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Resumen 

 

La finalidad de este proyecto es realizar la implementación de una aplicación móvil 

para Android de un sistema de información con el cuál se podrá controlar las 

distintas personas que hagan ingreso a la universidad Cooperativa de Colombia en 

su sede de Bogotá y sus distintos campus. Esto con la meta de preservar la 

integridad de las personas que asistan a la misma mediante el uso de encuestas 

avaladas por los distintos entes de salud que se encuentran en Colombia para 

prevenir la propagación de la nueva cepa del Coronavirus conocida ahora como 

COVID-19. La aplicación hace uso de bases de datos para a posteriori trabajar los 

datos que los usuarios ingresen, está desarrollada mediante el lenguaje de 

programación Flutter haciendo que sea nativa de Android y no haya ningún tipo de 

problema a la hora de su ejecución. El usuario hará uso de una encuesta diaria 

donde indicará los síntomas que posee, en base a estos arrojará un resultado y con 

un código QR con el cuál nos indicará si estamos aptos o no para el ingreso a las 

distintas sedes de la UCC. Finalmente, a la hora de la entrada de estos el respectivo 

guarda de seguridad solicitará el código QR que arrojó la aplicación y mediante el 

uso de un lector de códigos QR dará o no ingreso a esta.  

 

 

 

 



Introducción 

 

A lo largo de la historia de la humanidad han sido muchas las pandemias que han 

afectado al ser humano pasando por la Viruela, el Sarampión hasta la Peste negra 

e incluso el VIH. 

Teniendo en cuenta esto, podemos hacer uno retrospectiva y ver como los seres 

humanos hemos hecho frente a estas con distintos métodos, pero no pudiendo 

evitar las muertes que trajeron con su fácil propagación. 

En pleno siglo XXI específicamente en el año 2019 surgió en china una nueva 

pandemia de la familia del SARS-Cov-2 llamada Coronavirus o COVID-19 con fácil 

propagación de persona a persona. Dicho esto, y con la tecnología que se cuenta 

actualmente podemos frenar de cierta manera la propagación con distintos 

cuidados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se basa en una Aplicación para 

celulares con la cual se podrá tener un control interno en la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bogotá para que sus distintos campus sean entornos seguros y 

de esta forma cuando el gobierno nacional de el alta, poder realizar el regreso a 

clases presencial de forma más controlada. 
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1. Descripción del Problema 

 

A lo largo del último año los casos por COVID-19 han tenido distintos picos lo cual 

significa no solo personas con el virus si no, también muertes en todos los 

continentes lo que ha llevado en muchos casos a un total colapso de los sistemas 

de salud. 

Esto ya que su propagación es fácil porque se da de persona a persona y sin un 

distanciamiento social es casi inevitable el contagio con lo cual, muchas veces se 

genera una cadena de contagios sin darse cuenta hasta que una de las personas 

de esta cadena empieza a presentar los distintos síntomas que incluyen tos, fiebre, 

perdida de olfato y gusto, cansancio e incluso la dificultad para respirar. 

Se han tomado medidas como cuarentenas en distintos países incluido Colombia la 

cual fue de casi 5 meses en las cuales muchos negocios fueron a la ruina y los que 

quedaron solicitaron una reapertura económica. También las personas cansadas de 

esta cuarentena empezaron a no acatarla ya fuese por necesidad o simplemente 

aburrimiento. 

Todo esto conlleva nuevamente a las cadenas de contagio porque muchas veces 

no se respetan las medidas sanitarias e incluso el ya mencionado distanciamiento 

social. 

En los últimos meses se han venido haciendo planes piloto de distintos sectores 

económicos, esto también incluye algunas instituciones educativas y la Universidad 

Cooperativa de Colombia no es la excepción. 



1.1 Formulación del Problema. 

Implementación de una aplicación móvil con un sistema de control para responder 

a los planes de contingencia ante el COVID 19 en la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá 

1.2 Justificación del Problema. 

Con el avance de la tecnología se quiere hacer uso de esta en beneficio no solo 

nosotros los estudiantes sino, también de la universidad haciendo enfoque en la 

pandemia. Dicho esto, se quiere implementar una herramienta para mayor control 

del virus dentro de nuestros distintos campus y con algo que se use en el día a día: 

el celular. 

Por ende, se desea implementar una aplicación móvil dónde con un autodiagnóstico 

diario en la cual se permita saber si se encuentra en condiciones o no de salir de 

casa e ingresar a las distintas sedes de la universidad en Bogotá para así no 

exponernos, no exponer a los demás en el camino hacia la universidad y no exponer 

a los compañeros y administrativos. 

Además de más herramientas como tips, números de los distintos entes de salud 

nacional, informes diarios de como avanza la pandemia en Colombia entre otros se 

espera que la aplicación sea de total utilidad en el momento en el que el gobierno 

de el aval para volver a las aulas de la universidad. 

1.2.1. Justificación Practica. 

Cuando se dé el aval para el regreso de las universidades es cuando se 

podrá poner en práctica el software que se ha realizado, se espera con el 



mismo demostrar que los Campus de la universidad Cooperativa de 

Colombia son ambientes seguros para recibir las distintas clases, esto de 

forma de que cualquier persona que desee ingresar deberá mostrar su 

autodiagnóstico y este deberá indicar que no se posee ningún síntoma 

que ponga en riesgo a las demás personas, esto adicionalmente 

acatando las medidas de higiene y sanitarias ya impuestas por el gobierno 

nacional. 

1.3 Delimitación del problema. 

La aplicación móvil estará inicialmente disponible únicamente para los estudiantes 

de las distintas sedes de Bogotá ya que como desarrolladores se tendrá un mayor 

control de los distintos problemas que puedan surgir de la aplicación y se podrá 

tener una correcta retro alimentación si así se requiere.  

1.3.1. Delimitación Espaciotemporal 

Se realizará en los distintos campus o sedes de Bogotá desde el momento 

en el que se dé el aval para regresar a clases hasta que se haya generado 

una vacuna y el gobierno indique que esta lista para ser distribuida en la 

ciudad. 

1.4 Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

Implementar una aplicación móvil con un sistema de control para 

responder a los planes de contingencia ante el COVID-19 en la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá para así tener una 

fuente de datos en la toma de decisiones de esta. 



1.4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar de manera temprana síntomas que a corto y 

mediano plazo puedan terminar en el contagio y transmisión de la 

enfermedad en la comunidad universitaria. 

- Limitar el ingreso a las instalaciones de la universidad a las personas 

que la aplicación determine basándose en sus síntomas diarios. 

- Fortalecer el despliegue de medidas de prevención, contención y 

mitigación frente a la COVID-19 

- Facilitar el monitoreo y seguimiento en tiempo real, de las personas 

que hayan ingresado a los distintos campus de la UCC para que se 

pueda actuar de manera oportuna 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marcos de referencia 

2.1. Marco teórico. 

2.1.1. Sistema  

Siendo actualmente los sistemas un tema de moda, abundan las definiciones. El 

concepto de sistemas ha sido utilizado por dos líneas de pensamiento diferentes. 

La primera es la teoría de sistemas generales, corriente iniciada por Von Bertalanffy 

y continuada por Bouldffig y otros. El esfuerzo central de este movimiento es llegar 

a la integración de las ciencias. El segundo movimiento es bastante más práctico y 

se conoce con el nombre de "ingeniería de sistemas" o "ciencias de sistemas" 

iniciada por la Investigación de operaciones. El segundo enfoque, el de las ciencias 

aplicadas.  Seguida por la administración científica (Management Sciences) y 

finalmente por el Análisis de Sistemas. 

En general se puede señalar que, ante la palabra "sistemas”, todos los que la han 

definido están de acuerdo en que es un conjunto de partes coordinadas y en 

interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. El ser humano, por ejemplo, es 

un sistema con muchas partes diferentes que contribuyen de distinta forma a 

mantener su vida, su reproducción y su acción. Otra definición, que agrega algunas 

características adicionales, señala que un sistema es un grupo de partes y objetos 

que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de 

fuerzas en alguna relación definida. 

 

 



2.1.2. Información 

Según la Real academia española le da 8 significados los cuáles son: 

1. f. Acción y efecto de informar. 

2. f. Oficina donde se informa sobre algo. 

3. f. Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito. 

4. f. Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona 

para un empleo u honor. U. m. en pl. 

5. f. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada. 

6. f. Conocimientos comunicados o adquiridos mediante una información. 

7. f. Biol. Propiedad intrínseca de ciertos biopolímeros, como los ácidos nucleicos, 

originada por la secuencia de las unidades componentes. 

8. f. desus. Educación, instrucción. 

De acuerdo con esto podemos crear una definición abstracta y propia en este caso 

se definiría como «un conjunto de datos acerca de sucesos o hechos cuyo propósito 

es dar más conocimiento acerca de este tema» 

2.1.3. Sistema de información  

Durante los últimos años los sistemas de información constituyen uno de los 

principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. El entorno 

donde las compañías desarrollan sus actividades se vuelve cada vez más complejo. 

La creciente globalización, el proceso de internacionalización de la empresa, el 



incremento de la competencia en los mercados de bienes y servicios, la rapidez en 

el desarrollo de las tecnologías de información, el aumento de la incertidumbre en 

el entorno y la reducción de los ciclos de vida de los productos originan que la 

información se convierta en un elemento clave para la gestión, así como para la 

supervivencia y crecimiento de la organización empresarial. Si los recursos básicos 

analizados hasta ahora eran tierra, trabajo y capital, ahora la información aparece 

como otro insumo fundamental a valorar en las empresas. 

A la hora de definir un sistema de información existe un amplio abanico de 

definiciones. Tal vez la más precisa sea la propuesta por Andreu, Ricart y Valor 

(1991), en la cual un sistema de información queda definido como: “conjunto formal 

de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo 

con las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente 

la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades 

de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos 

de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la 

empresa de acuerdo con su estrategia”. 

Todo sistema de información utiliza como materia prima los datos, los cuales 

almacena, procesa y transforma para obtener como resultado final información, la 

cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, existiendo además un 

proceso de retroalimentación o “feedback”, en la cual se ha de valorar si la 

información obtenida se adecua a lo esperado 

Junto con los datos, los otros dos componentes básicos que constituyen un 



sistema de información son los usuarios (personal directivo, empleados y en general 

cualquier agente de la organización empresarial que utilice la información en su 

puesto de trabajo) y los equipos (informáticos, software, hardware y tecnologías de 

almacenamiento de la información y de las telecomunicaciones). 

En muchas ocasiones existe bastante confusión, pues al referirse a sistemas de 

información se piensa en un primer momento tanto los ordenadores como en los 

programas informáticos. Una empresa puede adquirir nuevos ordenadores, instalar 

nuevos productos de telecomunicaciones, elaborar una página web, realizar 

comercio electrónico, pero ello no implica que exista en su organización un sistema 

de información. Un sistema de información abarca más que el aspecto meramente 

computacional, pues no sólo hemos de tener en cuenta estas herramientas, sino 

también el modo de organizar dichas herramientas y de obtener la información 

necesaria para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Los encargados de elaborar los sistemas de información han de poseer 

conocimientos tanto de las tecnologías de información disponibles y que pueden 

utilizarse en la empresa, como del modo de organizarlas. Para ello en primer lugar 

tendrán que conocer la estrategia de la organización y el tipo de organización para 

posteriormente establecer las necesidades de información y adquirir las 

herramientas necesarias para el desarrollo del sistema de información. 



Todo sistema de información va a poseer unos objetivos principales, los cuales se 

resumen a continuación: 

- Apoyar los objetivos y estrategias de la empresa: el sistema de 

información ha de suministrar a la organización toda la información 

necesaria para su correcto funcionamiento. La información manejada 

abarcará desde la actividad rutinaria de la empresa hasta aquella 

necesaria para el proceso de planificación a largo plazo de la empresa. 

- Proporcionar información para el control de la totalidad de actividades 

de la empresa, pudiendo comprobar el cumplimiento de las metas 

establecidas por la organización. Los sistemas de información 

abarcan a todos los departamentos de la empresa y a la gestión global 

de la organización. 

- Adaptar las necesidades de información a la evolución de la empresa: 

conforme la empresa va creciendo y desarrollándose, surgen nuevas 

necesidades de información que han de ser satisfechas por el sistema 

de información, evolucionando este último adecuándose a las nuevas 

circunstancias del entorno. 

- Interactuar con los diferentes agentes de la organización, permitiendo 

que estos empleen el sistema de información para satisfacer sus 

necesidades de un modo rápido y eficaz. La interactividad y flexibilidad 

de los sistemas de información constituyen un punto clave en el éxito 

o fracaso. 



A la hora de clasificar los sistemas de información existen ciertas topologías las 

cuales se resumen en la siguiente tabla 

 

Tabla 1 Tipología de Sistemas de Información 

Sin embargo, la clasificación más útil es la propuesta por K y J Laudon (1996). 

En ella los sistemas de Información se agrupan según su utilidad en los diferentes 

niveles de la organización empresarial. La organización consta de 4 niveles básicos: 

un nivel operativo referido a las operaciones diarias de la organización, un nivel del 

conocimiento que afecta a los empleados encargados del manejo de la información 

(generalmente el departamento de informática), un nivel administrativo (abarcaría a 

los gerentes intermedios de la organización) y un nivel estratégico (la alta dirección 

de la empresa). 

Según estos niveles, K y J Laudon establecen la siguiente clasificación de 

sistemas de información: 



a. Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO): sistemas informáticos 

encargados de la administración de aquellas operaciones diarias de rutina 

necesarias en la gestión empresarial (aplicaciones de nóminas, seguimiento 

de pedidos, auditoría, registro y datos de empleados). Estos sistemas generan 

información que será utilizada por el resto de los sistemas de información de 

la compañía siendo empleados por el personal de los niveles inferiores de la 

organización (Nivel Operativo) 

b. Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): aquellos sistemas de 

información encargados de apoyar a los agentes que manejan información 

en la creación e integración de nuevos conocimientos para la empresa 

(estaciones de trabajo para la administración); forman parte del nivel de 

conocimiento 

c. Sistemas de automatización en la oficina (SAO): sistemas informáticos 

empleados para incrementar la productividad de los empleados que manejan 

la información en los niveles inferiores de la organización (procesador de 

textos, agendas electrónicas, hojas de cálculo, correo electrónico, etc.); se 

encuentran encuadrados en el nivel de conocimiento al igual que los 

Sistemas de Trabajo del Conocimiento 

d. Sistemas de información para la administración (SIA): sistemas de 

información a nivel administrativo empleados en el proceso de planificación, 

control y toma de decisiones proporcionando informes sobre las actividades 

ordinarias (control de inventarios, presupuestación anua l, análisis de las 

decisiones de inversión y financiación). Son empleados por la gerencia y 

directivos de los niveles intermedios de la organización 



e. Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): sistemas informáticos 

interactivos que ayudan en los distintos usuarios en el proceso de toma de 

decisiones, a la hora de utilizar diferentes datos y modelos para la resolución 

de problemas no estructurados (análisis de costes, análisis de precios y 

beneficios, análisis de ventas por zona geográfica). Son empleados por la 

gerencia intermedia de la organización. 

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Flutter 

Framework de código abierto desarrollado por Google para crear aplicaciones 

nativas de forma fácil, rápida y sencilla. Su principal ventaja radica en que genera 

código 100% nativo para cada plataforma, con lo que el rendimiento y la UX es 

totalmente idéntico a las aplicaciones nativas tradicionales. 

En el mercado de desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android hay una 

gran cantidad de frameworks o herramientas que permiten utilizar un mismo código 

fuente para ambas plataformas. Pero ninguna genera código 100% nativo. 

La principal y más importante ventaja de Flutter es que se desarrolla un solo 

proyecto para todos los sistemas operativos, lo que significa una reducción de 

costes y tiempo de producción. 

2.2.2. Aplicación móvil 

Son programas diseñados para ser ejecutados en teléfonos, tablets y otros 

dispositivos móviles, que permiten al usuario realizar actividades profesionales, 

acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro universo de posibilidades. 



2.2.3. API 

Las API hoy en día están en casi todos los aplicativos móviles o servicios web que 

consumimos a diario a través de nuestro navegador o celular una app y según Benjy 

Weinberger “es una especificación formal sobre cómo un módulo de un software se 

comunica o interactúa con otro. Es decir, las API son un comando de instrucciones 

o funciones qué les permiten a los desarrolladores realizar ciertas funciones 

específicas en el software simplificando código, Un ejemplo es la API de Facebook 

para poder insertar el inicio de sesión a través de Facebook en nuestro software 

que estamos desarrollando o servicio web. 

Fuente: (Saffirio, 2018) 

  

2.2.4. Bases de datos 

Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento 

estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta 

los teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de bases 

de datos para asegurar la integridad de los datos y facilitar la labor tanto de 

usuarios como de los programadores que las desarrollaron". (Pare, 2020) 

Ilustración 2 Funcionamiento de API. 



Para concluir la base de datos es un medio de almacenamiento que nos 

permite guardar información de forma ordenada y útil. Las bases de datos 

son un producto indispensable para la creación de aplicaciones más grandes 

como Instagram, WhatsApp o Facebook ya que son indispensable para la 

consulta de datos 

 

 

   Fuente: (Tenhreem Naeem, 2020) 

 

2.2.5. COVID-19 

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 

ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote 

en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una 

pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Ilustración 3 Concepto de base de datos 



2.3. Marco institucional  

2.3.1. Razón social 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, 

reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica 

como de economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por 

DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio de 2002 mediante 

certificación No. 066. 

2.3.2. Misión  

Somos una Institución multicampus de propiedad social, educamos personas con 

las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del 

país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen. 

2.3.3. Visión 

Para 2025, la Universidad Cooperativa de Colombia será una institución sostenible 

que aprende continuamente para transformarse de acuerdo con las exigencias del 

contexto, reflejándose en: 

Una educación y un aprendizaje a lo largo de la vida soportado en nuestro modelo 

educativo con una oferta educativa pertinente, en diferentes modalidades. Una 

gestión inclusiva que integre entornos individuales, físicos y digitales con nuevos 

desarrollos tecnológicos. Una cultura innovadora que responda a las demandas del 

contexto, a la generación de conocimiento colectivo y experiencias compartidas. 



2.3.4. Estructura organizacional 

El enfoque estratégico nos permite insertar la vida de la organización en el medio 

externo, la construcción participativa de una visión compartida y la acción 

concertada en un ambiente activo de aprendizaje institucional. 

Este enfoque se concreta en planes de desarrollo que articulan políticas, 

estrategias, programas y proyectos para orientar la acción en el marco de la misión 

y la visión de la institución que la identifica y posiciona en el contexto educativo 

regional, nacional e internacional. 

De esta manera, las estructuras académico-administrativas generan sistemas 

confiables de información que facilitan mecanismos de gestión para realizar 

procesos de planeación, administración, acompañamiento, evaluación y 

mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos a nuestros estudiantes, a los 

demás miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad.          



 

 

2.3.5. Política de calidad  

“En la Universidad Cooperativa de Colombia nos comprometemos a formar 

profesionales competentes, a impulsar la Investigación, la Extensión y la 

Proyección Social, a realizar una gestión responsable con el medio ambiente, por 

medio de un equipo humano cualificado y comprometido con el Mejoramiento 

Continuo, que pueda generar desarrollo para los estudiantes, los proveedores, la 

institución y sus colaboradores”. Política del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 

 

Ilustración 4 Estructura Organizacional UCC 



2.4. Marco Legal 

2.4.1. Habeas data 

A través de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se desarrolla el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, suprimir, actualizar y 

rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido 

objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades del públicas y privadas. 

La Corte Constitucional lo definió como el derecho que otorga la facultad al titular 

de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, 

inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, 

así como la limitación en las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión, 

de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos 

personales. Asimismo, ha señalado que este derecho tiene una naturaleza 

autónoma que lo diferencia de otras garantías con las que está en permanente 

relación, como los derechos a la intimidad y a la información. 

En atención a la mencionada Ley se estableció el Registro Nacional de Bases de 

Datos - RNBD, el cual es un directorio público de las bases de datos con información 

personal sujetas a tratamiento que operan en el país, acorde con lo establecido en 

la Ley 1581 de 2012. 

2.4.2. Delitos informáticos  

2.4.2.1. Ley 1273 de 2009 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los 

datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 



tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones 

2.4.3. Normas ISO 

Las normas ISO son normas o estándares de seguridad establecidas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) que se encargan de establecer estándares y 

guías relacionados con sistemas de gestión y aplicables a cualquier tipo de 

organización internacionales y mundiales, con el propósito de facilitar el comercio, 

facilitar el intercambio de información y contribuir a la transferencia de tecnologías. 

En concreto la familia de normas ISO/IEC 27000 son un conjunto de estándares de 

seguridad (desarrollados o en fase de desarrollo) que proporciona un marco para la 

gestión de la seguridad. 

2.4.3.1. ISO 27001 

Certificación que deben obtener las organizaciones. Norma que 

especifica los requisitos para la implantación del SGSI. Es la norma más 

importante de la familia. Adopta un enfoque de gestión de riesgos y 

promueve la mejora continua de los procesos. Fue publicada como 

estándar internacional en octubre de 2005. 

2.4.3.2. ISO 27002 

Information technology - Security techniques - Code of practice for 

information security management. Previamente BS 7799 Parte 1 y la 

norma ISO/IEC 17799. Es un código de buenas prácticas para la gestión 

de seguridad de la información. Fue publicada en julio de 2005 como ISO 



17799:2005 y recibió su nombre oficial ISO/IEC 27002:2005 el 1 de julio 

de 2007. 

2.4.3.3. ISO 27005 

Normativa dedicada exclusivamente a la gestión de riesgos en seguridad 

de la información. Proporciona recomendaciones y lineamientos de 

métodos y técnicas de evaluación de riesgos de Seguridad en la 

Información, en soporte del proceso de gestión de riesgos de la norma 

ISO/IEC 27001. Es la más relacionada a la actual British Standar BS 7799 

parte 3. Publicada en junio de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metodología 

3.1. Población 

Estará constituida inicialmente por toda la población universitaria de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá y sus distintos campus, esto incluye 

tanto a docentes, universitarios como también administrativos. 

3.2. Muestreo  

En este caso será uno por conglomerados o grupos teniendo en cuenta que 

constará de una primera fase de prueba para los administrativos que asisten a sus 

labores  

3.3. Muestra 

Será en un principio con los administrativos que lleven labores que requieran 

presencialidad, con ello se podrá ver cómo trabaja la aplicación y si corregir los 

problemas que se vayan presentando a lo largo de la fase. 

3.4. Técnicas para la recolección y análisis de información 

Dada la naturaleza de la aplicación y como es evidente se necesita por obligación 

para el ingreso presentar el autodiagnóstico, el cual no es más que una encuesta 

donde se evidencian los síntomas que tengan las personas que deseen ingresar al 

campus. Dicho esto, nuestra forma de recolección de datos será por encuesta 

online.  

 

 

 



 

3.5. Fases de Desarrollo 

Tabla X Fases de desarrollo del estudio de factibilidad   

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO 

 
 

EXPLORATORIA 

Fortalecer el 
despliegue de 
medidas de 
prevención, 
contención y 
mitigación frente a la 
COVID-19 

Realizar mejoras 
de acuerdo con 
nuevos protocolos 
que dicte la UCC y 
el Gobierno 
Nacional. 

Evitar contagios 
de COVID-19 

Ilustración 4 Encuesta de autodiagnóstico 
             Fuente: Propia 



 
 
 
 

FORMULACIÓN   

Determinar de manera 
temprana síntomas 
que a corto y mediano 
plazo puedan terminar 
en el contagio y 
transmisión de la 
enfermedad en la 
comunidad 
universitaria. 

Realización de 
encuesta de 
ingreso a la UCC 
que está incluida 
en la aplicación 

Garantizar la 
seguridad del 
personal dentro 
de la UCC en 
base de los 
contagios 

   

 
Tabla X (Continuación) Fases de desarrollo del estudio de factibilidad   

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

- Facilitar el 
monitoreo y 
seguimiento en tiempo 
real, de las personas 
que hayan ingresado a 
los distintos campus de 
la UCC para que se 
pueda actuar de 
manera oportuna 

Evaluar el 
funcionamiento del 
módulo de 
seguimientos y 
encuesta que se 
realizan dentro de 
la aplicación 

Facilitar 
herramientas a 
la UCC para que 
tengan control 
de las personas 
que entran 

- Limitar el 
ingreso a las 
instalaciones de la 
universidad a las 
personas que la 
aplicación determine 
basándose en sus 
síntomas diarios. 

Evaluación de la 
encuesta para ver 
si es correcto el 
ingreso de la 
persona. 

Garantías de 
que el fallo de la 
encuesta sea un 
porcentaje (%) 
bajo. 

 

3.6. Cronograma 

FASE  ACTIVIDADES               TIEMPO EN MESES  

1 2 3 4 

 

EXPLORATORIA 

Realizar mejoras 

de acuerdo con 

nuevos protocolos 

que dicte la UCC y 

   Teniendo en 

cuenta que 

los protocolos 

se darán 

hasta que la 



 el Gobierno 

Nacional. 

vacuna este 

generada 

     

     

 

 

FORMULACIÓN 

 

 

Realización de 

encuesta de 

ingreso a la UCC 

que está incluida 

en la aplicación 

Tomando 

en cuenta 

las 

preguntas 

de 

distintas 

EPS  

   

     

     

     

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Evaluar el 

funcionamiento del 

módulo de 

seguimientos y 

encuesta que se 

realizan dentro de 

la aplicación 

  De 

acuerdo 

con los 

feedback 

que se 

reciban 

durante las 

primeras 

fases o 

pruebas 

 

Evaluación de la 

encuesta para ver 

si es correcto el 

ingreso de la 

persona. 

  Ligado al 

punto 

anterior, 

verificación 

de que la 

encuesta 

tenga el 

menor % 

de error 

posible 

 

 



4. Requerimientos  

4.1. Requerimientos funcionales 

Antes de la creación del proyecto se establecieron unos requerimientos 

funcionales indispensables que debía poseer la aplicación a la hora de 

estar activa, estos se pueden establecer como: 

- Creación de usuario 

- Inicio de sesión 

- Consulta de protocolos 

- Realización de autodiagnóstico 

- Consulta de autodiagnóstico 

- Consulta de seguimiento de usuario (Disponible para 

Administradores) 

- Consulta de gráficos en tiempo real (Disponible para 

Administradores) 

- Consulta de información de emergencia 

- Cierre de sesión 

Desarrollada la aplicación se puede evidenciar que cuenta con todos los módulos 

anteriormente mencionados y se espera que si se requiere se puedan ir 

agregando más de acuerdo con la necesidad. 

4.2. Casos de uso 

 



5. Estructura  

5.1. Estructura base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lustración 5: Estructura de la base de datos 
              Fuente: Propia 



5.2. Estructura código aplicación 

Se utiliza la arquitectura blog para la fácil redundancia de datos, está elaborado en 

Flutter. 

 

 I lustración 6: código y estructura de la aplicación 
              Fuente: Propia 



6. Manual del usuario 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones 

 

A medida que los tiempos pasan para el ser humano el apoyo en la tecnología 

siempre ira creciendo ya que estos nos proveen herramientas que si se realizasen 

manualmente tomaría bastante tiempo. 

Aunque la aplicación funciona como ayuda para los autodiagnósticos se debe 

recordar que los mayores cuidados dependen de nosotros mismos; Por ende, 

aunque es tecnología no debemos olvidar que puede ser engañada, al final de 

cuentas el autocuidado es responsabilidad de todos. 

Teniendo en cuenta esto, la encuesta debe ser respondida siempre con la mayor 

honestidad posible para no ponerse en riesgo a si mismo y a los demás. 

 

El uso de las herramientas de programación nos da facilidades para crear 

aplicaciones que usan en el que hacer de la vida diaria mejorándola y ahorrando 

tiempo, precisamente esto es lo que se busca con la UCC APP con un aparato 

que se usa en la mayoría de las personas de la actualidad: El celular; con esto se 

busca comodidad para toda la comunidad universitaria, puesto que es una sencilla 

aplicación y además de eso es bastante intuitiva. 

La idea final de esta aplicación es nutrirse de todas las retroalimentaciones 

posibles para que finalizada la pandemia pueda usarse de otras formas que 

beneficien a la comunidad en general, en base a esto se busca la continua mejora 

a través de actualizaciones y comentarios de quienes hagan uso de esta. 
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