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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

               

El uso del las tecnologías de la información y la comunicación - TIC’s en el 

Ecuador, fortaleció y modernizó los procedimientos administrativos y operativos, 

tanto del sector privado como  público,  a tal punto que ya no es necesario acudir 

físicamente a ejecutar trámites en particular.  

 

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador protege al 

colectivo policial y su familia de contingencias por: enfermedad, maternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

 

El Proyecto Portal Web de Servicios Virtuales se enmarca en los objetivos del 

I.S.S.POL., y contribuye al desarrollo del país. Está dirigido a los miembros en 

servicio activo, servicio pasivo y derechohabientes; el cual permite que los 

miembros de la Policía Nacional puedan desde cualquier lugar, a través del 

Internet, consultar información y ejecutar trámites personales.  
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                                      CAPÍTULO I -  ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES 

 

1.1- INTRODUCCIÓN 

 

Las grandes potencias mundiales, han alcanzado un anhelado y soñado 

desarrollo científico-tecnológico y con ello el desarrollo: empresarial, comercial, 

cultural y deportivo. 
 

En el Ecuador, el proceso de modernización inició con la innovación tecnológica 

empresarial, estrategia que logró aumentar la productividad, disminuir el nivel de 

corrupción en las entidades gubernamentales y fomentar el cambio; pero no basta 

contar con el equipamiento, si no contamos con el recurso humano especializado 

y capacitado. 

 

El uso del equipamiento informático, se convirtió en la llave del crecimiento 

empresarial, esto aceleró el ritmo de vida de los seres humanos, a tal punto que 

ya no es necesario estar físicamente en cierto lugar para ejecutar alguna actividad 

en particular, basta con tener acceso al Internet para satisfacer ésta, y otras 

actividades. 

 

EL I.S.S.POL., forma parte del Sistema de Seguridad Social, protege al colectivo 

policial y su familia de contingencias por: enfermedad, maternidad, riesgos de 

trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y muerte; afana su 

accionar en mejorar el nivel de vida. El presente trabajo se enmarca con los 

objetivos del I.S.S.POL, contribuye al desarrollo del país y está dirigido a los 

miembros en servicio activo, servicio pasivo y derechohabientes; esto se logrará 

con la implementación del proyecto que actualmente es necesario. 

   

La automatización de los procesos administrativos, ha permitido administrar y 

organizar eficientemente los recursos, las entidades estatales actualmente 

ejecutan las actividades a través de medios informáticos, particular que está 

logrando  afianzar a nivel de desarrollo del país. Esta visión ha evolucionado 
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profundamente en el mundo empresarial tanto que hoy en día, inclusive el más 

pequeño comerciante utiliza alguna herramienta genérica. 

 

El Área de informática, ha pasado del simple ámbito operativo, a ser base 

fundamental ó núcleo trascendental de cualquier empresa, como lo es la ciencia  

financiera, marketing, etc. 

 

Basado en, la experiencia de los autores, se ha podido observar que en las 

medianas y grandes empresas del Ecuador, el Área de Sistemas constituye su 

fortaleza y está claramente dividida en: Comunicaciones, Desarrollo de Software, 

Soporte Técnico y Operaciones. 

 

1. Comunicaciones , tiene a cargo la Administración de Redes, seguridades 

informáticas, etc.  

 

2. Desarrollo de Software,  con sus subdivisiones (Desarrollo, Test, Producción y 

Mantenimiento), es responsable de la automatización y mantenimiento de la 

plataforma informática.  

 

3. Soporte Técnico , encargado de mantener los equipos de informáticos en 

óptimo funcionamiento (hardware y software). 

 

4. Operaciones,  encargada del monitoreo de los servicios informáticos y equipos.  

 

Al principio las empresas públicas y privadas, adaptaron sistemas informáticos 

genéricos, que en muchos casos, pasaron de ser una ventaja competitiva a una 

desventaja, esto motivó la necesidad de contar con un área propia dentro de la 

empresa, que se dedique a este fin, o en su defecto contratar, empresas externas 

que administren el sistema informático, con la creación del Área Informática se ha 

logrado automatizar y mantener en funcionamiento todos los procesos de la 

empresa en forma ágil y oportuna. 
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El presente proyecto, además impulsa la creación del Área de Desarrollo de 

Software en el área informática del I.S.S.POL, delimitando cuatro subáreas: 

Desarrollo, Test, Producción y Mantenimiento.  

 

Cada empresa maneja procesos y operaciones similares, pero no iguales, de allí 

la importancia de automatizar en el ISSPOL, los procesos administrativos y 

operativos a su medida, logrando de esta manera incrementar la producción y 

productividad. 

 

1.2- JUSTIFICACIÓN 
 

El I.S.S.POL., es un organismo autónomo, con finalidad social y sin fin de lucro, 

con personería jurídica y patrimonio propio; garantiza al policía y su familia, 

protección integral frente a los riesgos asistenciales y económicos. 

 

Actualmente cuenta con más de 70 mil afiliados y se ha planteado el reto de 

mantenerlos informados las 24 horas, los 365 días del año, sin necesidad de que 

ellos acudan a las instalaciones del Instituto para consultar alguna información 

personal o realizar algún trámite.  

 

Los afiliados del I.S.S.POL. para consultar alguna información personal acuden a 

la Agencia Matriz, localizada en Quito ó a las Agencias de Coordinación situadas 

en cada capital de Provincia, únicamente siete (7) Agencias cuentan con el 

Sistema Informático de Información S.I.I.S.S.POL1, La Base de Datos es 

actualizada mensualmente de forma manual, proceso que se cumple la primera 

semana, esto ha provocado un elevado nivel de insatisfacción de los afiliados 

residentes fuera de Quito. 

 

Por medio del portal Web en el Internet, será posible brindar a los afiliados 

información de las diferentes prestaciones, las 24 horas del día, los 365 días del 

año, sin importar el lugar donde se encuentren. 

 

                                                 
1 Sistema Informático de Información del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 
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El I.S.S.POL. amparado en su ley  No. 90, concede prestaciones y servicios a los 

afiliados, considerando de relevancia los siguientes:  

  

PRESTACIONES 

 

1. Seguro de Retiro (pensión),  

2. Seguro de Vida (plica policial),  

3. Seguro de Muerte (pensión de montepío), 

 

SERVICIOS 

 

1. Fondos de Reserva, y 

2. Crédito Quirografario. 

 

Estas son las prestaciones y servicios que serán automatizados para consulta en 

la Web y los beneficios se verán reflejados inmediatamente.  

 

Además, se debe considerar el acelerado desarrollo tecnológico, por lo que es de 

imperiosa necesidad implementar los Servicios Virtuales en esta Institución, y 

crear las bases  necesarias para la creación formal del Área de Desarrollo de 

Software en el I.S.S.POL, por cuanto el sistema necesitará de mantenimiento, 

creación de nuevas funcionalidades, generación de nuevos proyectos 

tecnológicos, etc., tratando así de instaurar plazas de trabajo para los miembros 

de la Policía Nacional del Ecuador, que se han especializado en la informática, y 

quienes podrán administrar, organizar y controlar las nuevas funciones 

tecnológicas. 
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1.3- OBJETIVOS 

 

1.3.1- GENERAL 

 

Implementar el Portal Web de Servicios Virtuales para optimizar el servicio al 

personal afiliado del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del 

Ecuador, mediante los servicios informáticos electrónicos. 

 

1.3.2- ESPECÍFICOS: 

 

1. Utilizar la metodología de desarrollo Microsoft Solution Framework (MSF) en el 

proceso de desarrollo del Portal Web. 

 

2. Identificar los servicios y procesos existentes que sean relevantes en la 

Institución para implementarlos en el portal. 

 

3. Brindar un mejor servicio al personal activo, pasivo y derechohabientes. 

 
4. Contribuir a la creación del área de desarrollo de software en el ISSPOL. 
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1.4- ALCANCE 

 

El presente proyecto inicia con la recopilación de la información de los procesos a 

automatizar y concluye con la implementación del PORTAL WEB de la Institución; 

para el desarrollo se utilizará la herramienta informática Visual Studio.NET 2005, 

que proporciona un alto grado de seguridad y permite la escalabilidad en el 

desarrollo de software; se delimitará las políticas, mejores prácticas y acciones, 

que marcarán la pauta en los futuros proyectos tecnológicos que se desarrollen 

en Área de informática del I.S.S.POL. 

 

El Portal poseerá dos partes: una parte informativa y otra virtual, mismas que 

quedarán en producción; a continuación se describen las principales funciones: 

 

1. PORTAL INFORMATIVO DEL I.S.S.POL.-  Permitirá a los afiliados consultar la 

información pública del ISSPOL, trasparentará los procesos internos, en 

cumplimiento con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

 

a) Sobre los Seguros y sus requisitos establecidos en la Ley de Seguridad 

Social de la Policía Nacional. 

 

b) Sobre planes de vivienda y sus requisitos 

 

2. PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES DEL I.S.S.POL.- Permitirá que los 

afiliados consulten información personal a través del Internet, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

a) Información de Afiliación: 

 

• Datos Personales.- Cédula, número de afiliación, apellidos, nombres, 

grado, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, tiempo de servicio y 

unidad a la que pertenece (servicio activo, pasivo y derechohabientes). 

• Confidenciales.- rol de la pensión (Servicio pasivo y derechohabientes). 
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• Aportes individuales.- Desglose de aportación a los diferentes seguros y 

el total aportado (Servicio activo). 

• Aportes patronales.- Desglose de aportación a los diferentes seguros y 

el total aportado (Servicio activo). 

 

b) Seguro de Vida: 

• Plica Policial.- Plicas registradas, Plica vigente, el estado y la fecha de 

actualización (Servicio activo) 

 

c) Fondos de Reserva: 

• Fondos pagados.- valores cancelados (Servicio activo). 

• Fondos acreditados.- Valores registrados para el próximo pago (Servicio 

activo). 

• Pago de Fondos de Reserva.- Iniciar el trámite de pago (Servicio activo). 

 

d) Servicio de Crédito: 

• Histórico de Créditos.- valores y tipos de créditos concedidos (Servicio 

Activo). 

• Consulta e impresión de la Tabla de amortización de un Préstamo 

Quirografario e Hipotecario (Servicio Activo). 

• Simulación y consulta de Préstamos Quirografarios Ordinarios, con los 

plazos y montos establecidos en la Ley de Seguridad Social de la Policía 

Nacional. 

• Información de la capacidad de endeudamiento (servicio activo) 

• Información de pertinencia para poder ser garante (servicio activo). 

 

Cabe destacar que los servicios virtuales que serán implementados, estarán 

divididos en tres módulos: 

 

1. MÓDULO DE AUTENTICACIÓN.-   permitirá validar y establecer la 

veracidad de acceso de un afiliado del ISSPOL, con la entrega de un 

usuario y una clave asignada automáticamente por este Portal y enviada a 

su correo electrónico personal luego de su respectivo registro.   
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2. MÓDULO DE SIMULACIÓN.-   permitirá a los afiliados registrados en el 

Portal, simular la concesión de un préstamo Quirografario. 

 

3. MÓDULO DE CONSULTAS.-   posibilitará a los afiliados, registrados en el 

Portal, realizar consultas e impresiones sobre: 

 
a) Información personal: Datos personales, información domiciliaria, 

información bancaria. 

 

b) Confidenciales (Servicio Pasivo y Derechohabientes). 

 

c) El estado y fecha de actualización de la Plica Policial.  (Servicio activo) 

 

d) Capacidad de endeudamiento (Servicio activo). 

 

e) Pertinencia para realizar un Préstamo Quirografario Ordinario y el 

monto en caso de ser pertinente (servicio activo).  

 

f) Tabla de amortización de un Préstamo Quirografario e Hipotecario 

(servicio activo). 

 

g) Pertinencia para poder ser garante (servicio activo). 

 
 
1.5- RESEÑA HISTÓRICA DEL I.S.S.POL. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente, en el Art. 29 

garantiza la Seguridad Social para todos los ecuatorianos.  

 

El Instituto de Seguridad Social, IESS, a partir de 1963, acogió la administración 

de la Seguridad Social de la Policía Nacional bajo en nombre de “Caja Policial”, 

fundamentándose en la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas. 

 

El Sistema de Seguridad Social administrado por el IESS, no respondía a las 

características y peculiaridades de los miembros de la Policía Nacional; el IESS, 
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para tratar garantizar la seguridad social de los policías cuestionó la 

administración de la “Caja policial”  y buscó la separación y autonomía de ésta. 

 

En 1995, nace la Ley No. 90, y con ello la creación del Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional, ISSPOL, en cuyo Art. No. 3 establece “El Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional, I.S.S.POL., es un organismo autónomo, 

con finalidad social y sin ánimo de lucro, con personería jurídica, patrimonio 

propio, y domiciliado en la ciudad de Quito.”, se fundamenta en los principios de, 

universalidad, cooperación, solidaridad, justicia, equidad, previsión, integralidad y 

especificidad. 

 

Desde 1995 hasta la presente fecha, el I.S.S.POL. ha sido administrado en forma 

autónoma, guiado por personal técnico calificado entre policías y empleados 

civiles. La Superintendencia de Bancos y Seguros y la Contraloría General del 

Estado, avalan su accionar. 

 

 

1.5.1- SITUACIÓN INFORMÁTICA ACTUAL DEL  I.S.S.POL.  

 

El I.S.S.POL., dentro del marco legal interno, cuenta con el Reglamento Orgánico 

Funcional, en cuyo Título II “De la Organización del I.S.S.POL”, Capítulo único 

“De la Estructura”, establece una organización en forma lineal – escalar, 

conformada por 3 niveles (Directivo, Apoyo - Asesoría y Administrativo - 

Operativo), dentro del Nivel de Apoyo - Asesoría, instituye la Unidad de 

Planificación, Organización y Sistemas. 

 

En la Sección Segunda, “De los Órganos de Asesoría”, en el Art. 30, 31, 32 y 33, 

segrega en dos Secciones a la Unidad de Planificación Organización y Sistemas, 

en: 

 

a) Planificación Estratégica y Matemática Actuarial y  

 

b) Sistemas y Procesamiento Automático de Datos (SPAD). 
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El SPAD, es responsable de la planificación, diseño y desarrollo de los sistemas 

administrativos y de información, el procesamiento de datos, la programación, 

evaluación y seguimiento, los estudios de desarrollo institucional, la elaboración 

de estadísticas, políticas y planes del I.S.S.POL. 

 

Por otro lado, el Manual de Puestos del I.S.S.POL., establece la asignación de 

funciones como necesidad específica de supervisión y segregación de deberes, 

con la finalidad de asegurar un adecuado control interno, determinando que la 

Unidad de Sistemas y Procesamiento Automático de Datos, lo conformarán: 

 

1. Jefe del SPAD 

2. Analista de Sistemas (3) 

3. Analista de Sistemas (2) 

4. Analista de Sistemas (1) 

 

Con estos antecedentes, se determina que el Departamento de Sistemas no ha 

sido creado. 
 

Actualmente en el SPAD, se automatizan los procesos administrativos y 

operativos del I.S.S.POL., y brinda el Soporte Técnico en hardware y software, 

durante la jornada laboral (8 horas), está conformado por: 

 

1. Jefe del SPAD. 

2. Secretaría. 

3. Analista de Sistemas (4). 

4. Analista de Sistemas (4). 

5. Analista de Sistemas (4). 

6. Analista de Sistemas (3). 

7. Administrador de Redes. 

8. Técnico de Mantenimiento. 

9. Técnico de Mantenimiento. 
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Ord. Descripción Cantidad OS
1 Estaciones de Trabajo Core 2 Duo 3.2 Ghz 8 Windows XP Profesional
2 Servidor de Versionamiento y Test P. IV 2.0Ghz 1 Windows XP Profesional
3 Servidor de Autenticación, DNS, Antivirus y AntiSpam 1 Windows Server 2003
4 Servidor de Base de Datos 1 Windows Server 2003
5 Servidor Web y Proxy - Clon 1 Linux
6 Firewall D-Link - IPS 1
7 IDS 1
8 UPS 6KVA 1

1. HARDWARE

El SPAD, se encuentra localizado en el 5to piso de Edificio Matriz del I.S.S.POL., 

cuenta con un espacio físico aproximado de 90 m², seccionado como se visualiza 

en la gráfica No 1.1: 
 

 

 
Gráfica No 1.1  Gráfica del Área de Sistemas y Procesamiento Automático de Datos 

Fuente: Autores 

 

 

El Cuarto de Telecomunicaciones del SPAD, dispone de un sistema de accesos, 

control de incendios y temperatura, El equipamiento en Hardware y Software con 

que cuenta el SPAD, se detalla en la tabla No 1.1 y 1.2: 

 

Tabla No 1.1: Hardware del Área De Sistemas y Procesamiento Automático de 

Datos  

 
Fuente: Autores 
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Tabla No 1.2: Software del Área De Sistemas y Procesamiento Automático de 

Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores 

 

En 1995, el SPAD inició la automatización de los procesos administrativos del 

I.S.S.POL., la herramienta de desarrollo de software era FOX; en el año 2000 

debido al incremento descontrolado de procesos administrativos del Instituto, el 

I.S.S.POL. migró a un nuevo lenguaje de programación, Visual Basic 6.0 con la 

finalidad de automatizar los múltiples procesos de manera rápida y segura, el 

personal técnico de esa época bajo la arquitectura cliente – servidor desarrolló el 

Sistema Integrado de Información – SISSPOL, conformado por 4 Módulos 

(Afiliación, Finanzas, Prestaciones y Crédito) que utiliza el motor de Base de 

Datos (SQL Server 2000). 

   

En el año 2007, el I.S.S.POL., para mejorar la atención que brinda a sus afiliados 

en ámbito Nacional, dotó a siete 7 Agencias de coordinación (Guayas, Cuenca, 

Portoviejo, Machala, Loja, Ambato y Riobamba) un equipo de cómputo, para que 

el personal que labora en estas agencias, pueda consultar y ofrecer a los afiliados 

alguna información personal; esta táctica requiere ejecutar mensualmente el 

proceso de actualización de base de datos, actividad que dura entre 3 y 7 días 

laborables. 

 

Además, implementó la página Web con información estática para que los 

afiliados desde cualquier parte del Mundo, puedan leer los servicios y 

prestaciones que brinda el Instituto. 

 

Ord. Descripción Cantidad Licencias
1 Sistema Operativo Windows XP Profesional 8
2 Microsoft Office 2003 2
3 Visio 2003 2
4 Project 2003 1
5 Microsoft SQL Server 2000 1
6 Visual Basic 6.0 2
7 Visual Studio 2005 1
8 Servidor IIS 6.0 2

2. SOFTWARE
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1.5.2- METODOLOGÍA – MARCO DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo del Portal Web de Servicios Virtuales del Instituto de Seguridad 

Social de La Policía Nacional del Ecuador, se ha especificado el marco de trabajo 

denominado Microsoft Solution Framework (M.S.F.), el cual nos ayudará 

posteriormente a definir el área de Desarrollo de Software que se pretende 

instaurar en el I.S.S.POL.  

 

MSF es un compendio de las mejores prácticas en cuanto a administración de 

proyectos se refiere, es un conjunto de modelos que puede adaptarse a cualquier 

proyecto de tecnología de información dividiendo en cinco fases:  

 

1. Visión y Alcance (Envisioning).-  Donde se recopila toda la información para 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué procesos se pretenden 

automatizar? y ¿Con qué hardware y software disponen?; Además se crea un 

cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto, se identifican las 

metas, objetivos, se busca que el equipo de trabajo tenga una visión clara del 

objetivo que el cliente quiere alcanzar y se prepara las especificaciones 

funcionales. 

  

2. Planificación (Planing).-  En esta fase, se crea el diseño arquitectónico del 

sistema con la utilización de herramientas CASE, los módulos de software que 

intervendrán para la automatización de los procesos,  establece las 

condiciones de hardware y software que se requerirán para la implementación, 

se realiza el proceso de diseño de la solución, se elabora los planes de 

trabajo, estimaciones de costos y cronogramas de los entregables del proyecto 

y se definen las especificaciones técnicas. 

 

3. Desarrollo (Developing).-  Para realizar el desarrollo del sistema, tomando en 

cuenta todos los aspectos de las fases de Envisioning y Planing 

(documentación). 

 

4. Estabilización (Scabilizaing).-  Para llevar a cabo pruebas realistas de todos 

los módulos que comprenden el sistema, tratando de detectar posibles 
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anomalías, errores, inconsistencias, etc., que puedan afectar el correcto 

desempeño del mismo. 

 

5. Implantación (Deploying).-  Para obtener la respectiva aprobación y 

autorización del I.S.S.POL. previo la implementación del Sistema para los 

afiliados, una vez que se hayan superado las pruebas. 
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                                      CAPÍTULO II -  MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1- MARCO DE TRABAJO 

 

Para desarrollar el proyecto tecnológico Implementación del Portal Web de 

Servicios Virtuales para Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del 

Ecuador, se ha especificado el respectivo marco de trabajo denominado Microsoft 

Solution Framework (M.S.F.), que  guiará las actividades de desarrollo en forma 

organizada, esto ayudará posteriormente a definir el área de Desarrollo de 

Software que se pretende instaurar en el I.S.S.POL. 
 

MSF, combina dos modelos de Ingeniería de Software,  el modelo en cascada y el 

modelo en espiral. 

 

Modelo en Cascada.-  El ciclo de vida que utiliza este modelo, establece 6 fases: 

Análisis, diseño, codificación, pruebas, implementación y mantenimiento; para 

iniciar una fase es necesario que se haya ejecutado correctamente la etapa 

anterior; la figura de un rombo representa a cada fase, es aplicado eficientemente 

en proyectos en los cuales sus requisitos se encuentran definidos claramente y no 

es permitido modificaciones futuras, como se muestra en la figura No 2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No 2.1: Fases del Modelo de Desarrollo de Software en Cascada 

Fuente: Autores 
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Modelo Espiral.-  El ciclo de vida de éste modelo, permite depurar los 

requisitos en cualquier momento, aplica la retroalimentación de la información e 

involucra al cliente en todo el desarrollo del proyecto; generalmente es utilizado 

en proyectos pequeños que deben implementar rápidamente, como se ve en la 

gráfica No 2.2. 

 

 
Figura No 2.2: Fases del Modelo de Desarrollo de Software en Espiral  

Fuente: Autores  

 

Microsoft Solution Framework.-  El modelo para el ciclo de vida del desarrollo 

de software propuesto por Microsoft, para la gestión de proyectos tecnológicos, 

combina el modelo en cascada y el espiral, como se muestra en la siguiente 

gráfica No 2.3. 

 

 
Figura No 2.3: Fases del Marco de Trabajo MSF 

Fuente: http://www.pymeactual.com/desarrollo-web/calidad-desarrollo-web.php pagina 

 

MSF, está integrada de cinco fases: Visión y Alcances, Planificación, 

Desarrollo, Estabilización e Implantación. 
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2.2- MSF ÁGIL VERSIÓN 4.0 

 

 
Gráfica No 2.1. Fases del Marco de trabajo MSF 

Fuente: http://www.gpicr.com/msf.aspx 

 

Microsoft con esta versión, buscó acelerar el desarrollo de software, priorizando el 

mayor esfuerzo de trabajo en la etapa de desarrollo, es utilizado en proyectos 

donde el tiempo es muy valioso y segmenta el proyecto en sub proyectos, los 

principios en que se fundamenta son: 

 

1. Trabajar con visión corporativa.  

2. Fortalecer a los miembros del equipo.  

3. Establecer responsabilidades.  

4. Focalizarse en agregar valor al negocio.  

5. Permanecer ágil y esperar los cambios.  

6. Invertir en calidad.  

7. Aprender de todas las experiencias. 

 

MSF, busca que el grupo de trabajo invierta el mayor esfuerzo de trabajo en 

desarrollar el proyecto, MSF intenta realizar lo siguiente: 

 

1. Predecir las tareas que el equipo de trabajo deberá ejecutar, Modelo 

Predicativo.  

 

2. Adaptar cambios y actualizaciones que se presenten durante el desarrollo, 

Modelo Adaptativo. 
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Para el control de estas actividades, crea versiones del proyecto por cada cambio 

o funcionalidad implementada; al finalizar cada etapa se entrega un documento. 

 

En segunda instancia, ubica  los responsables de cada etapa, esto es: 

 

Tabla No 2.1. Responsables por etapa 
 

ORD. ETAPA RESPONSABLE (Rol)  
1 Visión y Alcance Líder del Producto 
2 Planificación Líder del Proyecto 
3 Desarrollo Arquitecto y Desarrollador del Producto 
4 Estabilización Ejecutor de Pruebas 
5 Implementación Administrador de Producción 

 

Fuente: Autores 

 

2.2.1- ROLES  

 

1. Líder del Producto.-  Su campo de acción es conocer claramente los 

requerimientos del cliente, de tal manera, que al existir cambios durante el 

desarrollo del proyecto, estos no alteren su objetivo (visión y alcance). 

Mantiene informado constantemente a los miembros de grupo de trabajo, vela 

por el cumplimiento de las expectativas del funcionamiento del sistema. 

 

2. Líder del Proyecto.- Es el encargado de administrar eficaz y eficientemente el 

tiempo y recursos del proyecto,  establece claramente las actividades que se 

deben ejecutar durante todo el ciclo de vida del proyecto, verifica y reporta su 

cumplimiento. 

 

Coordina con todos los integrantes del grupo de trabajo, con el fin de 

establecer los escenarios, estimar el trabajo que se deben plantear y facilitar la 

comunicación. 

 

3. Arquitecto del Proyecto.- Realiza el diseño de la solución del proyecto, 

busca que el desarrollador comprenda fácilmente el diseño; este diseño debe 

permitir cambios, ser escalable y seguro, el éxito del proyecto depende de un 

buen diseño.  
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4. Desarrollador del Proyecto .-  Automatiza los requerimientos establecidos en 

el plan, utilizando la herramienta de desarrollo de software que éste domine. 

 

5. Ejecutor de Pruebas.- Verifica que el proyecto funcione correctamente y 

cumpla con el 100% de las expectativas establecidas en los requerimientos, 

somete al sistema a toda prueba tratando de encontrar errores. Emite el visto 

bueno de funcionamiento del sistema, este proceso lo realiza para evitar 

problemas, molestias y pérdida de tiempo a la empresa al estar el sistema en 

producción.   

 
6. Administrador de Producción.-  Es el encargado de coordinar el lanzamiento 

del producto y de colocarlo en producción para uso oficial del cliente. 

 

Tabla No 2.2 Tabla de Entregables al Finalizar las Etapas del Modelo MSF 

 

ORD. ETAPA ENTREGABLE 

1 VISION Y ALCANCE Documento de Visión y alcance 

2 PLANIFICACIÓN Documento del plan del Proyecto 

3 DESARROLLO Proyecto a Prueba 

4 ESTABILIZACIÓN Proyecto Aprobado 

5 IMPLANTACIÓN Proyecto en Producción 

     

Fuente: Autores 

 

2.2.2- ETAPAS DEL MODELO MSF ÁGIL  

 

2.2.2.1- Visión y alcance del Proyecto (Envisioning ).- 

 

En esta etapa se recopila toda la información sobre los procesos que se 

pretenden automatizar, hardware, software; se crea un cronograma de actividades 

para el desarrollo del proyecto, se identifican las metas y objetivos. 

 

La visión y alcance del Proyecto de software permite que el grupo de trabajo 

entienda claramente el objetivo y límites del proyecto, el analista mantiene 
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reuniones de trabajo con el cliente para conocer claramente la lógica del negocio 

y definir el alcance del proyecto. 

 
Actividades de la visión y alcance 

 

1. Conocer el problema.-  El analista debe empaparse del problema que el 

cliente quiere resolver. 

 

2. Identificar la metas y objetivos.-   Se debe responder las preguntas: Que, 

donde, como, cuando y para qué. 

 

3. Estimar recursos.-  Se debe evaluar los recursos humanos y materiales que 

serán necesarios para resolver el problema. 

 

4. Crear  escenarios.-  Se debe definir casos reales de la interacción entre el 

usuario y el sistema. 

 

5. Identificar riegos.-  Se debe enumerar todos los posibles riesgos que se 

puedan presentar en el proyecto.  

 

6. Establecer estrategias.-   Se deben buscar los mecanismos que permitan 

alcanzar el cumplimiento del proyecto. 

 

7. Definir la visión y alcance.-   Crear el documento  (Entregable) 

 

Consideraciones para redactar una visión y alcance  
 

 
1. Sintetizar el Proyecto.-   Se deben extraer los aspectos más relevantes del 

proyecto. 

 

2. Globalizar el problema.-  Se debe fijar en forma general el requerimiento del 

cliente. 
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3. Identificar a los informantes.-   El grupo de trabajo debe escoger a los 

usuarios que permitan comunicar claramente las actividades o procesos. 

 

Entregable:  Documento de Visión y alcance 

 

2.2.2.2- Planificación del Proyecto (Planing).- 

 

Durante esta etapa el equipo de trabajo prepara las especificaciones funcionales, 

diseña la solución, elabora los planes de trabajo, estima costos y establece el 

cronograma del proyecto.  

 

Redacción de los requerimientos  
 

Se debe identificar que dato ingresaran y que resultado se desea obtener 

(entradas - salidas), los requerimientos son: del Negocio, del usuario, 

operacionales y del Sistema. 
 

La creación de escenarios es una técnica recomendable para solventar problemas 

especializados que se puedan presentar. 

 

Entregable:  Documento de Especificaciones funcionales 

 

2.2.2.3- Diseño del Proyecto (Desing) 

  

En esta etapa se elaboran las especificaciones técnicas, se utilizan herramientas 

CASE, se establece las condiciones de hardware y software que se requerirán 

para la implementación y se realiza el proceso de diseño técnico de la solución. 

 

Se debe realizar los diagramas técnicos de la solución considerando estándares, 

estos son: diagrama de casos de uso,  diagrama de la arquitectura del proyecto, 

diagrama del diseño de Base de datos y diagrama de navegación. 
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2.2.2.3.1- Diagramas de casos de uso 

 

Un diagrama de casos de uso, representa un conjunto de eventos que se generan 

cuando un actor utiliza un sistema informático para ejecutar un proceso, permite 

identificar la forma en que interactuarán con los procesos y el sistema. El 

diagrama consta de un límite de sistema, actores, casos de uso y relaciones de 

casos de uso.  

 

Normalmente, un caso de uso es un proceso relativamente largo, no un paso o 

una transacción individual. 

 

Para diagramar los casos de uso, se utiliza el Modelo UML2, los elementos a 

utilizarse serán: 

 

1. Actor.-  Un actor  representa una función desempeñada por un objeto externo. 

Un objeto físico, por lo tanto, puede estar representado por varios actores, el 

símbolo se muestra en gráfica No. 2.2.  

 
Gráfica No 2.2. Representación del elemento Actor de UML. 

Fuente: Autores 

 

2. Límite del sistema .-  Representa al sistema donde establece los casos de 

uso, el símbolo se muestra en la gráfica No.2.3. 

Sistema – Portal 
Web

 
Gráfica No 2.3. Representación del elemento Límite del Sistema de UML. 

Fuente: Autores 

                                                 
2 UML.- Unified Modeling Languaje 
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3. Casos de Uso.-  Representa un conjunto de eventos que se generan cuando 

un actor utiliza un sistema para ejecutar un proceso, el símbolo se muestra en 

la gráfica No.2.4. 

 
Gráfica No 2.4. Representación del elemento Caso de Uso de UML. 

Fuente: Autores 

 

1. Relación de comunicación .- Indica cómo participa un actor en un caso de 

uso, el símbolo se muestra en la gráfica No.2.5. 

 

 
 
 

Gráfica No 2.5. Representación del elemento Relación de comunicación de UML. 

Fuente: Autores 

 
4. Relación de uso.-   Establece la relación entre dos casos de uso. Indica que 

una instancia del caso de uso A incluirá también el comportamiento 

especificado por el caso de uso B, la flecha señala el caso de uso que se 

utilizará, el símbolo se muestra en la gráfica No.2.9. 

 

«uses»

 
 

Gráfica No 2.6. Representación del elemento Relación de uso de UML. 

Fuente: Autores 

 
 

5. Relación de extensión.-   Describe que una instancia del caso de uso B, se sujeta a 

las condiciones especificadas en la extensión, puede incluir el comportamiento 

especificado por el caso de uso A. La punta de flecha señala hacia el caso de uso 

base, no hacia la extensión, el símbolo se muestra en la gráfica No.2.10. 
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Gráfica No 2.7. Representación del elemento Relación de extensión de UML. 

Fuente: Autores 

 

 

2.2.2.3.2- Diagrama de la Arquitectura del Proyecto  

 

Para diagramar la tecnología de arquitectura a utilizarse se debe elegir el 

funcionamiento técnico del sistema, como se muestra en la tabla No 2.3.:  
 

Tabla No 2.3 Tipos de Arquitectura de Software 
 

ORD TECNOLOGÍA CAPAS DESCRIPCIÓN 

1 Cliente  - Servidor 
Cliente 

Es la interfaz gráfica que se 
presenta en pantalla, todos de 
los procesos automatizados se 
ejecutan en el lado del cliente 

Servidor Almacena la información (Base 
de Datos)  

2 N Capas 

Presentación 

Es la interfaz gráfica que se 
presenta en la pantalla, con el 
fin de que el usuario interactué 
con el sistema. 

Lógica del Negocio Encapsula las reglas y lógica 
del negocio 

Acceso a Datos Se encarga interactuar con la 
base de datos. 

Motor de Base de datos Almacena La información  
 

Fuente: Autores 

 

2.2.2.3.3- Diagrama del diseño de la Base de datos 

 

Se realizará el diseño lógico (Modelo Entidad/Relación) de base de la base de 

datos de los servicios Virtuales del I.S.S.POL. 

 

2.2.2.3.4- Diagrama de Navegación  

 

Se diseñará la estructura jerárquica para la navegación del Portal Web del 

I.S.S.POL.,  en forma horizontal. 
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Entregable:  Documento de Especificaciones Técnicas 

 

2.2.2.4- Desarrollo del Proyecto 

 

La etapa de desarrollo de software es considerada la más importante, ya que aquí 

se crea la solución en base a la documentación técnica. 

 

Entregable:  Proyecto en Test 

 

2.2.2.5- Estabilización del Proyecto  

 

Durante esta etapa, el Ejecutor de Pruebas, debe someter a prueba al sistema, 

verifica que todos los requerimientos funcionales se cumplan en un 100%; en 

caso de encontrar fallas con la información realista, debe comunicar al equipo de 

desarrollo que actualice la aplicación.  

 

En esta etapa interviene el usuario final, con el fin de verificar el cumplimiento de 

los requerimientos, se ejecutan las pruebas de uso y operación bajo condiciones 

realistas. El equipo se enfoca en priorizar y resolver errores y preparar la solución 

para el lanzamiento.  

 

Entregable:  Proyecto Aprobado  

 

2.2.2.6- Implementación del Proyecto (Deploying).- 

 

Es la fase final del desarrollo de software, la solución oficial  que ha sido aprobada 

por el cliente, el equipo de trabajo implanta la tecnología base y los componentes 

relacionados, estabiliza la instalación, traspasa el proyecto al personal soporte y 

operaciones  y éste lo coloca en producción a disposición de los clientes. 

 

Entregable:  Proyecto en Producción 
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        CAPÍTULO III  – DESARROLLO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO  

DESARROLLO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO 

 

3.1- VISIÓN Y ALCANCE 

 

 

  

 

VISIÓN Y ALCANCE  

SERVICIOS VIRTUALES DEL 

I.S.S.POL. 

 
CCCOOONNNFFFIIIDDDEEENNNCCCIIIAAALLL   

   222000///111111///222000000888   

VVVeeerrrsssiiióóónnn   [[[111...333]]]  
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CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

DATOS GENERALES  DEL DOCUMENTO VIGENTE 

VERSIÓN NOMBRE AUTOR 

1.3 Visión y Alcance de I.S.S.POL. 
en Línea V 1.3 David Muñoz / Tnte. Christian Rosero 

 

 

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN  

NOMBRE Y APELLIDOS  CARGO VERSIÓN FECHA  

Ing. Geovany Raura  Director de Tesis 1.3 19/11/2008 

 

 

REGISTRO DE REVISIONES 

VERSIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

1.0 Ing. Geovany Raura Director de Tesis 01/06/2008 

1.1 Ing. Geovany Raura Director de Tesis 11/09/2008 

1.2 Ing. Geovany Raura Director de Tesis 18/11/2008 

1.2 Ing. Mauricio Campaña Profesor Informante 02/07/2009 

 

REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

VERSIÓN MOTIVO REALIZADO POR  FECHA 

1.1 

Corregir espacios en blanco en 

la redacción del tema 

descripción del producto y 

revisar semántica de todo el 

documento. 

Tnte. Christian Rosero y 

David Muñoz 
04/06/2008 

1.2 

Cambiar la redacción de: 

Resumen ejecutivo, matriz de 

necesidades N1, N2, N3, N4, 

N6, N7, N8, N9, N10, N11, 

N12, N13, N14, N15, N16 y 

descripción del producto. 

Corregir espacios entre líneas 

en el glosario de términos. 

Tnte. Christian Rosero y 

David Muñoz 
17/09/2008 
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1.3 

Actualizar el objetivo General,  

objetivos específicos. 

Cambiar las referencias de 

todas las tablas, cuadros y 

gráficas. 

Tnte. Christian Rosero y 

David Muñoz 
20/11/2008 
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3.1.1.1- RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el Ecuador el acceso al servicio de Internet, se incrementa mensualmente a 

pesar del alto costo que actualmente representa, esto se debe principalmente a 

lanzamientos de nuevos servicios informáticos publicados en la Web, que 

innumerables empresas han puesto a consideración de sus clientes con el fin de 

evitar pérdidas de tiempo y dinero, producidos desde el traslado a alguna oficina 

física hasta que realizan alguna actividad comercial como: compras, ventas, 

transacciones bancarias, consultas, etc., como se demuestra en la tabla No 3.1. y 

3.2. 

 

Tabla No 3.1. Acceso al servicio de Internet en el Ecuador - Año 2007 

 

MES 
CUENTAS 

CONMUTADAS 

CUENTAS 

DEDICADAS 

TOTALES 

CUENTAS 

TOTALES 

USUARIOS 

CONMUTADOS 

USUARIOS 

DEDICADOS 

TOTALES 

USUARIOS 

TOTALES 

Enero 138770 67848 206618 538313 269691 808004 

Febrero 140974 68055 209029 563208 269761 832969 

Marzo 141267 68606 209873 539256 275613 814869 

Abril 140938 68465 209403 563752 272822 836574 

Mayo 140926 68866 209792 563704 275470 839174 

Junio 138469 70960 209429 553876 286810 840686 

Julio 213436 70449 283885 614038 279080 893118 

Agosto 224998 85825 310823 660286 332731 993017 

Septiembre 224999 85946 310945 660290 332890 993180 

 

 

Fuente: Portal Web Superintendencia de Comunicaciones 

http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/v_agregado/estadisticas/anual.htm 

 

Tabla No 3.2. Acceso al servicio de Internet  en el Ecuador - Año 2008  

 

MES 
CUENTAS 

CONMUTADAS 

CUENTAS 

DEDICADAS 

TOTALES 

CUENTAS 

TOTALES 

USUARIOS 

CONMUTADOS 

USUARIOS 

DEDICADOS 

TOTALES 

USUARIOS 

TOTALES 

Marzo 239982 97635 337617 704263 405704 1109967 

 

Fuente: Portal Web Superintendencia de Comunicaciones 

http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/v_agregado/estadisticas/anual.htm 

 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 41 de 240 

El I.S.S.POL., en la actualidad cuenta aproximadamente con 70 mil afiliados entre 

personal activo, pasivo, derechohabientes y discapacitados. Con el fin de mejorar 

el servicio que brinda a sus afiliados, ha planteado el reto de mantenerlos 

informados las 24 horas, los 365 días del año, sin necesidad de que ellos acudan 

a las instalaciones del Instituto para consultar alguna información personal o 

realizar algún trámite.  

 

Es importante acotar que el I.S.S.POL., en marzo de 2007, puso al servicio de sus 

afiliados un portal Web informativo, obteniendo un registro hasta el 2 de febrero 

de 2008, un total de 30480 visitas, teniendo una excelente aceptación, por lo cual 

es importante sumar este nuevo proyecto y mejorar el existente, brindando y 

difundiendo así un mejor servicio a sus afiliados. 

 

Para la implementación de este servicio tecnológico, el I.S.S.POL, proveerá todo 

el material y los equipos informáticos. 

 

 

Implementar el primer servicio informático Web del I.S.S.POL., que interactúe con 

los afiliados del instituto, para realizar consultas, agilitar el pago para fondos de 

reserva y simular una concesión de préstamos de manera ágil y segura, desde 

cualquier sitio que disponga de acceso al servicio de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO DE VISIÓN 
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3.1.1.2- OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar el Portal Web de Servicios Virtuales para el Instituto de Seguridad 

Social del Ecuador, aplicando Microsoft Solution Framework. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 
Identificar las fases y actividades de Microsoft Solution Framework (MSF), 

para desarrollar el Portal Web. 

2 
Aplicar Microsoft Solution Framework (MSF), para agilitar el proceso de 

desarrollo del Portal Web. 

4 
Generar y estandarizar la documentación técnica, para solventar 

problemas durante el desarrollo del Portal Web. 
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3.1.1.3- DIRECCIONES / DEPARTAMENTOS / SECCIONES 

IMPACTADAS POR EL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES INVOLUCRADOS 
D/D/A  PERFIL DESCRIPCIÓN 

Afiliación e 

Información 

Art. 63 del Reglamento 

Orgánico Funcional del 

I.S.S.POL.: “… La identificación, 

registro y afiliación del personal 

dado de alta en la Institución 

policial, pensionistas, 

derechohabientes…” 

Información de afiliación  

Dirección de 

Prestaciones  

Art. 46 del Reglamento 

Orgánico Funcional del 

I.S.S.POL.: “… La 

Administración de los seguros 

de Retiro  Invalidez y Muerte, 

Accidentes Profesionales; Vida; 

Mortuoria; Fondo de Reserva e 

Indemnización profesional …” 

Información de pensiones, seguro 

de vida y fondos de reserva. 

Dirección de 

Servicio y 

Asistencia 

Social 

Art. 46 del Reglamento 

Orgánico Funcional del 

I.S.S.POL.: “… La planificación 

organización, ejecución y 

evaluación de los programas de 

servicio social y proyectos de 

asistencia social dirigidos al 

colectivo policial” 

Información de créditos 

hipotecarios y quirografarios  

Sistemas y 

Procesamiento 

Automático de 

datos 

Art. 33 literal g), del Reglamento 

Orgánico Funcional del 

I.S.S.POL.: “… Diseñar y 

desarrollar los sistemas de 

información administrativos del 

I.S.S.POL..” 

Adaptación de la nueva 

tecnología 
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3.1.1.4- ALCANCES 

 
3.1.1.4.1- Matriz de Necesidades  

 

MATRIZ DE NECESIDADES  

FASE I 

SECCIÓN: SISTEMAS Y PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DAT OS 

NEC. DESCRIPCIÓN 

N0 

Crear un nuevo diseño de la Página Web con la información de mayor 

relevancia del I.S.S.POL., siguiendo los lineamientos de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública.  

 

N1 

Los afiliados del instituto deberán registrase en el Potal Web (I.S.S.POL. en 

Línea), ingresarán obligatoriamente la cédula de ciudadanía, el código de 

afiliación del I.S.S.POL. y un correo electrónico personal. 

 

Además deberán visualizar y aceptar obligatoriamente las condiciones legales 

para el uso. 

La información a registrarse deberá validarse, ejemplo  

 

• Que, en la cédula no se ingrese letras. 

• Que, el código de afiliación, sea alfanumérica. 

• Que, se ingrese un correo electrónico válido.  

 

N2 

Cuando los afiliados se hayan registrado en el Portal Web, este enviará un 

correo electrónico a la dirección de correo electrónico ingresada por el 

afiliado, con un usuario y una contraseña, para poder acceder al Portal Web. 

 

La primera vez que los afiliados accedan al portal Web, cambiarán la 

contraseña por una personal de 4  dígitos numéricos. 

 

N3 

Los afiliados que ingresen erróneamente la clave personal por 5  ocasiones, 

el sistema deberá bloquear temporalmente el usuario, hasta que utilice alguna 

opción que permita recordarla. 
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N4 

Los afiliados activo al acceder al Portal Web (I.S.S.POL. en Línea), 

visualizarán una pantalla con un mensaje de bienvenida y en el lado derecho 

un menú interactivo, donde podrán consultar la siguiente información 

(dependerá del tipo de afiliado): 

• INFORMACIÓN PERSONAL 

• INFORMACIÓN DE APORTACIONES 

• INFORMACIÓN DE CONTINGENCIAS 

• INFORMACIÓN SOBRE FONDOS DE RESERVA 

• INFORMACIÓN CREDITICIA 

N5 

El sistema deberá registrar: fecha, hora de acceso, servicio informático 

ejecutado y tiempo de permanencia en el Sistema (logs para revisiones de 

auditoría) 

  

DEPARTAMENTO: AFILIACIÓN E INFORMACIÓN  

NEC. DESCRIPCIÓN 

N6 
Los afiliados podrán consultar los datos personales, datos domiciliarios, 

información bancaria, hoja de vida y tiempo de servicio (Servicio activo). 

 

DIRECCIÓN: PRESTACIONES  

NEC. DESCRIPCIÓN 

N7 

Los afiliados activos podrán consultar e imprimir mensualmente el valor que la 

Comandancia General de Policía trasfiere al I.S.S.POL., por concepto de 

aportación individual y patronal, los pasivos únicamente la individual. 

N8 
Los afiliados pasivos y montepíos podrán consultar e imprimir mensualmente 

el confidencial con los rubros. 

N9 
Los afiliados activos podrán consultar entre otras cosas el historial de plica 

policial.  

SECCIÓN: FONDOS DE RESERVA 

NEC. DESCRIPCIÓN 

N11 
Los afiliados activos podrán consultar: los valores pagados, valores por 

cobrar y la próxima fecha de cobro.  

N12 

Los afiliados activos podrán llenar el formulario de pago de fondos de reserva 

en el portal e iniciar el trámite para su cancelación, excepto quienes tengan 

un préstamo quirografario e hipotecario vigente. 
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DIRECCIÓN: SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL   

NEC. DESCRIPCIÓN 

N13 
Los afiliados podrán verificar la capacidad de endeudamiento y simular un 

préstamo quirografario hasta $10000 dólares americanos. 

N14 

Los afiliados activos podrán verificar la factibilidad de ser garante, ejemplo: 

• El afiliado activo debe tener mínimo 8 años de servicio y no ser 

garante de otra persona 

N15 
Los afiliados que tenga algún un préstamo vigente, podrán consultar la tabla 

de amortización  

N16 Los afiliados podrán visualizar la historia de créditos  

 

3.1.1.5- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

El Sistema Web (I.S.S.POL. en Línea), es el primer servicio informático que 

interactuará con los afiliados a través de Internet, que permitirá consultar 

información, simular préstamos y ejecutar agilitar el pago de Fondos de Reserva 

desde cualquier parte del Mundo. 

 

3.1.1.6- MODELO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

 

Red Local ISSPOLDMZ

INTERNET

Browser

Asegurado 
ISSPOL

FirewallFirewall

ISSPOL EN LÍNEA

Base de Datos
ISSPOL en Línea

Servicios Web ISSPOL

Base de Datos
ISSPOL

SISTEMA ISSPOL

 

 
Gráfica No 3.1. Diagrama de la Solución. 

Fuente: Autores 

DIAGRAMA  DE LA SOLUCIÓN  
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3.1.1.7- QUE NO CONTEMPLA LA VISIÓN DE LA SOLUCIÓN.  

 

• No contempla una interfaz para visualizar la información de los logs.  

• No contempla la actualización de la información que se encuentra registrada 

en la Base de Datos del I.S.S.POL. 

• No considera realizar reintentos de solicitudes fallidas 

• No contempla un administrador de contenidos del Portal informativo. 

 

3.1.1.8- REUNIONES Y REPORTES 

 

Los Autores del proyecto mantendrán reuniones de seguimiento de ser factible 

cada 7 días.  

 

El objetivo de las reuniones es para establecer puntos de verificación de la 

evolución del proyecto, identificar posibles causas de retrasos y programar las 

actividades de contingencia. 

 

El reporte de avance será en formato Excel y será enviado por los Autores del 

Proyecto de ser factible cada 15 días con la siguiente información: 

 
 

INFORMACIÓN DE AVANCES  

1 AVANCE Se establecerá en porcentaje 

2 DESVIACIÓN Se establecerá en porcentaje 

3 ACTIVIDADES RELEVANTES 
Actividades realizadas y su estado: 

Finalizada, en proceso o pendiente. 

4 PROBLEMAS PRESENTADOS 
Problemas presentados y su 

solución 

5 RIESGOS 
Posibles problemas a presentarse 

con el plan de acción 
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3.1.1.9- PATROCINADORES DEL PROYECTO 

 
ENTIDAD DIRECCIONES / DEPARTAMENTOS 

/SECCIONES 

Instituto de Seguridad Social de 

la Policía Nacional 

1. Dirección de Prestaciones 

2. Dirección de Servicio y Asistencia 

Social 

3. Departamento de Afiliación 

4. Sección Fondos de Reserva 

5. Sistemas y Procesamiento 

Automático de Datos 
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3.1.1.10- GANTT PRELIMINAR 
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3.1.1.11- COSTOS 

HARDWARE  

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
PROPIETARIO OBSERVACIÓN TOTAL 

1 Computador Portátil  Dual Core  1,6Ghz 1 1,100.00 Autor Disponible 1,100.00 
2 Computador Portátil AMD 64x2 1 1,300.00   Autor Disponible 1,300.00 

3 
Servidor de Versionamiento y Test P. IV 
2.0Ghz 1 1,500.00   I.S.S.POL. Disponible 1,500.00  

4 Servidor Web Core Duo 2.8 Ghz 1 8,000.00   I.S.S.POL. Faltante 8,000.00  
SUBTOTAL 11,000.00 

 
SOFTWARE 

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
PROPIETARIO OBSERVACIÓN TOTAL 

1 Sistema Operativo Windows XP Profesional 3 250.00 
I.S.S.POL. Y 

Autores OEM - Disponible 750.00  

2 Microsoft Office 2003 2 220.00   I.S.S.POL. 
Licenciada - 
Disponible 440.00  

3 Visio 2003 1 220.00   I.S.S.POL. 
Licenciada - 
Disponible 220.00    

4 Project 2003 3 300.00 I.S.S.POL. 
Licenciada - 
Disponible 900.00  

5 
Microsoft SQL Server 2000, conexiones 
ilimitadas 1 5000.00   I.S.S.POL. 

Licenciada - 
Disponible 5000.00  

6 Servidor de Aplicaciones IIS 1 OEM I.S.S.POL OEM - Disponible 0.00  
7 DBDesigner 4 3 OEM I.S.S.POL. Free Disponible 0.00  
8 SSH/FTP Secure Shell 2 2 free   I.S.S.POL. Free Disponible 0.00  

SUBTOTAL 7.310.00 
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MATERIAL DE OFICINA  

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
PROPIETARIO OBSERVACIÓN TOTAL 

1 Resma de Papel Bond 5 2 I.S.S.POL. Disponible 10.00   
2 DVD 10 2 I.S.S.POL. Disponible 20 .00  
3 Cuaderno de académico de 100h U. 2 3 I.S.S.POL. Disponible 6.00 
4 Esferos color rojo, azul y negro 6 1 I.S.S.POL. Disponible 1.00   
5 Lapiceros  2 1 I.S.S.POL. Disponible 2.00   

SUBTOTAL 39.00 
       

TRABAJO HORA / HOMBRE  

ORD. DESCRIPCIÓN 
No. DE 

PERSONAS 
V. HORA No. DE HORAS TOTAL 

1 Esfuerzo Físico e intelectual  2 15 548 8,220.00   
 

TOTAL DEL PROYECTO  

TOTAL 26,569.00 

 

Nota.-  El valor del esfuerzo físico e intelectual, es referencia y con esto contribuyen los autores para el desarrollo del proyecto; 

el I.S.S.POL. Adquirirá el hardware faltante que tiene un costo aproximado de $8.000 dólares; el costo total del proyecto es de 

$26.569,00. 
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3.1.1.12- EQUIPO DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO DEL PROYECTO  

Líder de 

Proyecto 

• Coordinar la implementación de los 

requerimientos y el trabajo del grupo. 

• Gestionar las actividades del proyecto. 

David Muñoz 
Tnte. Christian 
Rosero  
100% de dedicación 
 

Líder de 

Producto 

• Coordinar con el cliente y definir las 

necesidades del negocio. 

• Controlar el proceso de desarrollo. 

David Muñoz 
Tnte. Christian 
Rosero  
100% de dedicación 
 

Desarrollador 

 

• Definir las características físicas del 

diseño. 

• Estimar tiempos y esfuerzos para 

implementar las características del 

producto. 

• Implementar las características o 

requerimientos. 

• Automatizar los requerimientos 

funcionales y técnicos. 

• Asegurar la calidad del código de la 

solución. 

• Preparar el producto para la entrega. 

David Muñoz 
Tnte. Christian 
Rosero  
100% de dedicación 
 

Ejecutor de 
Pruebas 

 

• Desarrollar las estrategias y planes de 

prueba. 

• Verificar que el Portal web cumpla con las 

especificaciones funcionales. 

• Definir pruebas concurrencia 

• Asegurar la calidad de los entregables 

establecido en el marco de trabajo MSF. 

• Coordinar con todas las áreas 

involucradas dentro del área de 

tecnología. 

David Muñoz 
Tnte. Christian 
Rosero  
100% de dedicación 
 

Administrador 
de Producción 

• Asegurarse de que el producto pase a 

producción sin inconvenientes 

David Muñoz 
Tnte. Christian 
Rosero  
100% de dedicación 
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• Garantizar que el producto sea operable, 

mantenible y monitoreable. 

• Garantizar que cumpla con el estándar 

institucional. 

• Asegurar que el producto no genere 

conflicto con aplicaciones existentes. 

• Definir los posibles riesgos y especificar 

los procedimientos de contingencia. 

• Establecer los procedimientos para la 

operatividad y mantenimiento de 

producto. 

 

 

 
 
3.1.1.13- RIESGOS 

 

RIESGO OCURRENCIA IMPACTO 
PLAN DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
RESPONSABLE  

Que, no se 

ejecute la 

etapa de 

producción  

40% Alto 

Posponer el 

lanzamiento 

en producción  

Temporalmente 

se subirá en el 

Servidor Web 

actual 

David Muñoz 

Tnte. Christian 

Rosero 

La falta de 

un call 

center para 

soporte del 

Sistema 

Web 

80% Medio 

Capacitar a 

los técnicos 

del 

Departamento 

de Sistemas 

Elaborar 

Manual de 

Usuario y 

Entregar las 

direcciones 

involucradas 

David Muñoz 

Tnte. Christian 

Rosero 

Que, sea 

borrado el 

usuario 

utilizado 

para 

conexión de 

Base de 

Datos de 

Portal Web 

10% Alto 

Capacitar al 

administrador 

de Redes 

Elaborar un 

Instructivo de 

precaución 

David Muñoz 

Tnte. Christian 

Rosero 

 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 54 de 240 

3.1.1.14- APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

El abajo firmante certifica estar de acuerdo con la información presentada en este 

documento:  

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Geovany Raura   

Director de Tesis   
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3.2- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

ESPECIFICACIONES 
FUNCIONALES  

 
SERVICIOS VIRTUALES DEL 

I.S.S.POL. 
 
 

 
 

CCCOOONNNFFFIIIDDDEEENNNCCCIIIAAALLL   

   222000///111111///222000000888   

VVVeeerrrsssiiióóónnn   [[[111...222]]]  
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3.1.2- CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
DATOS GENERALES  DEL DOCUMENTO VIGENTE 

VERSIÓN NOMBRE AUTOR 

1.2 Especificaciones Funcionales 
I.S.S.POL. en Línea V 1.2 David Muñoz / Tnte. Christian Rosero 

 
 
LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS  CARGO FECHA 
Ing. Geovany Raura  Director de Tesis 20/11/2008 

 
 
REGISTRO DE REVISIONES 

VERSIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

1.0 Ing. Geovany Raura Director de Tesis 01/07/2008 

1.1 Ing. Geovany Raura Director de Tesis 18/11/2008 

1.1 Ing. Mauricio Campaña Profesor Informante 02/07/2009 

 
REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

VERSIÓN MOTIVO REALIZADO POR  FECHA 

1.0 

Cambiar la redacción de las 

referencias RF1.1 y RF2.0. 

Agregar de la necesidad N3 a 

la N16 las referencias. 

Agregar casos de uso de alto 

nivel 

Tnte. Christian Rosero y 

David Muñoz 
04/07/2008 

1.1 

Actualizar la redacción de los 

requerimientos funcionales y 

los  diagramas de casos de 

uso. 

 

Tnte. Christian Rosero y 

David Muñoz 
19/11/2008 
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3.1.3.1- MODELO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.  
 

La solución busca optimizar el servicio que el I.S.S.POL. brinda a los asegurados al 

ofrecer información, mediante la automatización de sus principales prestaciones y 

servicios en el Portal Web. 

 

El Portal Web (Parte Informativa) tendrá un nuevo diseño, los afiliados podrán 

revisar lo siguiente: 

 

1. Misión, Visión. 

2. Información sobre los seguros y prestaciones. 

3. Requisitos para acceder a los seguros y prestaciones. 

4. Noticias de importancia. 

5. El Marco Legal del I.S.S.POL. 

6. La Gestión financiera del I.S.S.POL. 

7. Los Procesos de Contratación ejecutados por el I.S.S.POL. 

 

Además, podrán descargarse todos los formularios y solicitudes del I.S.S.POL. 

 

En el Portal Web (Servicios Virtuales) se implementarán las siguientes funciones: 

 

1. AUTENTICACIÓN - Acceso al sistema. 

 

2. INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN ; donde se podrá consultar e imprimir: 

 
 

a) Datos Personales (grado, apellidos, nombres, fecha de Nacimiento, fecha de 

alta, fechas de asensos, fecha de baja, estado Civil, tipo de Afiliado y 

tiempos de Servicio). 

b) Confidenciales (Servicio Pasivo y Derechohabientes). 

c) Aportes mensuales (Servicio Activo)  
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3. SEGURO DE VIDA 

 

a) El estado y fecha de actualización de la Plica Policial. (Servicio Activo) 

 

4. FONDOS DE RESERVA 

 

a) Información sobre las aportaciones ejecutadas para el pago de Fondos de 

Reserva, con el histórico. (Servicio Activo) 

b) Formulario de ingreso de datos para el pago de los Fondos de Reserva y 

ejecución del trámite correspondiente. (Servicio Activo) 

 

5. SERVICIO DE CRÉDITO 

 

a) Simulación y consulta de Préstamos Quirografarios Ordinarios, con los 

plazos y montos establecidos en la Ley de Seguridad Social de la Policía 

Nacional. (Servicio Activo) 

b) Información de la capacidad de endeudamiento. (Servicio Activo) 

c) Consulta e impresión de la Tabla de amortización de un Prestamos 

Quirografario e Hipotecario. (Servicio Activo) 

d) Información de pertinencia para poder ser garante. (Servicio Activo) 
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3.1.3.2- DIAGRAMA GENERAL DE LA SOLUCIÓN  

 
 
 
 

 
 

Gráfica No 3.2. Diagrama  General de la Solución. 

Fuente: Autores 
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3.1.3.3- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF). 
 
 

ÁREA/PERFIL: DESARROLLO DE PROYECTOS / ARQUITECTURA  – 
DESARROLLO DE SOFTWARE 
NEC. RF. DESCRIPCIÓN MÓDULO FASE  

N0 RF 0.0 

Crear un nuevo diseño de la Página 

Web con la información de mayor 

relevancia del I.S.S.POL., siguiendo 

los lineamientos de la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la 

información pública. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N1 

RF1.0 
RF1.1 
RF1.2 
RF1.3 
RF1.4 
RF1.5 
RF1.6 
RF1.7 

 

Los afiliados del instituto deberán 

registrase en el Sistema Web 

(I.S.S.POL. en Línea), ingresarán 

obligatoriamente la cédula de 

ciudadanía, el código de afiliación del 

I.S.S.POL. y un correo electrónico 

personal. 

 

Además deberán visualizar y aceptar 

obligatoriamente las condiciones 

legales para el uso. 

 

La información a registrarse deberá 

validarse, ejemplo  

 

• Que, la cédula sea numérica  

• Que, el código de afiliación, 

sea alfanumérica. 

• Que, ingresen un correo 

electrónico válido. 

 

Acceso al 
Sistema Fase I 
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N2 

RF2.0 
RF2.1 
RF2.2 
RF2.3 
RF2.4 
RF2.5 
RF2.6 

 

Cuando los afiliados se hayan 

registrado en el Portal Web, este 

enviará un correo electrónico al correo 

electrónico personal del afiliado, donde 

deberá constar el usuario y contraseña 

que permita acceder al Portal Web. 

 

La primera vez que los afiliados 

accedan al portal Web, cambiarán la 

contraseña por una personal  de 4  

dígitos numéricos. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N3 RF3.0 

Los afiliados que ingresen 

erróneamente la clave personal por 5  

ocasiones, el sistema deberá bloquear 

temporalmente el usuario, hasta que 

utilice una opción para recordar clave. 

 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N4 
RF4.0 

RF4.1 

Los afiliados al acceder al Portal Web 

(I.S.S.POL. en Línea), visualizarán una 

pantalla con un mensaje de bienvenida 

y en el lado derecho un menú 

interactivo, donde podrán consultar la 

siguiente información (dependerá del 

tipo de afiliado): 

 

Datos Personales, datos domiciliarios, 

información bancaria, la hoja de vida, 

aportaciones (Individual y Patronal), 

Plica Policial, Fondos de reserva 

pagados y acreditados y solicitar 

automáticamente el pago de fondos de 

reserva, la historia Crediticia, sobre la 

garantía y simular un Préstamo 

Quirografario. 

Acceso al 
Sistema Fase I 
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N5 RF5.0 

 

El sistema deberá registrar: fecha, hora 

de acceso, servicio informático 

ejecutado y tiempo de permanencia en 

el Sistema (logs para revisiones de 

auditoría) 

N/A Fase I 

N6 

RF6.0 
RF6.1 
RF6.2 
RF6.3 
RF6.4 

Los afiliados podrán consultar los datos 

personales, datos domiciliarios, 

información bancaria, hoja de vida y 

tiempo de servicio. 

Información de 
Afiliación Fase I 

N7 RF7.0 
RF7.1 

 

Los afiliados activos podrán consultar e 

imprimir mensualmente el valor que la 

Comandancia General de Policía 

trasfiere al I.S.S.POL., por concepto de 

aportación individual y patronal, los 

pasivos únicamente la individual. 

Información de 
Prestaciones Fase I 

N8 RF8.0 
RF8.1 

 

Los afiliados pasivos y montepíos 

podrán consultar e imprimir 

mensualmente el confidencial con los 

rubros. 

Información de 
Prestaciones Fase I 

N9 RF9.0 
RF9.1 

 

Los afiliados activos podrán consultar 

entre otras cosas el historial de plica 

policial. 

 

Información de 
Prestaciones Fase I 

N11 RF11.0 

 

Los afiliados activos podrán consultar 

Sobre Fondos de Reserva lo siguiente: 

los valores pagados, valores por cobrar 

y la próxima fecha de cobro. 

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 
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N12 

RF12.0 
RF12.1 
RF12.2 
RF12.3 

 

Los afiliados activos podrán llenar el 

formulario de pago de fondos de 

reserva en el portal e iniciar el trámite 

para su cancelación, excepto quienes 

tengan un préstamo quirografario e 

hipotecario en mora. 

 

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 

N13 RF13.0 
RF13.1 

 

Los afiliados podrán verificar la 

capacidad de endeudamiento y simular 

un préstamo quirografario de $10000 

dólares americanos 

 

Servicio de 
Crédito Fase I 

N14 RF14.0 
RF14.1 

Los afiliados activos podrán verificar la 

factibilidad de ser garante, ejemplo: 

 

El afiliado activo debe tener mínimo 8 

años de servicio y no ser garante de 

otra persona 

 

Servicio de 
Crédito Fase I 

N15 RF15.0 

 

Los afiliados activos que tenga algún un 

préstamo vigente, podrán consultar la 

tabla de amortización  

Servicio de 
Crédito Fase I 

N16 RF16.0 

 

Los afiliados activos podrán visualizar la 

historia de créditos 

 

 

Servicio de 
Crédito Fase I 
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ÁREA/PERFIL: DESARROLLO DE PROYECTOS / ARQUITECTURA  – 
DESARROLLO DE SOFTWARE 
NEC. RF. DESCRIPCIÓN MÓDULO FASE  

N0 RF 0.0 

 

Crear un nuevo diseño de la Página 

Web con la información de mayor 

relevancia del I.S.S.POL., siguiendo los 

lineamientos de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

información pública. 

Informativo Fase I 

N1 RF1.0 

Para utilizar el Portal Web (I.S.S.POL. 

en Línea), los afiliados del instituto, 

deberán estar previamente registrados 

en el sistema, para poder registrarse el 

sistema deberá solicitar 

obligatoriamente la cédula, el número 

de afiliación del I.S.S.POL. y una 

dirección de correo electrónico. 

 

Además deberá permitir que los 

afiliados lean los términos y 

condiciones legales para uso del Portal 

Web. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N1 RF1.1 

 

El Portal Web, para registrar a un 

afiliado validará la digitación  de la 

información; el campo cédula con una 

longitud fija de 10 caracteres 

alfabéticos, el campo código de 

afiliación con una longitud comprendida 

entre 9 y 12 dígitos alfanuméricos y el 

campo correo electrónico con el 

estándar [texto]@[dominio].[extensión]. 

 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N1 R1.2 

Si el visitante no desea registrase, 

deberá existir alguna forma que permita 

salir del Portal Web. 

Acceso al 
Sistema Fase I 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 62 de 240 

N1 R1.3 

El Portal Web, antes de que el afiliado 

se registre, debe comparar la 

información ingresada con los registros 

de la Base de Datos del I.S.S.POL para 

verificar su existencia. 

  

Si los datos concuerdan con los 

registros del I.S.S.POL., el sistema 

Web registrará al afiliado. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N1 R1.4 

Si el Portal Web, detecta que el afiliado 

ya se registró, debe presentar el 

mensaje “El afiliado ya se ha registrado 

anteriormente.”, y no permitirá otro 

registro duplicado. 

 

Si no es un afiliado del I.S.S.POL., se 

debe presentar el mensaje “Los datos 

ingresados no corresponden a un 

afiliado del I.S.S.POL., verifique la 

información y vuelva a intentar” 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N1 R1.5 

La contraseña será de 4 dígitos y será  

generada automáticamente utilizando 

un método aleatorio. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N1 R1.6 

Por último, el Portal Web enviará un 

correo electrónico 

isspolenlinea@isspol.gov.ec a la 

dirección electrónica ingresada por los 

afiliados al inicio del proceso, con el 

usuario y contraseña que permita el 

acceso.  

 

Acceso al 
Sistema Fase I 
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N1 R1.7 

El correo electrónico, debe tener el 

logotipo del I.S.S.POL. y  la  redacción 

dará la bienvenida al afiliado con los 

nombres de éste, se mostrará un breve 

resumen de los términos y condiciones 

legales, las políticas de uso, el nombre 

de usuario y la contraseña asignada 

aleatoriamente. 

 

Si el proceso no se  a ejecuta de forma 

correcta, se presentará el mensaje de 

error respectivo. 

 

Únicamente los afiliados registrados 

accederán a los servicios virtuales. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N2 RF2.0 

Cuando el afiliado haya recibido el 

correo electrónico del Portal Web y 

cuente con el usuario y contraseña 

habilitada para su acceso, podrá 

acceder a los servicios electrónicos de 

consulta. 

 

Para ingresar la contraseña el afiliado 

debe utilizar un teclado tipo 

calculadora, que debe estar en el Portal 

Web. 

  

La primera vez que un afiliado intente 

acceder al Sistema Web, éste le 

permitirá que actualice su clave por una 

personal, para mantener la seguridad 

de la información; El sistema Web debe 

permitir que registre una contraseña 

personal compuesta de números de 

hasta 4 dígitos.   

Acceso al 
Sistema Fase I 
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N2 RF2.1 

EL Portal Web, debe verificar que la 

información solicitada para el acceso, 

concuerde con la registrada en la Base 

del I.S.S.POL. 

 

Los datos de entrada son obligatorios, 

si uno de los datos no es ingresado, se 

debe presentar el mensaje “Por favor 

ingrese el usuario y la contraseña para 

continuar.” 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N2 RF2.2 

Si alguno de los datos fuese incorrecto, 

se debe presentar el mensaje “Los 

datos ingresados son incorrectos, por 

favor revíselos e intente nuevamente”. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N2 RF2.3 

Si la información es correcta y el 

afiliado podrá interactuar con el Portal 

Web, y en primera instancia le mostrará 

los datos personales. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N2 RF2.4 

 

Si el visitante no desea ingresar, 

deberá existir alguna forma que permita 

salir del Portal Web. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N2 RF2.5 

 

Si el afiliado olvido su contraseña, el 

Sistema Web permitirá recordar la 

contraseña de usuario enviándola al 

correo electrónico personal del afiliado.  

Acceso al 
Sistema Fase I 

N2 RF2.6 

Si ocurriera algún error en el proceso 

de acceso, el Portal Web deberá 

presentar el mensaje respectivo y 

direccionarlo nuevamente a la página 

de acceso. 

 

Acceso al 
Sistema Fase I 
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N3 RF3.0 

Si los afiliados del I.S.S.POL., fallaren 

por 5 ocasiones el intento de acceder 

al Portal Web, por ingresar 

erróneamente la clave personal, se 

deberá bloquear al afiliado el acceso al 

Portal Web temporalmente, hasta que 

éste utilice alguna opción que permita 

recordar la contraseña.  

 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N4 RF4.0 

Los afiliados al acceder a los Servicios 

virtuales del I.S.S.POL., visualizarán 

una pantalla con un mensaje de 

bienvenida y en el lado izquierdo un 

menú interactivo, donde podrán 

consultar la siguiente información: 

 

Datos Personales, datos domiciliarios, 

información bancaria, la hoja de vida, 

aportaciones (Individual y Patronal), 

Plica Policial, Fondos de reserva 

pagados y acreditados y solicitar 

automáticamente el pago de fondos de 

reserva, la historia Crediticia, sobre la 

garantía y simular un Préstamo 

Quirografario. 

Además podrán cambiar la contraseña, 

el momento que estime  conveniente. 

Acceso al 
Sistema Fase I 

N4 RF4.1 

El menú interactivo se encontrará en el 

lado izquierdo verticalmente y deberá 

presentar todas las facilidades de 

navegación para los usuarios. 

 
Al momento de escoger la opción 

respectiva, el menú deberá dirigir la 

navegación a la página 

correspondiente. 

 

Acceso al 
Sistema Fase I 
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N5 RF5.0 

 

El sistema debe registrar: fecha, hora 

de acceso, servicio informático 

ejecutado y tiempo de permanencia en 

el Sistema (logs para revisiones de 

auditoría). 

 

El sistema deberá registrar todos los 

eventos efectuados por los usuarios en 

archivos de log. Dichos archivos serán 

archivos de texto plano. 

 

Cada día la aplicación debe crear un 

archivo de log. El formato para el 

nombre del archivo será yyyy-mm-

dd_ISSPOL_EN_LINEA.log y 

almacenarlo en el Servidor. 

 

N/A Fase I 

N6 RF6.0 

Los datos personales, que se deberán 

presentar son: la cédula, número de 

afiliación del I.S.S.POL., apellidos, 

nombres, fecha de nacimiento, sexo, 

estado civil, grado, tipo de afiliado y 

unidad a la que pertenece. 

 

Además deberá verificar el tiempo de 

servicio. 

Información de 
Afiliación Fase I 

N6 RF6.1 

Los datos domiciliarios que se deberán 

presentar son: Ciudad de residencia, la 

dirección, el número de casa y dos 

teléfonos (fijo y Móvil) 

Información de 
Afiliación Fase I 

N6 RF 6.2 

La información bancaria a presentarse 

será: Nombre de la entidad Financiera, 

tipo y número de cuenta. 

  

N6 RF6.3 
En la hoja de vida, deberá visualizarse, 

la vida profesional del policía.  
Información de 

Afiliación Fase I 
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N6 RF6.4 

Todos los campos donde se visualice 

la información, deberán presentarse de 

la siguiente manera: 
 

Cédula: 1710558485 

(Etiqueta 

Estática) 

(Etiqueta 

dinámica) 

Información de 
Afiliación Fase I 

N7 RF7.0 

Los afiliados del servicio activo activos 

podrán consultar e imprimir 

mensualmente el valor que la 

Comandancia General de Policía 

trasfiere al I.S.S.POL., por concepto de 

aportación individual y patronal, los 

pasivos únicamente la individual. 

 

Información de 
prestaciones Fase I 

N7 RF7.1 

El Portal Web deberá mostrar el total y 

el desglose de los valores destinado 

para cubrir los siguientes seguros: 

• Seguro del RIM 

• Seguro de Vida 

• Seguro Mortuoria 

• Seguro Accidentes 

Profesionales 

• Reserva Contingente 

• Seguro de Vivienda 

• Seguro de Salud 

 

Información de 
prestaciones Fase I 

N8 RF8.0 

Los afiliados pasivos y montepíos 

podrán consultar e imprimir 

mensualmente el confidencial donde se 

detallará los ingresos y egresos, su 

presentación deberá ser similar al que 

se emite en el I.S.S.POL. en forma 

impresa  

 

Información de 
prestaciones Fase I 
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N8 RF8.1 

La información a presentarse deberá 

estar estandarizada de la siguiente 

manera: 

 

Todos aquellos campos numéricos 

decimales deben presentarse con dos 

cifras de aproximación, un valor 

monetario deberá estar precedido por 

USD $. 

 

Si se trata de un valor que represente 

un valor porcentual, deberá ser 

precedido por %. 

 

Información de 
prestaciones Fase I 

N9 RF9.0 

El Portal Web presentará al afiliado 

activo un reporte en el cual se describa 

todas aquellas veces que ha llenado la 

plica policial, el estado, el lugar y fecha. 

La fecha deberá estar en formato aaaa-

mm-dd. 

 

Información de 
Prestaciones Fase I 

N9 RF9.1 

Los afiliados activos podrán verificar la 

plica que está vigente y que fecha fue 

registrada. 

Información de 
Prestaciones Fase I 

N9 RF9.2 

 

Si el afiliado no ha llenado la plica 

policial, el sistema deberá presentar el 

mensaje “Usted no ha llenado la plica 

policial. 

Información de 
Prestaciones Fase I 

N11 RF11.0 

Los afiliados activos podrán consultar 

los valores pagados, valores por cobrar 

y la próxima fecha de cobro. 

 

Si no tiene fecha de cobro, el Portal 

Web Mostrará  NO HABILITADO.  

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 
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N11 RF12.0 

 

Los afiliados activos podrán iniciar el 

trámite de pago de fondos de reserva; 

el Portal Web presentará un formulario 

de pago, con los datos personales, el 

nombre de la entidad bancaria donde 

se realizará la transferencia el tipo de 

cuenta y el número. 

 

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 

N11 RF12.1 

El formulario de pago de fondos de 

reserva únicamente estará disponible a 

partir la próxima fecha de cobro para 

los afiliados que no tengan un préstamo 

quirografario e hipotecario vigente. 

 

A los afiliados que no estén habilitados 

para el cobro, El Portal Web presentará 

el mensaje “Aún no se cumple la fecha 

de cobro. No es posible llenar el 

formulario.” 

 

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 

N11 RF12.2 

El sistema Web, deberá validar que el 

afiliado no haya iniciado el trámite para 

el periodo vigente.  

 

Si el afiliado llenó una solicitud para la 

fecha de pago vigente y vuelve a entrar 

en esta opción, se debe presentar el 

mensaje “Por el momento su solicitud 

se encuentra deshabilitada.” 

 

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 

N11 RF12.2 

Si el Sistema permite iniciar el trámite 

luego de pasar las políticas del 

I.S.S.POL., obligatoriamente registrará 

su Dirección Domiciliaria y un teléfono. 

 

Información de 
Fondos de 

Reserva 
Fase I 
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N11 RF13.0 

Los afiliados activos podrán verificar la 

capacidad de endeudamiento y simular 

un préstamo quirografario de $10000 

dólares americanos 

 

En la simulación el Portal Web deberá 

considerar, que un crédito quirografario 

puede ejecutarlo un Afiliado con un 

mínimo 3 años de servicio activo y 

efectivo en la Institución policial. 

Servicio de 
Crédito Fase I 

N13 RF13.1 

Para la simulación del préstamo el 

Portal Web, deberá  realizar el cálculo 

de cuotas mensuales, considerando las 

tasas de interés que el I.S.S.POL. 

utilizada para generar un crédito de 

este tipo. 

Servicio de 
Crédito Fase I 

N14 RF14.0 

Si el afiliado es garante de algún 

préstamo, el Portal Web mostrará los 

nombres de la persona a quien prestó 

esta ayuda. 

Servicio de 
Crédito Fase I 

N14 RF14.1 

Si el afiliado no es garante de algún 

préstamo, el Sistema verificará  si 

puede ser garante y le mostrará un 

mensaje  “Usted Puede ser Garante” 

 

El requisito para verificar la garantía es 

tener mínimo 8 años de servicio y no 

ser garante de otra persona. 

Servicio de 
Crédito Fase I 

N15 
N16 

RF15.0 
RF 16.0 

Los afiliados que hayan realizado algún 

préstamo en el I.S.S.POL., podrán 

verificar la tabla de amortización. 

 

Si el afiliado no posee préstamos 

vigentes, el sistema deberá presentar el 

mensaje “Usted no posee ningún 

préstamo vigente.” 

Servicio de 
Crédito Fase I 
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N15 RF15.1 

En la tabla de amortización se 

mostrará, si la cuota ha sido pagada o 

se encuentra pendiente. 

 

Servicio de 
Crédito Fase I 
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3.1.3.4- ESCENARIOS DE CASOS DE USO  

CASO DE USO: Registrarse en el Sistema Web 

Código: CU1.0 Código  RF asociado:  RF1.0; RF1.2; RF1.3, RF1.4; 
RF1.5; RF1.6; RF1.7 

Descripción: El afiliado se registrará en el Portal Web. 

Afiliados: Servicio Activo, Servicio Pasivo y Derechohabientes. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado deberá digitar la información solicitada: cédula de ciudadanía, código 

policial del I.S.S.POL., dirección de correo electrónico y aceptar los términos y 

condiciones legales. 

2. El afiliado podrá continuar con el proceso de registro.  

3. El Portal Web validará la información ingresada. 

4. El Portal Web verificará que la información ingresada por el afiliado no se encuentre 

registrada en la Base de datos local. 

5. El Portal Web consultará la base de datos del I.S.S.POL., para verificar si es o no 

afiliado del I.S.S.POL. 

6. El Portal Web registrará el nombre de usuario y contraseña en la Base de Datos 

local, el nombre de usuario de cada afiliado corresponde a la cédula de ciudadanía y 

la contraseña la primera vez es generada automáticamente utilizando un método 

aleatorio y el Portal salvaguardará al usuario temporalmente en un estado 

INACTIVO. 

7. El proceso de registro se completa una vez que el Portal Web, consulte la 

información siguiente información: Apellido paterno, Apellido materno, Primer 

nombre, Segundo nombre, Fecha de nacimiento, Provincia de nacimiento, Cuidad 

de nacimiento, Jerarquía y Grado 

8. El Portal Web enviará un correo electrónico isspolenlinea@isspol.gov.dec a la dirección 

de correo electrónica ingresada por el afiliado al inicio del proceso. El correo 

electrónico oficial del Portal Web estará compuesto por un mensaje de bienvenida, 

un breve resumen de los términos y condiciones legales, las políticas de uso, el 

nombre de usuario y la contraseña asignada aleatoriamente. 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presentará el 

mensaje de error respectivo, los cuales podrán ser: 

• Cédula de ciudadanía incorrecta. Por favor verifíquela. 
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• Código Policial del I.S.S.POL. incorrecto. Por favor verifíquelo. 

• Dirección de Correo Electrónico incorrecto. Por favor verifíquelo. 

• Por favor lea y acepte los términos y condiciones legales. 

2. Si los datos ingresados por el afiliado se encontraren registrados en la base de 

datos local, se debe presentar el mensaje “El afiliado ya se encuentra registrado.”, y 

el proceso registro finalizará. 

3. Si los datos ingresados no correspondieren a un afiliado del I.S.S.POL., se podrá 

presentar el mensaje: La Cédula de ciudadanía y/o la Identificación Policial 

ingresados son incorrectos. Por favor verifíquelos y vuelva a intentar. 

4. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

CASO DE USO: Ingresar al Portal Web 

Código:  CU2.0 Código  RF asociado:  RF2.5; RF 4.0 

Descripción: 
El afiliado para ingresar en el Portal Web ingresará un usuario y 

una contraseña validos. 

Afiliados: Servicio Activo, Servicio Pasivo y Derechohabientes 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario (cédula de 

ciudadanía) y una contraseña de 4 dígitos; la primera vez la contraseña será la 

enviada por correo electrónico y desde la segunda ocasión será una contraseña 

personal de 4 dígitos.   

2. El afiliado podrá continuar con el proceso de acceso al Portal Web. 

3. El Portal Web validará la información ingresada. 

4. El Portal Web verificará que la información ingresada por el afiliado concuerde con 

los registros de las cuentas de usuario almacenados de la base de datos local, para 

determinar si es un afiliado registrado. 

5. La aplicación verificará que el usuario se encuentre en estado ACTIVO. 

6. El Portal Web permitirá el acceso al afiliado y presentará una pantalla con un menú 

para consultar la siguiente información: Datos Personales, datos Domiciliarios, 

información Bancaria, hoja de Vida, aportación Individual, Aportación Patronal, 

historial de Plicas, plica Policial Vigente, fondos de Reserva pagados, fondos de 

Reserva acreditados (Próximo pago), solicitar automáticamente el pago de fondos 
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de reserva, historia Crediticia, consultar Garantía y simular Préstamo Quirografario. 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presentará  el 

mensaje de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Por favor ingrese su contraseña correctamente. 

2. Si los datos ingresados por el afiliado no se encuentran registrados en la base de 

datos local o son incorrectos, se debe presentar el mensaje “Usuario no registrado. 

por favor verifique e intente nuevamente.”, y terminar con el proceso de ingreso. 

3. Si el afiliado ingresa erróneamente la contraseña por 5 ocasiones, el Portal Web 

pondrá al usuario temporalmente en estado BLOQUEADO, y presentará el mensaje 

“El Usuario ha sido bloqueado temporalmente por exceder el número de intentos 

fallidos.” 

4. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

CASO DE USO: Cambiar contraseña (Por Seguridad del Portal Web). 

Código:  CU3.0 Código  RF asociado:  RF2.1 

Descripción: 

El afiliado al registrarse en el Portal Web, inicia  su actividad con 

estado INACTIVO, obligándole al afiliado a cambiar la clave al 

acceder por primera vez; esto actualiza el estado del usuario del 

Portal Web de INACTIVO a ACTIVO. 

Afiliados: Servicio Activo, servicio pasivo y derechohabiente. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario, contraseña actual, 

nueva contraseña, confirmación de nueva contraseña. Los campos de contraseña 

serán ingresados por medio de teclados virtuales. 

2. El afiliado podrá continuar con el proceso para cambiar la contraseña. 

3. El Portal Web validará la información ingresada. 

4. El Portal Web comparará que la información ingresada por el afiliado coincida con 

algún registro de los usuarios almacenados en la base de datos local.  

5. El Portal Web realiza el cambio de contraseña y a continuación cambia el estado del 

usuario a ACTIVO. 
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6. El Portal Web permitirá el ingreso al Portal Web al afiliado. 

 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presentará el 

mensaje de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese su contraseña actual correctamente. 

• Por favor ingrese su nueva contraseña correctamente. 

• Por favor ingrese la confirmación de su nueva contraseña correctamente. 

Su nueva contraseña y la verificación de la misma no son iguales. Por favor ingréselas 

nuevamente. 

2. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 

CASO DE USO: Cambiar  contraseña (Por necesidad del afiliado). 

Código:  CU4.0 Código  RF asociado:  RF2.5, RF4.0 

Descripción: 
El afiliado podrá cambiar la contraseña por una nueva cuando lo 

desee. 

Afiliados: Servicio Activo, servicio pasivo y derechohabiente. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario, contraseña actual, 

nueva contraseña, confirmación de nueva contraseña. Los campos de contraseña 

serán ingresados por medio de teclados virtuales. 

2. El afiliado para continuar con el proceso dará un clic en el botón Aceptar. 

3. El Portal Web valida la información ingresada. 

4. El Portal Web verifica la información ingresada por el afiliado con los registros de 

cuentas de usuario almacenados de la base de datos local. Verifica el usuario, la 

contraseña y el estado que debe estar ACTIVO. 

5. El Portal Web realiza el cambio de contraseña. 

6. El Portal Web permite el ingreso al Portal Web al afiliado. 

 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 80 de 240 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presenta el mensaje 

de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese su contraseña actual correctamente. 

• Por favor ingrese su nueva contraseña correctamente. 

• Por favor ingrese la confirmación de su nueva contraseña correctamente. 

 Su nueva contraseña y la verificación de la misma no son iguales. Por favor ingréselas 

nuevamente. 

2. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

CASO DE USO: Recordar  contraseña. 

Código:  CU5.0 Código  RF asociado:  RF2.5 

Descripción: 
Por necesidad del afiliado o por estar el usuario BLOQUEADO, 

solicitará al Portal Web le recuerde la contraseña. 

Afiliados: Servicio Activo, servicio pasivo y derechohabiente. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario, código policial del 

I.S.S.POL. y acepta términos y condiciones legales. 

2. El afiliado para continuar con el proceso dará clic en el botón Aceptar. 

3. El Portal Web valida la información ingresada. 

4. El Portal Web verifica la información ingresada por el afiliado con los registros de 

cuentas de usuario almacenados de la base de datos local. Verifica el usuario, y el 

código policial I.S.S.POL. 

5. El Portal Web, generará automáticamente un valor de 4 dígitos de forma aleatorio 

(contraseña). 

6. El Portal Web cambia a estado INACTIVO al usuario. 

7. El Portal Web envía un correo electrónico a la dirección solicitada en el proceso de 

registro de usuario. El cuerpo del correo electrónico estará compuesto por un 

mensaje que indicará el cambio de contraseña, un breve resumen de los términos y 

condiciones legales, las políticas de uso, el nombre de usuario y la contraseña 

asignada. 
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Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presenta el mensaje 

de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese el código policial I.S.S.POL. 

2. Si el afiliado no posee una cuenta de usuario, el Portal Web debe presentar el 

mensaje “El afiliado no se encuentra registrado.”, y terminar con el proceso. 

3. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

CASO DE USO: Recordar contraseña (Por fallar el intento de accedo 5 veces) 

Código:  CU6.0 Código  RF asociado:  RF3.0 

Descripción: 
El afiliado que fallare por 5 ocasiones en el ingreso al Portal Web, 

quedara en estado BLOQUEADO.  

Afiliados: Servicio Activo, Servicio Pasivo y derechohabientes. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado intenta ingresar en el Portal Web. Ingresa un nombre de usuario y la 

contraseña. Repite el proceso cinco veces seguidas, con el particular de que la 

contraseña es incorrecta. 

2. El Portal Web verifica que se intentó ingresar al Portal Web con una contraseña 

incorrecta cinco veces seguidas. Cabe destacar que el usuario debe ser válido, caso 

contrario no aplicaría. 

3. El Portal Web procede a  cambiar el estado del usuario a BLOQUEADO. 

4. El Portal Web presenta al usuario el mensaje “Ha intentado ingresar al Portal Web 

erróneamente por cinco veces consecutivas. El usuario se ha bloqueado. Por favor 

utilice la opción Recordar contraseña para volver a generar una nueva.” 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese el código policial I.S.S.POL. 

• Su usuario ha sido bloqueado temporalmente. 
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CASO DE USO: Registrar eventos (logs de auditoría). 

Código:  CU7.0 Código  RF asociado:  RF5.0 

Descripción: 
Los eventos que se susciten en el Portal Web, serán registrados en 

archivos planos tipo texto diariamente. 

Afiliados: Servicio Activo, Servicio Pasivo y derechohabientes. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresa al Portal y hace uso de las opciones disponibles, según sus 

necesidades. 

2. Por cada acción realizada por el afiliado, el Portal registra en el archivo de Log, la  

fecha y hora inicial de la acción, fecha y hora final de la acción, identificación, 

evento, resultado ejecución (Éxito o Error más descripción). 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 

CASO DE USO: Consultar datos personales  

Código:  CU8.0 Código  RF asociado:  RF4.0; RF6.0 

Descripción: 
El afiliado al ingresar en el Portal Web o al dar un clic en la opción 

datos personales, se le presentará esta información.   

Afiliados: Servicio Activo, Servicio pasivo y derechohabientes. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresó en el Portal Web ó seleccionó la opción datos personales.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente información: Fotografía, cédula, código I.S.S.POL., apellidos, nombres, 

fecha de nacimiento, sexo, estado civil, grado, tipo de afiliado, tiempos de servicio y 

unidad a la que pertenece. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar datos domiciliarios 

Código:  CU9.0 Código  RF asociado:  RF6.1 

Descripción: 
• El afiliado activo al dar un clic en la opción datos domiciliarios, se le 

presentará esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción información domiciliaria.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la siguiente 

información: Provincia, ciudad, dirección y teléfonos. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 

 

CASO DE USO: Consultar información bancaria 

Código:  CU10.0 Código  RF asociado:  RF6.2 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción  información bancaria, se le presentará 

esta información.   

Afiliados: Servicio Activo, Servicio pasivo y derechohabientes. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción información domiciliaria.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la siguiente 

información: Nombre de la entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta 

registrada 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar hoja de vida 

Código:  CU11.0 Código  RF asociado:  RF6.3 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción hoja de vida, se le presentará esta 

información.   

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción hoja de vida.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente información: Fecha de alta, novedad, fecha de baja, novedad, fecha de 

ascensos, novedad. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 

CASO DE USO: Consultar Aportación individual 

Código:  CU12.0 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción aportación individual, se le presentará 

esta información.   

Afiliados: Servicio Activo.  

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción aportación individual.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Valor de aportación a los Seguros de: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 85 de 240 

CASO DE USO: Consultar Total de Aportación individual 

Código:  CU12.1 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción total aportación individual, se le 

presentará esta información.   

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción total aportación individual.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Suma de los valores aportados hasta la fecha de consulta, diferenciado en 

sucres y dólares desglosado por cada seguro: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 

CASO DE USO: Consultar Aportación Patronal 

Código:  CU13.0 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción aportación patronal, se le presentará esta 

información.   

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción aportación patronal.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Valor de aportación a los Seguros de: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Total de Aportación patronal 

Código:  CU13.1 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción total aportación patronal, se le presentará 

esta información.   

Afiliados: Servicio Activo.  

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción total aportación patronal.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Suma de los valores aportados hasta la fecha de consulta, diferenciado en 

sucres y dólares desglosado por cada seguro: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

 

 

CASO DE USO: Consultar e imprimir confidencial (rol de pagos) 

Código:  CU14.0 Código  RF asociado:  RF8.0 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción confidencial, el afiliado podrá visualizar 

en confidencial mensualmente.   

Afiliados: Servicio pasivo y derechohabientes.  

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción confidencial.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Ingresos (pensión, décimos) y Egresos (aportación a seguros, descuentos) 

y liquido a recibir. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar el Historial de la plica policial 

Código:  CU15.0 Código  RF asociado:  RF9.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Historia de la plica policial, el afiliado 

podrá consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo.  

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Historia de la plica policial. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Número, fecha de registro, ciudad de registro y el estado. 

Flujo alterno 

3. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 
CASO DE USO: Consultar los Fondos de Reserva pagados 

Código:  CU18.0 Código  RF asociado:  RF11.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Fondos pagados, el afiliado podrá 

consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Fondos pagados. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente fecha de pago, valor pagado, Moneda, Forma de pago, tipo y número de 

cuenta. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Fondos de Reserva acreditados (Próximo pago) 

Código:  CU18.1 Código  RF asociado:  RF11.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Fondos acreditados, el afiliado podrá 

consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo.  

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Fondos acreditados. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Período y valor registrado. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 
CASO DE USO: Solicitar el pago automático de Fondos de Reserva 

Código:  CU18.2 Código  RF asociado:  RF11.0 

Descripción: 

• El al dar un clic en la opción Solicitud de pago automático, el 

afiliado podrá iniciar automáticamente el pago de Fondos de 

reserva. 

Afiliados: • Servicio Activo.  

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Solicitud de pago automático. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: formulario con datos domiciliarios e información bancaria. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Ejecutar el pago automático de Fondos de Reserva 

Código:  CU19.0 Código  RF asociado:  RF12.0 

Descripción: 

El al dar un clic en el botón pagar al momento de desplegar el 

formulario para el pago de fondos de reserva, el Portal Web 

actualizará la liquidación para el pago. 

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó el botón pagar. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: mensaje de haber ejecutado el proceso exitosamente, el valor de USD 

será acreditado en 48 horas a la cuenta No XXX del señor XXX. y un correo 

electrónico de ejecución del proceso. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 
 
CASO DE USO: Consultar Historia crediticia 

Código:  CU20.0 Código  RF asociado:  RF15.0 

Descripción: 
El al dar un clic en la opción Historia crediticia, el Portal Web 

presentará la información solicitada. 

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción historia crediticia. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Fecha del préstamo, Tipo de préstamo, valor y el estado. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Tabla de amortización 

Código:  CU20.1 Código  RF asociado:  RF16.0 

Descripción: 

El al dar un clic en la opción en alguno de los créditos que ha 

efectuado si los tuviere, el Portal Web presentará la tabla de 

amortización del crédito. 

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado da un clic en un crédito. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Fecha del préstamo, número de cuota, valor del capital, valor de los 

gastos administrativos, valor del seguro de desgravamen, valor de intereses, cuota, 

fecha de pago  y el estado. 

Flujo alterno 

3. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 
 
CASO DE USO: Consultar Garantía 

Código:  CU21.0 Código  RF asociado:  RF14.0 

Descripción: 
El afiliado al dar un clic en la opción consultar garantía, el Portal Web 

presentará el nombre del afiliado del que es garante.  

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción consultar garantía 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Apellido paterno, apellido materno y nombres del afiliado del que es 

garante. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar datos para simular un Préstamo Quirografario 

Código:  CU22.0 Código  RF asociado:  RF13.0 

Descripción: 

Al dar un clic en la opción simular préstamo quirografario, el Portal 

Web permitirá consultar los datos necesarios para simular el 

préstamo.  

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción simular préstamo quirografario 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Valor del préstamo quirografario, capacidad de endeudamiento, tasa de 

interés, plazo, gastos administrativos, seguro de desgravamen, forma de pago, tipo 

y número de cuenta. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 
 
CASO DE USO: Simular un Préstamo Quirografario 

Código:  CU22.1 Código  RF asociado:  RF13.0 

Descripción: 

Al dar un clic en el botón simular el Portal Web simulará la concesión 

y calculará la cuota mensual y el valor a conceder dependiendo del 

plazo y la capacidad de endeudamiento.  

Afiliados: Servicio Activo. 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción simular préstamo quirografario 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Cuota mensual y valor real del préstamo. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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3.1.3.5- PROTOTIPOS DE PANTALLA 

 

Pt01 : solicitaRegistrarAfiliado.aspx 

Descripción: 
Registra un nombre de usuario,  contraseña para un afiliado miembro de 

la Policía Nacional del Ecuador y acepta las condiciones legales de uso. 

RF asociado: RF1.0; RF1.2; RF1.3; RF 1.4 

Casos de uso o 
RF asociado: CU1.0 
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Pt02 : login.aspx 

Descripción: Ingreso al Portal para utilización de los servicios virtuales. 

RF asociado: RF2.0; RF2.0; RF2.1; RF2.2; RF2.3; RF 3.0; RF 4.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU2.0 
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Pt04: cambiarClave.jsp 

Descripción: Cambio de contraseña. 

RF asociado: RF2.1, RF2.2 

Casos de uso o 
RF asociado: CU3.0, CU4.0 
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Pt05: recordarClave.aspx 

Descripción: Recordatorio de contraseña. 

RF asociado: RF2.3; RF 3.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU5.0, CU6.0 
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Pt05: DatosPersonales.aspx 

Descripción: Consultar los datos personales del afilado 

RF asociado: RF6.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU8.0 
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Pt05: DatosDomiciliarios.aspx 

Descripción: Consultar los datos domiciliarios afiliado activo  

RF asociado: RF6.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU9.0 
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Pt05: InformaciónBancaria.aspx 

Descripción: Consultar la información bancaria afiliado activo 

RF asociado: RF6.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU10.0 
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Pt05: HojaVida.aspx 

Descripción: Consultar la vida profesional del Policía activo 

RF asociado: RF6.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU11.0 
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Pt05: AportacionIndividual.aspx 

Descripción: Consultar aportación individual por fecha  

RF asociado: RF7.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU12.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 101 de 240 

Pt05: TotalAportacionIndividual.aspx 

Descripción: Consultar el total de aportaciones individuales  

RF asociado: RF7.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU12.0 
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Pt05: historiaplicaPolicial.aspx 

Descripción: Consultar el Historial de plicas policiales  

RF asociado: RF9.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU15.0 
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Pt05: PlicapolicialVigente.aspx 

Descripción: Consultar  la plica policial vigente del afiliado activo 

RF asociado: RF9.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU15.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 104 de 240 

Pt05: InformaciónCrediticia.aspx 

Descripción: Consultar el Historial de créditos de los afiliados activos 

RF asociado: RF20.0 

Casos de uso o 
RF asociado: CU15.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt05: TablaAmortizacion.aspx 
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Descripción: Consultar la tabla de amortización 

RF asociado: RF20.1 

Casos de uso o 
RF asociado: CU16.0 
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3.1.3.6- ESPECIFICACIONES NO FUNCIONALES  

3.1.3.6.1- Información general 

 
Número afiliados actuales. 60,000.00 

Número máximo de Usuarios en 12 meses. 35,000.00 

Número de Transacciones actual esperado. 900,000.00 

Número de Transacciones esperado en 12 meses. 600,0000.00 
 
 
3.1.3.6.2- REQUERIMIENTOS DEL PORTAL 

 
1. Software 

 
� S.O. Operativo Windows versión 2003 o superior. 

� B.D. SQL Server versión 2000 o superior. 

� Servidor de aplicaciones IIS versión 6 o superior. 

 
2. Hardware 

 
� Servidor Windows 

 
3. Licencias de Software Requerido.  

 

Tipo Fabricante Descripción Versión Núm.  
Licencias 

Free 

Servidor  
Sistema  

Operativo 
Microsoft  Windows  2003 1 No 

     
     

Base de Datos  Microsoft SQL SERVER  2000 1 No 
     
     

Software Base  Microsoft  Framework 2.0 1 SI 
     
     

Utilitarios  - - - - - 
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3.1.3.7- APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 
 

El abajo firmante certifica estar de acuerdo con la información presentada en este 

documento:  

 

 

 

 

 

  

Ing. Geovany Raura   

Director de Tesis   
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3.3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 
 

 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 

SERVICIOS VIRTUALES DEL 

I.S.S.POL. 

 

 

CCCOOONNNFFFIIIDDDEEENNNCCCIIIAAALLL   

   222888///000444///222000000999   

VVVeeerrrsssiiióóónnn   [[[111...000]]]  
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3.3.1- CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

DATOS GENERALES  DEL DOCUMENTO VIGENTE 

VERSIÓN NOMBRE AUTOR 

1.0 Especificaciones Técnicas de 
I.S.S.POL. en Línea V 1.0 David Muñoz / Tnte. Christian Rosero 

 

 

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN  

NOMBRE Y APELLIDOS  CARGO VERSIÓN FECHA  

Ing. Geovany Raura  Director de Tesis 1.0 28/04/2009 

Ing. Rodrigo Fonseca Codirector de Tesis 1.0 28/04/2009 

 

 

REGISTRO DE REVISIONES 

VERSIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

1.0 Ing. Geovany Raura Director de Tesis 28/04/2009 

1.0 Ing. Rodrigo Fonseca Codirector de Tesis 28/04/2009 
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3.3.2.1- VISTA  LÓGICA 

 

3.3.2.1.1- DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN 

 

 
Gráfica No 3.3. Diagrama  General de la Solución. 

Fuente: Autores 
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Gráfica No 3.4. Vista Lógica de la Solución 

Fuente: Autores 
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3.3.2.2- DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 
CASO DE USO: Registrarse en el Sistema Web 

Código: CU1.0 Código  RF asociado:  RF1.0; RF1.2; RF1.3, RF1.4; 
RF1.5; RF1.6; RF1.7 

Descripción: • El afiliado se registrará en el Portal Web. 

Afiliados: • Servicio Activo, Servicio Pasivo y Derechohabientes. 

Precondiciones:  

• Ser afiliado del I.S.S.POL. con estado activo  

• El Afiliado del servicio activo, no debe haber sido dado de baja de 

la Policía Nacional del Ecuador, el afiliado en servicio pasivo  y el 

derechohabiente deben ser pensionistas activos. 

Post 
condiciones: 

• N/A 

Entradas: 

• Cédula de ciudadanía. 

• Código policial del I.S.S.POL... 

• Dirección de correo electrónico. 

• Aceptación de términos y condiciones legales. 

Salidas: 
• Nombre de usuario. 

• Contraseña. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

CiberNauta

Registrarse en el
Portal Web

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

Enviar correo
electrónico

«uses»

«extends»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado deberá digitar la información solicitada: cédula de ciudadanía, código 

policial del I.S.S.POL., dirección de correo electrónico y aceptar los términos y 

condiciones legales. 
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2. El afiliado podrá continuar con el proceso de registro.  

3. El Portal Web validará la información ingresada. 

4. El Portal Web verificará que la información ingresada por el afiliado no se encuentre 

registrada en la Base de datos local. 

5. El Portal Web consultará la base de datos del I.S.S.POL., para verificar si es o no 

afiliado del I.S.S.POL... 

6. El Portal Web registrará el nombre de usuario y contraseña en la Base de Datos 

local, el nombre de usuario de cada afiliado corresponde a la cédula de ciudadanía y 

la contraseña la primera vez es generada automáticamente utilizando un método 

aleatorio y el Portal salvaguardará al usuario temporalmente en un estado 

INACTIVO. 

7. El proceso de registro se completa una vez que el Portal Web, consulte la 

información siguiente información: Apellido paterno, Apellido materno, Primer 

nombre, Segundo nombre, fecha de nacimiento, provincia de nacimiento, cuidad de 

nacimiento, jerarquía y grado. 

8. El Portal Web enviará un correo electrónico isspolenlinea@isspol.gov.dec a la 

dirección de correo electrónica ingresada por el afiliado al inicio del proceso. El 

correo electrónico oficial del Portal Web estará compuesto por un mensaje de 

bienvenida, un breve resumen de los términos y condiciones legales, las políticas de 

uso, el nombre de usuario y la contraseña asignada aleatoriamente. 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presentará el 

mensaje de error respectivo, los cuales podrán ser: 

• Cédula de ciudadanía incorrecta. Por favor verifíquela. 

• Código Policial del I.S.S.POL. incorrecto. Por favor verifíquelo. 

• Dirección de Correo Electrónico incorrecto. Por favor verifíquelo. 

• Por favor lea y acepte los términos y condiciones legales. 

2. Si los datos ingresados por el afiliado se encontraren registrados en la base de 

datos local, se debe presentar el mensaje “El afiliado ya se encuentra registrado.”, y 

el proceso registro finalizará. 

3. Si los datos ingresados no correspondieren a un afiliado del I.S.S.POL., se debe 

presentar el mensaje: La Cédula de ciudadanía y/o la Identificación Policial 

ingresados son incorrectos. Por favor verifíquelos y vuelva a intentar. 

4. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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Validaciones: 

• La cédula de ciudadanía tendrá la longitud de 10 dígitos y se 

controlará que sean numéricos. 

• El Código Policial del I.S.S.POL. tendrá la longitud entre 9 y 12 

dígitos se controlará que los caracteres digitados sean 

alfanuméricos. 

• La dirección de correo electrónico será validada por medio de un 

algoritmo, tendrá la longitud de 50 dígitos y elementos serán 

alfanuméricos. 
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CASO DE USO: Ingresar al Portal Web 

Código:  CU2.0 Código  RF asociado:  RF2.5; RF 4.0 

Descripción: 
• El afiliado para ingresar en el Portal Web ingresará un usuario y 

una contraseña validos. 

Afiliados: • Servicio Activo, Servicio Pasivo y Derechohabientes 

Precondiciones:  
• El afiliado debe estar registrado en la base de Datos del 

I.S.S.POL... 

Post condiciones: • N/A. 

Entradas: 
• Nombre de usuario. 

• Contraseña. 

Salidas: • Servicios virtuales. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  

Afiliado

Ingresar el Portal
Web

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

Bloquear el ingreso
al Portal Web

«uses»

«extends»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario (cédula de 

ciudadanía) y una contraseña de 4 dígitos; la primera vez la contraseña será la 

enviada por correo electrónico y desde la segunda ocasión será una contraseña 

personal de 4 dígitos.   

2. El afiliado podrá continuar con el proceso de acceso al Portal Web. 

3. El Portal Web validará la información ingresada. 

4. El Portal Web verificará que la información ingresada por el afiliado concuerde con 

los registros de las cuentas de usuario almacenados de la base de datos local, para 

determinar si es un afiliado registrado. 

5. La aplicación verificará que el usuario se encuentre en estado ACTIVO. 

6. El Portal Web permitirá el acceso al afiliado y presentará una pantalla con un menú 
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para consultar la siguiente información:  

• Datos Personales y domiciliarios, información Bancaria, Hoja de Vida 

• Aportación Individual y Patronal 

• Historial de Plicas y Plica Policial Vigente 

• Fondos de Reserva pagados y acreditados (Próximo pago) 

• Solicitar automáticamente el pago de fondos de reserva 

• Historia Crediticia y Consultar Garantía  

• Simular Préstamo Quirografario. 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presentará  el 

mensaje de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Por favor ingrese su contraseña correctamente. 

2. Si los datos ingresados por el afiliado no se encuentran registrados en la base de 

datos local o son incorrectos, se debe presentar el mensaje “Nombre de usuario y/o 

contraseña no válidos. Por favor revíselos e intente nuevamente.”, y terminar con el 

proceso de ingreso. 

3. Si el afiliado ingresa erróneamente la contraseña por 5 ocasiones, el Portal Web 

pondrá al usuario temporalmente en estado BLOQUEADO, y presentará el mensaje 

“El Usuario NNN ha sido bloqueado temporalmente por exceder el número de 

intentos fallidos.” 

4. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

Validaciones: 

• El nombre de usuario tendrá la longitud de 10 dígitos. Y se 

controlará que los 10 elementos sean numéricos. 

• La contraseña debe ser ingresada por medio del teclado virtual. 

No debe permitirse el ingreso a través del teclado manual. 

• La contraseña tendrá la longitud de 4 dígitos. Y se controlará 

que los 4 elementos sean numéricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 118 de 240 

CASO DE USO: Cambiar contraseña (Por Seguridad del Portal Web). 

Código:  CU3.0 Código  RF asociado:  RF2.1 

Descripción: 

• El afiliado al registrarse en el Portal Web, inicia  su actividad con 

estado INACTIVO, obligándole al afiliado a cambiar la clave al 

acceder por primera vez; esto actualiza el estado del usuario del 

Portal Web de INACTIVO a ACTIVO. 

Afiliados: • Servicio Activo, servicio pasivo y derechohabiente. 

Precondiciones:  

• El afiliado debe estar registrado en el Portal Web y debe contar 

con un usuario y una contraseña generada automáticamente por el 

Portal Web. 

• El afiliado estará en estado INACTIVO. 

Post 
condiciones: 

• N/A. 

Entradas : 

• Nombre de usuario. 

• Contraseña actual. 

• Nueva contraseña. 

• Confirmación de contraseña. 

Salidas: 
• Nombre de usuario. 

• Nueva contraseña. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Ingresar el Portal
Web

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

Cambiar contraseña

«uses»

«extends»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario, contraseña actual, 

nueva contraseña, confirmación de nueva contraseña. Los campos de contraseña 

serán ingresados por medio de teclados virtuales. 
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2. El afiliado podrá continuar con el proceso para cambiar la contraseña. 

3. El Portal Web validará la información ingresada. 

4. El Portal Web comparará que la información ingresada por el afiliado coincida con 

algún registro de los usuarios almacenados en la base de datos local.  

5. El Portal Web realiza el cambio de contraseña y a continuación cambia el estado del 

usuario a ACTIVO. 

6. El Portal Web permitirá el ingreso al Portal Web al afiliado. 

 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presentará el 

mensaje de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese su contraseña actual correctamente. 

• Por favor ingrese su nueva contraseña correctamente. 

• Por favor ingrese la confirmación de su nueva contraseña correctamente. 

Su nueva contraseña y la verificación de la misma no son iguales. Por favor ingréselas 

nuevamente. 

2. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

Validaciones: 

• El nombre de usuario tendrá la longitud de 10 dígitos. Y se 

controlará que los 10 elementos sean numéricos. 

• Las contraseñas deben ser ingresada por medio del teclado 

virtual. No debe permitirse el ingreso a través del teclado. 

• Las contraseñas tendrán la longitud de 4 dígitos. Y se controlará 

que los 4 elementos sean numéricos. 
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CASO DE USO: Cambiar  contraseña (Por necesidad del afiliado). 

Código:  CU4.0 Código  RF asociado:  RF2.5, RF4.0, 

Descripción: 
El afiliado podrá cambiar la contraseña por una nueva cuando lo 

desee. 

Afiliados: Servicio Activo, servicio pasivo y derechohabiente. 

Precondiciones:  

• El afiliado debe estar registrado en el Portal Web y debe contar 

con su usuario y contraseña. 

• El usuario del afiliado I.S.S.POL. debe estar en estado ACTIVO. 

Post 
condiciones: 

• N/A 

Entradas: 

• Nombre de usuario. 

• Contraseña actual. 

• Nueva contraseña. 

• Confirmación de contraseña. 

Salidas: 
• Nombre de usuario. 

• Nueva contraseña. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Ingresar el Portal
Web

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

Cambiar contraseña

«uses»

«extends»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario, contraseña actual, 

nueva contraseña, confirmación de nueva contraseña. Los campos de contraseña 

serán ingresados por medio de teclados virtuales. 

2. El afiliado para continuar con el proceso dará un clic en el botón Aceptar. 

3. El Portal Web valida la información ingresada. 
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4. El Portal Web verifica la información ingresada por el afiliado con los registros de 

cuentas de usuario almacenados de la base de datos local. Verifica el usuario, la 

contraseña y el estado que debe estar ACTIVO. 

5. El Portal Web realiza el cambio de contraseña. 

6. El Portal Web permite el ingreso al Portal Web al afiliado. 

 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presenta el mensaje 

de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese su contraseña actual correctamente. 

• Por favor ingrese su nueva contraseña correctamente. 

• Por favor ingrese la confirmación de su nueva contraseña correctamente. 

 Su nueva contraseña y la verificación de la misma no son iguales. Por favor ingréselas 

nuevamente. 

2. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

Validaciones: 

• El nombre de usuario tendrá la longitud de 10 dígitos. Y se 

controlará que los 10 elementos sean numéricos. 

• Las contraseñas deben ser ingresada por medio del teclado 

virtual. No debe permitirse el ingreso a través del teclado. 

• Las contraseñas tendrán la longitud de 4 dígitos. Y se controlará 

que los 4 elementos sean numéricos. 
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CASO DE USO: Recordar  contraseña. 

Código:  CU5.0 Código  RF asociado:  RF2.5 

Descripción: 
• Por necesidad del afiliado o por estar el usuario BLOQUEADO, 

solicitará al Portal Web le recuerde la contraseña. 

Afiliados: Servicio Activo, servicio pasivo y derechohabiente. 

Precondiciones:  
• El usuario del afiliado I.S.S.POL. debe estar registrado en el Portal 

Web. 

Post 
condiciones: 

• El usuario quedará en estado INACTIVO. 

Entradas: 

• Nombre de usuario. 

• Código Policial del I.S.S.POL... 

• Términos y condiciones Legales. 

Salidas: 
• Nombre de usuario. 

• Nueva contraseña generada. 
DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

Recordar contraseña
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresará la información solicitada: nombre de usuario, código policial del 

I.S.S.POL. y acepta términos y condiciones legales. 

2. El afiliado para continuar con el proceso dará clic en el botón Aceptar. 

3. El Portal Web valida la información ingresada. 

4. El Portal Web verifica la información ingresada por el afiliado con los registros de 

cuentas de usuario almacenados de la base de datos local. Verifica el usuario, y el 

código policial I.S.S.POL... 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 123 de 240 

5. El Portal Web, generará automáticamente un valor de 4 dígitos de forma aleatorio 

(contraseña). 

6. El Portal Web cambia a estado INACTIVO al usuario. 

7. El Portal Web envía un correo electrónico a la dirección solicitada en el proceso de 

registro de usuario. El cuerpo del correo electrónico estará compuesto por un 

mensaje que indicará el cambio de contraseña, un breve resumen de los términos y 

condiciones legales, las políticas de uso, el nombre de usuario y la contraseña 

asignada. 

 

Flujo alterno 

1. Si alguno de los campos ingresados no es válido, el Portal Web presenta el mensaje 

de error respectivo, los cuales pueden ser: 

• Por favor ingrese su nombre de usuario correctamente. 

• Nombre de usuario incorrecto. 

• Por favor ingrese el código policial I.S.S.POL... 

2. Si el afiliado no posee una cuenta de usuario, el Portal Web debe presentar el 

mensaje “El afiliado no se encuentra registrado.”, y terminar con el proceso. 

3. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 

Validaciones: 

• El nombre de usuario tendrá la longitud de 10 dígitos. Y se 

controlará que los 10 elementos sean numéricos. 

• El código policial del I.S.S.POL. tendrá la longitud de 10 

dígitos. Y se controlará que los 10 elementos sean numéricos. 
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CASO DE USO: Recordar contraseña (Por fallar el intento de accedo 5 veces) 

Código:  CU6.0 Código  R F asociado:  RF3.0 

Descripción: 
• El afiliado que fallare por 5 ocasiones en el ingreso al Portal Web, 

quedara en estado BLOQUEADO.  

Afiliados: • Servicio Activo, Servicio Pasivo y derechohabientes. 

Precondiciones:  • El usuario del afiliado I.S.S.POL. debe estar registrado en el Portal 
Web. 

Post 
condiciones: • El usuario quedará en estado BLOQUEADO. 

Entradas: 
• Nombre de usuario. 

• Contraseña errónea (5 veces seguidas). 

Salidas: • N/A. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Ingresar el Portal
Web

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

Bloquear el ingreso
al Portal Web

«uses»

«extends»

Recordar contraseña

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado intenta ingresar en el Portal Web. Ingresa un nombre de usuario y la 

contraseña. Repite el proceso cinco veces seguidas, con el particular de que la 

contraseña es incorrecta. 

2. El Portal Web verifica que se intentó ingresar al Portal Web con una contraseña 

incorrecta cinco veces seguidas. Cabe destacar que el usuario debe ser válido, caso 

contrario no aplicaría. 

3. El Portal Web procede a  cambiar el estado del usuario a BLOQUEADO. 

4. El Portal Web presenta al usuario el mensaje “Ha intentado ingresar al Portal Web 

erróneamente por cinco veces consecutivas. El usuario se ha bloqueado. Por favor 

utilice la opción Recordar contraseña para volver a generar una nueva.” 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 125 de 240 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

Validaciones: 

El Portal Web debe validar que el afiliado ha ingresado erróneamente 

cinco veces consecutivamente la contraseña para realizar el proceso 

de bloqueo de usuario.  
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CASO DE USO: Registrar eventos (logs de auditoría). 

Código:  CU7.0 Código  RF asociado:  RF5.0 

Descripción: 
• Los eventos que se susciten en el Portal Web, serán registrados 

en archivos planos tipo texto diariamente. 

Afiliados: • Servicio Activo, Servicio Pasivo y derechohabientes. 

Precondiciones:  
• El afiliado debe estar registrado en el Portal Web y debe estar 

haciendo uso del mismo. 

Post 
condiciones: • Se genera un archivo de texto plano a diario. 

Entradas: • Utilización del Portal por parte del afiliado. 

Salidas: • Registro en el Log de todas las acciones realizadas por el afiliado. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Ingresar el Portal
Web

PORTAL WEB – SERVICIOS 
VIRTUALES DEL ISSPOL

Registrar Evento

«uses»

«extends»

Recordar contraseña

«uses»

«extends»

Consultar
Información

«uses»

«extends»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresa al Portal y hace uso de las opciones disponibles, según sus 

necesidades. 

2. Por cada acción realizada por el afiliado, el Portal registra en el archivo de Log, la  

fecha y hora inicial de la acción, fecha y hora final de la acción, identificación, 

evento, resultado ejecución (Éxito o Error más descripción). 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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Validaciones: 

Si es inicio del día (00:00:00 H), el Portal crea un nuevo archivo de 

log, cuyo nombre estará bajo el formato yyyy-mm-

dd_ISSPOL_EN_LINEA.log.  
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CASO DE USO: Consultar datos personales  

Código:  CU8.0 Código  RF asociado:  RF4.0; RF6.0 

Descripción: 
• El afiliado al ingresar en el Portal Web o al dar un clic en la opción 

datos personales, se le presentará esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo, Servicio pasivo y derechohabientes. 

Precondiciones:  
• El afiliado debe haber ingresado en el Portal Web ó haber dado 

clic en la opción datos personales. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 

• Datos personales: Fotografía, cédula, código I.S.S.POL., apellidos, 

nombres, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, grado, tipo de 

afiliado, tiempos de servicio y unidad a la que pertenece. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar Datos
Personales

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado ingresó en el Portal Web ó seleccionó la opción datos personales.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente información: Fotografía, cédula, código I.S.S.POL., apellidos, nombres, 

fecha de nacimiento, sexo, estado civil, grado, tipo de afiliado, tiempos de servicio y 

unidad a la que pertenece. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar datos domiciliarios 

Código:  CU9.0 Código  RF asociado:  RF6.1 

Descripción: 
• El afiliado al dar un clic en la opción datos domiciliarios, se le 

presentará esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción datos domiciliarios. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: • información domiciliaria: Provincia, ciudad, dirección y teléfonos. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar Datos
Domiciliarios

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción información domiciliaria.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente información: Provincia, ciudad, dirección y teléfonos. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar información bancaria 

Código:  CU10.0 Código  RF asociado:  RF6.2 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción  información bancaria, se le presentará 

esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción información bancaria. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 
• información bancaria: Nombre de la entidad bancaria, tipo de cuenta 

y número de cuenta registrada. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar
información bancaria

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción información domiciliaria.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la siguiente 

información: Nombre de la entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta 

registrada 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar hoja de vida 

Código:  CU11.0 Código  RF asociado:  RF6.3 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción hoja de vida, se le presentará esta 

información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción hoja de vida. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: • Hoja de vida: Altas, bajas y ascensos.  

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar Hoja de
Vida

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción hoja de vida.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente información: Fecha de alta, novedad, fecha de baja, novedad, fecha de 

ascensos, novedad. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Aportación individual 

Código:  CU12.0 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción aportación individual, se le presentará 

esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo.  

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción aportación individual. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 

Aportación individual: Valor de aportación a los Seguros de: RIM, 

vida, mortuoria, accidentes profesionales, reserva contingente, 

Vivienda y Salud. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar
aportación individual

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción aportación individual.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Valor de aportación a los Seguros de: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Total de Aportación individual 

Código:  CU12.1 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción total aportación individual, se le 

presentará esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  
• El afiliado debe haber dado clic en la opción total aportación 

individual. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 

Total aportación individual: Suma de los valores aportados hasta la 

fecha de consulta, diferenciado en sucres y dólares desglosado por 

cada seguro: RIM, vida, mortuoria, accidentes profesionales, reserva 

contingente, Vivienda y Salud. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar el Total de
la aportación individual

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción total aportación individual.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Suma de los valores aportados hasta la fecha de consulta, diferenciado en 

sucres y dólares desglosado por cada seguro: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Aportación Patronal 

Código:  CU13.0 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción aportación patronal, se le presentará 

esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción aportación patronal. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 

Aportación patronal: Valor de aportación a los Seguros de: RIM, vida, 

mortuoria, accidentes profesionales, reserva contingente, Vivienda y 

Salud. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar
aportación patronal

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción aportación patronal.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Valor de aportación a los Seguros de: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 135 de 240 

CASO DE USO: Consultar Total de Aportación patronal 

Código:  CU13.1 Código  RF asociado:  RF7.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción total aportación patronal, se le 

presentará esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo.  

Precondiciones:  
• El afiliado debe haber dado clic en la opción total aportación 

patronal. 

Post 
condiciones: • N/A 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 

Total aportación patronal: Suma de los valores aportados hasta la 

fecha de consulta, diferenciado en sucres y dólares desglosado por 

cada seguro: RIM, vida, mortuoria, accidentes profesionales, reserva 

contingente, Vivienda y Salud. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar el total de
la aportación patronal

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción total aportación patronal.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Suma de los valores aportados hasta la fecha de consulta, diferenciado en 

sucres y dólares desglosado por cada seguro: RIM, vida, mortuoria, accidentes 

profesionales, reserva contingente, Vivienda y Salud. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar e imprimir confidencial (rol de pagos) 

Código:  CU14.0 Código  RF asociado:  RF8.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción confidencial, el afiliado podrá 

visualizar en confidencial mensualmente.   

Afiliados: • Servicio pasivo y derechohabientes.  

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción confidencial. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 
Confidencial: Ingresos (pensión, décimos) y Egresos (aportación a 

seguros, descuentos) y liquido a recibir. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar e imprimir
el Confidencial

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL
«uses»

 
 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción confidencial.  

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Ingresos (pensión, décimos) y Egresos (aportación a seguros, descuentos) 

y liquido a recibir. 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar el Historial de la plica policial 

Código:  CU15.0 Código  RF asociado:  RF9.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Historia de la plica policial, el afiliado 

podrá consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo.  

Precondiciones:  
• El afiliado debe haber dado clic en la opción Historia de la plica 

policial. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 
Historia de la plica policial: Número, fecha de registro, ciudad de 

registro y el estado. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar el
historial de la plica policial

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Historia de la plica policial. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Número, fecha de registro, ciudad de registro y el estado. 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar la plica policial vigente 

Código:  CU15.1 Código  RF asociado:  RF9.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción plica policial vigente, el afiliado podrá 

consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo.  

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción plica policial vigente. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 
Plica policial vigente: Número, fecha de registro, ciudad de registro y 

el estado. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 
 

Afiliado

Consultar plica
policial vigente

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción plica policial vigente. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Número, fecha de registro, ciudad de registro y el estado. 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar los Fondos de Reserva pagados 

Código:  CU18.0 Código  RF asociado:  RF11.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Fondos pagados, el afiliado podrá 

consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción Fondos pagados. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 
Fondos pagados: fecha de pago, valor pagado, Moneda, Forma de 

pago, tipo y número de cuenta. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar los Fondos
de Reserva pagados

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Fondos pagados. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente fecha de pago, valor pagado, Moneda, Forma de pago, tipo y número de 

cuenta. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Fondos de Reserva acreditados (Próximo pago) 

Código:  CU18.1 Código  RF asociado:  RF11.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Fondos acreditados, el afiliado podrá 

consultar esta información.   

Afiliados: • Servicio Activo 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción Fondos acreditados. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: Fondos acreditados: Período y valor registrado. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar los Fondos
de Reserva por cobrar

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Fondos acreditados. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente Período y valor registrado. 

 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Solicitar el pago automático de Fondos de Reserva 

Código:  CU18.2 Código  RF asociado:  RF11.0 

Descripción: 

• El al dar un clic en la opción Solicitud de pago automático, el 

afiliado podrá iniciar automáticamente el pago de Fondos de 

reserva. 

Afiliados: • Servicio Activo 

Precondiciones:  
• El afiliado debe haber dado clic en la opción Solicitud de pago 

automático. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión. 

Salidas: 
• Solicitud de pago automático: formulario con datos domiciliarios e 

información bancaria. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Solicitar el pago de
Fondos de Reserva

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción Solicitud de pago automático. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: formulario con datos domiciliarios e información bancaria. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Ejecutar el pago automático de Fondos de Reserva 

Código:  CU19.0 Código  RF asociado:  RF12.0 

Descripción: 

• El al dar un clic en el botón pagar al momento de desplegar el 

formulario para el pago de fondos de reserva, el Portal Web 

actualizará la liquidación para el pago. 

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en botón pagar. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión, nombres, forma de pago, tipo de cuenta, 
número de cuenta, información domiciliaria y teléfonos. 

Salidas: 

• Solicitud de pago automático: mensaje “Proceso ejecutado 

exitosamente, el valor de USD será acreditado en 48 horas a la 

cuenta No XXX del señor XXX.” 

• Correo electrónico de ejecución del proceso 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Iniciar el trámite de
pago de Fondos de

Reserva

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó el botón pagar. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: mensaje de haber ejecutado el proceso exitosamente, el valor de USD 

será acreditado en 48 horas a la cuenta No XXX del señor XXX. y un correo 

electrónico de ejecución del proceso. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Historia crediticia 

Código:  CU20.0 Código  RF asociado:  RF15.0 

Descripción: 
• El al dar un clic en la opción Historia crediticia, el Portal Web 

presentará la información solicitada. 

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción Historia crediticia. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión del afiliado logeado. 

Salidas: 
• Historia crediticia: Fecha del préstamo, Tipo de préstamo, valor y 

el estado. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar Historia
Crediticia

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción historia crediticia. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Fecha del préstamo, Tipo de préstamo, valor y el estado. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Tabla de amortización 

Código:  CU20.1 Código  RF asociado:  RF16.0 

Descripción: 

• El al dar un clic en la opción en alguno de los créditos que ha 

efectuado si los tuviere, el Portal Web presentará la tabla de 

amortización del crédito. 

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción Historia crediticia. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión del afiliado logeado. 

Salidas: 

• Crédito: Fecha del préstamo, número de cuota, valor del capital, 

valor de los gastos administrativos, valor del seguro de 

desgravamen, valor de intereses, cuota, fecha de pago  y el 

estado. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar Tabla de
amortización

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado da un clic en un crédito. 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Fecha del préstamo, número de cuota, valor del capital, valor de los 

gastos administrativos, valor del seguro de desgravamen, valor de intereses, cuota, 

fecha de pago  y el estado. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar Garantía 

Código:  CU21.0 Código  RF asociado:  RF14.0 

Descripción: 
• El afiliado al dar un clic en la opción consultar garantía, el Portal 

Web presentará el nombre del afiliado del que es garante.  

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción Historia crediticia. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión del afiliado logeado. 

Salidas: 
• Consultar garantía: Apellido paterno, apellido materno y nombres 

del afiliado del que es garante. 

DIAGRAMA DE CASO DE USO:  
 

Afiliado

Consultar Garantía

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción consultar garantía 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Apellido paterno, apellido materno y nombres del afiliado del que es 

garante. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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CASO DE USO: Consultar datos para simular un Préstamo Quirografario 

Código:  CU22.0 Código  RF asociado:  RF13.0 

Descripción: 

• Al dar un clic en la opción simular préstamo quirografario, el Portal 

Web permitirá consultar los datos necesarios para simular el 

préstamo.  

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en la opción Historia crediticia. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: • Cédula de la sesión del afiliado logeado. 

Salidas: 

• Simular: valor del préstamo quirografario, capacidad de 

endeudamiento, tasa de interés, plazo, gastos administrativos, 

seguro de desgravamen, forma de pago, tipo y número de cuenta. 

 
DIAGRAMA DE CASO DE USO: 
 
 

Afiliado

Consultar información
para simular un préstamo

quirografario

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción simular préstamo quirografario 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Valor del préstamo quirografario, capacidad de endeudamiento, tasa de 

interés, plazo, gastos administrativos, seguro de desgravamen, forma de pago, tipo 

y número de cuenta. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 

 
 
 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 147 de 240 

CASO DE USO: Simular un Préstamo Quirografario 

Código:  CU22.1 Código  RF asociado:  RF13.0 

Descripción: 

• Al dar un clic en el botón simular el Portal Web simulará la 

concesión y calculará la cuota mensual y el valor a conceder 

dependiendo del plazo y la capacidad de endeudamiento.  

Afiliados: • Servicio Activo. 

Precondiciones:  • El afiliado debe haber dado clic en el botón simular. 

Post 
condiciones: • N/A. 

Entradas: 

• Cédula de la sesión del afiliado logeado, valor del préstamo 

quirografario, capacidad de endeudamiento, tasa de interés, plazo, 

gastos administrativos, seguro de desgravamen, forma de pago, 

tipo y número de cuenta. 

Salidas: • Simular: cuota mensual y valor real del préstamo. 

 
DIAGRAMA DE CASO DE USO: 
 
 

Afiliado

Simular préstamo
quirografario

PORTAL WEB –
SERVICIOS VIRTUALES 

DEL ISSPOL

«uses»

 
 

Flujos de Eventos  

Flujo Base 

1. El afiliado seleccionó la opción simular préstamo quirografario 

2. El Portal consulta en la base de datos del I.S.S.POL. y presenta al afiliado la 

siguiente: Cuota mensual y valor real del préstamo. 

Flujo alterno 

1. Si el proceso no llega a ejecutarse  de forma correcta, se debe presentar el mensaje 

de error respectivo. 
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3.3.2.3.1- Clases Base - Entidades 

+Afiliado()

Afiliado

+DatosPersonalesAfiliadoActivo() : DatosPersonalesAfiliadoActivo
+InformacionDomiciliariaAfiliado() : InformacionDomiciliariaAfiliado
+InformacionBancariaAfiliadosActivos() : InformacionBancariaAfiliadoActivo
+HojaDeVidaAfiliadoActivo() : HojaDeVidaAfiliadoActivo
+PlicaPolicialAfiliadoActivo() : PlicaPolicialAfiliadoActivo
+HistorialPlicaPolicialAfiliadoActivo() : PlicaPolicialAfiliadoActivo
+AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo() : AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo
+HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo() : HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo
+AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo() : AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo
+HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo() : HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo
+InformacionCrediticiaAfiliado() : InformacionCrediticiaAfiliado
+PoseeInformacionCrediticia() : bool
+PoseeDeudasPendientes() : bool
+ParametrosPQ() : ParametrosPQ
+CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo() : CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo
+HistorialFondosReservaAfiliado() : HistorialFondosReservaAfiliado
+FondosReservaPorCobrarAfiliado() : FondosReservaPorCobrarAfiliado
+FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo() : FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo
+InformacionGarantes() : InformacionGarantes
+AfiliadoActivo()
+Dispose()

-datosPersonalesAfiliadoActivo : DatosPersonalesAfiliadoActivo
-informacionDomiciliariaAfiliado : InformacionDomiciliariaAfiliado
-informacionBancariaAfiliadosActivos : InformacionBancariaAfiliadoActivo
-hojaDeVidaAfiliadoActivo : HojaDeVidaAfiliadoActivo
-plicaPolicialAfiliadoActivo : PlicaPolicialAfiliadoActivo
-historialPlicaPolicialAfiliadoActivo : PlicaPolicialAfiliadoActivo
-aportacionIndividualTotalAfiliadoActivo : AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo
-historialAportacionIndividualAfiliadoActivo : HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo
-aportacionPatronalTotalAfiliadoActivo : AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo
-historialAportacionPatronalAfiliadoActivo : HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo
-informacionCrediticiaAfiliado : InformacionCrediticiaAfiliado
-poseeInformacionCrediticia : bool
-poseeDeudasPendientes : bool
-parametrosPQ : ParametrosPQ
-capacidadEndeudamientoAfiliadoActivo : CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo
-historialFondosReservaAfiliado : HistorialFondosReservaAfiliado
-fondosReservaPorCobrarAfiliado : FondosReservaPorCobrarAfiliado
-fechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo : FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo
-informacionGarantes : InformacionGarantes

AfiliadoActivo

+InformacionTiposAfiliado() : InformacionTiposAfiliado
+InformacionDescripcionTiposAfiliado() : InformacionDescripcionTiposAfiliado
+AfiliadoActivoPasivoMontepio()

-informacionTiposAfiliado : InformacionTiposAfiliado
-informacionDescripcionTiposAfiliado : InformacionDescripcionTiposAfiliado

AfiliadoActivoPasivoMontepio

+DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja() : DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja
+DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol() : DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol
+DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado() : DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado
+DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente() : DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente
+InformacionSubTiposAfiliadoMontepio() : InformacionSubTiposAfiliadoMontepio
+InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio() : InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio
+PeriodoContableAfiliadoMontepio() : IDataReader
+SuperiodoContableAfiliadoMontepio() : IDataReader
+CabeceraConfidencialAfiliadoMontepio() : IDataReader
+DetalleConfidencialAfiliadoMontepio() : IDataReader
+DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepio() : IDataReader
+AfiliadoMontepio()

-datosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja : DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja
-datosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol : DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol
-datosPersonalesAfiliadoMontepioEstado : DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado
-datosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente : DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente
-informacionSubTiposAfiliadoMontepio : InformacionSubTiposAfiliadoMontepio
-informacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio : InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio
-periodoContableAfiliadoMontepio : IDataReader
-superiodoContableAfiliadoMontepio : IDataReader
-cabeceraConfidencialAfiliadoMontepio : IDataReader
-detalleConfidencialAfiliadoMontepio : IDataReader
-detalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepio : IDataReader

AfiliadoMontepio

+DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol() : DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol
+DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente() : DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente
+DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado() : DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado
+InformacionTiposAfiliadoPasivo() : InformacionSubTiposAfiliadoPasivo
+InformacionDescripcionTiposAfiliadoPasivo() : InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoPasivo
+PeriodoContable() : IDataReader
+SuperiodoContable() : IDataReader
+InformacionPensional() : InformacionPensional
+CabeceraConfidencialAfiliadoPasivo() : IDataReader
+DetalleConfidencialAfiliadoPasivo() : IDataReader
+DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo() : IDataReader
+AfiliadoPasivo()

-datosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol : DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol
-informacionTiposAfiliadoPasivo : InformacionSubTiposAfiliadoPasivo
-informacionDescripcionTiposAfiliadoPasivo : InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoPasivo
-datosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente : DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente
-datosPersonalesAfiliadoPasivoEstado : DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado
-periodoContable : IDataReader
-superiodoContable : IDataReader
-informacionPensional : InformacionPensional
-cabeceraConfidencialAfiliadoPasivo : IDataReader
-detalleConfidencialAfiliadoPasivo : IDataReader
-detalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo : IDataReader

AfiliadoPasivo

+AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo()

AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo

+AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo()

AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo

+CabeceraConfidencialAfiliadoMontepio()

CabeceraConfidencialAfiliadoMontepio

+CabeceraConfidencialAfiliadoPasivo()

CabeceraConfidencialAfiliadoPasivo

+CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo()
+MontoMaximoPersonal() : decimal

-montoMaximoPersonal : decimal

CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo

+DatosPersonalesAfiliadoActivo()
+TiempoServicio() : TiempoServicio

-tiempoServicio : TiempoServicio

DatosPersonalesAfiliadoActivo

+DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado()

DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado

+DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja()

DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja

+DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente()

DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente

+DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol()

DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol

+DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado()

DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado

+DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol()

DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol

+DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente()

DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente

+Departamentos()

Departamentos

+DetalleConfidencialAfiliadoMontepio()

DetalleConfidencialAfiliadoMontepio

+DetalleConfidencialAfiliadoPasivo()

DetalleConfidencialAfiliadoPasivo

+DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepio()

DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepio

+DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo()

DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo

+DeudaPorPagar()

DeudaPorPagar

+DireccionCorreoElectronico()
+CargarPropiedades() : Hashtable
+ReiniciarPropiedades()
+this(entrada propiedad : string) : string

+hostnameSMTP : string = "hostnameSMTP"
+fromSMTP : string = "fromSMTP"
+userSMTP : string = "userSMTP"
+passwordSMTP : string = "passwordSMTP"
+cuerpoMail : string = "cuerpoMail"
-htPropDirCorreoElectonico : Hashtable = new Hashtable()

DireccionCorreoElectronico

+FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo()

FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo

+FondosReservaPorCobrarAfiliado()

FondosReservaPorCobrarAfiliado

+HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo()

HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo

+HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo()

HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo

+HistorialFondosReservaAfiliado()

HistorialFondosReservaAfiliado

+HojaDeVidaAfiliadoActivo()

HojaDeVidaAfiliadoActivo

+InformacionBancariaAfiliadoActivo()

InformacionBancariaAfiliadoActivo

+InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio()

InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio

+InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoPasivo()

InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoPasivo

+InformacionDescripcionTiposAfiliado()

InformacionDescripcionTiposAfiliado

+InformacionDomiciliariaAfiliado()

InformacionDomiciliariaAfiliado

+InformacionGarantes()

InformacionGarantes

+DrCabeceraConfidencialAfiliadoPasivo() : IDataReader
+DrDetalleConfidencialAfiliadoPasivo() : IDataReader
+InformacionPensional()

-drCabeceraConfidencialAfiliadoPasivo : IDataReader
-drDetalleConfidencialAfiliadoPasivo : IDataReader

InformacionPensional

+InformacionSubTiposAfiliadoMontepio()

InformacionSubTiposAfiliadoMontepio

+InformacionSubTiposAfiliadoPasivo()

InformacionSubTiposAfiliadoPasivo

+InformacionTiposAfiliado()

InformacionTiposAfiliado

+PeriodoContableAfiliadoMontepio()

PeriodoContableAfiliadoMontepio

+PeriodoContableAfiliadoPasivo()

PeriodoContableAfiliadoPasivo

+PlicaPolicialAfiliadoActivo()

PlicaPolicialAfiliadoActivo

+SolicitudFondosReservaAfiliadoActivo()

SolicitudFondosReservaAfiliadoActivo

 
 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 149 de 240 

 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 150 de 240 

3.3.2.3.2- Capa Acceso a datos 
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#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_ACTIVOS()
+LoadAll() : bool
+sp_tservicio(entrada cedula : string, entrada y salida tskpla : string, entrada y salida tskpol : string, entrada y 
salida tskciv : string, entrada y salida tstrop : string, entrada y salida tsofic : string, entrada fecha : DateTime)
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_ISSPOL() : string
+APELLIDO_PATERNO() : string
+APELLIDO_MATERNO() : string
+NOMBRES() : string
+FECHA_NACIMIENTO() : string
+CODIGO_SEXO() : int
+DESCRIPCION_SEXO() : string
+CODIGO_ESTADO_CIVIL() : int
+DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_TIPO() : string
+CODIGO_SUBTIPO() : int
+DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+FECHA_ALTA() : string
+FOTOGRAFIA() : byte[]
+CODIGO_JERARQUIA() : int
+DESCRIPCION_JERARQUIA() : string
+CODIGO_GRADO() : int
+DESCRIPCION_GRADO() : string
+CODIGO_UNIDAD() : string
+DESCRIPCION_UNIDAD() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_ISSPOL() : string
+s_APELLIDO_PATERNO() : string
+s_APELLIDO_MATERNO() : string
+s_NOMBRES() : string
+s_FECHA_NACIMIENTO() : string
+s_CODIGO_SEXO() : string
+s_DESCRIPCION_SEXO() : string
+s_CODIGO_ESTADO_CIVIL() : string
+s_DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO() : string
+s_CODIGO_SUBTIPO() : string
+s_DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+s_FECHA_ALTA() : string
+s_CODIGO_JERARQUIA() : string
+s_DESCRIPCION_JERARQUIA() : string
+s_CODIGO_GRADO() : string
+s_DESCRIPCION_GRADO() : string
+s_CODIGO_UNIDAD() : string
+s_DESCRIPCION_UNIDAD() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_ACTIVOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS()
+LoadAll() : bool
+IEL_SP_HISTORIAL_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS(entrada identificacion : string, entrada fechaInicial 
: DateTime, entrada fechaFinal : DateTime, entrada numeroRegistros : int, entrada paginaActual : int, entrada orden : int) : bool
+ORDEN() : int
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_MONEDA() : int
+DESCRIPCION_MONEDA() : string
+CODIGO_TIPO_APORTE() : int
+DESCRIPCION_TIPO_APORTE() : string
+PERIODO() : DateTime
+APORTE_SEGURO_RIM() : decimal
+APORTE_SEGURO_MORTUORIA() : decimal
+APORTE_SEGURO_VIDA() : decimal
+APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES() : decimal
+APORTE_SEGURO_SALUD() : decimal
+APORTE_RESERVA_CONTINGENTE() : decimal
+APORTE_SEGURO_VIVIENDA() : decimal
+TOTAL_APORTES() : decimal
+TOTAL_REGISTROS() : int
+s_ORDEN() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_MONEDA() : string
+s_DESCRIPCION_MONEDA() : string
+s_CODIGO_TIPO_APORTE() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO_APORTE() : string
+s_PERIODO() : string
+s_APORTE_SEGURO_RIM() : string
+s_APORTE_SEGURO_MORTUORIA() : string
+s_APORTE_SEGURO_VIDA() : string
+s_APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES() : string
+s_APORTE_SEGURO_SALUD() : string
+s_APORTE_RESERVA_CONTINGENTE() : string
+s_APORTE_SEGURO_VIVIENDA() : string
+s_TOTAL_APORTES() : string
+s_TOTAL_REGISTROS() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS()
+LoadAll() : bool
+IEL_SP_HISTORIAL_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS(entrada identificacion : 
string, entrada fechaInicial : DateTime, entrada fechaFinal : DateTime, entrada numeroRegistros : 
int, entrada paginaActual : int, entrada orden : int) : bool
+ORDEN() : int
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_MONEDA() : int
+DESCRIPCION_MONEDA() : string
+CODIGO_TIPO_APORTE() : int
+DESCRIPCION_TIPO_APORTE() : string
+PERIODO() : DateTime
+APORTE_SEGURO_RIM() : decimal
+APORTE_SEGURO_MORTUORIA() : decimal
+APORTE_SEGURO_VIDA() : decimal
+APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES() : decimal
+APORTE_SEGURO_SALUD() : decimal
+APORTE_RESERVA_CONTINGENTE() : decimal
+APORTE_SEGURO_VIVIENDA() : decimal
+TOTAL_APORTES() : decimal
+TOTAL_REGISTROS() : int
+s_ORDEN() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_MONEDA() : string
+s_DESCRIPCION_MONEDA() : string
+s_CODIGO_TIPO_APORTE() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO_APORTE() : string
+s_PERIODO() : string
+s_APORTE_SEGURO_RIM() : string
+s_APORTE_SEGURO_MORTUORIA() : string
+s_APORTE_SEGURO_VIDA() : string
+s_APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES() : string
+s_APORTE_SEGURO_SALUD() : string
+s_APORTE_RESERVA_CONTINGENTE() : string
+s_APORTE_SEGURO_VIVIENDA() : string
+s_TOTAL_APORTES() : string
+s_TOTAL_REGISTROS() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_RESERVA_AFILIADOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+FECHA_PAGO() : DateTime
+ENTIDAD_PAGO() : string
+TIPO_CUENTA() : string
+NUMERO_CUENTA() : string
+VALOR() : decimal
+MONEDA() : string
+TRASFERENCIA() : string
+CODIGO_OBSERVACION() : int
+DESCRIPCION_OBSERVACION() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_FECHA_PAGO() : string
+s_ENTIDAD_PAGO() : string
+s_TIPO_CUENTA() : string
+s_NUMERO_CUENTA() : string
+s_VALOR() : string
+s_MONEDA() : string
+s_TRASFERENCIA() : string
+s_CODIGO_OBSERVACION() : string
+s_DESCRIPCION_OBSERVACION() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_RESERVA_AFILIADOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_HOJA_DE_VIDA_AFILIADOS_ACTIVOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+FECHA_NOVEDAD() : DateTime
+CODIGO_NOVEDAD() : int
+DESCRIPCION_NOVEDAD() : string
+CODIGO_JERARQUIA() : int
+CODIGO_GRADO() : int
+DESCRIPCION_GRADO() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_FECHA_NOVEDAD() : string
+s_CODIGO_NOVEDAD() : string
+s_DESCRIPCION_NOVEDAD() : string
+s_CODIGO_JERARQUIA() : string
+s_CODIGO_GRADO() : string
+s_DESCRIPCION_GRADO() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_HOJA_DE_VIDA_AFILIADOS_ACTIVOS
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#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCAJA()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_ISSPOL() : string
+NOMBRES() : string
+APELLIDO_PATERNO() : string
+APELLIDO_MATERNO() : string
+FECHA_NACIMIENTO() : string
+FOTOGRAFIA() : byte[]
+CODIGO_ESTADO_CIVIL() : int
+DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+CODIGO_SEXO() : int
+DESCRIPCION_SEXO() : string
+NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_TIPO() : string
+CODIGO_SUBTIPO() : int
+DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+ESTADO_SIINICIA() : bool
+TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE() : string
+TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE() : string
+VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO() : decimal
+PORCENTAJE_INDIVIDUAL() : decimal
+VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO() : decimal
+IDENTIFICACION_CAUSANTE() : string
+CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : int
+DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : string
+CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE() : int
+DESCRIPCION_GRADO_REAL_CAUSANTE() : string
+NOMBRES_CAUSANTE() : string
+APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE() : string
+APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_ISSPOL() : string
+s_NOMBRES() : string
+s_APELLIDO_PATERNO() : string
+s_APELLIDO_MATERNO() : string
+s_FECHA_NACIMIENTO() : string
+s_CODIGO_ESTADO_CIVIL() : string
+s_DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+s_CODIGO_SEXO() : string
+s_DESCRIPCION_SEXO() : string
+s_NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO() : string
+s_CODIGO_SUBTIPO() : string
+s_DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+s_ESTADO_SIINICIA() : string
+s_TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE() : string
+s_TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE() : string
+s_VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO() : string
+s_PORCENTAJE_INDIVIDUAL() : string
+s_VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO() : string
+s_IDENTIFICACION_CAUSANTE() : string
+s_CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : string
+s_DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : string
+s_CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE() : string
+s_DESCRIPCION_GRADO_REAL_CAUSANTE() : string
+s_NOMBRES_CAUSANTE() : string
+s_APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE() : string
+s_APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCAJA

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCOMBATIENTES()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_ISSPOL() : string
+NOMBRES() : string
+APELLIDO_PATERNO() : string
+APELLIDO_MATERNO() : string
+FECHA_NACIMIENTO() : string
+FOTOGRAFIA() : byte[]
+CODIGO_ESTADO_CIVIL() : int
+DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+CODIGO_SEXO() : int
+DESCRIPCION_SEXO() : string
+NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_TIPO() : string
+CODIGO_SUBTIPO() : int
+DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+ESTADO_SIINICIA() : bool
+TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE() : string
+TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE() : string
+VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO() : decimal
+PORCENTAJE_INDIVIDUAL() : decimal
+VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO() : decimal
+IDENTIFICACION_CAUSANTE() : string
+CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : int
+DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : string
+CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE() : int
+DESCRIPCION_GRADO_REAL_CAUSANTE() : string
+NOMBRES_CAUSANTE() : string
+APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE() : string
+APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_ISSPOL() : string
+s_NOMBRES() : string
+s_APELLIDO_PATERNO() : string
+s_APELLIDO_MATERNO() : string
+s_FECHA_NACIMIENTO() : string
+s_CODIGO_ESTADO_CIVIL() : string
+s_DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+s_CODIGO_SEXO() : string
+s_DESCRIPCION_SEXO() : string
+s_NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO() : string
+s_CODIGO_SUBTIPO() : string
+s_DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+s_ESTADO_SIINICIA() : string
+s_TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE() : string
+s_TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE() : string
+s_VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO() : string
+s_PORCENTAJE_INDIVIDUAL() : string
+s_VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO() : string
+s_IDENTIFICACION_CAUSANTE() : string
+s_CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : string
+s_DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE() : string
+s_CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE() : string
+s_DESCRIPCION_GRADO_REAL_CAUSANTE() : string
+s_NOMBRES_CAUSANTE() : string
+s_APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE() : string
+s_APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCOMBATIENT

ES

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_FONDOS_RESERVA_POR_COBRAR_AFILIADOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+PERIODO() : string
+DESCRIPCION_TRANSFERENCIA() : string
+VALOR() : decimal
+FECHA_REGISTRO() : DateTime
+FECHA_INICIO_PERIODO() : DateTime
+FECHA_FIN_PERIODO() : DateTime
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_PERIODO() : string
+s_DESCRIPCION_TRANSFERENCIA() : string
+s_VALOR() : string
+s_FECHA_REGISTRO() : string
+s_FECHA_INICIO_PERIODO() : string
+s_FECHA_FIN_PERIODO() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_FONDOS_RESERVA_POR_COBRAR_AFILIADOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_GARANTES()
+LoadAll() : bool
+INDETIFICACION_PRESTATARIO() : string
+APPELLIDO_PATERNO_PRESTATARIO() : string
+APELLIDO_MATERNO_PRESTATARIO() : string
+NOMBRES_PRESTATARIO() : string
+FECHA_INICIO_GARANTIA() : DateTime
+INDENTIFICACION_GARANTE() : string
+APELLIDO_PATERNO_GARANTE() : string
+APELLIDO_MATERNO_GARANTE() : string
+NOMBRES_GARANTE() : string
+s_INDETIFICACION_PRESTATARIO() : string
+s_APPELLIDO_PATERNO_PRESTATARIO() : string
+s_APELLIDO_MATERNO_PRESTATARIO() : string
+s_NOMBRES_PRESTATARIO() : string
+s_FECHA_INICIO_GARANTIA() : string
+s_INDENTIFICACION_GARANTE() : string
+s_APELLIDO_PATERNO_GARANTE() : string
+s_APELLIDO_MATERNO_GARANTE() : string
+s_NOMBRES_GARANTE() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_GARANTES

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_BANCARIA_AFILIADOS_ACTIVOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_ENTIDAD_BANCARIA() : int
+DESCRIPCION_ENTIDAD_BANCARIA() : string
+CODIGO_TIPO_CUENTA() : string
+DESCRIPCION_TIPO_CUENTA() : string
+NUMERO_CUENTA() : long
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_ENTIDAD_BANCARIA() : string
+s_DESCRIPCION_ENTIDAD_BANCARIA() : string
+s_CODIGO_TIPO_CUENTA() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO_CUENTA() : string
+s_NUMERO_CUENTA() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_BANCARIA_AFILIADOS_ACTIVOS
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#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCAJA_ISSPOL()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_ISSPOL() : string
+NOMBRES() : string
+APELLIDO_PATERNO() : string
+APELLIDO_MATERNO() : string
+FECHA_NACIMIENTO() : string
+FOTOGRAFIA() : byte[]
+CODIGO_ESTADO_CIVIL() : int
+DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+CODIGO_SEXO() : int
+DESCRIPCION_SEXO() : string
+NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_TIPO() : string
+CODIGO_SUBTIPO() : int
+DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+CODIGO_JERARQUIA_REAL() : int
+DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL() : string
+CODIGO_GRADO_REAL() : int
+DESCRIPCION_GRADO_REAL() : string
+ESTADO_SIINICIA() : bool
+TIEMPO_EFECTIVO() : string
+TIEMPO_TOTAL() : string
+PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO() : decimal
+VALOR_PENSION_RETIRO() : decimal
+FECHA_RETIRO() : DateTime
+FECHA_BAJA() : DateTime
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_ISSPOL() : string
+s_NOMBRES() : string
+s_APELLIDO_PATERNO() : string
+s_APELLIDO_MATERNO() : string
+s_FECHA_NACIMIENTO() : string
+s_CODIGO_ESTADO_CIVIL() : string
+s_DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+s_CODIGO_SEXO() : string
+s_DESCRIPCION_SEXO() : string
+s_NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO() : string
+s_CODIGO_SUBTIPO() : string
+s_DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+s_CODIGO_JERARQUIA_REAL() : string
+s_DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL() : string
+s_CODIGO_GRADO_REAL() : string
+s_DESCRIPCION_GRADO_REAL() : string
+s_ESTADO_SIINICIA() : string
+s_TIEMPO_EFECTIVO() : string
+s_TIEMPO_TOTAL() : string
+s_PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO() : string
+s_VALOR_PENSION_RETIRO() : string
+s_FECHA_RETIRO() : string
+s_FECHA_BAJA() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCAJA_ISSPOL

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCOMBATIENTES()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_ISSPOL() : string
+NOMBRES() : string
+APELLIDO_PATERNO() : string
+APELLIDO_MATERNO() : string
+FECHA_NACIMIENTO() : string
+FOTOGRAFIA() : byte[]
+CODIGO_ESTADO_CIVIL() : int
+DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+CODIGO_SEXO() : int
+DESCRIPCION_SEXO() : string
+NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_TIPO() : string
+CODIGO_SUBTIPO() : int
+DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+CODIGO_JERARQUIA_REAL() : int
+DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL() : string
+CODIGO_GRADO_REAL() : int
+DESCRIPCION_GRADO_REAL() : string
+ESTADO_SIINICIA() : bool
+TIEMPO_EFECTIVO() : string
+TIEMPO_TOTAL() : string
+PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO() : decimal
+VALOR_PENSION_RETIRO() : decimal
+FECHA_RETIRO() : DateTime
+FECHA_ALTA_PENSIONISTA() : DateTime
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_ISSPOL() : string
+s_NOMBRES() : string
+s_APELLIDO_PATERNO() : string
+s_APELLIDO_MATERNO() : string
+s_FECHA_NACIMIENTO() : string
+s_CODIGO_ESTADO_CIVIL() : string
+s_DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL() : string
+s_CODIGO_SEXO() : string
+s_DESCRIPCION_SEXO() : string
+s_NUMERO_EXPEDIENTE() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO() : string
+s_CODIGO_SUBTIPO() : string
+s_DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+s_CODIGO_JERARQUIA_REAL() : string
+s_DESCRIPCION_JERARQUIA_REAL() : string
+s_CODIGO_GRADO_REAL() : string
+s_DESCRIPCION_GRADO_REAL() : string
+s_ESTADO_SIINICIA() : string
+s_TIEMPO_EFECTIVO() : string
+s_TIEMPO_TOTAL() : string
+s_PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO() : string
+s_VALOR_PENSION_RETIRO() : string
+s_FECHA_RETIRO() : string
+s_FECHA_ALTA_PENSIONISTA() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCOMBATIENTES

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_TIPO() : string
+CODIGO_SUBTIPO() : int
+DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO() : string
+s_CODIGO_SUBTIPO() : string
+s_DESCRIPCION_SUBTIPO() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_DOMICILIARIA_AFILIADOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+PROVINCIA() : string
+CIUDAD() : string
+CALLE_PRINCIPAL() : string
+CALLE_SECUNDARIA() : string
+NUMERO_DOMICILIO() : string
+TELEFONO() : string
+CELULAR() : string
+EMAIL() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_PROVINCIA() : string
+s_CIUDAD() : string
+s_CALLE_PRINCIPAL() : string
+s_CALLE_SECUNDARIA() : string
+s_NUMERO_DOMICILIO() : string
+s_TELEFONO() : string
+s_CELULAR() : string
+s_EMAIL() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_DOMICILIARIA_AFILIADOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_TIPO() : int
+DESCRIPCION_CODIGO_TIPO() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_TIPO() : string
+s_DESCRIPCION_CODIGO_TIPO() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEPIOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+NUMERO_SUBTIPOS() : int
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_NUMERO_SUBTIPOS() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEPIOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+NUMERO_TIPOS() : int
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_NUMERO_TIPOS() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS
#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS()
+LoadAll() : bool
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_TRAMITE() : int
+DOCUMENTO_RETENCION() : string
+DESCRIPCION_DOCUMENTO_RETENCION() : string
+FECHA_REGISTRO_RETENCION() : DateTime
+CODIGO_ESTADO_RETENCION() : int
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_TRAMITE() : string
+s_DOCUMENTO_RETENCION() : string
+s_DESCRIPCION_DOCUMENTO_RETENCION() : string
+s_FECHA_REGISTRO_RETENCION() : string
+s_CODIGO_ESTADO_RETENCION() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS
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#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+AddNew()
+_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA()
+LoadAll() : bool
+LoadByPrimaryKey(entrada ID_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA : long) : bool
+ID_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA() : long
+RESPONSABLE_EVENTO() : string
+IP_RESPONSABLE_EVENTO() : string
+CODIGO_PROCESO_EVENTO() : string
+NOMBRE_PROCESO_EVENTO() : string
+FECHA_INICIAL_EVENTO() : DateTime
+FECHA_FINAL_EVENTO() : DateTime
+RESULTADO_EJECUCION_EVENTO() : string
+s_ID_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA() : string
+s_RESPONSABLE_EVENTO() : string
+s_IP_RESPONSABLE_EVENTO() : string
+s_CODIGO_PROCESO_EVENTO() : string
+s_NOMBRE_PROCESO_EVENTO() : string
+s_FECHA_INICIAL_EVENTO() : string
+s_FECHA_FINAL_EVENTO() : string
+s_RESULTADO_EJECUCION_EVENTO() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause
-CreateParameters(entrada cmd : SqlCommand) : IDbCommand

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+AddNew()
+_USUARIO()
+LoadAll() : bool
+LoadByPrimaryKey(entrada ID_USUARIO : long) : bool
+LoadByIdentificacion(entrada IDENTIFICACION_USUARIO : string) : bool
+LoadByNombre(entrada NOMBRE_USUARIO : string) : bool
+ID_USUARIO() : long
+IDENTIFICACION_USUARIO() : string
+CODIGO_ISSPOL_USUARIO() : string
+NOMBRE_USUARIO() : string
+CLAVE_USUARIO() : string
+CONTADOR_INGRESOS_FALLIDOS() : int
+ESTADO_USUARIO() : int
+FECHA_REGISTRO_USUARIO() : DateTime
+FECHA_MODIFICACION_USUARIO() : DateTime
+ACCION_MODIFICACION_USUARIO() : int
+EMAIL_USUARIO() : string
+s_ID_USUARIO() : string
+s_IDENTIFICACION_USUARIO() : string
+s_CODIGO_ISSPOL_USUARIO() : string
+s_NOMBRE_USUARIO() : string
+s_CLAVE_USUARIO() : string
+s_CONTADOR_INGRESOS_FALLIDOS() : string
+s_ESTADO_USUARIO() : string
+s_FECHA_REGISTRO_USUARIO() : string
+s_FECHA_MODIFICACION_USUARIO() : string
+s_ACCION_MODIFICACION_USUARIO() : string
+s_EMAIL_USUARIO() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause
-CreateParameters(entrada cmd : SqlCommand) : IDbCommand

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_USUARIO

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+_IEL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION_CREDITOS_AFILIADOS()
+LoadAll() : bool
+IEL_SP_TABLA_AMORTIZACION_CREDITOS_AFILIADOS(entrada identificacion : string, entrada fechaPrestamo : DateTime, entrada numeroRegistros : int, entrada paginaActual : int, entrada orden : int) : bool
+ORDEN() : int
+IDENTIFICACION() : string
+CODIGO_TIPO_PRESTAMO() : int
+DESCRIPCION_TIPO_PRESTAMO() : string
+FECHA_PRESTAMO() : DateTime
+NUMERO_CUOTA() : int
+FECHA_PAGO_CUOTA() : DateTime
+CAPITAL_INSOLUTO() : decimal
+MONTO_CAPITAL_A_PAGAR() : decimal
+INTERES_CAPITAL_INSOLUTO() : decimal
+INTERES_MORA() : decimal
+GASTOS_ADMINISTRATIVOS() : decimal
+VALOR_CUOTA() : decimal
+SEGURO_DESGRAVAMEN() : decimal
+CODIGO_ESTADO_CUOTA() : int
+DESCRIPCION_ESTADO_CUOTA() : string
+TOTAL_REGISTROS() : int
+s_ORDEN() : string
+s_IDENTIFICACION() : string
+s_CODIGO_TIPO_PRESTAMO() : string
+s_DESCRIPCION_TIPO_PRESTAMO() : string
+s_FECHA_PRESTAMO() : string
+s_NUMERO_CUOTA() : string
+s_FECHA_PAGO_CUOTA() : string
+s_CAPITAL_INSOLUTO() : string
+s_MONTO_CAPITAL_A_PAGAR() : string
+s_INTERES_CAPITAL_INSOLUTO() : string
+s_INTERES_MORA() : string
+s_GASTOS_ADMINISTRATIVOS() : string
+s_VALOR_CUOTA() : string
+s_SEGURO_DESGRAVAMEN() : string
+s_CODIGO_ESTADO_CUOTA() : string
+s_DESCRIPCION_ESTADO_CUOTA() : string
+s_TOTAL_REGISTROS() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_IEL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION_CREDITOS_AFILIADOS

#GetInsertCommand() : IDbCommand
#GetUpdateCommand() : IDbCommand
#GetDeleteCommand() : IDbCommand
+FlushData()
+AddNew()
+_EXCEPCION()
+LoadAll() : bool
+LoadByPrimaryKey(entrada ID_EXCEPCION : long) : bool
+ID_EXCEPCION() : long
+CODIGO_EXCEPCION() : string
+DESCRIPCION_EXCEPCION() : string
+s_ID_EXCEPCION() : string
+s_CODIGO_EXCEPCION() : string
+s_DESCRIPCION_EXCEPCION() : string
+Where() : WhereClause
+Aggregate() : AggregateClause
-CreateParameters(entrada cmd : SqlCommand) : IDbCommand

-_whereClause : WhereClause = null
-_aggregateClause : AggregateClause = null

_EXCEPCION

 
 
 
 
 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 156 de 240 

 
 

+IEL_SP_ACTUALIZAR_SOLICITUD_FR_AFILIADOS_ACTIVOS(entrada IDENTIFICACION : string, entrada FECHA_PRESENTACION_SOLICITUD : DateTime, entrada CODIGO_ESTADO_SOLICITUD : long)
+IEL_SP_INSERTAR_SOLICITUD_FR_AFILIADO_ACTIVO(entrada IDENTIFICACION : string, entrada FECHA_PRESENTACION_SOLICITUD : DateTime, entrada DESCRIPCION_CODIGO_SOLICITUD : string) : 
IDataReader

_IEL_SPS_SOLICITUD_FR_AFILIADOS_ACTIVOS

+IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliado : long, entrada codigoRol : long) : IDataReader

_IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS

+IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliadoA : long, entrada subTipoAfiliadoB : long, entrada codigoRol : long) : IDataReader

_IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS

+IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS(entrada identificacion : string, entrada operacion : long, entrada subTipoAfiliado : long, entrada codigoRol : long) : IDataReader

_IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS

+IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS(entrada identificacion : string, entrada operacion : long, entrada subTipoAfiliadoA : long, entrada subTipoAfiliadoB : long, entrada codigoRol : 
long) : IDataReader

_IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS

+IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliado : long, entrada codigoRol : long) : IDataReader

_IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MON
TEPIOS

+IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliadoA : long, entrada subTipoAfiliadoB : long, entrada codigoRol : long) 
: IDataReader

_IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PAS
IVOS

+IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_MONTEPIOS(entrada identificacion : string, entrada subTipo : long) : IDataReader

_IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_MONTEPIOS

+IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_PASIVOS(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliadoPasivoA : long, entrada subTipoAfiliadoPasivoB : long) : IDataReader

_IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_PASIVOS

+IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_MONTEPIO(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliado : long, entrada periodo : long) : IDataReader

_IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_MONTEPIO

+IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_PASIVOS(entrada identificacion : string, entrada subTipoAfiliadoA : long, entrada subTipoAfiliadoB : long, entrada periodo : long) : IDataReader

_IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_PASIVOS
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3.3.2.3.3- Capa  Negocio. 

+AccesoAlSistema(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+Login(entrada nombre : string, entrada contrasena : string) : Usuario
+VerificarUsuario(entrada identificacion : string) : bool
+VerificarDatosAfiliado(entrada identificacion : string, entrada codigoIsspol : string) : Afiliado
+RegistrarUsuario(entrada identificacion : string, entrada codigoIsspol : string, entrada email : string) : Usuario
+CambiarContrasenaUsuario(entrada nombre : string, entrada contrasenaActual : string, entrada contrasenaNueva : string) : Usuario
+RecordarContrasenaUsuario(entrada nombre : string) : Usuario

AccesoAlSistema

+DatosPersonales(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerTiposAfiliadoActivoPasivoMontepio(entrada identificacion : string) : InformacionTiposAfiliado
+InformacionDescripcionTiposAfiliado(entrada identificacion : string) : InformacionDescripcionTiposAfiliado
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoActivo
+ObtenerTiempoServicioAfiliadoActivo(entrada identificacion : string, entrada fecha : DateTime) : TiempoServicio
+ObtenerInformacionDomiciliariaAfiliado(entrada identificacion : string) : InformacionDomiciliariaAfiliado
+ObtenerInformacionBancariaAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : InformacionBancariaAfiliadoActivo
+ObtenerHojaDeVidaAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : HojaDeVidaAfiliadoActivo
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado
+ObtenerTiposAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string) : InformacionSubTiposAfiliadoPasivo
+InformacionDescripcionTiposAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string) : InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoPasivo
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado
+ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente(entrada identificacion : string) : DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente
+ObtenerSubTiposAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string) : InformacionSubTiposAfiliadoMontepio
+InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string) : InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio

DatosPersonales

+InformacionAportacion(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerAportacionIndividualTotalAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo
+ObtenerAportacionPatronalTotalAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo
+ObtenerHistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo
+ObtenerHistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo
+ObtenerHistorialAportacionIndividualAfiliadoActivoEntreFechas(entrada identificacion : string, entrada fechaInicial : DateTime, entrada fechaFinal : DateTime, entrada numeroRegistros : int, entrada 
paginaActual : int, entrada orden : int) : HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo
+ObtenerHistorialAportacionPatronalAfiliadoActivoEntreFechas(entrada identificacion : string, entrada fechaInicial : DateTime, entrada fechaFinal : DateTime, entrada numeroRegistros : int, entrada 
paginaActual : int, entrada orden : int) : HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo

InformacionAportacion

+InformacionContable(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerPeriodoContableAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string, entrada sTipoA : short, entrada sTipoB : short) : IDataReader
+ObtenerSubPeriodoContableAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string, entrada sTipoA : short, entrada sTipoB : short, entrada periodo : short) : IDataReader
+ObtenerPeriodoContableAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string, entrada stipo : short) : IDataReader
+ObtenerSubPeriodoContableAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string, entrada sTipo : short, entrada periodo : short) : IDataReader

InformacionContable

+InformacionContingencia(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerPlicaPolicialAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : PlicaPolicialAfiliadoActivo
+ObtenerHistorialPlicaPolicialAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : PlicaPolicialAfiliadoActivo

InformacionContingencia

+Responsable() : string
+Ip() : string
+Log() : Log
+Excepcion() : Excepcion
+ProcesoBase(entrada responsable : string, entrada ip : string)

-responsable : string
-ip : string
-log : Log
-excepcion : Excepcion

ProcesoBase
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+InformacionCrediticia(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerInformacionCrediticiaAfiliado(entrada identificacion : string) : InformacionCrediticiaAfiliado
+ObtenerTablaAmortizacionCreditoAfiliado(entrada identificacion : string, entrada fechaCredito : DateTime) : TablaAmortizacionCreditoAfiliado
+ObtenerTablaAmortizacionCreditoAfiliadoPaginado(entrada identificacion : string, entrada fechaCredito : DateTime, entrada numeroRegistros : int, entrada paginaActual : int, entrada orden : 
int) : TablaAmortizacionCreditoAfiliado
+ObtenerParametrosPQ() : ParametrosPQ
+CalcularParametrosSimuladorPQ(entrada y salida parametrosPQ : ParametrosPQ, entrada y salida capacidadEndeudamientoAfiliadoActivo : CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo)
+SimularPQ(entrada y salida parametrosPQ : ParametrosPQ, entrada y salida capacidadEndeudamientoAfiliadoActivo : CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo)
+VerificarInformacionCrediticia(entrada informacionCrediticiaAfiliado : InformacionCrediticiaAfiliado)
+PoseeInformacionCrediticia(entrada informacionCrediticiaAfiliado : InformacionCrediticiaAfiliado) : bool
+ObtenerCapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo
+VerificarPrestamoQuirografarioActivoDesde1Octubre2007(entrada informacionCrediticiaAfiliado : InformacionCrediticiaAfiliado)
+PoseeGarantia(entrada identificacion : string) : bool
+ObtenerInformcionGarantes(entrada identificacion : string) : InformacionGarantes

InformacionCrediticia

+InformacionDeuda(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+VerificarDeudas(entrada identificacion : string)

InformacionDeuda

+InformacionFondosReserva(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerHistorialFondosReservaAfiliado(entrada identificacion : string) : HistorialFondosReservaAfiliado
+ObtenerFondosReservaPorCobrarAfiliado(entrada identificacion : string) : FondosReservaPorCobrarAfiliado
+ObtenerFechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo(entrada identificacion : string) : FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo
+IniciarTramitePagoFondosReserva(entrada fechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo : FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo) : long
+VerificarProcesoFondosReserva()
+VerificarEstadoFechaIniciarTramitePagoFondosReserva(entrada fechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo : FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo)

InformacionFondosReserva

+InformacionPensional(entrada responsable : string, entrada ip : string)
+ObtenerCabeceraConfidencialAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string, entrada stipoA : short, entrada stipoB : short, entrada rol : long) : IDataReader
+ObtenerDetalleConfidencialAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string, entrada operacion : short, entrada stipoA : short, entrada stipoB : short, entrada rol : long) : IDataReader
+ObtenerDetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo(entrada identificacion : string, entrada stipoA : short, entrada stipoB : short, entrada rol : long) : IDataReader
+ObtenerCabeceraConfidencialAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string, entrada stipo : short, entrada rol : long) : IDataReader
+ObtenerDetalleConfidencialAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string, entrada operacion : short, entrada stipo : short, entrada rol : long) : IDataReader
+ObtenerDetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepio(entrada identificacion : string, entrada stipo : short, entrada rol : long) : IDataReader

InformacionPensional

+Responsable() : string
+Ip() : string
+Log() : Log
+Excepcion() : Excepcion
+ProcesoBase(entrada responsable : string, entrada ip : string)

-responsable : string
-ip : string
-log : Log
-excepcion : Excepcion

ProcesoBase

 

 
Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.AccesoAlSistema 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ Login 

Entrada:  
string nombre, 
string contrasena 
 
Salida: 
Usuario 

Ingreso al sistema mediante 

nombre de usuario y contraseña. 
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Throws:  
Exception 

+ VerificarUsuario 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida: 
bool 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si un afiliado posee cuenta 

de usuario y contraseña. 

 

+VerificarDatosAfilia
do 

Entrada:  
string identificacion, 
string codigoIsspol 
 
Salida: 
Afiliado 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si los datos ingresados en 

el proceso de registro 

corresponden a un afiliado. 

+ RegistrarUsuario 

Entrada:  
string identificacion, 
string codigoIsspol, 
string email 
 
Salida: 
Usuario 
 
Throws: 
Exception 

Registra el nombre de usuario y 

contraseña de un afiliado. 

+ 
CambiarContrasena
Usuario 

Entrada:  
string nombre, 
string 
contrasenaActual, 
string 
contrasenaNueva 
 
Salida: 
Usuario 
 
Throws: 
Exception 

Cambia la contraseña de un 

usuario. 

+ 
RecordarContrasena
Usuario 

Entrada:  
string nombre 
 
Salida: 
Usuario  
 
Throws: 
Exception 
 

Recuerda la contraseña de un 

usuario registrado. 
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+VerificarRegistroUs
uario 

Entrada:  
string identificación 
 
Salida: 
bool 
 
Throws: 
Exception 

Verifica el registro de un usuario 

 
 
Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.DatosPersonales 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerTiposAfiliado
ActivoPasivoMontepi
o 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida: 
InformacionTiposAfilia
do 
 

Throws: 
Exception 

Obtiene el número de tipos de los 

afiliados. 

+ 
InformacionDescripci
onTiposAfiliado 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida: 
InformacionDescripcio
nTiposAfiliado 
 

Throws: 
Exception 

Obtiene la descripción de los tipos 

de afiliado. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida: 
DatosPersonalesAfilia
doActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado activo. 

+ 
ObtenerTiempoServi
cioAfiliadoActivo 

Entrada:  
string identificacion, 
DateTime fecha 
 

Salida: 
TiempoServicio 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el tiempo de servicio de un 

afiliado activo. 
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+ 
ObtenerInformacion
DomiciliariaAfiliado 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida: 
InformacionDomiciliari
aAfiliado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información domiciliaria 

de un afiliado. 

+ 
ObtenerInformacion
BancariaAfiliadoActiv
o 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida: 
InformacionBancariaAf
iliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información bancaria de 

un afiliado activo. 

+ 
ObtenerHojaDeVida
AfiliadoActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
HojaDeVidaAfiliadoAct 
Ivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la hoja de vida de un 

afiliado activo. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoPasivoEx
cajaIsspol 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doPasivoExcajaIsspol 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado pasivo de la Ex - Caja o 

ISSPOL. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoPasivoEx
combatiente 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doPasivoExcombatient
e 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado pasivo Excombatiente. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoPasivoEs
tado 

Entrada:  
string identificacion 

 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado pasivo del Estado. 
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Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doPasivoEstado 
 
Throws: 
Exception 

+ 
ObtenerSubTiposAfil
iadoPasivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
InformacionSubTiposA
filiadoPasivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el número de subtipos de 

afiliado pasivo. 

+ 
InformacionSubDesc
ripcionTiposAfiliadoP
asivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
InformacionDescripcionSub
TiposAfiliadoPasivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la descripción del número 

de subtipos de afiliado pasivo. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoMontepio
Excaja 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doMontepioExcaja 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado montepío de la Ex - Caja. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoMontepio
Isspol 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doMontepioIsspol 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado montepío del I.S.S.POL. 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoMontepio
Estado 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doMontepioEstado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado montepío del Estado. 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 163 de 240 

+ 
ObtenerDatosPerson
alesAfiliadoMontepio
Excombatiente 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
DatosPersonalesAfilia
doMontepioExcombati
ente 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los datos personales de un 

afiliado montepío Excombatiente. 

+ 
ObtenerSubTiposAfil
iadoMontepio 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
InformacionSubTiposA
filiadoMontepio 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el número de subtipos de 

afiliado montepío. 

+ 
InformacionDescripci
onSubTiposAfiliado
Montepio 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
InformacionDescripcio
nSubTiposAfiliadoMon
tepio 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la descripción del número 

de subtipos de afiliado montepío. 

 
 

Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionAportaci
on 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerAportacionIn
dividualTotalAfiliado
Activo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
AportacionIndividualTo
talAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la aportación individual 

total de un afiliado activo. 

+ 
ObtenerAportacionP
atronalTotalAfiliadoA
ctivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
AportacionPatronalTot
alAfiliadoActivo 

Obtiene la aportación patronal total 

de un afiliado activo. 
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Throws:  
Exception 

+ 
ObtenerHistorialApor
tacionIndividualAfilia
doActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
HistorialAportacionIndi
vidualAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el historial de aportaciones 

individuales de un afiliado activo. 

+ 
ObtenerHistorialApor
tacionPatronalAfiliad
oActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
HistorialAportacionPatr
onalAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el historial de aportaciones 

patronales de un afiliado activo. 

+ 
ObtenerHistorialApor
tacionIndividualAfilia
doActivoEntreFecha
s 

Entrada:  
string identificacion, 
DateTime fechaInicial, 
DateTime fechaFinal, 
int numeroRegistros, 
int paginaActual, 
int orden 
 
Salida:  
HistorialAportacionIndi
vidualAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el historial de aportaciones 

individuales de un afiliado activo. 

La consulta es entre fechas y los 

resultados paginados. 

+ 
ObtenerHistorialApor
tacionPatronalAfiliad
oActivoEntreFechas 

Entrada:  
string identificacion, 
DateTime fechaInicial, 
DateTime fechaFinal, 
int numeroRegistros, 
int paginaActual, 
int orden 
 
Salida:  
HistorialAportacionPatr
onalAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el historial de aportaciones 

patronales de un afiliado activo. La 

consulta es entre fechas y los 

resultados paginados. 
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Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionContable 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerPeriodoCont
ableAfiliadoPasivo 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 sTipoA, 
Int16 sTipoB 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los periodos contables 

procesados y cerrados, de un 

afiliado pasivo. 

+ 
ObtenerSubPeriodo
ContableAfiliadoPasi
vo 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 sTipoA, 
Int16 sTipoB, 
Int16 periodo 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los subperiodos contables 

procesados y cerrados, de un 

afiliado pasivo. 

+ 
ObtenerPeriodoCont
ableAfiliadoMontepio 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 stipo 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 
 

Obtiene los periodos contables 

procesados y cerrados de un 

afiliado montepío. 

+ 
ObtenerSubPeriodo
ContableAfiliadoMon
tepio 

Entrada:  
String identificacion, 
Int16 sTipo, 
Int16 periodo 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 
 

Obtiene los subperiodos contables 

procesados y cerrados de un 

afiliado montepío. 
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Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionContinge
ncia 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerPlicaPolicial
AfiliadoActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
PlicaPolicialAfiliadoAct
ivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la plica policial de un 

afiliado activo. 

+ 
ObtenerHistorialPlica
PolicialAfiliadoActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
PlicaPolicialAfiliadoAct
ivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el historial de la plica 

policial de un afiliado activo. 

 
 

Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionCreditici
a 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerInformacion
CrediticiaAfiliado 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
InformacionCrediticiaA
filiado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información crediticia de 

un afiliado. 

+ 
ObtenerTablaAmorti
zacionCreditoAfiliado 

Entrada:  
string identificacion, 
DateTime 
fechaCredito 
 
Salida:  
TablaAmortizacionCre
ditoAfiliado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la tabla de amortización 

del crédito de un afiliado. 
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+ 
ObtenerTablaAmorti
zacionCreditoAfiliado
Paginado 

Entrada:  
string identificacion, 
DateTime 
fechaCredito, 
int numeroRegistros, 
int paginaActual, 
int orden 
 
Salida:  
TablaAmortizacionCre
ditoAfiliado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la tabla de amortización 

del crédito de un afiliado paginando 

los resultados. 

+ 
ObtenerParametros
PQ 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
ParametrosPQ 
Throws: 
Exception 

Obtiene los parámetros de un 

préstamo quirografario. 

+ 
CalcularParametros
SimuladorPQ 

Entrada:  
ref ParametrosPQ 
parametrosPQ. 
 
ref 
CapacidadEndeudami
entoAfiliadoActivo 
capacidadEndeudamie
ntoAfiliadoActivo 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Calcula los parámetros iniciales 

para el simulador de préstamos 

quirografarios. 

+ SimularPQ 

Entrada:  
ref ParametrosPQ 
parametrosPQ, 
ref 
CapacidadEndeudami
entoAfiliadoActivo 
capacidadEndeudamie
ntoAfiliadoActivo 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Simula un préstamo quirografario. 
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+ 
VerificarInformacion
Crediticia 

Entrada:  
InformacionCrediticiaA
filiado 
informacionCrediticiaA
filiado 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si un afiliado posee o no 

créditos activos. 

+ 
PoseeInformacionCr
editicia 

Entrada:  
InformacionCrediticiaA
filiado 
informacionCrediticiaA
filiado 
 
Salida:  
bool 
 
Throws: 
Exception 

Indica si un afiliado posee o no 

créditos activos. 

+ 
ObtenerCapacidadE
ndeudamientoAfiliad
oActivo 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
CapacidadEndeudami
entoAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la capacidad de 

endeudamiento del mes actual de 

un afiliado activo. 

+ 
VerificarPrestamoQu
irografarioActivoDes
de1Octubre2007 

Entrada:  
InformacionCrediticiaA
filiado 
informacionCrediticiaA
filiado 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si un afiliado activo posee 

préstamos quirografarios 

tramitados después del 01/10/2007. 

+ PoseeGarantia 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
bool 
 
Throws: 
Exception 

Indica si un afiliado posee garantía 

para ver si puede aplicar para el 

trámite de un préstamo. 
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+ 
ObtenerInformcionG
arantes 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
InformacionGarantes 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene información general de un 

garante. 

 
 
Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionDeuda 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ VerificarDeudas 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si un afiliado posee alguna 

deuda. 

 
 

Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionFondos
Reserva 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerHistorialFon
dosReservaAfiliado 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
HistorialFondosReserv
aAfiliado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene el historial de Fondos de 

Reserva desembolsados de un 

afiliado. 

+ 
ObtenerFondosRese
rvaPorCobrarAfiliado 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
FondosReservaPorCo
brarAfiliado 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene los Fondos de Reserva por 

cobrar de un afiliado. 

+ 
ObtenerFechaCobro
FondosReservaAfilia

Entrada:  
string identificacion 
 

Obtiene la fecha en la cual el 

afiliado activo debe iniciar el trámite 
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doActivo Salida:  
FechaCobroFondosRe
servaAfiliadoActivo 
 
Throws: 
Exception 

para el cobro de Fondos de 

Reserva. 

+ 
IniciarTramitePagoF
ondosReserva 

Entrada:  
FechaCobroFondosRe
servaAfiliadoActivo 
fechaCobroFondosRe
servaAfiliadoActivo 
 
Salida:  
Int64 
 
Throws: 
Exception 

Actualiza e inserta la información 

de la solicitud de  fondos de 

reserva para iniciar el trámite. 

+ 
VerificarProcesoFon
dosReserva 

Entrada:  
string identificacion 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si el proceso de recepción 

de solicitudes de fondos de reserva 

se encuentra habilitado. 

+ 
VerificarEstadoFech
aIniciarTramitePago
FondosReserva 

Entrada:  
FechaCobroFondosRe
servaAfiliadoActivo 
fechaCobroFondosRe
servaAfiliadoActivo 
 
Salida:  
void 
 
Throws: 
Exception 

Verifica si el estado de la solicitud 

está habilitado y la fecha actual sea 

la correspondiente al cobro. 

 
 

Clase: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.InformacionPension
al 

Métodos  

Nombre Parámetros Descripción 

+ 
ObtenerCabeceraCo
nfidencialAfiliadoPas
ivo 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 stipoA, 
Int16 stipoB, 
Int64 rol 
 
Salida:  

Obtiene la información de cabecera 

del rol de pago del mes solicitado 

de un Afiliado Pasivo. 
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IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

+ 
ObtenerDetalleConfi
dencialAfiliadoPasiv
o 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 operacion, 
Int16 stipoA, 
Int16 stipoB, 
Int64 rol 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información del detalle 

del rol de pago del mes solicitado 

de un Afiliado Pasivo. 

+ 
ObtenerDetalleDesc
uentosVariosConfide
ncialAfiliadoPasivo 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 stipoA, 
Int16 stipoB, 
Int64 rol 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información del detalle 

de los descuentos varios del rol de 

pago del mes solicitado de un 

Afiliado Pasivo. 

+ 
ObtenerCabeceraCo
nfidencialAfiliadoMo
ntepio 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 stipo, 
Int64 rol 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información de cabecera 

del rol de pago del mes solicitado 

de un Afiliado Montepío. 

+ 
ObtenerDetalleConfi
dencialAfiliadoMonte
pio 

Entrada:  
string identificacion, 
Int16 operacion, 
Int16 stipo, 
Int64 rol 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

Obtiene la información del detalle 

del rol de pago del mes solicitado 

de un Afiliado Montepío. 

+ 
ObtenerDetalleDesc

Entrada:  
string identificacion, 

Obtiene la información del detalle 
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uentosVariosConfide
ncialAfiliadoMontepi
o 

Int16 stipo, 
Int64 rol 
 
Salida:  
IDataReader 
 
Throws: 
Exception 

de los descuentos varios del rol de 

pago del mes solicitado de un 

Afiliado Montepío. 
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3.3.2.4- MODELO DE BASE DE DATOS   

 

 

 

3.3.2.4.1- Descripción de Tablas 

 
Tabla: USUARIO 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

ID_USUARIO bigint Auto numérico, identificador 

IDENTIFICACION_USUARIO varchar(10) 
Identificación del afiliado, 

usuario del sistema 

CODIGO_ISSPOL_USUARIO varchar(12) 
Código del I.S.S.POL. del 

afiliado 

NOMBRE_USUARIO varchar(10) Nombre de usuario 

CLAVE_USUARIO varchar(172) 
Contraseña. Este campo se 

almacenará encriptado 

CONTADOR_INGRESOS_FALLIDOS int 
Contador de ingresos fallidos 

de contraseña 

ESTADO_USUARIO int Estado del usuario 

FECHA_REGISTRO_USUARIO datetime Fecha de registro de usuario 

FECHA_MODIFICACION_USUARIO datetime 
Fecha de modificación de 

usuario 
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ACCION_MODIFICACION_USUARIO int 
Código de acción de 

modificación de usuario 

EMAIL_USUARIO varchar(150) 
Dirección de correo electrónico 

del afiliado 

 
 
Tabla: ESTADO_USUARIO 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

ID_ESTADO_USUARIO bigint Auto numérico, identificador 

CODIGO_ESTADO_USUARIO int Código de estado de usuario 

VALOR_ESTADO_USUARIO varchar(10) Valor del estado del usuario 

DESCRIPCION_ESTADO_USUARIO varchar(80) 
Descripción del estado del 

usuario 

 
 
Tabla: PROCESO 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

ID_PROCESO bigint Auto numérico, identificador 

CODIGO_PROCESO varchar(20) Código del proceso 

DESCRIPCION_PROCESO varchar(200) Descripción del proceso 

 
 
Tabla: EXCEPCION 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

ID_EXCEPCION bigint Auto numérico, identificador 

CODIGO_EXCEPCION varchar(20) Código de la excepción 

DESCRIPCION_EXCEPCION varchar(200) Descripción de la excepción 
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Tabla: LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

ID_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA bigint Auto numérico, identificador 

RESPONSABLE_EVENTO varchar(10) 
Identificación del afiliado 

responsable del evento 

IP_RESPONSABLE_EVENTO varchar(15) 
Dirección IP del afiliado 

responsable del evento 

CODIGO_PROCESO_EVENTO varchar(20) 
Código de proceso ejecutado 

en el evento 

NOMBRE_PROCESO_EVENTO varchar(50) 
Nombre del proceso ejecutado 

en el evento 

FECHA_INICIAL_EVENTO datetime Fecha inicial del evento 

FECHA_FINAL_EVENTO datetime Fecha final del evento 

RESULTADO_EJECUCION_EVENTO varchar(300) 
Resultado de la ejecución del 

evento 

 

 
3.3.2.4.2- Descripción de procedimientos almacenado s 

 

Descripción de Procedimiento Almacenado 

Nombre  IEL_INSERTAR_USUARIO 

Descripción/Procesamiento 
Permite registrar a los afiliados toda la 

información de un usuario para el sistema 

Descripción de Parámetros 

Nombre del Parámetro Descripción 

@IDENTIFICACION_USUARIO Identificación del afiliado, usuario del sistema 

@CODIGO_ISSPOL_USUARIO Código del I.S.S.POL. del afiliado 

@NOMBRE_USUARIO Nombre de usuario 

@CLAVE_USUARIO 
Contraseña. Este campo se almacenará 

encriptado 

@CONTADOR_INGRESOS_FALLIDOS Contador de ingresos fallidos de contraseña 

@ESTADO_USUARIO Estado del usuario 

@FECHA_REGISTRO_USUARIO Fecha de registro de usuario 
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@FECHA_MODIFICACION_USUARIO Fecha de modificación de usuario 

@ACCION_MODIFICACION_USUARIO Código de acción de modificación de usuario 

@EMAIL_USUARIO Dirección de correo electrónico del afiliado 

 
 

Descripción de Procedimiento Almacenado 

Nombre  IEL_ACTUALIZAR_USUARIO 

Descripción/Procesamiento 
Permite actualizar la información de un usuario 

del sistema 

Descripción de Parámetros 

Nombre del Parámetro Descripción 

@IDENTIFICACION_USUARIO Identificación del afiliado, usuario del sistema 

@CODIGO_ISSPOL_USUARIO Código del I.S.S.POL. del afiliado 

@NOMBRE_USUARIO Nombre de usuario 

@CLAVE_USUARIO 
Contraseña. Este campo se almacenará 

encriptado 

@CONTADOR_INGRESOS_FALLIDOS Contador de ingresos fallidos de contraseña 

@ESTADO_USUARIO Estado del usuario 

@FECHA_REGISTRO_USUARIO Fecha de registro de usuario 

@FECHA_MODIFICACION_USUARIO Fecha de modificación de usuario 

@ACCION_MODIFICACION_USUARIO Código de acción de modificación de usuario 

@EMAIL_USUARIO Dirección de correo electrónico del afiliado 

 
 

Descripción de Procedimiento Almacenado 

Nombre  IEL_OBTENER_USUARIO_POR_NOMBRE 

Descripción/Procesamiento 
Permite obtener la información de un usuario 

por el nombre de usuario 

Descripción de Parámetros 

Nombre del Parámetro Descripción 

@NOMBRE_USUARIO Nombre de usuario 
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Descripción de Procedimiento Almacenado 

Nombre  IEL_INSERTAR_LOG 

Descripción/Procesamiento 
Permite insertar el log de auditoría de cualquier 

evento que se produzca en el sistema 

Descripción de Parámetros 

Nombre del Parámetro Descripción 

@RESPONSABLE_EVENTO 
Identificación del afiliado responsable del 

evento 

@IP_RESPONSABLE_EVENTO Dirección IP del afiliado responsable del evento 

@CODIGO_PROCESO_EVENTO Código de proceso ejecutado en el evento 

@NOMBRE_PROCESO_EVENTO Nombre del proceso ejecutado en el evento 

@FECHA_INICIAL_EVENTO Fecha inicial del evento 

@FECHA_FINAL_EVENTO Fecha final del evento 

@RESULTADO_EJECUCION_EVENTO Resultado de la ejecución del evento 

 
 
 
 
VISTAS PARA ACCESO A BASE DE DATOS I.S.S.POL. 
 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_AFILIADOS 

Descripción 
Información general de todos los afiliados del 

I.S.S.POL. 

Tablas 
SIAFIL 

SITIPAFI 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

NOMBRE Nombre del afiliado 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS 

Descripción 
Información de todos los tipos de afiliados que 

puede tener una persona 

Tablas 
SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TIPO Código del tipo de afiliado 

DESCRIPCION_TIPO Descripción del tipo de afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_DOMICILIARIA_AFILIADOS 

Descripción Información domiciliaria de los afiliados 

Tablas SIDAT 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

PROVINCIA Provincia de domicilio del afiliado 

CIUDAD Cuidad de domicilio del afiliado 

CALLE_PRINCIPAL Calle principal de domicilio del afiliado 

CALLE_SECUNDARIA Calle secundaria de domicilio del afiliado 

NUMERO_DOMICILIO Número de domicilio del afiliado 

TELEFONO Número telefónico del afiliado 

CELULAR Número telefónico móvil del afiliado 

EMAIL Dirección de correo electrónico del afilado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_CREDITICIA_AFILIADOS 

Descripción 
Información crediticia de todos los afiliados del 

I.S.S.POL. 
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Tablas 
SIDATPRE 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TIPO_PRESTAMO Código del tipo de préstamo 

DESCRIPCION_TIPO_PRESTAMO Descripción del tipo de préstamo 

FECHA_PRESTAMO Fecha del préstamo 

VALOR Valor del préstamo 

CODIGO_MONEDA Código de la moneda del préstamo 

DESCRIPCION_MONEDA Descripción de la moneda del préstamo 

CODIGO_ESTADO_PRESTAMO Código de estado del préstamo 

DESCRIPCION_ESTADO_PRESTAMO Descripción del estado del préstamo 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION_CREDITOS_AFILIADOS 

Descripción 
Tabla de amortización de los préstamos de los 

afiliados 

Tablas 
SIPPAGOS 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

ORDEN Orden de la cuota 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TIPO_PRESTAMO Código de préstamo 

DESCRIPCION_TIPO_PRESTAMO Descripción del tipo de préstamo 

FECHA_PRESTAMO Fecha del préstamo 

NUMERO_CUOTA Número de cuota 

FECHA_PAGO_CUOTA Fecha de pago de la cuota 

CAPITAL_INSOLUTO Capital insoluto del préstamo 

MONTO_CAPITAL_A_PAGAR Monto capital a pagar por el préstamo 

INTERES_CAPITAL_INSOLUTO Interés generado 

INTERES_MORA Interés por mora 
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GASTOS_ADMINISTRATIVOS Monto de gastos administrativos 

VALOR_CUOTA Monto de la cuota 

SEGURO_DESGRAVAMEN Monto del seguro de desgravamen 

CODIGO_ESTADO_CUOTA Código de estado de la cuota 

DESCRIPCION_ESTADO_CUOTA Descripción del estado de la cuota 

TOTAL_REGISTROS Total de registros 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_GARANTES 

Descripción 
Información general de los afiliados que son 

garantes de algún préstamo 

Tablas 
SIGARANTE 

SIAFIL 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

INDETIFICACION_PRESTATARIO Identificación del afiliado prestatario 

APPELLIDO_PATERNO_PRESTATARIO Apellido paterno del afiliado prestatario 

APELLIDO_MATERNO_PRESTATARIO Apellido materno del afiliado prestatario 

NOMBRES_PRESTATARIO Nombres del afiliado prestatario 

FECHA_INICIO_GARANTIA Fecha de inicio de la garantía 

INDENTIFICACION_GARANTE Identificación del afiliado garante 

APELLIDO_PATERNO_GARANTE Apellido paterno del afiliado garante 

APELLIDO_MATERNO_GARANTE Apellido materno del afiliado garante 

NOMBRES_GARANTE Nombres del afiliado garante 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción 
Historial de aportaciones patronales de los 

afiliados 

Tablas 

SIAPORC 

SITIPAFI 

SIPARAM 
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Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

ORDEN Orden de la aportación 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_MONEDA Código de moneda 

DESCRIPCION_MONEDA Descripción de moneda 

CODIGO_TIPO_APORTE Código del tipo de aporte 

DESCRIPCION_TIPO_APORTE Descripción del tipo de aporte 

PERIODO Período 

APORTE_SEGURO_RIM Aporte seguro RIM 

APORTE_SEGURO_MORTUORIA Aporte seguro de mortuoria 

APORTE_SEGURO_VIDA Aporte seguro de vida 

APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES Aporte seguro de accidentes profesionales 

APORTE_SEGURO_SALUD Aporte seguro de salud 

APORTE_RESERVA_CONTINGENTE Aporte de reserva contingente 

APORTE_SEGURO_VIVIENDA Aporte de seguro de vivienda 

TOTAL_APORTES Total de aportes 

TOTAL_REGISTROS Número total de registros 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_RESERVA_AFILIADOS 

Descripción 
Historial de fondos de reserva cobrados por los 

afiliados 

Tablas 
SIFONPC 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

FECHA_PAGO Fecha de pago de los fondos de reserva 

ENTIDAD_PAGO 
Entidad en la cual se ha acreditado el monto 

correspondiente a los fondos de reserva 

TIPO_CUENTA 
Tipo de cuenta en la cual se ha acreditado el 

monto correspondiente a los fondos de reserva 
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NUMERO_CUENTA 
Número de cuenta en la cual se ha acreditado el 

monto correspondiente a los fondos de reserva 

VALOR Valor de los fondos de reserva 

MONEDA Moneda de los fondos de reserva 

TRASFERENCIA Tipo de transferencia 

CODIGO_OBSERVACION Código de la observación 

DESCRIPCION_OBSERVACION Descripción de la observación 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_FONDOS_RESERVA_POR_COBRAR_AFILIADOS 

Descripción 
Información de los fondos de reserva por cobrar 

de los afiliados 

Tablas 

SIFONPEN 

SIPARAM 

SITIPAFI 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

PERIODO 
Periodo al cual corresponde el pago de los 

fondos de reserva 

DESCRIPCION_TRANSFERENCIA Descripción de la transferencia 

VALOR Monto de los fondos de reserva 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro 

FECHA_INICIO_PERIODO 
Fecha inicial del período para los fondos de 

reserva 

FECHA_FIN_PERIODO 
Fecha final del período para los fondos de 

reserva 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS 

Descripción 
Información de deudas que los afiliados 

mantienen con el I.S.S.POL. 

Tablas 
SIRETENPREST 

SITRAMI 
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Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TRAMITE Código del trámite 

DOCUMENTO_RETENCION Documento de retención 

DESCRIPCION_DOCUMENTO_RETENCION Descripción del documento de retención 

FECHA_REGISTRO_RETENCION Fecha de registro de la retención 

CODIGO_ESTADO_RETENCION Código de estado de la retención 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_TRAMITES 

Descripción Trámites que posee el I.S.S.POL. 

Tablas 
SITRAMI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

CODIGO_TRAMITE Código del trámite 

NOMBRE_TRAMITE Nombre del trámite 

DESCRIPCION_TRAMITE Descripción del trámite 

CODIGO_ESTADO_PROCESO Código de estado del proceso 

DESCRIPCION_ESTADO_PROCESO Descripción del estado del proceso 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_PARAMETROS_PQ 

Descripción 
Parámetros iniciales generales de un préstamo 

quirografario 

Tablas 
SIPARPA 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

CODIGO_TIPO_PRESTAMO Código del tipo de préstamo 

DESCRIPCION_TIPO_PRESTAMO Descripción del tipo de préstamo 

MONTO Monto del préstamo 
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PLAZO Plazo del préstamo 

PORCENTAJE_INTERES Porcentaje de interés 

PORCENTAJE_MORA Porcentaje de interés por mora 

PORCENTAJE_GASTOS_ADMINISTRATIVOS Porcentaje de gastos administrativos 

PORCENTAJE_SEGURO_DESGRAVAMEN Porcentaje de seguro de desgravamen 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro 

 
 
 
VISTAS ACTIVOS 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción Datos personales de los afiliados activos 

Tablas 

SITVIDA 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIACTPLA 

SIUNIDAD 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación  del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único de I.S.S.POL. del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

NOMBRES Nombres del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

DESCRIPCION_SEXO Descripción de sexo del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

DESCRIPCION_ESTADO_CIVIL Descripción de estado civil del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

DESCRIPCION_TIPO Descripción de tipo de afiliado 

FECHA_ALTA Fecha de alta 
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CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

DESCRIPCION_SUBTIPO Descripción de subtipo de afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_JERARQUIA Código de jerarquía 

DESCRIPCION_JERARQUIA Descripción de jerarquía 

CODIGO_GRADO Código de grado del afiliado 

DESCRIPCION_GRADO Descripción de grado del afiliado activo 

CODIGO_UNIDAD Código de unidad a la cual pertenece el afiliado 

DESCRIPCION_UNIDAD 
Descripción de unidad a la cual pertenece el 

afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_BANCARIA_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción Información bancaria de los afiliados activos 

Tablas 

SIDAT 

SICTASB_ACT 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ENTIDAD_BANCARIA 
Código de la entidad bancaria registrada por el 

afiliado 

DESCRIPCION_ENTIDAD_BANCARIA 
Descripción de la entidad bancaria registrada 

por el afiliado 

CODIGO_TIPO_CUENTA 
Código del tipo de la cuenta registrada por el 

afiliado 

DESCRIPCION_TIPO_CUENTA 
Descripción del tipo de cuenta registrada por el 

afiliado 

NUMERO_CUENTA Número de cuenta registrada por el afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_HOJA_DE_VIDA_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción 
Información de hoja de vida de los afiliados 

activos 
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Tablas 

SITVIDA 

SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

FECHA_NOVEDAD Fecha de novedad 

CODIGO_NOVEDAD Código de novedad 

DESCRIPCION_NOVEDAD Descripción de novedad 

CODIGO_JERARQUIA 
Código de jerarquía a la cual pertenece el 

afiliado 

CODIGO_GRADO Código de grado del afiliado 

DESCRIPCION_GRADO Descripción de grado del afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_PLICA_POLICIAL_ACTIVOS 

Descripción 
Información de plica policial ingresad por 

afiliados activos 

Tablas 

SIPLICAS 

SITIPAFI 

SILUGAR 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

FECHA_LLENADO Fecha de llenado de la plica policial 

NUMERO_PLICA Número de plica policial 

CODIGO_CIUDAD_REGISTRO Código de la cuidad de registro 

DESCRIPCION_CIUDAD_REGISTRO Descripción de la cuidad de registro 

FECHA_REGISTRO Fecha de registro de la plica policial 

CODIGO_TIPO_PLICA Código del tipo de plica policial 

DESCRIPCION_ESTADO_PLICA Descripción del estado de la plica 

CODIGO_TIPO_AFILIADO 

 

Código del tipo de afiliado 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción 
Información de aportación individual de los 

afiliados activos 

Tablas 

SIAPORC 

SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_MONEDA Código de moneda 

DESCRIPCION_MONEDA Descripción de moneda 

APORTE_SEGURO_RIM Monto de aporte seguro RIM 

APORTE_SEGURO_MORTUORIA Monto de aporte seguro de mortuoria 

APORTE_SEGURO_VIDA Monto de aporte seguro de vida 

APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES Monto de aporte accidentes profesionales 

APORTE_SEGURO_SALUD Monto de aporte seguro salud 

APORTE_RESERVA_CONTINGENTE Monto de aporte reserva contingente 

APORTE_SEGURO_VIVIENDA Monto de aporte seguro de vivienda 

TOTAL_APORTE Monto total de aporte 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción 
Información de aportación patronal de afiliados 

activos 

Tablas 

SIAPORC 

SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_MONEDA Código de moneda 

DESCRIPCION_MONEDA Descripción de moneda 
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APORTE_SEGURO_RIM Monto de aporte seguro RIM 

APORTE_SEGURO_MORTUORIA Monto de aporte seguro de mortuoria 

APORTE_SEGURO_VIDA Monto de aporte seguro de vida 

APORTE_SEGURO_ACCIDENTES_PROFESIONALES Monto de aporte accidentes profesionales 

APORTE_SEGURO_SALUD Monto de aporte seguro salud 

APORTE_RESERVA_CONTINGENTE Monto de aporte reserva contingente 

APORTE_SEGURO_VIVIENDA Monto de aporte seguro de vivienda 

TOTAL_APORTE Monto total de aporte 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_FECHA_COBRO_FR_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción 
Fecha de cobro de fondos de reserva de 

afiliados activos 

Tablas 
SITEMFONRESACTPRIVEZ2 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

PROXIMA_FECHA_COBRO Fecha de cobro de los fondos de reserva 

CODIGO_ESTADO_SOLICITUD 
Código de estado de la solicitud de cobro de los 

fondos de reserva 

DESCRIPCION_ESTADO_SOLICITUD 
Descripción del estado de la solicitud de cobro 

de los fondos de reserva 

FECHA_PRESENTACION_SOLICITUD 
Fecha de presentación de la solicitud de cobro 

de los fondos de reserva 

 
 
 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_SOLICITUD_FONDOS_RESERVA 

Descripción 
Solicitud de cobro de fondos de reserva de los 

afiliados activos 

Tablas 
SITEMFONRESACTPRIVEZ2 

SIPARAM 
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Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

PROXIMA_FECHA_COBRO Fecha de cobro de los fondos de reserva 

CODIGO_COBRO Código del cobro 

FECHA_PRESENTACION_SOLICITUD 
Fecha de presentación de la solicitud de cobro 

de fondos de reserva 

CODIGO_ESTADO_SOLICITUD Código del estado de la solicitud 

ESTADO_SOLICITUD Descripción del estado de la solicitud 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_CAPACIDAD_ENDEUDAMIENTO_AFILIADOS_ACTIVOS 

Descripción 
Capacidad mensual de endeudamiento de los 

afiliados activos 

Tablas 
SICAPEND 

SITIPAFI 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado activo 

CAPACIDAD Monto de capacidad de endeudamiento del afiliado 

FECHA_VIGENCIA_CAPACIDAD Fecha de vigencia 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS 

Descripción 
Información del monto de deudas por pagar de 

los afiliados activos 

Tablas 
SIRETENPREST 

SITRAMI 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TRAMITE Código del trámite 

DOCUMENTO_RETENCION Documento de retención 



 

 
CAPÍTULO III – PORTAL WEB DE SERVICIOS VIRTUALES PA RA EL ISSPOL 

Página 190 de 240 

DESCRIPCION_DOCUMENTO_RETENCION Descripción del documento de retención 

FECHA_REGISTRO_RETENCION Fecha de registro de la retención 

CODIGO_ESTADO_RETENCION Código de estado de la retención 

 
 
 
VISTAS PASIVOS 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS 

Descripción 
Información de tipos al que pertenecen afiliados 

pasivos 

Tablas SITIPAFI 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

NUMERO_TIPOS Número de tipos de afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS 

Descripción 
Información de la descripción de tipos de 

afiliados 

Tablas 
SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

DESCRIPCION_TIPO Descripción del tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO 

 

Código de subtipo de afiliado 

 

DESCRIPCION_SUBTIPO 

 

Descripción de subtipo de afiliado 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCOMBATIENTES 

Descripción 
Datos personales de afiliados pasivos 

excombatientes 

Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SITVIDA 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único I.S.S.POL. del afiliado 

NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

CODIGO_JERARQUIA_REAL Código de jerarquía real del afiliado 

CODIGO_GRADO_REAL Código de grado real del afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado de siinicia del afiliado 

TIEMPO_EFECTIVO Tiempo efectivo del afiliado 

TIEMPO_TOTAL Tiempo total del afiliado 

PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO Porcentaje de retiro homologado del afiliado 

VALOR_PENSION_RETIRO Monto de pensión de retiro del afiliado 

FECHA_RETIRO Fecha de retiro del afiliado 

FECHA_ALTA_PENSIONISTA Fecha de alta de pensionista del afiliado 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCAJA_ISSPOL 

Descripción 

 

Datos personales de afiliados pasivos ex – caja 

 

Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SITVIDA 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único I.S.S.POL. del afiliado 

NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

CODIGO_JERARQUIA_REAL Código de jerarquía real del afiliado 

CODIGO_GRADO_REAL Código de grado real del afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado de siinicia del afiliado 

TIEMPO_EFECTIVO Tiempo efectivo del afiliado 

TIEMPO_TOTAL Tiempo total del afiliado 

PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO Porcentaje de retiro homologado del afiliado 

VALOR_PENSION_RETIRO Monto de pensión de retiro del afiliado 

FECHA_RETIRO Fecha de retiro del afiliado 

FECHA_BAJA Fecha de baja del afiliado 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_ESTADO 

Descripción Datos personales de afiliados pasivos estado 

Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SITVIDA 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único I.S.S.POL. del afiliado 

NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

CODIGO_JERARQUIA_REAL Código de jerarquía real del afiliado 

CODIGO_GRADO_REAL Código de grado real del afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado de siinicia del afiliado 

TIEMPO_EFECTIVO Tiempo efectivo del afiliado 

TIEMPO_TOTAL Tiempo total del afiliado 

PORCENTAJE_RETIRO_HOMOLOGADO Porcentaje de retiro homologado del afiliado 

VALOR_PENSION_RETIRO Monto de pensión de retiro del afiliado 

FECHA_RETIRO Fecha de retiro del afiliado 

FECHA_ALTA_PENSIONISTA Fecha de alta de pensionista del afiliado 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_PERIODO_CONTABLE 

Descripción Información del período contable 

Tablas SIROLES 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

PERIODO_CONTABLE Período contable 

CODIGO_PERIODO_CONTABLE Código de período contable 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_BANCARIA_AFILIADOS_PASIVOS_MONTEPIOS 

Descripción 
Información bancaria de afiliados pasivos 

montepiados 

Tablas 

SIDAT 

SICTASB 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_FORMA_PAGO Código de forma de pago 

DESCRIPCION_FORMA_PAGO Descripción de la forma de pago 

CODIGO_ENTIDAD_BANCARIA Código de la entidad bancaria 

DESCRIPCION_ENTIDAD_BANCARIA Descripción de la entidad bancaria 

CODIGO_TIPO_CUENTA Código del tipo de cuenta 

DESCRIPCION_TIPO_CUENTA Descripción del tipo de cuenta 

NUMERO_CUENTA Número de cuenta 

 
 
 
VISTAS MONTEPÍOS 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEPIOS 

Descripción Información de tipos de afiliados montepíos 
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Tablas 
SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

NUMERO_SUBTIPOS Número de subtipos de afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEPIOS 

Descripción 
Información de descripción de tipos de afiliados 

montepíos 

Tablas 
SITIPAFI 

SIPARAM 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

DESCRIPCION_TIPO Descripción de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

DESCRIPCION_SUBTIPO Descripción de subtipo de afiliado 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCOMBATIENTES 

Descripción Datos personales afiliados montepíos 

Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SIAFIL 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único de I.S.S.POL. 
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NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado siinicia 

TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE Tiempo efectivo del causante 

TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE Tiempo total de servicio del causante 

VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO Monto total de pensión montepío 

PORCENTAJE_INDIVIDUAL Porcentaje individual 

VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO Monto individual de pensión de montepío 

IDENTIFICACION_CAUSANTE Identificación del causante 

CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE Código de jerarquía real del causante 

CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE Código de grado real del causante 

NOMBRES_CAUSANTE Nombres del causante 

APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE Apellido paterno del causante 

APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE Apellido materno del causante 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCAJA 

Descripción 
Información de datos personales de afiliados 

montepíos ex – caja 

Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SIAFIL 
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Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único de I.S.S.POL. 

NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado siinicia 

TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE Tiempo efectivo del causante 

TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE Tiempo total de servicio del causante 

VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO Monto total de pensión montepío 

PORCENTAJE_INDIVIDUAL Porcentaje individual 

VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO Monto individual de pensión de montepío 

IDENTIFICACION_CAUSANTE Identificación del causante 

CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE Código de jerarquía real del causante 

CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE Código de grado real del causante 

NOMBRES_CAUSANTE Nombres del causante 

APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE Apellido paterno del causante 

APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE Apellido materno del causante 

 
 

Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_ESTADO 

Descripción 
Información de datos personales de afiliados 

montepíos estado 
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Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SIAFIL 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único de I.S.S.POL. 

NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado siinicia 

TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE Tiempo efectivo del causante 

TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE Tiempo total de servicio del causante 

VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO Monto total de pensión montepío 

PORCENTAJE_INDIVIDUAL Porcentaje individual 

VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO Monto individual de pensión de montepío 

IDENTIFICACION_CAUSANTE Identificación del causante 

CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE Código de jerarquía real del causante 

CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE Código de grado real del causante 

NOMBRES_CAUSANTE Nombres del causante 

APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE Apellido paterno del causante 

APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE Apellido materno del causante 
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Descripción de Vista 

Nombre IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_ISSPOL 

Descripción 
Información de datos personales de afiliados 

montepíos I.S.S.POL. 

Tablas 

SITIPAFI 

SIAFIL 

SIPARAM 

SIINICIA 

SIAFIL 

Descripción de Campos 

Nombre del Parámetro Descripción 

IDENTIFICACION Identificación del afiliado 

CODIGO_ISSPOL Código único de I.S.S.POL. 

NOMBRES Nombres del afiliado 

APELLIDO_PATERNO Apellido paterno del afiliado 

APELLIDO_MATERNO Apellido materno del afiliado 

FECHA_NACIMIENTO Fecha de nacimiento del afiliado 

FOTOGRAFIA Fotografía del afiliado 

CODIGO_ESTADO_CIVIL Código de estado civil del afiliado 

CODIGO_SEXO Código de sexo del afiliado 

NUMERO_EXPEDIENTE Número de expediente del afiliado 

CODIGO_TIPO Código de tipo de afiliado 

CODIGO_SUBTIPO Código de subtipo de afiliado 

ESTADO_SIINICIA Estado siinicia 

TIEMPO_EFECTIVO_CAUSANTE Tiempo efectivo del causante 

TIEMPO_TOTAL_CAUSANTE Tiempo total de servicio del causante 

VALOR_TOTAL_PENSION_MONTEPIO Monto total de pensión montepío 

PORCENTAJE_INDIVIDUAL Porcentaje individual 

VALOR_INDIVIDUAL_PENSION_MONTEPIO Monto individual de pensión de montepío 

IDENTIFICACION_CAUSANTE Identificación del causante 

CODIGO_JERARQUIA_REAL_CAUSANTE Código de jerarquía real del causante 

CODIGO_GRADO_REAL_CAUSANTE Código de grado real del causante 

NOMBRES_CAUSANTE Nombres del causante 
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APELLIDO_PATERNO_CAUSANTE Apellido paterno del causante 

APELLIDO_MATERNO_CAUSANTE Apellido materno del causante 
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3.3.2.5- VISTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

3.3.2.5.1- SOLUCIONES PARA LOS REQUERIMIENTOS FUNCI ONALES 

 

RF. SOLUCIÓN MÓDULO 

RF1.0 
RF1.1 
RF1.2 
RF1.3 
RF1.4 
RF1.5 
RF1.6 
RF1.7 

 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.Usuario 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._U

SUARIO 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.AccesoAlS

istema 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

RegistrarUsuario 

Acceso al 
Sistema 

RF2.0 
RF2.1 
RF2.2 
RF2.3 
RF2.4 
RF2.5 
RF2.6 
 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.Usuario 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._U

SUARIO 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.AccesoAlS

istema 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

CambiarContrasenaUsuario 

Acceso al 
Sistema 
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RF3.0 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.Usuario 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._U

SUARIO 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.AccesoAlS

istema 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

Login 

Acceso al 
Sistema 

RF4.0 

RF4.1 

RF4.2 

Revisar el mapa de navegación de la solución.  
Acceso al 
Sistema 

RF5.0 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.Log 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._L

OG_EVENTO_ISSPOLENLINEA 

 

Implementar Métodos en Entidad 

Inicializar 

Registrar 

N/A 
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RF6.0 
RF6.1 
RF6.2 
RF6.3 
RF6.4 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionTiposA

filiado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionDescri

pcionTiposAfiliado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoActivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades. TiempoServicio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionDomicil

iariaAfiliado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionBancar

iaAfiliadoActivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.HojaDeVidaAfiliad

oActivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoPasivoExcajaIsspol 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoPasivoExcombatiente 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoPasivoEstado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionSubTip

osAfiliadoPasivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionDescri

pcionSubTiposAfiliadoPasivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoMontepioExcaja 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoMontepioIsspol 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoMontepioEstado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.DatosPersonalesA

filiadoMontepioExcombatiente 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionSubTip

osAfiliadoMontepio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionDescri

pcionSubTiposAfiliadoMontepio 

Información 
de Afiliación 
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RF6.0 
RF6.1 
RF6.2 
RF6.3 
RF6.4 

Capa de Negocio  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.DatosPers

onales 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerTiposAfiliadoActivoPasivoMontepio 

InformacionDescripcionTiposAfiliado 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoActivo 

ObtenerTiempoServicioAfiliadoActivo 

ObtenerInformacionDomiciliariaAfiliado 

ObtenerInformacionBancariaAfiliadoActivo 

ObtenerHojaDeVidaAfiliadoActivo 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado 

ObtenerTiposAfiliadoPasivo 

InformacionDescripcionTiposAfiliadoPasivo 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado 

ObtenerDatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente 

ObtenerSubTiposAfiliadoMontepio 

InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio 

Información 
de Afiliación 
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RF7.0 
RF7.1 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.HistorialAportacion

IndividualAfiliadoActivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.HistorialAportacion

PatronalAfiliadoActivo 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIA

DOS_ACTIVOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_PATRONAL_AFILIA

DOS_ACTIVOS 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nAportacion 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerHistorialAportacionIndividualAfiliadoActivoEntreFecha

s 

ObtenerHistorialAportacionPatronalAfiliadoActivoEntreFechas 

Información 
de 

Prestacione
s 
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RF8.0 
RF8.1 

Capa de Acceso a Datos  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVO

S 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIA

L_AFILIADOS_PASIVOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTE

PIOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPI

OS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIA

L_AFILIADOS_MONTEPIOS 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nPensional 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerCabeceraConfidencialAfiliadoPasivo 

ObtenerDetalleConfidencialAfiliadoPasivo 

ObtenerDetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo 

ObtenerCabeceraConfidencialAfiliadoMontepio 

ObtenerDetalleConfidencialAfiliadoMontepio 

ObtenerDetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepi

o 

Información 
de 

Prestacione
s 
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RF9.0 
RF9.1 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.PlicaPolicialAfiliad

oActivo 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_PLICA_POLICIAL_ACTIVOS 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nContingencia 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerPlicaPolicialAfiliadoActivo 

ObtenerHistorialPlicaPolicialAfiliadoActivo 

Información 
de 

Prestacione
s 
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RF11.0 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.HistorialFondosRe

servaAfiliado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.FondosReservaPo

rCobrarAfiliado 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.FechaCobroFondo

sReservaAfiliadoActivo 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_RESERVA_AFILIADOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_FONDOS_RESERVA_POR_COBRAR_AFILIAD

OS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_FECHA_COBRO_FR_AFILIADOS_ACTIVOS 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nFondosReserva 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerHistorialFondosReservaAfiliado 

ObtenerFondosReservaPorCobrarAfiliado 

ObtenerFechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo 

Información 
de Fondos 
de Reserva 
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RF12.0 
RF12.1 
RF12.2 
RF12.3 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.SolicitudFondosRe

servaAfiliadoActivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.Tramite 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.FechaCobroFondo

sReservaAfiliadoActivo 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_SPS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._S

OLICITUD_FR_AFILIADOS_ACTIVOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_TRAMITES 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_FECHA_COBRO_FR_AFILIADOS_ACTIVOS 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nFondosReserva 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

IniciarTramitePagoFondosReserva 

VerificarProcesoFondosReserva 

VerificarEstadoFechaIniciarTramitePagoFondosReserva 

Información 
de Fondos 
de Reserva 
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RF13.0 
RF13.1 
RF13.2 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.CapacidadEndeud

amientoAfiliadoActivo 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.ParametrosPQ 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_CAPACIDAD_ENDEUDAMIENTO_AFILIADOS_A

CTIVOS 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_PARAMETROS_PQ 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nCrediticia 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerCapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo 

ObtenerParametrosPQ 

CalcularParametrosSimuladorPQ 

SimularPQ 

Servicio de 
Crédito 

RF14.0 
RF14.1 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionGarant

es 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_GARANTES 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nCrediticia 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

PoseeGarantia 

Servicio de 
Crédito 
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RF15.0 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.TablaAmortizacion

CreditoAfiliado 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION_CREDITOS_AFILIADO

S 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nCrediticia 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerTablaAmortizacionCreditoAfiliadoPaginado  

Servicio de 
Crédito 

RF16.0 

Entidades  

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades.InformacionCrediti

ciaAfiliado 

 

Capa de Acceso a Datos 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager._I

EL_VISTA_INFORMACION_CREDITICIA_AFILIADOS 

 

Capa de Negocio 

ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos.Informacio

nCrediticia 

 

Implementar Método en Capa de Negocio 

ObtenerInformacionCrediticiaAfiliado 

Servicio de 
Crédito 
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3.3.2.5.2- ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 
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3.3.2.6- VISTA DE IMPLANTACIÓN 

 
3.3.2.6.1- DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 
RED INTERNADMZInternet

IIS 6.0

ISSPOL EN 
LÍNEA

MS SQL Server 2000

ISSPOL

Afiliados 
ISSPOL

(Navegador Web 
IE, Firefox, etc.)

HTTPS

TCP/IP

<Deploys>

Negocio
Entidades

Acceso a Datos

<Deploys>

IEL_VISTAS
IEL_SP

MS SQL Server 2000

ISSPOLENLINEA
TCP/IP

<Deploys>

IEL_SP

 
Gráfica No 3.5. Diagrama de despliegue de la Solución 

Fuente: Autores 
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3.4- ESTABILIZACIÓN 

 
3.4.1- PRUEBAS FUNCIONALES 

 

Las pruebas funcionales permiten comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones funcionales. 

 

Se diseño un guión de pruebas donde se detallan los resultados esperados, para 

que el personal técnico del Área de Informática del I.S.S.POL., certifique el 

correcto funcionamiento.  (Anexo No A.3.) 

 
 
 
3.4.2- PRUEBAS TÉCNICAS 

 
Las pruebas técnicas, permiten evaluar la capacidad del sistema, antes de llevarla 

a la fase de implantación en producción; Esta orientada a reducir, eliminar y 

fundamentalmente a prevenir deficiencias de calidad en el Sistema; al final se 

alcanzará la confianza necesaria para continuar con la fase de implantación. 

 

El portal Web de Servicios Virtuales del I.S.S.POL., deberá soportar una alta 

concurrencia de los afiliados, la herramienta “WebServer Stress Tool 7.0” reporto 

resultados confiables. (Anexo No. A.4.) 
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3.5- IMPLEMENTACIÓN 
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3.5.2.1- INTRODUCCIÓN  

 

I.S.S.POL. en Línea es un nuevo servicio que el I.S.S.POL. pone a disposición de 

sus afiliados. 

 

Esta desarrollado bajo tecnología Microsoft( .NET) 

 

 

3.5.2.2- INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

3.5.2.2.1- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE HARDWARE 

 

A nivel de servidor: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

2 

Procesador: (2) Quad Core Intel Xeon  
Velocidad de Procesador: 2.8 Ghz 
Velocidad del Bus: 1333 Mhz 
Memoria RAM: 4GB  (4x1) PC-2 5300 
Arreglo de Discos: 0 a 8 Discos RAID 
Discos Duro: 1 de 100GB SSF Hot-plug 
Memoria Cache: 12MB  (2x6) L2 
Unidad Óptica:  DVD – ROM SATA  
Fuentes de poder: redundantes 
Tarjeta de Red: 2 Gigabit Ethernet   

 

 

3.5.2.2.2- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SOFTWARE 

 

A Nivel de Servidor: 

• Windows 2003 Server con los último service packs instalados. 

• IIS versión 6 o superior. 

• Microsoft .NET FrameWork 2.0 

 

A Nivel de Base de Datos: 

• SQL Server 2000 con último service pack instalado. 
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3.5.2.2.3- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD A NIVEL DEL S. O. 

 
• Estándares del I.S.S.POL. 

• Bloquear comunicación por todos los puertos. 

• Permitir comunicación bidireccional de los protocolos http y https; puerto 80 y 

443. 

• Permitir comunicación unidireccional del puerto 1433 para MS SQL Server. 

 

 

3.5.2.2.4- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD A NIVEL DE B ASE DE 

DATOS 

• Estándares del I.S.S.POL. 

• Bloquear comunicación por todos los puertos. 

• Permitir comunicación unidireccional del puerto 1433 para MS SQL Server. 

• Permitir conexiones remotas. 

 

 

3.5.2.2.5- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD A NIVEL DE A PLICACIÓN 

• Estándares del I.S.S.POL. 

• Creación de directorio virtual para la solución en IIS. 

 

3.5.2.3- PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

3.5.2.3.1- BASE DE DATOS 

 

CREAR TABLAS 

Nombre Objetivo  Base de Datos 

USUARIO.sql Definición de la Tabla USUARIO ISSPOLENLINEA 

ESTADO_USUARIO.sql 
Definición de la Tabla 
ESTADO_USUARIO 

ISSPOLENLINEA 

LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA.sql 
Definición de la Tabla 
LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA 

ISSPOLENLINEA 

EXCEPCION.sql Definición de la Tabla EXCEPCION ISSPOLENLINEA 

LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA.sql 
Definición de la Tabla 
LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA 

ISSPOLENLINEA 

HISTORICO_LOG_EVENTO_ISSPOL
ENLINEA.sql 

Definición de la Tabla 
HISTORICO_LOG_EVENTO_ISSPOL
ENLINEA 

ISSPOLENLINEA 
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SCRIPTS 

Nombre Objetivo  Base de Datos 

INSERTAR_INFORMACION_FR_INT
ERNET.sql 

Inserta en la base de datos 
información parámetros para solicitud 
de fondos de reserva por internet 

ISSPOLENLINEA 

 

 

CREAR VISTAS 

Nombre Objetivo  Base de Datos 

IEL_VISTA_APORTACION_INDIVIDU
AL_AFILIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_APORTACION_INDIVIDU
AL_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_APORTACION_PATRON
AL_AFILIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_APORTACION_PATRON
AL_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_CAPACIDAD_ENDEUDA
MIENTO_AFILIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_CAPACIDAD_ENDEUDA
MIENTO_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_FECHA_COBRO_FR_AFI
LIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_FECHA_COBRO_FR_AFI
LIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACIO
N_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVO
S.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACIO
N_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVO
S 

ISSPOL 

IEL_VISTA_HOJA_DE_VIDA_AFILIAD
OS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_HOJA_DE_VIDA_AFILIAD
OS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_BANCAR
IA_AFILIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_BANCAR
IA_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_
DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADO_AC
TIVO.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_
DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADO_AC
TIVO 

ISSPOL 

IEL_VISTA_PLICA_POLICIAL_ACTIV
OS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_PLICA_POLICIAL_ACTIV
OS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_SOLICITUD_FONDOS_R
ESERVA.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_SOLICITUD_FONDOS_R
ESERVA 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_PASIVOS_ESTADO.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_PASIVOS_ESTADO 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_PASIVOS_EXCAJA_ISS
POL.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_PASIVOS_EXCAJA_ISS
POL 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_PASIVOS_EXCOMBATIE
NTES.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_PASIVOS_EXCOMBATIE
NTES 

ISSPOL 
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IEL_VISTA_INFORMACION_BANCAR
IA_AFILIADOS_PASIVOS_MONTEPI
OS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_BANCAR
IA_AFILIADOS_PASIVOS_MONTEPI
OS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRI
PCION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVO
S.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRI
PCION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVO
S 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_
AFILIADOS_PASIVOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_
AFILIADOS_PASIVOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_PERIODO_CONTABLE.s
ql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_PERIODO_CONTABLE 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_ESTADO.s
ql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_ESTADO 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCAJA.s
ql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCAJA 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCOMBA
TIENTES.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCOMBA
TIENTES 

ISSPOL 

IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_ISSPOL.sq
l 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_
AFILIADOS_MONTEPIOS_ISSPOL 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRI
PCION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEP
IOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRI
PCION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEP
IOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_
AFILIADOS_MONTEPIOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_
AFILIADOS_MONTEPIOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_AFILIADOS.sql 
Definición de Vista 
IEL_VISTA_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_FONDOS_RESERVA_PO
R_COBRAR_AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_FONDOS_RESERVA_PO
R_COBRAR_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_GARANTES.sql 
Definición de Vista 
IEL_VISTA_GARANTES 

ISSPOL 

IEL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_R
ESERVA_AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_R
ESERVA_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_CREDITI
CIA_AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_CREDITI
CIA_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRI
PCION_TIPOS_AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRI
PCION_TIPOS_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_DOMICIL
IARIA_AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_DOMICIL
IARIA_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_
AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_
AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_
DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS.s
ql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_
DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS 
 

ISSPOL 
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IEL_VISTA_PARAMETROS_PQ.sql 
Definición de Vista 
IEL_VISTA_PARAMETROS_PQ 

ISSPOL 

IEL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION
_CREDITOS_AFILIADOS.sql 

Definición de Vista 
IEL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION
_CREDITOS_AFILIADOS 

ISSPOL 

IEL_VISTA_TRAMITES.sql 
Definición de Vista 
IEL_VISTA_TRAMITES 

ISSPOL 

 

CREAR STORED PROCEDURES 

Nombre Objetivo  Base de Datos 

IEL_OBTENER_USUARIOS.sql Definición de SP 
IEL_OBTENER_USUARIOS 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_USUARIO_POR_ID.s
ql 

Definición de SP 
IEL_OBTENER_USUARIO_POR_ID 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_USUARIO_POR_IDE
NTIFICACION.sql 

Definición de SP 
IEL_OBTENER_USUARIO_POR_IDE
NTIFICACION 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_USUARIO_POR_NO
MBRE.sql 

Definición de SP 
IEL_OBTENER_USUARIO_POR_NO
MBRE 

ISSPOLENLINEA 

IEL_INSERTAR_USUARIO.sql 
Definición de SP 
IEL_INSERTAR_USUARIO 

ISSPOLENLINEA 

IEL_ACTUALIZAR_USUARIO.sql 
Definición de SP 
IEL_ACTUALIZAR_USUARIO 

ISSPOLENLINEA 

IEL_ELIMINAR_USUARIO_POR_ID.s
ql 

Definición de SP 
IEL_ELIMINAR_USUARIO_POR_ID 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_LOGS.sql 
Definición de SP 
IEL_OBTENER_LOGS 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_LOG_POR_ID.sql 
Definición de SP 
IEL_OBTENER_LOG_POR_ID 

ISSPOLENLINEA 

IEL_INSERTAR_LOG.sql Definición de SP 
IEL_INSERTAR_LOG 

ISSPOLENLINEA 

IEL_ACTUALIZAR_LOG.sql 
Definición de SP 
IEL_ACTUALIZAR_LOG 

ISSPOLENLINEA 

IEL_ELIMINAR_LOG_POR_ID.sql 
Definición de SP 
IEL_ELIMINAR_LOG_POR_ID 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_EXCEPCIONES.sql 
Definición de SP 
IEL_OBTENER_EXCEPCIONES 

ISSPOLENLINEA 

IEL_OBTENER_EXCEPCION_POR_I
D.sql 

Definición de SP 
IEL_OBTENER_EXCEPCION_POR_I
D 

ISSPOLENLINEA 

IEL_INSERTAR_EXCEPCION.sql 
Definición de SP 
IEL_INSERTAR_EXCEPCION 

ISSPOLENLINEA 

IEL_ACTUALIZAR_EXCEPCION.sql 
Definición de SP 
IEL_ACTUALIZAR_EXCEPCION 

ISSPOLENLINEA 

IEL_ELIMINAR_EXCEPCION_POR_I
D.sql 

Definición de SP 
IEL_ELIMINAR_EXCEPCION_POR_I
D 

ISSPOLENLINEA 

IEL_SP_HISTORIAL_APORTACION_I
NDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS.s
ql 

Definición de SP 
IEL_SP_HISTORIAL_APORTACION_I
NDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_HISTORIAL_APORTACION_
PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS.s
ql 

Definición de SP 
IEL_SP_HISTORIAL_APORTACION_
PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_TABLA_AMORTIZACION_CR
EDITOS_AFILIADOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_TABLA_AMORTIZACION_CR
EDITOS_AFILIADOS 

ISSPOL 
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IEL_SP_ACTUALIZAR_SOLICITUD_F
R_AFILIADOS_ACTIVOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_ACTUALIZAR_SOLICITUD_F
R_AFILIADOS_ACTIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_INSERTAR_SOLICITUD_FR_
AFILIADO_ACTIVO.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_INSERTAR_SOLICITUD_FR_
AFILIADO_ACTIVO. 

ISSPOL 

IEL_SP_NUMERO_TRAMITE.sql 
Definición de SP Definición de SP 
IEL_SP_NUMERO_TRAMITE 

ISSPOL 

IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIA
L_AFILIADOS_PASIVOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIA
L_AFILIADOS_PASIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_DATOS_PERSONALES_AFI
LIADOS_PASIVOS_ESTADO_EXCO
MBATIENTES.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_DATOS_PERSONALES_AFI
LIADOS_PASIVOS_ESTADO_EXCO
MBATIENTES 

ISSPOL 

IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_
AFILIADOS_PASIVOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_
AFILIADOS_PASIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_V
ARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADOS
_PASIVOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_V
ARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADOS
_PASIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFIL
IADOS_PASIVOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFIL
IADOS_PASIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE
_AFILIADOS_PASIVOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE
_AFILIADOS_PASIVOS 

ISSPOL 

IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIA
L_AFILIADOS_MONTEPIOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIA
L_AFILIADOS_MONTEPIOS 

ISSPOL 

IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_
AFILIADOS_MONTEPIOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_
AFILIADOS_MONTEPIOS 

ISSPOL 

IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFIL
IADOS_MONTEPIOS.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFIL
IADOS_MONTEPIOS 

ISSPOL 

IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE
_AFILIADOS_MONTEPIO.sql 

Definición de SP 
IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE
_AFILIADOS_MONTEPIO 

ISSPOL 

 

 

3.5.2.3.2- ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 

 

Nombre Acción 

C:/aplicaciones/ISSPOLENLINEA/config/DatosISSPOL.xml Añadir 

C:/aplicaciones/ISSPOLENLINEA/config/DatosISSPOLENLINEA.xml Añadir 
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3.5.2.3.3- ACCESO A DATOS 

Namespace: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.AccesoDatos.DBManager 

Nombre Acción 

_EXCEPCION.cs Añadir 

_IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS.cs Añadir 

_IEL_SP_CABECERA_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS.cs Añadir 

_IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_MONTEPIOS.cs Añadir 

_IEL_SP_DETALLE_CONFIDENCIAL_AFILIADOS_PASIVOS.cs Añadir 
_IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADO
S_MONTEPIOS.cs 

Añadir 

_IEL_SP_DETALLE_DESCUENTOS_VARIOS_CONFIDENCIAL_AFILIADO
S_PASIVOS.cs 

Añadir 

_IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_MONTEPIOS.cs Añadir 

_IEL_SP_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_PASIVOS.cs Añadir 

_IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_MONTEPIO.cs Añadir 

_IEL_SP_SUB_PERIODO_CONTABLE_AFILIADOS_PASIVOS.cs Añadir 

_IEL_SPS_SOLICITUD_FR_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_CAPACIDAD_ENDEUDAMIENTO_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 
_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_ESTADO
.cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCAJA.
cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_EXCOMB
ATIENTES.cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_MONTEPIOS_ISSPOL.
cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_ESTADO.cs Añadir 
_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCAJA_IS
SPOL.cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_DATOS_PERSONALES_AFILIADOS_PASIVOS_EXCOMBATI
ENTES.cs Añadir 

_IEL_VISTA_DEPARTAMENTOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_FECHA_COBRO_FR_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_FONDOS_RESERVA_POR_COBRAR_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_GARANTES.cs Añadir 
_IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_INDIVIDUAL_AFILIADOS_ACTIV
OS.cs 

Añadir 
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_IEL_VISTA_HISTORIAL_APORTACION_PATRONAL_AFILIADOS_ACTIV
OS.cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_HISTORIAL_FONDOS_RESERVA_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_HOJA_DE_VIDA_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_BANCARIA_AFILIADOS_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_CREDITICIA_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS.cs Añadir 
_IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS_MONT
EPIOS.cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_DESCRIPCION_TIPOS_AFILIADOS_PASIV
OS.cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_DOMICILIARIA_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_MONTEPIOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_INFORMACION_TIPOS_AFILIADOS_PASIVOS.cs Añadir 
_IEL_VISTA_INFORMACION_VALOR_DEUDA_POR_PAGAR_AFILIADOS.
cs 

Añadir 

_IEL_VISTA_PARAMETROS_PQ.cs Añadir 

_IEL_VISTA_PERIODO_CONTABLE.cs Añadir 

_IEL_VISTA_PLICA_POLICIAL_ACTIVOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_TABLA_AMORTIZACION_CREDITOS_AFILIADOS.cs Añadir 

_IEL_VISTA_TRAMITES.cs Añadir 

_LOG_EVENTO_ISSPOLENLINEA.cs Añadir 

_USUARIO.cs Añadir 
 

 

3.5.2.3.4- ENTIDADES 

Namespace: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Entidades 

Nombre Acción 

Afiliado.cs Añadir 

AfiliadoActivo.cs Añadir 

AfiliadoActivoPasivoMontepio.cs Añadir 

AfiliadoMontepio.cs Añadir 

AfiliadoPasivo.cs Añadir 

AportacionIndividualTotalAfiliadoActivo.cs Añadir 

AportacionPatronalTotalAfiliadoActivo.cs Añadir 

CabeceraConfidencialAfiliadoMontepio.cs Añadir 

CabeceraConfidencialAfiliadoPasivo.cs Añadir 
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CapacidadEndeudamientoAfiliadoActivo.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoActivo.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoMontepioEstado.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcaja.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoMontepioExcombatiente.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoMontepioIsspol.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoPasivoEstado.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcajaIsspol.cs Añadir 

DatosPersonalesAfiliadoPasivoExcombatiente.cs Añadir 

Departamentos.cs Añadir 

DetalleConfidencialAfiliadoMontepio.cs Añadir 

DetalleConfidencialAfiliadoPasivo.cs Añadir 

DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoMontepio.cs Añadir 

DetalleDescuentosVariosConfidencialAfiliadoPasivo.cs Añadir 

DeudaPorPagar.cs Añadir 

DireccionCorreoElectronico.cs Añadir 

Excepcion.cs Añadir 

FechaCobroFondosReservaAfiliadoActivo.cs Añadir 

FondosReservaPorCobrarAfiliado.cs Añadir 

HistorialAportacionIndividualAfiliadoActivo.cs Añadir 

HistorialAportacionPatronalAfiliadoActivo.cs Añadir 

HistorialFondosReservaAfiliado.cs Añadir 

HojaDeVidaAfiliadoActivo.cs Añadir 

InformacionBancariaAfiliadoActivo.cs Añadir 

InformacionCrediticiaAfiliado.cs Añadir 

InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoMontepio.cs Añadir 

InformacionDescripcionSubTiposAfiliadoPasivo.cs Añadir 

InformacionDescripcionTiposAfiliado.cs Añadir 

InformacionDomiciliariaAfiliado.cs Añadir 

InformacionGarantes.cs Añadir 

InformacionPensional.cs Añadir 

InformacionSubTiposAfiliadoMontepio.cs Añadir 

InformacionSubTiposAfiliadoPasivo.cs Añadir 

InformacionTiposAfiliado.cs Añadir 
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Log.cs Añadir 

ParametrosPQ.cs Añadir 

PeriodoContableAfiliadoMontepio.cs Añadir 

PeriodoContableAfiliadoPasivo.cs Añadir 

PlicaPolicialAfiliadoActivo.cs Añadir 

SolicitudFondosReservaAfiliadoActivo.cs Añadir 

SubPeriodoContableAfiliadoMontepio.cs Añadir 

SubPeriodoContableAfiliadoPasivo.cs Añadir 

TablaAmortizacionCreditoAfiliado.cs Añadir 

TiempoServicio.cs Añadir 

Tramite.cs Añadir 

Usuario.cs Añadir 

 

 

3.5.2.3.5- NEGOCIO 

Namespace: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Procesos 

Nombre Acción 

AccesoAlSistema.cs Añadir 

DatosPersonales.cs Añadir 

InformacionAportacion.cs Añadir 

InformacionContable.cs Añadir 

InformacionContingencia.cs Añadir 

InformacionCrediticia.cs Añadir 

InformacionDeuda.cs Añadir 

InformacionFondosReserva.cs Añadir 

InformacionPensional.cs Añadir 

ProcesoBase.cs Añadir 
 

Namespace: ec.gov.isspol.ISSPOLENLINEA.Negocio.Sesion 

Nombre Acción 

Sesion.cs Añadir 
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3.5.2.3.6- CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

Nombre Acción 

html/cambiarClave/* Añadir 

html/cerrarSesion/* Añadir 
html/datosPersonales/* Añadir 
html/informacionAportacion/* Añadir 
html/informacionConfidencial/* Añadir 
html/informacionContingencias/* Añadir 
html/informacionCrediticia/* Añadir 
html/informacionFondosReserva/* Añadir 
html/login/* Añadir 
html/otros/* Añadir 
html/recordarClave/* Añadir 
html/registro/* Añadir 
recursos/controles/* Añadir 
recursos/estilos/* Añadir 
recursos/imagenes/* Añadir 
recursos/scripts/* Añadir 
 

 

 

3.5.2.3.7- PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

BASE DE DATOS 

 

Ejecutar los scripts de base datos en el orden dispuesto en el punto 3.5.2.3.1 del 

presente documento: 

• Tablas 

• Scripts 

• Vistas 

• Stored Procedures 
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ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 

 

Crear los archivos de configuración descritos en el punto 3.5.2.3.2 del presente 

documento, con la siguiente información: 

 

• DatosISSPOL.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<DatosISSPOL>[Cadena de conexión a la base de datos ISSPOL 

encriptada con la librería ISSPOLPROVIDER]</DatosISSPOL> 

 

• DatosISSPOLENLINEA.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<DatosISSPOLENLINEA>[Cadena de conexión a la base de datos 

ISSPOLENLINEA encriptada con la librería 

ISSPOLPROVIDER]</DatosISSPOLENLINEA> 

 

 

APLICACIÓN 

 

• Compilar toda la solución de ISSPOLENLINEA en modo release. 

• Generar los archivos de publicación de la solución ISSPOLENLINEA 

utilizando la opción “Publish WebSite” de Visual Studio. 

• Publicar la solución en IIS del servidor destinado a Producción. 

• Crear usuario isspolenlinea en el servidor Web. 

• Publicar las imágenes del cuerpo del correo isspolenlinea en el IIS del 

servidor destinado a Producción 
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3.5.2.4- OPERACIÓN DEL SISTEMA. 

 

3.5.2.4.1- DIAGRAMA DE INFRAESTRUCTURA  

 

 
Gráfica No 3.6. Diagrama de Infraestructura 

Fuente: Autores 

 

 
3.5.2.5- ESQUEMA DE MONITOREO  

 

3.5.2.5.1- PROCESOS QUE SE DEBEN MONITOREAR 

 

• Monitorear el proceso de registro al sistema ISSPOLENLINEA por parte de 

los afiliados: 

o Información de registro en la base de datos. 

o Generación y envío correcto de la cuenta de usuario. 

 

• Monitorear el proceso de Solicitud de Fondos de Reserva: 

o Habilitación del proceso. 

o Generación de capacidad de endeudamiento mensual de cada 

afiliado. 

o Una vez iniciado el trámite, dar el seguimiento respectivo hasta que 

el proceso concluya satisfactoriamente. 
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3.5.2.5.2- PASO A HISTÓRICOS 

 

• Se ha determinado que la tabla de log de auditoría de ISSPOLENLINEA 

debe contener información solamente del día actual. Por tanto se ha 

diseñado un DTS el cual se calendarizará para ser ejecutado 

automáticamente, mediante un JOB, todos los días a las 02:00 a.m., para 

mover todos los registros del día anterior a la tabla de históricos. 

 

 

 

3.5.2.6- PROCESO DE BACK UP 

 

• Estándares del ISSPOL. 
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3.5.2.7- PROCESO DE ESCALACIÓN DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMA ACCIÓN 
NIVEL DE 

ESCALAMIENTO 

   

 

 

 

3.5.2.8- PROBLEMAS CONOCIDOS 

 

ERROR  

SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN 
NIVEL DE 

ESCALAMIENTO 

    

 

 

 

3.5.2.9- ERRORES CONOCIDOS 

 

ERROR  

SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN 
NIVEL DE 

ESCALAMIENTO 

    

 

 

 

3.5.2.10- PREGUNTAS MÁS COMUNES 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1- CONCLUSIONES 

 

� Se identificaron los procesos administrativos y operativos del I.S.S.POL. 

que causan mayor concurrencia de los afiliados a la casa Matriz 

localizada en la ciudad de Quito y que han generado inconformidad a los 

afiliados al momento de solicitud / entrega de la información personal. 

 

� Durante el desarrollo del Proyecto “Portal Web de Servicios Virtuales del 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador”, los 

Directores y Jefes Departamentales del I.S.S.POL. informaron la 

necesidad de actualizar los requerimientos iniciales del proyecto debido a 

la aprobación de nuevas políticas adoptadas por el Consejo Superior del 

Instituto, las cuales se aplicaron de manera ágil sin tener mayores 

inconvenientes, constatando así el fácil manejo del Marco de Trabajo 

MSF 4.0. 

 

� Han sido implementados en el “Portal Web de Servicios Virtuales del 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del Ecuador”,  los 

procesos críticos, contribuyendo a mejorar considerablemente la calidad 

de servicio a los afiliados. 

 

� Los afiliados del I.S.S.POL. pueden consultar de forma confidencial la 

información personal, sin necesidad de acudir físicamente a las 

instalaciones de la casa Matriz localizada en la ciudad de Quito, 

superando así la inconformidad generada al momento de solicitud / 

entrega de información, ocasionada por: colapso en las líneas telefónicas 

y pérdida de tiempo al trasladarse a la agencia Matriz-Quito. 
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� El desarrollo del proyecto tecnológico “Servicios Virtuales para el Instituto 

de Seguridad Social de la Policía Nacional” aplicando la metodología  

MSF 4.0, se espera marque la pauta para que los Directivos del ISSPOL 

impulsen la creación del Departamento Informático acorde a las mejores 

prácticas y estándares, ya que actualmente el Reglamento Orgánico 

Funcional del I.S.S.POL, describe como una unidad de apoyo a Sistemas 

y Procesamiento Automático de Datos (SPAD).  

 
 

4.2- RECOMENDACIONES 

 

� Que la Unidad  Sistemas y Procesamiento Automático de Datos (SPAD) 

del ISSPOL, elabore un informe sobre los resultados obtenidos con la 

utilización del Marco de Trabajo MSF 4.0 Ágil, y ponga en consideración 

de los Directivos del ISSPOL, para concienciar la necesidad de crear el 

Departamento Informático. 

 

� Que el Departamento de Servicio y Asistencia Social del I.S.S.POL., 

realice  trimestralmente “ENCUESTAS DE SERVICIO” a los afiliados del 

ISSPOL, con el fin de conocer el grado de satisfacción del Servicio Virtual. 

 
� Que la Unidad  Sistemas y Procesamiento Automático de Datos (SPAD), 

Monitoree semanalmente los eventos log registrados en la Base de Datos 

ISSPOLENLINEA, para detectar posibles inconsistencias en los procesos 

informáticos del “Portal Web de Servicios Virtuales para el Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional”, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento el Servicio Virtual 7x24 (7 días, 24 horas, 365 

días). 

 

� Que la Unidad  Sistemas y Procesamiento Automático de Datos (SPAD), 

utilice como referencia la documentación obtenida durante del desarrollo 

del proyecto “Portal Web de Servicios Virtuales para el Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional” (sujeto a mejoras continuas) en 

los futuros Proyectos Tecnológicos. 
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� BLIOGRAFÍA 

 

� Bauer Christian y King Gavin, Hibernate in Action, 2005. 

� Flanagan David, Java In A Nutshell 5th Edition, 2005. 

� Minter Dave y Linwood Jeff, Beginning Hibernate From Novice to 

Professional, 2006. 

� Siler Brian y Spotts Jeff, Visual Basic .Net  Edicion especial, PEARSON 

EDUCACIÓN, Madrid, 2002  

 

4.2.1. FUENTES ELECTRÓNICAS  

 

� Centro de desarrollo de Microsoft de Visual Basic .NET 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/centro_recursos/vbnet/default.ms

px 

� Curso de Visual Basic .net 2005 On line 

http://www.desarrollaconmsdn.com/msdn/VB6/cursovb/index.html 

� Información sobre Visual Studio 

http://www.helpdna.net/dotnet_novedades_punto_net.htm 

� Introducción a .Net, con Visual Basic 2005 

http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1

032304899&EventCategory=3&culture=es-ES&CountryCode=ES 

� Manuales 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/57/ 

� Mentores .NEt 

http://www.mentores.net/Default.aspx?tabid=104&site=1356&parentid=37

&type=art 

� Microsoft 

http://www.microsoft.com/mscorp/java/default.mspx 

� Pyme Actual 

http://www.pymeactual.com/desarrollo-web/calidad-desarrollo-web.php 

pagina 

 

� Programar .Net 
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http://www.programar.net/directory/?fid=3 

� Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador 

http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/v_agregado/estadisticas/a

nual.htm 

� Visual Basic .Net 

http://www.clikear.com/verSeccion.aspx?idSeccion=20 

� Visual Basic Developer Center 

http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/5ekc8at3(VS.80).aspx 

� Zona Visual Basic. Net 

http://www.desarrollaconmsdn.com/msdn/VB6/Default.aspx 
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4.3- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 
B.D.- Base de Datos. 

 

CU.-  Caso de Uso. 

 

CUENTAS.- Las cuentas en general están asociadas al abonado, que es 

persona o empresa que contrata el servicio; estos son los datos que no están 

sujetos a estimaciones y por ende los más apropiados para ser utilizados en 

proyección, tendencia, etc.   

 

CUENTAS CONMUTADAS.- Dentro de esta categoría se han incluido todas 

las cuentas de Internet que para hacer uso del servicio el usuario debe realizar 

la acción de marcar a un número determinado ya sea a través de las redes de 

telefonía fija o móvil.   

 

CUENTAS DEDICADAS.- Son todas aquellas cuentas que no requieren 

marcar a un número determinado para acceder al servicio como puede ser 

ADSL, cable modem, radio, etc.   

 

D/D/A.- Dirección, departamento ó área. 

 

ENTREGABLE.- Documento que resume en forma escrita o magnética la fase 

del proyecto.  

 

I.S.S.POL.- Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional  

 

SPAD.- Sistemas y Procesamiento Automático de datos. 

 

N/A.- No aplica.  

 

NEC.-  Necesidad. 
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N1, N2, N3,…, NN.- Número de la necesidad.  

 

USUARIOS.- Como su nombre lo indica se refiere a quien usa el servicio y es 

por eso que generalmente por cada cuenta de Internet existe 1 o más usuarios 

de Internet; hay que indicar que para el cálculo de estos datos se hacen 

estimaciones ya sea por la operadora como por esta Superintendencia.   

 

USUARIOS CONMUTADOS.-  Esta Superintendencia estima que por cada 

cuenta de este tipo existe 4 usuarios, sin embargo anualmente se revisará este 

afiliado con el propósito de disponer estimaciones lo más aproximadas a la 

realidad.   

 

USUARIOS DEDICADOS.-  Son el número total de usuarios que los 

Proveedores de Servicios de Internet estiman que disponen por sus cuentas 

dedicadas   

 

USUARIOS TOTALES.-  Es la suma de todos los usuarios.  

 

Pt.-    Prototipo. 

 

RF.-   Referencia. 

 

S.O.- Sistema Operativo.  

 

 

 

 
 
SIONES 
 
RECOMENDACIONES, o que se permita el cobro automático de fondos de 
reserva sin tener el derecho en la fecha que debe cobrar. 
  
 


