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RESTRICCIONES
Este documento no debe ser copiado o reproducido por ningún medio sin la autorización de La
Superintendencia del Sistema Financiero - SSF. Se ha realizado un gran esfuerzo en la preparación
de este documento para asegurar que la información presentada es correcta al momento de
impresión.
El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a La
Superintendencia del Sistema Financiero – SSF. No podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o
revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por La Superintendencia del Sistema
Financiero – SSF.
La Superintendencia del Sistema Financiero – SSF, tendrá el derecho de duplicar, utilizar o revelar
la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este
documento que ha sido obtenida de otras fuentes, sin restricción.
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1.

Introducción

El objetivo de este documento es presentar una guía de utilización de las opciones con que cuenta
el Sistema Único de Validación y Recepción de Información para el modulo del Anuario de
Seguros, de manera que le facilite al usuario el uso correcto de la aplicación y así generar el envio
de dicha información a esta Superintendencia.
2.

Objetivo

Brindar una solución basada en tecnología Web, la cual está orientada a la centralización de los
servicios de validación y envío de la información remitida por las Instituciones Supervisadas,
utilizando estándares y buenas prácticas para la implementación de la seguridad y confiabilidad de
la información.

3.

Sección Administrativa

En la aplicación utilizada por las entidades fiscalizadas, se configurará el acceso de los usuarios
para permitir únicamente autenticación integrada de Windows. El usuario ingresará una cuenta
con su respectiva contraseña en la ventana ingreso, y si las credenciales son correctas procederá
con el proceso de validación y autorización dentro de la aplicación.
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3.1.

Requerimientos de Hardware y Software

Dada la cantidad de hardware disponible en el mercado, el acceso al Sistema Único de
Recepción y Validación de Información puede realizarse sin mayor complicación, sin embargo
a continuación se presentan los requerimientos mínimos de hardware y software que debe
poseer el equipo con el que se accede a la aplicación:

Sistema Operativo:

Windows XP o Windows 7

Procesador:

Pentium IV

Memoria RAM:

1GB

Navegador:

Internet Explorer versión 8 o superior, Firefox 3.5 o
superior, Google Chrome 12 o superior

3.2.

Pasos para Ingresar a la Aplicación

1. Abrir su navegador
2. Digitar la URL asignada para visualizar la aplicación https://servicios.ssf.gob.sv/vare
3. Digitar las credenciales de autenticación
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3.3.

Descripción de Flujo de Trabajo

Una vez haya ingresado al sistema, el usuario seleccionara las opciones hasta llegar a la
sección de ingreso de datos. Esta sección presenta las diferentes opciones de menú que
llaman a las pantallas de ingreso de datos, una vez se haya ingresado toda la información
deberá seleccionar la opción “Validar” con la cual la aplicación revisa que los datos ingresados
cumplan con las validaciones, si estos tuvieran inconsistencias el usuario podrá consultar
sobre las inconsistencia en detalle o consolidado, si el envío no tuviere inconsistencias el
usuario podrá generar el envío para remitirlo a esta Superintendencia.
3.4.

Descripción de la Pantalla Principal

2

1
3
4
5

7

6

Donde:
1. Barra de Identificación de usuario: la aplicación reconoce al usuario que ha ingresado.
2. Menú de la Aplicación: menú al que tiene acceso el usuario.
3. Barra de herramientas del validador: Contiene las opciones que podrá seleccionar el
usuario dentro de la aplicación.
Botón para cargar los archivos xml en el verificador. En el caso del
Anuario de Seguros esta opción no se utilizará
Botón para validar los datos que se han ingresado
Botón para generar el envío, este generará el envío de forma
automática.
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Botón de Reportes, acá se habilitan los diferentes reportes que puede
consultar.
Botón de Procesos (En una nueva versión se ha reemplazado por el
botón “Otras acciones”). Esta es la opción con la que el Validador del
Anuario de Seguros accede al ingreso de datos.

4. Barra de identificación del validador: Barra donde se mostrará el validador o los
validadores a los que tendrá acceso el usuario validador.
5. Tab’s del validador: Tab’s o pestañas que se habilitarán al usuario según el proceso de
validación lo requiera.
6. Listado de archivos requeridos: Lista desplegable de los archivos que son necesarios
para la validación del sistema.
7. Área de trabajo: Área habilitada donde se mostrará el progreso de la validación.
4.

Monitoreo
4.1.

Selección de Parámetros

Al ingresar las credenciales, se presentará la pantalla inicial indicándole a que institución
pertenece, los validadores que puede acceder y la fecha de corte que está reportando, si el
usuario tiene a su acceso a varios validadores acá deberá seleccionar al que le desea realizar
el envío.

4.2.

Ingreso de Datos

Para acceder al Ingreso de datos, debe seleccionar la siguiente secuencia de opciones; Hacer
click en la opción otras opciones, seleccionar la opción Procesos, elegir Anuario de Seguros
frecuencia Anual y la opción Ingresar datos.
En la siguiente pantalla se muestra esta secuencia de opciones.
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Al seleccionar la opción de Ingreso de datos se le presentará el menú con las diferentes
opciones a través de las cuales llamara a las ventanas de ingreso de datos. Dicho menú es el
que se muestra a continuación.

Una vez seleccionada la opción podrá ingresar los valores que se le solicita. Para almacenarlos
debe presionar el botón Guardar. Si solo desea consultar los valores o si no desea guardar los
datos ingresados debe presionar el botón Cancelar. Si desea exportar los valores guardados
en la base para la ventana que está observando debe seleccionar la opción Exportar a Excel.
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4.3.

Validando Información

1. Cuando haya finalizado de ingresar todos los datos, deberá cerrar la ventana que muestra
el menú y regresar a la ventana principal del sistema, de clic en el botón “Validar” de la
barra de herramientas del validador.

2. El verificador validará sus datos en forma automática habilitando en el Área de Trabajo el
progreso de la validación.
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3. En el área de trabajo podemos ver el progreso de la validación este se observará por
archivo cargado y sus respectivas validaciones.

Ver demo.
4.3.1. Validación con Inconsistencias
1. El proceso de validación ha finalizado con Inconsistencias, en la pantalla de monitoreo de
tareas podemos consultar que inconsistencias ha tenido nuestro envío.
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2. En el área de trabajo, se observa el progreso de las tareas y que validación no ha pasado el
archivo.

3. En este ejemplo se muestra una inconsistencia encontrada en una validación en el archivo
aval_fianzaa_gta_bc_1linea, para verificar este error, al dar clic sobre el error.

4. Se habilitan las pestañas de Resumen de Inconsistencia y Detalle de Inconsistencia, donde
se consultarán los errores.

5. Monitoreo de Errores de Inconsistencia, el sistema desplegará un resumen de estas
inconsistencias.

a. Barra de opciones; Dentro de la pantalla de “Resumen de Inconsistencias” podemos
navegar a través de ellas y filtrar por archivo.
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b. Filtrar inconsistencias; Al seleccionara Filtrar por: nos proporciona un listado de los
archivos donde se encuentran los errores:

c. Guardando el resumen de Inconsistencias; en la barra de opciones de las inconsistencias, al
dar clic en el botón Guardar como se habilita el formato en el que guardará las
inconsistencias.

6. Detalle de las Inconsistencias, nos muestra una descripción de la Inconsistencia y el conteo
de esta en el archivo.

a. Barra de Opciones; Dentro de la pantalla de Detalle de Inconsistencias, podemos navegar a
través de ella después que hayamos seleccionado una de las inconsistencias en el
Resumen de Inconsistencias y ver su detalle.

b. Filtrando Inconsistencias; También podemos filtrar por inconsistencia, al posicionarnos
sobre Filtrar por:
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Ver demo.
4.3.2. Validación con Éxito
1. El proceso de validación ha finalizado con éxito.

2. Se habilita la pestaña de Generación de Envío.

Ver demo.
5.

Generación de Envío

Una vez los datos han sido validados de forma exitosa, se nos presenta la pantalla de Generación
de Envío al dar clic sobre la pestaña.
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1. Seleccionar la fecha de envío.

2. Se han habilitado los campos para colocar el nombre del responsable, cargo que tiene en
la institución email y teléfono, estos datos se ingresan y se guardan en la Base de Datos, si
existiere algún cambio acá se reemplaza la información para ser almacenada nuevamente
en la base.

3. Con los campos de los datos llenos, en la barra de herramientas del validador, seleccionara
el botón Generar Envío.

Cuando el envió se ha generado el sistema despliega una confirmación en pantalla.
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Ver demo.
6.

Reportes
6.1 Reportes de Inconsistencias
6.1.1

Reporte de Inconsistencias de Datos

La validación ha concluido y el sistema informa que ha finalizado con inconsistencia, al dar clic
en aceptar nos muestra las inconsistencias de datos.

Ver demo.

6.2 Carta de Envío
La Carta de Envío o Reporte de Envío de Información, solo se habilita después de que la
validación a sido exitosa, es decir que nuestros datos no presenten errores de inconsistencia.
1. Cuando el envío se ha generado, se habilita en la parte inferior de la pantalla el Reporte de
envío, que es la constancia de Envío de Datos, la cual se puede pre visualizar y guardar.

2. Al dar clic en Vista previa la carta se muestra en la parte inferior de la pantalla.
Desarrollo de Sistemas

16 |
Página

Manual de Usuario

3. Al dar clic en el botón guardar como, se despliega un submenú de opciones a seleccionar.

Ver demo.
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