
SIGLAS NOMBRE DESCRIPCIÓN ADMININSTRADOR BACKUP

MAF Módulo de Análisis Financiero
Aplicación informática especializada institucional, donde se generan indicadores financieros para 
las entidades controladas y subsistemas, de acuerdo con distintas metodologías.

SEE - Laura Jiménez David González

RPT Sistema de Reportes de Supervisión Extra Situ
Aplicación informática institucional. Contiene las fichas para análisis de las instituciones del sistema 
financiero, recoge los datos de otras herramientas para la supervisión como son SAB, MAF, PT, SRM 
y SOAC.

SEE - Laura Jiménez David González

SAB Sistema de Balances
Aplicación técnica informática institucional. Donde se pueden consultar los balances tipo txt y 
estados financieros de las entidades controladas, subsistemas o agregados para los distintos planes 
de cuentas de los sistemas controlados.

David González Laura Jiménez

SOAC Sistema de Operaciones, Activos y Contingentes
Aplicación Informática Institucional especializada, que contiene información de cartera de créditos 
y contingentes de entidades controladas, así como datos de calificación y provisiones y sobre la 
situación de los créditos por operación.

Isabel Arroyo Geovanny Cervantes

SRM Sistema de Mercados de Riesgos del Liquidez
Herramienta institucional especializada, la que contiene diferentes consultas útiles para el 
monitoreo de distintos riesgos de las entidades controladas tales como Mercado y Liquidez.

Verónica Lara Gina Mendez

SAC Sistema de Administración de Catastro
Aplicación Especializada Institucional apropiada para la supervisión que contiene información del 
número de oficinas y puntos de atención al cliente, accionistas y directivos de las entidades 
controladas.

Adriana Heredia

SAS Sistema de Administración de Sanciones

Es un aplicativo institucional especializado que sirve para el monitoreo de las sanciones pecuniarias 
que se han impuesto a las entidades controladas o a su directivos; y en la que se puede determinar 
los pagos o cancelaciones realizadas, así como los procesos de revisión en la que puede 
encontrarse la imposición de la sanción. (NO EXISTE Inf. proporcionada por David González)

Javier Lomas María Teresa Ochoa

SLC Sistema de Cuentas Corrientes 
Aplicación informática especializada institucional, que permite visualizar la situación de un cliente 
del sistema bancario en relación con el manejo de su cuenta corriente.

Isabel Arroyo Luis Padilla

RVC Sistema de Revisión de Carga y Validación
Es una aplicación Institucional exclusiva que permite la recepción, validación y carga de la 
información que remiten las entidades controladas a través de estructuras.

Luis Padilla Isabel Arroyo

RDC Registro de Datos Crediticios
Registro de Datos Crediticios es una aplicación encargada de emitir el score crediticio de las 
personas bancarizadas que cuenten con créditos y data desde hace 6 años, mismo que se lo puede 
descargar vía web o a solicitud en las ventanillas de la SB.

Luis Padilla Sebastián Romo

Catastro RDC Catastro del Registro de Datos Crediticios
Sistema mediante el cual se receptan las estructuras de cartera de las empresas autorizadas a 
vender a crédito. 

Sebastián Romo Luis Padilla

SPI Sistema de Población de Identificaciones
Sistema mediante el cual se poblan las identificaciones de los clientes del sistema controlado (CI, 
RUC, Código de Extranjero)

Washington Checa Xavier Herrera

R Reportaría
Reporte de Indicadores Especializados y consumo de Bese de Datos de Cartera, Fichas Sectoriales, 
Morosidad, Mayores Deudores, 

Nancy de la Cruz

SEO Sistema Estratégico Organizacional
Aplicación mediante la cual se establecen los usuarios, admiradores de cada una de las aplicaciones 
web diseñadas por la SB

Sebastián Romo Geovanny Cervantes

BI Inteligencia de Negocios
Plataforma encargada de consolidar a través de la creación de universo de información reportes 
especializados para el soporte a la supervisión

David González Laura Jiménez

OTRS Sistema OTRS Registra, realiza seguimiento de los reclamos efectuados a las IFIS Patricio Espinoza Ximena Patricia Naranjo

El administrador de herramientas es el servidor que tiene la responsabilidad de ejecutar, mantener, operar y asegurar el correcto funcionamiento de una herramienta y/o aplicativo para la gestión de supervisión, en función de las 
demandas de la unidad usuaria y su gestión deberá ser considerada dentro de los procesos de evaluación del desempeño.

ADMINISTRADORES DE LA HERRAMIENTAS 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
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