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“Gracias a K2B Audit, de forma inmediata, INPREMA pudo contar con la
auditoria de la base de datos y cumplir con las exigencias del ente regulador”.
Arnoldo Lezama, Distribuidor K2BTools en Honduras.

Implementación de K2B Audit en INPREMA
Arnoldo Lezama, Distribuidor K2BTools en Honduras, nos cuenta los resultados de implantar K2BAudit
en INPREMA y de los beneficios que le otorgó al cliente.
“INPREMA es la institución de previsión de los maestros en Honduras, tiene más de 50000 afiliados
activos y 30000 jubilados y pensionados. El instituto debe manejar las aportaciones de cada docente,
acumulación de los beneficios, el proceso de jubilaciones y pensiones de los docentes que ya no ejercen
en forma activa.
A partir del 2010 el Instituto ha sido incluído en la supervisión de la comisión nacional de bancos y
seguros, el ente regulador de las instituciones financieras en Honduras. Por medio de diversas auditorias,
el ente regulador ha indicado, entre otros puntos, la necesidad de contar con una auditoria de
modificaciones a la base de datos. Este requerimiento, que comenzó como una recomendación, se
convirtió en una exigencia en la auditoria del 2016 con penalidad de multas fuertes por incumplimiento.
La infraestructura tecnológica del INPREMA es un procesador iseries como servidor de bases de datos
y servidores windows servers con IIS para las aplicaciones. El proceso de implantación de K2BAudit
conlleva a generar la aplicación K2B Audit Analyzer con su base de datos residiendo en el iseries y
generar los triggers para las tablas de las aplicaciones en el DB2 del iSeries.
La cantidad de tablas que están auditando son aproximadamente 350 tablas y registrando
más de 5000 transacciones diarias. La administración de las auditorias son llevadas a cabo por el
auditor interno de la Institución con asistencia del operador del sistema en lo relacionado a respaldos,
restauraciones, depuraciones, etc.
La última auditoria de la comisión nacional de bancos y seguros se realizó a principios de setiembre del
2017 y se supo, de parte del auditor tecnológico, que quedó satisfecho con lo observado.
De esta forma, gracias a K2B AUDIT, el Instituto de previsión del magisterio pudo contar con la auditoria
de la base de datos y cumplir con las exigencias del ente regulador.”
K2B Audit cuenta con una experiencia de muchos años en el mercado y es utilizada por muchos clientes
que muestran satisfacción constantemente.
Si te interesa conocer más sobre K2B Audit te invitamos a ponerte en contacto con nosotros
escribirnos a info@K2BTools.com.
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Acerca de K2B Tools
K2B Tools es un conjunto de herramientas que automatiza la construcción de aplicaciones GeneXus y disminuye el tiempo de
desarrollo y la complejidad de las aplicaciones. Utilizando una tecnología de Patterns, K2B Tools permite que los equipos de
desarrollo alcancen niveles superiores de productividad para generar aplicaciones que reúnen las mejores prácticas de desarrollo
Web.
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