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1. Generalidades 

1.1. Introducción 

La industria del cuero crece cada día más en el país, consolidándose como uno de los 

sectores más importantes de la industria Colombiana; y llevando al País a competir 

con potencias sudamericanas como Brasil y Argentina, fuertes en el mercado 

curtiembre.  

Sin duda alguna la empresa AMERICANA DE CURTIDOS LTDA Y CIA S.C.A. ha 

contribuido enormemente a ese posicionamiento en la industria. Fundada en 1974, 

pero con un recorrido ya hecho en la industria desde mucho antes, más de 40 años de 

perfeccionamiento en sus técnicas hacen que hoy sea una de las mejores empresas del 

sector curtiembre colombiano; y parte fundamental de ese perfeccionamiento, es sin 

duda alguna ajustarse a todas las normas de calidad y seguridad que exigen los 

diferentes organismos reguladores del País; dentro de los cuales uno de los más 

importantes es el que vela por la seguridad del alma de la empresa, sus trabajadores.  

Es en ese orden de ideas es que se ha expedido el decreto 1072, cuya actualización 

más reciente fue publicada en el año 2015, y en la cual se especifica la normativa para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo del sector empresarial colombiano. En él se aborda 

el tema referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), parte fundamental del plan para dar pleno cumplimiento al decreto. Para 

abordar el tema, la empresa cuenta con un departamento de sistemas, desde el cual se 

pretende crear una implementación que se acople al software de planificación de 

recursos informáticos (ERP) que ya maneja los procesos de la compañía. Trabajando 

de la mano con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pretende idear una 

estrategia que satisfaga el cumplimiento del decreto en lo concerniente al SG-SST en 

algunos de sus puntos más sobresalientes, como lo es el ausentismo laboral y el 

cumplimiento de los indicadores planteados en el decreto ya mencionado. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Alcance 

En este punto se pretende mostrar tanto las limitaciones, como las características y 

diseños del producto final que tendrá la solución en el software ERP, para que cumpla 

a cabalidad los requerimientos mencionados tanto en el presente documento como en 

el documento de especificación de requisitos de software. 

Las limitaciones de la implementación vendrán dadas por un factor importante, se 

realizará con la información con la que actualmente cuenta la base de datos de la 

empresa, y que día a día se sigue alimentando por las vías que regularmente la nutren; 

esto quiere decir que no se crearán formularios para la recepción de información 

nueva. Por lo tanto, en este desarrollo se implementará el módulo de ausentismo y 

diez (10) fichas para el cumplimiento de los indicadores que estipula el decreto. 

Como punto importante a resaltar, los análisis de Fichas SST no tendrán trazabilidad, 

su eliminación será física y por lo tanto no quedará registro de los cambios en ellos o 

de quienes los realizaron. Se recomienda realizar en una futura implementación el 

desarrollo que permita ofrecer la trazabilidad para el servicio de los análisis a las 

fichas SST. 

 

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas 

MySql: My Structured Query Language , por sus siglas en inglés, la cual traduce 

Lenguaje de Consulta Estructurado. Es un sistema de gestión de bases de datos 

relacional. 

UML: Unified Modeling Language , por sus siglas en inglés, la cual traduce Lenguaje 

Unificado de Modelado. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir 

y documentar un sistema. 

ERP: Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés, lo cual traduce, Sistema 

de Planificación de Recursos Empresariales. Es un sistema de información que 

controla y automatiza todos los procesos de la planta. 

SST: Siglas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional


 

 

SG-SST: Siglas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Abarca 

una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo. 

Indicador: Es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite 

observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el objeto o fenómeno 

observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos esperados. 

 

2. Características del producto 

2.1. Objetivo 

El objetivo de la solución que se desea implementar es automatizar el proceso por el 

cual se obtienen los reportes tanto del ausentismo laboral como de las diez (10) fichas 

que dan cumplimiento al decreto. De esta manera, un proceso que se ejecuta de 

manera manual por personal de la planta, pasará a ser una tarea automática que 

ejecutará el software ERP. 

 

2.2. Características del producto 

Las principales características del producto serán: 

● Estará dentro del software ERP, por lo que se ajustará a todos los lineamientos 

tanto de desarrollo como de entorno operativo del mismo. 

● Aplicativo desarrollado para ambientes de escritorio. 

● Uso de ingeniería de software para la toma de requerimientos. 

● Se desarrollará usando el entorno de desarrollo Visual Studio, el lenguaje de 

programación C# y el framework para los reportes Crystal Reports.  

● Uso de ingeniería de software para el diseño y la ejecución de pruebas para 

implementar sobre la solución final. 

● Se usará un gestor de bases de datos MySQL. 

 

 

 

 



 

 

3. Usuarios 

3.1. Perfil de interesados 

3.1.1. Empresa Americana de Curtidos LTDA y CIA S.C.A. 

Usuario directo del producto, dispondrá de la totalidad de la funcionalidad de 

la implementación para ponerla a disposición de sus empleados. 

3.1.2. Empresa Sinergia Soluciones Tecnológicas S.A.S. 

Empresa desarrolladora del software ERP y dueña de los derechos de su código y su 

distribución. Añadirá una funcionalidad más a su amplio catálogo de funciones. 

 

 

3.2. Perfil de usuario 

La solución contará con 1 sólo tipo de usuario que podrá acceder a la totalidad de las 

funciones, siempre y cuando tenga permisos para acceder a la pestaña de Gestión 

Humana. 

 

3.3. Usuario: El usuario contará con los permisos para realizar todas las 

funcionalidades disponibles dentro de los módulos de ausentismo, de 

cumplimiento de indicadores y al submódulo de análisis de fichas SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Historias de Usuario 

 

Historia de usuario 

Número: 01 Nombre: Ingresar al sistema ERP y Módulos 

Descripción: Como usuario del sistema espero que se permita el ingreso al sistema 

y el acceso a los módulos de ausentismo laboral y cumplimiento de indicadores, así 

como al submódulo de análisis de fichas SST. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder a los 

módulos de ausentismo laboral y cumplimiento de indicadores y al submódulo de 

análisis de fichas SST. 

 

Historia de usuario 

Número: 02 Nombre: Visualización Análisis fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita visualizar una lista con 

los análisis de las fichas SST que existan en la base de datos. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

submódulo de análisis de fichas SST. 

 

Historia de usuario 

Número: 03 Nombre: Creación Análisis fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita crear un análisis de 

fichas SST. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

submódulo de análisis de fichas SST. 

 



 

 

Historia de usuario 

Número: 04 Nombre: Edición Análisis fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita modificar un análisis de 

fichas SST. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

submódulo de análisis de fichas SST. 

 

Historia de usuario 

Número: 05 Nombre: Eliminar Análisis fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita eliminar un análisis de 

fichas SST. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

submódulo de análisis de fichas SST. 

 

 

 

Historia de usuario 

Número: 06 Nombre: Generar Reporte de ausentismo 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita generar un reporte de 

ausentismo. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de ausentismo laboral. 

 

 



 

 

 

Historia de usuario 

Número: 07 Nombre: Imprimir Reporte de ausentismo 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita imprimir un reporte de 

ausentismo que ya se haya generado. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de ausentismo laboral. 

 

Historia de usuario 

Número: 08 Nombre: Exportar Reporte de ausentismo 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita exportar a un archivo 

Excel, Word o PDF; un reporte de ausentismo que ya se haya generado. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de ausentismo laboral. 

 

Historia de usuario 

Número: 09 Nombre: Enviar Reporte de ausentismo 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita enviar por correo 

electrónico un reporte de ausentismo que ya se haya generado. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de cumplimiento de ausentismo laboral. 

 

 



 

 

Historia de usuario 

Número: 10 Nombre: Visualizar Reporte de ausentismo 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita visualizar de manera 

detallada información de un reporte de ausentismo que ya se haya generado. Nit, 

nombre de la persona, horas de ausentismo por permisos, horas de ausentismo por 

incapacidad, consolidado de horas de ausentismo y costo de las horas de 

ausentismo. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de ausentismo laboral. 

 

Historia de usuario 

Número: 11 Nombre: Generar Reporte de Fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita generar un reporte de 

Fichas SST. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de cumplimiento de indicadores. 

 

Historia de usuario 

Número: 12 Nombre: Imprimir Reporte de Fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita imprimir un reporte de 

Fichas SST que ya se haya generado. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de cumplimiento de indicadores. 

 



 

 

Historia de usuario 

Número: 13 Nombre: Exportar Reporte de Fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita exportar a un archivo 

Excel, Word o PDF; un reporte de Fichas SST que ya se haya generado. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de cumplimiento de indicadores. 

 

 

Historia de usuario 

Número: 14 Nombre: Enviar Reporte de Fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita enviar por correo 

electrónico un reporte de Fichas SST que ya se haya generado. 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de cumplimiento de indicadores. 

 

 

Historia de usuario 

Número: 15 Nombre: Visualizar Reporte de Fichas SST 

Descripción: Como usuario espero que el sistema permita visualizar de manera 

detallada información de un reporte de Fichas SST que ya se haya generado. Ver 

anexo Fichas SST.xlsx 

Observaciones: El usuario debe poseer los permisos necesarios para acceder al 

módulo de cumplimiento de indicadores. 

 

 



 

 

5. Vistas o Diagramas 

 

5.1. Vista de Escenarios (Diagrama de casos de uso) 

 

 



 

 

5.2. Vista de procesos (Diagramas de actividades) 

 



 

 

Nota: Los diagramas de Base de Datos, de Componentes y de Clases no están disponibles en 

este documento pues entran en conflicto con el acuerdo de confidencialidad firmado con la 

empresa. 

 

6. Conclusiones 

● Es indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto, tener en cuenta cuál 

es el objetivo y cuál el alcance que se quiere tener, de esta manera se podrá 

llevar a cabo una ejecución clara de la implementación; así se ha visto 

evidenciado en la planeación del presente proyecto, pues ha sido de vital 

importancia para que todas las partes comprendan y se acoplen al fin que se 

busca al ser llevado a cabo. 

● Aunque el alcance define como un limitante el hecho de trabajar sólo con 

información existente en la base de datos, la palabra limitante es algo 

engañosa debido a que la base de datos con la que cuenta la empresa es tan 

robusta que permite implementar una solución bastante amplia; lo que 

favorece a la amplia lista de procesos que quedarán automatizados una vez la 

implementación esté completa. 

● El trabajo conjunto de las tres partes implicadas (Departamento de sistemas, 

Departamento de SST, Departamento de desarrollo Sinergia) constituye una 

gran ventaja para el planteamiento tanto del problema como de su solución, 

pues el tener un equipo interdisciplinario de profesionales posibilita que la 

solución sea objetivamente más correcta que si se plantease desde sólo una de 

las partes. 

● El hecho de que el software ERP sea tan robusto en cuanto a sus 

funcionalidades, brinda la posibilidad de reutilizar bastante de su código en la 

implementación que se va a realizar. Esto es un punto importante a favor del 

tiempo que se empleará, pues este se verá significativamente reducido. 
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1.  Propósito:  

El Módulo de ausentismo laboral y cumplimiento de indicadores según decreto 1072 de 

2015, versión inicial, tiene como propósito general dentro de la compañía el automatizar 

dos procesos que actualmente se realizan de manera manual, estos son: El reporte de 

ausentismo laboral por incapacidades y permisos, y la elaboración de fichas que dan 

cumplimiento al decreto 1072 de 2015 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en esta 

implementación se automatizarán concretamente 10 de ellas. Este documento cubre los 

requerimientos para la implementación de ambos módulos en el software ERP de la 

compañía. 

 

 

2. Alcance: 

El Módulo de ausentismo laboral y cumplimiento de indicadores según decreto 1072 de 

2015 se compone de dos grandes módulos.  

El primero se encarga de generar un reporte sobre el ausentismo laboral generado por 

incapacidades o permisos avalados por la empresa o la entidad competente (EPS, ARL). 

Este se podrá filtrar por los diferentes filtros con los que ya cuenta el sistema de reportes 

del software ERP (Tipo Personal, Centro de Costos, Grupo Sección, Sección, Cargo, 

Persona) y adicionalmente por los filtros de incapacidad y de tipo de permiso. Se podrá 

acotar el rango de la consulta con fechas tanto de inicio como de fin, ordenar y agrupar por 

los criterios que ya admite el software. 

 

El segundo módulo se encarga de gestionar las fichas que dan cumplimiento al decreto 

1072 de 2015 de seguridad y salud en el trabajo. Constará de diez (10) fichas, cada una 

recopila y entrega información sobre un indicador en específico:  

● Frecuencia de Accidentes de Trabajo 

● Severidad de Accidentes de Trabajo 

● Lesiones incapacitantes por accidentes de trabajo 



● Tasa de accidentalidad 

● Porcentaje de Tiempo Perdido 

● Severidad de Ausentismo 

● Frecuencia de Ausentismo por enfermedad común 

● Frecuencia de Ausentismo por enfermedad laboral 

● Frecuencia de Ausentismo por accidente de trabajo 

● Frecuencia de Ausentismo por consultas de salud 

Cada una de ellas genera un reporte con información detallada sobre su respectivo 

indicador y se pueden filtrar por fecha inicial y final. 

Adicionalmente este módulo cuenta con un submódulo para los análisis de dichas fichas, 

este permitirá incluir un análisis en cada una de las fichas para las cuales se genere un 

reporte. Su funcionamiento será básico, permitirá crear, modificar y borrar análisis. 

 

3. Funcionalidades del producto 

Módulo de ausentismo 

1. Generar reportes que den información sobre el ausentismo laboral que se genera en 

la empresa por motivo de permisos e incapacidades. 

 

Módulo de cumplimiento de indicadores según decreto 1072 de 2015 

1. Generar reportes que den información para el cumplimiento de indicadores según 

decreto 1072 de 2015 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

2. Permitir añadir los análisis pertinentes a los reportes generados por parte del 

personal competente. 

 

Submódulo de Análisis de Fichas SST 

1. Crear, modificar y eliminar análisis para los reportes generados de fichas SST. 



 

4. Clases y Características de usuarios 

Los únicos usuarios con acceso a ambos módulos serán los que tengan permisos de acceso 

al módulo de Gestión Humana. Dichos usuarios dispondrán de la totalidad de las funciones 

de los módulos.   

 

5. Entorno Operativo 

El entorno operativo en el que se deben desenvolver los módulos está establecido por el 

entorno operativo en el que opera el software ERP del que van a ser parte los mismos. 

 

6. Requerimientos funcionales 

6.1 Módulo de ausentismo 

● Funcionalidad: Generar reportes que den información sobre el ausentismo laboral 

que se genera en la empresa por motivo de permisos e incapacidades. 

Descripción: El módulo genera un reporte a partir de     una vista que permite 

configurar su salida, la cual se genera en un formato propio del software y es 

exportable a diferentes formatos. 

Prioridad: Alta 

Acciones iniciadoras: Un usuario con los permisos requeridos ingresa al módulo de 

reportes de ausentismo en: Gestión Humana -> Reportes -> Listado de ausentismo. 

Requerimientos: 

1. El módulo debe permitir a los usuarios con los permisos necesarios acceder 

a su vista. 

2. El módulo debe permitir imprimir el reporte que genere. 

3. El módulo debe permitir enviar el reporte generado por correo electrónico. 



4. El módulo debe indicar en el reporte la hora y la fecha en la que este fue 

generado. 

5. El módulo debe permitir exportar el reporte a archivos  con los siguientes 

formatos: 

● PDF 

● Microsoft Excel 

● Microsoft Word 

6. Los campos que contendrá el reporte que el módulo debe generar son: 

● Nit: documento de identidad del trabajador. 

● Persona: nombre completo del trabajador. 

● Horas por permiso: número de horas de ausentismo de cada persona 

por concepto de permisos laborales. 

● Horas por incapacidad: número de horas de ausentismo de cada 

persona por concepto de incapacidades. 

● Horas de ausentismo: consolidado entre horas por permiso y horas 

por incapacidad 

● Costo: Costo en pesos (COP) de lo que le cuesta a la empresa el 

ausentismo de cada persona, calculado por la fórmula establecida* 

7. El módulo debe permitir ordenar los del reporte registros por: 

● Fecha 

 

 

8. El módulo debe permitir agrupar los registros del reporte por: 

● Centro de Costos 

● Grupos sección 

● Sección 

● Cargo 

● Persona 

● Tipo de incapacidad 

9. El módulo debe permitir filtrar la búsqueda del reporte por: 



● Tipo de personal 

● Centro de Costos 

● Grupos sección 

● Sección 

● Cargo 

● Persona 

● Fecha de inicio y fin 

● Tipo Incapacidad 

● Tipo Permiso 

 

6.2 Módulo de cumplimiento de indicadores según decreto 1072 de 2015:  

● Funcionalidad: Generar reportes que den información para el cumplimiento de 

indicadores según decreto 1072 de 2015 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Descripción: El módulo genera un reporte a partir de una lista de posibles reportes, 

a través de una vista que permite configurar su salida, el cual se genera en un 

formato propio del software y es exportable a diferentes formatos 

Prioridad: Alta. 

Acciones iniciadoras: Un usuario con los permisos requeridos ingresa al módulo de 

cumplimiento de indicadores según decreto 1072 de 2015 en: Gestión Humana -> 

Reportes -> Fichas SST. 

Requerimientos: 

1. El módulo debe permitir a los usuarios con los permisos necesarios acceder 

a su vista. 

2. El módulo debe permitir enviar el reporte generado por correo electrónico. 

3. El módulo debe permitir a los usuarios con los permisos necesarios acceder 

a su vista. 

4. El módulo debe dar respuesta a la solicitud de un reporte en máximo 5 

segundos. 

5. El módulo debe permitir imprimir el reporte que genere. 



6. El formato de cada una de las diez (10) fichas que componen el módulo debe 

corresponder con el formato especificado (Ver anexo formatos fichas). 

7. El módulo debe generar reportes que correspondan a registros mensuales, 

bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales de un mismo año. 

8. El módulo debe indicar en el reporte de cada ficha la hora y la fecha en la 

que este fue generado. 

9. El módulo debe especificar en el reporte de cada ficha que tipo de indicador 

está cumpliendo. 

10. El módulo debe permitir filtrar la búsqueda del ausentismo laboral por fecha 

de inicio y de fin, sin posibilidades de seleccionar el día ya que el reporte se 

genera como mínimo mensualmente 

11. El módulo debe permitir exportar los reportes a archivos  con los siguientes 

formatos: 

● PDF 

● Microsoft Excel 

● Microsoft Word 

12. El módulo debe generar reportes para 10 fichas, concretamente: 

● Frecuencia de Accidentes de Trabajo 

● Severidad de Accidentes de Trabajo 

● Lesiones incapacitantes por accidentes de trabajo 

● Tasa de accidentalidad 

● Porcentaje de Tiempo Perdido 

● Severidad de Ausentismo 

● Frecuencia de Ausentismo por enfermedad común 

● Frecuencia de Ausentismo por enfermedad laboral 

● Frecuencia de Ausentismo por accidente de trabajo 

● Frecuencia de Ausentismo por consultas de salud 

 

● Funcionalidad: Permitir añadir los análisis pertinentes a los reportes generados por 

parte del personal competente. 



Descripción: Es un submódulo que permite generar los análisis pertinentes (primer 

trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y consolidado anual) 

de un reporte, de manera tal que una vez generado el reporte, se pueda realizar un 

análisis que posteriormente se guarde en un campo dentro del mismo reporte. 

Prioridad: Media. 

Acciones iniciadoras: Un usuario con los permisos requeridos ingresa al apartado 

de análisis de fichas en: Gestión Humana -> Procesos -> Análisis Fichas S.G.S.S.T. 

Requerimientos: 

1. El submódulo debe permitir agregar un nuevo análisis para un reporte ya 

creado. 

2. El submódulo debe permitir editar un análisis existente. 

3. El submódulo debe permitir borrar un análisis. 

NOTA: Este proceso de borrado será físico, sin embargo se recomienda en 

futuras mejoras, implementar un borrado lógico, para de esta manera poder 

incluir la trazabilidad de los datos como una característica más de calidad. 

4. El submódulo debe permitir visualizar en una lista los análisis que se han 

creado. 

5. El submódulo debe permitir especificar el año, el periodo, la fecha y el 

análisis para cada nuevo registro que se quiera crear. 

6. El submódulo no debe permitir que se creen dos análisis para el mismo 

periodo de un mismo año, en un mismo reporte. 

7. El submódulo debe permitir editar cada uno de los campos siempre y cuando 

se cumpla el requerimiento anterior. 

 

 

 

 

 



7. Requerimientos no funcionales 

Desempeño:  Los usuarios recibirán una respuesta en cuanto a la generación de reportes o 

de análisis para reportes en un máximo de 5 segundos. 

Disponibilidad: Estará sujeta a la disponibilidad general del software ERP. 

Seguridad: Sólo los usuarios con los permisos necesarios para acceder a la interfaz de 

Gestión humana podrán acceder a los módulos. 

Modificabilidad: El módulo debe seguir los lineamientos de programación estipulados 

para el desarrollo del software ERP, estipulados por SINERGIA SOLUCIONES, empresa a 

la que pertenece la totalidad del código el mismo. 

 

8. Otros requerimientos 

Bases de datos: Los módulos trabajarán con un sistema gestor de bases de datos 

MySQL. 
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1. Objetivo de los módulos 

Automatizar el proceso por el cual se obtienen los reportes tanto del ausentismo 

laboral como de las diez (10) fichas que dan cumplimiento al decreto. De esta manera, 

un proceso que se ejecuta de manera manual por personal de la planta, pasará a ser 

una tarea automática que ejecutará el software ERP. 

 

2. Ingreso a los módulos 

Para acceder a los módulos basta con ingresar al software Sinergía ERP y tener los 

permisos necesarios para acceder a la pestaña de Gestión humana donde se ubican los 

módulos de la implementación. 

 

 

Acceso al sistema 

 



Módulo de Ausentismo 

 

 

Módulo de Fichas SST 

 

 



 

Submódulo de Análisis Fichas SST 

 

 

 

3. Módulo de ausentismo 

Una vez dentro del módulo de ausentismo se desplegará una ventana de configuración 

para las opciones que el reporte ofrece al usuario para su generación. Desde esta 

ventana el usuario puede configurar: 

● Filtros Generales: 

○ Tipo Personal 

○ Centro de Costos 

○ Grupo Sección 

○ Sección 

○ Cargo 

○ Persona 

○ Tipo Incapacidad 

○ Tipo Permiso 

 

 



● Agrupación: 

○ Centro de Costos 

○ Grupo Sección 

○ Sección 

● Filtro por fecha 

○ Fecha desde 

○ Fecha hasta 

● Ordenamiento: 

○ Fecha 

  

 Ventana para generación de Informe de Ausentismo 

 

Una vez generado el reporte, se podrán observar las diferentes posibilidades que 

brinda el sistema; además de visualizar todos los campos de información, se tendrá la 

opción de imprimir el reporte, exportar a formatos Excel, Word y PDF, y además 

enviar por correo electrónico. 



Vista de Informe de Ausentismo 

 

 

4. Módulo de cumplimiento de indicadores 

Una vez dentro del módulo de cumplimiento de indicadores se desplegará un menú 

con todas las fichas de las que se puede obtener un reporte; una vez seleccionada 

alguna de las fichas, se desplegará una ventana que permite configurar el mes de 

inicio y el de fin para el reporte que se quiere generar. 

 



 

Vista de creación de reporte ficha SST 

 

 

 

 

Una vez generado el reporte, se podrán observar las diferentes posibilidades que 

brinda el sistema; además de visualizar todos los campos de información, se tendrá la 

opción de imprimir el reporte, exportar a formatos Excel, Word y PDF, y además 

enviar por correo electrónico. 



 

Reporte Fichas SST 

 

 

 

5. Submódulo de análisis fichas SST 

Una vez dentro del submódulo de análisis de fichas SST se desplegará una ventana 

que permite visualizar un listado con los análisis que se encuentran dentro de la base 

de datos. 



Lista de análisis existentes 

 

Esta vista cuenta además con los botones que permiten añadir un nuevo análisis, 

modificar un análisis existente, y eliminar un análisis. 

 

● Añadir un nuevo análisis: 

Al ingresar en la vista de nuevo análisis se desplegará una ventana en donde se 

deben ingresar los datos necesarios para la creación de un nuevo análisis. 

● Año: año para el que se desea crear el análisis 

● Periodo: periodo para el que se desea crear el análisis: 

○ 1 para el primer trimestre 

○ 2 para el segundo trimestre 

○ 3 para el tercer trimestre 

○ 4 para el cuarto trimestre 

○ 5 para el consolidado anual 

 



● Ficha: Lista con todas las posibles fichas para las que se puede crear un 

análisis. 

● Análisis: Espacio para digitar el análisis pertinente que posteriormente 

aparecerá en el reporte de la ficha. 

 

El sistema impedirá la creación de un análisis si ya existe un análisis para la 

ficha y el periodo que se está intentando crear. 

 

Añadir nuevo análisis  

 

 

 

 

 



● Modificar análisis existente 

Al ingresar a la vista de modificación de un análisis existente, se desplegará 

una vista similar a la de la creación de un nuevo análisis, pero con la 

información ya existente del análisis para ser modificada.  

El sistema impedirá la modificación de un análisis si ya existe un análisis para 

la ficha y el periodo que se está intentando establecer tras la modificación. 

 

Modificación de Análisis 

 

 

 

 

 

 



● Borrar análisis existente 

Al seleccionar un reporte de la lista y seleccionar el botón de borrar reporte, el 

sistema procederá a pedir una confirmación de la acción y posteriormente 

borrará el análisis. 
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