Verificar en el sistema principal de la Institución Financiera
Objetivo Programa de Trabajo
el funcionamiento correcto de la solicitud de crédito del
producto Credicarro en base a los datos del seguro
ingresado.
Condición
No existe un histórico de cambios y reajuste de Tasas, cuando se realiza la actualización desde
las opciones “22-157 Cambio de Tasa Pactada” y “22-26 Reajuste de Tasas”.
Criterio
Debe existir registros de auditoría que comprueben quien ha realizado el cambio de tasas a los
créditos o ejecutado el proceso de reajuste de tasas de forma manual.
Causa
Las opciones son implementaciones antiguas, donde en el desarrollo de las mismas no existía
estándares de creación obligatorios como guardar históricos en actualizaciones y eliminación
de datos.
Efecto
No se puede identificar a los responsables de los cambios y reajuste de Tasas realizados de
forma manual.

Seguro de Desgravamen e Incendio
Verificar en el sistema la asignación del seguro de
Objetivo Programa de Trabajo
desgravamen a los diferentes tipos de crédito
Condición
En los créditos declarados a plazo vencido y que tienen seguro de desgravamen (Edad Deudor
y Cónyuge deudor <= 75 años) y/o incendio (Se aplica sin restricción a todos los créditos
vigentes), se pudo constatar que dichos seguros están exonerados en el sistema a partir de la
declaración de plazo vencido, lo cual no es correcto debido a que la Institución paga a la
aseguradora los valores para poseer asegurabilidad en caso de siniestro.
Criterio
Todos los créditos declarados a plazo vencido tienen seguro de desgravamen y seguro de
incendio en el caso de créditos de vivienda hasta que la operación se cancele.
Causa
En el sistema cuando se declara a plazo vencido una operación los valores no devengados se
generan en una sola cuota y por lo tanto los valores de los seguros no pueden ser generados
en esta cuota debido a que no se conoce cuando se pagara en su totalidad la operación.
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Efecto
La institución financiera está asumiendo los valores de los seguros de desgravamen e incendio
de las operaciones declaradas a plazo vencido, debido a las opciones de abonos no presentan
los valores a cobrar por seguros desde su declaración a plazo vencido. Además de que el
control actualmente se lleva de forma manual por el área de operaciones para realizar dichos
pagos a la aseguradora, lo cual conlleva al riesgo de no pagar dichos seguros y en caso de
siniestro la aseguradora no cubra la deuda de las operaciones de crédito.
Hallazgo de la Auditoría
Proceso
Objetivo Programa de Trabajo

H6
Seguro de Desgravamen
Verificar en el sistema la asignación del
desgravamen a los diferentes tipos de crédito

seguro

de

Condición
Existen operaciones de crédito a las que se les ha exonerado el valor del seguro de
desgravamen en el sistema al realizar un abono anticipado o ejecutarse el reajuste de tasa,
específicamente en los créditos que visualizan tasa de desgravamen cero o nula en la opción
“22-13 Consulta de préstamos”.
Criterio
Si los créditos nacen al momento de la emisión con seguro de desgravamen no debe quitarse
en el transcurso del tiempo a menos que sea por excepciones que aplique la aseguradora
como por ejemplo por la edad de permanencia.
Causa
Ajuste de la tabla de amortización en el caso de abonos anticipados y de reajuste de tasa, lo
cual implica el recálculo para la asignación del seguro de desgravamen, para el cual toma
valores ya almacenados como la tasa de desgravamen, valor que en transcurso del tiempo
desde la emisión del crédito hasta la actualidad pudo haber sido cambiada de forma manual,
cambio que en su momento no tomó en cuenta todas la afectaciones de la tasa de
desgravamen ocasionando falla en la integridad información.
Efecto
No reportar valores de seguros de desgravamen a la aseguradora y asumir el riesgo de la no
asegurabilidad de la operación en caso de siniestro.
Hallazgo de la Auditoría

H7
Seguro de Vehículo
Verificar en el sistema principal de la Institución Financiera el
Objetivo Programa de Trabajo funcionamiento correcto de la solicitud de crédito del producto
Credicarro en base a los datos del seguro ingresado.
Condición
Exoneración del valor del seguro de vehículo al momento del reajuste de tasa a través de los
procesos de fin de día del Centro de Cómputo.
Criterio
En las operaciones de crédito credicarro el valor del seguro de vehículo en la tabla de
amortización no debe cambiar en el reajuste de tasas debido a que su cálculo no depende del
capital reducido del crédito, sino del valor del avaluó del vehículo por año, la tasa del vehículo,
porcentaje SBS, porcentaje seguro campesino, derecho de emisión e IVA, valores que son fijos
a partir de la emisión del crédito.
Proceso
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Causa
Falta de control en procesos de asignación del seguro de vehículo, debido a que estos valores
deben conservarse fijos desde la emisión del crédito.
Efecto
Para corregir esta inconsistencia se procede a recalcular el valor del seguro credicarro en la
opción 22-209 opción que se posee de contingencia el caso de exoneraciones manuales de
seguros o corrección de los mismos, lo cual no se considera una práctica adecuada porque al
realizar este proceso se está actualizando los datos de la tabla de amortización de créditos
vigentes.
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H8
Seguro de Vehículo
Verificar en el sistema principal de la Institución Financiera el
Objetivo Programa de Trabajo funcionamiento correcto de la solicitud de crédito del producto
Credicarro en base a los datos del seguro ingresado
Condición
De acuerdo a reportes que se generan de la opción 22-156 botón “Seguro Credicarro” del
sistema y que se comparan mensualmente a través del área de Operaciones con las
aseguradoras, se pudo verificar que existen créditos con el valor del seguro de vehículo
diferente al que se paga a la aseguradora.
Criterio
Los valores que se pagan a la aseguradora son los que la misma enviar mensualmente, no lo
que el sistema de la institución financiera calcula.
Causa
La variación se debe en algunos casos a que las tasas usadas para el cálculo del seguro de
vehículo son diferentes a las de la aseguradora o a métodos de redondeo.
Efecto
Datos del sistema no son consistentes contra los de la seguradora.
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H9

Seguro de Incendio
Verificar en el sistema la asignación del seguro de
Objetivo Programa de Trabajo
desgravamen a los diferentes tipos de crédito
Condición
Variación del valor de seguro de incendio al ejecutarse el proceso de reajuste de tasa.
Criterio
Cuando se realiza un revalúo de un Garantía Hipotecaria deben cambiar inmediatamente los
valores de seguro de incendio de los créditos que están garantizando la misma, con la
finalidad que el seguro garantice de acuerdo al nuevo valor de avaluó en caso de siniestro.
Causa
La variación se debe a que el valor del “Avalúo sin terreno” fue modificado y el valor actual es
tomado para el cálculo del seguro de incendio, según supo indicar el Jefe de Operaciones se
modifica los valores del Avalúo sin terreno cuando se renuevan garantías con la finalidad de
que la misma garantice a un nuevo crédito.
Efecto
El proceso de modificación del valor del seguro de incendio no se está realizando de forma
inmediata a la actualización del valor del avaluó sin terreno, lo cual representa un riesgo en el
caso de que ocurra un siniestro y de que el cliente no haya cancelado el valor del seguro de
incendio correspondiente al avaluó actual y por lo tanto la aseguradora no cubra el valor del
crédito.
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Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H10
Generación de segmento y subsegmento de crédito
Verificar en el sistema el funcionamiento de los Abonos y
Objetivo Programa de Trabajo
pre-cancelaciones anticipadas
Condición
Tasa incorrecta al realizar el proceso de reajuste de tasas.
Criterio
Implementar la actualización del segmento y subsegmento al realizar el cambio del sector de
una operación de crédito y guardar auditoria de cualquier actualización realizada en la
opción 22-216.
Causa
La causa de la inconsistencia se debe a que existe la opción 22-216 que permite el cambio de
sector de una operación de crédito vigente, pero no se está actualizando el segmento y
subsegmento del crédito.
Efecto
Tasas incorrectas en las operaciones de crédito que han pasado por el proceso de reajuste de
tasas.
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H11
Abonos anticipados a operaciones CFN
Verificar en el sistema el funcionamiento de los Abonos y
Objetivo Programa de Trabajo
pre-cancelaciones anticipadas
Condición
Se identificaron créditos CFN cancelados de forma errónea debido a que aún se debe capital
de estas operaciones a la CFN. Se determinó que el error se debe a que reversaron los abonos
y solo se reverso de la tabla del cliente y no se realizó el reverso a la tabla de la CFN.
Criterio
Si se reversa un abono de un crédito CFN debe reversarse tanto la tabla del cliente como la
Tabla de la CFN, con la finalidad de tener datos consistentes e íntegros.
Causa
El reverso de pre-cancelaciones anticipadas solo se aplica en la tabla de amortización del
cliente y no en la tabla de amortización de la CFN.
Efecto
Status de créditos CFN incorrectos, lo cual provoca inconsistencia en reportes y
contabilizaciones manuales.
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Además de los hallazgos descritos, se presentan hallazgos encontrados
en el proceso de Gestión de Requerimientos y Accesos a la Base de datos:
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H12

Hallazgo de la Auditoría

H13

Gestión de Requerimientos
Verificar en el sistema la asignación del seguro de
Objetivo Programa de Trabajo
desgravamen a los diferentes tipos de crédito
Condición
Existen cambios solicitados por la herramienta Aranda con más de 6 meses de antigüedad sin
que hayan sido implementados.
Criterio
Realizar un levantamiento de los casos solicitados al área de Desarrollo y que aún no han sido
solucionados, y gestionar su solución a la brevedad posible de acuerdo a la priorización y
metodología definida en el área de desarrollo.
Causa
Falta de priorización a los cambios solicitados por el aplicativo Aranda.
Efecto
Controles manuales por parte de los usuarios.

Proceso

Gestión de Requerimientos

Objetivo

Revisión de tiempos de solución y respuesta a los usuarios de
los requerimientos registrados en la herramienta Aranda

Condición
En la revisión efectuada se verifico que no existe SLA documentado respecto a los
tiempos de solución y respuesta al usuario de los requerimientos registrados en la herramienta
Aranda.
Criterio
Los usuario deben conocer el tiempo en será atendido su requerimiento.
Causa
No se ha realizado la Gestión para crear los acuerdos de nivel de servicio.
Efecto
Realización de procesos manuales, pérdida económica, desgaste en la productividad debido a
la falta de atención de los requerimientos.
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Hallazgo de la Auditoría

H14

Proceso

Gestión de Requerimientos

Objetivo

Verificar que los incidentes, cambios y peticiones de
solicitudes de información se registren de forma correcta.

Condición
En el análisis de los requerimientos registrados en el ARANDA en el periodo de enero a junio del
2014 se encontró que existe muchos requerimientos anulados debido a que están mal
registrados, por lo siguientes motivos:
 Incidentes y cambios registrados por pruebas del aplicativo de recepción de requerimientos.
 Incidentes registrados como cambios.
 Cambios registrados como incidentes.
 Solicitudes de información registradas como cambios o incidentes.
Criterio
Un incidente es un error o interrupción que se produce en el sistema que no permita la
consecución de una tarea o actividad en el sistema.
Un cambio es una nueva funcionalidad.
Una solicitud de información es un reporte o script de datos.
Causa
El sistema de administración de requerimientos “Aranda” tiene las opciones de registrar
CAMBIO o INCIDENTE dejando la libertad que el usuario intérprete si su solicitud es cualquiera
de las dos opciones indicadas.
Efecto
Métricas no validas respecto al número de incidentes registrados.
Hallazgo de la Auditoría

H15

Proceso

Gestión de Requerimientos

Objetivo

Minimizar la cantidad de consultas y soporte al usuario

Condición
En la cuantificación de los requerimientos realizada se constató que existe gran cantidad de
requerimientos de consultas y soporte al usuario, entre esta consultas muchos son casos
repetitivos en los cuales cada vez se ha invertido tiempo de análisis.
Criterio
Lo usuarios de acuerdo al cargo que desempeñan en la institución deben conocer los
procedimientos a seguir incluidos los del sistema.
Causa
Desconocimiento por parte del usuario en los procesos del sistema que deben seguir de acuerdo
a las funciones que desempeña el usuario en la institución.
Efecto
Disminución de la calidad de servicio debido a desgaste de tiempo para la atención de
consultas y soporte al usuario.
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Hallazgo de la Auditoría

H16

Proceso

Accesos a la Base de Datos

Objetivo

Constatación de los Accesos a la base de datos realizados
contra la auditoría de la Base de datos

Condición
En la revisión efectuada de los accesos de la base de datos se pudo detectar que para algunos
Casos no se encuentran los registros de auditoría de Base de datos.
Criterio
Los accesos a las Base de datos de insert, update y delete deben guardar registros de auditoría
como normativa de la Institución financiera, debido a que los mismos son realizados por el Jefe
de Desarrollo bajo la supervisión del Oficial de seguridad de la información.
Causa
No está correctamente configurada la base de datos para que se registre la auditoria de los
insert, update y delete.
Efecto
No existe evidencia de datos modificados directamente desde la Base de datos.
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HALLAZGOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL
AUDITOR II.A continuación se describen los Hallazgos encontrados de la evaluación
realizada a los aplicativos de Captaciones vista y Banca Electrónica:

Hallazgo de la Auditoría

H1

Proceso

Servicio ATM´s

Objetivo Programa de Trabajo

Verificar y validar el funcionamiento de los servicios de ATM's
en función de los incidentes reportados.

Condición
Se observó que el servicio de transferencias ofertado a los clientes no cumple el funcionamiento
correctamente, debido a que al momento de completar la transacción en la pantalla para
visualización del cliente se muestra el mensaje cuenta inválida y no se aplica la transacción, así
como las cuentas se muestran duplicadas en las pantallas: desde cuenta, hacia cuenta.
Criterio
Según la normativa COBIT 5 en los procesos para la Gestión de la TI Empresarial, dentro del
dominio Construir, Adquirir e implementar: BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos: BAI01.09
Gestionar la calidad de programas y proyectos, se indica que se debe tomar en cuenta los
siguientes puntos para garantizar la calidad de los proyectos: Planificar la Calidad, Realizar el
Aseguramiento de Calidad, Realizar el Control de Calidad. Lo que incluye la elaboración de los
guiones de pruebas dentro de la fase de pruebas del desarrollo de software, mismos que deben
estar estandarizados y deben incluir lo siguiente: los escenarios que muestran la relación con el
requerimiento de usuario y las reglas del negocio, validación de campos y formatos predefinidos.
Causa
Falla en el paso a producción en la implementación de la transacción.
Efecto
Los clientes no pueden realizar transferencias a través de los ATM´s.
Hallazgo de la Auditoría

H2

Proceso

Servicio ATM´s

Objetivo Programa de Trabajo

Verificar y validar el funcionamiento de los servicios de ATM's
en función de los incidentes reportados.

Condición
Se evidenció que durante el periodo correspondiente de enero a agosto del 2014 se han
presentado 983 reclamos relacionados con débitos de cuenta y no pago de efectivo al cliente;
según supo manifestar el Supervisor de Atm´s, los incidentes presentados corresponden a
correctivos por parte de BANRED, por lo que se procedió a revisar el cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio por parte del proveedor, donde se pudo observar que si bien, el
contrato hace mención en la “Cláusula Undécima” a la definición de Niveles de Servicio, este
aspecto no se encuentra definido en la actualidad, situación que podría afectar a la disponibilidad
del servicio por falta de soporte.
CONTINÚA
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Criterio
Según la mejor práctica ITIL, en el proceso Gestión de Niveles de Servicio, permite mejorar la
calidad del servicio y la satisfacción del cliente pero esto no se puede llevar a cabo sin una
buena gestión de los procesos involucrados. Por lo que se debe tener legalizado el documento
que indica el SLA´s de un servicio, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del mismo.
Causa
Falla en la comunicación entre el Banco y la autorización.
Efecto
Los clientes no reciben el dinero de los ATM´s, pero si se efectúa el débito de la cuenta.
Hallazgo de la Auditoría

H3

Proceso

Servicio ATM´s

Objetivo Programa de Trabajo

Verificar y validar el funcionamiento de los servicios de ATM's
en función de los incidentes reportados.

Condición
Se observó que durante la implementación controles de seguridades relacionados con la
generación de mensajes por retiros a través de cajeros automáticos se presentaron
inconvenientes que afectaron a la disponibilidad del servicio.
Criterio
Según los criterios de seguridad de la información, la integridad de la información consiste en el
mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso, por lo
que toda transacción de retiro realizada por los clientes en los ATM´s debe ser afectada al
sistema y a continuación la entrega del dinero al cliente por parte del dispositivo.
Causa
Bloqueo de una tabla de la base de datos, utilizada para el envío de mensajes de confirmación.
Efecto
El servicio de ATM’s no se encontraba disponible.
Hallazgo de la Auditoría

H4

Proceso

Servicio Banca Electrónica

Objetivo Programa de Trabajo

Verificar y validar el funcionamiento de los servicios Banca
electrónica en función de los incidentes reportados.

Condición
Se observó en la revisión de los guiones de pruebas relacionados con los proyectos Pago de
Agua Potable, Recaudación EERSSA, Pago Directo, Transacciones inusuales, Avance Efectivo
VISA, planteados por el equipo de QA, que los mismos no están estandarizados bajo un mismo
formato, los cuales permitan evidenciar posibles eventos que generen errores en la aplicación del
proyecto.
CONTINÚA
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Criterio
Según la normativa COBIT 5 en los procesos para la Gestión de la TI Empresarial, dentro del
dominio Construir, Adquirir e implementar: BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos: BAI01.09
Gestionar la calidad de programas y proyectos, se indica que se debe tomar en cuenta los
siguientes puntos para garantizar la calidad de los proyectos: Planificar la Calidad, Realizar el
Aseguramiento de Calidad, Realizar el Control de Calidad. Lo que incluye la elaboración de los
guiones de pruebas dentro de la fase de pruebas del desarrollo de software, mismos que deben
estar estandarizados y deben incluir lo siguiente: los escenarios que muestran la relación con el
requerimiento de usuario y las reglas del negocio, validación de campos y formatos predefinidos.
Causa
El procedimiento que norma el desarrollo de software, no tiene incluido el formato predefinido del
guión de pruebas y la estructura que el mismo de contener como validaciones y escenarios
mínimos a probar.
Efecto
El software que se implementa en producción genera innumerables incidentes cuando se
encuentra en ambiente de producción.
Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H5
Sistema de Recaudación Público

Objetivo Programa de Trabajo Verificar y validar el sistema de recaudación público.
Condición
Se observó que en la opción 80 – 630 “Genera débito cliente”, el reporte muestra valores
duplicados, cabe indicar que la duplicidad solo es a nivel de reporte más no de débito, esta
incidencia ya ha sido reportada en meses anteriores; sin embargo aún no han realizado los
correctivos necesarios.
Criterio
Según los criterios de seguridad de la información, la integridad de la información consiste en el
mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso, por lo
que el reporte que genera la información del débito de los clientes debe presentar la información
consistente con relación a lo afectado en la base de datos.
Causa
No se realizó la validación completa del reporte cuando se solicitó el mismo al Departamento de
Desarrollo.
Efecto
Genera errores en la evaluación del ayudante de control contable al momento de realizar el
cuadre financiero contable.
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Hallazgo de la Auditoría
Proceso

H6
Sistema de Recaudación Público

Objetivo Programa de Trabajo Verificar y validar el sistema de recaudación público.
Condición
Se observó que algunas cuentas de sector público mantienen saldos disponibles en las
cuentas, con un periodo mayor al permitido por el artículo 2 de la resolución del Banco Central
del Ecuador No. 030-2012.
Criterio
La resolución del Banco Central del Ecuador No. 030-2012, en el artículo 2 indica: “los saldos
monetarios disponibles que ingresen o se depositen a dicha cuenta producto de la recaudación
serán transferidos por la Institución Financiera Corresponsal al Banco Central del Ecuador
máximo al siguiente día laborable de realizada la recaudación”.
Causa
Cuando se implementó la norma no se transfirieron todos los fondos disponibles que se
encontraban en la cuenta.
Efecto
Posibles sanciones por el organismo de control, debido al no cumplimiento de la norma.
Hallazgo de la Auditoría

H7

Proceso

Servicio Banco Corresponsal

Objetivo Programa de Trabajo

Verificar y validar el funcionamiento correcto del web service
Banco Pichincha

Condición
Se observó que la comunicación para el servicio brindado a través del Banco corresponsal se
está perdiendo lo que genera que los clientes del banco no puedan hacer transacciones a
través del banco corresponsal.
Criterio
Según la mejor práctica ITIL, en el proceso Gestión de Niveles de Servicio, permite mejorar la
calidad del servicio y la satisfacción del cliente pero esto no se puede llevar a cabo sin una
buena gestión de los procesos involucrados. Por lo que se debe tener legalizado el documento
que indica el SLA´s de un servicio, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del mismo.
Causa
Problemas de saturación del IIS, por la utilización del web service por parte del banco
corresponsal.
Efecto
Perdida del servicio a través del banco corresponsal que brinda atención a los clientes.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4 RESULTADOS
4.1 INFORME DE RESULTADOS
4.1.1 INFORME

DE

AUDITORÍA

APLICATIVOS

CRÉDITO

Y

CARTERA:

ASIS-022-2014
Fecha: 03de diciembre de 2014

REFERENCIA:

REVISIÓN

DE

APLICATIVOSDEL

SISTEMA

PRINCIPAL DEL BANCO (CRÉDITO Y CARTERA).

ANTECEDENTES.El presente trabajo se llevó a cabo en cumplimiento al plan de trabajo de
Auditoria de Sistemas del año 2014.
OBJETIVO.Verificar y validar el funcionamiento de los siguientes procesos:
1. Otorgación de créditos a través del sistema principal del banco (Solicitud,
desembolso, medios de aprobación, impresión de documentos)
2. Aplicación de Seguro de desgravamen, seguro de incendio, seguro de
vehículo, abonos normales, abonos anticipados y pre cancelaciones.
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3. Fábrica de Crédito
4. Otros Requerimientos Evaluados
5. Gestión de Requerimientos
6. Accesos a la Base de datos

ALCANCE.El alcance del presente trabajo es con corte al 31 de octubre del 2014.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN.De la revisión efectuada presentamos las siguientes observaciones y
recomendaciones:
1. OTORGACIÓN DE CRÉDITOS
SOLICITUD DE OPERACIONES DE CREDITOS
OBSERVACIÓN NRO.1
De la revisión realizada a reportes del sistema del sistema principal de
créditos producto credicarro con corte a octubre del 2014 y de la revisión
efectuada al proceso de solicitud, identificamos que no existe un
mecanismo que permita confirmar el nombre de la aseguradora del
vehículo sino hasta que el cliente se acerca a firmar los documentos del
crédito, situación que no garantiza un mantenimiento a tiempo de esta
información, ocasionando que algunos créditos vigentes actualmente
registren el nombre de la aseguradora de forma incorrecta

y se

presenten inconsistencias al momento de reportar los pagos por
aseguradora. Ver ANEXO 1.
RECOMENDACIÓN NRO. 1
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Recomendamos al Jefe de Desarrollo gestionar los controles
necesarios a través del sistema que permita asegurar el registro correcto
del nombre de la aseguradora para el producto credicarro antes de la
emisión del crédito.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según lo indicado por el Jefe de Desarrollo en el proyecto de Seguros
de desgravamen se está implementando el control sugerido en la
recomendación, existe un cronograma de entrega del mismo.

DESEMBOLSO DE CRÉDITOS
OBSERVACIÓN NRO. 2
En los medios de aprobación las operaciones de crédito de plazo fijo
que excede los 360 días se revela que la TIR exceda a TEA, problema
que se produce en los casos en los cuales se modifica la tasa pactada
en la opción 22-157. Si bien es cierto que el sistema automatizado
controla la TIR tomando como referencia la tasa máxima consideramos
que es necesario que se corrija este efecto de presentación. Ver ANEXO
2.

RECOMENDACIÓN NRO. 2
Recomendamos al Jefe de Desarrollo gestionar los correctivos
necesarios a nivel de sistema para que el tipo de operaciones referidas
en la observación la TIR no exceda la TEA.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
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Según manifiesta el Jefe de Desarrollo, se está realizando los ajustes
y se tiene previsto implementar durante el desembolso algunos ajustes
para evitar se vuelva a producir este tipo de error, como plazo
establecido hasta finales de Abril del 2015.
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO
OBSERVACIÓN NRO. 3
En los medios de aprobación del sector microcrédito se visualiza que
en algunos casos el valor de la TIR no corresponde al segmento y
subsegmento del crédito, los casos con problemas son aquellos cuyo
nivel de riesgo está conformado por el saldo de la deuda vigente mas el
valor del nuevo crédito, correspondiendo la tasa de interés a otro
subsegmento.
Con el fin de emitir éstas operaciones y entregar el medio de
aprobación al cliente con la tasa correcta el área de Microcrédito solicita
al área de Sistemas imprimir el medio de aprobación en ambiente de
desarrollo tomando un respaldo de producción del crédito y cambiando la
parametrización de la tasa y así proceder con la impresión; de otra parte
una vez emitido el crédito en producción se solicita al Jefe del back
operativo el reajuste de tasa, con ésta última actividad se rectifica la tasa
del crédito en producción. Lo manifestado se considera una práctica
adecuada y podría que afecta a la integridad y confidencialidad de la
información. Ver ANEXO 3.
RECOMENDACIÓN NRO. 3
Recomendamos al Jefe de Desarrollo gestionar la solución a nivel de
sistema que permita garantizar que las tasas de los créditos se generen
de acuerdo al segmento y subsegmento definido y los parámetros que
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correspondan, sin tener que acudir a mecanismos complejos e
informales.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según nos indicó el Jefe de Desarrollo se necesita realizar un análisis
en conjunto con el usuario, para implementar los controles adecuados en
el sistema, sin que esto afecte a la funcionalidad. Se propone como
fecha de cumplimiento Mayo del 2015.
OBSERVACIÓN NRO. 4
De la revisión efectuada a los procesos de cambio de tasa a través de
las opciones “22-157 Cambio de Tasa Pactada” y “22-26 Reajuste de
Tasas” se pudo verificar que actualmente no se guardan un histórico de
los cambios realizados, por tal motivo no se puede identificar que datos
han sido modificados y el responsable de los cambios.
RECOMENDACIÓN NRO. 4
Recomendamos al Jefe de Desarrollo gestione la implementación de
los controles necesarios para que las opciones “22-26 Reajuste de
Tasas” y “22-157 Cambio de Tasa pactada” almacene registros de
auditoría cada vez que se modifiquen los datos de las operaciones de
crédito.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según comentario del Jefe de Desarrollo se está realizando los
ajustes para guardar el respectivo histórico y se tiene previsto entregar
para mayo del 2015. Cabe indicar que al momento del desembolso, en la
impresión de documentos, existe un histórico del crédito en donde se
muestra el estado actual del crédito, para que se controle que no exista
ningún problema al momento del desembolso.
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2. APLICACIÓN DE SEGUROS DE DESGRAVAMEN, VEHICULO E
INCENDIO
SEGURO DE DESGRAVAMEN
OBSERVACIÓN NRO 5.
De la revisión efectuada a los créditos declarados como plazo vencido
y que tienen seguro de desgravamen (Edad Deudor y Cónyuge deudor
<= 75 años) y/o incendio(Se aplica sin restricción a todos los créditos
vigentes), se pudo constatar que dichos seguros están exonerados a
partir de la declaración de plazo vencido, valor que el Banco está
asumiendo para pagar a la aseguradora hasta que se cancele el crédito,
el control actualmente se lleva de forma manual por el área de
operaciones para realizar dichos pagos a la aseguradora, lo cual
conlleva al riesgo de no pagar dichos seguros y en caso de siniestro la
aseguradora no cubra la deuda de las operaciones de crédito.
Se verifico que existe la solicitud del requerimiento al Área de
Sistemas (Caso 204 y Caso 527)

para la implementación de los

controles necesarios en el sistema de Cartera que permitan asegurar
que los valores de los seguros de desgravamen e incendio sean
acumulados para su pago en las operaciones de crédito declaradas a
plazo vencido hasta la cancelación del crédito. Ver ANEXO 4.
RECOMENDACIÓN NRO 5.
Se recomienda al Jefe de Desarrollo gestionar la solución en el
sistema el cobro mensual de los valores del seguro de desgravamen e
incendio a las operaciones de crédito declaradas a plazo vencido hasta
que se cancele la totalidad de la operación de crédito.
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COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según comentario del Jefe de Desarrollo se tiene se tiene previsto el
correctivo en producción a finales de febrero del 2015.
OBSERVACIÓN NRO. 6
De la revisión efectuada a las tablas de amortización se pudo
constatar que existen operaciones de crédito a las que se les ha
exonerado el valor del seguro de desgravamen en el sistema al realizar
un abono anticipado o ejecutarse el reajuste de tasa, específicamente en
los créditos que visualizan tasa de desgravamen cero o nula en la opción
“22-13 Consulta de préstamos”. Ver ANEXO 5.
RECOMENDACIÓN NRO. 6
Se recomienda al Jefe de Operaciones gestione la corrección a nivel
de sistema que asegure la consistencia de información en cuanto a los
seguros de desgravamen en la tabla de amortización, así como el valor
de la tasa de desgravamen que se visualiza en la opción 22-13 de
consulta de préstamos.
COMENTARIO – JEFE DE OPERACIONES
Este incidente,

ya fue reportado a sistemas mediante Aranda

registrado en el caso 2600, a la fecha se encuentra en la fase de
pruebas de la solución con el usuario, y se dará seguimiento para el
paso a producción.
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SEGURO DE VEHICULO
OBSERVACIÓN NRO. 7
Observamos que existen operaciones de créditos vigentes a las
cuales se eliminó el valor del seguro credicarro al momento del reajuste
de tasa a través de los procesos de fin de día del Centro de Cómputo; la
solución que se da actualmente a estos casos es recalcular el valor del
seguro credicarro en la opción 22-209 lo cual no se considera una
práctica adecuada porque al realizar este proceso se está actualizando
los datos de la tabla de amortización de créditos vigentes. Ver ANEXO 6.
RECOMENDACIÓN NRO. 7
Recomendamos al Jefe de Desarrollo gestionar los correctivos a nivel
de sistema que asegure la consistencia de información relacionada con
el valor del seguro del vehículo al momento del reajuste de tasa de las
operaciones de crédito en el proceso de fin de día.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según lo manifestado por el Jefe de Desarrollo, se está analizando la
solución del inconveniente, se tiene previsto el correctivo hasta finales de
abril del 2015.
OBSERVACIÓN NRO. 8
De acuerdo a reportes que se generan de la opción 22-156 botón
“Seguro Credicarro” del sistema y que se comparan mensualmente a
través del área de Operaciones con las aseguradoras, se pudo verificar
que existen créditos con el valor del seguro de vehículo diferente al que
se paga a la aseguradora. Ver ANEXO 7.
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RECOMENDACIÓN NRO. 8
Recomendamos al Jefe de Operaciones se gestionen los correctivos a
nivel de sistema y se aplique de forma correcta y consistente los valores
del seguro de vehículo en las tablas de amortización.
COMENTARIO – JEFE DE OPERACIONES
Según lo manifestado por el Jefe de Operaciones, se procederá a
constatar con los cálculos de la aseguradora los valores de seguros que
presentan inconsistencia, se tiene prevista la revisión hasta finales de
marzo del 2015.

SEGURO DE INCENDIO
OBSERVACIÓN NRO. 9
De acuerdo a la revisión realizada a las tablas de amortización de los
créditos de vivienda con seguro de incendio, se verifico que el valor de
este tipo de seguro varía en algunos casos al realizar el reajuste de tasa,
el motivo se debe a que el valor del “Avalúo sin terreno” fue modificado y
el valor actual es tomado para el cálculo del seguro de incendio, según
supo indicar el Jefe de Operaciones se modifica los valores del Avalúo
sin terreno cuando se renuevan garantías con la finalidad de que la
misma garantice a un nuevo crédito, por lo cual observamos que el
proceso de modificación del valor del seguro de incendio no se está
realizando de forma inmediata a la actualización del valor del avaluó sin
terreno, lo cual representa un riesgo en el caso de que ocurra un
siniestro y de que el cliente no haya cancelado el valor del seguro de
incendio correspondiente al avaluó actual y por lo tanto la aseguradora
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no cubra el valor del crédito. Se adjuntan pantallas de un caso específico
en el ANEXO 8.
RECOMENDACIÓN NRO. 9
Recomendamos al Jefe de Operaciones solicite el cambio a nivel del
sistema que asegure que cuando exista la renovación de una garantía
hipotecaria inmediatamente al modificarse el valor del “Avalúo sin
terreno” se actualice los valores del seguro de incendio en los créditos
vigentes que están garantizados con la garantía hipotecaria en mención.
COMENTARIO – JEFE DE OPERACIONES
Se gestionará el cambio con Sistemas a fin de actualizar la fórmula
de cálculo de los seguros en los créditos vigentes cuando existan
reavaluós y modificaciones al avalúo del seguro de incendio.

ABONOS NORMALES
De la revisión realizada se pudo constatar que en el proceso actual de
abonos normales no se han identificado novedades y que la opción
posee los controles adecuados.

ABONOS ANTICIPADOS
OBSERVACIÓN NRO. 10
Identificamos

operaciones

de

crédito

donde

el

segmento

y

subsegmento no corresponde al sector del crédito, esto se debe a que se
ha modificado el sector de la operación de crédito mediante la opción 22-
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216 pero no se actualiza el segmento y subsegmento que le
correspondería al nuevo sector asignado, esto causa que al momento de
realizarse el reajuste de tasa se realice de forma errónea debido a que la
misma depende del segmento y subsegmento que posee la operación de
crédito. Además de lo verificado la opción 22-216 no está guardando
auditoría al realizar cualquier modificación de sector. Ver ANEXO 9.
RECOMENDACIÓN NRO. 10
Se recomienda al Jefe de Desarrollo gestione la corrección de la
opción 22-216 para que al modificar el sector del crédito se actualice el
segmento y subsegmento del mismo. Además sugerimos guardar un
histórico al realizar cualquier modificación en dicha opción.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según lo manifestado por el Jefe de Desarrollo, se está analizando la
solución del inconveniente, se tiene previsto el correctivo hasta finales de
abril del 2015.
OBSERVACIÓN NRO. 11
Se identificaron créditos CFN cancelados de forma errónea debido a
que el cliente realiza abonos anticipados que cubren toda la deuda de la
operación de la CFN, y que luego son reversados, el sistema reversa el
abono en la tabla de amortización del cliente pero no se realiza el
reverso del abono en la tabla de amortización de la CFN, estos casos ya
están reportados a sistemas por el Aranda, a través del número de caso
1896 y 2325; sin embargo aún no se ha dado solución. Ver ANEXO 10.
RECOMENDACIÓN NRO. 11
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Se recomienda al Jefe de Desarrollo se dé solución en el sistema a
los casos mencionados para que los créditos CFN no se visualicen como
cancelados de forma errónea.

COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Esto sucede ya que algunos créditos de CFN el valor de la tabla es
menos de la del banco, y quedan valores pendientes, esto porque en los
créditos de la CFN la tasa del interés es menor a la del banco por ende
no debería considerarse como un error.
3. FABRICA DE CRÉDITO
De la revisión realizada del proceso de Fábrica de Crédito en el sistema
se pudo constatar que el proceso de entrega y devolución de documentos
digitales, ingreso de solicitud de crédito, aprobación y emisión de créditos se
realiza de manera adecuada de acuerdo a lo definido en el procedimiento
actual de la Fábrica de crédito.
4. OTROS REQUERIMIENTOS EVALUADOS
REPORTES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
cambios solicitados a reportes de recuperación de cartera en el periodo
de enero a junio del 2014 se debe a que a dos motivos principales:
Cambio de jefe de cobranzas y para realizar un análisis previo a la
implementación de un nuevo proyecto de cobranzas que permita mejorar
el proceso de recuperación de cobranzas en la institución financiera.
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CREDIMAIZ
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
incidencias y cambios solicitados en el periodo de enero a junio del 2014
se debe a la estabilización del proyecto Credimaiz implementado en el
mes de diciembre del 2013, de lo confirmado con el Oficial de credimaiz
en la actualidad no existen novedades presentadas.
CFN
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
incidencias y cambios solicitados en el periodo de enero a junio del 2014
se debe a la estabilización del Cambio “Migración de créditos del sector
Microcrédito Maíz a CFN” actualizado en producción de marzo del 2014,
de lo confirmado con el Oficial de CFN en la actualidad no existen
novedades presentadas.

MANTENIMIENTO DE CRÉDITOS
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
incidencias y cambios solicitados en el periodo de enero a junio del 2014
se debe a la estabilización del Proyecto “Seguro de Desgravamen”
implementado en producción en marzo del 2014, de lo confirmado con
los usuarios que usan la presente opción en la actualidad no existen
novedades presentadas.

TITULARIZACIÓN DE CARTERA Y FIDEICOMISO
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
incidencias y cambios solicitados en el periodo de enero a junio del 2014
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se debe a la estabilización del Proyecto “Restitución de operación
crediticias

al

Fideicomiso

de

Garantía

Institución

Financiera”

implementado en producción en junio del 2014, de lo confirmado con los
usuarios que usan la presente opción en la actualidad no existen
novedades presentadas.

COMISIÓN POR GESTIÓN DE COBRANZAS
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
incidencias y cambios solicitados en el periodo de enero a junio del 2014
se debe a la estabilización del Proyecto “COMISIÓN POR GESTIÓN DE
COBRANZAS” implementado en producción en mayo del 2014, de lo
confirmado con los usuarios que usan la presente opción en la actualidad
no existen novedades presentadas.

ELMINACIÓN MUTUOS HIPOTECARIOS
De la revisión realizada se determinó que los requerimientos de
incidencias solicitadas en el periodo de enero a junio del 2014 se debe a
que el sistema elimina solicitudes de crédito con status S(solicitud) y
N(negada) si su tiempo es mayor a 3 meses y de lo indicado por los
usuarios los mutuos hipotecarios hasta legalizar los documentos pueden
demorar mucho más tiempo, por tal motivo como disposición de la
Gerencia de sistema para evitar los accesos a la base de datos por este
motivo solicito que el proceso de eliminación de solicitudes de crédito no
elimine los créditos con mutuos hipotecarios automáticamente, a partir
del presente cambio no se han vuelto a presentar novedades.
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5. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
Para emitir las recomendaciones detalladas a continuación se tomó
como referencia los procesos de Gestión de incidentes, Gestión de Niveles
de Servicio y Gestión del conocimiento de la mejor practica de ITIL V3.

CAMBIOS SOLICITADOS Y NO SOLUCIONADOS
OBSERVACIÓN NRO. 12
De la revisión realizada a los cambios solicitados por la herramienta
Aranda se pudo observar que existen cambios con más de 6 meses de
antigüedad sin que hayan sido implementados por ejemplo: caso 210,
caso 507.
RECOMENDACIÓN NRO. 12
Se recomienda al Jefe de Desarrollo se realice un levantamiento de
los casos solicitados al área de Desarrollo y que aún no han sido
solucionados, y gestionar su solución a la brevedad posible de acuerdo a
la priorización y metodología definida en el área de desarrollo.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según supo manifestar el Jefe de desarrollo los casos de la
observación, se han venido solucionando durante el transcurso de los
últimos días, quedando algunos aún, cuya antigüedad no superan los 30
días y se estima cerrar los mismos hasta finales de febrero del 2015.
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OBSERVACIÓN NRO. 13
De la revisión efectuada se verifico que no existe SLA documentado
respecto a lostiempos de solución y respuesta al usuario de los
requerimientos registrados en la herramienta Aranda, lo cual provoca
inconformidad por parte de los usuarios que no tienen pronta respuesta
de solución de los requerimientos ingresados, además de la perdida y
desgaste de productividad en la institución Financiera.

RECOMENDACIÓN NRO. 13
Se recomienda al Jefe de Desarrollo se creen Acuerdos de nivel de
Servicio para administración de requerimientos de incidencias y cambios.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según supo manifestar el Jefe de desarrollo los acuerdos de Nivel de
servicio serán creados con la persona de administración de Catálogos
puesto recientemente creado, se estima que para finales del mes de
agosto del 2015 se tenga los SLA para el proceso de gestión de
requerimientos.

REGISTRO DE INCIDENCIAS Y CAMBIOS MAL REGISTRADOS
OBSERVACIÓN NRO. 14
De la revisión efectuada de los requerimientos registrados en el
ARANDA se pudo observar que existen muchos

requerimientos

anulados debido a que están mal clasificados por parte del usuario
(Incidentes registrados como cambios, cambios registrados como
incidentes, solicitudes de información registradas como incidentes o
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cambios), lo cual conlleva a reportes de medición de solicitud de
requerimientos poco realistas.
RECOMENDACIÓN NRO. 14
Se recomienda al Jefe de Desarrollo que se el asesor de la mesa de
servicios sea la encargada de clasificar los requerimientos como
cambios, incidencias o solicitudes de información.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según supo manifestar el Jefe de desarrollo se procederá a gestionar
con el centro de Cómputo para que a su vez se gestione con los
proveedores del aplicativo Aranda para realizar la configuración
respectiva para que los requerimientos a registrar por parte de los
usuario no requieran de clasificación inicial y en la administración de los
requerimientos más bien se señale si es incidente o cambio, se estima
que para finales del mes de junio del 2015 se tenga implementado el
nuevo cambio en el aplicativo Aranda.
OBSERVACIÓN NRO. 15
De la revisión efectuada de los requerimientos registrados en el
ARANDA se pudo observar que existen muchos

requerimientos

registrados como incidencias que son consultas realizadas por parte de
los usuarios, lo cual conlleva a reportes de medición de solicitud de
incidentes poco realistas.
RECOMENDACIÓN NRO. 15.1
Se recomienda al Jefe de Desarrollo que se presente periódicamente
un informe a los jefes de las áreas respectivas de los requerimientos de
consultas o soporte al usuario con la finalidad de que se capacite al
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personal respectivo en el uso de las opciones del sistema que
intervienen en sus labores diarias.
RECOMENDACIÓN NRO. 15.2
Se recomienda al Jefe de Desarrollo el uso de la Base del
conocimiento del aplicativo Aranda, para lo cual es necesario que exista
documentación de soluciones además de la solución a nivel técnico que
ya se realiza, la solución a nivel de usuario, con la finalidad que el asesor
de la mesa de servicios y el usuario puedan comprender las mismas.
RECOMENDACIÓN NRO. 15.3
Se recomienda al Jefe de Desarrollo crear una base(o manual) de
errores conocidos (KEDB - Base de Datos de Errores Conocidos), la
cual será retroalimentada de acuerdo a las incidencias registradas, dicha
base o manual debe tener como puntos principales la descripción del
error con su respectiva solución, esto con la finalidad de proporcionar
ayuda al asesor de la mesa de servicio, analista de proyectos
informáticos, desarrolladores y a los usuarios del sistema.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Según supo manifestar el Jefe de desarrollo se acoge a las
recomendaciones efectuadas, las cuales serán implementadas hasta
finales del año 2015.
6. ACCESOS A LA BASE DE DATOS
OBSERVACIÓN NRO. 16
De la revisión efectuada a los accesos a la base de datos realizado en
el periodo de enero a junio del 2014 se pudo detectar que para algunos
casos no se encuentran los registros de auditoría de Base de datos, lo
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cual puede conllevar al incumplimiento de los 3 criterios de la seguridad
de información como son integridad, disponibilidad e integridad.
RECOMENDACIÓN NRO. 16
Se recomienda al Administrador de Base de datos que implemente
correctamente la auditoria en la base de datos para que se registre la
evidencia de la realización de sentencias DML (Manipulación de datos)
como son insert, update y delete.
COMENTARIO – DBA
Según supo manifestar el Administrador de la Base de Datos el
problema se debe a la reciente implementación de una nueva
herramienta para el almacenamiento de auditoría de la base de datos
(Imperva), se estima que para finales del mes de febrero del 2015 ya se
encuentre configurada correctamente.

______________________________
ANDREA ARCINIEGA
AUDITOR EVALUADOR

______________________________
AUDITOR DE SISTEMAS
Fecha de recepción:______________

______________________________
AUDITOR INTERNO
Fecha de recepción:______________

______________________________
JEFE DE OPERACIONES
Fecha de recepción:______________

______________________________
JEFE DE DESARROLLO
Fecha de recepción:______________
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ANEXOS
ANEXO 1: SELECCIÓN DE ASEGURADORA DE VEHICULO EN
SOLICITUD DE CRÉDITO
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ANEXO 2: TIR EXCEDE A LA TEA
SEC

PRO

TIP

CLA

CREDITO

FECHEMI

PLAZO

TAS

VAL

2

2

3

319

1160147266

1/14/2014

725

11,50

3600,00

2

2

3

319

1010151859

3/19/2014

365

12,50

3500,00

2

3

3

319

1160155532

5/27/2014

365

9,00

110000,00

2

2

3

319

1070156553

6/18/2014

365

10,75

2000,00

2

2

3

319

1070155649

5/30/2014

365

11,50

1100,00

2

2

3

319

1170159325

8/5/2014

363

13,00

4000,00

2

2

3

319

1010160375

8/28/2014

369

13,00

5000,00

2

2

3

319

1040160614

9/4/2014

530

11,50

4000,00

2

2

3

319

1010162037

10/9/2014

363

11,50

18000,00

2

2

3

319

1010162644

10/23/2014

548

11,50

3300,00

TIPBIEN
GARANT
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL
TERRENO
TITULO
VALOR
TITULO
VALOR
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL
TITULO
VALOR /
CASH
COLLATERAL

TIR

TIR2

TEA

11,50

11,50

10,90

12,50

12,50

12,49

9,00

9,00

8,99

10,75

10,75

10,74

11,50

11,50

11,49

13,00

13,00

12,99

13,00

13,00

12,98

11,50

11,50

11,21

11,50

11,50

11,49

11,50

11,50

11,18

ANEXO 3: TASA INCORRECTA DE ACUERDO AL SEGMENTO Y
SUBSEGMENTO DEL CRÉDITO
Antes de mostrar un caso específico del inconveniente a continuación se
detalla la parametrización de tasas máximas del Banco Central del Ecuador
y las tasas de acuerdo a lo acordado por el comité ALCO:
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Parametrización de tasas de acuerdo al segmento y subsegmento
de acuerdo al comité ALCO:

TASA DE INTERÉS
BCE Vigentes a
SEGMENTOS

SUBSEGMENTOS
01-nov-14

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

CORPORATIVO

EMPRESARIAL

TAER

TEM

8,34%

9,33%

TAER

TEM

9,64%

10,21%

MONTO DE
OPERACIÓN y
SALDO
ADEUDADO
Regulación
184 BCE

>1'000,000

>200,000 y
<=1'000,000

PRODUCTIVO

TASA DE INTERÉS

NIVEL DE VENTAS/

BANCO DE LOJA

INGRESOS MÍNIMOS

Vigentes a 01-Nov-14

m iles USD

TIR

TAE

8,95%

9,33%

TIR

TAE

9,76%

10,21%

TIR

TAE

11,23%

11,83%

≥ 100

≥ 100

PYMES
TAER
PYMES

Plazo 24 Meses

11,22%

CONSUMO

CONSUMO

<=200,000

TIR

TAE

11,22%

11,83%

11,23%

11,83%

TIR

TAE

TIR

TAE

15,97%

16,30%

15,20%

16,30%

>= 1,000

Plazo 60 Meses
CrediCARRO

TAER

TEM

Plazo 60 Meses

15,97%

16,30%

NORMAL

TAER

TEM

Plazo 36 Meses

28,24%

30,50%

MicroAsesor

TAER

TEM

Plazo 36 Meses

28,24%

30,50%

NORMAL
MICROCREDITO
Plazo 36 Meses
MICROCREDIT
DE
O
ACUMULACIÓN MicroAsesor
SIMPLE
Plazo 36 Meses
NORMAL
MICROCREDITO
Plazo 36 Meses
DE
ACUMULACIÓN
MicroAsesor
AMPLIADA
Plazo 36 Meses

TIR

TAE

15,20%

16,30%

TAER

TEM

24,90%

27,50%

TAER

TEM

24,90%

27,50%

TAER

TEM

22,14%

25,50%

TAER

TEM

22,14%

25,50%

CrediCASA

TAER

TEM

Plazo 15 años

10,73%

11,33%

-

>= 500 y
<=3,000

TIR

TAE

26,13%

29,50%

>= 500 y
<=3,000

TIR

TAE

26,13%

29,50%

>3,000 y
<=10,000

TIR

TAE

24,54%

27,50%

TIR

TAE

24,54%

27,50%

>3,000 y
<=10,000

< 100

< 100

< 100

< 100

>10,000 y
<=20,000

TIR

TAE

22,93%

25,50%

>10,000 y
<=20,000

TIR

TAE

22,93%

25,50%

< 100

TIR

TAE

10,78%

11,33%

Cualquier Monto
VIVIENDA

VIVIENDA

-

-

>= 5,000

MICROCREDITO
MINORISTA

≥ 100

11,83%
TAER

Pym es CFN

NORMAL

TEM

Vivienda CFN

TAER

TIR

TAE

10,78%

11,33%

Cualquier Monto
Plazo 15 años

10,73%

11,33%

< 100

-
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Caso del Crédito # 1070159661 reportado en el incidente 2199:
En la siguiente pantalla se observa que la Tasa pactada y la TIR no
corresponden a la tasa del segmento y subsegmento del crédito que es la
22.93 de acuerdo al comité ALCO:

Sumando el valor del nuevo crédito más las deudas de créditos vigentes
del mismo sector suman 13322 (Deudas vigentes = 9272 + 4050 = 13322) lo
cual hace que se ubique en el segmento indicado y por lo tanto la tasa que le
corresponde es la 22.93

Tomando la tasa correcta el crédito debe reflejar las tasas que se
muestran a continuación:
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ANEXO 4:
4.1.- REQUERIMIENTOS SOLICITADOS MEDIANTE HERRAMIENTA
ARANDA
CASO: 204
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CASO: 527

4.2.- MUESTRA DE CRÉDITOS DECLARADOS A PLAZO VENCIDO
CON CORTE A OCTUBRE 2014 QUE SE LLEVA EL CONTROL MANUAL
DE PAGO DE SEGUROS DE DESGRAVAMEN E INCENDIO
DESCRIPCION

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEUDOR
DELGADO TELLO, LUIS
COMERCIO
1900036821
HUMBERTO
CASTILLO GONZALES, ILMA
COMERCIO
1900089028
LASTENIA
ROMAN ANDA, MARIA
COMERCIO
1102279062
JACKELINE
ORELLANA VIVANCO, LUIS
CONSUMO
1100101631
ALBERTO
PAREDES CASTILLO,
CONSUMO
1703212058
TERESA DE JESUS
MONCADA GAONA, VICTOR
CONSUMO
1100630530
HUGO
SANCHEZ GUAICHA,
MICROCREDITO
1102142252
VICENTE GUILLERMO
SANCHEZ RIVAS, JUAN
MICROCREDITO
1102190822
AMABLE
MICROCREDITO
1102005434
TORRES , LUIS GILEBAR
TORRES TORRES, JOSE
MICROCREDITO
1102139092
RODRIGO
CORDOVA APOLO,
MICROCREDITO
1102451026
GERMAN OVIDIO
REESTRUCTURADO
ALEXANDER

CREDITO

FECDESEMBOLSO

1010071335

14/04/2010

1060081799

22/12/2010

1040080034

28/10/2010

1010075375

16/07/2010

1160070328

22/03/2010

1070074789

30/06/2010

1010078184

07/09/2010

1030073912

08/06/2010

1070073295

17/06/2010

1010081680

17/11/2010

1070084093

21/12/2010

CONTINÚA
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MICROCREDITO

1102516638

CREDICARRO

1104476203

CREDICARRO

1104476203

CREDICASA

1703380111

CREDICASA

1101477758

CREDICASA

1704199700

CREDICASA

1900189521

MICROCREDITO

1101353678

CONSUMO
MICROCREDITO

1100438660
1102159041

MICROCREDITO

100461359

CONSUMO

1800646299

MICROCREDITO

901407650

MICROCREDITO

1101054425

CONSUMO

1100576477

MICROCREDITO

1101361556

MICROCREDITO
1101052726
REESTRUCTURADO
MICROCREDITO

1900074715

MICROCREDITO

700663719

CARTERA
TITULARIZADA
CREDICASA
INCENDIO
CREDICASA
INCENDIO
CREDICASA

1101395380
1101061214
1101845343
1102651948

CANGO CHAMBA, ETELVINA
VALLADARES VEINTIMILLA,
DAVID ALEXANDER
VALLADARES VEINTIMILLA,
DAVID ALEXANDER
TIRADO MENA, LUIS
BENJAMIN
SALCEDO JARAMILLO,
FANNY ALICIA
VALENCIA MORETA,
MARCO TULIO
GALVAN VILLAVICENCIO,
ANGEL VINICIO
AJILA SOTO, MARINA
ESPERANZA
VILLACIS , JORGE ANIBAL
AMBULUDI LOJA, RAUL
ZHINGRI TENESACA, ZOILA
JUANA VICTORIA
TAMAYO CEVALLOS, ENMA
FABIOLA
CRIOLLO LOZANO,
ALFONSO
JUMBO SOLANO, MARIA
ISABEL
CORONEL NAULA,
VICTORIA NOEMI
MOROCHO GUAILLAS,
MANUEL MARIA
TENESACA ZHININ, MARIA
ANGELITA
LUPERCIO FIGUEROA,
MIGUEL CESAR
CHINGO MACANCHI, ROSA
RAMONA
JIMENEZ RODRIGUEZ,
FRANCISCO HUMBERTO
OROSCO VEGA, MIGUEL
ANTONIO
GUAYANAY FLORES,
KELVIN HERNAN
CABRERA , TERESA

1010093796

31/05/2011

1010089728

01/04/2011

1010081867

22/11/2010

1160023491

16/09/2005

1090024841

12/12/2005

1010018973

25/01/2005

1010063413

28/08/2009

1030106773

14/12/2011

1010114725
1150103324

04/04/2012
26/10/2011

1150107727

23/12/2011

1090099571

31/08/2011

1150114242

31/03/2012

1060107837

26/12/2011

1010114760

13/04/2012

1060113932

28/03/2012

1010118442

28/06/2012

1150094252

14/06/2011

1150117853

01/06/2012

1020113107

13/03/2012

1070078169

15/10/2010

1010020369

25/04/2005

1010113328

19/03/2012
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ANEXO 5: CREDITOS A LOS QUE SE LES QUITO EL SEGURO DE
DESGRAVAMEN AL REALIZAR UN ABONO ANTICIPADO O EN EL
REAJUSTE DE TASA Y QUE POSEEN EN TASA DE DESGRAVAMEN
CERO.

Crédito

FechaVcmto
Cuo SeQuita CuoSeQuita
SeguroDesg
SeguroDesg

Tasa
Desgravamen

Fecha
AbonAnticip/ReajusteTasa

1170136318

10

24/07/2014

0

ABONANTICIP: 16/07/2014

1190135360

11

01/08/2014

0

ABONANTICIP: 09/07/2014

1060114291

25

2014/06/01

null

REAJUSTTASA: 2014/05/01
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ANEXO 6: CRÉDITOS DEL PRODUCTO CREDICARRO A LOS
CUALES SE LES ELIMINO EL SEGURO DE VEHICULO AL MOMENTO
DEL REAJUSTE DE TASA. REPORTE CON CORTE AL 2014/11/04.
CRÉDITO
1010068387
1010068708
1010070290
1010070736
1010070854
1010082518
1010083433
1010083821
1010084749
1010085029
1010085324
1010085665
1010086016
1010086053
1010086057
1010086287
1010087052
1010087070
1010087155
1010087052
1160087258
1010087531
1010085665
1160087258
1010088349
1010088396
1010088404
1010088530
1010088789
1010088997
1010089067
1010089377
1010088997
1010089418
1010089418
1010089597
1010089610
1010089610
1010089728
1010090326
1010090972
1010090992
1010091528
1010092007
1010092309
1010098428
1010102849
1010103729
1010091964
1010090703
1010090758
1010091545
1010091889
1010092309
1010110119
1010110860

TIEMPO SEGURO
(MESES)
47
47
47
47
47
47
47
47
47
35
47
47
47
47
47
47
47
35
47
35
47
35
47
47
35
47
47
35
47
35
35
47
47
47
47
47
47
47
47
47
35
47
35
47
47
35
35
35
47
35
35
47
47
47
47
47

CUOTA DESDE LA QUE SE ELIMINO
EL VALOR DEL SEGURO
10/03/2013
37
05/03/2013
37
10/05/2013
37
10/05/2013
37
20/05/2013
37
20/02/2013
25
09/01/2014
37
28/02/2013
25
20/02/2013
25
28/02/2013
25
25/02/2013
25
20/03/2013
25
10/03/2013
25
05/03/2013
25
28/02/2013
25
22/03/2013
25
05/04/2013
25
30/03/2013
25
18/03/2013
25
05/04/2013
25
30/03/2013
25
14/04/2013
25
20/03/2013
25
30/03/2013
25
28/04/2013
25
05/04/2013
25
05/04/2013
25
01/04/2013
25
04/04/2013
25
30/04/2013
25
20/04/2013
25
30/04/2013
25
30/04/2013
25
28/05/2013
25
28/05/2013
25
05/06/2013
25
04/05/2013
25
04/05/2014
37
01/05/2013
25
30/04/2013
25
18/05/2013
25
20/05/2013
25
25/05/2013
25
10/06/2013
25
10/06/2013
25
09/09/2013
25
10/12/2013
25
30/12/2013
25
03/06/2013
25
09/06/2013
25
10/06/2013
25
05/06/2013
25
08/06/2013
25
10/06/2013
25
17/02/2013
13
30/04/2013
13
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1010121918

59

30/09/2013

13

1010121918
1010113938
1010113948
1010114362
1010118310
1010119533
1010118146
1010118146
1010112496
1010116494
1010109269
1010109269
1010111611
1010111613
1010115536
1010118146
1010118146
1010110860
1010110860
1010124792
1010138536

59
47
23
47
47
47
59
59
47
47
47
47
35
35
47
47
47
47
47
35
59

30/09/2014
21/04/2013
21/05/2013
27/05/2013
30/07/2014
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2014
27/04/2013
04/07/2014
10/03/2013
10/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
18/06/2014
30/08/2013
30/08/2014
30/04/2013
30/04/2013
30/12/2013
20/10/2014

25
13
13
13
25
13
13
25
13
25
13
13
13
13
25
13
25
13
13
13
13

ANEXO 7: COMPARACIÓN DE VALORES DEL SEGURO DE VEHICULO GENERADOS EN EL SISTEMA FISA CONTRA
LOS REPORTADOS POR LA ASEGURADORA – CUADRE SEPTIEMBRE 2014.
POLIZAS ANTIGUAS
NOMBRE
PEÑAFIEL CALLE, EDWIN DANIEL
GUILLIN CORDOVA, KLEVER
ALVARADO CABRERA, KARINA ELIZABETH
ROMAN ORDOÑEZ, JIMY WAGNER
CALLE DURAN, SEGUNDO CRUZ
CUEVA GONZAGA, COSME FABIAN
GONZALEZ SARMIENTO, NELSON RODRIGO
NUÑEZ FEIJOO, LENIN FABRICIO
POLIZAS NUEVAS
NOMBRE
SOTO RAMIREZ, VICTOR SEGUNDO
POLIZAS RENOVADAS

ID
1900409275
1103362776
1104032154
1103706501
1100415130
1102569181
1900312834
1103765465

ID
1103495337

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA
645,75
92,72
108,38
99,29
136,72
491,58
185,28
70,73
VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA
170,75

CHAMBA ORELLANA, SEGUNDO DANIEL

1104019078

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA
58,39

CUEVA CARRION, JOSE MIGUEL

1100046901

90,35

NOMBRE

ID

CREDITO
1230156495
1010120961
1010119664
1010119807
1010118976
1010110860
1010109269
1010103195

CREDITO
1010160404

CREDITO

CUOTA
2
25
26
26
27
30
31
34

CUOTA
0

CUOTA

FACTURA
33327
33721
32939
32941
32534
31029
30019
29228

FACTURA
34301

FACTURA

1010139424

12

33732

1010140064

12

34269

VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA
644,95
94,34
110,12
100,84
139,02
468,48
176,46
67,38
VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA
170,27
VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA
58,15
90,11

DIFERENCIA
0,80
(1,62)
(1,74)
(1,55)
(2,30)
23,10
8,82
3,35

DIFERENCIA
0,48

DIFERENCIA
(0,24)
(0,24)
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POLIZAS ANTIGUAS
NOMBRE

ID

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA

CREDITO

CUOTA

FACTURA

VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA

DIFERENCIA

ARAUJO ALEJANDRO, ESTHELA GUILLERMINA

1102491691

63,84

1010148857

6

8476

63,84

ARMIJOS RIVERA, EFREN EDUARDO

703287755

78,89

1010127368

21

8191

79,08

(0,19)

-

COSTA MUÑOZ, GALO ARTURO

1100589405

442,08

1010119529

26

9461

450,9

(8,82)

VIVANCO OBANDO, VICTOR MANUEL

1100593969

409,25

1010114471

28

8925

390,68

18,57

SAMANIEGO MENA, EFRAIN OLIVO

1101376075

330,65

1010115197

28

8942

315,65

15,00

DELGADO DELGADO, CARLOS RAUL

1100300449

200,96

1010089597

40

8920

157,18

43,78

LOZANO ALVARADO, PATRICIO BALDIMIR

1101945614

135,00

1010089418

41

8927

104,07

30,93

SANCHEZ VILLAVICENCIO, OSCAR BOLIVAR

1102621404

371,64

1010086287

43

8532

329,47

42,17

MUZO OÑA, SEGUNDO NELSON

1704367349

281,38

1160087258

43

8529

221,30

60,08

HERRERA GODOY, HERMAN

1101355947

278,57

1010083821

44

8355

221,36

57,21

CARTUCHE MUÑOZ, LUIS ALFONSO

1103295687

88,47

1010084324

45

8122

70,40

18,07

POLIZAS NUEVAS
NOMBRE

ID

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA

CREDITO

CUOTA

FACTURA

VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA

DIFERENCIA

CUEVA AGUIRRE, JUAN MANUEL

1104351604

119,67

1010159933

0

9805

119,67

PROCEL SARITAMA, WILSON ALEXANDER

1103821474

71,09

1010160274

0

9714

71,06

-

MONCAYO PALACIOS, LOURDES MIREYA

1103140255

62,79

1010160724

0

9746

62,79

-

QUEZADA QUEZADA, MILTON FLASTEMIO

1102920038

89,93

1010160918

0

9841

89,93

-

POLIZAS RENOVADAS
NOMBRE

ID

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA

CREDITO

CUOTA

FACTURA

VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA

DIFERENCIA

TOLEDO ILLESCAS, PAULINA DEL CISNE

1103583579

88,73

1010138536

12

9534

88,73

-

LOAIZA CORREA, SILVANA PAULINA

1103346522

73,07

1010139508

12

9941

73,07

-

AGUIRRE GUZMAN, JAIME MEDARDO

1101956413

129,47

1010139655

12

9822

129,47

-

GALVEZ MORENO, GUSTAVO ALFREDO

1102467667

78,62

1010139751

12

9818

78,62

GOMEZ CASTILLO, MANUEL VICENTE

1104040728

49,63

1010140065

12

9809

49,62

CARDENAS CANDO, JOSE BENJAMIN

1900311984

144,82

1010140147

12

9807

144,82

0,01
-
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POLIZAS ANTIGUAS
NOMBRE
AGUILAR AGUILAR, ANDREA VANESSA
GUALAN CALDERON, MARIA LUZMILA
VILLAVICENCIO CEVALLOS, ADOLFINA AMALIA
IDROVO JIMENEZ, NORMAN OSWALDO
ZARATE TORRES, BELIZARIO AMADOR
ORDOÑEZ CELI, JOHANNA SOCORRO
AGUIRRE GUZMAN, FRANKLIN LEONARDO
VALDIVIESO QUEZADA, WILMER GERMAN
ROJAS CORDOVA, LUCIO ENRIQUE
ANDRADE MALDONADO, ENRIQUETA LUCRECIA
MALDONADO ORTIZ, DELIA MARIA
ROMERO FLORES, JULIA BERTHA
VIRE VIÑAMAGUA, LUIS GUILLERMO
CUEVA CELI, WILLAN ANTONIO
MEDINA QUIZHPE, MANUEL JOSE
VALENCIA AGUIRRE, OSCAR HOMERO

ID
1104369382
1101836573
1100194917
1103359921
1103367999
1103642847
1101830931
1103636708
1101864971
1101379137
1100199072
1100366242
1100082344
1102663158
1900123231
1715004378

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA
59,06
26,43
52,38
34,02
51,08
83,66
75,15
73,76
88,47
49,78
75,86
52,38
37,86
48,55
91,48
58,73

CREDITO
1010091545
1010091964
1010089610
1010090992
1010088396
1010088404
1010088789
1010088997
1010089377
1010086016
1010087155
1010082518
1010084749
1010085324
1010086057
1010081796

CUOTA
40
40
41
41
42
42
42
42
42
43
43
44
44
44
44
45

FACTURA
14067
14076
13989
14068
13895
13894
13991
14052
13984
13999
13891
13906
13598
13907
13908
13668

VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA
286947
286979
286003
286952
284997
284994
286005
286837
285987
286064
284982
285135
283055
285137
285139
284018

DIFERENCIA
46,85
23,69
46,87
30,54
45,70
73,93
67,47
83,79
70,43
44,43
68,11
46,85
33,98
43,57
82,12
58,73

POLIZAS RENOVADAS
NOMBRE
VALDIVIESO CUEVA, DELMIDA ELENA
MALDONADO ENRIQUEZ, LUIS HERNAN

ID
1102214655
1101983383

VALOR SEGURO
VEHICULO
SISTEMA
55,92
122,71

CREDITO
1010137549
1010139952

CUOTA
12
12

FACTURA
14384
14469

VALOR SEGURO
VEHICULO
ASEGURADORA
292121
293542

DIFERENCIA
55,86
122,71

ANEXO 8: GARANTÍA HIPOTECARIAS QUE CAMBIARON EL VALOR
DEL AVALUO SIN TERRENO Y AFECTARON A CREDITOS VIGENTES
EN EL REAJUSTE POR ESTAR GARANTIZADOS CON LA MISMA.
Ejemplo de la renovación de la Garantía 45830 para la emisión del crédito 1010131789:

Registro de Auditoría del cambio del valor del Avaluó sin terreno:

AUG_FECHA

AUG_OPERADOR

AUG_CLIENTE

AUG_GARANTIA

11/21/2011

128

26773

45830

3/25/2013

2021

26773

45830

AUG_DESCRIPCION
CAMBIA VALOR AVALUO
SIN TERRENO 77784.00
ANTERIOR 31680.00
CAMBIA VALOR AVALUO
SIN TERRENO 134748.00
ANTERIOR 77784.00

Créditos de vivienda vigentes atados a la garantía:

SECTOR

PROD

TIPO

CLASE

CREDITO

FECHAVEN

FECHAEMI

FECHADESEM

3

3

2

502

1010131789

5/27/2019

4/29/2013

4/29/2013

3

3

2

502

1010094207

6/16/2016

6/16/2011

6/16/2011

12

29

2

502

1010106388

12/9/2017

12/9/2011

12/9/2011

Tabla de cuotas del Crédito 1010131789 para el cual se renovó la garantía el 2013/03/25:

CREDITO

CUO

FECHAINI

FECHAVEN

DIVIDEN

CAP

INT

CAPRED

DESG

INCEND

1010131789

1 4/29/2013

6/27/2013

749,98

248,46

441,68

25000,00

25,48 34,36

1010131789

2 6/27/2013

7/27/2013

532,63

250,69

222,35

24751,54

25,23 34,36

1010131789

3 7/27/2013

8/27/2013

532,37

252,94

220,10

24500,85

24,97 34,36

1010131789

4 8/27/2013

9/27/2013

532,11

255,21

217,83

24247,91

24,71 34,36

1010131789

5 9/27/2013

10/27/2013

531,85

257,51

215,53

23992,70

24,45 34,36

1010131789

6 10/27/2013 11/27/2013

531,59

259,82

213,22

23735,20

24,19 34,36

1010131789

7 11/27/2013 12/27/2013

531,33

262,15

210,89

23475,38

23,93 34,36

1010131789

8 12/27/2013 1/27/2014

531,06

264,51

208,53

23213,22

23,66 34,36

1010131789

9 1/27/2014

2/27/2014

530,79

266,88

206,16

22948,72

23,39 34,36

1010131789

10 2/27/2014

3/27/2014

530,52

269,28

203,76

22681,83

23,12 34,36

1010131789

11 3/27/2014

4/27/2014

530,24

271,70

201,34

22412,55

22,84 34,36

1010131789

12 4/27/2014

5/27/2014

529,97

274,14

198,90

22140,85

22,57 34,36

1010131789

13 5/27/2014

6/27/2014

529,68

276,59

196,44

21866,71

22,29 34,36

1010131789

14 6/27/2014

7/27/2014

529,39

279,08

193,95

21590,12

22,00 34,36

1010131789

15 7/27/2014

8/27/2014

529,11

281,59

191,44

21311,04

21,72 34,36

1010131789

16 8/27/2014

9/27/2014

528,82

284,12

188,91

21029,45

21,43 34,36

1010131789

17 9/27/2014

10/27/2014

528,53

286,67

186,36

20745,33

21,14 34,36

1010131789

18 10/27/2014 11/27/2014

528,24

289,24

183,79

20458,66

20,85 34,36
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1010131789

19 11/27/2014 12/27/2014

527,95

291,84

181,19

20169,42

20,56 34,36

1010131789

20 12/27/2014 1/27/2015

527,65

294,46

178,57

19877,58

20,26 34,36

1010131789

21 1/27/2015

2/27/2015

527,35

297,11

175,92

19583,12

19,96 34,36

1010131789

22 2/27/2015

3/27/2015

527,05

299,78

173,25

19286,01

19,66 34,36

1010131789

23 3/27/2015

4/27/2015

526,74

302,47

170,56

18986,23

19,35 34,36

1010131789

24 4/27/2015

5/27/2015

526,43

305,19

167,84

18683,76

19,04 34,36

1010131789

25 5/27/2015

6/27/2015

526,12

307,93

165,10

18378,57

18,73 34,36

1010131789

26 6/27/2015

7/27/2015

525,81

310,70

162,33

18070,64

18,42 34,36

1010131789

27 7/27/2015

8/27/2015

525,49

313,49

159,54

17759,94

18,10 34,36

1010131789

28 8/27/2015

9/27/2015

525,17

316,30

156,73

17446,45

17,78 34,36

1010131789

29 9/27/2015

10/27/2015

524,85

319,14

153,89

17130,15

17,46 34,36

1010131789

30 10/27/2015 11/27/2015

524,52

322,01

151,02

16811,01

17,13 34,36

1010131789

31 11/27/2015 12/27/2015

524,20

324,90

148,13

16489,00

16,81 34,36

1010131789

32 12/27/2015 1/27/2016

523,86

327,82

145,21

16164,10

16,47 34,36

1010131789

33 1/27/2016

2/27/2016

523,53

330,77

142,26

15836,28

16,14 34,36

1010131789

34 2/27/2016

3/27/2016

523,19

333,74

139,29

15505,51

15,80 34,36

1010131789

35 3/27/2016

4/27/2016

522,85

336,74

136,29

15171,77

15,46 34,36

1010131789

36 4/27/2016

5/27/2016

522,51

339,76

133,27

14835,03

15,12 34,36

1010131789

37 5/27/2016

6/27/2016

522,16

342,81

130,22

14495,27

14,77 34,36

1010131789

38 6/27/2016

7/27/2016

521,81

345,89

127,14

14152,46

14,42 34,36

1010131789

39 7/27/2016

8/27/2016

521,46

349,00

124,03

13806,57

14,07 34,36

1010131789

40 8/27/2016

9/27/2016

521,11

352,14

120,89

13457,57

13,72 34,36

1010131789

41 9/27/2016

10/27/2016

520,75

355,30

117,73

13105,43

13,36 34,36

1010131789

42 10/27/2016 11/27/2016

520,38

358,49

114,54

12750,13

12,99 34,36

1010131789

43 11/27/2016 12/27/2016

520,02

361,71

111,32

12391,64

12,63 34,36

1010131789

44 12/27/2016 1/27/2017

519,65

364,96

108,07

12029,93

12,26 34,36

1010131789

45 1/27/2017

2/27/2017

519,28

368,24

104,79

11664,97

11,89 34,36

1010131789

46 2/27/2017

3/27/2017

518,90

371,55

101,48

11296,73

11,51 34,36

1010131789

47 3/27/2017

4/27/2017

518,52

374,89

98,14

10925,18

11,13 34,36

1010131789

48 4/27/2017

5/27/2017

518,14

378,25

94,78

10550,29

10,75 34,36

1010131789

49 5/27/2017

6/27/2017

517,76

381,65

91,38

10172,04

10,37 34,36

1010131789

50 6/27/2017

7/27/2017

517,37

385,08

87,95

9790,39

9,98 34,36

1010131789

51 7/27/2017

8/27/2017

516,98

388,54

84,49

9405,31

9,59 34,36

1010131789

52 8/27/2017

9/27/2017

516,58

392,03

81,00

9016,77

9,19 34,36

1010131789

53 9/27/2017

10/27/2017

516,18

395,55

77,48

8624,74

8,79 34,36

1010131789

54 10/27/2017 11/27/2017

515,78

399,10

73,93

8229,19

8,39 34,36

1010131789

55 11/27/2017 12/27/2017

515,37

402,69

70,34

7830,09

7,98 34,36

1010131789

56 12/27/2017 1/27/2018

514,96

406,31

66,72

7427,40

7,57 34,36

1010131789

57 1/27/2018

2/27/2018

514,55

409,96

63,07

7021,09

7,16 34,36

1010131789

58 2/27/2018

3/27/2018

514,13

413,64

59,39

6611,13

6,74 34,36

1010131789

59 3/27/2018

4/27/2018

513,71

417,36

55,67

6197,49

6,32 34,36

1010131789

60 4/27/2018

5/27/2018

513,28

421,11

51,92

5780,13

5,89 34,36

1010131789

61 5/27/2018

6/27/2018

512,85

424,89

48,14

5359,02

5,46 34,36

1010131789

62 6/27/2018

7/27/2018

512,42

428,71

44,32

4934,13

5,03 34,36

1010131789

63 7/27/2018

8/27/2018

511,98

432,56

40,47

4505,42

4,59 34,36

1010131789

64 8/27/2018

9/27/2018

511,54

436,44

36,59

4072,86

4,15 34,36

1010131789

65 9/27/2018

10/27/2018

511,10

440,36

32,67

3636,42

3,71 34,36

1010131789

66 10/27/2018 11/27/2018

510,65

444,32

28,71

3196,06

3,26 34,36

1010131789

67 11/27/2018 12/27/2018

510,19

448,31

24,72

2751,74

2,80 34,36
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1010131789

68 12/27/2018 1/27/2019

509,74

452,34

20,69

2303,43

2,35 34,36

1010131789

69 1/27/2019

2/27/2019

509,28

456,40

16,63

1851,09

1,89 34,36

1010131789

70 2/27/2019

3/27/2019

508,81

460,50

12,53

1394,69

1,42 34,36

1010131789

71 3/27/2019

4/27/2019

508,34

464,64

8,39

934,19

0,95

34,36

1010131789

72 4/27/2019

5/27/2019

508,61

469,55

4,22

469,55

0,48

34,36

A partir de la renovación de la garantía los créditos vigentes
1010094207 y 1010106388 al momento del reajuste modificaron su valor
del seguro de incendio:
Tabla de cuotas crédito 1010094207.CUO

FECHINI

FECHVEN

1

6/16/2011

7/16/2011

DIVIDE
390,40

CAP
0,00

INT
377,30

CAPRED
42000,00

DESG
13,10

INCEN
0,00

2

7/16/2011

8/16/2011

390,40

0,00

377,30

42000,00

13,10

0,00

3

8/16/2011

9/16/2011

390,40

0,00

377,30

42000,00

13,10

0,00

4

9/16/2011

10/16/2011

390,40

0,00

377,30

42000,00

13,10

0,00

5

10/16/2011

11/16/2011

390,40

0,00

377,30

42000,00

13,10

0,00

6

11/16/2011

12/16/2011

390,40

0,00

377,30

42000,00

13,10

0,00

7

12/16/2011

1/16/2012

998,14

607,74

377,30

42000,00

13,10

0,00

8

1/16/2012

2/16/2012

997,95

613,20

371,84

41392,26

12,91

0,00

9

2/16/2012

3/16/2012

997,76

618,71

366,33

40779,06

12,72

0,00

10

3/16/2012

4/16/2012

997,57

624,27

360,77

40160,35

12,53

0,00

11

4/16/2012

5/16/2012

997,38

629,87

355,17

39536,08

12,34

0,00

12

5/16/2012

6/16/2012

997,18

635,53

349,51

38906,21

12,14

0,00

13

6/16/2012

7/16/2012

1014,69

641,24

343,80

38270,68

11,94

17,71

14

7/16/2012

8/16/2012

1014,49

647,00

338,04

37629,44

11,74

17,71

15

8/16/2012

9/16/2012

1014,29

652,81

332,23

36982,44

11,54

17,71

16

9/16/2012

10/16/2012

1014,08

658,68

326,36

36329,63

11,33

17,71

17

10/16/2012

11/16/2012

1013,88

664,60

320,44

35670,95

11,13

17,71

18

11/16/2012

12/16/2012

1013,67

670,57

314,47

35006,35

10,92

17,71

19

12/16/2012

1/16/2013

1013,46

676,59

308,45

34335,78

10,71

17,71

20

1/16/2013

2/16/2013

1013,25

682,67

302,37

33659,19

10,50

17,71

21

2/16/2013

3/16/2013

1013,04

688,80

296,24

32976,52

10,29

17,71

22

3/16/2013

4/16/2013

1012,82

694,99

290,05

32287,72

10,07

17,71

23

4/16/2013

5/16/2013

1012,61

701,23

283,81

31592,73

9,86

17,71

24

5/16/2013

6/16/2013

1012,39

707,53

277,51

30891,50

9,64

17,71

25

6/16/2013

7/16/2013

1038,23

713,89

271,15

30183,97

18,83

34,36

26

7/16/2013

8/16/2013

1037,79

720,30

264,74

29470,08

18,39

34,36

27

8/16/2013

9/16/2013

1037,34

726,77

258,27

28749,78

17,94

34,36

28

9/16/2013

10/16/2013

1036,89

733,30

251,74

28023,01

17,49

34,36

29

10/16/2013

11/16/2013

1036,43

739,89

245,15

27289,71

17,03

34,36

30

11/16/2013

12/16/2013

1035,97

746,53

238,51

26549,82

16,57

34,36
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31

12/16/2013

1/16/2014

1035,50

753,24

231,80

25803,29

16,10

34,36

32

1/16/2014

2/16/2014

1035,03

760,01

225,03

25050,05

15,63

34,36

33

2/16/2014

3/16/2014

1034,56

766,83

218,21

24290,04

15,16

34,36

34

3/16/2014

4/16/2014

1034,08

773,72

211,32

23523,21

14,68

34,36

35

4/16/2014

5/16/2014

1033,60

780,67

204,37

22749,49

14,20

34,36

36

5/16/2014

6/16/2014

1033,11

787,69

197,35

21968,82

13,71

34,36

37

6/16/2014

7/16/2014

1028,94

794,76

190,28

21181,13

13,22

30,68

38

7/16/2014

8/16/2014

1028,44

801,90

183,14

20386,37

12,72

30,68

39

8/16/2014

9/16/2014

1027,94

809,11

175,93

19584,47

12,22

30,68

40

9/16/2014

10/16/2014

1027,44

816,37

168,67

18775,36

11,72

30,68

41

10/16/2014

11/16/2014

1026,93

823,71

161,33

17958,99

11,21

30,68

42

11/16/2014

12/16/2014

1026,41

831,11

153,93

17135,28

10,69

30,68

43

12/16/2014

1/16/2015

1025,89

838,57

146,47

16304,17

10,17

30,68

44

1/16/2015

2/16/2015

1025,37

846,11

138,93

15465,60

9,65

30,68

45

2/16/2015

3/16/2015

1024,84

853,71

131,33

14619,49

9,12

30,68

46

3/16/2015

4/16/2015

1024,31

861,38

123,66

13765,78

8,59

30,68

47

4/16/2015

5/16/2015

1023,77

869,12

115,92

12904,40

8,05

30,68

48

5/16/2015

6/16/2015

1023,23

876,92

108,12

12035,28

7,51

30,68

49

6/16/2015

7/16/2015

1022,68

884,80

100,24

11158,36

6,96

30,68

50

7/16/2015

8/16/2015

1022,13

892,75

92,29

10273,56

6,41

30,68

51

8/16/2015

9/16/2015

1021,57

900,77

84,27

9380,81

5,85

30,68

52

9/16/2015

10/16/2015

1021,01

908,86

76,18

8480,04

5,29

30,68

53

10/16/2015

11/16/2015

1020,44

917,03

68,01

7571,18

4,72

30,68

54

11/16/2015

12/16/2015

1019,87

925,26

59,78

6654,15

4,15

30,68

55

12/16/2015

1/16/2016

1019,29

933,58

51,46

5728,89

3,57

30,68

56

1/16/2016

2/16/2016

1018,71

941,96

43,08

4795,31

2,99

30,68

57

2/16/2016

3/16/2016

1018,12

950,42

34,62

3853,35

2,40

30,68

58

3/16/2016

4/16/2016

1017,53

958,96

26,08

2902,93

1,81

30,68

59

4/16/2016

5/16/2016

1016,93

967,58

17,46

1943,97

1,21

30,68

60

5/16/2016

6/16/2016

1016,45

976,39

8,77

976,39

0,61

30,68

El valor del seguro marcado con verde es porque está calculado el
valor del seguro de incendio con la fórmula:
Incendio = round(((((avaluó) * (.22 / 1000)) * 1.035 + 0)), 2)
Cuando la correcta es:
Incendio = round((((avaluó*(.22/1000))*1.035 + 0)*1.12) ,2)
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Este caso según lo confirmado por el usuario y desarrollo ya fue
corregido en el sistema con la solución al incidente # 1962.

Tabla de cuotas crédito 1010106388.CUO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

FECHINI
12/9/2011
1/9/2012
2/9/2012
3/9/2012
4/9/2012
5/9/2012
6/9/2012
7/9/2012
8/9/2012
9/9/2012
10/9/2012
11/9/2012
12/9/2012
1/9/2013
2/9/2013
3/9/2013
4/9/2013
5/9/2013
6/9/2013
7/9/2013
8/9/2013
9/9/2013
10/9/2013
11/9/2013
12/9/2013
1/9/2014
2/9/2014
3/9/2014
4/9/2014
5/9/2014
6/9/2014
7/9/2014
8/9/2014
9/9/2014
10/9/2014
11/9/2014
12/9/2014
1/9/2015
2/9/2015
3/9/2015
4/9/2015
5/9/2015
6/9/2015
7/9/2015
8/9/2015
9/9/2015
10/9/2015
11/9/2015
12/9/2015
1/9/2016
2/9/2016
3/9/2016
4/9/2016

FECHVEN
1/9/2012
2/9/2012
3/9/2012
4/9/2012
5/9/2012
6/9/2012
7/9/2012
8/9/2012
9/9/2012
10/9/2012
11/9/2012
12/9/2012
1/9/2013
2/9/2013
3/9/2013
4/9/2013
5/9/2013
6/9/2013
7/9/2013
8/9/2013
9/9/2013
10/9/2013
11/9/2013
12/9/2013
1/9/2014
2/9/2014
3/9/2014
4/9/2014
5/9/2014
6/9/2014
7/9/2014
8/9/2014
9/9/2014
10/9/2014
11/9/2014
12/9/2014
1/9/2015
2/9/2015
3/9/2015
4/9/2015
5/9/2015
6/9/2015
7/9/2015
8/9/2015
9/9/2015
10/9/2015
11/9/2015
12/9/2015
1/9/2016
2/9/2016
3/9/2016
4/9/2016
5/9/2016

DIVIDENDO
488,33
480,76
480,68
500,45
500,37
500,29
500,20
500,12
500,04
499,96
499,87
499,79
499,69
499,61
499,52
499,43
499,34
499,25
499,16
499,07
498,98
498,89
498,79
498,70
513,13
513,04
512,94
512,84
512,74
512,65
512,54
512,44
512,34
512,24
512,13
512,03
511,92
511,82
511,71
511,60
511,49
511,38
511,27
511,15
511,04
510,92
510,81
510,69
510,57
510,45
510,33
510,21
510,09

CAP
248,46
250,69
252,94
255,21
257,51
259,82
262,15
264,51
266,88
269,28
271,70
274,14
276,59
279,08
281,59
284,12
286,67
289,24
291,84
294,46
297,11
299,78
302,47
305,19
307,94
310,71
313,50
316,31
319,15
322,02
324,91
327,83
330,78
333,75
336,75
339,77
342,83
345,90
349,01
352,15
355,31
358,50
361,72
364,97
368,25
371,56
374,90
378,27
381,66
385,09
388,55
392,04
395,56

INT
232,07
222,35
220,10
217,83
215,53
213,22
210,89
208,53
206,16
203,76
201,34
198,90
196,44
193,95
191,44
188,91
186,36
183,79
181,19
178,57
175,92
173,25
170,56
167,84
165,10
162,33
159,54
156,73
153,89
151,02
148,13
145,21
142,26
139,29
136,29
133,27
130,21
127,14
124,03
120,89
117,73
114,54
111,32
108,07
104,79
101,48
98,14
94,77
91,38
87,95
84,49
81,00
77,48

CAPRED
25000,00
24751,54
24500,85
24247,91
23992,70
23735,20
23475,38
23213,22
22948,72
22681,83
22412,55
22140,85
21866,71
21590,12
21311,04
21029,45
20745,33
20458,66
20169,42
19877,58
19583,12
19286,01
18986,23
18683,76
18378,57
18070,63
17759,92
17446,42
17130,11
16810,96
16488,94
16164,03
15836,20
15505,42
15171,67
14834,92
14495,15
14152,32
13806,42
13457,41
13105,26
12749,95
12391,45
12029,73
11664,76
11296,51
10924,95
10550,05
10171,78
9790,12
9405,03
9016,48
8624,44

DESG
7,80
7,72
7,64
7,57
7,49
7,41
7,32
7,24
7,16
7,08
6,99
6,91
6,82
6,74
6,65
6,56
6,47
6,38
6,29
6,20
6,11
6,02
5,92
5,83
5,73
5,64
5,54
5,44
5,34
5,25
5,14
5,04
4,94
4,84
4,73
4,63
4,52
4,42
4,31
4,20
4,09
3,98
3,87
3,75
3,64
3,52
3,41
3,29
3,17
3,05
2,93
2,81
2,69

INCEND
0,00
0,00
0,00
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
19,84
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

5/9/2016
6/9/2016
7/9/2016
8/9/2016
9/9/2016
10/9/2016
11/9/2016
12/9/2016
1/9/2017
2/9/2017
3/9/2017
4/9/2017
5/9/2017
6/9/2017
7/9/2017
8/9/2017
9/9/2017
10/9/2017
11/9/2017

6/9/2016
7/9/2016
8/9/2016
9/9/2016
10/9/2016
11/9/2016
12/9/2016
1/9/2017
2/9/2017
3/9/2017
4/9/2017
5/9/2017
6/9/2017
7/9/2017
8/9/2017
9/9/2017
10/9/2017
11/9/2017
12/9/2017

509,97
509,84
509,72
509,59
509,46
509,33
509,20
509,07
508,94
508,81
508,67
508,53
508,40
508,26
508,12
507,98
507,83
507,69
507,73

399,12
402,70
406,32
409,97
413,65
417,37
421,12
424,90
428,72
432,57
436,46
440,38
444,33
448,32
452,35
456,42
460,52
464,65
469,01

73,92
70,34
66,72
63,07
59,39
55,67
51,92
48,14
44,32
40,47
36,58
32,66
28,71
24,72
20,69
16,62
12,52
8,39
4,21

8228,88
7829,76
7427,06
7020,74
6610,77
6197,12
5779,75
5358,63
4933,73
4505,01
4072,44
3635,98
3195,60
2751,27
2302,95
1850,60
1394,18
933,66
469,01

2,57
2,44
2,32
2,19
2,06
1,93
1,80
1,67
1,54
1,41
1,27
1,13
1,00
0,86
0,72
0,58
0,43
0,29
0,15

34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36
34,36

ANEXO 9: CRÉDITOS DONDE EL SECTOR NO TIENE RELACIÓN
CON EL SEGMENTO Y SUBSEGMENTO DE CRÉDITO LO CUAL
AFECTA EN EL REAJUSTE DE TASA (INF CON CORTE AL 24 DE NOV
2014)
FECH
ULTREA

FECH
DESEM

1050112105

2/28/2014

2/29/2012

2/28/2015

360

3-VIVIENDA

5-MICROCRED

PRIM
CUO
VIG
31

1040119755

7/30/2014

7/18/2012

7/30/2016

360

3-VIVIENDA

5-MICROCRED

28

1150109586

2/12/2014

1/26/2012

2/12/2016

360

3-VIVIENDA

5-MICROCRED

1080116965

5/30/2013

5/18/2012

5/30/2016

360

3-VIVIENDA

1040114821

4/30/2013

4/20/2012

4/30/2016

360

3-VIVIENDA

1050105900

11/30/2013

11/29/2011

11/30/2014

360

1010122822

9/28/2014

9/19/2012

9/28/2016

1030113677

3/20/2014

3/20/2012

1010046506

6/21/2014

1/24/2008

CREDITO

FECH
VEN

DIAS
REA

TASA
ACT

TASA
ANT

10,78

26,91

10,78

24,54

32

10,78

24,54

5-MICROCRED

30

10,78

24,54

5-MICROCRED

31

10,78

24,54

3-VIVIENDA

5-MICROCRED

36

10,78

10,78

360

3-VIVIENDA

5-MICROCRED

26

10,78

24,54

3/20/2017

360

3-VIVIENDA

5-MICROCRED

6

10,78

25,83

12/13/2015

180

5-MICROCRED

1-COMERCIO

83

11,23

11,23

SECTOR

SEGMENTO

ANEXO 10: CREDITOS CFN SE CENCUENTRA CANCELADOS DE
FORMA

ERRONEA

DEBIDO

A

QUE

SE

REALIZO

ABONOS

ANTICIPADOS E INMEDIATAMENTE EL REVERSO DE LOS MISMOS

10.1.- CASOS REGISTRADOS EN EL ARANDA
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CASO 1896:

El crédito 1040146686 esta cancelado correctamente debido a que el
valor del abono anticipado cubrió todo el valor pendiente del crédito de la
CFN.
El crédito 1070145670 esta cancelado incorrectamente debido a que se
realizó el abono anticipado y luego el reverso donde se reverso solo el
crédito del cliente y no el de la CFN.
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CASO 2325:

Los créditos 1070145165, 1070145670, 1070146087, 1070146659,
1070146101 están cancelados de forma incorrecta debido a que se realizó el
abono anticipado y luego el reverso donde se reverso solo el crédito del
cliente y no el de la CFN.

10.2.- CRÉDITOS CFN CANCELADOS CUANDO AUN DEBEN ESTAR
VIGENTES
CFN_CREDITO CFN_FECH_CANCELA
1040146556

24/11/2014

1070146087

25/08/2014

1070145582

13/10/2014

1070145670

15/04/2014

1070146101

02/10/2014

1070146659

07/10/2014
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ANEXO 11: SOLICITUD CAMBIO PARA NOTIFICACIÓN CUANDO SE
PRECANCELA UNA OPERACIÓN DE LA CFN.
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4.1.2 INFORME DE AUDITORÍA APLICATIVOS CAPTACIONES
VISTA Y BANCA ELECTRÓNICA:

ASIS-018-2014
Fecha: 30 deseptiembre de 2014

REFERENCIA: REVISIÓN

DE

APLICATIVOSDEL

SISTEMA

PRINCIPAL DEL BANCO (CAPTACIONES VISTA, SERVICIOS DE ATM’S Y
BANCA ELECTRÓNICA)

ANTECEDENTES.El presente trabajo se llevó a cabo en cumplimiento al plan de trabajo de
Auditoria de Sistemas del año 2014.
OBJETIVO.1. Verificar y validar el funcionamiento de los servicios de ATM's en función
de los incidentes reportados.
2. Verificar y validar el proceso de débitos automáticos.
3. Verificar y validar el proceso pago del bono de desarrollo humano.
4. Verificar y validar del proceso del SPI.
5. Verificar y validar el sistema de recaudación público.
6. Verificar y validar el proceso de cuenta activa.
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7. Verificar y validar el funcionamiento de los servicios Banca electrónica
personas en función de los incidentes reportados.
8. Verificar y validar el funcionamiento del servicio web al Banco
Corresponsal.

ALCANCE.El alcance del presente cubre la revisión de las operaciones ejecutadas a
través del Sistema principal del banco durante el periodo enero a septiembre
del 2014.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN.De la revisión efectuada determinamos las siguientes observaciones y
recomendaciones:
1. FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

ATM´S
Durante el mes de septiembredel presente año

se procedió con la

ejecución de transacciones en un cajero del Bancos de Loja y un cajero del
Banco de Guayaquil, los aspectos que se validaron fueron las siguientes:
Mensajes a los clientes, Controles de montos máximos permitidos,
transacciones de retiro, consulta de saldos y transferencias,Consistencia de
información en el sistema a través de verificación en el sistema principal en
la opción consulta de saldos y transacciones.

139

De la revisión efectuada se pudo evidenciar un

grado aceptable de

funcionamiento; sin embargo identificamos algunas novedades, las mismas
que trasladamos a continuación.
OBSERVACIÓN Nro. 1
Se observó que el servicio de transferencias ofertado a los clientes no
cumple el funcionamiento correctamente, debido a que al momento de
completar la transacción en la pantalla para visualización del cliente se
muestra el mensaje cuenta inválida y no se aplica la transacción, así como
las cuentas se muestran duplicadas en las pantallas: desde cuenta, hacia
cuenta. Las pantallas de la transacción se encuentran en el Anexo 1.
RECOMENDACIÓN Nro. 1
Se recomienda a la Jefatura de Front Operativo, la revisión del servicio
antes mencionado para solicitar al departamento que corresponda la
habilitación del servicio de transferencias ofertado a los clientes.
COMENTARIO – FRONT OPERATIVO
A partir del presente informe el error presentado en Transferencias en
ATM’s se corrigió. El día 28 de octubre se realizaron pruebas para el
funcionamiento

de

transferencias,

obteniendo

resultados

positivos

(Transferencias exitosas).
En lo referente a presentación de cuentas duplicadas para realizar
transacciones, el inconveniente fue encontrado y reportado a BANRED.
BANRED respondió que no depende de la red, sino dela Institución
Financiera, particular que ya fue reportado al Departamento de Desarrollo,
esperando su respectiva corrección.
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OBSERVACIÓN Nro. 2
Se evidenció que durante el periodo correspondiente de enero a agosto
del 2014 se han presentado 983 reclamosrelacionados con débitos de
cuenta y no pago de efectivo al cliente; según supo manifestar el Supervisor
de Atm´s, los incidentes presentados corresponden a correctivos por parte
de BANRED, por lo que se procedió a revisar el cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio por parte del proveedor, donde se pudo
observar que si bien, el contrato hace mención en la “CláusulaUndécima” a
la definición de Niveles de Servicio, este aspecto no se encuentra definido
en la actualidad, situación que podría afectar a la disponibilidad del servicio
por falta de soporte.
RECOMENDACIÓN Nro. 2
Se recomienda a la Jefatura de Front Operativo, gestionar la definición
de acuerdos de nivel de servicio con BANRED, los mismos que deberán
garantizar en lo que corresponda el soporte y mantenimiento necesario para
el buen funcionamiento de ATM´s.
COMENTARIO – FRONT OPERATIVO
Se realizara una propuesta para la modificación del contrato de Banred,
en la cual se realizara un ADENDUM en el que se incluirán los Acuerdos de
Nivel de Servicio, de acuerdo a la operatividad actual. Hasta febrero 2015.

OBSERVACIÓN Nro. 3
Seobservó que durante la implementación controles de

seguridades

relacionados con la generación de mensajes proretiros a través de cajeros
automáticos se presentaron inconvenientes que afectaron a la disponibilidad

141

del servicio por el bloqueo de una tabla de la base de datos, utilizada para el
envío de mensajes de confirmación.
RECOMENDACIÓN Nro. 3
Se recomienda al Jefe de Desarrollo,

incluir en el análisis de los

sistemas a desarrollarse una proyección del crecimiento de las tablas, que
serán utilizadas en la implementación de las aplicaciones, misma que deberá
ser validada por el DBA con el fin de garantizar

disponibilidad de la

información.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Se incluirá en la metodología de Desarrollo el análisis por parte del
Analista y Desarrollador sobre el crecimiento de tablas que sean creadas, en
dicho análisis y validación se incluirá al DBA para sus respectivos
comentarios. Se tiene previsto iniciar con esta actividad en enero del 2015.

2. PROCESO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS.
En el mes de octubre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento del proceso débitos automáticos, los aspectos que fueron
evaluados son: opción 40 – 2 Registro de cliente autorización débito, opción
40 - 3 Carga de la Información,opción 40 – 1 Débitos Autom. / Usuario,
opción 40 – 22Débitos Automáticos, opción 40-21Acreditación de valores,
opción 40-12 Generación de Archivos, Consistencia de información en el
sistema a través de verificación en el sistema principal en la opción consulta
de saldos y transacciones.
Como resultado de la revisión efectuada, consideramos un grado
aceptable de funcionamiento del proceso débitos automáticos y que las
incidencias identificadas en análisis previo a la presente revisión fueron
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ocasionadas por la implementación de un proyecto relacionado con este
proceso, en el cual no se evaluó su incidencia en otros procesos, dicho
aspecto fue solucionado a su debido tiempo.

3. PROCESO PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO.
En el mes de octubre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento del proceso del bono de desarrollo humano, los aspectos
que fueron evaluados son: opción 80-554 “Cuadre Bono Desarrollo
Humano”, opción 80 – 261 “Procesa Arch Bono Des Humano”.
Como resultado de la revisión efectuada, consideramos un grado
aceptable de funcionamiento del proceso del proceso pago del bono de
desarrollo humano y que las incidencias identificadas en análisis previo a la
presente revisión fueron ocasionadas por solicitud de cambios en reportes
relacionados al proceso.

4. PROCESO DEL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIO (SPI).
En el mes de octubre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento del proceso del cuadre de SPI, los aspectos que fueron
evaluados son: Opción Generación archivo SPI 1, opción procesamiento
archivo SPI 3, opción 44 - 14 Reporte Procesado SPI, Consistencia de
información en el sistema a través de verificación en el sistema principal en
la opción consulta de saldos y transacciones.
Como resultado de la revisión efectuada, consideramos un grado
aceptable de funcionamiento del proceso SPI y que las incidencias
identificadas en análisis previo a la presente revisión fueron ocasionadas por
la implementación de un proyecto relacionado con este proceso, en el cual
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no se evaluó su incidencia en otros procesos, dicho aspecto fue solucionado
a su debido tiempo.

5. SISTEMA DE RECAUDACIÓN PÚBLICO.
En el mes de octubre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento del sistema de recaudación público, a través de las
siguientes opciones del sistema principal del banco, opción 80 – 630 CSP
Débitos Automt. cta. Ingres, 80

– 845 Reportes Sector Público,

adicionalmente revisamos consistencia de información en el sistema a través
de la consulta de saldos y transacciones.
OBSERVACIÓN Nro. 4
Se observó que en la opción 80 – 630 “Genera débito cliente”, el reporte
muestra valores duplicados, cabe indicar que la duplicidad solo es a nivel de
reporte más no de débito, esta incidencia ya ha sido reportada en meses
anteriores; sin embargo aún no han realizado los correctivos necesarios.
RECOMENDACIÓN Nro. 4
Se recomienda al Jefe de Desarrollo, gestionar el correctivo definitivo al
aspecto mencionado anteriormente.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
El problema adjunto se procedió a corregir y se encuentra en producción
desde el 22 de Octubre del 2014

144

OBSERVACIÓN Nro. 5
Se observó que algunas cuentas de sector público mantienen saldos
disponibles en las cuentas, con un periodo mayor al permitido por el artículo
2 de la resolución del Banco Central del Ecuador No. 030-2012, donde se
indica “los saldos monetarios disponibles que ingresen o sedepositen a dicha
cuenta producto de la recaudación serán transferidos porla Institución
Financiera Corresponsal al Banco Central del Ecuadormáximo al siguiente
día laborable de realizada la recaudación”.

Lo indicado constituye

incumplimiento a resoluciones emitidas por organismos externos.

Los

ejemplos se detallan en el anexo 2.
RECOMENDACIÓN Nro. 5
Se recomienda al Oficial de Cuenta del Sector Público, gestionar con las
entidades públicas la autorización requerida para la transferencia de los
fondos existentes que superan el periodo dispuesto por la resolución del
BCE No. No. 030-2012.
COMENTARIO – OFICIAL DE CUENTA SECTOR PÚBLICO
Se realizarán las gestiones requeridas para indicar a las empresas de
sector público los saldos que en las cuentas no se han transferido desde la
aplicación de la norma con el objetivo que se envíen al banco las órdenes de
transferencia requeridas para la movilización del dinero.

6. PROCESO DE CUENTA ACTIVA.
En el mes de octubre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento del proceso del cuenta activa, los aspectos que fueron
evaluados son: depósitos, retiros, Consistencia de información en el sistema
a través de verificación en el sistema principal en la opción consulta de

145

saldos y transacciones.

Tomando en cuenta que el proceso aún se

encuentra en etapa de piloto, la implementación de este tipo de cuentas solo
está activa para empleados del Banco.
Como resultado de la revisión efectuada, consideramos un grado
aceptable de funcionamiento del proceso cuenta activa y que las incidencias
identificadas en análisis previo a la presente revisión fueron ocasionadas por
la estabilización del proyecto dentro del periodo de piloto, dichas incidencias
fueron solventadas a su debido tiempo.

7. BANCA ELECTRÓNICA PERSONAS
En el mes de septiembre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento de la Banca Personas, los aspectos que fueron evaluados
son: funcionamientogeneral de la interfaz, transacciones efectuadas en el
sistema: pago de agua potable, recaudación EERSSA, transferencias con
pago directo, transacciones inusuales, avance de efectivo VISA,Consistencia
de información en el sistema a través de verificación en el sistema principal
en la opción consulta de saldos y transacciones.
Como resultado de la revisión efectuada, consideramos un grado
aceptable de funcionamiento de la banca electrónica Personas y que las
incidencias identificadas en análisis previo a la presente revisión fueron
ocasionadas por estabilización delosproyectos:Pago de Agua Potable,
Recaudación EERSSA, Pago Directo, Transacciones inusuales, Avance
Efectivo VISA, relacionados con éste aplicativo, las mismas que fueron
solventadas a su debido tiempo; sin embargo identificamos las siguientes
novedades que redactamos a continuación.
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OBSERVACIÓN Nro. 6
Se observó en la revisión de los guiones de pruebas relacionados con
los proyectos Pago de Agua Potable, Recaudación EERSSA, Pago Directo,
Transacciones inusuales, Avance Efectivo VISA, planteados por el equipo de
QA, que los mismos no están estandarizados bajo un mismo formato, los
escenarios no muestran la relación con el requerimiento de usuario y no
incluyen las reglas del negocio, por ejemplo según el proyecto Pago de
agua potable el guión de pruebas solo describe el flujo normal del proceso,
no incluye procesos con errores de ingresos de datos, validación de
formatos de campos, contabilización, etc. las mismas que permitan
evidenciar posibles eventos que generen errores en la aplicación del
proyecto.
RECOMENDACIÓN Nro. 6
Se recomienda al Jefe de Desarrollo, se estandarice los formatos de
guión de pruebas,

de manera que el formato incluya información que

permita evidenciar la relación con el requerimiento de usuario, y las reglas
de negocio para cada uno de los procesos a ser probados. Así mismo dicho
documento debería ser aprobado y legalizado con el usuario para garantizar
que las pruebas a realizarse se cumplan con las expectativas del negocio.
COMENTARIO – JEFE DE DESARROLLO
Se va a crear un documento en conjunto con los analistas y QA, para
que consten pruebas generales y pruebas personalizadas, este documento
será estándar para los QA's. Se tiene previsto iniciar con esta actividad en
enero del 2015.
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8. ELECTRÓNICA EMPRESAS (CASH MANAGEMENT)
La revisión a la Banca Electrónica Empresas ya fue realizada por el
departamento

de

auditoría

interna,

donde

las

observaciones

y

recomendaciones se encuentran detalladas en el informe ASIS-017-2014.

SERVICIO BANCO CORRESPONSAL.
En el mes de noviembre del 2014, se procedió a la revisión del
funcionamiento del web service publicado para consumo del banco
corresponsal, los aspectos que fueron evaluados son: transaccional de
depósito, retiro y pago de cheques en el banco corresponsal.
OBSERVACIÓN Nro. 7
Se evidenció que durante el periodo correspondiente de enero a agosto
del 2014 se han presentado incidentes a nivel de la disponibilidad del
servicio para el banco corresponsal; según supo manifestar el Supervisor de
Infraestructura de TI, los incidentes presentados corresponden a saturación
del IIS, cuando el servicio es consumido por el banco corresponsal, el
problema se reportó al departamento de desarrollo para que se revise la
estructura del web service y hasta el momento se está esperando el paso a
producción requerido para mitigar el problema del servicio, como solución
temporal cuando se satura el IIS, reinician en servicio IIS y el web service
recupera su funcionalidad.
RECOMENDACIÓN Nro. 7
Se recomienda al Jefe de Infraestructura y Producción se analice la
arquitectura con la cual se ha implementado el web service para consumo
del banco corresponsal.
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COMENTARIO – JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN
Se realizará el análisis de la arquitectura solicitado y en caso de ser
requerido se implementará una nueva arquitectura de implementación del
web service, se iniciará el análisis en el mes de octubre de 2014.

______________________________
VERÓNICA LUDEÑA
AUDITOR EVALUADOR

______________________________
AUDITOR DE SISTEMAS
Fecha de recepción:______________

______________________________
AUDITOR INTERNO
Fecha de recepción:______________

______________________________
JEFE DE FRONT OPERATIVO
Fecha de recepción:______________

______________________________
JEFE DE DESARROLLO
Fecha de recepción:______________

______________________________
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCCIÓN
Fecha de recepción:______________
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ANEXOS:
ANEXO1. TRANSACCIÓN ATM TRANSFERENCIAS.
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ANEXO2. CUENTAS DE SECTOR PÚBLICO QUE MANTIENEN
SALDOS SUPERIORES A LA FECHA INDICADA POR LA RESOLUCIÓN
BCE NO. 030-2012.
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4.1.3 INFORME DE EJECUCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN
“Auditoría Informática basada en Riesgos del Core Bancario de una
Institución Financiera de acuerdo al plan anual 2014 de Auditoría
Interna”

A. Identificación la Auditoría

Alcance

de

la Auditoría de los aplicativos Crédito, Cartera,

auditoría:

Captaciones vista y Banca Electrónica.

Auditores:

Andrea Johanna Arciniega Vera
Verónica Isabel Ludeña González

Metodología
Investigación:

de Planeación, Trabajo de campo, Detección de
Problemas y Informe de Auditoría.

B. Actividades realizadas y grado de consecución de los objetivos
propuestos
Actividades Realizadas.A continuación se describe un breve resumen de las actividades
realizadas dentro de cada fase de la auditoría:
Planeación.-
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1. Conocimiento del entorno a auditar
2. Análisis de Riesgos
3. Determinación de los aplicativos del Core Bancario a evaluar.
4. Determinación de los factores de riesgo a evaluar:
- Intervención en procesos de Negocio Críticos.- aplicativos que son
indispensable para el funcionamiento de los procesos productivos de la
institución financiera.
-

No Evaluación del Aplicativo en los últimos 3 años.- si auditoría

internaoexterna haevaluado los aplicativos pertenecientes al core
bancario o parte de ellos.
- Cantidad de incidencias, cambios, mejoramientos y proyectos
actualizadosenproducción en el periodo de Enero a Junio del 2014.- de
acuerdo a la cuantificación de pasos a producción urgentes, normales,
accesos a la base de datos.
5. Determinación de los procesos a evaluar de los aplicativos que fueron
resultado de la evaluación de riesgos.- análisis de requerimientos
encontrados en la cuantificación de pasos a producción realizada en
el periodo de enero a junio del 2014 de los aplicativos Crédito,
Cartera, Captaciones Vista y Banca Electrónica resultado de la
evaluación de riesgos realizada.
6. Creación del programa de trabajo.- se crearon 2 programas de trabajo
uno para cada auditor:
- Programa de trabajo del Auditor I.- Evaluación de los aplicativos de
Crédito y Cartera.
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- Programa de trabajo del Auditor II.- Evaluación de los aplicativos de
Captaciones Vista y Banca Electrónica.

Trabajo de Campo y Detección de problemas.Ejecución del programa de trabajo.- determinar si las incidencias
presentadas en el proceso ya han sido solucionadas, realizar pruebas del
proceso, determinar si existen nuevos hallazgos que se puedan mejorar de
acuerdo a la entrevista, pruebas del sistema, análisis sustantivo de datos.

Informe de Auditoría.Documentación de observaciones y recomendaciones de acuerdo a los
hallazgos encontrados tanto en cuantificación, entrevistas, pruebas y análisis
de datos. Las recomendaciones deben ir específicamente dirigidas al
responsable del proceso.
En el informe consta la observación, recomendación y comentario del
responsable a la cual fue dirigida la observación, donde debe constar la
justificación y fecha de cumplimiento
Existen dos informes a elaborar, revisar y presentar, los cuales son:
- Informe borrador de auditoría.
- Informe final de auditoría.
La presentación del informe se realiza al comité de Auditoría y al
Superintendencia de Bancos y Seguros.

157

Consecución de objetivos propuestos.El presente trabajo de Tesis a dado respuesta a las preguntas
planteadas en la formulación del problema:
¿Qué procesos de Negocio y de TI se pueden mejorar y cómo?
El presente trabajo de auditoría ayuda a mejorar los procesos de negocio
productivos: Captaciones, Colocaciones, Gestión de Servicios y Canales; y
el proceso de Gestión de requerimientos y proyectos de TI.
El mejoramiento implica en la aceptación e implementación de las
recomendaciones emitidas.
¿De qué manera aportan las normas, marcos de referencia y
mejores prácticas en el proceso de auditoría a los aplicativos del
presente proyecto de Tesis?
Los marcos de referencia y mejores prácticas como COSO, ITIL y
COBIT, han proporcionado una guía para emitir buenas recomendaciones
que ayuden a la institución a mejorar sus procesos.
COSO fue la Base del Presente trabajo para poder realizar la Auditoría
Basada en el análisis de riesgos.
ITIL aporto para emitir las recomendaciones de las observaciones
obtenidas respecto a la Gestión de requerimientos de TI.
COBIT aporto para emitir recomendaciones en cuanto a la gestión de
proyectos de TI.
¿Se está llevando un adecuado análisis de riesgos en los procesos
de negocio relacionados con los aplicativos a evaluar?
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Si se está realizando un adecuado análisis de riesgos en los procesos de
negocio de captaciones, colocaciones, gestión de servicios y canales.
Debido a que la Institución posee el área de Planificación y Gestión de
Riesgos que permite llevar un adecuado control sobre los procesos de la
Institución.

A. Acciones de Seguimiento
El auditor de sistemas de la Institución financiera es la persona
encargada de dar seguimiento a los compromisos pactados en el informe de
auditoría.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES


Se cumplió el objetivo general del presente proyecto al realizar una
auditoría basada en riesgos que permitió contribuir a disminuir las
vulnerabilidades en las aplicaciones de software que apoyan las
operaciones del negocio, alineados al mapa de procesos en la
institución financiera.



Se

cumplió

con

la

recomendación

realizada

por

la

superintendencia de bancos y seguros en el año 2013.


Se determinó los aplicativos que se encuentran en nivel de riesgo
alto y medio, los cuales fueron objeto de evaluación.



El análisis de riesgo, permitió determinar la criticidad de las
aplicaciones de software que apoyan a las operaciones del
negocio.



Se evaluó los procesos que apoyan a las operaciones del negocio
en base a las incidencias encontradas.



Se emitió un informe de auditoría informática que contenga todos
los

hallazgos

encontrados

y

sus

correspondientes

recomendaciones, que permitan mejorar las aplicaciones de
software que apoya a las operaciones del negocio.


El desarrollo de la presente auditoría, permitió a los participantes
incrementar
metodologías
informáticas.

su
y

conocimiento
buenas

en

prácticas

base

a

utilizadas

las

diferentes

en

auditorías
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5.2 RECOMENDACIONES


A la institución financiera auditada, realizar el seguimiento del
cumplimiento de los compromisos acordados con los dueños de
los procesos auditados.



A la institución financiera fomentar el uso de las buenas prácticas y
metodologías existentes para el desarrollo de proyectos, gestión
de incidentes, gestión de problemas y gestión de cambios, como lo
son COBIT5, ITIL.



A la institución financiera fomentar el uso de metodologías para el
desarrollo de software, que se adapten a las necesidades de
tiempo y requerimientos del negocio, pero garantizando la calidad
de implementación y puesta en producción del software.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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7 ANEXOS
ANEXO 1: ACCESOS DIRECTOS A LA BASE DE DATOS
#
Acceso

1

2

3

Mes

Enero

Enero

Febrero

Aplicativo

Detalle
Requerimiento

Captaciones
vista

Saldo
inconsistente cta.
ahorros
2901531393

Fisa
fisa_partition

tcap_vista
tcap_acrpas

Update
update

1
1

Presupuesto

Distribución Datos
Centro Costos

Presupuesto
presupuesto

tpre_detalle_
gastos
tpre_deastost
alle_g

Delete
insert

47
15

Presupuesto
Presupuesto
presupuesto

tcon_destran
_eliminado
tcon_transa_
eliminado
tpre_detalle_
gastos

Insert
Insert
update

1
8
1

Crédito
Credito
Credito

tcre_pagos
tcre_historico
tcre_cuotas

Delete
Update
update

Credito
Credito

tcre_cuotas
tcre_prestam
os

Update
update

Presupuesto

4

Febrero

Cartera

5

Febrero

Cartera

Eliminación
Comprobante
Contable
23049485 con
fecha 30 enero
cuando ya está
cerrado los saldos,
por error sistema
Debito para abono
préstamo de cta
juicio alimentos
ejecutado por
oficial
Cambio status
crédito a
cancelado

Esquema

Tablas

Acción

#Reg
Afect

3
1
3

45
1

Excepción
Sistema o
ErrorHum
ano
ES

Fecha
Solicitud

Fecha
Ejecución

8

8

EH

24

31

ES

7

7

EH

19

19

ES

18

21

Observación
En reporte auditoria base no se
presenta ningún registro de
accesos
a
la
base
En Enero no existe ningún registro
en reporte auditoria
En reporte auditoria base no se
presenta ningún registro de
accesos a la base.
En el resumen en vez de delete
desarrollo pone update y en la
escritura al final colocan delete
Para la eliminación se llamó a
paquete
borra_comprobante.
En febrero si constan en reporte
auditoria otros accesos que no se
reflejan en formatos

En reporte auditoria base no se
presenta ningun registro de
accesos a la base en la presente
fecha
En reporte auditoria base solo se
presentan 7 update en usr
admindatos, al parecer no se
registró este acceso

CONTINÚA
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6

7

Febrero

Marzo

Cartera

Crédito

Corrección fecha
de vencimiento
poliza credicarro
de 5 créditos

Cambio Número
Crédito Mutuo

8

Marzo

Crédito

Cambio tipos de
deudores a
créditos emitidos

9

Abril

Crédito

Alcance a acceso
de "Cambio tipos
de deudores a
créditos emitidos"

10

Junio

Crédito

Cambio Número
Crédito Mutuo

Credito

tcre_auto

update

Credito

tcre_cuotas
tcre_pregara
ntia
tcre_deudore
s
tcre_prestam
os
tcre_aplic_se
gdesg

Update
Update
Update
Update
Update

5

180
1
2
1
2

EH

ES

10

27-feb

21

26

Credito
Credito

tcre_deudore
s
tcre_cuotas
tcre_prestam
os

UpdateU
pdate
Update

49
26
1

ES

27

28

Credito

tcre_deudore
s

update

64

ES

27

3

Credito
Credito
Credito
Credito

tcre_deudore
s
tcre_aplic_se
gdesg
tcre_cuotas
tcre_pregara
ntias

Update
Update
Update
update

1
1
180
1

ES

4

9

En reporte auditoria base solo se
presentan 7 update en usr
admindatos, al parecer no se
registró este acceso
Oficiales dejan pasar mas de 4
meses.
En reporte de auditoria el 26 se
registran solo 8 update con el usr
admindatos

En el paso a producción de seguro
de desgravamen la opción de
mantenimiento modificaba los tipos
de los deudores de todos los
créditos de los deudores de los
nuevos créditos.
En reporte de auditoria el 28 se
registran 150 update con el usr
admindatos
En el paso a producción de seguro
de desgravamen la opción de
mantenimiento modificaba los tipos
de los deudores de todos los
créditos de los deudores de los
nuevos créditos, aparentemente
arreglaron forma el 27 de marzo
pero
continúo
el
error.
En el usr admindatos se registran
48 registros afectados por update
EN el usr admindatos se registran
5 registros afectados por update.
En resumen constan otros datos
como
en
vez
de
tabla
tcre_pregarantias indica que es la
tcre_garantias y el número de reg
totales dice 84 update

167

ANEXO 2: PASOS URGENTES
Mes

Tipo

Marzo
Marzo
Marzo
Abril

Cambio
Cambio
Cambio
Incidente

Febrero

Incidente

Mayo
Enero

Cambio
Incidente

Junio

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Mayo

Mayo

Incidente
Proyecto
mejoramiento
Proyecto nuevo

Abril

Incidente

Enero

Incidente

Enero
Febrero
Junio
Junio
Junio
Mayo
Enero
Junio
Enero
Enero
Enero
Febrero

Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Cambio
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente

Mayo

Detalle
Requerimiento
Cambio código de la dignidad vocal 3 update
Carga archivo acciones
Copia Esquema Accionistas
Ctas Bancarias Accionistas

Sistema

Módulo

Número de
Pasos a Producción
1

Accionistas
Accionistas
Accionistas
Accionistas

Accionistas
Accionistas
Accionistas
Accionistas
Subtotal:

fisa

Banca Empresarial

1

Popup Banca Personal
Matriculación Vehicular
Para corregir problema de la web por paso a producción de
la Caja Atalla
Problemas web
Transferencia entre ctas del mismo bco no se pueden
realizar
Pago Agua potable - Act imagen

Web
Web

Subtotal:
Banca Personal
Banca Personal

1
1
2

Web

Banca Personal

1

Web

Banca Personal

3

Web

Banca Personal

1

Web

Banca Personal

1

Pago Agua potable - web service

Web

Banca Personal

1

Monitoreo Antifishing empresa Easy Solution

Web

Ctas Sector Público - control ref cero
Constraint Cam_modifica_retenciones al realizar
inserciones no tome en cta valores ya ingresados
Recaudación Ctas Sector Público
Saldos diarios fin de mes(tcap_vistita)
Ctas Sector Público - reporte errores
Aprobación Transferencias
Pago directo - ingreso y aprobacion transferencias
Aprobación Transferencias
WebServicePichincha presentar Milisegundos
Problema Web Service Pichincha - log reverso
Web Teller pichincha
ND y NC automaticos(faut0009)
Debitos automaticos fin día
Debitos automaticos fin día

Fisa

Banca Personal
Subtotal:
Captaciones Vista

1
11
1

fisa

Captaciones Vista

1

Fisa
fisa
fisa
fisa
Fisa
Fisa
WebServicePichincha
WebServicePichincha
WebTeller
Fisa
fisa
fisa

Captaciones Vista
Captaciones Vista
Captaciones Vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista
Subtotal:

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16

Parametrización ctas autorizadas empresas
cash(fweb2023)

1
1
1
4
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Enero

Incidente

Febrero

Incidente

fisa

Cartera

1

fisa

Cartera

1

Incidente
Incidente
Incidente
Incidente

Fin de día Crédito - traspasos de capital
Modificacion periodos de gracia (se modificó opción Cambio
a préstamos en solicitud y emitidos(22-209))
Fin de día Crédito - Graba Historico
Ejecución botón patrimonial - bitacora riesgos
Fecha demanda incorrecta - comision cobranza
Abonos normales prestamos

Febrero
Febrero
Mayo
Mayo

fisa
Fisa
Fisa
Fisa

Abril
Febrero
Abril
Junio
Junio

Cambio
Cambio
Incidente
Incidente
Incidente

Sorteo Dupleta Mundialista
Ahorro Mundialista - entrega tickets
Identificación del cliente mal registrada
Genera claves kioskos
Ingreso y mantenimiento clientes

Fisa
fisa
Fisa
Fisa
Fisa

Junio

Incidente

Fisa

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
5
1

Mayo

Incidente

fisa

Contabilidad

1

Abril
Abril
Abril
Marzo
Marzo
Marzo

Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente

Comprobante contable descuadrado
Contabilización (con suc 1 y no con 69) automatica
transacciones en bco pichincha
Problema por act Fabrica de crédito(22-265)
Impresión documentos crédito
Mantenimiento crédito cambio tipo deudor
Desembolso mas de un credito a cancelar
Impresión documentos crédito
Solicitud de credito - Selección seg desg cred cancelar

Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Subtotal:
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Subtotal:
Contabilidad

Fisa
Fisa
fisa
Fisa
fisa
Fisa

Enero
Enero

Incidente
Incidente

Listas Negras
Estructura UAF

fisa
fisa

Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Subtotal:
Cumplimiento
Cumplimiento
Subtotal:

1
1
1
1
1
1
6
1
2
3

Proyecto
mejoramiento
Proyecto
mejoramiento

Facturacion Combustible enviado por Bco Pichincha –
computo
Facturacion Combustible enviado por Bco Pichincha –
computo

EasyImprimeFacturas

EasyImprimeFacturas

1

EasyImprimeFacturas

EasyImprimeFacturas

1

Subtotal:

2

Fisa

Facturación

1

fisa

Facturación

1

fisa

Facturación

1

Fisa

presupuesto
Subtotal:

1
1

Enero
Febrero

Junio

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Junio

Proyecto nuevo

Estabilización Comprobantes electronicos - error cod 64 genere arch xml - ing dat fact cert banc
Estabilización comp electronicos - Facturación Electrónica archivo xml
Estabilización Comprobantes electronicos - tipo ambiente
registrado incorrecto
Datos nuevo proyecto presupuesto
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Enero

Proyecto
mejoramiento

Formulario 107

Ebusiness

RRHH

1

Subtotal:

1

170

ANEXO 3: PASOS NORMALES
Mes

Tipo

Junio

Cambio

Marzo

Abril

Cambio
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto Nuevo

Febrero

Incidente

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Junio

Cambio

Mayo

Cambio

Marzo

Abril

Proyecto
Mejoramiento
Proyecto NUEVO
Proyecto NUEVO
ALCANCE
Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Enero
Junio

Cambio
Cambio

Junio

Cambio

Marzo

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo
Enero
Enero

Detalle
Estabilización proyecto
accionistas
Junta de accionistas marzo 2014
Implementación proyecto
Elecciones accionistas
Administración de accionistas
Activo para aprobar entrega
repetido
Reportes processmaker, creación
de reporte para ver los usuarios
creados en el sistema

Sistema

Aplicativo

# Pasos
a Prod

Día

Obs

Nombre
Requerimiento

Accionistas

Accionistas

1

4

req_utpl_accinistas_1

Accionistas

Accionistas

1

11

REQ_ACC_476

Accionistas

Accionistas

1

7

INC_ACC_1779

Accionistas

Accionistas

2

15

FISA

Activos Fijos

1

6

INC_ACT_1163

WEB

Adquisiciones

1

21

REQ_ADQ_288

Estabilización proyecto cash web

WEB

Banca Empresarial

1

11

Link para nuevo portal corporativo
Cambio contrato Servicios
Corporativos

Web

Banca Empresarial

1

20

REQ_ESTABILIZACION_SINA0
001
req_web_546

Fisa

Banca Empresarial

1

27

req_tspi_526

Proyecto Cash Web

Web

Banca Empresarial

1

5

req_estabilizacion_sina0001

Implementación proyecto cash

WEB

Banca Empresarial

1

2

REQ_CASH_P001

Alcance paso a producción cash

WEB

Banca Empresarial

1

3

INC_WEB_CASH_001

Cambio imágenes pago directo
Clientes con RUC sin servicios
corporativos deben acceder a la
banca anterior
Dar de baja Banca Electrónica
antigua
Script monitoreo antipishing web
Integración Caja ATALLA
Eliminar dupleta mundialista
banca personal
Estabilización, recaudaciones
EERSSA web
Reverso paquete
pkg_servicios_banca_personas afectación contable ins_tramon

Web

Banca Personal

1

10

req_web_483

WEB

Banca Personal

1

27

REQ_WEB_435

WEB

Banca Personal

1

22

REQ_WEB_421

WEB
Web

Banca Personal
Banca Personal

1
1

21
17

REQ_WEB2_391
req_caja_001

Web

Banca Personal

1

3

WEB

Banca Personal

1

14

REQ_ESTABILIZACION_SINA_
00095

Web

Banca Personal

1

23

req_sin_0019

req_acc_sina00070

req_web_517
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Mayo

Cambio

Abril

Incidente

Enero

Incidente

Marzo

Incidente

Mayo

Incidente

Mayo

Incidente

Mayo

Incidente

Abril

Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto Nuevo

Marzo

Proyecto Nuevo

Junio

Incidente

Mayo

Incidente

Enero

Proyecto
Mejoramiento

Junio

Incidente

Abril

Proyecto
Mejoramiento

Febrero

Cambio

Abril
Marzo

Masificación a parte de
empleados Pagos Agua Potable
Transacciones Inusuales parametrizacion sms sea
independiente de la general
Para corregir incidente
presentado en recargas celular
Recaudaciones EERSSA banca
electrónica
Cambio imagen avance efectivo
visa - msj acreditación
Mejorar redimiento consultas
transacciones inusuales
No se puede grabar tarjetas de
coordenadas clientes naturales
Pagos agua potable
Alcance paso producción Banca
personal
Transacciones Inusuales
Implementación proyecto
recaudaciones EERSSA web
Error pago directo fisa no debita
al cliente
Cambio cargo por costo
matriculación vehicular web
Implementación Mejoramiento
Banca Electrónica: Solicitud
apertura cuenta cuenta ahorro
meta y diusión campaña banca
electrónica y atm
No deja crear una nueva solicitud
de avance efectivo
Masificación proyecto Banca
Electrónica - Pago ERRSA y
Avance efectivo VISA
Cambio de texto CDP, para que
permita el ingreso de valor de
cobertura máximo para un
certificado de depósito

Web

Banca Personal

1

9

Web

Banca Personal

1

22

WEB

Banca Personal

1

3

INC_WEB_00067

WEB

Banca Personal

1

12

INC_WEB_1581

Web

Banca Personal

1

29

inc_visa_1992

Web

Banca Personal

1

22

inc_tinu_sina0001

Fisa

Banca Personal

1

7

Web

Banca Personal

1

21

req_web_sina_00097

WEB

Banca Personal

1

19

INC_SINAWEB_905

Web

Banca Personal

1

10

req_gen_p0001

WEB

Banca Personal

1

12

REQ_WEB_SINA_00065

1

6

inc_tspi_1921

1

15

inc_web_1922

REQ_WEB_SINA_00060_03
REQ_WEB_SINA_00060_02

Web
Web

Banca Personal-Capt
vista
Banca Personal-Capt
vista

req_estabiliz_web_sina00101
inc_tin_1895

inc_actv_1944

WEB

Banca Personal-Capt
vista

1

28

Web

Banca Personal-visa

1

4

Web

Banca Personal-visa

1

24

req_estabiliz_web_sina00101

FISA

CAPTACIONES PLAZO

1

26

REQ_POL_448

inc_web_sina00111
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Marzo

Cambio

Abril

Cambio

Abril

Cambio

Abril

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Exoneración impuesto a la renta
pólizas, se cambia el número de
360 días a 365 para la retención
del 2%
Permitir procesar con fecha actual
opción computo datos ctas por
oficina
Cambiar cta electronica por activa
en comprobantes
Cambio cta EERSSA para
acreditación por debitos web
Cambio cuenta BCE para SSPP,
para BCE
Notas de crédito egresos de caja
Eliminar egresos de caja
aprobados
Camara Pichincha. Generación
de un log al ingresar a los
métodos del web service del
Banco Pichincha
Estabilización cash, realizar
cambio de código 400 a 361 para
mostrar movimientos a notas de
crédito
Cambio reporte pago directo, se
requerió cambios en opciones
carga archivo batch banred y
parametrización de instituciones
financieras
Parametrización y reportes sector
público
cambio de fecha de oficina Loja
en reporte SSPP
Exoneración cuentas de ISD
Carga de archivos cámara
pichincha
Devolución transferencias SPI
enviadas, carga archivo SPI4
Estabilización proyecto SSPP,
reporte SPR3

FISA

CAPTACIONES PLAZO

1

27

REQ_CONT_485
REQ_POL_465

Fisa

Captaciones vista

1

11

req_bcl_409

Fisa

Captaciones vista

1

11

req_estabilizacion_sina00043_1

Fisa

Captaciones vista

1

7

FISA

Captaciones vista

1

29

REQ_BCL_434

FISA

Captaciones vista

1

23

REQ_BCO_361

FISA

Captaciones vista

1

23

REQ_NCAJ_389

WEB

Captaciones vista

1

23

REQ_PICHINCHA_414

FISA

Captaciones vista

1

15

REQ_ESTABILIZACION_SINA0
001

FISA

Captaciones vista

1

13

REQ_AUT_398

FISA

CAPTACIONES VISTA

1

10

REQ_BCL_SINA_0022

FISA

Captaciones vista

1

14

INC_BCL_1744

FISA

Captaciones vista

1

6

REQ_SRI_412

FISA

Captaciones vista

1

4

REQ_BCL_SINA00074

FISA

Captaciones vista

1

3

REQ_CASH_370

FISA

Captaciones vista

1

3

REQ_ESTABILIZACION_SINA0
004

req_web_496
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Junio

Cambio

Junio

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Mayo

Cambio

Abril

Incidente

Abril

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Febrero

Incidente

Febrero
Febrero
Febrero

Incidente
Incidente
Incidente

Presentar valor correcto de
publicación en reporte de
publicaciones
Mayor espacio en comprobante
de Bono de desarrollo humano
Eliminar cheques protestados
mismos día
Actualización agencia Sur, pago
directo
Reverso cuenta activa
Opción corrección computo,
reasignación de fecha movimiento
Ejecución de archivos devueltos
cámara
Revisar codigos ATMs que
devuelve clave invalida
No genera estructura T22 opción
80-274 porque compara con la
referencia como si fuera numerico
y no tipo char
No se envian sms transacciones
atms
Error en reporte de solicitud
tarjeta activa
Estabilización reportes SSPP
Error fin de día de crédito,
cancelación de prestamos
castigados
Corregir no se genera reporte en
pdf en la reimpresión de
transferencias
NO se genera anexo 3 Formulario
licitud de fondos para depósitos
terceras personas
Revisar contrato cuenta corriente,
se corrige el reporte conforme lo
reportado
Estabilización proceso electoral
Inconvenientes pago directo
Clave tarjeta activa bloqueada

fisa

Captaciones vista

1

23

req_bcl_451

fisa

Captaciones Vista

1

18

req_ncaj_512

FISA

Captaciones vista

1

21

REQ_BCO_138

FISA

Captaciones vista

1

20

REQ_WEB_473

FISA

Captaciones vista

1

18

REQ_CVIS_480

FISA

Captaciones vista

1

17

REQ_BCL_481

FISA

Captaciones vista

1

11

REQ_BCL_SINA_00091

ATM

Captaciones vista

1

16

req_atm_416

Fisa

Captaciones vista

1

16

Atm

Captaciones vista

1

11

inc_atm_sina2000

FISA

Captaciones vista

1

28

REQ_SINA_20140115_VG1

FISA

Captaciones vista

1

24

INC_BCL_SINA_00073-1

FISA

Captaciones vista

1

21

INC_CRE_1543
INC_CRE_SINA00080

FISA

Captaciones vista

1

14

INC_CASH_1598

FISA

Captaciones vista

1

14

INC_CVIS_1389

FISA

Captaciones vista

1

25

INC_BCL_1641

FISA
FISA
FISA

Captaciones vista
Captaciones vista
Captaciones vista

1
1
1

17
17
7

INC_SINA_907
INC_WEB_1420
INC_ACTV_SINA00090

estructuras de
productos y
servicios

inc_bcl_1857
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Febrero

Incidente

Febrero

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Mayo

Incidente

Junio

Proyecto
Mejoramiento

Febrero

Proyecto NUEVO

Marzo

Proyecto Nuevo

Marzo

Cambio

Abril

Incidente

Enero

Incidente

Junio

Incidente

Cuadre reporte SPI, mostrar
información total de cuentas más
tarjetas de crédito
Actualización proceso ahorro
meta, parametrización monto
mínimo de ahorro
Error registro transferencia cta no
tiene saldo suficiente para
transferir
Error RISE variable global
Recaudacion RISE
Actualización movimiento
cambiado por regulación
Acreditación premio ahorro meta,
muestre una alerta al cambiar el
monto del ahorro
Días suspensión cheques, se
debe considerar la fecha de
caducidad cheque revocado
Alertas en fallas ATM, por
bloqueo SIM(lo mismo del cambio
ant)
Proyecto Ruteo de Sobregiros
Cuenta activa, implementación
del proyecto
Actualización agencia Sur, pago
directo
Cambio de comprobante BDH
para automáticos
Error fin de dia creditos
automaticos 40-22 por valor
insuficiente iva
Error en aprobación de
automáticos por avances visa,
contable y fisa.
Avance efectivo visa cuando
cliente no tiene correo reg
presentaba error aprobación
avance

FISA

Captaciones vista

1

6

INC_AUT_1721

FISA

Captaciones vista

1

5

REQ_AHM_264
INC_CLI_1229

Fisa

Captaciones vista

1

11

inc_transf_1824

Fisa

Captaciones Vista

1

3

FISA

Captaciones vista

1

25

INC_CAPVIS_1799

FISA

Captaciones vista

1

20

INC_CVIS_1780

FISA

Captaciones vista

1

18

INC_CAPVIS_1306

ATM

Captaciones vista

1

16

inc_atm_1973

Fisa

Captaciones vista

1

4

FISA

Captaciones vista

1

20

REQ_CVIS_SINA00043

FISA

Captaciones vista

1

26

REQ_WEB_473

FISA

Captaciones Vista AUTOMÁTICOS

1

17

REQ_NCAJ_408

Fisa

Captaciones Vista AUTOMÁTICOS

1

4

FISA

Captaciones Vista AUTOMÁTICOS

1

29

Fisa

Captaciones Vista AUTOMÁTICOS

1

2

inc_caj_1999

req_cvis_p0002

inc_aut_1623

INC_AUT_1700

inc_web_1986
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Enero

Cambio

Abril

Cambio

Enero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Febrero

Cambio

Junio

Cambio

Junio

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Marzo

Cambio

Enero

Incidente

Febrero

Incidente

Junio

Incidente

Implementación procesamiento
CAF con BANRED
Reporte Seguro de desgravamen
- cambiar de acuerdo al ultimo
proyecto de segro de
desgravamen implementado
Fidecomiso costas judiciales,
cambio para que permita realizar
abonos de créditos cuando tiene
costas judiciales
Bloqueo providencias judiciales,
cuando sea un mismo cliente y un
mismo crédito el valor se acumule
Reporte de créditos demandados,
se agregan campos
Incrementar columnas en las
opciones 22-275 y 22-73
Reporte cartera titularizada,
mostrar el número de total de
cuotas de préstamo
Reporte de crédito se agregan
campos actividad receptora y
destino financiero
Flujo de caja
Vencimientos(fcre0571)
Se debita valor de crédito de una
cta ahorro objetivo
Modificación reporte 20 -98
columa valor se deglose por
rubros, capital, interes, etc.
Migración créditos CFN
Cambios reportes FISA, se
agreguen campos al reporte
Reporte créditos castigados para
contabilidad
Titularización. Verificación del
evento PREK y ABOK
Se agregaron columnas a reporte
credito
Abonos a créditos CTH no deben
cargarse a cta Fideicomiso

BANRED

Captaciones vista - CAF

1

22

REQ_ATM_357

Fisa

Cartera

1

16

req_cre_486

FISA

Cartera

1

8

REQ_CRE_322

FISA

Cartera

1

27

REQ_BCO_372

FISA

Cartera

1

21

REQ_CRE_466

FISA

Cartera

1

17

REQ_CRE_387

FISA

Cartera

1

14

REQ_TITU_331

FISA

Cartera

1

7

fisa

Cartera

1

27

req_rie_557

Fisa

Cartera

1

11

req_cre_2008

FISA

Cartera

1

27

INC_CRE_1839

FISA

Cartera

1

25

REQ_CRE_475

FISA

Cartera

1

25

REQ_VIGIA_405

FISA

Cartera

1

7

REQ_CONT_419

FISA

Cartera

1

28

REQ_CRE_329

FISA

Cartera

1

11

INC_CRE_1713

fisa

Cartera

1

24

inc_cre_2061

INC_CRE_SINA_2014

CONTINÚA



176

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Mayo

Incidente

Mayo

Incidente

Mayo

Incidente

Enero
Mayo

Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento

En Reporte CTH se muestran
créditos Fideicomiso
No se genera reporte garantías
Fideicomiso(quemado número
crédito)
Descuadre comisión cobranzas no se cobre a los de
crediconvenio
No se visualiza cta CFN en
parametrización de ctas
Contables
Permitir eliminar seguros de
desgravamen credimaiz(22-209)
Modificación tipos de deudores a
créditos vigentes, para que no
borre o actualice deudores de
créditos anteriores
Error reporte CFN muestra en
campo asterísticos
Modificar campo valores
extraprima 22-209 por cambio
comisión
cambio reporte de credimaiz para
CFN, se muestren los campos
correctamente
Nuevo boton en fin dia crédito
que verifique si se cancelo todo el
capital del prestamo se cancele
automaticamente
Primas seguro de desgravamen incluir o excluir seg desg de
créditos que no se migraron (22209)
Valor seguro hoy en consulta
prestamos
Implementación Proyecto Tasa
Mora
Gestión de Cobranzas

fisa

Cartera

1

12

inc_tit_2055

Fisa

Cartera

1

11

inc_fid_2050

fisa

Cartera

1

3

inc_cre_1991

Fisa

Cartera

1

2

inc_cre_2014

Fisa

Cartera

1

2

inc_cre_1971

FISA

Cartera

1

28

INC_FACT_1823

FISA

Cartera

1

26

INC_CRE_1838

FISA

Cartera

1

20

INC_CRE_1816

FISA

Cartera

1

18

INC_CRE_1786
REQ_CRE_474

Fisa

Cartera

1

29

inc_cre_sina0017

Fisa

Cartera

1

22

inc_cre_1923

Fisa

Cartera

1

6

inc_cre_1945

FISA

Cartera

1

28

Fisa

Cartera

1

5

REQ_CRE_P0005
req_cre_p0015
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Abril

Abril

Proyecto
mejoramiento
alcance
Proyecto
mejoramiento
alcance

Junio

Proyecto Nuevo

Abril

Cambio

Abril

Cambio

Enero

Cambio

Febrero
Mayo

Cambio
Cambio

Abril

Incidente

Abril

Incidente

Abril

Incidente

Enero

Incidente

Febrero

Incidente

Febrero

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Proyecto nuevo

Febrero

Cambio

Enero

Incidente

Junio

Incidente

Migración

Fisa

Cartera

1

11

req_cre_alc2_p0004

Seguro de desgravamen
migración

Fisa

Cartera

1

4

req_cre_alc1_p0004

Fisa

Cartera

1

10

req_cre_508

Fisa

Clientes

1

10

req_dig_457

Fisa

Clientes

1

10

req_web_490

FISA

Clientes

1

27

REQ_BCO_410

FISA
Fisa

Clientes
Clientes

1
1

11
23

REQ_CVIS_449
req_bco_334

FirmaBcoPichinch
a

Clientes

1

22

inc_fir_1867

Fisa

Clientes

1

10

inc_mer_1805

Fisa

Clientes

1

2

inc_capvis_1761

WEB

Clientes

1

7

INC_DIG_SINA_0001

Fisa

Clientes

1

14

Fisa

Clientes

1

4

Fisa

Clientes

1

11

inc_bcl_1796

Fisa

Clientes

1

25

req_cli_sina00101

Fisa

CONTABILIDAD

1

7

INC_CON_1682

Fisa

CONTABILIDAD

1

8

INC_CON_1664

Fisa

Contabilidad

1

4

inc_bcl_2029

Implementación Restitución de
operación crediticias al
Fidecoimiso de Garantía de la
institución financiera (Cambio
REQ_CRE_508)
Cambiar carátula soporte
documental 38-36
Cambiar ip por dominio en
pkg_mails
Cambio de IP por DNS Notificaciones Inhabilitados
Presentar junta electoral
Cambio IP correos exchange
Genaración de instalador firmas
Bco Pichincha - generar por
rangos
Reportes mercadeo cambio ip
fcli0410
Migración condiciones firmas
Consulta de digitalización no
retorna tarjeta de crédito
Ingreso de firmas personas sin
cuenta, permite escanear firmas
de personas que no tienen cuenta
Reportes SRP por cambio de IP a
nombre DNS
Obligaciones directas de Visa
salen Duplicadas en certif
bancarias
Fatca
Cambiar DNS en opción de
contabilidad
Balance de pérdidas y ganancias,
generación del reporte en pdf
Carga Recap (DIMM)

INC_CLI_1567
INC_BCL_SINA00081
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Mayo

Incidente

Mayo

Incidente

Abril

Cambio

Abril

Cambio

Enero

Cambio

Enero

Cambio

Febrero

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Abril

Incidente

Abril

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Febrero

Incidente

Febrero

Incidente

Febrero

Incidente

Error XML SRI
Error anexo transaccional
accionistas
Cambio formula monto referencial
ficha analisis clientes
Impresión tablas amortización
masivamente
Observación SBS, ingreso de
nueva solicitud, permitir periodos
de gracia
cambio de clausula en reporte
mutuo hipotecario
Validación años seguro de
vehículo, con la fecha de vigencia
de las garantías
Imprimir todos los usr de las
instancias fabrica crédito en doc
Cambio reporte matriz comisiones
mora
Error Aprobación y desembolso
de creditos - Microcredito
No estaban los cambios sobre
ultimas formas - Reportes
titularización
Renovación de crédito, negación
crédito renovado, actualizar
estatus crédito anterior.
Reportes de credimaiz, se
añadieron nuevos campos
Información de estructura
credimaiz incompleta
Cambio cálculo seguro agrícola,
para que el valor del seguro
agrícola se calcule
correctamente.
Error cierra opción 22 - 4 y no se
actualiza información central de
riesgos.
Reporte credimaiz se demora
demasiado

Fisa

Contabilidad

1

29

inc_con_1990

Fisa

Contabilidad

2

13

inc_con_1861, inc_bcl_1916

Fisa

Crédito

2

14

req_cre_345, req_cre_407

Fisa

Crédito

1

3

Fisa

Crédito

1

21

REQ_SBS_001

Fisa

Crédito

1

2

REQ_CRE_394

Fisa

Crédito

1

25

REQ_CRE_459_1

Fisa

Crédito

1

15

req_cre_506

Fisa

Crédito

1

14

req_cre_524

Fisa

Crédito

1

21

inc_cre_1893

Fisa

Crédito

1

17

inc_cre_1811

Fisa

Crédito

1

30

INC_CRE_1705

Fisa

Crédito

1

15

INC_CRE_1670

Fisa

Crédito

1

6

INC_CRE_1663

Fisa

Crédito

1

25

INC_CRE_1697

Fisa

Crédito

1

25

INC_CRE_1760

Fisa

Crédito

1

25

INC_CRE_1688
REQ_CRE_436

req_cre_491
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Junio

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Junio

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Marzo

Incidente

Mayo

Incidente

Mayo

Incidente

Mayo

Incidente
Proyecto
Mejoramiento

Abril
Abril
Marzo
Mayo

Proyecto
mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento

Enero

Cambio

Febrero

Cambio

No se muestran creditos en
opciones de ent y devolucion doc
fabrica
Impresión reporte Incendio en
crédito de consumo
Medio de aprobación para
credicarro mal
Error tasas garantias Bancarias
Reporte crédito no se muestran
datos del deudor, impresión de
documentos
Operación no permite
transformación CFN, opción
migración
No permite desembolsar crédito
cuando cliente se ha realizado
exámenes y no ha pasado por la
justificación de los mismos
No se reflejan notas de crédito del
cliente, impresión de documentos
Error reingreso solicitud de
crédito
Ingreso y mantenimiento de
solicitud de crédito VISA
Imprimir todos los usr de las
instancias fabrica crédito en doc
Error renovación en Créditos Maiz
Script migrar tipos doc por
producto para ent y dev doc

Fisa

Crédito

1

19

inc_cre_2015

Fisa

Crédito

1

3

inc_cre_1822

Fisa

Crédito

1

3

inc_cre_1972

Fisa

Crédito

1

3

inc_cre_1208

Fisa

Crédito

1

26

INC_CRE_1777

Fisa

Crédito

1

26

INC_CRE_1834

Fisa

Crédito

1

21

INC_CRE_1819

Fisa

Crédito

1

19

INC_CRE_1639

Fisa

Crédito

1

18

INC_CRE_1801

Fisa

Crédito

1

19

inc_cre_1155

Fisa

Crédito

1

15

inc_cre_1911

Fisa

Crédito

1

12

inc_cre_1827

Fisa

Crédito

1

15

req_cre_p0001

Fabrica de crédito

Fisa

Crédito

1

14

req_cre_p0001,
req_cre_alc_p0001,
req_cre_alc0001

Implementación proyecto seguro
de desgravamen

Fisa

Crédito

1

13

REQ_CRE_P0004

Alcance proyecto credimaiz

Fisa

Crédito

1

12

req_cre_p0006_1

Fisa

Cumplimiento

1

2

Fisa

Cumplimiento

1

19

Aumentar columnas reporte
inhabilitados
Estabilización proyecto listas
negras

REQ_BCL_271
REQ_ESTABILIZACION_SINA0
002
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Junio

Cambio

Marzo

Cambio

Mayo

Cambio

Enero

Proyecto Nuevo

Enero

Cambio

Febrero

Cambio

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Enero

Incidente

Febrero

Incidente

Febrero

Incidente

Marzo

Incidente

Junio

Cambio

Junio

Cambio

Junio

Cambio

Incrementar campo # total de
cliente activos en reporte
resumen estructura E21
Opción inhabilitados vs firmantes,
creación de opción
Eliminar botón consulta base
observados
Implementación proyecto listas
negras
Incrementar campo número
autorización en facturas
Cambio ingreso de facturas y
proveedores, que permita agregar
y cambiar cuenta
No muestra todos los valores de
facturas ingresadas
Solventar el problema de los
nombres extensos
Error en sistemas de facturación,
actualizar los valores en la
pestaña de contabilización
Realizar cambios reporte de
facturas a txt
Error anexo transaccional, para
que se genere en el equipo local
del usuario y ya no en el servidor
Diferencia valor IVA cobrado IVA
facturado, para redondear el valor
del IVA cobrado
Error generación comprobantes
de retención
Estabilización - Comprobantes
electrónicos - Control hasta 15
digitos en reporte facturas y
permitir ingreso facturas en
formato emitido por Emapal
Estabilización - Comprobantes
elecrónicos error 45 del SRI
(faut1902)
Estabilización comprobantes
electrónicos

Fisa

Cumplimiento

1

11

req_bcl_540_1

Fisa

Cumplimiento

1

20

REQ_GEN_270

Fisa

Cumplimiento

1

6

Fisa

Cumplimiento

1

14

REQ_RISG_SINA_0021

Fisa

FACTURACIÓN

1

23

REQ_FACT_383

Fisa

FACTURACIÓN

1

26

REQ_PRE_441

Fisa

FACTURACIÓN

1

23

INC_FACT_1675

Fisa

FACTURACIÓN

1

17

INC_FAC_1557

Fisa

FACTURACIÓN

1

7

INC_FACT_1625

Fisa

FACTURACIÓN

1

6

INC_FACT_1660

Fisa

FACTURACIÓN

1

27

INC_CON_1684

Fisa

FACTURACIÓN

1

19

INC_CON_1730

Fisa

FACTURACIÓN

1

13

INC_FACT_1775

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

18

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

18

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

11

req_fact_sina0090

req_cre_489
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Junio

Cambio

Junio

Cambio

Junio

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Junio

Incidente

Mayo

Proyecto nUEVO

Junio

Cambio

Junio

Incidente

Mayo

Cambio

Mayo

Cambio

Mayo

Proyecto nuevo

Febrero

Cambio

Junio

Cambio

Junio

Incidente

Enero

Proyecto Nuevo

Estabilización comprobantes
electrónicos
Estabilización comprobantes
electrónicos
Estabilización comp electrónicos
Estabilización comprobantes
electrónicos
Estabilización comprobantes
electrónicos
Estabilización comprobantes
electrónicos
Estabilización comprobantes
electrónicos - archivos xml
Estabilización Comprobantes
Electrónicos
Comp Electronicos -Generacion
comp de retencion presenta msj
de no generacion
Comprobantes Electrónicos
Implementación cambio por
proyecto swift
No se realiza la carga automatica
en Turbo Swift
Hoja de Gerencia muestra
información en 3 hojas
Interfaz directorio Telefónico
IVR - Recargas Celular
cambio en reporte presupuesto,
se añade cuenta contable
Opción nueva para corrección
datos Centros de Costos
Descuadre detalle de Centros de
Costos, no se muestra factura
para aprobación
Implemetación proyecto
Presupuesto institucional facturación

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

10

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

9

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

3

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

29

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

27

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

26

req_fact_sina0090

WebService

Facturación-Contabilidad

1

23

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

23

req_fact_sina0090

Fisa

Facturación-Contabilidad

1

2

Fisa

Facturación-Contabilidad

2

21

req_fact_sina0090

Fisa

Giros

1

10

req_gir_p0001_1

Fisa-webservice

Giros

1

24

inc_gir_2074

Fisa

Hoja de Gerencia

1

19

req_bcl_sina00103

Web

Intranet Bco

1

26

inc_fact_2025

req_intra_467_1
Se suspendio
el paso a
producción

IVR

IVR

1

29

req_ivr_sina00085

Fisa

PRESUPUESTO

1

3

Fisa

Presupuesto

1

17

req_pre_433

Fisa

Presupuesto

1

17

inc_pre_1881, inc_fac_1832

Fisa

PRESUPUESTO

1

7

REQ_PRE_SINA0001

REQ_PRE_P0001-1
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Febrero
Enero
Enero
Enero
Marzo
Mayo

Proyecto Nuevo
alcance
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento
Proyecto
Mejoramiento

Febrero

Proyecto
Mejoramiento

Febrero

Incidente

Enero

Cambio

Febrero

Cambio

Marzo

Cambio

Febrero

Incidente

Enero

Proyecto Nuevo

Carga parametrización centro de
costos por archivo
Actualización Ebussines, nueva
versión.
Compilación de las formulas de
cálculos en avolution
Actualización Ebussines, archivo
RDEP

Fisa

PRESUPUESTO

1

19

REQ_PRE_455

eBussiness

RRHH

1

30

IN_EVO_1696

eBussiness

RRHH

1

8

INC_EVO_1669

eBussiness

RRHH

1

3

INC_EVO_1657

Actualización sistema evolutions

eBussiness

RRHH

1

14

INC_EVO_1793

Actualización Evolution

eBussiness

RRHH

1

9

inc_evo_1928

Fisa

Seguridad

1

6

REQ_PARAM_SINA00026

Fisa

VIGIA

1

3

INC_VIGIA_1438
REQ_VIGIA_406

Fisa

VISA

1

3

REQ_TVIS_369

Fisa

VISA

1

3

REQ_SPI_356

Fisa

VISA

1

5

REQ_MER_002

Fisa

VISA

1

4

INC_TVIS_1694

Fisa

VISA

1

8

REQ_VISA_P002

Implemnetación parcial proyecto
parametrizaciones. Bloqueo y
desbloqueo de clave
Carga de PEPs en vigia, si el
cliente consta en base de clientes
PEPs actualiza otros campos
Mantenimeinto débitos VISA,
permitir débitos a cuentas
bloqueados
Acreditación pagos SPI a tarjeta
de crédito
Sorteo mundialista parte II
Error en carga de archivos
masivos interdin
Seguro desgravamen VISA II,
generar y cargar ventas seguros,
reportes conciliación, contratación
y cancelación seguros

183

ANEXO 4: FLUJOS DE LOS PROCESOS DE CRÉDITO Y CARTERA
ANEXO 4.1: ORIGINACIÓN DEL CRÉDITO

184

ANEXO 4.2: ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO

185

ANEXO 4.3: RECOPILAR Y VALIDAR INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

186

ANEXO 4.4: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CRÉDITO
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188

ANEXO 4.5: INSTRUMENTAR CRÉDITO
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190

ANEXO 4.6: ABONAR Y PRECANCELAR CRÉDITO

ANEXO 4.8: DIAGRAMA DE FLUJO MACRO EMISIÓN CRÉDITO – SEGURO DE DESGRAVAMEN

191

ANEXO 5: FLUJOS DE LOS PROCESOS DE CAPTACIONES VISTA Y BANCA ELECTRÓNICA
ANEXO 5.1: PROCESAMIENTO DE PAGOS INTERBANCARIOS

192
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195

ANEXO 5.2: PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE NOTAS DE DÉBITO / NOTAS DE CRÉDITO

196

ANEXO 5.3: PROCESAMIENTO MANUAL DE NOTAS DE DÉBITO / NOTAS DE CRÉDITO

197

ANEXO 5.4: DÉBITOS DE CUENTAS DE SECTOR PÚBLICO

198

ANEXO 5.5: EMISIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE RECAUDACIONES CTAS SECTOR PÚBLICO

199

ANEXO 6: DOCUMENTACIÓN PRUEBAS PROCESOS DE NEGOCIO AUDITOR I

ANEXO 6.1: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 1: PROCESO SOLICITUD DE CRÉDITO CREDICARRO
Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Código
de
Prueba

1.1

Verificar en el sistema principal de la Institución Financiera el funcionamiento correcto de la
solicitud de crédito del producto Credicarro en base a los datos del seguro ingresado.
Proceso Solicitud de crédito Credicarro
20-Oct-14
CDPPCN01
Prueba a
realizar

Validación de
años de seguro
de vehículo.

Tipo de
Prueba

Pre-requisito

Paso de ejecución

1. Ingresar la garantía del vehículo, donde se
describe la validez del seguro de vehículo por
4 años, específicamente, la fecha vigencia
desde: 2014/10/20 y la fecha de vigencia
hasta: 2018/10/01 de la validez del seguro.
2. Ingresar la solicitud de crédito credicarro e
El Cliente debe tener ingresar en años de seguro 3 años, y
Cumplimiento
actualizado los datos.
seleccionar la garantía descrita en el punto 1.
3.
Aprobar
el
crédito.
4. Proceder a desembolsar el crédito. Al
Guardar con F10 debe mostrar el mensaje de
validación "Años de seguro de vehículo
ingresado no es el correcto".

Resultados esperados

Resultados
obtenidos

Errores

Mostrar
mensaje
de
validación en la opción de
desembolso al guardar y Satisfactorio
no permitir desembolsar el
crédito.
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2

3

2.1

3.1

Validar
si
existen créditos
Credicarro a los
cuales se les
haya
Sustantiva
exonerado
el
seguro
de
vehículo antes
de
su
vencimiento.

Tener un reporte en Excel
de
las
tablas
de
amortización de los créditos
credicarro vigentes, junto
con el dato de los años de
seguro del vehículo.

Reporte de cuadre de
valores pagados a las
Revisión
del
aseguradoras de vehículos,
proceso
los cuales se refieren al
selección de la Cumplimiento
match entre el reporte del
aseguradora de
sistema del la institución
vehículo
financiera contra el reporte
de las aseguradoras.

1. Verificar desde que cuota de la tabla de
amortización
el
seguro del vehículo ya no se cobra y
constatar
con
los
años de seguro del vehículo si esta correcta
la
exoneración.
2. Si no es correcta la exoneración validar los
motivos
por
los
cuales
se
pudo
haber
eliminado.
2.1. Verificar si existe histórico del reajuste de
tasas que se realiza de forma individual
desde
la
opción
22-26.
3. Verificar si existen créditos con la
exoneración que aun no han sido
identificados y por lo tanto no han sido
corregida
la
tabla
de
amortización.
4. En caso de no estar corregidos notificar
inmediatamente
al
Área de Operaciones para que no se pierda
más
tiempo
y
se
corrija con la finalidad que no se suspenda el
pago a la aseguradora y garantizar la
cobertura del seguro en caso de siniestro.
5. Analizar y Verificar el motivo por el cual se
produjo la exoneración, de los cual se
identificó que el problema se da en el
proceso de reajuste de tasas debido a la
coincidencia de que la cuota desde la cual se
exonera coincide con el día de reajuste de
tasas del crédito.

Los créditos credicarro
deben cobrar el seguro
del vehículo de forma
mensual hasta que venza
el tiempo del seguro, si el
tiempo del seguro es 4
años la cobertura debe
ser hasta la cuota 47
porque la primera cuota
Fallido
del seguro se cobra en la
emisión del crédito, con
la
finalidad
que
el
vehículo salga de la
agencia
asegurado.
Debe existir histórico de
los reajuste que se
realizan desde la opción
22-26

La
seguradora
del
1. Revisar en el sistema y en los formularios
vehículo
debe
estar
físicos donde se selecciona la aseguradora
ingresada en el sistema Satisfactorio
con la cual se contratara el seguro del
de acuerdo a solicitud del
vehículo.
cliente

Se encontraron 79
créditos
a
los
cuales
se
les
exonero el seguro
de crédito, entre los
cuales 2 de ellos
aun no habían sido
corregidos,
se
notifico para que se
lo
realice
inmediatamente.
No existe histórico
del reajuste de
tasas
que
se
ejecuta desde la
opción 22-26.
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ANEXO 6.2: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 2: PROCESO DESEMBOLSO DE CRÉDITOS
Objetivo:

Verificar en el sistema el funcionamiento de la opción Desembolso de crédito

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Proceso Desembolso de créditos
23-Oct-14
CDPP_CN02

Código
de
Prueba

1.1

Prueba
realizar

a Tipo
Prueba

Desembolso de
un crédito
nuevo.

de

Pre-requisito

El crédito debe estar
registrado y aprobado.
Debe ser un crédito que no
Cumplimiento
posea créditos a cancelar y
que debe haber sido
ingresado desde la 22-3

Resultados
obtenidos

Paso de ejecución

Resultados esperados

1. Desembolsar la operación de crédito
desde
la
opción
22-12.
2. Verificar los datos del crédito nuevo
crédito:
2.1. Que el status del crédito este con
estado E (Vigente) al igual que las cuotas
de
la
tabla
de
amortización.
2.2. La fecha de emisión del crédito debe
ser
la
fecha
actual.
2.3. Verificar el cálculo de intereses desde
la
primera
cuota.
2.4. Verificar los valores de la TIR, TEA no
se
hayan
modificado.
3. Verificar la afectación de la transacción
en
la
cuenta:
3.1 Verificar en la cuenta de desembolso
del crédito que exista un rubro por el valor
entregado del crédito solicitado (valor
solicitado - solca), cuya descripción del
rubro debe decir "Emisión préstamo".

Emisión
del
crédito
y
acreditación
del
valor
Satisfactorio
entregado en la cuenta de
desembolso del cliente

Errores
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2

2.1

El crédito debe estar
registrado y aprobado.
Desembolso de
Debe ser un crédito que
un
crédito Cumplimiento
posea créditos a cancelar y
Renovado.
que debe haber sido
ingresado desde la 22-3

1. Desembolsar la operación de crédito
desde
la
opción
22-12.
2. Verificar los datos del nuevo crédito:
2.1. Que el status del crédito este con
estado E (Vigente) al igual que las cuotas
de
la
tabla
de
amortización.
2.2. La fecha de emisión del crédito debe
ser
la
fecha
actual.
2.3. Verificar el cálculo de intereses desde
la
primera
cuota.
2.4. Verificar los valores de la TIR, TEA no
se
hayan
modificado.
3. Verificar los datos del crédito anterior
(crédito seleccionado para renovar en la
22-3):
3.1. Status del crédito debe ser C
(Cancelado) así como los status de las
cuotas.
3.2. La fecha de cancelación del crédito
debe
ser
la
fecha
actual.
3.3.
Debe
estar
registrada
la
precancelación
del
crédito.
4. Verificar la afectación de la transacción
en
la
cuenta
de
desembolso:
4.1. Verificar en la cuenta de desembolso
del crédito que exista una nota de crédito
por el valor entregado del crédito solicitado
(valor solicitado - solca), cuya descripción
del rubro debe decir "Emisión préstamo".
4.2. Verificar que exista una nota de débito
por el valor del crédito a cancelar (capital
reducido + interés devengado a la fecha),
cuya descripción del rubro debe decir
"Cancelación préstamo".

Emisión del nuevo crédito,
cancelación del/los crédito(s)
seleccionado(s)
para
cancelar, acreditación del
valor entregado del nuevo Satisfactorio
crédito en la cuenta de
desembolso
del
cliente,
débito del valor del crédito a
cancelar.

CONTINÚA



203

3

3.1

El crédito debe estar
registrado y aprobado.
Debe ser un crédito que
posea créditos a cancelar y
que debe haber sido
ingresado desde la 22-10.
Desembolso de
La cuenta de desembolso
un
crédito Cumplimiento del nuevo crédito debe
Reestructurado.
tener depositado el valor de
los intereses + mora +
comisión + seguros (+ %
capital reducido si se indico
que va a cancelar parte del
capital)
del crédito a
reestructurar.

1. Desembolsar la operación de crédito
desde
la
opción
22-12.
2. Verificar los datos del nuevo crédito:
2.1. Que el status del crédito este con
estado E (Vigente) al igual que las cuotas
de
la
tabla
de
amortización.
2.2. La fecha de emisión del crédito debe
ser
la
fecha
actual.
2.3. Verificar el cálculo de intereses desde
la
primera
cuota.
2.4. Verificar los valores de la TIR, TEA no
se
hayan
modificado.
3. Verificar los datos del crédito anterior
(crédito seleccionado para renovar en la
22-10):
3.1. Status del crédito debe ser C
(Cancelado) así como los status de las
cuotas.
3.2. La fecha de cancelación del crédito
debe
ser
la
fecha
actual.

Emisión del nuevo crédito,
cancelación del/los crédito(s)
seleccionado(s)
para
cancelar, acreditación del
valor entregado del nuevo
crédito en la cuenta de
desembolso
del
cliente,
3.3. Debe estar registrado dos abonos débito del valor del crédito a
normales uno con el tipo de pago débito a cancelar.
cuenta y el otro con el tipo de pago
contable.
4. Verificar la afectación de la transacción
en
la
cuenta
de
desembolso:
4.1. Verificar en la cuenta de desembolso
del crédito que exista una nota de débito
por la sumatoria de los valores interés +
mora + comisión + seguros (+ % capital
reducido si se indico que va a cancelar
parte del capital) del crédito a reestructurar
el valor entregado del crédito solicitado
(valor solicitado - solca), cuya descripción
del rubro debe decir "Cancelación
préstamo".

Satisfactorio
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4

3.2

La
Garantía
Bancaria
(crédito del sector Garantía
y Avales) debe estar
registrada y aprobada.
Desembolso de
Debe haber sido ingresada
una
Garantía Cumplimiento desde
la
22-5.
Bancaria.
La cuenta de desembolso
registrada en la Garantía
Bancaria debe tener el
valor del 4% del valor del
crédito.

1. Desembolsar la operación de crédito
desde
la
opción
22-12.
2.
Verificar
datos
del
crédito:
2.1. Que el status del crédito este con
estado E (Vigente) al igual que las cuotas
de
la
tabla
de
amortización.
2.2. La fecha de emisión del crédito debe
ser
la
fecha
actual.
2.3. Verificar el cálculo de intereses desde
la
primera
cuota.
2.4. Verificar los valores de la TIR, TEA no
se
hayan
modificado.
3. Verificar la afectación de la transacción
en la cuenta registrada para desembolso:
3.1 Verificar en la cuenta de desembolso
del crédito que exista una nota de débito
por el valor del 4% del valor del crédito,
cuya descripción del rubro debe indicar
"Comisión Garantía Bancaria".

Emisión de la Garantía
Bancaria y débito por el valor
Satisfactorio
de la comisión de la Garantía
Bancaria.

La opción 22-157
no almacena
histórico de
cambio de tasas.

5

4.1

Emisión
créditos con
garantía Cash
Colateral

Cumplimiento

Crédito con garantía Cash
Colateral (póliza garantiza
el crédito) y que este
aprobado en el sistema.

1. Proceso de la emisión de crédito con
garantía cash colateral:
1.1. Ingreso de la solicitud de crédito.
1.2. Cambio de tasa del crédito desde la
opción 22-157.
1.3. Verificar almacenamiento de Histórico
de tasas.
1.3. Impresión de documentos
1.4. Aprobación del crédito.
1.5. Desembolso del crédito.
1.6. Verificar las tasas del crédito: Tasa
pactada, TIR, TEA

Almacenamiento de Histórico
Fallido
de tasas en la opción 22-157

TEA no sea mayor a la
pactada por el Banco Central Satisfactorio
del Ecuador.

TIR no exceda a la TEA del
Fallido
crédito

TIR del crédito
excede a la TEA
del mismo, de lo
analizado se
debe a que los
créditos son a
plazo fijo y cuyo
plazo es mayor a
360 días.

205

ANEXO 6.3: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 3: PROCESO MANTENIMIENTO DE CRÉDITOS
Verificar en el sistema el funcionamiento de la opción Mantenimiento de Solicitud específicamente
de Deudores

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

2

Proceso Mantenimiento de créditos
28-Oct-14
CDPP_CN03

Código
de
Prueba

1.1

2.1

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

Mantenimiento
de deudores de
Cumplimiento
una solicitud de
crédito.

Mantenimiento
de los valores
Cumplimiento
del seguro de
desgravamen

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

Resultados
obtenidos

El crédito debe estar
registrado y no debe
estar
aprobado.
El
deudor principal debe
ser garante de un
crédito ya emitido en la
institución financiera.

1. Ingresar a la opción 22-4 de
mantenimiento
de
créditos.
2. Actualizar el garante del crédito. Actualización de deudores
Satisfactorio
3. Verificar que los deudores del crédito afectada correctamente
emitido donde es garante el deudor del
nuevo crédito no hayan sido afectados.

El crédito debe estar
registrado y no debe
estar
aprobado.
El
deudor principal debe
ser garante de un
crédito ya emitido en la
institución financiera.

1. Ingresar a la opción 22-4 de
mantenimiento
de
créditos.
2. Actualizar los datos del seguro de
desgravamen,
para
lo
cual
debe
seleccionar reingreso Seguro desgravamen
y volver a seleccionar los deudores y
garantes
que
aplican
seguro
de
desgravamen.
3. Verificar que los deudores del crédito
emitido donde es garante el deudor del
nuevo crédito no hayan sido afectados.
4. Verificar que los datos del seguro de
desgravamen
esten
afectados
correctamente desde la opción de consulta
de préstamos.

Actualización de deudores
afectada
correctamente.
Datos del seguro de
Satisfactorio
desgravamen estén de
acuerdo a la actualización
realizada.

Errores
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ANEXO 6.4: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 4: PROCESO IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Verificar en el sistema el funcionamiento de la opción Impresión de documentos y Verificar los datos
que presenta el medio de aprobación para los diversos tipos de créditos.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Proceso Impresión de documentos
30-Oct-14
CDPP_CN04

Código
Prueba
de
realizar
Prueba

a

1

Generar los
documentos
para impresión
1.1
de un crédito
del sector
consumo.

2

Generar los
documentos
para impresión
2.1
de un crédito
del sector
comercio.

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Cumplimiento

Pre-requisito

Tener la muestra de
créditos con status en
solicitud
del
sector:
consumo.

Tener la muestra de
créditos con status en
solicitud
del
sector:
comercio.

Paso de ejecución
1. Ingresar a la opción 22-23 de impresión de
documentos de crédito e ingresar el número
de
crédito.
2. Seleccionar imprimir Medio de Aprobación,
pagare
y
tabla
de
amortización.
3. Verificar los datos presentados en todos
los documentos generados, sobre todo los
siguientes datos: Tasa pactada, TIR, TEA,
Valores
de
seguro,
Segmento
y
Subsegmento del crédito.
1. Ingresar a la opción 22-23 de impresión de
documentos de crédito e ingresar el número
de
crédito.
2. Seleccionar imprimir Medio de Aprobación,
pagare
y
tabla
de
amortización.
3. Verificar los datos presentados en todos
los documentos generados, sobre todo los
siguientes datos: Tasa pactada, TIR, TEA,
Valores
de
seguro,
Segmento
y
Subsegmento del crédito.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Errores

Datos del crédito están
de
acuerdo
a
lo
acordado institución cliente
Satisfactorio
Tasas de acuerdo al
segmento
y
subsegmento

Datos del crédito están
de
acuerdo
a
lo
acordado institución cliente
Satisfactorio
Tasas de acuerdo al
segmento
y
subsegmento
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3

4

5

3.1

Generar los
documentos
para impresión
de un crédito
del sector
vivienda.

4.1

Generar los
documentos
para impresión
de un crédito
del sector
microcrédito.

5.1

Generar los
documentos
para impresión
de un crédito
del sector
microcrédito.

Cumplimiento

Tener la muestra de
créditos con status en
solicitud
del
sector:
vivienda

Cumplimiento

Tener la muestra de
créditos con status en
solicitud
del
sector:
microcrédito.
El deudor principal no
debe poseer deudas
vigentes
del
sector
microcrédito.

Cumplimiento

Tener la muestra de
créditos con status en
solicitud
del
sector:
microcrédito.
El deudor principal debe
poseer al menos una
deuda vigente del sector
microcrédito.
Datos:
Capital deuda vigente:
9272.00
Monto nuevo crédito:
700,00
Riesgo Cliente: 9972.00

1. Ingresar a la opción 22-23 de impresión de
documentos de crédito e ingresar el número
de
crédito.
2. Seleccionar imprimir Medio de Aprobación,
pagare
y
tabla
de
amortización.
3. Verificar los datos presentados en todos
los documentos generados, sobre todo los
siguientes datos: Tasa pactada, TIR, TEA,
Valores
de
seguro,
Segmento
y
Subsegmento del crédito.
1. Ingresar a la opción 22-23 de impresión de
documentos de crédito e ingresar el número
de
crédito.
2. Seleccionar imprimir Medio de Aprobación,
pagare
y
tabla
de
amortización.
3. Verificar los datos presentados en todos
los documentos generados, sobre todo los
siguientes datos: Tasa pactada, TIR, TEA,
Valores
de
seguro,
Segmento
y
Subsegmento del crédito.

1. Dar mantenimiento a la solicitud de crédito
para que el monto del nuevo crédito sea de
$700 y así tener un riesgo de $9972.00.
2. Verificar que la tasa pactada del crédito
sea
24.54
%.
3. Verificar que la TIR sea 24.54 %.
4. Verificar que el subsegmento del crédito
sea Microcrédito Acumulación Simple.
3. Verificar el resto de datos presentados en
todos los documentos generados.

Datos del crédito están
de
acuerdo
a
lo
acordado institución cliente
Satisfactorio
Tasas de acuerdo al
segmento
y
subsegmento

Datos del crédito están
de
acuerdo
a
lo
Satisfactorio
acordado institución cliente

Datos del crédito están
de
acuerdo
a
lo
acordado institución cliente
Satisfactorio
Tasas de acuerdo al
segmento
y
subsegmento
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6

7

5.2

Generar los
documentos
para impresión
de un crédito
del sector
microcrédito.

6.1

Validar que no
deje
imprimir
pagares
de
Cumplimiento
créditos
con
status diferente
al de solicitud.

Cumplimiento

Tener la muestra de
créditos con status en
solicitud
del
sector:
microcrédito.
El deudor principal debe
poseer al menos una
deuda vigente del sector
microcrédito.
Datos:
Capital deuda vigente:
9272.00
Monto nuevo crédito:
4050,00
Riesgo
Cliente:
13322.00

1. Dar mantenimiento a la solicitud de crédito
para que el monto del nuevo crédito sea de
$4050.00 y así tener un riesgo de $9972.00.
2. Verificar que la tasa pactada del crédito
sea
22.93%.
3. Verificar que la TIR sea 22.93%.
4. Verificar que el subsegmento del crédito
sea Microcrédito Acumulación Ampliada.
3. Verificar el resto de datos presentados en
todos los documentos generados.

1. Ingresar a la opción 22-23 de impresión de
documentos de crédito e ingresar el número
Tener la muestra de de
crédito.
créditos
con
status 2. Seleccionar imprimir Medio de Aprobación,
cancelados,
emitidos, pagare
y
tabla
de
amortización.
negados.
3. Verificar que solo se genere la tabla de
amortización para los créditos con status
emitido.

Datos del crédito están
de
acuerdo
a
lo
acordado institución cliente
Fallido
Tasas de acuerdo al
segmento
y
subsegmento

Satisfactorio

Tasa
pactada y
TIR igual a
24.05 debido
a que se
recálculo en
base a la
tasa máxima
del
subsegmento
Microcrédito
Acumulación
ampliada del
BCE que es
25.50%.
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ANEXO 6.5: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 5: PROCESO SOLICITUD DE CRÉDITO CREDIMAIZ
Objetivo:

Verificar en el sistema el funcionamiento del proceso de solicitud de crédito de Credimaiz.

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Proceso Solicitud de crédito Credimaiz
7-Nov-14
CDPP_CN05

Código
de
Prueba

1.1

Prueba a
realizar
Proceso
emisión de
créditos
credimaiz

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

1. Explicación del proceso a nivel del
Créditos del producto sistema por parte del usuario sin afectar Conocimiento
del
Credimaiz
ingresados datos
directamente
en
producción. proceso de solicitudes Satisfactorio
en el sistema.
Mediante la opción de consulta de de crédito credimaiz
préstamos.

Errores
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ANEXO 6.6: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 6: PROCESO FÁBRICA DE CRÉDITO
Objetivo:

Verificar en el sistema el funcionamiento de los procesos de fábrica de crédito.

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Fábrica de crédito
14-Nov-14
CDPP_CN06

Código
de
Prueba

1.1

Prueba a
realizar

Proceso
emisión y
revisión de
documentos de
créditos
fabricalizados

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

1. Explicación del proceso de fábrica de
crédito a nivel del sistema por parte del
usuario.
1.1.
Ingreso
de
solicitud
1.2. Restricción de mantenimiento de datos
de ingresos, egresos, patrimonio mientras
está
en
proceso
de
aprobación.
1.3. Revisión de créditos por parte de
fábrica
Créditos de fábrica con 1.4. Aprobación de créditos Recomendados
status en solicitud.
y No recomendados por parte de Fábrica.
1.5. Desembolso de créditos de Fábrica de
crédito.
2.
Explicación
de
revisión
de
documentación de créditos, mediante las
opciones de flujo de documentos.
2.1. Creación de flujo de documentos.
2.2. Recepción y devolución por parte de
las instancias: Oficial, Visado, Digitador,
Analista, Supervisor.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Conocimiento
del
proceso de fábrica de
Satisfactorio
crédito a nivel de
sistema

Errores
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ANEXO 6.7: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 7: SEGURO DE DESGRAVAMEN
Objetivo:

Verificar en el sistema la asignación del seguro de desgravamen a los diferentes tipos de crédito.

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

2

Proceso asignación de seguro de desgravamen
19-Nov-14
CDPP_CN07

C
ódigo
de
Prueba

1.
1

2.
1

Prueba a
realizar

Proceso de
asignación y
cálculo de
seguro de
desgravamen

Seguro de
desgravamen e
incendio en
créditos
declarados a
plazo vencido

Tipo de
Prueba

Cumplimiento

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

1. Explicación del proceso de asignación de
seguro
de
desgravamen:
1.1. Parametrización de seguro de
desgravamen.
1.2. Condiciones para la asignación del
seguro
de
desgravamen.
Créditos que aplican
1.3. Restricción de personas a las que no
seguro de desgravamen
aplica el seguro de desgravamen.
1.4. Calculo del seguro de desgravamen.
1.5. Opciones desde las cuales se asigna o
exonera el seguro de desgravamen.
1.6. Documentos a legalizar del seguro de
desgravamen por parte del cliente.
1. Revisión del proceso de asignación del
seguro de desgravamen e incendio a los
créditos declarados a plazo vencido.
Créditos declarados a
2. Análisis de la importancia de
plazo vencido
implementación del cobro del seguro,
debido a que la institución asume los
costos actuales.

Resultados
esperados

Resultados
obtenidos

Errore
s

Conocimiento
del
proceso de asignación
Satisfactorio
y cálculo del seguro de
desgravamen.

Conocimiento
del
proceso de asignación
de
seguro
de
desgravamen
e Satisfactorio
incendio a los créditos
declarados a plazo
vencido.
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3

4

3.1

4.1

Análisis de
información
para verificar la
consistencia de
datos del
Sustantiva
seguro de
desgravamen
en las tablas de
amortización.

Análisis de
información
para verificar la
consistencia de
datos del
seguro de
incendio en las
tablas de
amortización.

Sustantiva

1. Verificar en las tablas de amortización
que el seguro de desgravamen no haya
sido exonerado por el sistema de forma
automática.
2. Para los casos exonerados se analizaron
las causas, entre las cuales se
encontraron:
Exoneración de forma manual desde la
opción
22-209.
Por
abonos
anticipados.
Por reajuste de tasas desde la opción de fin
Base
de
Créditos
de día o desde la opción de reajuste de
emitidos que aplican
tasas
individual.
seguro de desgravamen
El
primer caso mencionado
tiene
justificación por lo cual esta correcto.
Respecto a los dos últimos casos el motivo
se debe a que está mal almacenada la tasa
de desgravamen y los procesos que
recalculan las tablas de amortización como
abonos anticipados y reajuste de tasas
toman la tasa de desgravamen almacenada
para la generación de la tabla de
amortización.
1. Verificar en las tablas de amortización
que los valores del seguro de incendio para
cada
periodo
sean
iguales.
2. En caso de encontrar valores diferentes
analizar los motivos de la variación.
2.1. Se verifico que la variación se produce
en el proceso de reajuste de tasas debido a
Base
de
Créditos que el valor del avaluó sin terreno de la
emitidos que aplican garantía asignada al crédito es diferente al
seguro de incendio
momento de su emisión. Variación que se
detectó en los registros de auditoría de los
cambios que sufren las garantías.
3. Se analizaron los motivos con la Jefe de
Operaciones
y
Supervisor
de
procesamiento para lo cual se estableció la
solución a nivel de sistema para el
inconveniente presentado.

Los
créditos
que
aplican
seguro
de
desgravamen
deben
pagar un valor de
acuerdo
al
cálculo
realizado, en cada uno
de sus periodos de
pago, por tal motivo no
puede
exonerarse
automáticamente
desde el sistema, a
menos
que
sea
exonerado de forma
manual desde la opción
22-209 o en proceso de
fin de día porque el
asegurado sobrepasa
la
edad
de
permanencia.

El valor de seguro de
incendio no debe variar
a menos que existan re
avalúos debidamente
formalizados.

Fallido

Fallido

Se
encontraron
3 créditos a
los cuales
el sistema
les exonero
el valor del
seguros de
desgravam
en al
realizar un
abono
anticipado,
el motivo se
debe a que
la tasa de
desgravam
en
almacenada
es cero y en
un caso
esta nula.

Se
encontraron
algunos
casos en
los que el
seguro de
incendio
varía en
una misma
tabla de
amortizació
n.
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ANEXO 6.8: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 8: ABONOS NORMALES
Objetivo:

Verificar en el sistema el funcionamiento y los controles en las opciones de Abonos Normales.

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Abonos normales
24-Nov-14
CDPP_CN08

Código
de
Prueba

1.1

Prueba a
realizar

Verificar
controles al
realizar un
abono normal.

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

1. Realizar un abono normal con débito a
cuenta
desde
la
opción
22-30.
2. Verificar que no deje debitar de cuentas
Ahorro meta cuyo contrato este vigente.
3. Verificar que no deje debitar de cuentas
Créditos emitidos que
destinadas para depósitos de cuotas de
tengan cuotas vencidas
juicio
de
alimentos.
de pagar.
4. Realizar abonos totales y abonos
parciales.
5. Verificar que la afectación del abono se
realice correctamente, tanto en la cta.
débito como en cartera.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Validación de controles
y
abonos
Satisfactorio
correctamente
afectados.

Errores
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ANEXO 6.9: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 9: ABONOS Y PRECANCELACIONES ANTICIPADAS
Objetivo:

Verificar en el sistema el funcionamiento de los Abonos y precancelaciones Anticipadas.

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Código
de
Prueba

Abonos y precancelaciones anticipadas
26-Nov-14
CDPP_CN09
Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

Pre-requisito

1

Verificar
controles al
1.1 realizar un
abono
anticipado

Cumplimiento

Créditos emitidos que
estén al día con sus
pagos.

2

Verificar
controles al
2.1 realizar una
precancelación
anticipada

Cumplimiento

Créditos emitidos que
estén al día con sus
pagos.

Paso de ejecución
1. Realizar un abono anticipado con débito
a cuenta desde la opción 22-31.
2. Verificar que no deje debitar de cuentas
Ahorro meta cuyo contrato este vigente.
3. Verificar que no deje debitar de cuentas
destinadas para depósitos de cuotas de
juicio
de
alimentos.
4. Verificar que la afectación del abono se
realice correctamente, tanto en la cta.
débito como en cartera.
1. Realizar un precancelación anticipada
con débito a cuenta desde la opción 22-31.
2. Verificar que no deje debitar de cuentas
Ahorro meta cuyo contrato este vigente.
3. Verificar que no deje debitar de cuentas
destinadas para depósitos de cuotas de
juicio
de
alimentos.
4. Verificar que la afectación del abono se
realice correctamente, tanto en la cta.
débito
como
en
cartera.
4.1. El crédito debe reflejar en la fecha de
cancelación
la
actual.
4.2. El status del crédito como de la cuotas
deben
cambiar
a
Cancelado.
4.3. Se debe reflejar el pago en el bloque
de abonos y precancelaciones anticipadas.
4.4. Se debe reflejar el débito de la cta.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Errores

Validación de controles
y
abonos
Satisfactorio
correctamente
afectados.

Validación de controles
y
abonos
Satisfactorio
correctamente
afectados.
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3

4

3.1

4.1

Verificar el
motivo por el
cual existen
créditos cfn
cancelados
mientras el
crédito del
cliente aún se
encuentra
vigente.

Verificar el
motivo por el
cual existen
créditos cuya
tasa en el
proceso de
reajuste no se
asemeja con
segmento al
que pertenece.

Sustantiva

Sustantiva

Base Créditos emitidos
CFN cuyo crédito CFN
esta cancelado y el
crédito del cliente aún
está vigente.

1. Analizar los pagos realizados por el
cliente tanto la afectación de la tabla del
cliente, como la afectación a la tabla de la
CFN.
2. Verificar los registros de auditoría para
verificar si han tenido reversos de abonos
normales y anticipados.

Base
de
Créditos
vigentes
donde
se
describa
el
sector,
segmento,
subsegmento, la tasa
actual, la tasa anterior.

1. Analizar los datos e identificar el motivo
por el cual en el proceso de reajuste existe
la variación significativa de tasas.
2. De lo detectado se identifico que el
sector
es
diferente
al
segmento.
2.1. De lo revisado estos créditos antes
pertenecían al sector que se describe
actualmente en el segmento, pero fueron
migrados desde la opción 22-126, pero
esta opción de migración no recalcula el
segmento ni el subsegmento lo que
provoca que en el proceso de reajuste
tome la tasa de acuerdo al segmento
provocando la inconsistencia.

Integridad de datos en
los créditos de la CFN,
de acuerdo a los pagos
del
cliente
este
Fallido
afectado correctamente
la tabla de amortización
del cliente como la de
la CFN.

El reverso de
abonos de
créditos CFN
no está
reversando el
pago en la
tabla CFN,
solo reversa
la tabla del
cliente.
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ANEXO 6.10: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 10: EMISIÓN DE OPERACIONES CFN
Verificar en el sistema la solicitud, emisión de créditos CFN, así como las respectivas afectaciones
contables.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

2

Proceso Emisión de Operaciones CFN
28-Nov-14
CDPP_CN10

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

1.1

Revisar a nivel
de sistema el
proceso de la
emisión de
créditos CFN.

2.1

Verificación de
controles en
operaciones
CFN en el
sistema

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Créditos
ingresados
sistema

1. Conocer el proceso a nivel de sistema de
las
operaciones
CFN:
1.1. Ingreso de solicitud de crédito.
CFN
Conocimiento
del
1.2. Ingreso de datos de la CFN.
en
el
proceso de emisión de Satisfactorio
1.3. Carga de tabla de amortización CFN.
operaciones CFN
1.3.
Aprobación
de
crédito
CFN.
1.4. Desembolso de crédito CFN.
1.5. Cuadres contable de operaciones CFN

Créditos
ingresados
sistema

1. Verificar en la entrevista con el usuario si
CFN existen novedades en el proceso CFN.
en
el 2. De lo indicado las novedades se han ido
solucionado poco a poco y ya no existen
novedades en la actualidad.

Que
no
existan
incidencias
en
el
proceso de emisión de
Satisfactorio
operaciones CFN que
afecten la consecución
de objetivos.

Errores
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ANEXO 6.11: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 11: PROCESO COBRO DE COMISIÓN POR GESTIÓN DE COBRANZAS
Objetivo:

Verificar en el sistema el proceso de Cobro Costo Gestión de Cobranzas.

Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

2

Proceso de cobro de comisión por Gestión de Cobranza
28-Nov-14
CDPP_CN11

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

1.1

Revisar a nivel
de sistema el
proceso de
cobro de
comisión por
gestión de
cobranzas.

2.1

Verificación de
controles en
proceso de
cobro de
comisión por
gestión de
cobranzas.

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

1.1. Revisión de la matriz de comisiones.
1.2. Revisión del cálculo de comisión.
Créditos emitidos
1.3. Revisión de abonos normales donde
a los cuales se les hay
se genera el valor de comisión.
cobrado comisión por
1.4. Revisión de consulta de préstamos y
gestión de cobranzas.
reportes de la comisión obtenida por
gestión de cobranza.
1. Verificar en la entrevista con el usuario si
existen novedades en el proceso de cobro
Créditos emitidos de comisión por gestión de cobranzas.
a los cuales se les hay 2. De lo indicado las novedades
cobrado comisión por presentadas eran estabilizaciones de la
gestión de cobranzas.
implementación del proyecto, en la
actualidad
no
se
han
presentado
novedades.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Conocimiento
del
proceso de cobro de
Satisfactorio
comisión por Gestión
de cobranzas

Que
no
existan
incidencias
en
el
proceso de cobro de Satisfactorio
comisión por Gestión
de cobranzas.

Errores
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ANEXO 6.12: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 12: PROCESO DE MIGRACIÓN DE OPERACIONES A CTH Y FIDEICOMISO.
Verificar en el sistema el proceso de Migración de Créditos a Fideicomiso y Titularización de
Cartera.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

2

Proceso de migración de operaciones a CTH y Fideicomiso.
1-Dec-14
CDPP_CN12

Có
digo de
Prueba

Prueba a
realizar

Tipo de
Prueba

Pre-requisito

1.1

Revisar a nivel
de sistema el
proceso de
migración a
CTH y
Fideicomiso.

Cumplimiento

Créditos
CTH
Fideicomiso

2.1

Verificación de
controles en
proceso de
migración a
CTH y
Fideicomiso.

Cumplimiento

Créditos
CTH
Fideicomiso

Paso de ejecución
1. Opción de migración
2. Opción de reportes
y 3. Cuadre de operaciones de cth y
fideicomiso
4.
Generación
de
estructuras
de
operaciones cth y fideicomiso
1. Verificar en la entrevista con el usuario si
existen novedades en el sistema respecto a
CTH
y
Fideicomiso...
2. De lo indicado las novedades
presentadas eran estabilizaciones de la
y implementación de la migración a
Fideicomiso y afecto consecutivamente a
CTH porque fue incluido en el módulo de
operaciones CTH, mezclándoseasí los
productos, se colocaron los controles
necesarios y en la actualidad no se han
presentado más novedades.

Resultados
esperados

Resultados
obtenidos

Conocimiento
del
proceso de migración
Satisfactorio
de operaciones a CTH
y Fideicomiso.

Que
no
existan
incidencias con las
Satisfactorio
operaciones a CTH y
Fideicomiso

Errores
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ANEXO 6.13: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 13: REPORTES RECUPERACIÓN DE COBRANZAS.
Verificar porque se presentan muchas solicitudes de cambio en reportes de recuperación de
cobranzas.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Reportes recuperación de cobranzas.
1-Dec-14
CDPP_CN13

Código
de
Prueba

1.1

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

Revisar el
motivo por el
cual existen
gran cantidad
de cambios
Cumplimiento
solicitados a los
reportes de
gestión de
cobranzas

Pre-requisito

Paso de ejecución

1. Entrevista con Jefe de cobranzas
2. Determinación de motivos por los cuales
se piden consecutivamente cambios a los
reportes
de
cobranzas.
Base de la Solicitud de
2.1. Se determinó que el motivo se debe a
cambios a reportes de
dos razones específicas: cambio de jefe de
cobranzas
cobranzas y análisis de datos de cartera
vencida para implementación de un nuevo
proyecto que permita potenciar la
recuperación de cartera.

Resultados
esperados

Resultados obtenidos

Cambios para mejorar
el
proceso
de
Satisfactorio
recuperación
de
cobranzas

Errores
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ANEXO 6.14: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 14: EMISIÓN DE OPERACIONES CON MUTUOS HIPOTECARIOS
Verificar porque frecuentemente requieren que se recupere el número de solicitud de crédito de los
créditos Mutuos Hipotecarios.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Emisión de Operaciones con Mutuos Hipotecarios
1-Dec-14
CDPP_CN14

Código
de
Prueba

1.1

Prueba
realizar

a

Tipo de Prueba

Revisar el
motivo por el
cual existen
repetitivas
solicitudes de
accesos a la
base de datos
Cumplimiento
para
recuperación
del número de
operación de
los créditos con
mutuos
hipotecarios.

Resultados
esperados

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados obtenidos

Solicitudes de acceso a
la base de datos para
recuperación
del
número de operación de
mutuos hipotecarios.

1. Entrevista con el oficial de créditos de
vivienda
2. Determinación de motivos por el cual se
elimina del sistema las operaciones de
mutuos
hipotecarios.
3. Determinación de motivos por el cual se
demora demasiado el trámite de operaciones
Encontrar alternativas
de
mutuos
hipotecarios.
Satisfactorio
de solución
4.
Alternativas
de
solución.
4.1. Se determinaron 3 alternativas de
solución: dar mayor seguimiento como oficial
a los créditos de mutuos hipotecarios,
reingresar la solicitud para prolongar el
tiempo de la solicitud en el sistema, solicitar
que no se eliminen los mutuos hipotecarios.

Errores
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ANEXO 7: DOCUMENTACIÓN PRUEBAS DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO AUDITOR II
ANEXO 7.1: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 1: ATM´S
Verificar el correcto funcionamiento del servicio de ATM's en relación a los incidencias reportadas.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:
N
ro.

1

2

Proceso Transacciones ATM´s
23-Oct-14
CDPPN01

Código
de
Prueba

1.1

1.2

Prueba a
realizar

Realizar retiros
en ATM´s

Tipo de
Prueba

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

1. Ingresar la tarjeta de débito en ATM
propio
institución
y
terceros.
Cliente posea cuenta en 2.
Ingresar
clave
de
acceso.
institución
financiera. 3.
Elegir
transacción
retiro.
Cumplimiento
Cliente posea tarjeta de 4.
Seleccionar
valor
a
retirar.
débito.
5.
Confirmar
transacción.
6.
Receptar
dinero.
7. Receptar comprobante.

Cliente posea cuenta en
Verificar
institución
financiera. Ingresar datos errados
controles de la Cumplimiento
Cliente posea tarjeta de validaciones de campos
aplicación
débito.

para

Resultados
obtenidos

Errores

Se entregue el dinero al
cliente y genere el
comprobante.
Satisfactorio
Se afecte en el sistema
bancario.

No permita ingreso de
números
negativos.
No permita el ingreso de
montos
en
cero.
No permita realizar retiros
de
cuenta
cerradas,
verificar
bloqueadas.
Satisfactorio
No permita retiro de
cuentas no asignadas a
la tarjeta de débito.
No permita retiros que
excedan
el
monto
máximo permitido.
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3

1.3

Que cada una de las
teclas del ATM este
Presionar cada una de las teclas del ATM
Validación de
Transacción de retiro en
controlada y cumplan el
Cumplimiento
que no están asignadas a uso de la
Satisfactorio
teclado ATM
ejecución.
funcionamiento
normal
transacción.
dentro de la transacción
retiro ATM.

4

1.4

Validación
formatos,
ventanas

2.1

Realizar
transferencias
entre cuentas
propias en
ATM´s

5

de

Cumpli
miento

Transacción de retiro en Se muestre la información
ejecución.
especificación de mercadeo

Cumpli
miento

1. Ingresar la tarjeta de débito en ATM
propio
institución
y
terceros.
Cliente posea cuenta en 2.
Ingresar
clave
de
acceso.
institución
financiera. 3.
Elegir
transacción
transferencia.
Cliente posea tarjeta de 4.
Seleccionar
cuenta
débito.
débito.
5.
Seleccionarcuenta
crédito.
6.
Seleccionar
valor
a
transferir.
7. Receptar comprobante.

6

2.2

Cliente posea cuenta en
Verificar
institución
financiera.
controles de la Cumplimiento
Cliente posea tarjeta de
aplicación
débito.

7

2.3

Validación de
Transacción
de
Cumplimiento
teclado ATM
transferencia en ejecución.

según

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Fallido
indicado por mercadeo.

Se muestran las
cuentas duplicadas
en la transacción
retiro ATM.

Se
realice
la
transferencia al cliente y
entregue el comprobante. Fallido
Se afecte en el sistema
bancario.

La transacción
transferencia no se
concluye
satisfactoriamente, se
muestra pantalla
cuenta inválida.

No permita ingreso de
números
negativos.
No permita el ingreso de
montos
en
cero.
No permita realizar retiros
de
cuenta
cerradas,
Ingresar datos errados para verificar
bloqueadas.
Satisfactorio
validaciones de campos
No permita retiro de
cuentas no asignadas a
la tarjeta de débito.
No permita retiros que
excedan
el
monto
máximo permitido.
Que cada una de las
teclas del ATM este
Presionar cada una de las teclas del ATM
controlada y cumplan el
que no están asignadas a uso de la
Satisfactorio
funcionamiento
normal
transacción.
dentro de la transacción
retiro ATM.
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8

9

2.4

Validación
formatos,
ventanas

de

3.1

1. Ingresar la tarjeta de débito en ATM
propio
institución
y
terceros.
Cliente posea cuenta en
Realizar
2.
Ingresar
clave
de
acceso.
institución
financiera.
consulta de
Cumplimiento
3. Elegir transacción consulta de saldo.
Cliente posea tarjeta de
saldo en ATM´s
4. Seleccionar cuenta a consultar.
débito.
5.
Aceptar
costo.
7. Receptar comprobante.

Transacción
de Se muestre la información
Cumplimiento
transferencia en ejecución. especificación de mercadeo

10

3.2

Cliente posea cuenta en
Verificar
institución
financiera.
controles de la Cumplimiento
Cliente posea tarjeta de
aplicación
débito.

11

3.3

Validación de
Transacción de consulta en
Cumplimiento
teclado ATM
ejecución.

3.4

Validación
formatos,
ventanas

12

13

4.1

de

Realizar
cambio de
clave de tarjeta

según

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Fallido
indicado por mercadeo.

Se muestran las
cuentas duplicadas
en la transacción
transferencia ATM.

Se muestre el saldo en
pantalla y genere el
comprobante.
Satisfactorio
Se afecte en el sistema
bancario.

No
permita
realizar
consultas
de
cuenta
cerradas,
bloqueadas.
Ingresar datos errados para verificar
No permita consultas de Satisfactorio
validaciones de campos
saldo de cuentas no
asignadas a la tarjeta de
débito.
Que cada una de las
teclas del ATM este
Presionar cada una de las teclas del ATM
controlada y cumplan el
que no están asignadas a uso de la
Satisfactorio
funcionamiento
normal
transacción.
dentro de la transacción
retiro ATM.

Transacción de consulta en Se muestre la información
Cumplimiento
ejecución.
especificación de mercadeo

según

1. Ingresar la tarjeta de débito en ATM
propio
institución
y
terceros.
2.
Ingresar
clave
de
acceso.
Cliente posea tarjeta de
Cumplimiento
3. Elegir transacción consulta de saldo.
débito.
4. Seleccionar cuenta a consultar.
5.
Aceptar
costo.
7. Receptar comprobante.

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Fallido
indicado por mercadeo.

Se muestran las
cuentas duplicadas
en la transacción
consulta de saldos
ATM.

Se realice el cambio de
clave
de
tarjeta.
Satisfactorio
Se afecte en el sistema
bancario.
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14

4.2

Verificar
Cliente posea tarjeta de Ingresar datos errados
controles de la Cumplimiento
débito.
validaciones de campos
aplicación

15

4.3

Validación de
Transacción cambio
Cumplimiento
teclado ATM
clave en ejecución.

16

4.4

Validación
formatos,
ventanas

de
Cumplimiento

Transacción cambio
clave en ejecución.

La tarjeta este activa y no
haya sido anulada o Satisfactorio
bloqueada.
Que cada una de las
teclas del ATM este
Presionar cada una de las teclas del ATM
de
controlada y cumplan el
que no están asignadas a uso de la
Satisfactorio
funcionamiento
normal
transacción.
dentro de la transacción
retiro ATM.
Los formatos cumplan el
de Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
para

verificar
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ANEXO 7.2: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 2: DÉBITOS AUTOMÁTICOS
Verificar en el sistema el funcionamiento de débitos automáticos.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Proceso Débitos Automáticos.
24-Oct-14
CDPPN02

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

1

1.1

Registrar
cliente autoriza
débito
automático

2

1.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

1.3

Validación
Teclas
especiales

de

3

1.4

Validación
formatos,
ventanas

de

4

5

2.1

Carga archivo
de débito
automático

6

2.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

1. Registra identificación del cliente.
Se almacene en el
Solicitud
escrita
y 2.
Selecciona
servicio
autorizado.
sistema
la
solicitud
legalizada del cliente.
3.
Guarda
solicitud.
ingresada.
4. Imprimir el comprobante de registro.
No permita ingreso de
identificaciones que no
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
corresponden a clientes.
ejecución.
validaciones de campos
No permita grabar con
campos en blanco.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
Transacción
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
ejecución.
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
Transacción
en Se muestre la información según definición
con la definición para
ejecución.
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.
1. Seleccionar ubicación del archivo.
Cliente haya registrado 2. Seleccionar tipo de servicio a procesar.
Se realice la carga del
autorización para débito 3.
Guardar
carga
de
archivo.
archivo a procesar.
automático.
4. Generar reporte de datos fallidos.
7. Activar cuentas inactivas.
Validar
formato
de
archivo requerido para
Cliente haya registrado
procesar
la
carga.
autorización para débito Carga de archivo.
Validar
cliente
haya
automático.
aceptado débito para
servicio seleccionado.

Resultados
obtenidos

Errores

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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7

2.3

Validación
Teclas
especiales

de

8

2.4

Validación
formatos,
ventanas

de

9

3.1

Aprobación de
archivo a
procesar

10

3.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

3.3

Validación
Teclas
especiales

de

11

3.4

Validación
formatos,
ventanas

de

12

13

4.1

Procesamiento
del archivo
aprobado

14

4.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

4.3

Validación
Teclas
especiales

de

15

4.4

Validación
formatos,
ventanas

de

16

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
Transacción
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
ejecución.
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
Transacción
en Se muestre la información según definición
con la definición para
ejecución.
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.
Se muestre el saldo en
1. Validar que archivo a procesar cumpla
Solicitud
escrita
y
pantalla y genere el
con
la
documentación
requerida.
legalizada del cliente
comprobante.
2. Aprobar o negar según documentación.
requiere crédito global.
Se afecte en el sistema
3. Sumillar documentación.
bancario.
No permita modificar
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar información mostrada en
ejecución.
validaciones de campos
pantalla a excepción de
aprobar o negar.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
Transacción
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
ejecución.
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
Transacción
en Se muestre la información según definición
con la definición para
ejecución.
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.
Aprobación
de
Se realice el débito de
supervisor
de 1.
Aprobar
débitos
automáticos. cada uno de los clientes y
procesamiento en el 2. Generar reporte de débitos.
la acreditación a la
sistema.
cuenta del servicio.
No permita modificar
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar información mostrada en
ejecución.
validaciones de campos
pantalla a excepción de
aprobar o negar.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
Transacción
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
ejecución.
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
Transacción
en Se muestre la información según definición
con la definición para
ejecución.
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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ANEXO 7.3: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 3: BONO DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Verificar en el sistema el funcionamiento del proceso automático del bono de desarrollo humano.
Proceso Bono de Desarrollo Humano.
27-Oct-14
CDPPN03

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

1

1.1

Procesa
Archivo Bono
Desarrollo
Humano

2

1.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

3

1.3

Validación
Teclas
especiales

4

1.4

5

2.1

6

2.2

2.3

Validación
Teclas
especiales

de

7

2.4

Validación
formatos,
ventanas

de

8

Nro.

Tipo de Prueba

Cumplimiento

de
Cumplimiento

Validación de
formatos,
Cumplimiento
ventanas
Cuadre Bono
Desarrollo
Cumplimiento
Humano
Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Cumplimiento

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

Se procese y se realice la
1. Seleccionar ubicación del archivo. acreditación
de
los
Convenio
legalizado
2.
Procesar
archivo. valores correspondientes
cooperativas.
3. Generar reporte de acreditación.
a bono de desarrollo
humano.
Validar
formato
de
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
archivo requerido para
ejecución.
validaciones de campos
procesar la carga.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
Transacción
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
ejecución.
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
Transacción
en Se muestre la información según definición
con la definición para
ejecución.
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.
Se halla procesado un
Las
cuentas
se
1.
Generar
reporte
de
cuadre.
archivo de bono de
encuentren
conciliadas
2. validar el cuadre contable - sistema.
desarrollo humano.
automáticamente.
Se halla procesado un
Validar formato de fecha
archivo de bono de Generación del reporte
valido.
desarrollo humano.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
Transacción
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
ejecución.
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
Transacción
en Se muestre la información según definición
con la definición para
ejecución.
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.

Resultados obtenidos

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Errores
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ANEXO 7.4: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 4: SPI
Verificar en el sistema el funcionamiento de transferencias a través de SPI.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Proceso SPI.
28-Oct-14
CDPPN04

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

Pre-requisito

Paso de ejecución

Clientes
hayan
solicitado transferencias
1.
Generar
interbancarias y hayan
2. Subir al sistema del BCE.
sido aprobadas según el
monto correspondiente.

Resultados esperados

1.1

Generación
archivo de SPI
1

2

1.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

1.3

Validación
Teclas
especiales

de

3

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

1.4

Validación
formatos,
ventanas

de

4

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Se muestre la información según definición
aprobada para desarrollo de software.

5

2.1

Procesamiento
archivo de SPI
3

Cumplimiento

1.
Cargar
archivo.
2. Generar reporte de cuentas inactivas.
Descarga del archivo
3.
Activar
cuentas.
del sistema en el BCE.
4.
Acreditar
archivo
SPI3.
3. Generar archivo de respuesta SPI2.

6

2.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

1

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Errores

archivo. Se procese el archivo
Satisfactorio
SPI1 en el BCE.

para

verificar

Presionar cada una de las teclas
especiales que no están asignadas a uso
de la transacción.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

Resultados obtenidos

para

verificar

No
permita
generar
archivo que contengan
información
de
transferencias
ya
enviadas.
Que cada una de las
teclas especiales este
controlada y cumplan el
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
con la definición para
desarrollo de software.
Se acredite los registros
que cumplen con tener
una cuenta activa en la
institución
financiera.
Se procese el archivo SPI
2 en el BCE.
No
permita
acreditar
transferencias en cuentas
inactivas.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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7

2.3

Validación
Teclas
especiales

de

8

2.4

Validación
formatos,
ventanas

de

9

3.1

Reporte
Procesado SPI

10

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Cumplimiento

Archivos
procesados

3.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Transacción
ejecución.

3.3

Validación
Teclas
especiales

de

11

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

3.4

Validación
formatos,
ventanas

de

12

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
en Se muestre la información según definición
con la definición para
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.
Esten conciliadas las
SPI 1.
Generar
archivo.
cuentas
contables
2. Realizar validación contable - sistema.
sistema.
NO muestre información
en Ingresar datos errados para verificar
correspondiente a otras
validaciones de campos
fechas o errada.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
en Se muestre la información según definición
con la definición para
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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Anexo 7.5: Pruebas Objetivo Nro. 5: Avances VISA
Verificar en el sistema el funcionamiento de la aprobación avance VISA.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Proceso Avance VISA.
29-Oct-14
CDPPN05

Có
digo de
Prueba

Prueba a
realizar

1.1

Registro de
avance visa en
el sistema.

2

1.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Ingreso de solicitud en
la banca electrónica No permita cambiar valores de solicitud.
personas.

1.3

Validación
Teclas
especiales

de

3

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

1.4

Validación
formatos,
ventanas

de

4

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Se muestre la información según definición
aprobada para desarrollo de software.

5

2.1

Aprobación de
solicitud visa

Cumplimiento

1. Validar documentación sistema visa y
Ingreso de solicitud en contra
solicitud
sistema
principal.
sistema visa.
2. Aprobar o negar según documentación.
3. Sumillar documentación.

6

2.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Nro.

1

Tipo de
Prueba

Cumplimiento

Pre-requisito

Cliente
solicite
avance visa

Transacción
ejecución.

Resultados
esperados

Paso de ejecución

un

1. Registrar en el sistema visa la solicitud
ingresada.
2. Registra en el sistema principal la
solicitud.
3. Generar reporte avances visa.

Presionar cada una de las teclas
especiales que no están asignadas a uso
de la transacción.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

para

verificar

Resultados
obtenidos

Errore
s

Se registre en el sistema
visa la solicitud y se
Satisfactorio
registre la solicitud en el
sistema principal.
Validar campos como
bloqueados, lo campo
permite
continuar
solicitud activo.
Que cada una de las
teclas especiales este
controlada y cumplan el
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
con la definición para
desarrollo de software.
Se muestre el saldo en
pantalla y genere el
comprobante.
Se afecte en el sistema
bancario.
No permita modificar
información mostrada en
pantalla a excepción de
aprobar o negar.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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7

2.3

Validación
Teclas
especiales

de

8

2.4

Validación
formatos,
ventanas

de

9

3.1

Procesamiento
de solicitudes
aprobadas

10

3.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Transacción
ejecución.

3.3

Validación
Teclas
especiales

de

11

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

3.4

Validación
formatos,
ventanas

de

12

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

Cumplimiento

Aprobación
supervisor
procesamiento
sistema.

Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
en Se muestre la información según definición
con la definición para
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.
de
Se realice el crédito a
de 1.
Aprobar
créditos
automáticos. cada uno de los clientes y
en el 2. Generar reporte de créditos.
la acreditación a la
cuenta del servicio.
No permita modificar
en Ingresar datos errados para verificar información mostrada en
validaciones de campos
pantalla a excepción de
aprobar o negar.
Que cada una de las
Presionar cada una de las teclas teclas especiales este
en
especiales que no están asignadas a uso controlada y cumplan el
de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
en Se muestre la información según definición
con la definición para
aprobada para desarrollo de software.
desarrollo de software.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

232

ANEXO 7.6: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 6: SISTEMA DE RECAUDACIÓN PÚBLICO
Verificar en el sistema el funcionamiento del sistema de recaudación público.

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Proceso SRP.
5-Nov-14
CDPPN06

Código
de
Prueba

Nro.

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

Entidades de sector
público
hayan
1. Procesar transferencia.
autorizado
las
transferencias al BCE.

1

1.1

Débito
automático.

2

1.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

1.3

Validación
Teclas
especiales

de

3

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

1.4

Validación
formatos,
ventanas

de

4

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Se muestre la información según definición
aprobada para desarrollo de software.

9

2.1

Reporte Sector
público.

Cumplimiento

Se hallan procesado 1.
Generar
reporte.
transferencias al BCE
2. Realizar validación contable - sistema.

2.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

Validación
Teclas
especiales

de

2.3

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

Validación
formatos,
ventanas

de

2.4

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Se muestre la información según definición
aprobada para desarrollo de software.

1
10

1
1

1
2

Cumplimiento

para

verificar

Presionar cada una de las teclas
especiales que no están asignadas a uso
de la transacción.

para

verificar

Presionar cada una de las teclas
especiales que no están asignadas a uso
de la transacción.

Se
procese
la
transferencia ingresada,
debite de la cuenta de
sector público.
No permita seleccionar
cuentas
que
no
correspondan a sector
público.
Que cada una de las
teclas especiales este
controlada y cumplan el
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
con la definición para
desarrollo de software.
Esten conciliadas las
cuentas
contables
sistema.
No muestre información
correspondiente a otras
fechas o errada.
Que cada una de las
teclas especiales este
controlada y cumplan el
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Los formatos cumplan
con la definición para
desarrollo de software.

Resultados obtenidos

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Errores
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ANEXO 7.7:PRUEBAS OBJETIVO NRO. 7: CUENTA ACTIVA
Verificar en el sistema el funcionamiento correcto de la cuenta activa (Proyecto)

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Proceso Cuenta activa.
14-Nov-14
CDPPN07

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

1

1.1

Validación de
cuentas activas
actuales.

2

2.1

Validación de
transacciones
en cuentas
activas.

Tipo de Prueba

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

Resultados obtenidos

Sustantiva

Las
cuentas
activas
existentes correspondan
Haber
realizado
la 1. Obtener un reporte de la base de datos
únicamente a empleados,
migración de la cuenta de cuentas activas vigentes, las cuales
Satisfactorio
debido a que el proyecto
activa.
correspondan únicamente a empleados.
se encuentra en fase
piloto.

Sustantiva

Empleados
hayan 1. Obtener un reporte de la base de datos Existan
transacciones
realizado transacciones de transacciones realizadas de cuentas satisfactorias para el tipo Satisfactorio
con cuentas migradas.
activas.
de cuenta requerido.

Errores
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ANEXO 7.8: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 8: PROYECTO BANCA ELECTRÓNICA PERSONAS
Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Código
de
Prueba

Verificar en el sistema el funcionamiento correcto de la banca electrónica personas (Proyecto).
Banca Electrónica Personas
25-Nov-14
CDPPN08

Prueba a realizar

Tipo de Prueba

1

1.1

Posición
consolidada de
productos.

2

1.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

3

1.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

4

1.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

5

2.1

Cuenta ahorro
objetivo: Apertura
de cuenta

6

2.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

7

2.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

8

2.4

Validación de
formatos, ventanas nto

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimie

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

Se
muestre
la
Cuenta tenga activa
información del cliente,
la banca electrónica 1. Ingresar a la banca electrónica personas.
de acuerdo a los estados
personas.
por producto mostrados.
No debe permitir realizar
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
ninguna afectación en el
ejecución.
validaciones de campos
sistema principal
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
ejecución.
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
Cuenta tenga activa 1.
Ingresar
a
menú.
Se realice apertura de
la banca electrónica 2.
Registrar
datos
solicitados.
cuenta ahorro objetivo
personas.
3. Grabar transacción.
Ingresar datos errados para verificar Controlar datos errados.
Transacción
en
validaciones
de
campos. Controlar
campos
ejecución.
Controlar campos obligatorios.
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
ejecución.
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
en ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.

Resultados obtenidos

Errores

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

CONTINÚA
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9

3.1

Cuenta ahorro
objetivo:Renovación Cumplimiento
de cuenta

10

3.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

11

3.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

12

3.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

13

4.1

Cuenta ahorro
objetivo:
Mantenimiento de
cuenta

Cuenta tenga activa 1.
Ingresar
a
la banca electrónica 2.
Actualizar
datos
personas.
3. Grabar transacción.

14

4.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

en

15

4.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

en

16

4.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

en

17

5.1

Transferencias:
Ingreso de cuentas

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

18

5.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

en

19

5.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

en

Cumplimiento

Cumplimiento

Cuenta tenga activa 1.
Ingresar
a
menú.
la banca electrónica 2.
Registrar
datos
solicitados.
personas.
3. Grabar transacción.
Ingresar datos errados para verificar
Transacción
en
validaciones
de
campos.
ejecución.
Controlar campos obligatorios.

Se
renueve
ahorro objetivo.

cuenta

Satisfactorio

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
menú.
Se actualice datos de
requeridos.
Satisfactorio
cuenta ahorro objetivo.

Ingresar datos errados para verificar Controlar datos errados.
validaciones
de
campos. Controlar
campos
Controlar campos obligatorios.
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
Se cumpla la transacción
1.
Ingresar
a
menú. solicitad,
ingreso,
2.
Registrar
datos
solicitados. mantenimiento
o
3. Grabar transacción.
eliminación de cuenta a
transferir.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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20

5.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

21

6.1

Transferencias:
Entre cuentas
propias

1.
Ingresar
a
Cliente posea tarjeta
2.
Registrar
datos
de coordenadas.
3. Grabar transacción.

22

6.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

23

6.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

24

6.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

25

7.1

Transferencias:
Otras cuentas
institución
financiera

1.
Ingresar
a
Cliente posea tarjeta
2.
Registrar
datos
de coordenadas.
3. Grabar transacción.

26

7.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

27

7.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

en

28

7.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

en

29

8.1

Transferencias:
Otras entidades
financieras

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

30

8.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

31

8.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
en ejecución.

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

en Se muestre la información
especificación de mercadeo

según

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Satisfactorio
indicado por mercadeo.

menú.
Se
realice
la
solicitados.
Satisfactorio
transferencia solicitada.

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
en Ingresar datos errados
validaciones de campos

en

para

verificar

menú.
Se
realice
la
solicitados.
Satisfactorio
transferencia solicitada.

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
Se
realice
la
2.
Registrar
datos
solicitados.
Satisfactorio
transferencia solicitada.
3. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos Satisfactorio
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
para

verificar
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32

8.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

en Se muestre la información
especificación de mercadeo

33

9.1

Transferencias:
Pago directo

Cumplimiento

1.
Ingresar
a
Cliente posea tarjeta
2.
Registrar
datos
de coordenadas.
3. Grabar transacción.

34

9.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

35

9.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

36

9.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

37

10.1

Transferencias:
Pago directo a
tarjetas

Cumplimiento

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

38

10.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

39

10.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

40

10.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

41

11.1

Transferencias:
Consultas

Cumplimiento

Haber
realizado
transferencias

42

11.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

43

11.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

según

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Satisfactorio
indicado por mercadeo.

menú.
Se
realice
la
solicitados.
Satisfactorio
transferencia solicitada.

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
Se
realice
la
2.
Registrar
datos
solicitados.
Satisfactorio
transferencia solicitada.
3. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos Satisfactorio
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
pantalla. Mostrar la información
Satisfactorio
2. Realizar consultas requeridas.
requerida.
No debe permitir realizar
Ingresar datos errados para verificar
ninguna afectación en el Satisfactorio
validaciones de campos
sistema principal
Que
las
teclas
Presionar cada una de las teclas
especiales no realicen
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
ninguna acción para la
de la transacción.
cual no estén definidas.
para

verificar
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44

11.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

45

12.1

Transferencias:
Monto

Cumplimiento

46

12.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

47

12.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

48

12.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

49

13.1

Pagos: centros
educativos

Cumplimiento

50

13.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

51

13.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

52

13.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

53

14.1

Pagos:
universidades

Cumplimiento

54

14.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Se muestre la información
especificación de mercadeo

según

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Satisfactorio
indicado por mercadeo.

1.
Ingresar
a
menú.
Cliente posea tarjeta
Se
guarde
monto
2. Registrar monto máximo permitido.
de débito.
ingresado.
3. Grabar registro.
Controlar datos errados.
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
ejecución.
validaciones de campos
obligatorios.
Que
las
teclas
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
especiales no realicen
especiales que no están asignadas a uso
ejecución.
ninguna acción para la
de la transacción.
cual no estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
Cliente posea tarjeta 2.
Registrar
datos
solicitados. Se
procese
la
de coordenadas.
3.
Procesar
consulta. transacción solicitada.
4. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
ejecución.
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
ejecución.
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
Cliente posea tarjeta 2.
Registrar
datos
solicitados. Se procese la transacción
de coordenadas.
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
ejecución.
validaciones de campos
obligatorios.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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55

14.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

56

14.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

57

15.1

Pagos: Varios

Cumplimiento

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

58

15.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

59

15.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

60

15.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

61

16.1

Pagos: SRI

Cumplimiento

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

62

16.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

63

16.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

64

16.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

65

17.1

Pagos: Servicios
CNT

Cumplimiento

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
2.
Registrar
datos
solicitados. Se procese la transacción
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
2.
Registrar
datos
solicitados. Se procese la transacción
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
2.
Registrar
datos
solicitados. Se procese la transacción
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
2.
Registrar
datos
solicitados. Se procese la transacción
Satisfactorio
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos Satisfactorio
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.

66

17.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

67

17.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

68

17.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

69

18.1

Recargas

Cumplimiento

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

70

18.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

71

18.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

72

18.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

en

73

19.1

Consultas de
cheques: (pagados,
certificados,
pendientes)

Cumplimiento

Cuenta tenga activa
1. Ingresar a menú
la banca electrónica
2. Consultas lo requerido.
personas.

74

19.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

75

19.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

76

19.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

para

de

verificar

consultas. Mostrar la
requerida.

información

Satisfactorio

No debe permitir realizar
ninguna afectación en el Satisfactorio
sistema principal
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
en Ingresar datos errados
validaciones de campos

para

verificar
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Cumplimiento

1.
Ingresar
a
Cliente posea tarjeta 2.
Registrar
datos
de coordenadas.
3.
Procesar
4. Grabar transacción.

77

20.1

Bloqueos: cartolas,
tarjeta, cheques

78

20.2

Verificar controles
de la aplicación

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

79

20.3

Validación de teclas
especiales

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

80

20.4

Validación
de
formatos, ventanas

Cumplimiento

Transacción
ejecución.

21.1

Solicitudes:
chequeras, libretin
cta. especial,
débitos servicios
básicos.

Cumplimiento

1.
Ingresar
a
Cliente posea tarjeta 2.
Registrar
datos
de coordenadas.
3.
Procesar
4. Grabar transacción.

82

21.2

Verificar controles
de la aplicación
nto

83

21.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

en

84

21.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

en

85

22.1

Tarjeta llave
transaccional:
activar, bloquear.

Cliente posea tarjeta
de coordenadas.

86

22.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

en

87

22.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

en

81

Cumplimie

Cumplimiento

menú.
solicitados. Se procese la transacción
Satisfactorio
consulta. solicitada.

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
en Ingresar datos errados
validaciones de campos

Transacción
en ejecución.

para

verificar

menú.
solicitados. Se procese la transacción
Satisfactorio
consulta. solicitada.

Controlar
datos
Ingresar datos errados para verificar errados.
validaciones de campos
Controlar
campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Se muestre la información según
diseño
de
pantallas
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
Se procese la transacción
2.
Registrar
datos
solicitados.
solicitada.
3. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

89

23.1

Actualización de
datos

1.
Ingresar
a
Cliente posea tarjeta 2.
Registrar
datos
de coordenadas.
3.
Procesar
4. Grabar transacción.

90

23.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Transacción
ejecución.

91

23.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

Transacción
ejecución.

92

23.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Transacción
ejecución.

93

24.1

Alertas de
seguridad: retiros
ATM,
transferencias,
pago de servicios

1. Ingresar a menú.2. Registrar datos
Cliente posea tarjeta
Se procese la transacción
solicitados.3. Procesar consulta.4. Grabar
Satisfactorio
de coordenadas.
solicitada.
transacción.

94

24.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

95

24.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

96

24.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

97

25.1

Estado de cuenta
digital

98

25.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

en Se muestre la información
especificación de mercadeo

según

Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas Satisfactorio
indicado por mercadeo.

22.4

88

menú.
solicitados. Se procese la transacción
Satisfactorio
consulta. solicitada.

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
en Ingresar datos errados
validaciones de campos

para

verificar

Controlar datos errados.
Controlar
campos Satisfactorio
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
ejecución.
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
Cuenta tenga activa
1. Ingresar a menú de consultas. Mostrar la información
la banca electrónica
Satisfactorio
2. Consultas lo requerido.
requerida.
personas.
No debe permitir realizar
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
ninguna afectación en el Satisfactorio
ejecución.
validaciones de campos
sistema principal
Transacción
ejecución.

en Ingresar datos errados
validaciones de campos

para

verificar

CONTINÚA
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99

25.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

100

25.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

101

26.1

Tarjeta de crédito:
movimientos.

102

26.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

103

26.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

104

26.4

Validación
de
Cumplimiento
formatos, ventanas

105

27.1

Tarjeta de crédito:
pagos

106

27.2

Verificar controles
Cumplimiento
de la aplicación

107

27.3

Validación de teclas
Cumplimiento
especiales

108

27.4

Validación de
Cumplimiento
formatos, ventanas

Cumplimiento

Cumplimiento

Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
Cuenta tenga activa
1. Ingresar a menú de consultas. Mostrar la información
la banca electrónica
Satisfactorio
2. Consultas lo requerido.
requerida.
personas.
NO debe permitir realizar
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
ninguna afectación en el Satisfactorio
ejecución.
validaciones de campos
sistema principal
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
ejecución.
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
1.
Ingresar
a
menú.
Cliente posea tarjeta 2.
Registrar
datos
solicitados. Se procese la transacción
Satisfactorio
de coordenadas.
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.
Controlar datos errados.
Transacción
en Ingresar datos errados para verificar
Controlar
campos Satisfactorio
ejecución.
validaciones de campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
Presionar cada una de las teclas
Transacción
en
no
realicen
ninguna
especiales que no están asignadas a uso
Satisfactorio
ejecución.
acción para la cual no
de la transacción.
estén definidas.
Los formatos cumplan el
Transacción
en Se muestre la información según
diseño
de
pantallas Satisfactorio
ejecución.
especificación de mercadeo
indicado por mercadeo.
Transacción
ejecución.

en
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ANEXO 7.9: PRUEBAS OBJETIVO NRO. 9: AVANCES VISA WEB
Verificar en el sistema el funcionamiento correcto del avance de efectivo web (Proyecto).

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Proceso Avance VISA.
12-Nov-14
CDPPN09

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

1

1.1

Solicitud de
avance visa en la
Cumplimiento
banca electrónica
personas.

2

1.2

Verificar
controles de
aplicación

3

1.3

Validación
de
Cumplimiento
Teclas especiales

4

1.4

Validación
formatos,
ventanas

5

2.1

Registro de
avance visa en el
sistema.

6

2.2

Verificar
controles de
aplicación

la Cumplimiento

de
Cumplimiento

Cumplimiento

la Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

1. Ingresar a la banca electrónica
personas.
Tener activada la banca
Se almacene en el sistema
2.
Seleccionar
avance
visa.
electrónica personas
la solicitud ingresada.
3.
Registrar
datos
solicitados.
4. Guardar solicitud realizada.
No permita ingreso de
Ingresar datos errados para verificar montos
errados.
Transacción en ejecución.
validaciones de campos
No permita grabar con
campos en blanco.
Que cada una de las teclas
Presionar cada una de las teclas especiales este controlada
Transacción en ejecución. especiales que no están asignadas a y
cumplan
el
uso de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Se muestre la información según Los formatos cumplan con
Transacción en ejecución. definición aprobada para desarrollo la definición para desarrollo
de software.
de software.
1. Registrar en el sistema visa la Se registre en el sistema
Ingreso de solicitud en la solicitud
ingresada. visa la solicitud y se
banca
electrónica 2. Marcar como procesada la solicitud marque como procesada la
personas.
ingresada
en
la
web. solicitud ingresada en la
3. Generar reporte avances visa.
web.
Validar
campos
como
Ingreso de solicitud en la
No permita cambiar valores de bloqueados,
lo
campo
banca
electrónica
solicitud.
permite continuar solicitud
personas.
activo.

Resultados obtenidos

Errores

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

CONTINÚA
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7

2.3

Validación
de
Cumplimiento
Teclas especiales

8

2.4

Validación
formatos,
ventanas

9

3.1

Aprobación de
solicitud visa

Cumplimiento

10

3.2

Verificar
controles de
aplicación

la Cumplimiento

11

3.3

Validación
de
Cumplimiento
Teclas especiales

12

3.4

Validación
formatos,
ventanas

13

4.1

Procesamiento
de solicitudes
aprobadas

14

4.2

Verificar
controles de
aplicación

15

4.3

Validación
de
Cumplimiento
Teclas especiales

16

4.4

Validación
formatos,
ventanas

de
Cumplimiento

de
Cumplimiento

Cumplimiento

la Cumplimiento

de
Cumplimiento

Que cada una de las teclas
Presionar cada una de las teclas especiales este controlada
Transacción en ejecución. especiales que no están asignadas a y
cumplan
el
uso de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Se muestre la información según Los formatos cumplan con
Transacción en ejecución. definición aprobada para desarrollo la definición para desarrollo
de software.
de software.
1. Validar documentación sistema
Se muestre el saldo en
visa y contra solicitud sistema
pantalla
y genere
el
Ingreso de solicitud en principal.
comprobante.
sistema visa.
2.
Aprobar
o
negar
según
Se afecte en el sistema
documentación.
bancario.
3. Sumillar documentación.
No
permita
modificar
Ingresar datos errados para verificar información mostrada en
Transacción en ejecución.
validaciones de campos
pantalla a excepción de
aprobar o negar.
Que cada una de las teclas
Presionar cada una de las teclas especiales este controlada
Transacción en ejecución. especiales que no están asignadas a y
cumplan
el
uso de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Se muestre la información según Los formatos cumplan con
Transacción en ejecución. definición aprobada para desarrollo la definición para desarrollo
de software.
de software.
Se realice el crédito a cada
Aprobación de supervisor
1. Aprobar créditos automáticos. uno de los clientes y la
de procesamiento en el
2. Generar reporte de créditos.
acreditación a la cuenta del
sistema.
servicio.
No
permita
modificar
Ingresar datos errados para verificar información mostrada en
Transacción en ejecución.
validaciones de campos
pantalla a excepción de
aprobar o negar.
Que cada una de las teclas
Presionar cada una de las teclas especiales este controlada
Transacción en ejecución. especiales que no están asignadas a y
cumplan
el
uso de la transacción.
funcionamiento
normal
dentro de la transacción.
Se muestre la información según Los formatos cumplan con
Transacción en ejecución. definición aprobada para desarrollo la definición para desarrollo
de software.
de software.

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio
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Anexo 7.10: Pruebas Objetivo Nro. 10: Proyecto Recaudación EERSSA
Verificar en el sistema el funcionamiento correcto de la recaudación EERSSA (Proyecto).

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Proceso Recaudación EERSSA
19-Nov-14
CDPPN10

Código
de
Prueba

Prueba
realizar

a

Tipo de Prueba

Pre-requisito

Cumplimiento

1.
Ingresar
a
menú.
Cliente posea tarjeta de 2. Registrar datos solicitados. Se procese la transacción
Satisfactorio
coordenadas.
3.
Procesar
consulta. solicitada.
4. Grabar transacción.

1

1.1

Pago de Agua
Potable

2

1.2

Verificar
controles de la Cumplimiento
aplicación

3

1.3

Validación
teclas
especiales

4

1.4

5

2.1

6

2.2

de
Cumplimiento

Validación de
formatos,
Cumplimiento
ventanas
Revisión
reportes de
Sustantiva
recaudación
EERSSA.
Revisión
acreditación
valores
a Sustantiva
empresa
pública

Paso de ejecución

Ingresar datos errados para
verificar
validaciones
de
campos
Presionar cada una de las
Transacción
en teclas especiales que no están
ejecución.
asignadas a uso de la
transacción.
Se muestre la información
Transacción
en
según
especificación
de
ejecución.
mercadeo
Se hayan realizado
recaudaciones previas a Revisión de la información de
través de la banca pagos realizados.
electrónica personas.
Transacción
ejecución.

en

Resultados esperados

Controlar datos errados.
Controlar
campos
obligatorios.
Que las teclas especiales
no
realicen
ninguna
acción para la cual no
estén definidas.
Los formatos cumplan el
diseño
de
pantallas
indicado por mercadeo.
Se muestre consistente la
información de débito y
su
correspondiente
cuadre contable.

Resultados obtenidos

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Se hayan realizado
Se muestre consistente la
recaudaciones previas a Revisión de la información de información de créditos y
Satisfactorio
través de la banca acreditación realizada.
su
correspondiente
electrónica personas.
cuadre contable.

Errores
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Anexo 7.11: Pruebas Objetivo Nro. 11: Proyecto Cash Management
Verificar en el sistema el funcionamiento correcto del Cash Management (Proyecto)

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

1

Banca Electrónica Empresas.
26-Nov-14
CDPPN11

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

1.1

Revisión de
informe de
auditoría
previamente
realizado.

Tipo de Prueba

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Resultados esperados

Resultados obtenidos

1. Obtener una copia del informe de
auditoría del aplicativo banca electrónica Exista un informe emitido. Satisfactorio
empresas.

Errores
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Anexo 7.12: Pruebas Objetivo Nro. 12: Convenio Banco Corresponsal
Verificar en el sistema el funcionamiento correcto comunicación web service Banco Corresponsal

Objetivo:
Nombre de
Proceso:
Fecha:
Código de
Documento:

Nro.

Convenio Banco Corresponsal
14-Nov-14
CDPPN12

Código
de
Prueba

Prueba a
realizar

Tipo de Prueba

1

1.1

Revisión de log
transaccional

Sustantiva

2

2.1

Revisión de log
comunicación

Sustantiva

3

3.1

Realizar
transacciones
en el banco
corresponsal.

Cumplimiento

Pre-requisito

Paso de ejecución

Generación
de
1. Obtener un reporte log del servidor
transacciones en banco
donde se ejecuta el aplicativo.
corresponsal.
Exista
enlace
de 1. Revisión de caídas del servicio de
comunicación.
comunicación.

Resultados esperados
Encontrar información del
proceso.

Encontrar información del
proceso.
Se
procesen
las
transacciones
en
el
Cliente posea cuenta en 1. Realizar transacciones en el banco sistema principal y la
institución financiera.
corresponsal.
entrega del comprobante
de transacción en el
banco corresponsal.

Resultados obtenidos

Satisfactorio
Satisfactorio

Satisfactorio

Errores

