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GLOSARIO 
 

ENTORNO INTEGRADO DE DESARROLLO : Un entorno (o ambiente) integrado de 
desarrollo o en inglés Integrated Development Environment (IDE) es un programa 
compuesto por un conjunto de herramientas para un programador. Puede dedicarse en 
exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para varios. 

PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (UML):  Un lenguaje que 
permite especificar, visualizar y construir artefactos de software. UML es solo una 
notación, no es un método, ni un proceso de desarrollo. 
 
REPORT APPLICATION SERVER:  Servidor de Reportes proveído por Cystal Reports, 
para permitir su visualización vía web. 
 
SIIS: Sistema de Información Integrado de salud, solución para el sector salud, 
desarrollado por la empresa IPSOFT S.A.  
 
WEB SERVICES:  Soluciones web para facilitar la comunicación por red, entre 
aplicaciones desarrolladas en diferentes o iguales lenguajes de programación que 
necesitan intercambiar algún tipo de información.  
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RESUMEN 

 
 

En la construcción del modulo de información gerencial estratégica, se aplico el uso de 
una metodología de desarrollo basada en el modelo tradicional, el cual se compone de las 
etapas de levantamiento de requerimientos, análisis y diseño, desarrollo, pruebas e 
implantación, también se usaron herramientas de desarrollo libres, siguiendo con las 
políticas de la empresa en cuanto a desarrollos de software. 
  
Para el desarrollo del modulo, se uso la metodología tradicional, por que, al no ser un 
proyecto de alta magnitud, es decir no era una herramienta necesaria para los procesos 
de la empresa, sino que es una herramienta de apoyo a las decisiones estratégicas de la 
empresa, un cambio en los requerimientos no causarla un cambio radical en el proceso. 
Para el levantamiento de requerimientos se realizo una Matriz de Requerimientos, donde 
se recogieron los funciones que los usuarios querían que el software tuviera, para la etapa 
de análisis se describieron los casos de uso, donde se describieron con mas propiedad 
los procesos, en los cuales se centraría el desarrollo, realizando además diagramas de 
clases y de secuencia donde se muestra de manera grafica, como se desenvuelve cada 
proceso, para la etapa de desarrollo, se realizo la construcción del software en si, 
tomando como base los casos de uso, al finalizar esta etapa se dejaron en un documento 
la descripción de las clases que hacen parte del software. En la etapa de pruebas, se 
realizaron por parte de un implementador de la empresa, pruebas funcionales de la 
aplicación para encontrar posibles errores de los procesos y errores de la aplicación. Con 
la etapa de implantación, se culmino el proceso y se puso a funcionar en forma en la 
Clínica San Francisco de Tulúa, para quienes se desarrollo el modulo.  
 
En cuanto a las herramientas de desarrollo, estuvo enfocada al uso de herramientas 
libres, en este caso se utilizo Eclipse, un entorno integrado de desarrollo, el cual permitió 
hacer el desarrollo  de la aplicación mas sencilla, en el sentido de que se podían usar 
plugins, para realizar funciones que podían llegar a ser complejas como la conexión a la 
base de datos y las consultas a las mismas, de una manera mas sencilla. Una de las 
condiciones para el desarrollo fue el uso de Report Application Server, como servidor de 
reportes, este software tiene dentro de sus desventajas, en que es software licenciado y 
que la versión, de la empresa solo trabaja bajo sistema operativo Linux, dentro de sus 
ventajas se encuentra en que ofrece librerías para desarrollo en java, asp y punto net.    
 
Para el desarrollo de la aplicación como tal se escogió java como lenguaje de 
programación, pro que es el lenguaje de mayor dominio, por parte del desarrollador, y que 
el lenguaje de  desarrollo de la empresa no era soportado por el Report Application 
Server.   
 
Como conclusión general, se puede afirmar que parte del éxito del desarrollo del modulo, 
fue que se hizo una administración de casos de uso, para asegurar que cada proceso se 
llevara de acuerdo a como se había definido. 
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INTRODUCCION 

 
En el desarrollo de software, la importancia de llevar un desarrollo de una manera 
ordenada y basado en una metodología, es muy alta, por que al momento de realizar 
modificaciones, entender el proceso es la manera más rápida hacerlo. 

 
Basado en los conceptos aportados a la ingeniería de software por parte del Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software, se presenta en el siguiente documento, los 
resultados de la construcción del Modulo de Información Gerencial Estratégica, 
empezando por el levantamiento de requerimientos, donde se recoge la información 
básica de lo que hará y lo que no hará el software, pasando a l etapa de análisis y diseño, 
donde se ven de clara los procesos en los cuales se centrara el desarrollo, la etapa de 
desarrollo, en la cual se desarrolla el software y se tiene como resultado la aplicación 
como tal, por ultimo las etapas de implementación y pruebas, donde una ves construido el 
software, se prueba para comprobar su funcionalidad y corregir los errores que se puedan 
presentar, para luego ser entregado funcionando de la manera en que se esperaba.            
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1. ANTECEDENTES 

IPSOFT es una empresa de desarrollo de software formada por la unión estratégica de la 
Clínica de Occidente e InterSoftware, empresa con 10 años de experiencia en desarrollo 
de soluciones para el sector salud. 

IPSOFT se encuentra desarrollando una solución informática que satisfaga las 
necesidades del sector salud, esta aplicación se conoce con el nombre de SIIS (Sistema 
Integral de Información en Salud). Hasta el momento se han desarrollado los módulos 
Medico-Asistencial y Administrativo Hospitalario, en donde se incluyen los procesos 
concernientes al manejo de la información de: historia clínica, facturación, urgencias, 
hospitalización, consulta externa, cirugía, apoyos diagnósticos, inventarios, compras, 
entre otros.  
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2. MARCO TEORICO 

Los sistemas de información estratégicos, están orientados a soportar y proporcionar un 
soporte básico a la toma de decisiones y a la labor de dirección. Su característica principal 
radica en el hecho de que su utilización no es predecible, es decir siempre deben estar 
disponibles para ser usados sin que se haya programado una tarea sobre ellos.  

Las tecnologías que hacen parte de los sistemas de información estratégica se cuentan 
los siguientes: 

• SCM  –  Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management). 
• CRM – Administración de las Relaciones con el Cliente (Custommer Relationship 

Management). 
• BI - Inteligencia de Negocios (Bussines Intelligence). 

Inteligencia de Negocios , definida como el proceso de analizar los bienes (bases de 
datos de clientes, información de la cadena de suministro, ventas personales y cualquier 
actividad de marketing o fuente de información relevante para la empresa) o datos 
calculados en la empresa y extraer un cierto conocimiento de ellos. La mayoría de las 
veces, esa información está disponible dentro de la propia empresa, pero se halla oculta 
entre los datos del negocio que se guardan en archivos y bases de datos. La Inteligencia 
de Negocios hace posible que las personas que toman decisiones puedan obtener 
información rápida y confiable en un solo reporte o de un solo vistazo, para así poder 
tomar las medidas correctivas del caso y también realizar el análisis de tendencias 
necesarias para atacar ciertos segmentos del mercado. 

El alcance de la Inteligencia de Negocios, hoy no se limita sólo al monitoreo del 
desempeño del negocio, sino que también incluye conceptos como los escenarios de 
simulación y planeación, los cuales son basados o se diseñan a partir de información 
actual y exacta del negocio. 

Uno de los elementos importantes que la Inteligencia de Negocios incorpora es la 
comunicación estratégica, tanto interna como externa; interna, a los empleados para 
hacer girar el ciclo de comunicación-retroalimentación, y externa, a los accionistas, 
clientes y proveedores para hacerles saber cuál es el comportamiento y estado del 
negocio en términos de rentabilidad, cotización de acciones, expectativas de crecimiento, 
etc. 

Sistemas de apoyo a la inteligencia de negocios 
 
RADIAL VIEWER - Análisis Multidimensional/Reportes  

Con más de 150 clientes en Colombia, esta es la herramienta de inteligencia de negocios 

y reportes más completa, intuitiva y fácil de implementar, usar y administrar. Los usuarios 

finales son completamente autónomos en la manipulación de información 
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multidimensional y en la creación de reportes profesionales. Con Radial Viewer se logran 

implementaciones en la décima parte del tiempo del promedio de la industria. 

• Se dispone de módulos interactivos cliente/servidor; módulos interactivos 

“desconectados” (móvil), módulos WEB, ETL, Limpieza, y herramientas 

centralizadas de administración y seguridad. 

• El sistema es completamente escalable: Desde pocos usuarios con cientos de 

miles de registros, a cientos o miles de usuarios con millones de registros. 

• Motor de base de datos: Radial Viewer ha sido probado sobre los siguientes 

motores de bases de datos: Paradox 5X, 6X y 7X; Access 2000; SQL 7, SQL 

2000; y Oracle 7, 8i y 9i; PostgreSQL 7.2; DB2 (recomendado) 5X, 7X y 8X. Otros 

motores de base de datos, requieren confirmación por parte del proveedor de 

Radial Viewer. 

 
SPSS 

SPSS® ofrece tres tipos de soluciones con este fin: 

Todas las plataformas: Apoya el proceso analítico desde el acceso y el análisis estadístico 

de datos, hasta la generación de reportes, presentación y distribución de los mismos. 

Creación de tablas, gráficos y cubos OLAP de manera fácil y rápida. 

Plataforma i5®: Permite acceso rápido y sencillo a información, y la fácil creación de 

reportes y su formateo y distribución vía e-mail, impresa o Intranet, sin descuidar la 

seguridad del almacenamiento de datos. Incluye herramientas OLAP. Permite automatizar 

la corrida y distribución de reportes y la actualización de los mismos vía Web.  

Usuarios de Microsoft SQL Server™ 2000 Analysis Services: Solución OLAP basada en 

Web, zero-client, que permite realizar consultas, crear y compartir reportes interactivos, a 

través del browser. Maneja perfiles de usuarios, y almacenamiento centralizado para 

guardar, ver y distribuir reportes. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
• Prediagnóstico 

En la actualidad se presenta la siguiente situación, SIIS (Sistema Integral de 
Información en Salud) de IPSOFT, no cuenta con un modulo de información gerencial, 
con el cual se pueda tener acceso a información precisa que se desee conocer, 
mediante la elaboración de reportes, ya sean totalmente nuevos o partiendo de un 
informe ya elaborado el cual permita ser parametrizado, De otro lado, las 
organizaciones donde actualmente opera el SIIS, solicitan información con la cual 
puedan tener conocimiento  de como va el negocio, teniendo al alcance reportes 
comparativos, de estadísticas de rendimiento, medir curvas de aprendizaje y tener 
reportes reiterativos, únicos para entidades como el ministerio de salud, secretaria 
municipal e IPSs, entre otros 

• Formulación de la pregunta a la que debe responder el proyecto. 

¿Actualmente cómo IPSOFT podría desarrollar un modulo que se acople al Sistema 
Integrado de información en Salud (SIIS), el cual permita a nuestros clientes obtener 
información estratégica y oportuna? 

• Posibles formas de solucionarlo. 

Para dar solución a la necesidad actual que presenta SIIS, se maneja solo una 
alternativa de solución, la cual es desarrollarlo, debido a que en primera instancia es 
una casa de software y segundo la aplicación SIIS, ha sido enteramente desarrollada 
en IPSOFT. 

• ¿Qué sucede si no se hace nada al respecto? 
 
Debido a las limitantes que presenta actualmente SIIS, la creación de informes que 
son solicitados por los hospitales, son remitidos a las áreas de desarrollo e 
implementación, a los cuales se les genera una carga de trabajo adicional, la cual en 
muchas ocasiones no se puede manejar, dejando a un lado la creación de reportes, 
repercutiendo en la insatisfacción de los clientes. 

 .



17  

 
4. JUSTIFICACION 

La necesidad de contar con un modulo de información gerencial, es un punto importante 
en un sistema integrado de información, debido a los aspectos relevantes del negocio los 
cuales el usuario del sistema desea conocer, teniendo a su alcance información resumida 
e integra, con rapidez y con una confiabilidad del ciento por ciento. 

Con la realización del modulo de información gerencial estratégica, se pondrá al alcance 
del usuario una herramienta que le permita la consulta y la creación de sus propios 
reportes y poder crear desde el sistema los reportes que deben ser enviados a las 
diferentes entidades gubernamentales, con los formatos exigidos por estas entidades, 
haciendo uso de Internet y de herramientas dedicadas a la inteligencia de negocio, como 
lo es Crystal Reports y Crystal Report Application Server. 

Al realizar la construcción del modulo se plantean como principales beneficios para la 
aplicación los siguientes puntos: 

• Contar con un reporteador base centralizado, con información confiable, disponible 
e integra, el cual le brindara autonomía al usuario final y le reducirá carga de 
trabajo al proveedor. 

• Ahorrar tiempo en la elaboración de informes tanto en la rapidez de acceso a la 
información, como en la disponibilidad del mismo. 

• Reducir la carga de trabajo, dado a las áreas de desarrollo e implementación. 

Para la empresa se plantean los siguientes puntos como beneficios a obtener  

• Posicionamiento de IPSOFT-SIIS en el sector salud, como una solución completa 
a las necesidades de información del sector 

• Aplicación de metodologías de desarrollo, que actualmente no se han formalizado. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

• Realizar el análisis diseño y construcción del modulo de información gerencial. el 
cual se integrará con la solución SIIS de IPSOFT, basado en ingeniería de 
requerimientos e ingeniería de software. 
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6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar una investigación sobre los sistemas de información gerencial, los cuales 
son aplicables en el sector salud 

• Realizar el plan del proyecto y desarrollo, en donde se especificara cuales son los 
tiempos para las diferentes actividades, los recursos necesarios y los entregables 
de cada actividad 

• Realizar el levantamiento, especificación, validación y priorizacion de 
requerimientos 

• Realizar el análisis y diseño de casos de uso  
• Identificar y especificar las casos de uso y escenarios 
• Realizar la construcción del modulo con las herramientas que el Crystal Reports 

Application Server brinda para la consulta vía Web 
• Reportar semanalmente al director de desarrollo las actividades cumplidas durante 

la semana, evaluando el desempeño y la programación para la semana siguiente. 
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7. METDOLOGÍA 

 
Para la construcción del modulo de información gerencial estratégica se llevo a cabo la 
siguiente metodología: 

• Se preciso la necesidad en que se centraría el modulo,: con la realización de  
entrevistas a personal directamente involucrado con el modulo, de esta actividad 
se obtuvo una visión mas amplia del problema, para poder llevar a cabo las etapas 
definidas para este proyecto con éxito.  

• Levantamiento de requerimientos: Con la realización de una investigación sobre 
sistemas de información gerencial aplicables al sector salud, y soluciones 
aplicadas a necesidades similares, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, al 
precisar la necesidad y determinar el alcance del proyecto, se obtuvo un marco de 
referencia, par precisar los alcances del modulo, en cuanto a lo que debía hacer, 
lo que se podía hacer y lo que no se contemplaría para el desarrollo, así como se 
conocieron las ventajas y desventajas presentadas por Crystal Reports, para la 
elaboración de reportes.  

• Análisis y Diseño: para esta etapa se realizaron la descripción de casos de uso, 
para el conocimiento de los procesos, así como se realizaron diagramas de 
secuencia y de clases como parte de l diseño. 

• Construcción del modulo: siguiendo con la metodología se definió una arquitectura 
de desarrollo, donde se implemento el uso de un patrón de diseño y la escogencia 
de las siguientes herramientas, lenguaje de programación, Java y motor de base 
de datos PostgreSql 

• Pruebas: para esta etapa se realizaron pruebas de funcionalidad, donde se 
buscaba principalmente encontrar errores en la funcionalidad y de interfaz.. 

La metodología se planteo teniendo en cuenta los pasos sugeridos por el Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software, para la realización de proyectos de software.  
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8.1. REQUERIMIENTOS 
 
Tabla 1 - Matriz de Requerimientos 

# REQ. ACTORES DESCRIPCIÓN FECHA TIPO 

R1 Administrador 
El sistema debe permitir la creación de reportes por 
parte del usuario, para la visualización de la 
información requerida . 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R2 

Administrador, 
Usuario 

Intermedio, 
Usuario Consulta 

El sistema debe permitir al usuario la posibilidad de 
tener acceso a los reportes que hayan sido 
publicados, dando la opción de que pueda filtrar la 
información y no necesiten ser configurados 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R3 Administrador 
El sistema solo debe permitir al usuario poder publicar 
los informes que haya realizado, ya sea con Crystal 
Reports o mediante la aplicación 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R4 
Usuario 

Intermedio, 
Usuario Consulta 

El sistema debe permitir que el usuario pueda 
configurar reportes que hayan sido publicados, a los 
cuales tenga permisos de consulta y modificación 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R5 
Usuario 

Intermedio, 
Usuario Consulta 

El sistema debe dar al usuario la posibilidad de que 
pueda imprimir el reporte que este visualizando desde 
el explorador 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R6 
Usuario 

Intermedio, 
Usuario Consulta 

El sistema debe permitir que el usuario pueda 
exportar los reportes que este visualizando  a otros 
formatos como lo son Excel, Word, pdf y html 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R7 

Administrador, 
Usuario 

Intermedio, 
Usuario Consulta 

El sistema debe permitir que el usuario pueda enviar 
por mail y guardar el registro del envío, de los reportes 
que este visualizando 28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R8 Administrador 
El sistema debe permitir al usuario definir el grupo de 
usuarios a los cuales se les dará permisos para 
acceder a los reportes que publique en el servidor 

28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R9 Administrador 
El sistema debe permitir al usuario la creación de 
categorías para la publicación de reportes 28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R10 
Administrador, 

Usuario 
El sistema debe permitir al usuario asignarle una 
categoría a los reportes que el desee publicar 28/04/2005 Requerimiento de usuario 
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# REQ. ACTORES DESCRIPCIÓN FECHA TIPO 
Intermedio 

R11 SIIS 
El sistema debe poseer una interfaz que permita a 
SIIS poder comunicarse con el MIGE 28/04/2005 Requerimiento del sistema 

R12   
El sistema debe usar como servidor de reportes el 
RAS( Report Application Server) de Crystal Reports 28/04/2005 Requerimiento del sistema 

R13   
El sistema solo debe funcionar bajo sistema operativo 
Windows 28/04/2005 Requerimiento del sistema 

R14 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario del reporte de fallecidos 28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R15 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario del reporte de nacimientos 28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R16 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario del reporte de Morbilidad 28/04/2005 Requerimiento de usuario 

R17 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Mortalidad hospitalaria después de 24 
horas por unidad de servicio 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R18 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Mortalidad Perinatal, Mortalidad 
Obstétrica, Quirúrgica y de Urgencias 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R19 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Mortalidad Materna 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R20 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Infecciones Nosocomiales 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 
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# REQ. ACTORES DESCRIPCIÓN FECHA TIPO 

R21 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Infecciones Nosocomiales por 
procedimientos quirúrgicos 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R22 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Complicaciones por procedimientos 
quirúrgicos, Anestésiales 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R23 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de Complicaciones terapéuticas, 
transfucionales 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R24 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten el 
porcentaje Ocupacional por servicios 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R25 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten el 
porcentaje Ocupacional Observación 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R26 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de consultas Urgencias y CABU 
acumuladas día a día 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R27 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten las 
estadísticas de disponibilidad y utilización de camas 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 

R28 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir la realización y la consulta 
por parte del usuario de reportes que presenten 
estadísticas generales donde se incluya: Egresos por 
entidad, Urgencias por entidad, nacimientos por 
entidad, defunciones por entidad y cirugías por 
entidad, cirugías por especialidad, estadísticas por 
rayos X, estadísticas de laboratorio y frecuencia de 
remisiones 

02/05/2005 Requerimiento de usuario 
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# REQ. ACTORES DESCRIPCIÓN FECHA TIPO 

R29 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe validar el ingreso del usuario, 
verificando su login y password, para permitirle el 
acceso a los reportes a los cuales tiene permisos de 
acceso 

04/05/2005 Requerimiento de usuario 

R30 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir que el usuario pueda guardar 
la configuración de los reportes a los cuales les haya 
definido una personalizada 

04/05/2005 Requerimiento de usuario 

R31 
Administrador, 

Usuario 
Intermedio 

El sistema debe permitir que el usuario pueda 
modificar las categorías que haya creado 04/05/2005 Requerimiento de usuario 

R32 

Administrador, 
Usuario 

Intermedio, 
Usuario Consulta 

El sistema debe permitir al usuario realizar búsquedas 
de reportes  

18/05/2005 Requerimiento de usuario 

 
 

8.1.2. Decisiones de desarrollo  Al realizar el levantamiento de requerimientos, se identificaron los requerimientos de 
que el sistema debía permitir la creación de reportes vía Web y que se debía poder enviar un reporte por mail,  al 
analizar el requerimiento, de realizar el reporte vía Web, se noto que se hacia algo que no se iba a usar, por dos 
razones, la `primera, se debía, tener en cuenta que el usuario final conocía las tablas de la base de datos, lo cual no es 
cierto y la segunda había una violación de seguridad al  darle al usuario poder para manipular los datos que se 
encuentran en la base de datos y que pudiera acceder a cualquier información que deseara sin ningún tipo de 
restricción establecida. En el caso del requerimiento de enviar el reporte pro mail, también se caria en una violación de 
seguridad, debido a que esa información salía de la institución, sin ningún tipo de control  Por estas razones se decidió 
no realizarlos y proveer en la herramienta funciones que pudieran ser mas útiles y de mayor uso.  
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8.2. CASOS DE USO 
8.2.2. Diagrama de Casos de Uso 
 
Figura 1 - Diagrama de casos de uso 

 
 
9.2.2.  Casos de Uso 
9.2.2.1 Actores 

• Administrador 
• Usuario Intermedio 
• Usuario Consulta 
• SIIS 
 

9.2.2.2 Definición de casos de uso 
1. Ingresar al sistema 
2. Autenticar usuario SIIS 
3. Consultar Reporte 
4. Configurar Reporte 
5. Guardar configuración reporte 
6. Publicar Reporte 
7. Cambiar categorías al reporte 
8. Cambiar permisos de consulta de reporte 
9. Crear categorías de reportes 
10. Mantenimiento de categorías 
11. Exportar Reporte 
12. Buscar Reporte. 
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Nota: Tipo de acceso, publico: Todo el mundo; restringido: Ciertas personas con 
privilegios.  
 
8.2.2.3. Priorización de casos de uso 

 
Tabla 2 – Priorizacion de casos de uso 

Prioridad Requerimiento Relacionado 
1. Consultar Reporte R2, R14,R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28 
2. Configurar Reporte R4 
3. Ingresar al sistema R29 
4. Autenticar Usuario SIIS R11 
5. Publicar Reporte R3, R9, R11 
6. Cambiar categorías al 

Reporte 
R10 

7. Cambiar permisos de 
consulta 

R8 

8. Exportar Reporte R6 
9. Mantenimiento categorías R31 
10. Guardar configuración 

reporte 
R30 
 

11. Crear categorías R9 
12. Buscar  Reporte R32 
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8.2.2.4. Descripción de casos de uso 
Tabla 2 – CU_01 
No. CU_01 

Nombre Consultar Reporte 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio, Usuario Consulta 

Fase   

 
 Actor Sistema 

1 Toma la opción de consultar 
reporte  

Muestra una lista de las 
categorías existentes y toma la 
opción aceptar 

2 Selecciona una categoría y toma 
la opción aceptar 

Verifica que se haya seleccionado 
una categoría. Muestra los 
reportes a los cuales tiene acceso 
en la categoría seleccionada. 

3 Selecciona un reporte y toma la 
opción aceptar 

Verifica que se haya seleccionado 
un reporte. Muestra el repote. Si 
el reporte posee parámetros, 
solicita el ingreso de los 
parámetros para dar paso a la 
vista del reporte. 

Guión 

3.1 Digita los parámetros y toma la 
opción aceptar. 

Verifica que los datos ingresados 
concuerden con el tipo de datos 
que posee el reporte. Muestra el 
reporte. 

 
 Actor Sistema 

2 No selecciona categoría y toma la 
opción aceptar. 

Verifica que se haya seleccionado 
un reporte. Verifica que se haya 
seleccionado una categoría. 
Despliega un mensaje donde 
indica de la anomalía y pide se 
seleccione una categoría. 

2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de consultar 
reporte. 

3 No selecciona reporte y toma la 
opción aceptar 

Muestra un mensaje donde indica 
la anomalía y solicita que se 
seleccione un reporte. 

Excepciones 

4 Toma la opción cancelar Sale de la opción de consultar 
reporte. 
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Tabla 3 – CU_02 
No. CU_02 

Nombre Configurar Reporte 

Actores Administrador, Usuario Intermedio 

Descripción  Este caso de uso describe los pasos, que sigue el usuario al momento 
de configurar un reporte 

Fase   

 
Guión  

 Actor Sistema 
1 Toma la opción de configurar reporte Muestra una lista de las categorías 

existentes. 
2 Selecciona una categoría y toma la opción 

aceptar. 
Verifica que se haya seleccionado una 
categoría. Muestra una lista con los 
reportes asociados a la categoría, que se 
permiten configurar 

3 Selecciona un reporte y toma la opción 
aceptar. 

Verifica que se haya seleccionado un 
reporte. Muestra la lista de campos que 
hacen parte del informe. 

4 Selecciona los campos que desea que 
aparezcan en el reporte y toma la opción 
aceptar 

Verifica que se haya dejado al menos un 
campo para mostrar en el reporte. Muestra 
el reporte solicitado. 

 
Excepciones 

 Actor Sistema 
2 No selecciona categoría y toma la opción 

aceptar 
Verifica que se haya seleccionado una 
categoría. Despliega un mensaje donde se 
informa de  la anomalía y solicita que se 
seleccione una categoría. 

2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de configurar reporte.  
3 No selecciona reporte y toma la opción 

aceptar 
Verifica que se haya seleccionado un 
reporte. Despliega un mensaje donde 
informa de la anomalía y solicita que s 
seleccione una categoría  

3 Toma la opción cancelar Sale de la opción de configurar reporte. 
3 No selecciona ningún campo y toma la 

opción aceptar 
Verifica que se haya dejado al menos un 
campo para mostrar en el reporte. 
Despliega un mensaje donde informa de la 
anomalía y pide que se seleccione al 
menos un campo para mostrar en el 
reporte.    

3 Toma la opción cancelar Sale de la opción de configurar reporte. 
 
Casos de uso 
relacionados 

CU_2 

Documentos  
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relacionados 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 4 – CU_03 
No. CU_03 

Nombre Ingresar al sistema 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio, Usuario consulta 

Fase  

 
Guión 

 Actor Sistema 
1 Toma la opción de ingresar al sistema Solicita un login y un password 
2 Digita el login y el password y toma la 

opción aceptar 
Verifica que los campos no sean nulos. 
Valida que el password este almacenado 
en la base de datos y que coincida con el 
login digitado.   

3  Permite el ingreso a la aplicación para el 
usuario. 

 
Excepciones 

 Actor Sistema 
2 No digita el login y password y toma la 

opción aceptar. 
Verifica que los campos no sean nulos. 
Despliega un mensaje donde indica que el 
login y password son incorrectos. 

2 Digita un login y un password incorrectos y 
toma la opción aceptar.  

Verifica que los campos no sean nulos. 
Valida que el password este almacenado 
en la base de datos y que coincida con el 
login digitado. Despliega un mensaje donde 
indica que el login y el password son 
incorrectos. 

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 5 – CU_04 
No. CU_04 

Nombre Autenticar Usuario SiiS 

Descripción  

Actores SIIS 

Fase  

 
 Actor Sistema 

1 Pasa los datos de login y 
password del usuario 

Valida que el login y el password, 
no sean nulos. 

2  Verifica que el login y el password 
existan en la base de datos. 

Guión 

3  Permite el ingreso a la aplicación 
para el usuario. 

 
 Actor Sistema 

1 Pasa los datos de login y 
password del usuario 

Valida que el login y el password, 
no sean nulos. Despliega un 
mensaje donde indica que no se 
puede entrar a la aplicación pro el 
login y el password son nulos y 
recomienda realizar el ingreso 
desde la aplicación 

Excepciones 

2  Verifica que el login y el password 
existan en la base de datos. 
Despliega un mensaje donde 
indica que el usuario no es valido. 

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 6 – CU_05 
No. CU_05 

Nombre Publicar Reporte 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio 

Fase  

 
 Actor Sistema 

1 Selecciona la opción de publicar 
reporte 

 

Solicita la categoría en la que se  
publicara el reporte, la ruta donde 
se encuentra el archivo y el tipo 
de permiso que se le dará al 
reporte. 

2 Selecciona la categoría, el tipo de 
permiso, introduce la ruta de 
acceso del reporte y toma la 
opción aceptar.  

Verifica que se haya seleccionado 
una categoría. 

Verifica que se haya seleccionado 
un tipo de acceso 

3  Verifica que se haya introducido 
un archivo 

4  Verifica que el archivo tenga una 
extensión *.rpt 

5  Verifica que el tipo de acceso 
seleccionado sea restringido y usa 
el caso de uso mantenimiento de 
permisos 

Guión 

6  Guarda el archivo en la carpeta 
correspondiente a la categoría 
que se selecciono. 

 
 Actor Sistema 

2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de publicar 
reporte 

2 Introduce la ruta de un archivo con 
una extensión no valida 

Muestra  un mensaje donde indica 
del hecho y solicita que se 
introduzca de nuevo un archivo 
con extensión valida 

Excepciones 

2 Introduce un archivo que no tiene 
extensión *.rpt. 

Verifica que le archivo tiene una 
extensión rpt. Muestra un mensaje 
donde indica la anomalía del 
hecho y solicita que se introduzca 
nuevamente el archivo 
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2 Selecciona un tipo de acceso 
diferente a restringido 

No hace uso del caso de uso de 
mantenimiento de permisos 

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 7 – CU_06 
No. CU_06 

Nombre Cambiar categorías al reporte 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio 

Fase  

 
 Actor Sistema 

1 Toma la opción de cambiar las 
categorías de los reportes 

Muestra una lista de reportes que 
el usuario ha publicado si es 
usuario intermedio y todos los 
reportes si es el administrador. 

2 Selecciona el reporte y toma la 
opción aceptar. 

Verifica que se haya seleccionado 
un reporte.  Muestra la 
información que contiene el 
reporte, las categorías en las 
cuales esta catalogado y la lista 
de las categorías creadas hasta el 
momento. 

Guión 

3 Selecciona las categorías de las 
cuales desea desvincular el 
reporte y las categorías a las 
cuales desea vincular el reporte y 
toma la opción aceptar. 

Verifica que se haya dejado 
seleccionada al menos una 
categoría. Actualiza la información 
de las categorías del reporte 
seleccionado vinculando las 
nuevas categorías y/o 
desvinculando las antiguas 
categorías. Despliega un mensaje 
donde indica que la operación se 
ha realizado exitosamente. 

 
 Actor Sistema 

2 No selecciona reporte y toma la 
opción aceptar 

Muestra un mensaje donde indica 
que se debe seleccionar un 
reporte para continuar con la 
operación. 

2 Toma la opción cancelar Se sale de la opción de cambiar 
categorías al reporte 

Excepciones 

3 No deja seleccionada al menos 
una categoría y toma la opción 
aceptar. 

Verifica que se haya dejado 
seleccionada al menos una 
categoría. Despliega un mensaje 
donde indica que se debe dejar 
seleccionada al menos una 
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categoría.  

3 Toma la opción cancelar. Sale de la opción de cambiar las 
categorías de los reportes. 

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 8 – CU_07  
No. CU_07 

Nombre Cambiar permisos de consulta 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio 

Fase  

 
Guión  Actor Sistema 

 1 Toma la opción de cambiar 
permiso de consulta sobre los 
reportes. 

Muestra una lista de los reportes 
publicados por el usuario, en caso 
de que sea usuario intermedio, y 
todos los reportes en el caso del 
administrador. 

 2 Selecciona el repote que desea y 
toma la opción aceptar. 

Verifica que se haya seleccionado 
un reporte. Muestra los permisos  
que posee actualmente el reporte 
para los diferentes tipos de 
usuarios y la opción de 
cambiarlos. 

 3 Asigna permisos de consulta 
sobre los usuarios que desee y 
toma la opción aceptar. 

Actualiza los permisos sobre el 
reporte que se selecciono y 
muestra un mensaje donde indica 
que la operación se realizo con 
éxito. 

 
Excepciones  Actor Sistema 

 2 No selecciona ningún reporte y 
toma la opción aceptar  

Verifica que se haya seleccionado 
un reporte. Muestra un mensaje 
donde indica que se debe 
seleccionar un reporte 

 2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de cambiar 
permisos de consulta 

 3 Toma la opción cancelar Sale de la opción de cambiar 
permisos de consulta 

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  



 

37 

Tabla 9 – CU_08 
No. CU_08 

Nombre Exportar reporte 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio, Usuario consulta 

Fase  

 
 Actor Sistema 

1 Toma la opción de exportar 
reporte 

Muestra una lista de los posibles 
formatos a los cuales puede 
exportar el reporte y las opciones 
aceptar y cancelar  

2 Selecciona el formato al cual 
desea exportar y toma la opción 
aceptar 

Solicita un destino en cual se 
guardará el reporte. 

Guión 

3 Selecciona el destino y toma la 
opción guardar 

Guarda el informe en el destino 
ingresado. 

 
 Actor Sistema 

2 No selecciona un destino y toma 
la opción aceptar 

Muestra un mensaje donde indica 
que se debe seleccionar un 
formato   

Excepciones 

3 Toma la opción cancelar Sale de la opción 

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 10 – CU_09 
No. CU_09 

Nombre Mantenimiento de categorías 

Descripción  

Actores Administrador 

Fase  

 
 Actor Sistema 

1 Toma la opción de eliminar 
categorías 

Muestra una lista de categorías 
que no tienen reportes 
vinculados 

Guión 

2 Selecciona una categoría y toma la 
opción aceptar 

Verifica que se haya 
seleccionado al menos una 
categoría. Elimina las 
categorías seleccionadas de la 
base de datos 

 
 Actor  Sistema  

2 No selecciona categoría y toma la 
opción aceptar 

Verifica que se haya 
seleccionado una categoría. 
Muestra un mensaje donde 
indica la anomalía presentada 
y solicita que se seleccione 
una categoría 

Excepciones 

2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de eliminar 
categorías.  

 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 11 – CU_10 
No. CU_10 

Nombre Guardar Configuración de Reportes 

Descripción  

Actores Administrador 

Fase  

Precondiciones Debe estar en proceso una configuración de reporte 

 
Guión 

 Actor Sistema 
1 Toma la opción de guardar configuración 

de reporte  
Toma la configuración producida por el 
caso de uso configurar reporte y la guarda 
asociando el usuario y el reporte al cual se 
le asigno la configuración 

 
Excepciones 

 Actor Sistema 
   
 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  

Prototipo pantalla  
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Tabla 12 – CU_11 
No. CU_11 

Nombre Crear Categoría 

Descripción  

Actores Administrador 

Fase  

 
Guión 

 Actor Sistema 
1 Toma la opción de crear categorías Solicita el ingreso del nombre y la 

descripción de la categoría 
2 Ingresa los datos solicitados y toma la 

opción aceptar 
Verifica que los datos ingresados no sean 
nulos. Crea la nueva categoría, guardando 
la información en la base de datos y avisa 
con un mensaje que se ha creado 
correctamente 

 
Excepciones 

 Actor Sistema 
2 Ingresa datos nulos y toma la opción 

aceptar 
Verifica que los datos ingresados no sean 
nulos. Muestra con un mensaje la anomalía 
que se presenta y pide el ingreso de los 
datos de nuevo 

2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de crear categorías 
 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  
Prototipo pantalla  
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Tabla 13 – CU_12 
No. CU_12 

Nombre Buscar Reporte 

Descripción  

Actores Administrador, Usuario Intermedio, Usuario Consulta 

Fase  

 
Guión 

 Actor Sistema 
1 Toma la opción de buscar reporte Solicita la cadena  a buscar del reporte.. 
2 Introduce los datos solicitados y toma la 

opción aceptar 
Verifica que la cadena ingresada no sea 
nula. Busca en la base da datos los 
nombres de los reportes que contengan la 
cadena ingresada 

3  Muestra los resultados de la consulta, el 
nombre del reporte la categoría a la cual 
pertenece y la descripción del mismo. 

 
Excepciones  

 Actor Sistema 
2 No introduce ningún dato y toma la opción 

aceptar 
Verifica que la cadena ingresada no sea 
nula. Despliega un mensaje donde indica 
que se debe ingresar una cadena a buscar. 

2 Toma la opción cancelar Sale de la opción de buscar reporte. 
 
Casos de uso 
relacionados 

 

Documentos 
relacionados 

 

Otros reque.  
Prototipo pantalla  
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8.3. DIAGRAMAS 
8.3.1.  Modelo Entidad Relación 
 
Figura 2 - Modelo Entidad Relación 
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8.3.2. Modelo Relacional de Datos 
 
Tabla 14 – Formatos del Modelo relacional de datos  

Tabla  system_usuarios 

Campo usuario_id  usuario nombre descripción  passwd sw_admin 

Tipo y longitud integer character_varying(10) character_varying(100) text character_varying(200) character(1) 

Tipo de Clave PK      

Obligatoriedad/Único  NN NN NN  NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

serial     1->administrdor 
0-
>no_es_administrador 

Ejemplo 2 Yape01 Yanet Perez   0 

 
activo fecha_caducidad_contrasena  fecha_caducidad_cuenta  caducidad_contrasena  codigo_alterno 

character(1)  timestamp timestamp smallint character_varying(30) 

     

NN     

1->activo 
0->inactivo 

    

1 2005-11-04 12:24;15.2363    

 
 
 
 

Tabla  reports_configuracion 

Campo codigo codigo_reporte campos_incluidos 

Tipo y longitud integer integer charácter_varying (32) 

Tipo de Clave PK PK-FK  

Obligatoriedad/Úni NN NN NN 
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co 

Dominio y 
Restricciones 

serial   

Ejemplo 25 30 1,3,4 

 
 
 

Tabla  reports_reporte 

Campo codigo carpeta descripcion  usuario_id  codigo_categoria  nombre_original 

Tipo y longitud integer charácter_varying 

(100) 

text integer integer charácter_varying 

(100) 

Tipo de Clave PK   FK FK  

Obligatoriedad/Único  NN NN  NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

serial      

Ejemplo 25 Admon  2 2 Reporte1.rpt 

 
 
 

Tabla  reports_categoria 

Campo codigo descripcion  nombre Tipo_permiso Usuario_id 

Tipo y longitud integer text charácter_varying 

(100) 

charácter(1) integer 

Tipo de Clave PK     

Obligatoriedad/Único  NN  NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

serial   A-
>Administrador 
P->Privilegiado 
C->Consulta 
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Ejemplo 25  Admon C 2 

 
Tabla  reports_permisos 

Campo codigo usuario_id codigo_ctegoria  departamento 

Tipo y longitud integer integer integer character(4) 

Tipo de Clave PK FK PK-FK FK 

Obligatoriedad/Único  NN NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

serial    

Ejemplo 25 2 30 0001 
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8.3.3. Diagramas de Clases 
 

8.3.3.1 Ingresar al sistema 
Figura 3 – Diagrama de clases – Ingresar al sistema 
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8.3.3.2. Autenticar usuario SIIS 
Figura 4 – Diagrama de clases –Autenticar usuario SIIS 
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8.3.3.3. Consultar Reporte 
Figura 5 – Diagrama de clases – Consultar Reporte 
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8.3.3.4. Configurar Reporte 
Figura 6 – Diagrama de clases – configurar Reporte 
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8.3.3.5. Guardar configuración reporte 
Figura 7 – Diagrama de clases – Guardar configuración reporte 
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8.3.3.6. Publicar Reporte 
Figura 8 – Diagrama de clases – Publicar Reporte 
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8.3.3.7. Cambiar categorías al reporte 
Figura 9 – Diagrama de clases – Cambiar categorías al reporte 
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8.3.3.8. Cambiar permisos de consulta de reporte 
Figura 10 – Diagrama de clases – Cambiar permisos de consulta de reporte 
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8.3.3.9. Crear categorías de reportes 
Figura 11 – Diagrama de clases – Crear categorías de reportes 
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8.3.3.10 Mantenimiento de categorías 
Figura 12 – Diagrama de clases – Mantenimiento de categorías 
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8.3.3.11. Exportar Reporte 
Figura 13 – Diagrama de clases – Exportar reporte 
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8.3.3.12. Buscar Reporte . 
Figura 14 – Diagrama de clases – Buscar Reporte 
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8.4. Diagramas de secuencia 
8.4.1. Ingresar al sistema 
Figura 15 – Diagrama de secuencia – Ingresar al Sistema 
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8.4.2. Autenticar usuario SIIS 
Figura 16 – Diagrama de secuencia – Autenticar usuario SIIS 
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8.4.3. Consultar Reporte 
Figura 17 – Diagrama de secuencia – Consultar Reporte 
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8.4.4. Configurar Reporte 
Figura 18 – Diagrama de secuencia – Configurar Reporte 
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8.4.5. Guardar configuración reporte 
Figura 19 – Diagrama de secuencia – Guardar configuración reporte 



63  

8.4.6. Publicar Reporte 
Figura 20 – Diagrama de secuencia – Publicar Reporte 
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8.4.7. Cambiar categorías al reporte 
Figura 21 – Diagrama de secuencia – Cambiar categorías al reporte 
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8.4.8. Cambiar permisos de consulta de reporte 
Figura 22 – Diagrama de secuencia – Cambiar permisos de consulta de reporte 
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8.4.9. Crear categorías de reportes 
Figura 22 – Diagrama de secuencia – Crear categoría 
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8.4.10. Mantenimiento de categorías 
Figura 23 – Diagrama de secuencia – Mantenimiento de categorias 
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8.4.11. Exportar Reporte 
Figura 24 – Diagrama de secuencia – Exportar reporte 
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8.4.12. Buscar Reporte 
Figura 25 – Diagrama de secuencia – Buscar Reporte 



70  

8.5. DESCRIPCIÓN DE CLASES 
Tabla 15 – Formatos de descripción de clases 
Clase ControlSIIS 

Atributos 
+ defaultJSP: String  
+ comandos: ColeccionComandos  

Métodos  
+ ControlSIIS() 
+ destroy(): void  
+ doPost(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ) : void  
+ init(): void 
+ service(request: HttpServletRequest , response: HttpServletRespons e): void 
+ ejecutarOperacion(nombreComando: String , request: HttpServletRequest ,  
   response: HttpServletResponse );  void 
+ forward (jsp: String , request: HttpServletReques t,  
   response: HttpServletResponse ):  void 
 

Responsabilidad 
Atender los llamados que se hagan desde el modulo 
 
Clase ControlFrontal 

Atributos 
+ defaultJSP: String  
+ comandos: ColeccionComandos 
 

Métodos  
+ ControlFrontal() 
+ destroy(): void  
+ doPost(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ) : void  
+ init(): void 
+ service(request: HttpServletRequest , response: HttpServletRespons e): void 
+ ejecutarOperacion(nombreComando: String , request: HttpServletRequest ,  
   response: HttpServletResponse );  void 
+ forward (jsp: String , request: HttpServletReques t,  
   response: HttpServletResponse ):  void 
 

Responsabilidad 
Atender los llamados que se hagan mediante un web services 
 
Clase UploadFile 

Atributos 
+ sql: Consultas  
+ comandos: ColeccionComandos  
+ publicarReporte: SRPublicarReporte  
+ carpeta: String  
+ nombreComando: String  
+ session: HttpSession 
 

Métodos  
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- processRequest(request: HttpServletRequest ,  
                            response: HttpServletResponse ): void 
+ procesaArchivos(req: HttpServletRequest ,  
   response: HttpServletResponse ): boolean  
+ ejecutarOperacion(nombreComando: String , request: HttpServletRequest,  
   Response: HttpServletResponse ): void 
 

Responsabilidad 
Permitir que se puedan subir archivos al servidor 
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Clase ColeccionComandos 
Atributos 

- Comandos: Hashtable 
 

Métodos  
+ ColeccionComandos() 
+ getComando(nombre: String ): Comando 
+ setComando(nombre: String , comando: Comando ): void 
 

Responsabilidad 
 
 
Interface Comando 

Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
 
 
Clase SRActivarUsuario 

Atributos 
+ userpermisos: UserpermisosSiisreports 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  activarUsuario(tipoUser: String , hsession: Session , 
   request: HttpServletRequest ): void 
-  desActivarUsuario(request; HttpServletRequest, hsession: Session, 
   tipoUser: String): void 
 

Responsabilidad 
Permitir activar o desactivar usuarios con los respectivos perfiles para que tengan acceso 
al modulo  
 
Clase SRAsignarPermisos 

Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Asignar permisos a usuarios o departamentos para tener acceso a una categoría 
 
Clase SRBuscarCategoria 

Atributos 
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Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permite buscar una categoría en la base de datos para mostrar su contenido y las 
respectivas acciones que se pueden realizar sobre ella 
 
Clase SRBuscarReporte 

Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir buscar un reporte en la base de datos para mostrar las diversas acciones que se 
pueden realizar sobre el.  
 
Clase SRBuscarUsuario 

Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir buscar un usuario en la base de datos para mostrar las diversas acciones que se 
pueden realizar sobre el. 
 
Clase SRCambiarCategoria 

Atributos 
+ consulta: Consultas  
+ hsession: Session  
+ session: HttpSession 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  updateInfoReporte(request: HttpServletRequest ): String 
-  moveFile(src: File, dst: File): void 
-  eliminarCategoria(categoria:String): boolean 
 

Responsabilidad 
Permitir que un reporte se pueda mover de una categoría a otra, tanto en la base de datos 
como en el servidor 
 
Clase SRCambiarPermisos 

Atributos 
+ hsession: Session  
+ session: HttpSession 
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Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  cambiarPermisos(request: HttpServletRequest ): String 
-  getPermisos(request: HttpServletRequest ): String 
-  asignarPermisos(reports: ReportsCategoria , consulta: Consultas): void 
 

Responsabilidad 
Permitir cambiar los permisos que un usuario o un departamento tenga sobre una 
categoría 
 
Clase SRConfigurarReporte 

Atributos 
+ hsession: Session  
+ session:   HttpSession  
+ reportsR: ReportsReporte  
+ campos:  CamposReportes  
-  cantidadParametrosSel: int :0 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  obtenerConfiguracion(): void  
-  obtenerCamposReporte( clientDoc: ReportClientDocument ): String  
-  configurarReporte(clientDoc: ReportClientDocument ,  
   request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ) :String  
  

Responsabilidad 
Permitir que se pueda elegir que campos de un reporte se desean ver 
 
Clase SRConsultarReporte 

Atributos 
+  session:   HttpSession  
+  campos:  CamposReportes 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir que se pueda consultar un reporte 
 
Clase SRCrearCategoria 

Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir crear categorías tanto en la base de datos como en el servidor 
 
Clase SREliminarReporte 
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Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir eliminar un reporte tanto en la base de datos como en el servidor 
 
Clase SRExportarReporte 

Atributos 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  getFormato(opcion: int , exportOptions: ExportOptions ): Object  
-  getNameFile(reportDocument: IReportDocument ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir que un reporte se pueda exportar  a formatos .doc, .xls, .pdf, .rpt 
 
Clase SRModificarCategoria 

Atributos 
+ hsession: Session  
+ session: HttpSession 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  getInfoCategoria(request: HttpServletRequest ): String  
-  updateInfoCategorias(request: HttpServletRequest ) : String  
-  renameFile(categoriaNueva: String , categoriaAntigua: String ): boolean  
 

Responsabilidad 
Permitir que pueda cambiar la información de una categoría 
 
Clase SRParametrizarReporte 

Atributos 
+ subReport: SubreportController  
+ clientDoc: ReportClientDocument 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  completarParametros(numParam: int , req: HttpServletRequest , 
   fieldParam: Fields ): void  
- parBoolean(req: HttpServletRequest , oFields: Fields , paramName: String , 
   reportName: String , i: int ):  void   
- parCurrency(req: HttpServletRequest , paramReport: ParameterField , 
   oFields: Fields , reportName: String , i: int ):  void 
- parDate(req: HttpServletRequest , paramReport: ParameterField , 
   oFields: Fields , reportName: String , i: int ):  void  
- parDateTime(req: HttpServletRequest , paramReport: ParameterField , 
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  oFields: Fields , reportName: String , i: int ) :  void  
- parNumber(req: HttpServletRequest , paramReport: ParameterField , 
  oFields: Fields , reportName: String , i: int) :  void  
- parString(req: HttpServletRequest, paramReport: ParameterField, 
  oFields: Fields , reportName: String , i: int):  void  
- parTime(req: HttpServletRequest, paramReport: ParameterField, 
  oFields: Fields , reportName: String , i: int) :  void  
- setDiscreteParameterValue(oFields: Fields , paramName: String ,  
  reportName: String , value Object):  void  
- setRangeParameterValue(oFields: Fields , paramName: String , 
  reportName: String , value1: Object , value2: Object ) :  void  

Responsabilidad 
Permitir poner los valores a los reportes que los solicitan 
 
Clase SRPublicarReporte 

Atributos 
+ codigoReporte: Integer  
+ codigoCategoria: Integer  
+ carpeta: String  
+ descripcion: String  
+ nombreOriginal : String  

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
 

Responsabilidad 
Permitir que un reporte se guarde en la base de datos 
 
Clase SRReportesSIIS 

Atributos 
+ limitRowsBrowser: String : "15"; 
+ usuarios: SystemUsuarios  
+ pk_user: Integer 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest , response: HttpServletResponse ): String 
-  getTheme(hsession: Session ): String 
 

Responsabilidad 
 
 
Clase SRValidarUsuario 

Atributos 
+ pk_user: Integer  
+ perfil : String  
+ usuario : String  
+ clave_real : String  
+ errorEntrada : String  
+ paginaRetorno : String  
+ limitRowsBrowser :String      
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+ consulta:  Consultas  
+ usuarios: SystemUsuarios  
+ userpermisos: UserpermisosSiisreports 
 

Métodos  
+ ejecutar(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String 
-  auntenticarSIIS(usuario: String, hsession: Session, 
   request: HttpServletRequest, session: HttpSession): boolean 
-  autenticarUsuario(request: HttpServletRequest, 
   response: HttpServletResponse, hsession: Session,  
   session: HttpSession): boolean 
-  getPermisos(): int 
-  getTheme(hsession: Session): String 
 

Responsabilidad 
Permitir el ingreso de un usuario al modulo, ya sea que haya ingresado directamente o por 
medio de un web services  
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Clase CamposParametros 
Atributos 

+ session: HttpSession 
Métodos  

+ CamposParametros(session: HttpSession) 
+ obtenerParametros(numParam: int, fieldParam: Fields): String 
-  inputBoolean(parametroCrystal: ParameterField, i: int) : String 
-  createInput(paramReport: ParameterField, nombreCampo: String, 
   sizeField: int) : String 
 

Responsabilidad 
 
 
Clase Themes 

Atributos 
+ titulo: String 
+ inicio: int:1 
+ bgcolor: String 
+ tema: String 
+ limitRowsBrowser: int:10 
+ bgcolorT: String 
 

Métodos  
+ Themes(temaU: String) 
+ setTitulo(tit: String, theme: String): String 
+ setTableTitle(titulo: String): String 
+ getLink(): String 
+ paginado(num_registros: int, pagina: int, paginaRec: String): String 
+ bgColor(): void 

Responsabilidad 
 
 
Clase Soap 

Atributos 
-  call: Call 
-  serviceName: QName 
-  encoding: String :"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
+ pagina_url : String 
+ metodo_name : String 
+ name_spaces : String 
+ service_name : String  
+ end_point_address : String 
 

Métodos  
+ adicionarParametro(nombre: String): void 
+ crearServicio(): void 
+ ejecutarOperacion(argumentos []: Object): String 
 

Responsabilidad 
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Permitir crear una conexión vía web services con la aplicación SIIS 
Clase SessionManager 

Atributos 
protected static ThreadLocal hibernateHolder  
protected static ThreadLocal txHolder;  
protected static SessionFactory factory 

Métodos  
+ init(filterConfig : FilterConfig): void 
+ doFilter(request: ServletRequest, response: ServletResponse,  
   chain: FilterChain): void 
+ getSession():Session 
+ rollback():void 
+ destroy(): void 
 

Responsabilidad 
 
 
Clase ParametrizarReporte 

Atributos 
-  j: int : 0; 
+ oValues: Values 
 

Métodos  
+ ParametrizarReporte() 
+ completarParametros(numParam: int , req: HttpServletRequest, 
   fieldParam: Fields): void 
-  parBoolean(req: HttpServletRequest, oFields: Fields, paramName: String, 
   reportName: String,  i: int) : void 
-  parCurrency(req: HttpServletRequest, paramReport: ParameterField, 
   oFields: Fields,  reportName: String,  i: int): void 
-  parDate(req: HttpServletRequest,  paramReport: ParameterField, 
   oFields: Fields,  reportName: String,  i: int): void 
-  parDateTime(req: HttpServletRequest,  paramReport: ParameterField, 
   oFields: Fields, reportName: String,  i: int): void 
-  parNumber(req: HttpServletRequest,  paramReport: ParameterField, 
   oFields: Fields,  reportName: String,  i: int): void 
-  parString(req: HttpServletRequest, paramReport: ParameterField, 
   oFields: Fields,  reportName: String,  i: int): void 
-  parTime(req: HttpServletRequest,  paramReport: ParameterField, 
   oFields: Fields,  reportName: String,  i: int): void 
-  completarParametrosReporteRemoto(numParam: int, req: HttpServletRequest, 
   Fields fieldParam, clientDoc: ReportClientDocument): Fields 
-  parBoolean(valor: String, parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields, 
   docReport: ReportClientDocument, nombreParametro: String): void 
-  parCurrency(String valor,  parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields, 
   docReport: ReportClientDocument, nombreParametro: String, 
   req: HttpServletRequest): void 
-  parDate(String valor,  parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields, 
   docReport: ReportClientDocument, nombreParametro: String, 
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   req: HttpServletRequest):void 
-  parDateTime(String valor,  parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields 
   docReport: ReportClientDocument,  nombreParametro: String, 
   req: HttpServletRequest): void 
-  parNumber(String valor,  parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields, 
   docReport: ReportClientDocument,  nombreParametro: String,  
   req: HttpServletRequest): void 
-  parString(String valor,  parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields, 
   docReport: ReportClientDocument, nombreParametro: String,  
   req: HttpServletRequest): void 
-  parTime(String valor,  parametroCrystal: ParameterField, oFields: Fields, 
   docReport: ReportClientDocument, nombreParametro: String,  
   req: HttpServletRequest) 
-  setDiscreteParameterValue( oFields: Fields,  paramName: String,  
   reportName: String, value: Object): void 
-  setRangeParameterValue( oFields: Fields,  paramName: String,  
   reportName: String, value1: Object, value2: Object): void 
 

Responsabilidad 
 
 
Clase MD5 

Atributos 
- inStr: String 
- md5: MessageDigest 
 

Métodos  
+ MD5(inStr: String) 
+ compute():String 
 

Responsabilidad 
 
 
Clase CamposReportes 

Atributos 
+ themes: Themes 
+ session: HttpSession 
+ formName: String 

Métodos  
+ CamposReportes() 
+ CamposReportes( session:  HttpSession) 
+ obtenerParametros( numParam: int, fieldParam: Fields): String 
+ initServer(): ReportAppSession 
+ openReport( path: String): ReportClientDocument 
-  inputBoolean( parametroCrystal: ParameterField, i: int): String 
-  createInput( paramReport: ParameterField, nombreCampo: String, 
   sizeField: int): String 
-  selectValues(paramReport: ParameterField, nombreSel: String): String 
-  inputValue(paramReport: ParameterField, nombreInp: String, size: int): String 
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Responsabilidad 

 
Clase Consultas 

Atributos 
+ con: Connection 
+ hsession: Session 
+ session: HttpSession 
+ tema: String 
+ num_registros : int  
+ limitRowsBrowser : int 
 

Métodos  
+ Consultas() 
+ Consultas(session: HttpSession) 
+ String generarId( seq: String)  
+ String getReporte(nombre: String)  
+ String getEmpresaUsuario(userId: int) 
+ String getUsuariosSistema(paginaActual: int, sql: String)  
+ String getCategorias(usuario: int, opcion: int, perfil: String)  
+ String getReportes( usuario: int, sql: String, paginaActual: int)  
+ String getCategoriasUsuario( usuario: int, paginaActual: int, perfil: String,  
   Sql: String)     
+ execute(query: String): ResultSet 
+ insertQuery(query: String): int 
+ deleteQuery(query: String): int 
-  opcionesCategoria(value1: int, imagen: String, mensaje: String, 
   comando: String, nameForm: String, paginaActual: int): String 
-  activar( value: int, pagina: int, nombreForm: String, imagen: String, 
   mensaje: String, valor: String,  opcion: int, activar: int) : String 
-  opcionesReportes( value1: int, value2: int, imagen: String, mensaje: String, 
   comando: String, nameForm: String) : String 
-  getConnection():Connection 

Responsabilidad 
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Clase UserpermisosSiisreports 
Atributos 

 
Métodos  

+ UserpermisosSiisreports() 
+ UserpermisosSiisreports( codigo: Integer) 

Responsabilidad 
 
 
Clase  

Atributos 
-  Integer codigo: 
-  activo: String  
-  tipoUsuario: String 
-  hashValue: int: 0: 
-  systemUsuarios1: SystemUsuarios 

Métodos  
+ AbstractUserpermisosSiisreports() 
+ AbstractUserpermisosSiisreports(codigo: Integer) 
+ getCodigo():Integer 
+ void setCodigo(codigo: Integer): 
+ getSystemUsuarios1():SystemUsuarios 
+ setSystemUsuarios1(systemUsuarios1: SystemUsuarios): void 
+ getTipoUsuario():String 
+ setTipoUsuario(tipoUsuario: String): void 
+ getActivo():String 
+ setActivo(activo: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase SystemUsuariosVarsKey 

Atributos 
-  volatile hashValue: int: 0; 
-  systemUsuarios: SystemUsuarios 
-  variable: String 

Métodos  
+ SystemUsuariosVarsKey() 
+ getSystemUsuarios():SystemUsuarios 
+ setSystemUsuarios(systemUsuarios: SystemUsuarios): void 
+ getVariable(): String 
+ setVariable(variable: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
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Clase SystemUsuariosVars 
Atributos 

 
Métodos  

+ SystemUsuariosVars() 
+ SystemUsuariosVars(id: SystemUsuariosVarsKey) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractSystemUsuariosVars 

Atributos 
-  hashValue: int: 0 
-  id: SystemUsuariosVarsKey 
-  valor: String 

Métodos  
+ AbstractSystemUsuariosVars() 
+ AbstractSystemUsuariosVars(id: SystemUsuariosVarsKey) 
+ getId(): SystemUsuariosVarsKey 
+ setId(id: SystemUsuariosVarsKey): void 
+ getValor():String 
+ setValor(valor: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase SystemUsuariosEmpresasKey 

Atributos 
-  volatile hashValue: int: 0; 
-  systemUsuarios: SystemUsuarios 
-  empresas: Empresas 

Métodos  
+ SystemUsuariosEmpresasKey() 
+ getSystemUsuarios():SystemUsuarios 
+ setSystemUsuarios(systemUsuarios: SystemUsuarios): void 
+ getEmpresas():Empresas 
+ setEmpresas(empresas: Empresas): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase SystemUsuariosEmpresas 

Atributos 
 

Métodos  
+ SystemUsuariosEmpresas() 
+ SystemUsuariosEmpresas(id: SystemUsuariosEmpresasKey) 

Responsabilidad 
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Clase AbstractSystemUsuariosEmpresas 

Atributos 
-  hashValue: int: 0 
-  id: SystemUsuariosEmpresasKey 
-  swActivo: String 

Métodos  
+ AbstractSystemUsuariosEmpresas() 
+ AbstractSystemUsuariosEmpresas(id: SystemUsuariosEmpresasKey) 
+ getId(): SystemUsuariosEmpresasKey 
+ setId(id: SystemUsuariosEmpresasKey): void 
+ getSwActivo(): String 
+ setSwActivo(swActivo: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase SystemUsuariosDepartamentosKey 

Atributos 
-  volatile hashValue: int: 0 
-  systemUsuarios:: SystemUsuarios 
-  departamentos: Departamentos 

Métodos  
+ SystemUsuariosDepartamentosKey() 
+ getSystemUsuarios(): SystemUsuarios 
+ setSystemUsuarios(SystemUsuarios systemUsuarios): void 
+ getDepartamentos(): Departamentos 
+ setDepartamentos(departamentos: Departamentos): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase SystemUsuariosDepartamentos 

Atributos 
 

Métodos  
+ SystemUsuariosDepartamentos() 
+ SystemUsuariosDepartamentos(id: SystemUsuariosDepartamentosKey) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractSystemUsuariosDepartamentos 

Atributos 
-  hashValue: int: 0 
-  id: SystemUsuariosDepartamentosKey 

Métodos  
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+ AbstractSystemUsuariosDepartamentos() 
+ AbstractSystemUsuariosDepartamentos(id: SystemUsuariosDepartamentosKey) 
+ getId(): SystemUsuariosDepartamentosKey 
+ setId(id: SystemUsuariosDepartamentosKey): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase SystemUsuarios 

Atributos 
 

Métodos  
+ SystemUsuarios() 
+ SystemUsuarios(usuarioId: Integer) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractSystemUsuarios 

Atributos 
-  hashValue: int= 0 
-  usuarioId: Integer 
-  usuario: String 
-  nombre: String 
-  descripcion: String 
-  passwd: String 
-  swAdmin: String 
-  activo: String 
-  codigoAlterno: String 
-  fechaCaducidadContrasena: Date 
-  fechaCaducidadCuenta: Date 
-  caducidadContrasena: Short 
 

Métodos  
+ AbstractSystemUsuarios() 
+ AbstractSystemUsuarios( usuarioId: Integer) 
+ getUsuarioId():Integer 
+ setUsuarioId( usuarioId: Integer): void 
+ getUsuario(): String 
+ setUsuario(usuario: String): void 
+ getNombre(): String 
+ setNombre(nombre: String): void 
+ getDescripcion(): String 
+ setDescripcion(descripcion: String): void 
+ getPasswd(): String 
+ setPasswd(passwd: String): void 
+ getSwAdmin(): String 
+ setSwAdmin(swAdmin: String): void 
+ getActivo(): String 
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+ setActivo(activo: String): void 
+ getFechaCaducidadContrasena(): Date 
+ setFechaCaducidadContrasena(fechaCaducidadContrasena: Date): void 
+ getFechaCaducidadCuenta(): Date 
+ setFechaCaducidadCuenta(Date fechaCaducidadCuenta): void 
+ getCaducidadContrasena(): Short 
+ setCaducidadContrasena(caducidadContrasena: Short): void 
+ getCodigoAlterno(): String 
+ setCodigoAlterno(codigoAlterno: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase ReportsReporte 

Atributos 
 

Métodos  
+ ReportsReporte() 
+ ReportsReporte( codigo: Integer) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractReportsReporte 

Atributos 
- hashValue: int= 0 
- codigo: Integer 
- reportsCategoria1: ReportsCategoria 
- systemUsuarios1: SystemUsuarios 
- carpeta: String 
- descripcion: String 
- nombreOriginal: String 

Métodos  
+ AbstractReportsReporte() 
+ AbstractReportsReporte(codigo: Integer) 
+ getCodigo(): Integer 
+ setCodigo(codigo: Integer): void 
+ getCarpeta(): String 
+ setCarpeta(carpeta: String): void 
+ getDescripcion(): String 
+ setDescripcion(descripcion: String): void 
+ getSystemUsuarios1(): SystemUsuarios 
+ setSystemUsuarios1(systemUsuarios1: SystemUsuarios): void 
+ getReportsCategoria1():ReportsCategoria 
+ setReportsCategoria1(reportsCategoria1: ReportsCategoria): void 
+ getNombreOriginal():String 
+ setNombreOriginal(nombreOriginal: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 
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Responsabilidad 
 
 
Clase ReportsPermisosKey 

Atributos 
-  codigo: Integer 
-  reportsCategoria1: ReportsCategoria 
-  volatile hashValue: int= 0 

Métodos  
+ ReportsPermisosKey() 
+ getCodigo(): Integer 
+ setCodigo(codigo: Integer): void 
+ getReportsCategoria1(): ReportsCategoria 
+ void setReportsCategoria1(reportsCategoria1: ReportsCategoria) 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase ReportsPermisos 

Atributos 
 

Métodos  
+ ReportsPermisos () 
+ ReportsPermisos (id: ReportsPermisosKey) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractReportsPermisos 

Atributos 
-  hashValue: int= 0 
-  id: ReportsPermisosKey  
-  departamentos1: Departamentos 
-  systemUsuarios1: SystemUsuarios 

Métodos  
+ AbstractReportsPermisos() 
+ AbstractReportsPermisos(id: ReportsPermisosKey) 
+ getId(): ReportsPermisosKey 
+ setId(id: ReportsPermisosKey): void 
+ getSystemUsuarios1(): SystemUsuarios 
+ setSystemUsuarios1(systemUsuarios1: SystemUsuarios): void 
+ getDepartamentos1(): Departamentos 
+ setDepartamentos1(departamentos1: Departamentos): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase ReportsConfiguracionKey 
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Atributos 
-  volatile hashValue: int= 0 
-  codigo: Integer 
-  reportsReporte1: ReportsReporte 

Métodos  
+ ReportsConfiguracionKey() 
+ getCodigo(): Integer 
+ setCodigo(codigo: Integer): void 
+ getReportsReporte1(): ReportsReporte 
+ setReportsReporte1(reportsReporte1: ReportsReporte): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase ReportsConfiguracion 

Atributos 
 

Métodos  
+ ReportsConfiguracion() 
+ ReportsConfiguracion(id: ReportsConfiguracionKey) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractReportsConfiguracion 

Atributos 
-  hashValue: int= 0 
-  id: ReportsConfiguracionKey 
-  systemUsuarios: SystemUsuarios 
-  camposNoIncluidos: String 
-  nombreConfiguracion: String 
-  cantidadParametros: Integer 

Métodos  
+ AbstractReportsConfiguracion() 
+ AbstractReportsConfiguracion(id: ReportsConfiguracionKey) 
+ getId(): ReportsConfiguracionKey 
+ setId(id: ReportsConfiguracionKey): void 
+ getCamposNoIncluidos(): String 
+ setCamposNoIncluidos(camposNoIncluidos: String): void 
+.getNombreConfiguracion(): String 
+ setNombreConfiguracion(nombreConfiguracion: String): void 
+ getCantidadParametros(): Integer 
+ setCantidadParametros(cantidadParametros: Integer): void 
+ getSystemUsuarios(): SystemUsuarios  
+ setSystemUsuarios(systemUsuarios: SystemUsuarios): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
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Clase ReportsCategoria 

Atributos 
 

Métodos  
+ ReportsCategoria() 
+ ReportsCategoria(codigo: Integer) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractReportsCategoria 

Atributos 
-  codigo: Integer 
-  systemUsuarios1 SystemUsuarios: 
-  descripcion: String 
-  nombre: String 
-  tipoPermiso: String 
-  tipoTabla: String 
-  hashValue: int= 0 

Métodos  
+ AbstractReportsCategoria() 
+ AbstractReportsCategoria(codigo: Integer) 
+ getCodigo(): Integer 
+ setCodigo(codigo: Integer): void 
+ getDescripcion(): String 
+ setDescripcion(descripcion: String): void 
+ getNombre(): String 
+ setNombre(nombre: String): void 
+ getTipoPermiso(): String 
+ setTipoPermiso(tipoPermiso: String): void 
+ SystemUsuarios getSystemUsuarios1() 
+ setSystemUsuarios1(systemUsuarios1 SystemUsuarios): void 
+.getTipoTabla():String 
+ setTipoTabla(tipoTabla: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase Empresas 

Atributos 
 

Métodos  
+ Empresas() 
+ Empresas(empresaId: String) 

Responsabilidad 
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Clase AbstractEmpresas 

Atributos 
-  empresaId: String 
-  id : String 
-  razonSocial : String 
-  representanteLegal: String 
-  codigoSgsss: String 
-  direccion: String 
-  telefonos: String 
-  fax: String 
-  codigoPostal: String 
-  website: String 
-  email: String 
-  swActiva: String 
-  swUsuariosMultiempresa: String 
-  nivelAtencion: String 
-  swFiltrarNivel: String 
-  hashValue: int= 0 

Métodos  
+ AbstractEmpresas() 
+ AbstractEmpresas(empresaId: String) 
+ getEmpresaId(): String 
+ setEmpresaId(empresaId: String): void 
+ getId(): String 
+ setId(id : String): void 
+ getRazonSocial(): String 
+ setRazonSocial(razonSocial: String): void 
+ getRepresentanteLegal(): String 
+ setRepresentanteLegal(representanteLegal: String): void 
+ getCodigoSgsss(): String 
+ setCodigoSgsss(codigoSgsss: String): void 
+ getDireccion(): String 
+ setDireccion(direccion: String): void 
+ getTelefonos(): String 
+ setTelefonos(telefonos: String): void 
+ getFax(): String 
+ setFax(fax: String): void 
+ getCodigoPostal(): String 
+ setCodigoPostal(codigoPostal: String): void 
+ getWebsite(): String 
+ setWebsite(website: String): void 
+ getEmail(): String 
+ setEmail(email: String) :void 
+ getSwActiva(): String 
+ setSwActiva(swActiva: String): void 
+ getSwUsuariosMultiempresa(): String 
+ setSwUsuariosMultiempresa(swUsuariosMultiempresa: String): void 
+ getNivelAtencion(): String 
+ setNivelAtencion(nivelAtencion: String): void 
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+ getSwFiltrarNivel(): String 
+ setSwFiltrarNivel(swFiltrarNivel: String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
 
 
Clase Departamentos 

Atributos 
 

Métodos  
+ Departamentos() 
+ Departamentos(departamento: String) 

Responsabilidad 
 
 
Clase AbstractDepartamentos 

Atributos 
-  hashValue: int= 0 
-  departamento: String 
-  descripcion: String 
-  swInternacion: String 
-  codigoAlterno: String 
-  ubicacion: String 
-  telefono: String 
-  text1: String 
-  text2: String  

Métodos  
+ AbstractDepartamentos() 
+ AbstractDepartamentos(String departamento) 
+ getDepartamento()String 
+ setDepartamento(departamento String) : void 
+ getDescripcion()String 
+ setDescripcion(descripcion String) : void 
+ getSwInternacion()String 
+ setSwInternacion(swInternacion String) : void 
+ getCodigoAlterno()String 
+ setCodigoAlterno(codigoAlterno String) : void 
+ getUbicacion()String 
+ setUbicacion(ubicacion String) : void 
+ getTelefono()String 
+ setTelefono(telefono String) : void 
+ getText1()String 
+ setText1(text1 String) : void 
+ getText2()String 
+ setText2(text2 String): void 
+ equals(rhs: Object): boolean 
+ hashCode(): int 

Responsabilidad 
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Clase HibernateSessionFactory 

Atributos 
-  CONFIG_FILE_LOCATION: static String = "/hibernate.cfg.xml"; 
-  threadLocal static final ThreadLocal 
-  cfg : static final Configuration 
-  sessionFactory: static SessionFactory 

Métodos  
+ currentSession(): static Session 
+ closeSession() : static void 
-  HibernateSessionFactory() 

Responsabilidad 
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9. RESULTADOS 

 
El modulo de información gerencial estratégica, fue desarrollado en el lenguaje de 
programación Java, este lenguaje fue escogido por las siguientes razones, la primera, al 
ser un lenguaje multiplataforma se adecuaba a las políticas de la empresa, donde los 
desarrollos hechos deben poder funcionar en cualquier plataforma, la segunda, al ser una 
herramienta de desarrollo libre, seguía de acode conos políticas, donde los desarrollo se 
hacen con herramientas open source y la tercera el Crystal Report Application Server 
ofrece una librería para realizar desarrollos con Java. 
 
Con este proyecto se dio la oportunidad de implementar un desarrollo con patrones de 
diseño, el patrón usado para el modulo, fue el patrón comando, con el uso de patrones de 
diseño, se puede realizar un desarrollo donde los componentes del software son 
desarrollados de la misma manera, asegurando una uniformidad en la forma en la que 
funcionan todos las partes de la aplicación, además se asegura que se puede separar la 
parte de lógica de negocio de la vista del usuario.  
Por parte de la base de datos se uso como motor PostgreSql, debido a que es el motor de 
base de datos usado en IPSOFT, debido a que es un motor de bases de datos open 
source. 
 
Al momento de hacer las pruebas se realizaron pruebas de funcionalidad con el personal 
de implementación de la empresa, donde se descubrieron algunos errores de 
funcionalidad, los cuales fueron corregidos y luego se realizo otra sesión de pruebas, para 
luego implementarlo en la Clínica San Francisco de Tulúa, quienes adquirieron el Crystal 
Reports y el Report Application Server. 
 
En las siguientes figuras se muestra como se ve la aplicación cuando esta funcionando.
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Figura 27. Modulo de Información Gerencial Estratégica – Menú Principal 
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Figura 28. Modulo de Información Gerencial Estratégica – Crear Categoría 
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Figura 29. Modulo de Información Gerencial Estratégica – Mostrar Información de las categorías 
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Figura 30. Modulo de Información Gerencial Estratégica – Publicar Reporte 
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Figura 31. Modulo de Información Gerencial Estratégica – Mostrar Listado de Reportes 
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Figura 32. Modulo de Información Gerencial Estratégica – Administración de Usuarios 
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10. CONCLUSIONES 

 
•••• La construcción del Modulo de Información Gerencial Estratégica, fue una gran 

oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la academia, en lo referente 
al desarrollo de software, aplicando una metodología de desarrollo formal para la 
constricción de software. 

•••• El desarrollo web, de la aplicación, abrió las posibilidades, para la inclusión de 
herramientas tales como los web services, para comunicar aplicaciones web, que 
radicaban en diferentes partes, de una manera segura y fácil de aplicar. 

•••• La ventaja mayor del Modulo de Información Gerencial Estratégica, radica en la 
utilización del Crystal Reports en el computador del usuario final se reduce en un gran 
porcentajes, debido a que no es necesario para visualizar los reportes y que además 
dispone de una variedad de formatos en la que puede visualizar estos documentos   

•••• En las pruebas realizadas con el software, se realizo una, que consistía en se haría un 
reporte en Crystal Reports y este seria accedido desde la solución SIIS de IPSOFT, 
para tenerlo en cuenta, para dejar de hacer los reportes de SIIS, por medio del 
lenguaje de programación y hacer solo links al Modulo de Información Gerencial 
Estratégica, la prueba se hizo con resultados muy buenos, pero aun no se ha 
implementado se dejo como un desarrollo a futuro.  

•••• La aplicación se probo e implemento en la Clínica San Francisco de Tulúa, donde 
hasta el momento se encuentra en producción con resultados satisfactorios. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

• Cuando se empezó a realizar el proyecto, se había concebido un caso de uso para la 
creación de reportes por medio de la aplicación, pero cuando se llego al desarrollo se 
cayo en cuenta que esta parte, seria subutilizada por que no ofrecía todas las 
herramientas de Crystal Reports y que para el usuario final, acarreaba un 
conocimiento de bases de datos que no tenia. Para futuros procesos es mejor ver si 
hay una herramienta en la que se base el desarrollo, no ofrecer cosas que se pueden 
hacer mejor y que no desgasten al usuario final con conocimiento en los cuales no son 
de su interés.  

• Con la aplicación, se recomienda en un futuro, evaluar la posibilidad de tratarlo como 
una aplicación de apoyo aparte y no como un modulo, como es tratado ahora, debido 
a que cuando se realizo la presentación del proyecto se hizo como un modulo de 
apoyo, pero la herramienta tiene una estructura bien definida que le permite ser 
independiente y funcionar sin necesidad de que otra aplicación la implemente.  
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ANEXO A. PAPER 

 
 
 

MODULO DE INFORMACIÓN GERENCIAL ESTRATÉGICA, 
METODOLOGIA DE DESARROLLO  

 
 

hugo freddy manrique arango 
 
 

Abstract: El Modulo de Información Gerencial Estratégica, fue un gran punto de partida 
para la empresa IPSOFT, en cuanto al uso de metodologías de desarrollo formales, 
basados en procesos de desarrollo, establecidos para tales propósitos, un producto pionero 
en el uso de nuevas herramientas de comunicaciones, el cual dio pie para dar solución a 
otros problemas de desarrollo presentados en SIIS. Es importante destacar lo realizado en 
cada etapa del proceso de desarrollo, para cumplir con el objetivo propuesto y los aportes 
dados a la empresa por parte de desarrollo del Modulo de Información Gerencial 
Estratégica. 

 
 

Keywords: Proceso Unificado, Web Services, metodología, desarrollo, casos de uso, SIIS 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones son 
una parte muy importante en los procesos de un 
empresa, con ellos, se puede obtener un a 
estadística con la cual un gerente pueda tomar una 
decisión importante, mirar la situación de la 
empresa entre otros. 
 
Para un sistema de integrado de información, es 
muy importante el incluir un modulo, para la toma 
de decisiones, por tal razón IPSOFT S.A., 
empresa desarrolladora de software, para el sector 
salud, incluye en su solución SIIS el Modulo de 
Información Gerencial Estratégica, para proveer 
una herramienta mas completa, contando con una 
herramienta de apoyo a los procesos de toma de 
decisiones. 
 
El Modulo de Información Gerencial Estratégica 
es una solución de software, donde al momento de 
realizar su desarrollo, se tuvo en cuenta aplicar 
una metodología de desarrollo formal, teniendo en 

cuenta los pasos sugeridos por el Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software, para la 
realización de proyectos de software, con la única 
meta de obtener un producto completo, sin 
mayores complicaciones a la hora de comprender 
su funcionamiento y sin mayor complejidad a la 
hora de realizar una modificación al código 
fuente. 
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2. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

 
IPSOFT S.A., es una empresa de desarrollo de 
software, para el sector salud, esta solución de 
software es conocida como SIIS (Sistema 
Integrado de Información en Salud), en la cual se 
decidió adicionar un sistema de apoyo a la toma 
de decisiones, el modulo de Información 
Gerencial Estratégica, que no hacia parte de la 
aplicación. 
 
Para dar cumplimiento al desarrollo del Modulo 
de Información Gerencial Estratégica, se propuso 
como objetivo, realizar el análisis diseño y 
construcción del modulo de información 
gerencial. el cual se integrará con SIIS, basado en 
ingeniería de requerimientos e ingeniería de 
software, para cumplir la meta propuesta, se 
decidió, llevar a cabo la implementación de una 
metodología, la cual tuviera en cuenta los pasos 
sugeridos por el Proceso Unificado de Desarrollo 
de Software, para el desarrollo de proyectos de 
software, respetando a la ves las políticas de la 
empresa en cuanto al desarrollo de software y 
seguimiento del mismo.  
 
Los pasos seguidos para desarrollar el Modulo de 
Información Gerencial Estratégica, se presentan a 
continuación. 
 
2.1. Etapa de levantamiento de requerimientos 
 
Al levantamiento de requerimientos, se adiciono 
una investigación previa, sobre sistemas de apoyo 
a la toma decisiones, así se tuvo en cuenta ciertos 
aspectos a incluir en el software Para su 
construcción, se aplicaron entrevistas con los 
usuarios, con el fin de recoger las inquietudes y 
los procesos, considerados necesarios para 
cumplir con el objetivo propuesto. En esta etapa 
se precisaron requerimientos importantes a saber: 
 
• Permitir a un usuario consultar reportes 

realizados en Crystal Reports, mediante una 
aplicación Web. 

• Permitir a un usuario, publicar sus reportes en 
un servidor para ser consultados en cualquier 
momento. 

• Permitir a un usuario agrupar sus reportes en 
una categoría y darle permisos de consulta 

• El sistema debe poseer una interfaz que 
permita a SIIS poder comunicarse con él. 

• Usar como servidor de reportes, la 
herramienta de Crystal Reports, construida 
para lograr este propósito, el Report 
Aplication Server. 

 
Con el levantamiento de requerimientos, se 
precisaron algunas restricciones, tales como: La 
versión del Report Aplication Server, de Cristal 
Report de la empresa, solo trabaja con el sistema 
operativo Windows, por otro lado el lenguaje de 
programación usado en IPSOFT, para el 
desarrollo de software, PHP, no es soportado por 
esta versión, así se decidió proponer como 
plataforma de trabajo, lo siguiente, como lenguaje 
de programación Java, como servidor Web, 
Apache Tomcat y como motor de base de datos 
PostgreSql. 
 
2.2. Etapa de análisis y diseño 
 
En la etapa de Análisis, se realizo como primer 
paso la identificación de los casos de uso y una 
vez identificados su respectiva clasificación, para 
asignarles una prioridad y definir las funciones del 
software a desarrollar y los diferentes 
componentes y actores los cuales afectarían al 
mismo. 
 
Entre los casos de uso los más sobresalientes 
fueron: 
 
• Consultar Reporte. 
• Configurar Reporte. 
• Ingresar al sistema. 
• Autenticar Usuario SIIS. 
• Publicar Reporte. 
 
Para dar continuación al proceso de desarrollo de 
la metodología, en esta escapa, se realizaron la 
descripción de los casos de uso, con la cual se 
conoció de manera mas clara los procesos 
realizados por un usuario, cuando interactuara con 
el software 
. 
2.3. Etapa de desarrollo 
 
Con esta etapa se empezó, en forma la 
construcción del software, tomando algunas 
decisiones de desarrollo importantes como lo 
fueron, usar un patrón de diseño en la aplicación, 
con el fin de asegurar que cada componente 
quedara construido de la misma manera, siguiendo 
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una misma lógica, fácil de entender a la hora de 
modificar y también para separar la lógica de 
negocio de la vista del usuario final. 
 
Con el requerimiento de poder comunicar dos 
aplicaciones desarrolladas en diferentes 
plataformas, en este caso SIIS y el Modulo de 
Información Gerencial Estratégica, se recurrió al 
uso de Web Services, herramientas de 
comunicación muy útiles, las cuales sirven para el 
intercambio de información vía web, sin revelar 
información acerca de la lógica del negocio y de 
una manera segura y fácil de implementar. 
 
2.4. Etapa de implementación y pruebas 
 
Para la paliación se realizaron pruebas de 
funcionalidad, con las cuales se comprobó el 
funcionamiento de cada caso de uso y se 
realizaron los ajustes necesarios al momento de no 
cumplirlos, esta actividad fue llevada a cabo por 
uno de los implementadores de la empresa. 
 
En la actualidad la aplicación se encuentra 
instalada en la Clínica San Francisco de Tulúa, 
donde su desempeño es optimo y hasta el 
momento no se presentan inconvenientes por mal 
funcionamiento. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
1. El desarrollo del Modulo de Información 

Gerencial Estratégica, brindo una gran 
oportunidad de aplicar una metodología de 
desarrollo formal, en una empresa donde 
apenas se esta iniciando un proceso de 
aplicación de metodologías de desarrollo, 
para futuras aplicaciones. 

2. Con la inclusión de los Web Services, en 
IPSOFT, se puso en marcha un proceso que 
dio solución a algunos problemas de 
comunicación con otros sistemas, como la 
comunicación con equipos médicos. El 
Modulo de Información Gerencial Estratégica 
fue pionero en el uso de esta herramienta, al 
ser la primera aplicación donde se 
implemento su uso. 

3. El Modulo de Información Gerencial 
Estratégica brinda una gran ventaja, en cuanto 
a la consulta de reportes, al hacer que ya no 
sea necesario tener instalado un programa en 
el PC del usuario final, una herramienta de 
reportes, para la visualización de los mismos. 

4. Brinda una mayor seguridad en cuanto a que 
no todos los usuarios no conocerán las tablas 
de bases de datos, y tener acceso a 
información confidencial. 

5. Dentro de algunas pruebas realizadas con el 
software se pudo ver que era posible que los 
reportes hechos en SIIS, se podían realizar en 
Crystal Reports y ser visualizados por el 
Modulo de Información Gerencial 
Estratégica. 6. Un de las principales 
desventajas a las cuales se enfrenta el 
modulo, radica en la limitante de la versión 
del Report Aplication Server, que solo 
funciona bajo sistema operativo Windows.  

6. Para la empresa IPSOFT, el Modulo de 
Información Gerencial Estratégica, hizo que 
la solución de software brindada para la 
Clínica San Francisco de Tulúa, estuviera 
completa, ya que ahora cuenta con un modulo 
de apoyo a la toma de decisiones. 
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