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RESUMEN  
 
 
La evolución de tecnologías en aplicativos web, ha dado pasos gigantescos desde 
simples textos e imágenes estáticas hasta herramientas que permiten mejorar la 
iteración entre el usuario y máquina, haciendo posible desarrollar aplicaciones 
cada vez más intuitivas buscando anticiparse a lo que el usuario quiere de la 
herramienta. Por este motivo la mayoría de las empresas y hasta el mismo 
gobierno han empezado a visualizar y a comprender que el buen uso de estas 
tecnologías puede llegar a realizar grandes contribuciones a sus productos y 
servicios, además de apoyar el crecimiento del país. 
 
 
Este proyecto tuvo como propósito desarrollar un aplicativo web para la personería 
de Cali donde se incluyó un módulo de solicitudes, quejas y reclamos para facilitar 
el manejo y control de la información, generando indicadores para la toma de 
decisiones del señor personero, para poder cumplir con este objetivo se hizo uso 
de la metodología RUP (Rational Unified Process), para las especificaciones en 
todo el proceso de desarrollo,  adicional a esto debido a que la información que se 
gestiona tiene un alto grado de sensibilidad y confidencialidad, tanto para los 
usuarios externos y funcionarios de la personería, se decidió contar con un 
esquema de seguridad eficiente, que garantice algunos aspectos de seguridad 
como lo son la integridad y confidencialidad., basándonos las guías de buenas 
prácticas de OWASP  (Open Web Application Security Project)  
 
 
Como resultado dentro del proceso de desarrollo se pudo ajustar una estructura 
clara y precisa de la recepción de quejas, solicitudes y reclamos de acuerdo al 
modelo de la personería, lo que permitió facilitar la implementación en la 
herramienta, adicional a esto se pudo definir un diseño escalable tanto de software 
como hardware, así que a medida que resulten submodulos que no se 
contemplaron en este proyecto de igual manera podrán ser adaptados con 
facilidad 
 
 
También se debe tener en cuenta que es la primera vez que la personería de Cali 
utiliza una herramienta para este tipo de procesos, así que es recomendable que 
los usuarios tanto clientes como empleados tengan unas bases de conocimientos 
manejando formularios y registros en aplicativos web. Ya que aunque la 
herramienta fue diseñada para que su manejo sea de manera intuitiva, se espera 
que el usuario final esté familiarizado con este tipo de ambientes 
 
 
Palabras claves: Sistemas de Información, RUP, OWASP, Desarrollo, Software, 
Personería de Cali, Seguridad Informática, Web, Internet  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La evolución que ha tenido la Web se ha dado de forma continua, primero llegaron 
los contenidos por medio de imagines y texto, luego las primeras animaciones, las 
herramientas interactivas y ha seguido continuando hacia una interacción cada 
vez más intuitiva por parte de los aplicativos buscando anticiparse a lo que el 
usuario quiere de la herramienta. 
 
 
Esta evolución es de gran importancia debido al provecho que se le puede sacar 
actualmente, nos aporta herramientas y contenidos interactivos sorprendentes. 
Además de esto, los aplicativos Web cuentan con ciertas ventajas como el tema 
de actualización, ya que solo se necesita acceder por medio de un web 
browser atreves del Internet, independientemente de la versión que se esté 
manipulando, lo que trae como consecuencia una drástica reducción de costos 
en actualizaciones. 
 
 
Hoy en día podemos ver claramente como las empresas han empezado a 
visualizar y a comprender como este tipo de tecnologías pueden dar grandes 
aportes a sus productos y servicios, permitiendo  obtener  acceso a nuevos 
mercados que  ofrecen nuevas oportunidades  de agregar valor a las 
organizaciones. Otro gran impacto de las aplicaciones web en las organizaciones, 
es la multiplicidad de medios para poder comunicar o difundir un mensaje, ya sea 
para posicionar un producto o para coordinar sus procesos de operatividad, 
producción o prestación de un servicio.   
 
 
En la actualidad los procesos de atención y gestión de las quejas realizadas por 
las personas de la ciudad de Cali en la personería, no cuentan con una 
aplicación  web que les permita realizar estos trámites a través de Internet, lo cual 
representa un atraso en cuanto a la utilización de las tecnologías en la personería, 
que al corregirse tendría un impacto positivo muy grande en la comunidad. 
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mailto:amontoya@personeriacali.gov.co
mailto:artoya@hotmail.com
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la personería de Cali se reciben las quejas, reclamos y solicitudes que realizan 
los ciudadanos de Cali, en temas como salud, educación, servicios públicos, 
derechos humanos, medio ambiente, patrimonio público, violencia intrafamiliar, 
entre otros. Es decir que la función principal del personero es la de velar por la 
defensa de los derechos del ciudadano y de guiarlo en el reconocimiento de sus 
derechos. Pero el proceso de gestión de estas quejas, reclamos y solicitudes de 
los ciudadanos no cuenta con una sistematización adecuada, como tampoco con 
una aplicativo web en el cual las personas puedan registrar este tipo de procesos, 
esto ha llevado a que los usuarios tengan que dirigirse a la oficina principal en la 
cual tienen que presentar los documentos correspondientes en un medio físico 
(Papel) donde se justifica los hechos, pretensiones y/o pruebas que demuestren 
que se ha vulnerado un derecho, lo cual genera un gasto en diferentes recursos 
tanto para el usuario como para la personería en cuanto a tiempo, transporte y 
costos administrativos.  
 
 
Para la personería también es de gran importancia implementar herramientas que 
le permitan obtener reportes en los cuales se muestre información relevante  de 
los sectores de la comunidad que están siendo más afectados y requieren mayor 
atención, por la vulneración de uno o más derechos referente a los temas 
atendidos por la personería. Como también reportes que permitan medir el tiempo 
de respuesta por parte de la institución y la satisfacción del cliente. 
 
 
Otra necesidad con que cuenta la personería de Cali, es la de realizar un análisis 
de seguridad de todo su portal Web incluyendo la aplicación a realizar, para así 
definir un esquema de seguridad y sugerir un conjunto de políticas que disminuya 
el riesgo a recibir ataques informáticos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
La defensa del ciudadano es una de las principales funciones del estado moderno. 
El desarrollo de sus derechos y la posibilidad de ejercerlos con plenitud, se ha 
convertido sin duda, en una de las más importantes prioridades del ejercicio 
público. El gobierno de una ciudad promueve alternativas de desarrollo para sus 
habitantes, sus legisladores forjan la estructura que permita este mismo avance, 
mientras el sistema judicial garantiza el cumplimiento de las reglas de juego que 
se han planteado anteriormente, por ello, es importante generar las condiciones de 
desarrollo, cómo ejecutarlas y verificar que abarquen de la mejor manera el mayor 
grupo de ciudadanos. Esa última es la tarea de una institución como la Personería. 

 
 

3.1 ¿QUÉ ES LA PERSONERÍA? 
 
 
Es el organismo de control de la gestión pública en el orden municipal, tiene como 
misión principal ser un ente del ministerio público; representar a la comunidad ante 
la administración municipal; velar por la promoción y protección de los derechos 
humanos, defensa del interés público, vigilancia de conducta oficial, la 
conservación del medio ambiente, la prestación eficiente de los servicios públicos, 
y el seguimiento al debido proceso de estos garantizando a la ciudadanía la 
defensa de sus derechos. 
 
 
Colabora con el ciudadano atendiendo sus problemas, quejas y reclamos, 
indicándole jurídicamente los caminos o etapas a seguir para lograr la solución a 
sus problemas. Interviene ante las autoridades y guía a la comunidad en la 
búsqueda y reconocimiento de sus derechos. 
 

 
3.2 MARCO LEGAL1 
 
 
El marco legal y político está basado en la ley 136 de 1994, ajustada por la ley 
617, promulgada el 6 de octubre de 2000, donde se establecen los parámetros a 
seguir por los entes territoriales.  
 
 
El artículo 118 de la Constitución Política de Colombia reza que entre las 
entidades que pueden ejercer el Ministerio Público están las personerías 

                                            
1
 Personería Santiago de Cali. Portal Web [en línea]. Marco legal [Consultado 16 de julio de 2010]. 

Disponible en Internet: http://www.personeriacali.gov.co/gui/controller.php?action=CmdMarcoLegal 

http://www.personeriacali.gov.co/gui/controller.php?action=CmdMarcoLegal
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municipales, por lo cual a ellas les corresponde la guarda y promoción de los 
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas. 
 
 
A partir del año 2001 la personería en su parte organizacional paso de un 
esquema vertical con niveles de autoridad marcados, a una estructura plana para 
mejor interacción y mejoramiento de la entidad. 
 
 
3.3 MISIÓN2 
 
 
La Personería Municipal de Santiago de Cali, ejerce Ministerio Público, además de 
las funciones determinadas en la Constitución y la Ley, representando a la 
comunidad Caleña ante la Administración Municipal, vigilando su gestión, velando 
por la protección y promoción de los derechos humanos, garantizando el 
cumplimiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el 
patrimonio público y asegurando la instrucción y orientación a la sociedad caleña 
en el ejercicio de sus derechos fundamentales y deberes ciudadanos. 
 
 
3.4 VISIÓN3 
 
 
Para el  año 2011, la Personería Municipal de Santiago de Cali será un órgano de 
control moderno, reconocido en el ámbito nacional e internacional, por el efectivo 
cumplimiento de la Ley en la prestación de sus servicios a la comunidad caleña, 
actuando bajo los principios de transparencia, disciplina y responsabilidad, basado 
en una cultura de mejoramiento continuo. 

 
 

  

                                            
2
 Personería Santiago de Cali. Manual de calidad.  Versión 4. Capitulo 1.16-03-2009. MC-PL-O01 

3
 Ibíd. 
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3.5 ORGANIGRAMA4 
 
 
Figura 1. Organigrama Personería. 

 
 
 

3.6 FUNCIONES5 
 

 
Ejerce el control y vigilancia de la gestión pública en la municipalidad 
 
 

 Busca que las entidades cumplan y promuevan el cumplimiento de la 
constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos. 

 
 

 Controla para que no se presenten hechos de abuso de poder o de autoridad 
en perjuicio del ciudadano o la comunidad. 

 

                                            
4
 Personería Santiago de Cali. Manual de calidad.  Versión 4. Capítulo 2.16-03-2009. MC-PL-001 

5
 Personería Santiago de Cali. Portal Web [en línea]. Funciones [Consultado 16 de julio de 2010]. 

Disponible en Internet: 
http://www.personeriacali.gov.co/gui/controller.php?action=CmdDerechosHumanosFunciones 
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 Sanciona a todo funcionario público municipal que en ejercicio de su cargo 
realiza actos que le están prohibidos, o deja de hacer lo que está obligado a 
realizar. 

 
 
3.6.1 Asesora a la comunidad 

 En cuanto al derecho de petición 
 

 Apoya a la comunidad ante las autoridades para que sus requerimientos sean 
resueltos con prontitud y eficacia. 

 

 Capacitando en temas solicitados de acuerdo a las necesidades. 
 
 

3.6.2 Defiende los derechos. 

 Asesorando acciones de tutela, si es procedente y necesaria. 
 

 Escuchando y atendiendo toda queja por vulneración de los derechos 
humanos. 

 

 Controlando y vigilando que las empresas de servicios públicos no abusen de 
los usuarios del servicio. 

 

 Fiscalizando la inversión social. 
 

 Propender por la participación ciudadana  para la guarda y protección de los 
derechos colectivos, recurriendo a la elaboración de acciones populares y de 
grupo. 

 

 Difundiendo la importancia y eficacia de las veedurías ciudadanas. 
 

 Promoviendo la protección y disfrute de un medio ambiente sano. 
 

 Facilitando el ejercicio de acciones populares, de grupo y de cumplimiento. 
 

 Vigilando la observancia del debido proceso y del derecho a la defensa en las 
actuaciones en los juzgados penales municipales, fiscalías locales y 
seccionales, en las inspecciones municipales de policía y de tránsito en todos 
los asuntos que allí se tramitan.  

 
 
Para la personería de Cali también es de gran importancia atender las 
insatisfacciones de los clientes donde se involucran entidades públicas, privadas o 
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la propia personería, por lo cual se estas insatisfacciones se han catalogado de la 
siguiente manera: 

 
 

3.6.3 Queja. Cuando el ciudadano expresa su inconformidad de forma escrita y de 
manera educada, pero que esta no requiere un seguimiento oficial pero si de una 
atención y de una posible respuesta si lo requiere. 

 
 
3.6.4 Reclamo. Cuando la queja de un ciudadano pasa a requerir de una 
reparación o corrección por la mala prestación de un servicio donde se invoca una 
garantía implícita o explícita. 
 
 
Dentro de la razón de ser de la personería se deben atender solicitudes que 
pueden involucran el asesoramiento, participación o seguimiento en diferentes 
procesos que aporten, soluciones o marquen un camino para la defensa o 
promoción de un derecho, de las cuales se destacan los siguientes procesos: 
 
 
3.6.5 Acción de tutela6. Es el mecanismo creado en el artículo 86 de la 
Constitución de 1991, mediante el cual toda persona puede reclamar ante los 
jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la 
ley. 

 
 

La acción de tutela está reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 
1992 y 1382 de 2000. 

 
 

¿Qué derechos protege? 
 

 A la vida y la salud: cuando no le suministren medicamentos o no le practiquen 
procedimientos médicos o quirúrgicos, o por mora o servicio deficiente. 

 
 

 El derecho de petición: cuando las autoridades o los particulares que cumplen 
funciones públicas no responden las peticiones de los ciudadanos dentro del 
término de ley. 

 

                                            
6
 Personería de Bogotá D.C. Portal Web [en línea]. Servicios [Consultado 16 de julio de 2010]. 

Disponible en Internet: http://www.personeriabogota.gov.co/servicios 

http://www.personeriabogota.gov.co/servicios
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 A la educación: cuando las autoridades se niegan a otorgarle un cupo en los 
colegios públicos, o cuando se desconocen los derechos fundamentales de los 
estudiantes. 

 
 

 Cualquier otro derecho fundamental que sea afectado por la acción o la 
omisión de las autoridades. 

 
 
3.6.6 Conciliación7. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos 
a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador. 
 
 
La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las 
cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, 
transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de 
resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 
 
 

Además de las personas en conflicto, esta figura involucra también a un tercero 
neutral e imparcial llamado conciliador que actúa, siempre habilitado por las 
partes, facilitando el dialogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que 
permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. 

 
 

Desde una perspectiva diferente además de ser un procedimiento, la conciliación 
es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica y distintos 
intereses y en donde su consentimiento y voluntad están dirigidos directamente a 
dar por terminada una obligación o una relación jurídica, a modificar un acuerdo 
existente o a crear situaciones o relaciones jurídicas nuevas que beneficien a 
ambas partes. 
 
 

En general la conciliación se presenta como una oportunidad que la ley otorga a 
las partes para que restablezcan sus ánimos a través de una figura que puede ser 
de carácter judicial o extrajudicial y a la que voluntariamente se someten a raíz de 
un conflicto con el fin de darle existencia a un acto siempre que los derechos sean 
susceptible de transacción, desistimiento o conciliación. 
 

 

                                            
7
 Ministerio del interior y justicia. Portal Web [en línea]. Conciliación [Consultado 16 de julio de 

2010]. Disponible en Internet: http://www.conciliacion.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=41# 

http://www.conciliacion.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=41
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3.6.7 Derecho de petición8. Es la solicitud verbal o escrita que se presenta ante 
un servidor público para requerir su intervención en un asunto concreto. 
 
 

Es un derecho Constitucional fundamental que hace parte de los derechos 
inherentes a la persona humana y su protección judicial inmediata puede lograrse 
mediante el ejercicio de la acción de tutela. La petición irrespetuosa exime a las 
autoridades de resolver prontamente. 
 
 

¿Para qué sirve? : Sirve cuando la persona natural o jurídica requiera a) 
información de interés general o particular, b) concepto en relación con las 
competencias de una dependencia c) solicitar copia de documentos con 
información que repose en la dependencia, siempre y cuando no sean reservados. 
 
 
¿Cómo funciona? : Una vez radicada una petición en cualquier dependencia de la 
Institución se debe atender o dar traslado a la que se considere competente, la 
cual deberá tramitar la solicitud dentro de los términos establecidos, salvo que 
mediante comunicación al interesado y en cumplimiento del artículo 6 del Código 
Contencioso Administrativo, ante la imposibilidad de responder dentro del término 
legalmente previsto, la dependencia fije un nuevo término para contestar. 
 
 

Si el motivo de la petición o consulta no es competencia de la dependencia que 
recibió la petición, se traslada a la que se estime competente y se le informa al 
peticionario. 
 
 

Si la información o documentación solicitada goza de reserva constitucional o 
legal, se comunicará al solicitante lo pertinente. 
 
 

  

                                            
8
 Personería Quindío. Portal Web [en línea]. Derecho de petición  [Consultado 16 de julio de 2010] 

Disponible en Internet: http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/Derecho_Peticion.pdf 

http://www.quindio.gov.co/home/docs/general/Derecho_Peticion.pdf
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3.6.8 Seguimiento a un derecho de petición9. Consiste en determinar si una 
petición formulada por el usuario obtuvo una efectiva respuesta dentro de los 
términos de ley y asesorar al usuario para instaurar las acciones constitucionales 
y/o legales cuando no fue efectiva. 
 
 
El servicio prestado beneficia a toda la sociedad, se dirige a cualquier Autoridad 
Pública o particular que ejerza funciones públicas o desarrolle actividades de 
interés público, siempre y cuando no sea de aquellas que tengan reserva legal 
respondiendo a necesidades de los usuarios que buscan acceder efectivamente a 
la información de interés particular o general. 
 
 
3.7 SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
 
3.7.1 Preámbulo. Para la Personería de Cali es de gran importancia desarrollar un 
análisis de seguridad de la información en cuanto su portal y aplicativos Web por 
lo tanto hemos decidido basarnos en el estándar ISO/IEC 17799 para que nos 
sirva de guía para la implementación de unas buenas prácticas en el diseño de un 
conjunto de políticas de seguridad y diseño de nuestro aplicativo Web. 
 
 
3.7.2 Introducción. En la actualidad en cualquier tipo de organización, la 
información se tiene que considerar como un activo más, por lo tanto es de vital 
importancia protegerla para mantener el modelo y razón de ser del negocio. La 
necesidad de una Inter conectividad de las organizaciones ya sean públicas o 
privadas ha llevado a que implementen tecnologías cada vez más complejas que 
están expuestas a una amplia variedad de amenazas y vulnerabilidades. Por lo 
tanto es muy importante mantener una protección adecuada, teniendo en cuenta 
los diferentes medios en que la información llega a la organización, se transmite y 
se almacena.  
 
 
La seguridad de la información es la protección de la información de un rango alto 
de amenazas, para poder garantizar su integridad, disponibilidad, confiabilidad y 
razón de ser del negocio. 
 
 

                                            
9
 Personería de Medellín. Portal Web [en línea]. Seguimiento a un derecho de petición  [Consultado 

16 de julio de 2010] Disponible en Internet: 
http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/Servicios-de-Informacion-al-Ciudadano/Tramites-y-
Servicios/Servicios/Seguimiento-Derecho-de-Peticion.html 

http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/Servicios-de-Informacion-al-Ciudadano/Tramites-y-Servicios/Servicios/Seguimiento-Derecho-de-Peticion.html
http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/Servicios-de-Informacion-al-Ciudadano/Tramites-y-Servicios/Servicios/Seguimiento-Derecho-de-Peticion.html
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La seguridad de la información se alcanza llevando a cabo un conjunto de 
controles en los cuales se incluye: Políticas, procesos procedimientos, estructuras 
organizacionales, funciones de software y hardware. 
 
 
3.7.3 Tipos de ataques10 
 
 
3.7.3.1 Autenticación 

 Fuerza bruta: Un ataque de fuerza bruta es un proceso automatizado de 
prueba y error utilizado para adivinar un nombre de usuario, contraseña, 
número de tarjeta de crédito o clave criptográfica. 

 
 

 Autenticación insuficiente: La autenticación insuficiente ocurre cuando un 
sitio Web permite a un atacante acceder a contenido sensible o 
funcionalidades sin haberse autenticado correctamente. 

 
 

 Débil Validación en la recuperación de contraseñas: La débil validación en 
la recuperación de contraseñas se produce cuando un sitio Web permite a un 
atacante obtener, modificar o recuperar, de forma ilegal, la contraseña de otro 
usuario. 
 
 

3.7.3.2 Autorización 

 Predicción de credenciales/sesión: La predicción de credenciales/sesión es 
un método de secuestro o suplantación de un usuario del sitio Web. 
 
 

 Autorización insuficiente: La autorización insuficiente se produce cuando un 
sitio Web permite acceso a contenido sensible o funcionalidades que deberían 
requerir un incremento de las restricciones en el control de acceso. 

 
 

 Expiración de sesión insuficiente: La expiración de sesión insuficiente se 
produce cuando un sitio Web permite a un atacante reutilizar credenciales de 
sesión o IDs de sesión antiguos para llevar a cabo la autorización. 

 
 

                                            
10

 Web Application Security Consortium. Clasificación de amenazas, [en línea], Consulta web 
[Consultado 16 de 18 de julio de 2010], Disponible en Internet: 
projects.webappsec.org/f/WASC_TC-1.0.spa.doc 
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 Fijación de sesión: La fijación de sesión es una técnica de ataque que fuerza 
al ID de sesión de un usuario a adoptar un valor determinado. 

 
 
3.7.3.3 Ataques en la parte cliente 

 Suplantación de contenido: La suplantación de contenido es una técnica de 
ataque utilizada para engañar al usuario haciéndole creer que cierto contenido 
que aparece en un sitio Web es legítimo, cuando en realidad no lo es. 

 
 

 Cross-site scripting: Cross-site Scripting (XSS) es una técnica de ataque que 
fuerza a un sitio web a repetir código ejecutable facilitado por el atacante, y que 
se cargará en el navegador del usuario. 

 
 
3.7.3.4 Ejecución de comandos 

 Desbordamiento de buffer: La explotación de un desbordamiento de buffer es 
un ataque que altera el flujo de una aplicación sobrescribiendo partes de la 
memoria. 

 
 

 Ataques de formato de cadena: Los ataques de formato de cadena alteran el 
flujo de una aplicación utilizando las capacidades proporcionadas por las 
librerías de formato de cadenas para acceder a otro espacio de memoria. 

 
 

 Inyección LDAP: La inyección LDAP es una técnica de ataque usada para 
explotar sitios Web que construyen sentencias LDAP a partir de datos de 
entrada suministrados por el usuario. 

 
 

 Comandos de Sistema Operativo: Los comandos de sistema operativo es 
una técnica de ataque utilizada para explotar sitios Web mediante la ejecución 
de comandos de sistema operativo a través de la manipulación de las entradas 
a la aplicación. 

 
 

 Inyección de código SQL: La inyección de código SQL es una técnica de 
ataque usada para explotar sitios Web que construyen sentencias SQL a partir 
de entradas facilitadas por el usuario. 
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 Inyección de código SSI: La inyección de código SSI (Server-sideInclude) es 
una técnica de explotación en la parte servidora que permite a un atacante 
enviar código a una aplicación web, que posteriormente será ejecutado 
localmente por el servidor Web. 

 
 

 Inyección XPath: La inyección XPath es una técnica de ataque utilizada para 
explotar sitios Web que construyen consultas Xpath con datos de entrada 
facilitados por el usuario. 

 
 
3.7.3.5 Revelación de información 

 Indexación de directorio: La indexación/listado automático de directorio es 
una función del servidor Web que lista todos los ficheros del directorio 
solicitado si no se encuentra presente el fichero de inicio habitual. 

 
 

 Fuga de información: La fuga de información se produce cuando un sitio Web 
revela información sensible, como comentarios de los desarrolladores o 
mensajes de error, que puede ayudar a un atacante para explotar el sistema. 

 
 

 PathTraversal: La técnica de ataque PathTraversal fuerza el acceso a 
ficheros, directorios y comandos que potencialmente residen fuera del 
directorio “documentroot” del servidor Web. 

 
 

 Localización de recursos predecibles: La localización de recursos 
predecibles es una técnica de ataque usada para descubrir contenido y 
funcionalidades ocultas en el sitio Web. 

 
 
3.7.3.6 Ataques lógicos 

 Abuso de funcionalidad: El abuso de funcionalidad es una técnica de ataque 
que usa las propias capacidades y funcionalidades de un sitio Web para 
consumir, estafar o evadir mecanismos de control de acceso. 

 
 

 Denegación de servicio: La denegación de servicio (Denial of Service, DoS) 
es una técnica de ataque cuyo objetivo es evitar que un sitio Web permita la 
actividad habitual de los usuarios. 
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 Anti-automatización insuficiente: La anti-automatización insuficiente se 
produce cuando un sitio Web permite a un atacante automatizar un proceso 
que sólo debe ser llevado a cabo manualmente. 

 
 

 Validación de proceso insuficiente: La validación de proceso insuficiente se 
produce cuando un sitio Web permite a un atacante evadir o engañar el flujo de 
control esperado por la aplicación. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En la actualidad la personería cuenta con un aplicativo el cual no satisface las 
necesidades de: 
 
 
4.1 PRESENTACIÓN 
 
 
No cumple con las necesidades de presentación de la información debida a que 
para el usuario final se le hace confuso el proceso tanto de registro en el sistema 
como de presentación de la queja. 
 
 
4.2 GESTIÓN 
 
 
El aplicativo no muestra de una forma correcta la información correspondiente a 
las quejas, solicitudes y reclamos para que el personero delegado pueda realizar 
la respectiva respuesta. Como tampoco presenta reportes confiables respecto a la 
información que ingresa a la personería. 
 
 
4.3 SEGURIDAD 
 
 
El aplicativo Web ha recibido ataques informáticos los cuales han afectado la 
presentación e integridad de la información. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un aplicativo web de la personería que incluya un módulo de 
solicitudes, quejas y reclamos que facilite el manejo y control de la 
información, generando indicadores para la toma de decisiones del señor 
personero y que además, cuente una propuesta de seguridad informática que 
garantice la integridad de sus datos. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Calcular indicadores, que sirvan para la toma de decisiones del personero.  
 
 

 Generar reportes estadísticos referentes a los procesos de gestión que  son 
defensa de los derechos humanos, defensa del interés público y vigilancia de 
la conducta oficial que permitan obtener indicadores para determinar qué 
aspectos (derechos vulnerados, zonas más afectadas, periodos del año, 
genero) presentan mayor necesidad de atención.  
 
 

 Generar reportes que permitan calcular indicadores de calidad, como por 
ejemplo satisfacción del cliente y tiempo de respuesta a los procesos de 
gestión. 
 
 

 Identificar los cambios necesarios para mejorar las políticas de seguridad en el 
aplicativo web. 

 

 Identificar las vulnerabilidades del portal web y así mismo recomendar e 
implementar herramientas y técnicas de seguridad. 

 
 

 Desarrollar en el aplicativo web un proceso que incluya el seguimiento a las 
solicitudes, quejas y reclamos.  
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 Desarrollar en el aplicativo un proceso donde se identifiquen los  involucrados 
en la respuesta o diligencia en cualquiera de los procesos que le corresponde 
al aplicativo Web. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El propósito del desarrollo del sistema de información orientado hacia la web en la 
personería de Cali es que permitirá estructurar todo tipo de información referente a 
peticiones, quejas, y reclamos. Proporcionando y garantizando procesos menos 
complejos y eficaces, permitiendo así poder ayudar y apoyar a muchas más 
personas en sus solicitudes, por consiguiente cualquier trámite solicitado contara 
con un proceso mucho más sencillo y rápido, además los usuarios podrán estar 
conectados de forma interactiva e informados acerca del estado de  todas sus 
solicitudes, métodos, procesos a seguir y una propuesta como solución según el 
caso. Así mismo se piensa incentivar y promover la cultura virtual en la ciudad de 
Cali. 

 
 

Debido a que la información que se gestiona tiene un alto grado de sensibilidad y 
confidencialidad, tanto para los usuarios externos y funcionarios de la personería, 
el aplicativo web a implementar deberá contar con un esquema de seguridad 
eficiente, que garantice algunos aspectos  como lo son la integridad y 
confidencialidad. La razón de esta medida radica en que todos los potenciales 
usuarios del aplicativo (funcionarios de la personería, clientes) deben tener las 
garantías y la confianza para poder llevar la gestión de los procesos requeridos en 
el aplicativo.  
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo del aplicativo Web se utilizaran algunas de las                                                                                                                 
medidas que recomienda la metodología RUP (Rational Unified Process) junto con 
el Lenguaje Unificado de Modelado UML para la descripción y especificaciones del 
sistema en diferentes fases del proyecto como análisis, diseño, implementación y 
todo tipo de documentación.  
 
 
RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto software que define 
claramente quien, como, cuando y que debe hacerse en el proyecto. 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA METODOLOGÍA RUP11 

 
 

7.1.1 Fase de inicio. Durante la fase de inicio las iteraciones hacen poner mayor 
énfasis en actividades de modelado del negocio y de requisitos. 

 
 

7.1.1.1 Modelado del negocio. En esta fase el equipo se familiarizará más al 
funcionamiento de la empresa, sobre conocer sus procesos. 
 
 

 Entender la estructura y la dinámica de la organización para la cual el sistema 
va ser desarrollado, solicitando el organigrama de la organización a la dirección 
administrativa. 

 
 

 Entender el problema actual en la organización objetivo e identificar 
potenciales mejoras, mediante la realización de entrevistas con los empleados 
que van a interactuar con la aplicación. 

 
 

 Asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 
entendimiento común de la organización objetivo, es decir estableciendo 
claramente los objetivos y requerimientos del aplicativo y como va a impactar 
la organización. 

 
 

                                            
11

 Universidad Politécnica De Valencia, Departamentos de sistemas de informáticos y computación, 
Rational Unified Process (RUP),[En Línea], Consulta web[Consultado julio 19 de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.slideshare.net/oscar8711/introduccin-a-rup-presentation 
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7.1.1.2 Requisitos. En esta línea los requisitos son el contrato que se debe 
cumplir, de modo que los usuarios finales tienen que comprender y aceptar los 
requisitos que especifiquemos. 
 
 

 Establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros stakeholders sobre lo 
que el sistema podría hacer. 
 
 

 Proveer a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos del 
sistema. 

 
 

 Definir el ámbito del sistema. 
 
 

 Proveer una base para estimar costos y tiempo de desarrollo del sistema. 
 
 

 Definir  una  interfaz de usuario para el sistema, enfocada a las necesidades y 
metas del usuario. 

 
 
7.1.2 Fase de elaboración. En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan 
al desarrollo de la base de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de 
requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de 
implementación. 
 
 
7.1.2.1 Análisis y diseño. En esta actividad se especifican los requerimientos y 
se describen sobre cómo se van a implementar en los sistemas. 
 
 

 Transformar los requisitos al diseño del sistema, definiendo los casos de uso 
correspondientes a los diferentes requerimientos funcionales establecidos. 
 
 

 Desarrollar una arquitectura para el sistema, es decir establecer los 
componentes como diseño de clases, base de datos y actores. 

 
 

 Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de implementación, 
mediante la construcción de diagramas de secuencia de análisis y diseño. 

 



40 

7.1.3 Fase de construcción 
 
 

7.1.3.1 Implementación. Se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, 
binarios, ejecutables y demás. El resultado final es un sistema ejecutable. 
 
 

 Mediante un Plan de Integración se planifica el orden en que los componentes 
deben ser integrados. 

 
 

 Si encuentra errores de diseño, se notifican y corrigen en los diagramas de 
secuencia y clases, retroalimentando el diseño de la aplicación. 

 
 

 Se integra el sistema siguiendo el plan. 
 

 
7.1.3.2 Pruebas. Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del 
producto que estamos desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto 
al final del proceso de desarrollo, sino que debe ir integrado en todo el ciclo de 
vida. 
 
 

 Encontrar y documentar defectos en la calidad del software (Pruebas de 
regresión). 

 
 

 Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado (Pruebas 
funcionales, pruebas de caja negra). 

 
 

 Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación (Pruebas 
unitarias, Pruebas de integración). 

 
 

 Verificar que la presentación de la información al usuario sea la esperada, 
teniendo aspectos de estética, ortografía, gramática entre otros (Pruebas de 
contenido, Pruebas de interfaz de usuario). 

 
 

 Simular el comportamiento del aplicativo como si estuviera ya en 
funcionamiento, teniendo en cuenta el crecimiento de usuarios que van a 
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interactuar con el sistema y así mismo la cantidad de datos a transferir 
(Pruebas de carga, Pruebas de tención). 

 
 

7.1.3.3 Entrega. Esta actividad tiene como objetivo producir con éxito 
distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. Las actividades implicadas 
incluyen: 
 
 

 Probar el producto en su entorno de ejecución final. 
 

 Empaquetar el software para su distribución. 
 

 Distribuir el software. 
 

 Instalar el software. 
 

 Proveer asistencia y ayuda a los usuarios. 
 

 Formar a los usuarios. 
 

 Migrar el software existente o convertir bases de datos. 
 

 
7.1.4 Control 

 
 
7.1.4.1 Gestión del proyecto. Se vigila el cumplimiento de los objetivos, gestión 
de riesgos y restricciones para desarrollar un producto que sea acorde a los 
requisitos de los clientes y los usuarios. 
 
 

 Proveer un marco de trabajo para la gestión de proyectos de software 
intensivos. 

 
 

 Proveer guías prácticas realizar planeación, contratar personal, ejecutar y 
monitorear el proyecto. 

 
 

 Proveer un marco de trabajo para gestionar riesgos.  
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7.1.4.2 Configuración y control de cambios. El control de cambios permite 
mantener la integridad de todos los artefactos que se crean en el proceso, así 
como de mantener información del proceso evolutivo que han seguido. 
 
 
7.1.4.3 Entorno. La finalidad de esta actividad es dar soporte al proyecto con las 
adecuadas herramientas, procesos y métodos. Brinda una especificación de las 
herramientas que se van a necesitar en cada  momento, así como definir la 
instancia concreta del proceso que se va a seguir.  
 
 
En concreto las responsabilidades de este flujo de trabajo incluyen: 
 

 Selección y adquisición de herramientas. 
 

 Establecer y configurar las herramientas para que se ajusten a la organización. 
 

 Configuración del proceso. 
 

 Mejora del proceso. 
 

 Servicios técnicos. 
 

 
7.2 METODOLOGÍA ELEGIDA PARA EL DESARROLLO DEL APLICATIVO 
WEB SEGURO 
 
 
Para la implementación  de este proyecto se aplicó una metodología que se 
desarrolla en la etapa del diseño del ciclo de vida de RUP, debido a que muchas 
de las metodologías de seguridad actuales se basan en el “ensayo y error” una 
vez desarrollada la aplicación en busca de posibles vulnerabilidades.  
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Figura 2. Fases de diseño seguro 
 

 
 
 
7.2.1 Metodología para la prevención de incidentes de seguridad críticos en 
aplicaciones web mediante la adopción de escenarios seguros. La 
metodología está orientada a los arquitectos de software porque que les permitirá 
tener ideas generales, estructuradas ante el diseño de arquitectura de las 
aplicaciones web basadas en las buenas prácticas de arquitectura propuestas en 
la actualidad por importantes comunidades de seguridad informática. La 
metodología orientara al arquitecto a elaborar los entregables que son necesarios 
para cumplir con cada una de las actividades y fases. (Ver Cuadro 4) 
 
 
Cuadro 4. Fases y actividades entregables de la metodología  
Fases Actividades Entregables 

Identificación Listado de pruebas de vulnerabilidades.  

Categorización 
Matriz de categorización de vulnerabilidades 
Reportes de pruebas de las vulnerabilidades  

Definición 

Gestión de la autenticación 

Definición de los componentes para la gestión 
de la autenticación 

Esquema de componentes para la gestión de 
la autenticación.  

Gestión de la autorización 

Definición de los componentes para la gestión 
de la autorización.  

Esquema de componentes para la gestión de 
la autorización.  

Gestión de los datos de 
entrada 

Cuadro de caracteres especiales  

Listado de campos de entrada de la 
aplicación  

Definición de los componentes para la gestión 
de datos de entrada.  

 

•Modelalo Del Negocio 

•Requisitos 

Fase De Inicio 

•Analisis 

•Diseño -  

Fase De Elaboracion 

•Implementacion 

•Pruebas 

•Entrega 

Fase De Construccion 
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Cuadro 4. (Continúa) 
Fases Actividades Entregables 

Definición 

Gestión de los datos de 
entrada 

Esquema de los componentes para la gestión 
de datos de entrada.  

Gestión de la configuración y 
manejo de errores 

Definición de los componentes para el 
manejo de errores.  

Esquema de componentes para el manejo de 
errores.  

Gestión del transporte y 
almacenamiento seguro 
 

Definición de los componentes para el 
transporte seguro.  

Esquema de componentes para el transporte 
seguro.  

Gestión de sesiones 
 

Definición de componentes para sesiones 

Esquema de componente para sesiones 

 
 
7.2.2 Identificación. Para poder conocer cómo actúan los usuarios mal 
intencionados mientras atacan una aplicación web o saber las posibles causas de 
los incidentes comunes en las aplicaciones por parte de los usuarios la frecuentan, 
se deben identificar y conocer las vulnerabilidades que las afectan.  
 
 
El conocimiento de las vulnerabilidades le permitirá al interesado considerar 
soluciones que orienten a un diseño de arquitectura de la aplicación web. 
 
 
7.2.3 Categorización. Las categorías permiten agrupar las amenazas más 
comunes que comprometen la seguridad de las aplicaciones web. A continuación 
se mostraran las categorías que deben formar parte de la matriz, estarán 
organizadas por filas y servirán para orientar a los interesados en asegurar las 
aplicaciones web pensando en diversos escenarios que ayudaran a mitigar las 
vulnerabilidades conocidas o identificadas como críticas. 
 
 
7.2.3.1 Gestión de la autenticación. Dentro de la seguridad informática se puede 
definir a la autenticación como el acto de verificar una identidad ya sea digital o 
electrónica. Un atacante podría utilizar los problemas de autenticación para poder 
ingresar a una aplicación web y acceder a información confidencial, obtener el 
control, escalar privilegios y comprometer todo el sistema de información. La 
autenticación en aplicaciones web se realiza generalmente utilizando formularios 
de autenticación 
 
 
7.2.3.2 Gestión de la autorización. La autorización se refleja después de la 
autenticación, permite conceder acceso a objetos o recursos de un sistema en 
particular. La autorización y el nivel de acceso que puede lograr un usuario varían 
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de acuerdo a los privilegios que son otorgados mediante permisos, listas de 
control de acceso u otro mecanismo de autorización. 
 
 
7.2.3.3 Gestión de validación de los datos de entrada. La validación de los 
datos de entrada consiste en verificar todos los valores que son asignados a los 
campos que forman parte del suministro a una aplicación web. Los valores que 
puede tomar un campo en particular pueden variar, los datos de entrada pueden 
ser caracteres especiales como las comillas simples ( ' ) o barras ( / ), que usadas 
en los campos de entrada de la aplicación pueden generar sentencias maliciosas 
que la aplicación envía a la base de datos sin antes ser validada 
 
 
7.2.3.4 Gestión de la configuración y de errores. La gestión de la configuración 
consiste en los ajustes de seguridad mínimos que deberían tener los servidores 
que albergan a la aplicación web. Los errores en la configuración se deben a 
malos manejos en la administración de los recursos que componen la aplicación o 
problemas con la administración de los servicios que la soportan. Esta categoría 
incluye el manejo de errores. El manejo de errores es la capacidad que tiene la 
aplicación para poder identificar y presentar la información que no puede ser 
procesada de manera correcta 
 
 
7.2.3.5 Gestión del almacenamiento seguro. Cualquier aplicación web necesita 
proteger el contenido e información de los medios almacenados, muchas no 
implementan un mecanismo de cifrado lo suficientemente robusto para proteger 
los datos e información sensible que generen los procedimientos u operaciones. 
 
 
7.2.3.6 Gestión de sesiones. La gestión de sesiones consiste en manejar la 
interacción entre el usuario con la aplicación web dentro de un periodo de tiempo 
determinado. Según OWASP el protocolo HTTP sobre el cual funcionan las 
aplicaciones web, es un protocolo que no posee estado, es por eso necesario 
vincular al usuario mediante una solución implementada por terceros. La 
identificación de un usuario en particular se realiza mediante la implementación de 
cookies o identificadores de sesión.  
 
 
Los problemas en la administración de sesiones pueden ocasionar la pérdida o 
secuestro de una sesión web, así como el paso de parámetros o procedimientos 
ejecutados por atacantes. Esta categoría pretende mostrar una serie de 
alternativas que permitan el aseguramiento del tiempo de los usuarios de la 
aplicación así como de la seguridad de sus identidades. 
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7.2.4 Definición. Una vez clasificadas las vulnerabilidades dentro de la matriz, es 
necesario considerar algunas recomendaciones de diseño de arquitectura y 
contramedidas que permitirán al arquitecto proponer un diseño de seguridad 
detallado de la aplicación web basado en las buenas prácticas de arquitectura 
segura que se investigaron. 
 
 
Al centrar el estudio en la mitigación de aquellos riesgos que afectan las 
aplicaciones web, es conveniente clasificar aquellas medidas y principios de 
diseño como las capas que componen a una aplicación web, es recomendable 
clasificar dentro de cada capa las medidas que deben ser tenidas en cuenta antes 
de proponer un diseño de arquitectura. Se decide incluir entonces la siguiente 
clasificación para algunas de las categorías definidas anteriormente. 
 
 
7.2.4.1 Capa de presentación. En la capa de presentación proponen medidas de 
seguridad que deben ser tenidas en cuenta por los arquitectos de la aplicación 
antes de pensar y proponer un posible diseño de arquitectura. Generalmente el 
usuario final de la aplicación notará estos cambios en el diseño de la interfaz 
gráfica de la aplicación.  
 
 
7.2.4.2 Capa de Negocio. La medidas de seguridad dentro de la capa de negocio 
proponen una lógica con la que debería contar una aplicación web cuando se 
piensa en seguridad, un ejemplo son las validaciones y la comunicación entre los 
componentes de la aplicación web.  
 
 
7.2.4.3 Capa de datos. Las medidas dentro de la capa de datos proponen 
recomendaciones, principios y mitigaciones que tienen relación con el 
almacenamiento de la información que genera la aplicación.  
 
 
La clasificación permitirá organizar de manera más detallada y organizada todas 
las recomendaciones de diseño y contramedidas propuestas por cada capa dentro 
de cada categoría propuesta a proteger en la aplicación web 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
8.1 MODELADO DEL NEGOCIO 
 
 
Para llevar a cabo la fase de inicio, se concretaron una serie de entrevistas con el 
personal administrativo y operativo, las cuales permitieron comprender la 
estructura organizacional, junto con  las diferentes áreas y procesos que se 
encuentra dividida la personería de Cali (Ver Anexo 1. Modelo del negocio y 
procesos). Gracias a esto se pudo establecer que la aplicación solo tendría 
operatividad dentro de los procesos de gestión tales como: 
 
 

 Vigilancia de la conducta oficial 

 Defensa y promoción de los derechos humanos 

 Defensa del interés público 
 
 
Para comprender el objetivo principal, énfasis, actividades y tareas en cada uno 
estos procesos de gestión al momento de atender una solicitud, se decidió 
analízalos por separado. Como primer paso se solicitó la documentación y 
formatos del proceso, los cuales describirían el personal y pasos que intervienen 
en el proceso de recepción y respuesta de un derecho de petición, solicitud y 
queja. Una vez estudiado previamente la documentación se pudo estar presente y 
corroborar las funciones y actividades de los funcionarios con el fin de identificar 
potenciales mejoras además de atender los inconvenientes actuales y requisitos 
de los usuarios finales para el aplicativo. 
 
 
Dentro  proceso de solución de un derecho de petición se puedo encontrar que 
intervienen varios factores entre ellos, una serie de pasos y procesos. Para poder 
a empezar a definir este proceso se debe tener en cuenta  dos grandes diferencias 
entre un derecho de petición y un seguimiento a un derecho de petición.  
 
 
Un derecho de petición es cuando un cliente  envía una solicitud a una  entidad 
acusada, independientemente de su motivo, ya sea porque quiere algún tipo de 
retribución con algún inconveniente o simplemente este solicite algún tipo de 
información. Pero después de haber enviado el derecho de petición en la entidad 
acusada, está por ley tiene quince días hábiles para poder ser resuelta. Y es aquí 
donde la personería puede llegar a tomar acciones, una vez que se venzan los 
quince días hábiles, y el peticionario no ha obtenido alguna respuesta por parte de 
la entidad acusada o simplemente no quedo satisfecha con la respuesta, este 
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puede solicitar un seguimiento a un derecho de petición, después de esta seria de 
pasos ya la solicitud del peticionario puede ser atendida de lo contrario no. 
 
 
8.2 ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
8.2.1 Requisitos y requerimientos del software. Antes de definir los 
requerimientos del proyecto se determinó los alcances que este debería tener para 
poder satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir con los objetivos 
previamente definidos. 
 
 
8.3 ALCANCE 
 
 

 El aplicativo web deberá poder manejar un conjunto de perfiles definidos, para 
poder acceder tanto al aplicativo como a la información almacenada en las 
bases de datos.  
 
 

 Se establecerán perfiles, cada uno de los cuales contara con unas 
funcionalidades que podrá realizar en la aplicación, el perfil administrador 
tendrá un control total del aplicativo y de la base de datos, el perfil líder de 
proceso, personero y cliente, podrán tener acceso limitado a tanto a las 
funcionalidades del aplicativo como al acceso de la información. 

 
 

 El aplicativo web, permitirá a alimentar la base de datos para poder realizar 
reportes estadísticos de acuerdo a la información registrada. 
 
 

 La alimentación de la base de datos la realizaran principalmente los usuarios 
cliente, y los usuarios personero, a partir de las quejas, solicitudes y reclamos 
registrados en el aplicativo, y sus respectivas respuestas. 

 
 

De las necesidades establecidas, se determinaron los roles para los usuarios que 
van a interactuar con el aplicativo, los cuales fueron: 
 
 

 Administrador 

 Líder de proceso 

 Personero 
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 Cliente 
 
 
El paso siguiente fue el de determinar los requerimientos propios del sistema, es 
decir los requisitos funcionales y los no funcionales del aplicativo web. 
 
 
8.4 REQUISITOS FUNCIONALES 
 
 

 La aplicación deberá permitir al usuario hacer uso del sistema, mediante un 
nombre de usuario asignado por un perfil dado y la verificación de este a través  
de una contraseña. 

 
 

 La aplicación permitirá el registro de usuarios tanto de internos como clientes. 
 
 

 La aplicación deberá permitir guardar toda la información necesaria tanto de 
los clientes como de los usuarios internos, relacionada con sus estado de 
cuenta y si han llegado a ser inhabilitadas deberá generar un registro de quien 
y cuando se inhabilito. 

 
 

 La aplicación tendrá persistencia de datos, es decir que guardara la 
información del registro de los diferentes tipos de solicitudes tales como 
quejas, reclamos y derechos de petición que se pueden llevar a cabo mediante 
el aplicativo web. 

 
 

 La aplicación  podrá realizar consultas solicitadas por los usuarios para ver el 
estado o etapas (análisis, visita, solicitud de pruebas, prorroga, remisión o 
solicitud de cierre) en  la que  se encuentra la solicitud de un derecho de 
petición 
 
 

 El aplicativo llevara un control de las solicitudes, quejas y reclamos.  
 
 

 El aplicativo deberá generar reportes sobre los procesos y los usuarios 
involucrados en ellos, al momento de realizar modificaciones a las solicitudes 
realizadas por los usuarios 
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 El aplicativo deberá poder generar reportes estadísticos referentes a los 
procesos de gestión, a los temas establecidos tales como derechos humanos, 
violencia intrafamiliar, educación, salud, servicios públicos y comunas 
afectadas, etc. que permitan obtener indicadores para determinar qué aspectos 
presentan mayor necesidad de atención.  

 
 

 El aplicativo le permitirá al cliente ver su registro de quejas, solicitudes y 
reclamos hechos a la personería. 

 
 

 El aplicativo deberá permitir visualizar la información personal de los clientes y 
empleados. 

 
 

 El aplicativo deberá permitir re direccionar las solicitudes, quejas o reclamos de 
acuerdo al proceso de gestión al que pertenezca. 

 
 

 El aplicativo deberá llevar un reporte del tiempo de respuesta y satisfacción de 
los clientes de acuerdo a cada solicitud, queja o reclamo que hayan registrado 
en el sistema. 

 
 

 El aplicativo deberá registrar una observación asociada a cada solicitud si esta 
va a ser redireccionada, eliminada o se va a solicitar prórroga para la 
respuesta. 

 
 

 El aplicativo le informara al cliente y a un personero correspondiente al caso 
acerca de las fechas en las cuales tiene que haber una respuesta por parte de 
la dependencia (entidad acusada) a las solicitudes (derechos de petición 
radicados) que se han establecido. 

 
 

 El aplicativo deberá informar al cliente la fecha máxima en la cual debe haber 
recibido una respuesta por parte de la personería a su solicitud de seguimiento 
a un derecho de petición. 
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8.5 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 
 
8.5.1 Seguridad. Para cualquier tipo de modificaciones a la información una vez 
guardada, el programa deberá solicitar una clave de acceso y generar un reporte 
sobre las modificaciones echas 
 
 
8.5.2 Confiabilidad. La aplicación debe permitir realizar una copia de seguridad 
(backup) de todo el sistema de manera manual y mensual 
 
 
8.5.3 Usable. Una de las principales características del software es que lleva el 
control sobre varias áreas de la empresa tales como gestión humana y 
contabilidad, por eso el software tendrá varios perfiles asignados  
 
 
8.5.4 Adaptabilidad. El software debe ser compatible con varios sistemas 
operativos tales como Windows XP, Windows Vista y Linux   
 
 
8.5.5 Utilidad. El software deberá solicitar un nombre de usuario y una contraseña 
para la asignación correspondiendo al área de usuario, de acuerdo al área que el 
usuario pertenezca el software proporcionara vistas y opciones diferentes. 
  
 
8.6 LISTADO DE CASOS DE USO 

 
 

Luego de haber definido los requisitos funcionales y no funcionales, se pasó a 
definir los casos de uso. Los casos de uso son en los cuales se define la 
interacción hombre – aplicativo. 
 
 
En este paso del proyecto decidimos agrupar los casos de uso en tres módulos: 

 
 

8.6.1 Administrativo. Listado de casos de uso: 
 
 

 Iniciar sesión. 

 Cerrar sesión.  

 Registrar Empleado. 

 Registrar Cliente. 
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 Consultar usuario. 

 Eliminar Usuario. 

 Inhabilitar cuenta Cliente. 
 
 
Descripción de casos de uso: 
 
 
Iniciar sesión. Ingreso al aplicativo por parte de los usuarios. 
 
 
Cerrar sesión. Cierre de sesión del aplicativo por parte de los usuarios. 
 
 
Registrar Empleado. Registro de usuarios “Personero” o “Líder de proceso” por 
parte del usuario “Administrador”. 
 
 
Registro Cliente. Registro de usuarios cliente puede ser por parte empleados de 
la personería  o puede ser realizado por una persona que ha ingresado al portal de 
la personería. 
 
 
Consultar usuario. Se tendrá la posibilidad de consultar usuarios registrados en 
el aplicativo. 
 
 
Eliminar usuario. Este caso de uso podrá ser realizado por todos los usuarios del 
aplicativo, siempre y cuando tengo los permisos necesarios para efectuar dicho 
borrado. 
 
 
Inhabilitar cuenta Cliente. Se podrá inhabilitar una cuenta de un cliente, esto 
quiere decir que no se podrá ingresar con dicha cuenta pero se guardara un 
registro de sus actividades realizadas previamente a la inhabilidad. 
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Figura 3. Diagrama de casos de uso – Módulo Administrativo 
 

 
 
 

8.6.2 Hechos 
 
 

 Registrar queja  

 Consultar queja  

 Eliminar queja  

 Modificar  queja  

 Responder queja  

 Registrar reclamo 

 Consultar reclamo 

 Eliminar reclamo 

 Modificar  reclamo 

 Responder reclamo 

 Redireccionar reclamo. 

 Registrar derecho de petición. 

 Registrar solicitud de seguimiento de derecho de petición. 

 Consultar solicitud de seguimiento de derecho de petición. 

 Responder derecho de petición 
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 Redireccionar derecho de petición 

 Petición de prorroga a la respuesta de derecho de petición 

 Modificar derecho de petición 

 Consultar derecho de petición. 

 Eliminar derecho de petición. 

 Asignar solicitud 

 Consultar lista solicitudes 
 
 

Descripción de casos de uso: 
 
 
Registrar queja: Permite ingresar los datos de una queja al sistema 
 
 
Consultar queja: Posibilidad de visualizar la información correspondiente a una 
queja realizada por cliente 
 
 
Eliminar queja: Posibilidad de eliminar el registro de una queja, solo se podrá 
eliminar el registro si no se le ha realizado una respuesta 
 
 
Modificar queja: Posibilidad de modificar el registro de una queja, solo se podrá 
modificar el registro si no se le ha realizado una respuesta 
 
 
Responder queja: Permite la opción de responder determinada queja junto con la 
elaboración de una carta en pdf como respuesta 
 
 
Registrar reclamo: Permite ingresar la información necesaria para llevar a cabo 
el registro de un reclamo 
 
 
Consultar Reclamo: Permite consultar la información correspondiente a un 
reclamo como fechas de registro y respuesta junto con el nombre del personero 
encargado de responderla  
 
 
Eliminar reclamo: Permite la posibilidad de eliminar el registro de un reclamo, 
solo se podrá eliminar si el reclamo no ha sido resuelto 
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Modificar reclamo: Permitir la posibilidad de modificar el registro de un reclamo, 
solo se podrá modificar si el reclamo no ha sido resuelto 
 
 
Responder reclamo: Posibilidad de responder un reclamo junto con la 
elaboración de una carta en pdf como respuesta a dicho reclamo 
 
 
Re direccionar reclamo: Posibilidad de redireccionar el reclamo a un proceso de 
gestión diferente al asignado según el tema y subtema 
 
 
Registra derecho de petición: Permite ingresar los la información 
correspondiente a un derecho de petición y generar un archivo en pdf, el usuario 
cuenta con 5 días hábiles para entregar este archivo a la entidad acusada 
 
 
Registrar solicitud de seguimiento de derecho de petición: una vez realizado 
un derecho de petición y entregado en la entidad acusada, se deberá esperar a un 
máximo de 15 días hábiles para poder realizar un registros de solicitud de 
seguimiento  de un derecho de petición en el aplicativo 
 
 
Consultar solicitud de seguimiento de un derecho de petición: Permite 
consultar el número de en días que han trascurrido desde el momento que se 
radico el derecho de petición en la entidad acusada 
 
 
Responder derecho de petición: Brinda la posibilidad resolver un derecho de 
petición mediante la modificación y agregación de información en los diferentes 
estados que este pude tener 
 
 
Redireccionar derecho de petición: Brinda la posibilidad de cambiar el proceso 
de gestión al cual pertenece o tiene como responsable la solución  
 
 
Petición de prorroga a la respuesta de derecho de petición: Todos los 
derechos de petición tienen como tiempo mínimo de respuesta 15 días y un 
máximo de 30 días mediante la posibilidad de petición de prorroga 
 
 
Modificar derecho de petición: Permite la edición o modificaciones a un derecho 
de petición, solo se pude modificar si no se ha empezado el proceso de respuesta 
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Consultar derecho de petición: Brinda la posibilidad de visualizar la información 
respectiva a un derecho de petición, como  fechas de registro y respuesta, estado 
en el que se encuentra así como también el nombre del personero en cargado de 
la solución 
 
 
Eliminar derecho de petición: Brinda la posibilidad de eliminar el registro de un 
derecho de petición, solo se pude eliminar si no se ha empezado el proceso de 
respuesta 
 
 
Figura 4. Casos de uso – Módulo Hechos – Derecho de petición 
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Figura 5. Casos de uso – Módulo Hechos – Queja 
 

 
 
 

Figura 6. Casos de uso – Módulo Hechos – Reclamo 
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8.6.3 Estadístico 
 
 

 Reporte por comuna 

 Reporte por corregimiento  

 Reporte por tema 

 Reporte por derecho invocado 

 Reporte por solicitudes resueltas 

 Reporte por solicitudes no resueltas 

 Reporte por clientes satisfechos 

 Reporte por clientes insatisfechos 

 Reporte por género de sexo 

 Reportes por sector empresarial 

 Reportes por procedimientos en salud 
 
 
Descripción de casos de uso: 
 
 
Reporte por comuna: Reporte porcentual, Moda y promedios del total de 
solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por comunas. 
 
 
Reporte por corregimiento: Reporte porcentual, Moda y promedios del total de 
solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por corregimiento. 
 
 
Reporte por tema: Reporté porcentual, Moda y promedios de total del solicitudes 
realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por tema. 
 
 
Reporte por Derecho Invocado: Reporte porcentual, Moda y promedios del total 
de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por derecho invocado. 
 
 
Reporte por solicitudes resueltas: Reporte porcentual, Moda y promedios de 
total de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por solicitudes 
resueltas. 
 
 
Reporte por solicitudes no resueltas: Reporte porcentual, Moda y promedios 
del total de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) no resueltas 
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Reporte por clientes satisfechos: Reporte porcentual, Moda y promedios de 
total de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por clientes 
satisfechos. 
 
 
Reporte por clientes insatisfechos: Reporte porcentual, Moda y promedios de 
total de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por clientes 
insatisfechos. 
 
 
Reporte por género de sexo: Reporte porcentual, Moda y promedios de total de 
solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por sexo. 
 
 
Reportes por sector empresarial: Reporte porcentual, Moda y promedios de 
total de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) por sector 
empresarial. 
 
 
Reporte según el procedimiento en salud: Reporte porcentual, Moda y 
promedios de total de solicitudes realizadas (Quejas, Reclamo, Der. Petición) 
Distribución porcentual y cantidad según el tipo de procedimiento en salud. 
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Figura 7. Casos de uso – Módulo Estadístico 
 

 
 
 
Cuadro 5. Matriz de casos de uso – Requerimientos 

No. Nombre caso de uso Requisitos funcionales 

Modulo Administrativo 

CU: 01 Iniciar sesión Requisito funcional 1 

CU:02 Cerrar sesión Requisito funcional 1 

CU:03 Registrar Empleado Requisito funcional 2 y 3 

CU:04 Registrar Cliente Requisito funcional 2 y 3 

CU:05 Consultar usuario Requisito funcional 10 

CU:06 Eliminar Usuario Requisito funcional 3 

CU:07 Inhabilitar cuenta Cliente Requisito funcional 3 

Modulo Hechos 

CU:08  Registrar queja Requisito funcional 4 

CU:09 Consultar queja Requisito funcional 5 y 9 

CU:10 Eliminar queja Requisito funcional 6 

CU:11 Modificar queja Requisito funcional 6 

CU:12 Responder queja Requisito funcional 6 

CU:13  Registrar reclamo Requisito funcional 4 

CU:14 Consultar reclamo Requisito funcional 5 y 9 

CU:15 Eliminar reclamo Requisito funcional 6 y 7 

CU:16 Modificar reclamo Requisito funcional 6 y 7 

CU:17 Responder reclamo Requisito funcional 6 y 7 

CU:18 Redireccionar reclamo Requisito funcional 11 
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Cuadro 5. (Continúa) 
No. Nombre caso de uso Requisitos funcionales 

CU:19 Registrar derecho de petición Requisito funcional 4 

CU:20 Registrar solicitud de 
seguimiento de derecho de 

petición 

Requisito funcional 4 

CU:21 Consultar solicitud de 
seguimiento de derecho de 

petición 

Requisito funcional 5 y 9 y 15 

CU:22  Responder Seguimiento a un 
derecho de petición 

Requisito funcional 6 y 13 

CU:23  Redireccionar derecho de 
petición 

Requisito funcional 11 

CU:24 Petición de prorroga a la 
respuesta de derecho de 

petición 

Requisito funcional 6 

CU:25 Modificar derecho de petición Requisito funcional 6 

CU:26 Consultar derecho de petición Requisito funcional 5 , 9, 14 y 
15 

CU:27 Eliminar derecho de petición Requisito funcional 6 

CU:28 Asignar solicitud Requisito funcional 6 y 7  

CU:29 Consultar listas de solicitudes Requisito funcional 6 y 7 

Modulo Estadístico 

CU:30 Reporte por comuna Requisito funcional 8 

CU:31 Reporte por corregimiento Requisito funcional 8 

CU:32 Reporte por tema Requisito funcional 8 

CU:33 Reporte por derecho invocado Requisito funcional 8 

CU:34 Reporte por solicitudes 
resueltas 

Requisito funcional 12 

CU:35 Reporte por solicitudes no 
resueltas 

Requisito funcional 12 

CU:36 Reporte por clientes 
satisfechos 

Requisito funcional 12 

CU:37 Reporte por clientes 
insatisfechos 

Requisito funcional 12 

CU:38 Reporte por genero de sexo Requisito funcional 8 

CU:39 Reporte por sector empresarial Requisito funcional 8 

CU:40 Reporte por Sub tema en 
salud 

Requisito funcional 8 

 
 
8.7 GESTIÓN DE CASOS DE USO 
 
 
Una vez listados los casos de uso, su descripción y sus diagramas para cada uno 
de los módulos que hemos definido, procedemos a realizar los guiones de los 
casos de uso, de esta forma se podrá se podrá observar una descripción detalla 
de los datos que se deben ingresar y las validaciones que se le realizan a estos. 
(Ver Anexo2 Guion, Diagramas de clases y secuencia por caso de uso) 
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8.7.1 Módulo administrativo. 
 
 
8.7.1.1 Registrar empleado 
 
 
Cuadro 6. Guion caso de uso registrar empleado 
Caso Uso No 03 

Nombre Registrar Empleado 

Descripción En este caso de uso el usuario podrá Registrar un empleado 

Estado Completo 

Actores Administrador, Líder de proceso 

Guión 

Actor Software 

1. El usuario ingresa TipoId, Id, 
Nombre, genero, 
NombreProcesodeGestion, 
TelOficina, TelCasa, TelCel, 
Cargo, Email, Email2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. El usuario confirma o el 
registro del usuario 

 
 
2. El software valida que el campo no este vacío. 
 
3. El software valida que el tipo de dato ingresado es de tipo 
numérico. 
 
4. El software valida  el tipo el patrón del tipo de dato. 
 
5. El software verifica que el usuario no se encuentre ya registrado 
en el sistema. 
 
6. El software muestra en pantalla los datos correspondientes al 
usuario que se va a registrar 
 
7. El software muestra un mensaje de confirmación de la 
eliminación del usuario: “Desea realmente registrar este usuario?”. 
 
 
 
9. El software muestrea un mensaje de que el registro ha sido 
exitoso. “Se ha ingresado correctamente”. 
 
10. El caso de uso termina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Excepciones 
 
 

1. Campos vacío 

Actor Sistema. 

 3.___________________________________________ 
11. El software muestra un mensaje de error. “Por favor ingrese 
los campos obligatorios.” 
12. Vuelve al paso 1. 

        2. Tipo de dato inválido.  

Actor Sistema 

 4.___________________________________________ 
13. El software muestra un mensaje de error. “El tipo de dato es 
inválido. Por favor ingrese nuevamente el Id del usuario.” 
14. Vuelve al paso 1. 
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Cuadro 6. (Continúa) 
         3. Patrón del tipo de dato invalido 

Actor Sistema 

 5.___________________________________________ 
15. El software muestre un mensaje de error. “Alguno de los 
caracteres ingresados no es válido” 
16. Vuelve al paso 1. 

 
 
Excepciones 
 

4. El Id ingresado no se encuentra registrado 

Actor Sistema. 

 6.___________________________________________ 
17. El software muestra un mensaje de error. “El Id ingresado no 
se encuentra registrado en el sistema.” 
18. Vuelve al paso 1. 

CU relacionados Ninguno 

Pre-condición 01 Iniciar sesión  

Post-condición Ninguno 

Cuadro 6. Guion caso de uso registrar empleado 
 
 
8.7.2 Modulo Hechos 
 
 
8.7.2.1 Registrar Derecho de petición 
 
 
Cuadro 7. Guion caso de uso registrar derecho de petición 
Caso Uso No 19 

Nombre Registrar Derecho de petición 

Descripción En este caso de uso el usuario registrar un derecho de petición 

Estado  

Actores Administrador, líder de proceso,  personero, cliente 

Guión 

Actor Software 

1. El usuario ingresa el 
Asunto,Fecha,Tema,Subtema,Hechos,Pretensiones 
correspondiente al reclamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. El usuario confirma el registro del Derecho de 
petición. 
 

 
2. El software valida  campos vacíos. 
 
3. El software valida los tipos de datos. 
 
4. El software valida  el tipo el patrón del tipo 
de dato. 
 
5. El software muestra un mensaje de 
confirmación o cancelación del registro de la 
queja. 
 
7. El software muestra un mensaje en 
pantalla: ”Derecho de petición registrado con 
éxito.” 
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Cuadro 7. (Continúa) 
Actor Software 

 8. El caso de uso termina. 

 
 
 
 
 
 
 
Excepciones 
 
 

1. Campos vacío 

Actor Sistema. 

 3.___________________________________________ 
9. El software muestra un mensaje de error. “Por favor 
verifique que los campos obligatorios no estén vacíos.” 
10. Vuelve al paso 1. 

        2. Tipo de dato inválido.  

Actor Sistema 

 4.___________________________________________ 
11. El software muestra un mensaje de error. “Alguno 
de los campos tiene datos inválidos.” 
12. Vuelve al paso 1. 

        3. Patrón del tipo de dato invalido 

Actor Sistema 

 5.___________________________________________ 
13. El software muestre un mensaje de error. “Alguno 
de los caracteres ingresados no es válido” 
14. Vuelve al paso 1. 

CU relacionados Ninguno 

Pre-condición 01 Iniciar sesión  

Post-condición Ninguno 

 
 

8.7.2.2 Registrar solicitud de seguimiento a un derecho de petición 
 
 
Cuadro 8. Guion caso de uso registrar solicitud de seguimiento derecho de 
petición 
Caso Uso No 20 

Nombre Registrar solicitud de seguimiento de derecho de petición 

Descripción En este caso de uso el usuario registrar un seguimiento a un derecho de 
petición 

Estado Cliente 

Actores Administrador, líder de proceso,  personero, cliente 

Guión 

Actor Software 

1. El usuario ingresa Fecha, 
NroRadicado _en_la_Entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. El software valida  campos vacíos. 
 
3. El software valida los tipos de datos. 
 
4. El software valida  el tipo el patrón del tipo de dato. 
 
5. El software muestra un mensaje de confirmación o 
cancelación del registro de la queja. 
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Cuadro 8. (Continúa) 
Actor Software 

6. El usuario confirma el registro 
del seguimiento al Derecho de 
petición. 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. El software muestra un mensaje en pantalla: ”seguimiento al 
Derecho de petición registrado con éxito.” 
 
 
8. El caso de uso termina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Excepciones 
 
 

1. Campos vacío 

Actor Sistema. 

 3.___________________________________________ 
9. El software muestra un mensaje de error. “Por favor verifique 
que los campos obligatorios no estén vacíos.” 
10. Vuelve al paso 1. 

        2. Tipo de dato inválido.  

Actor Sistema 

 4.___________________________________________ 
11. El software muestra un mensaje de error. “Alguno de los 
campos tiene datos inválidos.” 
12. Vuelve al paso 1. 

        3. Patrón del tipo de dato invalido 

Actor Sistema 

 5.___________________________________________ 
13. El software muestre un mensaje de error. “Alguno de los 
caracteres ingresados no es válido” 
14. Vuelve al paso 1. 

CU relacionados Ninguno 

Pre-condición 01 Iniciar sesión  

Post-condición Ninguno 
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8.7.2.3 Responder seguimiento a un derecho de petición 
 
 

Cuadro 9. Guion caso de uso responder seguimiento a un derecho de 
petición 
Caso Uso No  

Nombre Responder seguimiento a un derecho de petición  

Descripción En este caso de uso el usuario podrá responder un Seguimiento a un 
derecho de petición   

Estado Completo 

Actores Líder de proceso,  personero 

Guión 

Actor Software 

1. El usuario selecciona el estado del 
seguimiento al derecho de petición a 
responder.(Análisis, Visita, Pruebas, 
Cierre).e ingresa sus datos 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
6. El usuario confirma el registro de la 
respuesta del seguimiento al derecho de 
petición. 
 
 

 
2. El software valida  campos vacíos. 
 
3. El software valida los tipos de datos. 
 
4. El software valida  el tipo el patrón del tipo de dato. 
 
5. El software muestra un mensaje de confirmación o 
cancelación de la respuesta de la queja. 
 
7. El software muestra un mensaje en pantalla: 
“Respuesta del seguimiento al derecho de petición 
registrada con éxito.” 
 
8. El caso de uso termina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Excepciones 
 
 

1. Campos vacío 

Actor Sistema. 

 3.___________________________________________ 
9. El software muestra un mensaje de error. “Por favor 
verifique que los campos obligatorios no estén vacíos.” 
10. Vuelve al paso 1. 

        2. Tipo de dato inválido.  

Actor Sistema 

 4.___________________________________________ 
11. El software muestra un mensaje de error. “Alguno 
de los campos tiene datos inválidos.” 
12. Vuelve al paso 1. 

        3. Patrón del tipo de dato invalido 

Actor Sistema 

 5.___________________________________________ 
13. El software muestre un mensaje de error. “Alguno 
de los caracteres ingresados no es válido” 
14. Vuelve al paso 1. 

CU relacionados Ninguno 

Pre-condición 01 Iniciar sesión  

Post-condición Ninguno 
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8.7.3 Modulo estadístico: 
 
 
8.7.3.1 Generar reporte por derecho invocado. 
 
 
Cuadro 10. Guion caso de uso generar reporte por derecho invocado 
Caso Uso No 33 

Nombre Generar  reporte por Derecho Invocado 

Descripción En este caso de uso el líder de proceso podrá obtener un reporte del total de 
los derechos invocados registrados en el sistema. 

Estado Completo 

Actores Líder de Proceso 

Guión 

Actor Software 

1.  el usuario ingresa el intervalo entre 
las fechas, del cual quiere ver el 
reporte. 
 

2. El software valida las fechas ingresadas. 
 
3. El sistema realiza la consulta respectiva. 
 
4. El software muestra en pantalla el total de los derechos 
invocados en el sistema. 
 
5.El caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

1. Fechas inválidas. 

Actor Software 

 
 

2.  ________________________________________ 
6. El sistema muestra: “Fecha Invalidad” 
7. Vuelve al paso 1. 

CU relacionados Ninguno 

Pre-condición Iniciar Sesión 

Post-condición Ninguno 

 
 
8.8 SELECCIÓN DEL PATRÓN DE ARQUITECTURA MODELO VISTA 
CONTROLADOR 
 
 
Seleccionamos dicho patrón de arquitectura debido  a que nos brinda una clara 
separación de los componentes del programa, es decir la aplicación esta 
implementada modularmente, además la conexión entre el modelo y sus vistas es 
dinámica o sea que se produce en tiempo de ejecución no en tiempo de 
compilación, por lo tanto el programador no debe preocuparse por que las vistas 
se actualicen, ya que este proceso es realizado automáticamente por el modelo de 
la aplicación.  
 
 
Además si se desea hacer una modificación al modelo, como aumentar métodos o 
datos contenidos, sólo debe modificarse el modelo y las interfaces del mismo con 
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las vistas, no todo el mecanismo de comunicación y de actualización entre 
modelos. Además si en un futuro el software requiere de modificaciones o 
adaptaciones, las modificaciones a las vistas no afectan en absoluto no afectan en 
absoluto a los módulos de la aplicación. 
 
 
Finalmente está demostrando que el Modelo Vista Controlador es  un patrón de 
diseño bien elaborado pues las aplicaciones que lo implementan presentan una 
extensibilidad y una mantenibilidad únicas comparadas con otras aplicaciones 
basadas en otros patrones. 
 
 
8.8.1 Lenguaje de programación PHP. El lenguaje de programación PHP cuenta 
con unas características que son las esperadas para un lenguaje de programación 
en este proyecto como lo son: 
 
 

 Alto rendimiento y fiabilidad. 

 Independencia del sistema operativo o Base de datos con la que interactué 
el lenguaje. 

 Es un sistema basado en plantillas para que pueda presentar los datos 
separado de la lógica del negocio y la representación de datos internos. 

 Posee una amplia documentación de ayuda. 

 Se pueden aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
 
 
8.9 DIAGRAMA DE CLASES 
 
 
El diagrama de clases nos permitirá tener una idea de la estructura de la 
aplicación, es decir que nos permitirá diseñar las clases, definir los atributos y las 
posibles relaciones que tendrán entre ellas, que a su vez permitirán la 
implementación de los diferentes casos de uso de finidos previamente. 
 
 
 



Figura 8. Diagrama  de clases 
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8.10 MODELADO DE LA BASE DE DATOS 
 
 
8.10.1 Selección del modelo de la Base de Datos Relacional. Debido a que se 
realizaran múltiples consultas y la complejidad de los datos y los procesos 
requeridos para la base de datos no es muy grande, decidimos usar el modelo de 
bases de datos relacional, además el modelo del negocio se refleja de una forma 
muy entendible debido al uso de las relaciones en el modelo, además para el 
manejo de los datos otorga ventajas como evitar la duplicidad de registros, 
garantizar la integridad referencial, y de esta forma al eliminar un registro elimina 
todos los registros relacionados dependientes.(Ver Anexo 3 . Modelado relacional 
de datos) 
 
 
8.10.2 Servidor de bases de datos MySQL. Para este proyecto se decidió 
establecer como manejador de Base de Datos a MySQL, debido a las siguientes 
razones y ventajas:  
 
 

 MySQL es un software Open Source. 

 Su compatibilidad con el lenguaje PHP. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, debido a 
su bajo consumo de recursos puede ser ejecutado en una máquina que no 
cuente con unas grandes prestaciones de procesamiento y capacidad de 
memoria RAM. 

 Baja probabilidad de corromper datos. 

 Sus prestaciones en velocidad y seguridad hacen de MySQL Server apropiada 
para acceder a bases de datos desde internet.  

 
 

 



Figura 9. Esquema de la base de datos (MySQL) 
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8.11 DIAGRAMAS DE CLASE POR CASO DE USO 
 
 
Luego de haber mostrado el diagrama de clases general, procedemos a mostrar el 
diagrama de clases por caso de uso y de esta forma de manera detallada la 
interacción de las interfaces con sus respectivas clases e entidades. (Ver Anexo2 
Guion, Diagramas de clases y secuencia por caso de uso) 
 
 
8.11.1 Modulo administrativo 
 
 
8.11.1.1 Registrar empleado. 
 
 
Figura 10. Diagrama de clases registrar empleado 
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8.11.2 Módulo de hechos 
 
 
8.11.2.1 Registrar derecho de petición  

 
 

Figura 11. Diagrama de clases registrar derecho de petición 
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8.11.2.2 Registrar seguimiento a un derecho de petición. 
 
 
Figura 12. Diagrama de clases registrar seguimiento a un  derecho de 
petición 

 



8.11.2.3 Responder Seguimiento a un derecho de petición  
 
 
Figura 13. Diagrama de clases Responder seguimiento a un  derecho de petición 

 



8.11.3 Módulo estadístico 
 
 
8.11.3.1 Generar reporte por derecho invocado 

 
 

Figura 14. Diagrama de clases Responder seguimiento a un  derecho de petición 
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8.12 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
 
Los diagramas de secuencia se han diseñado para establecer el comportamiento 
del aplicativo web y así poder observar cómo va a funcionar y que resultados se 
van a arrojar, así poder asegurar los casos de uso y asegurar que el 
funcionamiento sea el esperado. Para esto hemos diseñado diagramas de 
secuencia por cada caso de uso (Ver anexo Guion, Diagramas de clases y 
secuencia por caso de uso). 
 
 
A continuación se mostraran los diagramas de secuencia de los casos de uso 
relevantes para nuestro aplicativo. 
 



8.12.1 Modulo Administrativo 
 
 
8.12.1.1 Registrar empleado. 
 

 
Figura 15. Diagrama de secuencia registrar empleado 

 
 



8.12.2 Módulo de hechos 
 
 
8.12.2.1 Registrar derecho de petición 
 
 
Figura 16. Diagrama de secuencia registrar derecho de petición 

 
 



8.12.2.2 Registrar seguimiento a un derecho de petición  
 
 
Figura 17. Diagrama de secuencia registrar seguimiento a un derecho de petición 

 
 

 



8.12.3 Módulo estadístico 
 
 
8.12.3.1 Reporte por derecho invocado. 
 
 
Figura 18. Diagrama de  secuencia Generar reporte por derecho invocado 

.
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8.13 DISEÑO DE SEGURIDAD EN EL APLICATIVO 
 
 
Para el diseño de seguridad del aplicativo, elegimos una metodología que se 
implementa en la etapa del diseño del aplicativo, que se enfoque en la mitigación 
de vulnerabilidades propias de aplicativos web, más que en la búsqueda de 
riesgos que se pueda presentar.  
 
 
La metodología que elegimos se desarrolla en paralelo al ciclo de vida RUP por lo 
tanto se ajusta a proyectos en los cuales no se cuenta con la suficiente 
experiencia en el desarrollo de aplicativos web seguros. Además se definen un 
conjunto de actividades a seguir las cuales están diseñadas y se basan en las 
mejores prácticas para la prevención de vulnerabilidades según OWASP 
(OWASP, un grupo que promueve el software de código libre y ayuda a las 
organizaciones a comprender y mejorar la seguridad de sus aplicaciones y 
servicios Web, ha publicado un decálogo con las principales vulnerabilidades que 
se encuentran en Internet.)12, CWE13, entre otros. 
 
 
Como primer paso se realizó la identificación de vulnerabilidades más comunes en 
aplicaciones web hasta el actual año 2011. Para realizar la identificación nos 
basamos en el informe presentado por OWASP  
 
 
8.13.1 Lista de riesgos 
 
 
8.13.1.1 Inyección. Una inyección de código se refiere a cuando se introduce 
código mal intencionado en algún vector de ataque (cualquier campo para 
introducir datos) tales como SQL, LDAP, OS. Estas inyecciones de código pueden 
engañar al intérprete de comandos y brindarle información no autorizada al 
atacante, introducir o modificar información. 

 
 

8.13.1.2 Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS). Las fallas XSS 
ocurren cada vez que una aplicación toma datos no confiables y los envía al 
navegador web sin una validación y codificación apropiada. XSS permite a los 
atacantes ejecutar secuencia de comandos en el navegador de la víctima los 
cuales pueden secuestrar las sesiones de usuario, destruir sitios web, o dirigir al 
usuario hacia un sitio malicioso.  

                                            
12

 OWASP Fundation, [En línea],Consulta Web [01-Septiembre-2011], https://www.owasp.org 
13

 CWE Common Weakness Enumeration. Consulta Web [01-Septiembre-2011] Disponible en 
Internet: https://www.cwe.org 
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8.13.1.3 Perdida de autenticación y gestión de sesiones. Las funciones de la 
aplicación relacionadas a autenticación y gestión de sesiones son frecuentemente 
implementadas incorrectamente, permitiendo a los atacantes comprometer 
contraseñas, llaves, token de sesiones, o explotar otras fallas de implementación 
para asumir la identidad de otros usuarios.  

 
 

8.13.1.4 Referencia directa insegura de objetos. Una referencia directa a 
objetos ocurre cuando un desarrollador expone una referencia a un objeto de 
implementación interno, tal como un fichero, directorio, o base de datos. Sin un 
chequeo de control de acceso u otra protección, los atacantes pueden manipular 
estas referencias para acceder datos no autorizados.  

 
 

8.13.1.5 Falsificación de peticiones en sitios cruzados(CSRF). Un ataque 
CSRF obliga al navegador de una víctima autenticada a enviar una petición HTTP 
falsificado, incluyendo la sesión del usuario y cualquier otra información de 
autenticación incluida automáticamente, a una aplicación web vulnerable. Esto 
permite al atacante forzar al navegador de la víctima para generar pedidos que la 
aplicación vulnerable piensa son peticiones legítimas provenientes de la víctima. 

 
 

8.13.1.6 Defectuosa configuración de seguridad. Una buena seguridad requiere 
tener definida e implementada una configuración segura para la aplicación, 
marcos de trabajo, servidor de aplicación, servidor web, base de datos, y 
plataforma. Todas estas configuraciones deben ser definidas, implementadas, y 
mantenidas ya que por lo general no son seguras por defecto. Esto incluye 
mantener todo el software actualizado, incluidas las librerías de código utilizadas 
por la aplicación.  
 
 
8.13.1.7 Almacenamiento criptográfico inseguro. Muchas aplicaciones web no 
protegen adecuadamente los datos sensibles, tales como tarjetas de crédito, 
NSSs, y credenciales de autenticación con mecanismos de cifrado o hashing. 
Atacantes pueden modificar o robar tales datos protegidos inadecuadamente para 
conducir robos de identidad, fraudes de tarjeta de crédito u otros crímenes.  
 
 
8.13.1.8 Falla de restricción de acceso a URL. Muchas aplicaciones web 
verifican los privilegios de acceso a URLs antes de generar enlaces o botones 
protegidos. Sin embargo, las aplicaciones necesitan realizar controles similares 
cada vez que estas páginas son accedidas, o los atacantes podrán falsificar URLs 
para acceder a estas páginas igualmente.  
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8.13.1.9 Protección insuficiente en la capa de transporte. Las aplicaciones 
frecuentemente fallan al autenticar, cifrar, y proteger la confidencialidad e 
integridad de tráfico de red sensible. Cuando esto ocurre, es debido a la utilización 
de algoritmos débiles, certificados expirados, inválidos, o sencillamente no 
utilizados correctamente.  

 
 

8.13.1.10 Redirecciones y reenvíos no validados. Las aplicaciones web 
frecuentemente redirigen y reenvían a los usuarios hacia otras páginas o sitios 
web, y utilizan datos no confiables para determinar la página de destino. Sin una 
validación apropiada, los atacantes pueden redirigir a las víctimas hacia sitios de 
phishing o malware, o utilizar reenvíos para acceder páginas no autorizadas. 
 
 
Luego de haber listado los riesgos más comunes en aplicaciones web, pasamos a 
realizar una categorización de estas, para agrupar los riesgos mencionados 
anteriormente. 
 
 
Hemos tomado las siguientes categorías de la metodología: 
 

 Gestión de autenticación (Verificación de la identidad de un usuario antes de 
poder ingresar al aplicativo). 

 

 Gestión de la autorización (Control de los recursos u objetos a los que puede 
acceder un usuario luego de ingresar al aplicativo). 

 

 Gestión de validación de los datos de entrada (Validación de los caracteres 
que se ingresan en los campos que forman parte del suministro de una 
aplicación web). 

 

 Gestión de la configuración de errores (Gestión de la configuración de los 
servidores que albergan la aplicación web, como también el manejo de la 
información que no puede ser procesada). 

 

 Gestión del almacenamiento seguro (Implementación de mecanismos para 
proteger los datos almacenados). 

 

 Gestión de sesiones (Manejo de la interacción del usuario y el aplicativo web 
dentro unos periodos de tiempo determinados). 
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Cuadro 11. Matriz de vulnerabilidades vs categorías 
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Autenticación   X       X 

Autorización    X      X 

Validación de datos  X X   X      

Gestión de errores      X  X   

Gestión de almacenamiento X X    X X    

Gestión de sesiones   X  X  X X X  

 
 
Una vez definida la matriz de vulnerabilidades vs categorías se procede a definir 
las medidas que se llevaron a cabo en cada una de las capas involucradas en el 
aplicativo. 
 
 
Debido a los avances que actualmente existen en la implementación de 
funcionalidades en la capa de presentación en aplicativos web, se pueden diseñar 
un conjunto de validaciones que ayudan a mantener un esquema de seguridad 
más completo, sin embargo hay que tener en cuenta que esta capa tiene todavía 
vulnerabilidades como por ejemplo ataques XSS. Por este motivo muchas de las 
validaciones en la capa de presentación deben ser rectificadas en la capa de 
lógica del negocio. 
 
 
8.13.2 Capa de presentación. Validación de datos: 
 
 

 Una de las medidas que tuvimos en cuenta en la capa de presentación es la 
validación de caracteres mediante la definición de expresiones regulares, las 
cuales permiten establecer patrones, rangos y secuencia de los caracteres, 
permitiendo garantizar la inserción de código valido 
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Cuadro 12. Ejemplo de validación 
 Tipo de dato Longitud Expresión Validad 

Nro. de cedula Numérico 10 O-9 

Nombre Alfabético 20 A-Z/a-z 

Dirección Alfanumérico 30 0-9/A-Z/a-z 

 
 

 Para poder garantizar que la contraseña del inicio de sesión sea segura, se 
optó por definir una expresión regular en donde valida solo algunos caracteres 
especiales permitidos; los cuales no se prestan para código malicioso, como 
también su longitud es decir que no puede ser menor a 6 caracteres 

 
 
Cuadro 13. Ejemplo de validación 
 Tipo de dato Longitud Expresión Validad 

Contraseña Alfanumérico 10 0-9/A-Z/a-z/_/-/*/+/ 

 
 
8.13.2.1 Gestión de sesiones. Para nuestro aplicativo consideramos una 
funcionalidad de cierre de sesión que está presente durante todo el tiempo que el 
usuario interactúe con el aplicativo, la cual permita una gestión de las sesiones 
activas. 

 
 
8.13.3 Capa del negocio 
 
 
8.13.3.1 Autenticación 
 
 

 Para garantizar la lógica del negocio, se debe validar la comunicación entre los 
diferentes componentes de la aplicación junto con sus respectivos perfiles, 
roles y niveles de acceso. Para poder llevar a cabo este objetivo se debe 
manipular el control de sesiones y  la utilización de recursos, además para 
evitar suplantaciones de usuarios la misma sesión debe ser encriptada. 

 
 

 En el momento de ejecutar funcionalidades críticas en el aplicativo, este 
autentica si el usurario que  va a realizar dicha funcionalidad cuenta realmente 
con los privilegios para llevar a cabo esta operación.  
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8.13.3.2 Autorización 
 
 

 Se establecieron perfiles de acceso, por medio de los cuales se definen un 
conjunto de privilegios, restricciones y funcionalidades al momento de 
interactuar con el aplicativo WEB. Para la definición  de los perfiles se tuvieron 
en cuenta los mismos usuarios del sistema que se diseñaron en la metodología 
RUP. Además no se debe considerar perfiles que puedan ejecutar todas las 
funcionalidades con que contará la aplicación.  

 
 
8.13.3.3 Gestión del almacenamiento 
 
 

 En el momento de la creación de un usuario y su respectivo perfil se debe 
llevar a cabo un mecanismo de encriptación para el registro de los datos que lo 
identifican. 

 
 
8.13.3.4 Gestión de errores 
 
 

 En la aplicación vamos a considerar una alerta en cuanto a la cantidad de 
intentos fallidos que se han registrado para el inicio de una sesión, como 
también una función de cambio de contraseña en caso de olvido. 

 
 

 Se utilizara un mensaje común para suministrar al usuario información de si el 
nombre de usuario o contraseña es incorrecto. Se empleó el mismo escenario 
para la validación de campos vacíos, tipos de dato inválido o de un patrón de 
dato invalido. 

 
 
8.13.3.5 Gestión de sesiones 
 
 

 Ahora bien luego del inicio de sesión el aplicativo guarda un registro de las 
acciones realizada con su respectiva fecha y hora.  
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8.13.4 Capa de datos. Validación de datos 
 
 

 En esta capa se rectificaran muchas de las validaciones que se realizan en la 
capa de presentación, y de lógica del negocio. Específicamente en las 
funcionalidades de inserción de datos que es donde más se requiere este tipo 
de validaciones. 

 
 
8.13.4.1 Autorización 
 
 

 Para el aplicativo se definirá el uso de cuentas limitadas en la base de datos 
para que solo puedan ejecutar sentencias permitidas, para que no se pueda 
afectar el esquema de la base de datos. 

 
 
8.14 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Mediante este diagrama podremos observar los diferentes recursos tipo hardware 
que interactúan finalmente en todo el sistema, desde el momento  que el 
peticionario realiza su solicitud hasta cuando el personero encargado responde 
dicha solicitud, para nuestro caso el sistema contara con tres elementos claros, un 
servidor web y de aplicaciones, en el cual estará alojado el aplicativo, un servidor 
de bases de datos el cual permitirá registrar la infamación al sistema y la parte 
cliente donde el usuario utiliza un navegador web para poder acceder al aplicativo. 
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Figura 19. Diagrama de despliegue 
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9. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del aplicativo se contó con la  API  Extjs 3.3.4, el cual está 
basado en JavaScrip, AJAX, HDTML  y  DOM, una de sus principales 
características es que incorpora patrones de desarrollo como el modelo vista 
controlador, además de contar con un rica variedad de librerías para la capa de 
presentación, lo que permite reducir en gran parte el tiempo en el desarrollo de 
aplicativos, esto es de gran ventaja debido a que se puede contar con una 
retroalimentación en poco tiempo poco después de que se finaliza la etapa de 
diseño y poder realizar los ajustes pertinentes. 
 
 
Para la capa lógica del negocio, se pudo controlar toda la gestión de información, 
estados, registros, consultas y  modificaciones, mediante el lenguaje de 
programación PHP 5.0.1, una de sus principales características en sus últimas 
versiones  es  que incorpora paradigmas de diseño como el de objetos, lo que 
permite implementar en el diseño todas las características de la programación 
orientada a objetos. 
 
 
Finalmente en la capa de datos, como requerimiento se optó por el manejador de 
bases de datos MySQL, su principal característica es que es Open Source y uno 
de los pocos de licencia libre que compite con los grandes como Oracle. 
 
 
Como primer paso en esta fase se decidió llevar a cabo la implementación del 
modelo relacional de datos, e ingresar algunos datos de prueba parar poder estar 
llevando a cabo una retroalimentación en la capa de presentación y lógica, 
además como un aspecto de seguridad se definieron los usuarios y niveles de 
acceso para manipular  la base de datos. 
 
 
Una vez finalizado la implementación del modelo relacional de datos, se 
necesitaba un servidor web local para poder implementar la capa de presentación 
y lógica del sistema, así que se optó por el servidor web Apache, una de sus 
principales características es que es de distribución libre, además de ser el 
servidor web más utilizado en el mundo.  
 
 
El primer módulo a implementar fue el administrativo, debido a que este  permite 
ingresar muchos de los datos que procesa el sistema, además de que son 
cruciales para poder realizar las consultar que generaran los reportes estadísticos. 
En paralelo a la implementación de los módulos, se llevaron a cabo pruebas y 
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ajustes se seguridad de los aspectos más vulnerables que sobresalieron en el 
diseño  de seguridad en cuanto aplicativos web. 
 
 
Una vez que se finalizó la implementación de los tres módulos y los ajustes de 
seguridad para cubrir las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web,  se 
decidió montar el aplicativo en un servidor de hosting gratuito con el fin de llevar a 
cabo un plan de pruebas en ambiente real. 
 
 
9.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
Mediante el diagrama de componentes podemos visualizar de qué forma se 
encuentra dividido el aplicativo, básicamente consta de un componente apache o 
servidor web el cual permite atender las solicitudes de un usuario a través de su 
interfaz http, una vez el usuario haya realizado su petición podrá interactuar con el 
aplicativo y acceder a diferentes vistas alimentadas por el API Extjs, mediante el 
componente controlador podemos garantizar que se lleve a cabo la ejecución del 
modelo visa controlador, este es el que recibe los datos enviados de la vista los 
modela  y finalmente es el que realiza la conexión la base de datos, ya sea para 
ingresar registros nuevo, modificación o consultas  
 
 
Figura 20. Diagrama de Componentes 
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10. RESULTADOS 
 
 
Como etapa final del proyecto se logró completar la implementación de los 
módulos establecidos en la etapa de diseño. Administrativo, hechos y estadístico, 
además de esto se pudieron hacer pruebas de vulnerabilidad respecto a algunos 
ataques informáticos como lo la inyección de código. 
 
 
Para el módulo de hechos finalmente se contemplaron tres tipos de roles que 
interactuaran con la aplicación. Un cliente, el cual realizara el registro de los 
diferentes tipos de solicitudes como quejas, reclamos y derechos de petición, 
además de esto podrá estar observando las diferentes etapas, respuestas o 
procedimientos que se le realizan a su solicitud prácticamente en muy poco 
tiempo, para el caso del registro de un derecho de petición,  el sistema controla las 
fechas que por ley constitucional se deben cumplir, respecto a un derecho de 
petición, además de esto solo se permite realizar un seguimiento a un derecho de 
petición solo y cuando haya cumplido un máximo de 15 días después de que un 
usuario actualice la fecha y numero de radicación en la entidad acusada.(Ver 
Anexo 4 . Manual de la aplicación) 
 
 
Algunos de los comentarios por parte de la personería al  exponer la versión final 
del aplicativo fueron, se logró acoplar hasta el más mínimo detalle de los procesos 
internos que lleva la personería  para  llevar a cabo la solución de las solicitudes. 
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11. PRUEBAS 
 
 
Para la implementación de pruebas de este proyecto decidimos llevar como 
estrategia realizar las pruebas de unidad con el cual se pretende probar cada 
función de un componente del programa, es decir un conjunto de clases que 
conforman una interfaz, un control, una clase y una entidad. El objetivo de esto es 
el de aislar cada parte del aplicativo y mostrar su buen funcionamiento. Dentro de 
este tipo de pruebas se encuentran  las pruebas de caja negra que se enfocan en 
registrar los casos en los cuales el resultado esperado no es el que se espera del 
módulo o función. Por ello la documentación se limitara a suministrar datos como 
entrar y estudiar la salida. 

 
 
11.1 LISTADO DE CASOS DE PRUEBA 
 
 
Caso de uso registrar derecho de petición. 

 Alguno de los campos se encuentran vacíos. 

 Los campos no se encuentran vacíos. 

 Alguno de los campos tiene un dato inválido. 

 Los campos tienen datos válidos. 

 Alguno de los campos tiene un patrón de dato inválido. 

 Los campos tienen patrones de datos válidos.  
 
 
Caso de uso registrar solicitud de seguimiento de un derecho de petición. 

 Alguno de los campos se encuentran vacíos. 

 Los campos no se encuentran vacíos. 

 Alguno de los campos tiene un dato inválido. 

 Los campos tienen datos válidos. 

 Alguno de los campos tiene un patrón de dato inválido. 

 Los campos tienen patrones de datos válidos.  
 
 
Caso de uso registrar empleado  

 Alguno de los campos se encuentran vacíos. 

 Los campos no se encuentran vacíos. 

 Alguno de los campos tiene un dato inválido. 

 Los campos tienen datos válidos. 

 Alguno de los campos tiene un patrón de dato inválido. 

 Los campos tienen patrones de datos válidos 

 El usuario ya está registrado en el sistema 
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 El usuario no se encuentra registrado en el sistema 
 
 
Caso de uso responder derecho de petición 

 Alguno de los campos se encuentran vacíos. 

 Los campos no se encuentran vacíos. 

 Alguno de los campos tiene un dato inválido. 

 Los campos tienen datos válidos. 

 Alguno de los campos tiene un patrón de dato inválido. 

 Los campos tienen patrones de datos válidos 
 
 
Reporte por derecho invocado 

 Alguno de los campos se encuentran vacíos. 

 Los campos no se encuentran vacíos. 

 Alguno de los campos tiene un dato inválido. 

 Los campos tienen datos válidos. 

 Alguno de los campos tiene un patrón de dato inválido. 

 Los campos tienen patrones de datos válidos 
 
 
11.1.1 Diseño de casos de prueba 
 
 
11.1.1.1 Caso de uso registrar derecho de petición. 
 
 
Cuadro 14. Diseño de caso de prueba 1 
No. Caso Prueba 1 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos se encuentra vacío. 
 

Valor Entrada Asunto: Mala atención 
Fecha:2011-10-22 
Tema: Salud 
Subtema: Insumos 
Hechos:________ 
Pretensiones: ”Texto de Pretensiones” 

Salida Esperada El software muestra en pantalla “Los campos en rojo 
son obligatorios” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Caso de prueba 2 
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Cuadro 15. Diseño de caso de prueba 2 
No. Caso Prueba 2 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos no se encuentran vacíos 

Valor Entrada Asunto: Mala atención 
Fecha:2011-10-22 
Tema: Salud 
Subtema: Insumos 
Hechos: ”Texto de hechos” 
Pretensiones: ”Texto de Pretensiones” 

Salida Esperada Depende del caso de uso asociado 

Precondición Caso de prueba 1 

Pos condición Caso de prueba 3 

 
 
Cuadro 16. Diseño de caso de prueba 3 
No. Caso Prueba 3 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos tiene un dato inválido. 

Valor Entrada Asunto: Mala atención 
Fecha:2011-10-222 
Tema: Salud 
Subtema: Insumos 
Hechos:” Texto de hechos” 
Pretensiones: ”Texto de Pretensiones” 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de 
formato” 

Precondición Caso de prueba 2 

Pos condición Caso de prueba 3 

 
 
Cuadro 17. Diseño de caso de prueba 4 
No. Caso Prueba 4 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos tienen datos válidos. 

Valor Entrada Asunto: Mala atención 
Fecha:2011-10-22 
Tema: Salud 
Subtema: Insumos 
Hechos:” Texto de hechos” 
Pretensiones: ”Texto de Pretensiones” 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición 

Precondición Caso de prueba 3 

Pos condición Caso de prueba 5 
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Cuadro 18. Diseño de caso de prueba 5 
No. Caso Prueba 5 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos tiene un patrón de dato 
inválido. 

Valor Entrada Asunto: Mala atención 
Fecha:2011-10-22 
Tema: Salud 
Subtema: Insumos 
Hechos: „OR 1=1‟ 
Pretensiones: ”Texto de Pretensiones” 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de 
carácter” 

Precondición Caso de prueba 3 

Pos condición Caso de prueba 5 

 
 
Cuadro 19. Diseño de caso de prueba 6 
No. Caso Prueba 6 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos tienen patrones de datos válidos. 

Valor Entrada Asunto: Mala atención 
Fecha:2011-10-22 
Tema: Salud 
Subtema: Insumos 
Hechos: “Texto de hechos” 
Pretensiones: ”Texto de Pretensiones” 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición 

Precondición Caso de prueba 5 

Pos condición Ninguna 
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11.1.1.2 Caso de uso Registrar solicitud de seguimiento de un derecho de 
petición 
 
 
Cuadro 20. Diseño de caso de prueba 7 
No. Caso Prueba 7 

Nombre Entrada Datos del Seguimiento a un derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos se encuentra vacío 

Valor Entrada Fecha:______ 
 
NroRadicadoenlaEntidad:4356 

Salida Esperada Mensaje de error: ”Ingrese los campos obligatorios 
en rojo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Caso de prueba 2 

 
 
Cuadro 21. Diseño de caso de prueba 8 
No. Caso Prueba 8 

Nombre Entrada Datos del Seguimiento a un derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos no se encuentran vacíos  

Valor Entrada Fecha:10-12-2011 
 
NroRadicadoenlaEntidad:4356 
 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado a la pos 
condición  

Precondición Caso de prueba 1 

Pos condición Caso de prueba 3 

 
 
Cuadro 22. Diseño de caso de prueba 9 
No. Caso Prueba 9 

Nombre Entrada Datos del Seguimiento a un derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos tiene un dato inválido. 
 

Valor Entrada Fecha:10-12-20as 
 
NroRadicadoenlaEntidad:4356 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de 
formato” 

Precondición Caso de prueba 2 

Pos condición Caso de prueba 4 
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Cuadro 23. Diseño de caso de prueba 10 
No. Caso Prueba 10 

Nombre Entrada Datos del Seguimiento a un derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos contienen datos validos 
 

Valor Entrada Fecha:10-12-2011 
 
NroRadicadoenlaEntidad:4356 

Salida Esperada De pende del caso de prueba relacionado en la pos 
condición 

Precondición Caso de prueba 3 

Pos condición Caso de prueba 5 

 
 
Cuadro 24. Diseño de caso de prueba 11 
No. Caso Prueba 11 

Nombre Entrada Datos del Seguimiento a un derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos contiene un patrón invalido 
 

Valor Entrada Fecha:10-12-2011 
 
NroRadicadoenlaEntidad: „OR 1=1‟ 

Salida Esperada EL software muestra en pantalla “Patrón de dato 
invalido” 

Precondición Caso de prueba 4 

Pos condición Caso de prueba 6 

 
 
Cuadro 25. Diseño de caso de prueba 12 
No. Caso Prueba 12 

Nombre Entrada Datos del Seguimiento a un derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla asociada Los campos tienen patrones de datos validos 
 

Valor Entrada Fecha:10-12-2011 
 
NroRadicadoenlaEntidad: „2345 

Salida Esperada ninguno 

Precondición Caso de prueba 5 

Pos condición ninguno 
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11.1.1.3 Caso de uso Registrar Empleado 
 
 
Cuadro 26. Diseño de caso de prueba 13 
No. Caso Prueba 13 

Nombre Entrada Datos del Empleado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos se encuentra vacío 

Valor Entrada Nombre: Juan Pérez 
 
Género: Masculino 
 
Nombre_Proceso_de_Gestion: Vigilancia de la 
conducta oficial 
 
TelOficina: 543567 
 
TelCasa:345678 
 
TelCel: 314623456 
 
Cargo: _________ 
 
Email: juanperez@personeriacali.com 
 
Email2:juanperez@homtmail.com 

Salida Esperada Mensaje de error: ”Ingrese los campos obligatorios en 
rojo” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Caso de prueba 2 

 
 
Cuadro 27. Diseño de caso de prueba 14 
No. Caso Prueba 14 

Nombre Entrada Datos del Empleado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos no se encuentran vacíos 

Valor Entrada Nombre: Juan Pérez 
 
Género: Masculino 
 
Nombre_Proceso_de_Gestion: Vigilancia de la 
conducta oficial 
 
TelOficina: 543567 
 
TelCasa:345678 
 
TelCel: 314623456 
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Cuadro 27. (Continúa) 
Nombre Entrada Datos del Empleado 

  
Cargo: Líder de proceso 
 
Email: juanperez@personeriacali.com 
 
Email2:juanperez@homtmail.com 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición. 

Precondición Ninguno 

Pos condición Ninguno  

 
 
Cuadro 28. Diseño de caso de prueba 15 
No. Caso Prueba 15 

Nombre Entrada Datos del Empleado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos tiene un dato inválido. 
 

Valor Entrada Nombre: Juan Pérez 
 
Género: Masculino 
 
Nombre_Proceso_de_Gestion: Vigilancia de la 
conducta oficial 
 
TelOficina: adrty 
 
TelCasa:345678 
 
TelCel: 314623456 
 
Cargo: Líder de proceso 
 
Email: juanperez@personeriacali.com 
 
Email2:juanperez@homtmail.com 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de formato” 

Precondición Caso de prueba 2 

Pos condición Caso de prueba 3 
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Cuadro 29. Diseño de caso de prueba 16 
No. Caso Prueba 16 

Nombre Entrada Datos del Empleado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos tienen datos válidos. 

Valor Entrada Nombre: Juan Pérez 
 
Género: Masculino 
 
Nombre_Proceso_de_Gestion: Vigilancia de la 
conducta oficial 
 
TelOficina: 543567 
 
TelCasa:345678 
 
TelCel: 314623456 
 
Cargo: Líder de proceso 
 
Email: juanperez@personeriacali.com 
 
Email2:juanperez@homtmail.com 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición 

Precondición Caso de prueba 3 

Pos condición Caso de prueba 5 

 
 
Cuadro 30. Diseño de caso de prueba 17 
No. Caso Prueba 17 

Nombre Entrada Datos del Empleado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos tiene un patrón de dato inválido. 

Valor Entrada 
 

Nombre: Juan Pérez 
 
Género: Masculino 
 
Nombre_Proceso_de_Gestion: Vigilancia de la 
conducta oficial 
 
TelOficina: 543567 
 
TelCasa:345678 
 
TelCel: 3146234asd 
 
Cargo: Líder de proceso 
 
Email: juanperez@homtmail.com 
Email2:juanperez@homtmail.com 
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Cuadro 30. (Continúa) 
No. Caso Prueba 17 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de carácter” 

Precondición Caso de prueba 3 

Pos condición Caso de prueba 5 

 
 
Cuadro 31. Diseño de caso de prueba 18 
No. Caso Prueba 18 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos tienen patrones de datos válidos. 
 

Valor Entrada Nombre: Juan Pérez 
 
Género: Masculino 
 
Nombre_Proceso_de_Gestion: Vigilancia de la conducta 
oficial 
 
TelOficina: 543567 
 
TelCasa:345678 
 
TelCel: 314623456 
 
Cargo: Líder de proceso 
 
Email: juanperez@personeriacali.com 
 
Email2:juanperez@homtmail.com 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición 

Precondición Caso de prueba 5 

Pos condición Ninguna 

 
 
Cuadro 32. Diseño de caso de prueba 19 
No caso de prueba  19 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El usuario ya esta registrado en el sistema 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: Juan Perez 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 
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Cuadro 32. (Continúa) 
No caso de prueba  19 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “El usuario ya se 
encuentra registrado”. 

Precondición Ninguno 

Pos condición Caso de prueba 2 

 
 
Cuadro 33. Diseño de caso de prueba 20 
No caso de prueba  20 

Nombre Entrada Datos del derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

El usuario no se encuentra registrado en el 
sistema 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: Juan Perez 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada Depende del caso de uso asociado 

Precondición Caso de prueba 19 

Pos condición Caso de prueba 21 

 
 
11.1.1.4 Caso de uso Responder derecho de petición 
 
 
Cuadro 34. Diseño de caso de prueba 21 
No caso de prueba  21 

Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos  solicitados se encuentran 
vacío.  

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: __________ 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada El software muestra en pantalla “Ingrese los campos 
obligatorios” 

Precondición Caso de prueba 20 

Pos condición Caso de prueba 22 
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Cuadro 34. Diseño de caso de prueba 22 
No caso de prueba  22 

Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos  solicitados no se encuentran vacíos. 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto:pedro perez 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada El software muestra en pantalla “Ingrese los campos 
obligatorios” 

Precondición Caso de prueba 21 

Pos condición Caso de prueba 23 

 
 
Cuadro 35. Diseño de caso de prueba 23 
No caso de prueba   23 

Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos contiene un dato inválido. 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: Pedro perez 
Cargo: 12345 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de 
formato” 

Precondición Caso de prueba 22 

Pos condición Caso de prueba 24 

 
 
Cuadro 36. Diseño de caso de prueba 24 
No caso de prueba  24 

Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos contienen datos validos 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: Pedro perez 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
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Cuadro 36. (Continúa) 
Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

 Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición. 

Precondición Caso de prueba 23 

Pos condición Caso de prueba 25 

 
 
Cuadro 37. Diseño de caso de prueba 25 
No caso de prueba  25 

Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos contiene un patrón 
invalido 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: „OR 1=1‟ 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de 
carácter” 

Precondición Caso de prueba 24 

Pos condición Caso de prueba 26 

 
 
Cuadro 38. Diseño de caso de prueba 26 
No caso de prueba  26 

Nombre Entrada Datos de respuesta a derecho de petición 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos contiene un patrón 
invalido 

Valor Entrada Observación: “Texto de observación ” 
Dirección: Cll 41 nte # 6bn 46 
Oficio: Archivo Oficio 
Contacto: Gerente 
Cargo: Gerente 
Pruebas: Archivo Pruebas 
Informe: Archivo Informe 
Respuesta: “Texto Respuesta” 

Salida Esperada Ninguno 

Precondición Caso de prueba 25 

Pos condición Ninguno 
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11.1.1.5 Caso de uso Reporte por derecho invocado 
 
 
Cuadro 39. Diseño de caso de prueba 27 
No. Caso Prueba 27 

Nombre Entrada Datos del reporte por derecho invocado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos solicitados se encuentra vacío 

Valor Entrada Fecha inicial:2011-01-15 
Fecha final:  

Salida Esperada El software muestra en pantalla “Ingrese los campos 
obligatorios” 

Precondición Ninguno 

Pos condición Caso de prueba 28 

 
 
Cuadro 40. Diseño de caso de prueba 28 
No. Caso Prueba 28 

Nombre Entrada Datos del reporte por derecho invocado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos solicitados no se encuentran vacíos. 

Valor Entrada Fecha inicial:2011-01-15 
Fecha final: 2011-06-15 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición. 

Precondición Caso de prueba 27 

Pos condición Caso de prueba 29 

 
 
Cuadro 41. Diseño de caso de prueba 29 
No. Caso Prueba 29 

Nombre Entrada Datos del reporte por derecho invocado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos contiene un dato invalido 

Valor Entrada Fecha inicial:2011-01-15 
Fecha final: aaaa-01-15 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de 
formato” 

Precondición Caso de prueba 28 

Pos condición Caso de prueba 30 
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Cuadro 42. Diseño de caso de prueba 31 
No. Caso Prueba 30 

Nombre Entrada Datos del reporte por derecho invocado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos contiene datos validos 

Valor Entrada Fecha inicial:2011-01-15 
Fecha final:2011-01-15 

Salida Esperada Depende del caso de prueba asociado en la pos 
condición. 

Precondición Caso de prueba 29 

Pos condición Caso de prueba 31 

 
 
Cuadro 43. Diseño de caso de prueba 30 
No. Caso Prueba 31 

Nombre Entrada Datos del reporte por derecho invocado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Alguno de los campos contiene un patrón de dato 
invalido 

Valor Entrada Fecha inicial:2011-01-15 
Fecha final: „OR 1=1‟ 

Salida Esperada El software muestra un mensaje “Error de carácter” 

Precondición Caso de prueba 30 

Pos condición Caso de prueba 32 

 
 
Cuadro 44. Diseño de caso de prueba 32 
No. Caso Prueba 32 

Nombre Entrada Datos del reporte por derecho invocado 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada 

Los campos contienen patrones de datos 
validos 

Valor Entrada Fecha inicial:2011-01-15 
Fecha final:2011-01-15 

Salida Esperada Ninguna 

Precondición Caso de prueba 31 

Pos condición Ninguna 
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11.2 PRUEBAS DE SEGURIDAD 
 
 
Existen varias herramientas case para realizar cierto tipo de pruebas de seguridad, 
como los scanner  de aplicaciones web, obviamente dan lugar a un tipo de 
pruebas automatizadas de caja negra, las cuales consideramos poco eficaces 
debido que no se podría contar con un panorama amplio y detallado de la 
pruebas, no se pretende señalar que los scanner sean inútiles o sean descartados 
para este tipo de pruebas, pero si poder comprender que se encuentran altamente 
limitados debido a la gran variedad de aplicaciones y vulnerabilidades existentes 
en ambientes web. 
 
 
Otra posible opción que se considero para realizar pruebas de seguridad fue la de 
utilizar herramientas de revisión de código fuente estático, esta solución es de 
gran éxito en ambientes donde se deben realizar pruebas exhaustivas y de forma 
automática, se pudo descartar debido  a que  estas herramientas en la actualidad, 
no pueden comprender en su totalidad el contexto de las secuencias semánticas 
del código fuente, debido a esto se pueden llegar a obtener resultados falsos e 
inútiles, se podrían considerar en pruebas donde el objetivo primordial fuera el de 
hallar patrones de código  comunes que permitan que la aplicación sea vulnerable. 
 
 
OWASP cuenta con un gestor metodológico para pruebas de penetración, llamado 
WEBGOAT el cual está diseñado para  comprender correctamente como se 
pueden llevar a cabo ataques en aplicaciones web, cuenta con un listado de 
pruebas y ambientes pertinentes a cada una de estas para poder simular un 
ataque, varios de estos simulacros se pudieron realizar con satisfacción en el 
aplicativo una vez que fue montado en el hosting gratuito con el fin de realizar un 
plan de pruebas en ambiente real. 
 
 
Para realizar un plan de pruebas de seguridad eficaz y poder garantizar un nivel 
mínimo de mitigación contra vulnerabilidades en la aplicación, se decidió explorar 
y revisar de cada unos de los aspectos más relevantes y medidas que se deben 
de tener en cuenta en un aplicativo web obtenidas en diseño de seguridad. 
 
 
Como resultado de las pruebas se encontraron algunos inconvenientes de 
implementación y de acceso, para el caso de implementación se encontraron 
problemas por causa de las diferencias existentes en  la codificación de caracteres 
validos para el alfabeto latino e ingles, como ejemplo para la validación de 
inyección de código se definió que en algunos campos se permitieran solo 
caracteres alfanuméricos pero dentro de estos no cubría caracteres existentes en 
el alfabeto latino como los la ñ y los acentos (tildes)  esto debido a configuración 
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definidas en el servidor, como solución a este problema se debe agregar algunas 
líneas de código en la aplicación, las cuales permitan al servidor interpretar y 
poder validar correctamente este tipo de caracteres 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Debido a que es la primera vez que se utiliza una herramienta web en la 
personería de Cali para el registro de quejas, reclamos y solicitudes, es 
recomendable que los usuario tanto empleados como clientes, tengan unas bases 
de conocimiento manejando formularios y registros en aplicativos web. Ya que 
aunque la herramienta se ha diseñado para que su manejo sea de manera 
intuitiva, se espera que el usuario final esté familiarizado con este tipo de 
ambientes. 
 
 
Vemos la posibilidad de que en un futuro se pueda agregar una funcionalidad que 
facilite el recordar o comunicar las respuestas en las solicitudes registradas en el 
aplicativo, mediante el envió de un correo electrónico al usuario correspondiente. 
 
 
En nuestro diseño e implementación del modelo de datos permitimos realizar 
diferentes tipos de consulta y de generación de reportes basándonos en algunos 
de los utilizados en la personería de Cali actualmente. Si en un futuro se quisieran 
generar otros tipos de reportes o implementar un proyecto de inteligencia de 
negocio o de minería de datos se podrían realizar basándose en el modelo de 
datos que hemos creado. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
Para poder lograr que una aplicación resulte de buena calidad se debe contemplar 
un modelo de desarrollo eficaz, con una estructura de procesos clara y una 
metodología a seguir, con etapas donde realmente se pueda llegar a lo que se 
requiere en un proyecto de desarrollo de aplicaciones y que finalmente se pueda 
obtener y garantizar un desarrollo de buena calidad.  
 
 
La metodología RUP nos brinda una guía clara y precisa de las etapas que se 
deben tener en cuenta para el desarrollo de aplicaciones de buena calidad, 
comprendiendo rotundamente la guía de RUP no es obligación llevar a cabo todas 
sus fases, es importante identificar algunas de las sus fases realmente 
importantes y tratar de adaptarse a ellas.  
 
 
Como base fundamental en proyectos de desarrollo se deben realizar una etapa 
levantamiento de requerimientos, la cual es primordial para la identificación de 
inconvenientes o necesidades del negocio, con el objetivo de poder tener una idea 
concreta de lo que se puede llegar a realizar y lo que cliente espera. 
 
 
Es realmente importante poder llevar una fase de análisis y diseño sin prisas, no 
es conveniente detallar algo que desconoces, debido a que muy seguramente te 
tocara empezar de cero, además se debe tener en cuenta el alcance de lo que se 
pretende y poder diseñar solución simple y eficaz y no soluciones complejas y 
eternas.  
 
 
Es realmente importante poder cubrir ciertos aspectos de seguridad mínimos en 
cuanto aplicación web, debida a que hoy en día existen diversos tipos de 
vulnerabilidades que pueden ser utilizados con fines maliciosos especialmente 
para este tipo de aplicaciones, es necesario contar con una fase análisis y diseño 
seguro con la cual podamos resaltas los aspectos que puedan llegar hacer 
realmente críticos y que amenacen con la integridad de nuestros datos. 
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