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SOSAFE - Integración con terceros mediante
webhooks

Introducción a los webhooks
Los reportes que generan los usuarios mediante la aplicación SOSAFE pueden ser recibidos por compañías de
terceros para ejecutar su lógica de negocio en sus propios sistemas. Si el reporte creado es del tipo de reporte
que le interesa a la compañía (como incendio, robo, etc) y su ubicación está dentro de las zonas de la
compañía, la información del reporte se comparte enviando petición http al servidor del tercero. A este
método de comunicación entre servidores de distinta propiedad empresarial se le llama integración mediante
webhooks.

SOSAFE también expone un conjunto de urls (endpoints) las cuales pueden ser usadas por las compañías que
se integran para gestionar sus reportes en los servidores de SOSAFE mediante el envío de peticiones http a
dichos endpoints, permitiendo a las compañías atender o tomar el reporte, consultar el reporte y/o cerrar el
mismo. A este conjunto de endpoints para la gestión de reportes para terceros se le denomina api-v3. Para
más información de api-v3 consultar la sección SOSAFE - API V3 de reportes.

La siguiente imagen representa todo lo anterior, tanto comunicación desde SOSAFE a servidores de terceros y
viceversa.

Consulte la sección Ejemplo práctico de integración para ver un caso de uso real de los webhooks y api-v3.

Detalles de los webhooks
La compañía que se integra puede recibir información de sus reportes en consecuencia de tres eventos y por
tanto, de tres webhooks: cuando se crea un reporte, cuando se edita un reporte y cuando se cierra un reporte.
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La ocurrencia de los webhooks puede variar activándose una o varias veces, pero todos envían la información
como objeto JSON en el cuerpo de una solicitud http con método POST junto con una cabecera http llamada
X-Sosafe-Webhook-Event para identificar el tipo de evento subyacente. El valor de la cabecera será:

reports/create cuando se trata de un nuevo reporte.
reports/update cuando se trata de una edición de un reporte.
reports/closed cuando se trata del cierre de un reporte.

Además de la cabecera X-Sosafe-Webhook-Event para identificar el tipo de evento subyacente, cada
webhook envía un campo llamado event en el cuerpo de la solicitud con el mismo propósito, cuyo valor
puede ser:

create cuando se trata de un nuevo reporte.
update cuando se trata de una edición de un reporte.
closed cuando se trata del cierre de un reporte.

Todos los webhooks envían el identificador del reporte relacionado al evento como identificador universal
uuid versión 4. Puede usar este identificador para consultar y/o gestionar el reporte usando api-v3.

Por enviar contenido tipo JSON en el cuerpo de la solicitud, todos los webhooks envían las siguientes
cabeceras de contenido http:

content-type: application/json 
accept: application/json 

A continuación el detalle de cada webhook.

Webhook de nuevo reporte

Cuando se crea un reporte de un tipo que le interesa a la compañía y dentro de las zonas de la compañía.
Este webhook se activa una sola vez. La información (payload) que envía es:

{ 
  "date": "2019-11-0502:31:45", // Fecha de envío el evento 
  "event": "create", // Tipo de evento 
  "resource": "reports", // Constante para tipos de eventos de reportes 
  "uuid": "340909ba-308b-5ac8-8acc-d7d854580daa" // Identificador universal del 
reporte 
} 

Webhook de edición de reporte

Cuando el tipo o descripción de un reporte cambia. Este webhook se puede activar varias veces.

{ 
   "date": "2019-11-05 02:35:11", // Fecha de envío el evento 
   "event": "update", // Tipo de evento 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier#Version_4_(random)
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   "resource": "reports", // Constante para tipos de evento de reportes 
   "uuid": "340909ba-308b-5ac8-8acc-d7d854580daa" // Identificador universal del 
reporte 
} 

Webhook de cierre de reporte

Cuando el reporte se cierra como solucionado, falso, repetido o silenciado (dejado de seguir por el operador).
Este webhoom se puede activar varias veces, pues el reporte atendido se puede re-abrir a través de api-v3.

{ 
   "date": "2019-11-05 02:37:00", // Fecha de envío el evento 
   "event": "closed", // Tipo de evento 
   "resource": "reports", // Constante para tipos de evento de reportes 
   "uuid": "392f6660-e69d-5e3d-b3a2-46cd2101fb6f" // Identificador universal del 
reporte 
} 

Ejemplo práctico de integración
La compañía Acme tiene un sistema de gestión de tickets de uso interno. Acme se integra con SOSAFE para
alimentar su sistema de tickets. Esta integración resulta con un flujo de tres pasos donde interactúan los
sistemas de ambas compañías como se detalla a continuación:

1. Recibir reportes

1.1. Se crea reporte en SOSAFE en una de las zonas de la compañía Acme y del tipo de reporte de
interés.

1.2. SOSAFE al asignar el reporte a la compañía también envía el identificador uuid del reporte al
webhook de la compañía.

1.3. El sistema de la compañía Acme al recibir el uuid del reporte consulta el detalle del mismo desde
SOSAFE usando el endpoint de consulta de reporte de la api-v3. Al tener el detalle del reporte el
sistema de Acme registra en su sistema de tickets el reporte.

2. Atender reportes.

2.1. El personal operador del sistema de tickets de Acme comienza a gestionar su reporte.

2.2. El sistema de Acme también comienza la gestión del reporte en SOSAFE usando el endpoint /take
de la api-v3 que le permite tomar un reporte, notificando al usuario que ha tomado el reporte
enviando en el payload del endpoint el mensaje correspondiente.

3. Cerrar reportes.

3.1. El personal operador del sistema de tickets de Acme termina la gestión del reporte.
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3.2. El sistema de Acme termina la gestión del reporte en SOSAFE usando el endpoint /finish de la
api-v3 que le permite cerrar un reporte como solucionado, notificando al usuario la solución del
reporte enviando en el payload del endpoint el mensaje correspondiente.

La siguiente imagen representa el flujo anterior.

SOSAFE - API V3 de reportes

Introducción a la documentación interactiva
En el siguiente enlace se encuentra documentado los endpoints de reportes de la API V3, la documentación
es interactiva por lo que permite invocación directa de la API.

Enlace a la documentación: https://app.swaggerhub.com/apis/SOSAFE2/api-sosafe_v_3/v3.2

La documentación fue construida en SwaggerHub por lo que puede hacer un uso más profundo de la
documentación interactiva si profundiza en la herramienta siguiendo este enlace.

https://swagger.io/
https://swagger.io/tools/swagger-ui/
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Ocultar el editor de código

SwaggerHub cuenta con un editor de código Yaml que permite generar la documentación interactiva en
tiempo real. Si bien este editor facilita el desarrollo puede que le incomode como usuario de la API. Puede
ocultar este editor para facilitar el uso de la herramienta presionando el botón que presenta la imagen.

Usar la versión correcta de la API

A la fecha de este escrito se pueden encontrar dos versiones de la API: v3 y v3.1. Debe asegurarse antes de
ejecutar cualquier prueba que se encuentra usando la documentación interactiva de la última versión. Para
ello seleccione la versión 3.1 desde el selector de versiones como lo presenta la siguiente imagen.
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Autorizar peticiones

Todas las peticiones http a los endpoints de reportes deben tener la cabecera de autenticación
Authorization con valor igual al token de integración prefijado con la palabra Bearer, ejemplo:
Authorization: Bearer <token>. Puede establecer esta cabecera para todas las peticiones
automáticamente haciendo uso del botón "Authorize". La siguiente imagen presenta los pasos para esto.

1. Presionar el botón "Authorize".

2. Ingresar el token de integración y presionar el botón "Authorize".
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3. Ahora puede identificar que todas las peticiones serán enviadas con el token de integración al ver el
ícono del candado en modo cerrado. 

Selector de servidor destino

Los endpoints de reportes de la API v3 pueden estar en dos servidores distintos: stage y producción, siendo el
último el servidor el que manipula los datos de los reportes de la aplicación de uso real, mientras que el
servidor stage se encuentra disponible para realizar pruebas. Al momento de este escrito la versión 3.1 no se
encuentra en producción (lo estará en pocos días después de este escrito). En la documentación interactiva
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debe asegurarse de estar apuntando al servidor correcto. Esto lo hace mediante la lista desplegable que
presenta la siguiente imagen.

Para su referencia a continuación los dos servidores mencionados:

Servidor stage: https://stage-api-v3.sosafeapp.com

Servidor de producción: https://api-v3.sosafeapp.com

Páneles de endpoints

Representan cada endpoint disponible en el servidor. A la fecha se tienen los siguientes.



README.md 1/5/2023

9 / 15

/reports permite crear un reporte.
/reports/{uuid} permite consultar un reporte.
/reports/{uuid}/take permite tomar y asignar un reporte a un usuario de la compañía
/reports/{uuid}/taken misma funcionalidad del endpoint anterior. Existe para soportar
integraciones existentes.
/reports/{uuid}/finish permite cerrar un reporte como solucionado.
/reports/{uuid}/mark-as-false permite cerrar un reporte como falso.

Al desplegar cada panel verá detalles del mismo, como ejemplos de payload, esquema de cada payload y
ejemplos de respuestas en caso de éxito o error. También en cada detalle de panel puede probar el endpoint

Ver ejemplos de payload y su esquema

La documentación interactiva le permite ver ejemplos de payload junto con un detalle de cada campo. Es
importante que vea el esquema para descubrir el tipo de dato de cada campo, su significado y efectos
colaterales. La siguiente imagen señala como acceder al ejemplo del payload y su esquema, en este caso se
presenta el panel del endpoint de creación de reporte.
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Ver ejemplos de respuestas

La documentación interactiva le permite ver las distintas respuestas que un determinado endpoint puede
emitir, tanto respuestas de error como de éxito. Esta sección se encuentra justo debajo de la sección de
ejemplos de payload. La siguiente imagen describe las partes más significativas de esta sección.

Probar un endpoint

Para enviar una petición http a un endpoint siga la siguiente ruta:

1. Presione el botón "Try it out".
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2. Complete los campos del payload si es requerido y presione el botón "Execute".

3. Vea el resultado justo debajo del botón "Execute".
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Cambios importantes en la última versión
Se han agregado las siguientes mejoras desde su última publicación (actualmente se encuentra en la versión
3.2).

Endpoint de creación de reporte

POST /reports

Ya no es necesario enviar en el cuerpo de la solicitud (aka payload) el identificador del usuario para identificar
el creador del reporte. De manera predeterminada el usuario integrador (aquel usuario que corresponde con
el token de integración) es usado como el usuario creador del reporte.

Como agregar datos extras personalizados

Se agrega el campo extra_info el cual permite agregar datos extra personalizados. El valor de este campo
debe ser un objeto JSON válido. Sin embargo debe tener en cuenta que hay campos reservados y que
generan un efecto colateral en la presentación del detalle del usuario creador del reporte en el portal de
atención. Si usa estos campos el detalle del creador del reporte será reemplazado por los valores que
establezca en estos campos. Los campos reservados son: cover, first_name, last_name, home_address y
phone. Se recomienda evitar el uso de estos campos.

Ejemplo creando un reporte con datos extras con campos reservados

La siguiente imagen presenta un payload usando el campo extra_info con los campos reservados
mencionados previamente.
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Notar en la siguiente imagen como el detalle del verdadero creador del reporte es reemplazado por los
valores enviados en los campos reservados de extra_info.

Endpoint de consulta de reporte

GET /reports/{uuid}
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Los campos que contienen datos sensitivos del usuario creador del reporte ya no son entregados. Estos
campos son email y home_address.

Endpoint para tomar un reporte y asignarlo a un usuario de la compañía

POST /reports/{uuid}/take

Ya no es necesario enviar en el payload el identificador del reporte a tomar (campo id), con el uuid del reporte
enviado por url basta para identificar el reporte. Ya no es requerido el campo assigned_user_id para identificar
el usuario que atenderá el reporte. Si este campo no se envía se tomará por defecto el identificador del
usuario integrador. Sin embargo puede seguir usando este campo si se necesita asignar el reporte a un
usuario distinto al usuario integrador.

Ya no es necesario enviar el campo status para especificar que el reporte cambia al estado "asignado". De
forma predeterminada este endpoint ya asigna tal estado en el reporte.

(Legacy) Endpoint para cerrar un reporte como solucionado

POST /reports/{uuid}/taken

Este endpoint se mantiene desde la versión pasada. Su funcionalidad es la misma del endpoint descrito
anteriormente (POST /reports/{uuid}/take). Se mantiene para evitar cambios rompientes en integraciones
existentes. Sin embargo se recomienda hacer uso del nuevo endpoint.

Endpoint para cerrar un reporte como solucionado

POST /reports/uuid/finish

Ya no es necesario enviar en el payload el identificador del reporte a cerrar (campo id), con el uuid del reporte
enviado por url basta para identificar el reporte. Ya no es necesario enviar el campo status para especificar
que el reporte cambia al estado "solucionado". De forma predeterminada este endpoint ya asigna tal estado
en el reporte.

Endpoint para cerrar un reporte como falso

POST /reports/uuid/mark-as-false

Este endpoint es nuevo. Permite cerrar un reporte como falso. Para detalles y ejemplo de su payload por favor
diríjase al enlace de la documentación anexado en el principio del mensaje.

Campos restringidos para uso interno

Tanto el endpoint de consulta de reportes con paginación como el endpoint de consulta del detalle de un
reporte entrega el campo user, el cual representa el autor del reporte. Este campo contiene sub-campos que
solo se entregan a integraciones internas del sistema SOSAFE, por lo que no los encontrará disponibles al usar
los endpoints. Estos sub-campos restringidos son:

home_address
email
extra_info


