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A. Entrada al Sistema 
 
1. Para entrar al programa del Informe SADIS deberá escribir la siguiente dirección de 

internet: http://aitsa.cossec.com .  En esta pantalla oprimen “Login” en el menú 
principal. 

 

 
 

2. En esta pantalla entra el usuario y contraseña asignado para acceder AITSA y 
oprimen el botón de ingresar. 
 

 
 

http://aitsa.cossec.com/
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3. En este momento se desplegará la pantalla inicial de AITSA.  En el menú del extremo 
izquierdo de la pantalla, opima el menú de Informe SADIS para acceder el módulo. 
 

 
 

B. Pasos para generar un informe 
 
1. En el extremo derecho de esta pantalla oprima Llenar informe para crear el Informe 

SADIS.  
 

 

2. Seleccione el año del Informe SADIS a preparar y oprima el botón de guardar . 
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3. Después de haber guardado el Año del SADIS a radicar se presentará la pantalla a 

continuación.  En la parte izquierda se muestran las secciones del Informe SADIS.  
Oprima para acceder a una sección. 

 

 
 

C. Comandos o botones generales del sistema: 
 

Botón para editar información. 
 

Botón para eliminar el informe.  Solo se pueden eliminar los informes con estatus 
Activo.  Los informes con estatus Final no se pueden eliminar y se consideran radicados 
a COSSEC.  
 

Botón para guardar cambios realizados.  Es importante guardar los datos entrados 
antes de salir del informe de lo contrario se perderá la información que no se haya 
guardado antes.  Recomendamos oprima guardar antes de salir de cada sección del 
informe. 

Desde el listado de los informes puede imprimir el Informe o desde cualquiera de 
las secciones del mismo. 
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D. Secciones del Informe SADIS 
 
Los campos bloqueados en gris significan que la información proviene de la bases de 
datos de AITSA o es un cálculo. Los campos en blanco significan que son para la entrada 
de datos.  Importante: Para que los datos entrados permanezcan deberá oprimir el botón 
de grabar antes de salir del Informe. 

 
1. Información General - dicha información se obtendrá del Informe Anual radicado por 

AITSA para el año del SADIS que está preparando.  De no encontrar el Informe Anual 
utilizará los datos del Trimestral o Mensual correspondiente a su cierre operacional. 

 

Tipo Mo  
 

2. Información Financiera – dicha información se obtendrá del Informe Anual radicado 
por AITSA para el año del SADIS que está preparando.  De no encontrar el Informe 
Anual utilizará los datos del Trimestral o Mensual correspondiente a su cierre 
operacional.  La única partida que la cooperativa deberá llenar, de aplicarle, es Cuota 
sostenimiento Liga. 
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3. Primer Principio – esta sección deberá ser completada por la cooperativa.  De no 
aplicarle algún ítem deberá entrar cero (0).   
 

 

4. Segundo Principio – el ítem 2.0 (Desembolso para Asambleas) se llena 
automáticamente del Estado de Ingresos y Gastos.  Las partidas restantes deberá 
llenarlas.  De no aplicarle algún ítem entrar cero (0).     
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5. Tercer Principio – los ítems 3.0 (Reservas obligatorias de capital) y 3.1 (Reservas 

voluntarias de capital) se llenan automáticamente del Estado de Ingresos y Gastos.   
 

La cantidad que se presenta en el ítem 3.6 es el resultado de un cómputo que realiza 
el sistema para obtener la economía de la matrícula en el pago de intereses sobre 
préstamos y el beneficio económico de socios y clientes en los intereses recibidos por 
sus ahorros, al compararlos con las tasas vigentes en el mercado durante el mismo 
periodo.  Para ello el sistema utiliza los datos del Anejo de Originación de Préstamos 
y calcula el promedio de las tasas de intereses por tipo de préstamos de los últimos 
cuatro trimestrales a la fecha del cierre operacional de la cooperativa.  De no haber 
originado en el año alguno de los tipos de los préstamos que tienen balance en 
cartera, el sistema utiliza el interés de la cartera de préstamos a la fecha de cierre. 
Respecto a las tasas de depósitos el sistema utiliza el promedio de interés de los 
cuatro trimestres del Anejo de Depósitos a la fecha del cierre operacional de la 
cooperativa.  En el caso de las cooperativas cuya fecha de cierre no corresponde a 
un trimestre el sistema utiliza los últimos cuatro trimestrales anteriores al cierre 
operacional.   
 
Luego se comparan las tasas con las tasas vigentes en el mercado durante el mismo 
periodo.  Las estadísticas de las tasas de préstamos y depósitos se obtienen de las 
estadísticas trimestrales que produce la Oficina de Instituciones Financiera (OCIF) 
para el año del SADIS que corresponda. 
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6. Cuarto Principio – los ítems 4.0 (Total de deudas de la cooperativa con otras 
instituciones) y 4.1 (Total acciones preferidas) se llenan automáticamente del Estado 
de Situación.  De no aplicarle el ítem 4.2 (Desembolso por servicios) entrar cero (0). 

 
 

7. Quinto Principio – La cooperativa entrará la información de la totalidad de los ítems 
de este principio.  De no aplicarle algún ítem deberá entrar cero (0).   
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8. Sexto Principio – Las cantidades de los ítems 6.1 (Inversiones en cooperativas de 

segundo grado), 6.2 (Aportación anual a FIDECOOP) y 6.3 (Compra acciones en 
cooperativas no financieras) se llenarán automáticamente del Anejo Inversiones en el 
Capital de Cooperativas del Informe Anual de AITSA correspondiente a la diferencia 
entre Año del SADIS que se está trabajando y el Informe Anual del año anterior.  De 
la diferencia resultar negativa el sistema coloca 0, ya que no hubo inversión de capital 
en el año. El ítem 6.5 (Pago de cuota a la Liga de Cooperativas de PR) se obtiene de 
la cantidad entrada en la sección financiera: Estado de Ingresos y Gastos.   El ítem 
6.7 (Costos relacionados a servicio voluntario) se calculará automáticamente después 
de indicar el Total de horas dedicadas a servicio voluntario (ítem 6.81). Las partidas 
restantes deberá llenarlas.  De no aplicarle algún ítem entrar cero (0). 

 

9. Séptimo Principio -  El ítem 7.7 (Aportación en servicio comunitario) se calculará 
automáticamente después de indicar el número de horas en servicio comunitario y 
voluntario en los ítems 7.90 y 7.91.  También se calculará automáticamente el ítem 
7.8 (Aportación en prestación instalaciones) después de completar la información del 
total de horas  de prestación instalaciones y pies cuadrados de las instalaciones 
prestadas.  En esta sección los datos estadísticos del número de empleados y los 
datos de la inversión local en valores negociables se obtienen automáticamente del 
Informe Anual o Trimestral/ Mensual correspondiente a su cierre operacional del año 
del SADIS que está trabajando.  Las partidas restantes deberá llenarlas.  De no 
aplicarle algún ítem entrar cero (0).  
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Version 1.0, marzo 2020 -11- Manual SADIS 

10. Resumen de Partidas – Esta sección se llena en su totalidad automáticamente de las 
secciones anteriores. 
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E. Finalizar Informe SADIS 

 

Una vez completado el Informe deberá oprimir el botón de Finalizar .  En este 
momento el sistema comenzará a validar el informe y de no encontrar información incompleta 
procederá a Finalizar el mismo.  El estatus del Informe cambiará de Activo a Final. 
 

 
 
F. Impresión del Informe 

 

Para imprimir el Informe oprima el botón de Imprimir  en cualquiera de las 
secciones del Informe.  También en la pantalla del listado de los informes podrá imprimir el 
mismo.  Se presentará en pantalla el informe en formato pdf, luego lo puede enviar a imprimir. 
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G. Listado de los Informes 
 

En la pantalla inicial encontrará el listado de los Informes SADIS radicados a partir del 
SADIS 2019.  En dicha pantalla se muestra el Año, Estatus y Fecha de Finalización del 
Informe (fecha de radicación). 
 

 
 
Desde cualquiera las secciones del informe pueden ejecutar ver el listado de los 
informes SADIS. 
 

  

 
 
 

Este manual pretende instruir al usuario sobre el manejo del módulo del Informe SADIS en 
AITSA.  Las instrucciones para llenar dicho Informe las puede obtener a través de la página de 
COSSEC www.cossec.com bajo el menú: Publicaciones y Leyes – SADIS – Guía del Sistema de 
Acopio de Datos de Impacto Social en las Cooperativas (revisión marzo 2013).  
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