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RESUMEN 
 
 

Este estudio propone el diseño de una herramienta informática  para la 
iglesia católica “santísima trinidad y perpetuo socorro” del Cantón Nobol, 
con el objetivo principal de automatizar los procesos que se llevan en el 
departamento de secretaria  tales como: inscripción y elaboración de 
informes de los sacramentos de bautismo, comunión, confirmación, 
matrimonio y además de la inscripción de misas para celebraciones 
posteriores. Para  lo cual se realizaron los tipos de investigación 
exploratoria y diagnostica, también se empleó como fuentes primarias los 
libros sacramentales, y las entrevistas realizadas a la asistente del 
párroco; como fuentes secundarias se utilizaron citas bibliográficas que 
están orientadas  al tema de estudio. Entre las técnicas de investigación 
para este trabajo se aplicó  la observación, encuesta, y entrevista a 
sacerdotes y a otros templos de oración. Se puede concluir diciendo que 
un sistema parroquial eclesial se encargará de llevar los registros de los 
documentos sacramentales de manera más organizada; de mejorar la 
organización en el ingreso de datos para las misas y de imprimir los 
certificados a tiempo; con el fin de que el usuario tenga acceso a la 
información rápidamente. 
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ABSTRACT 
 
 
This study proposes the design of a software tool for The Catholic Church 
"Holy Trinity and Perpetual Help" Nobol’s Canton, and the main objective 
is to automate the processes that are carried in the secretary in the 
department such as: registration and reporting of sacraments of baptism, 
communion, confirmation, marriage and registration as well as all 
celebrations for further celebrations. For this the types of exploratory 
research and diagnoses were made, it was also used as primary sources, 
the sacramental books, and the interviews with the assistant pastor; as 
secondary sources were used cites that are geared to the subject of study. 
Among the techniques of research for this project, survey and interview 
priests and other houses of worship were applied.  We can conclude that a 
parish church system is responsible for keeping records of the 
sacramental records more organized; to improve the organization in entry 
data for Masses and to print the certificates on time; in order the user can 
 have access to the information quickly. 
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PRÓLOGO 

 

 

Desde el inicio de la historia el hombre posee creencias y prácticas 

religiosas. Existen muchas religiones entre ellas el cristianismo. Se 

conoce como cristianismo a la santa religión fundada por Jesús, de la 

ciudad de  Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador de Tiberio. El 

cristianismo es la religión más extendida en el mundo.  

 

En Ecuador más de la mitad de sus habitantes son cristianos 

católicos y para la cual se han creado las Arquidiócesis en distintas 

ciudades a las que pertenecen las parroquias eclesiales, que son lugar de 

oración para sus feligreses. Nobol es un cantón de la  provincia del 

Guayas perteneciente a la Arquidiócesis de Guayaquil, a la cual 

pertenece la parroquia en estudio “Santísima Trinidad y Perpetuo 

Socorro”. 

 

A medida que pasa el tiempo las tecnologías han abarcado mucha 

importancia en el medio en el que vivimos. La necesidad de comunicación 

entre las personas se ha hecho más grande; Día a día se maneja un sin 

número de información que necesariamente debe de ser manejada por 

sistemas informáticos que ayudan a mejorar la organización de la 

información en las empresas. 

 

Con el presente trabajo se pretende lograr que los procesos 

parroquiales se realicen rápidamente con el sistema propuesto,  ya que   

la forma manual que se ha llevado hasta el momento provoca un retraso 

de tiempo en la entrega de reportes  y certificados sacramentales de la 

parroquia en estudio. 



 

 

 
 

 

 

CAPITULO I 

METODOLOGÍA DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.           Tema  

 

  “Diseño de Sistema de Automatización de Procesos de la 

Parroquia eclesiástica “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” del cantón 

Nobol, año 2014.” 

 

1.2.         Introducción  

 

1.2.1.      Describe el objeto en estudio 

 

Se ha notado que en la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo 

Socorro” al usar la el método manual se corre el riesgo de pérdida de 

registros que pueden ser ocasionados por roedores e insectos o por 

accidentes como incendios. Además ocasiona un caos al momento de la 

búsqueda de datos, la modificación de un registro, la entrega de informes, 

la entrega de documentos a los feligreses tarda mucho, todo esto toma 

tiempo en definirse por la pérdida de datos y el traspapeleo de 

información. 

 

La asistente del párroco lleva los libros sacramentales y cada vez 

que llegan a solicitar un documento realiza los siguientes pasos: Al inicio 

del día la asistente del párroco debe elaborar un formato de fe de 

bautismo, certificados de matrimonios, certificado de haber realizado la 
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primera comunión o confirmación.  El feligrés llega a solicitar uno de estos 

documentos. La asistente recepta los datos de la o las personas a la que 

le va a extender dicho certificado. Luego busca entre sus documentos los 

libros sacramentales (libros de documentos originales) donde se 

encuentra asentada la fecha, día y hora de haberse realizado la 

celebración con firmas originales del párroco, padres, padrinos o testigos 

de que estuvieron presentes en el día de la celebración. Dicho libro esta 

ordenado por  tomos, que se dividen en años, ella procederá con la 

búsqueda manual en los libros sacramentales con los datos que ha 

solicitado al feligrés. Al buscar tomo por tomo se procede a llenar un 

formato en Excel que ella ha creado para llenar los datos y proceder a 

certificar el documento luego deberá esperar al párroco para que proceda 

a firmar el documento requerido por el feligrés. El feligrés deberá regresar 

en unas horas o hasta el día siguiente para retirar su certificado. 

 

Otro inconveniente se presenta al ingresar misas debe elaborar un 

listado de las misas anotadas manualmente; lo que se le complica en días 

concurridos ya que debe entregar el listado minutos antes de celebrar la 

misa y hay personas que no se alcanzan a inscribir por el tiempo perdido 

en la inscripción manual que realiza la asistente del párroco.  

 

1.2.2.       Antecedentes  

 

Desde el inicio de la historia el hombre posee creencias y prácticas 

religiosas. Existen muchas religiones entre ellas el cristianismo. Se 

conoce como cristianismo a la santa religión fundada por Jesús, de la 

ciudad de  Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador de Tiberio. El 

cristianismo es la religión más extendida en el mundo.  

 

Su número de miembros es de más de 1700 millones de personas 

distribuidas en el mundo.   
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En ecuador más de la mitad de sus habitantes son cristianos 

católicos y para la cual se han creado las Arquidiócesis en distintas 

ciudades a las que pertenecen las parroquias eclesiales, que son lugar de 

oración para sus feligreses, Nobol es un cantón de la  provincia del 

Guayas perteneciente a la Arquidiócesis de Guayaquil. 

 

  En Nobol, el año 1927 se instaló una capilla de oración para sus 

feligreses, quienes tenían devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro, 

dirigida por un párroco que llegó por orden del Obispado a la antigua 

comunidad de Nobol. En ese tiempo los asentamientos de  personas en 

este lugar estaban en expansión por lo que se vio en la necesidad de 

crear un lugar de oración acorde a las necesidades del pueblo. Por el año 

1954 el Obispo estableció una nueva capilla más grande y la declaró 

Parroquia Eclesial, hoy llamada “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 

en honor a la Santísima Trinidad y a la devoción de la Virgen del Perpetuo 

Socorro. 

 

      La hoy Parroquia Eclesial “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 

se encuentra ubicada en la provincia del Guayas del cantón Nobol 

perteneciente a la vicaría Norte de la Arquidiócesis de Guayaquil. 

 

      La parroquia lleva registros desde varias décadas atrás desde el 

año 1927; desde esa fecha el párroco que visitaba la capilla antigua 

celebraba sacramentos de Bautismo. Desde aquel tiempo el manejo de 

los registros sacramentales se los ha llevado de forma manual, así como 

el registro de inscripciones para misas.  

 

1.2.3.       Alcance 

 

Se procederá a automatizar los procesos de la Parroquia Eclesial 

“Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” del cantón Nobol en el 
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departamento de secretaria parroquial tales como: bautismo, comunión, 

confirmación, y el manejo de la inscripción de misas.  

 

1.2.4.       Fundamento de la investigación 

 

 

Catecismo de la Iglesia Católica, al redactar la búsqueda de Dios 
 

Desde inicios de la historia hasta el día de hoy, el 

hombre busca a Dios por medio de sus creencias 

religiosas atreves de (oraciones, cumplimiento 

de la ley de Dios, cumplimento de los 

sacramentos, etc.) por lo tanto el hombre es 

descrito por un ser creyente un ser religioso que 

vive en temor de un ser supremo creador del 

universo total.  (catesismo de la Iglesia catolica 

p.28) 

 

  El Santo Padre Francisco hace referencia de que el uso de la 

tecnología es un bien necesario en estos tiempos. El buen uso de las 

herramientas informáticas ayuda a la Iglesia abrir una ventana a la era 

digital y de hecho se puede difundir el Evangelio a muchas más personas 

en el mundo.  

 

En la actualidad existen parroquias Eclesiales a nivel nacional y 

también en el Vaticano donde hace uso de sistemas Informáticos para 

llevar de manera más segura y ordenada los procesos que se realizan. La 

Iglesia como una institución no se puede quedar atrás en la 

automatización de sus procesos. Por ejemplo en el Santuario Nacional 

Narcisa de Jesús cuenta con un sistema informático que incluye módulos 

de intenciones, facturación inventario, administrativo, y contable en donde 

se lleva de manera mucho más organizada sus procesos.  
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Con la ayuda de este sistema se maneja la información tanto 

administrativa como operativa. Aportando con un mejor servicio en cuanto 

a calidad y mejora en tiempo de espera para el feligrés que visita este 

templo. De la misma manera se pretende con este proyecto aportar con la 

parroquia “Santísima trinidad y Perpetuo Socorro” a que mejore la 

organización de sus procesos y que se ayude a disminuir el tiempo en la 

búsqueda y elaboración de  registros de los sacramentos de: bautismo, 

primera comunión, confirmación, matrimonio y el módulo de intenciones 

para misas.  

 

1.2.5        El porqué del tema 

 

Las parroquias eclesiales cuentan con un número creciente de 

feligreses que desean cumplir con los sacramentos impuestos por la 

Iglesia católica. Ellos pretenden llevar un modelo de vida que sea 

agradable a los ojos de Dios, las Parroquias Eclesiales son lugar de 

oración y meditación para la los feligreses, estas casas de oración 

dirigidas por los párrocos son visitadas por muchas personas a lo largo 

del tiempo. Lo ha hecho que la información de sus feligreses crezca 

mucho; con este trabajo se desea contribuir con la mejora en la atención 

al feligrés así como en la ayuda a los párrocos y su asistente en la 

administración de la parroquia, teniendo en cuenta el gran número de 

información que manejan. 

 

1.2.6.       Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

Los Sistemas de Información en una Empresa suministran una 

plataforma tecnológica que permiten a las organizaciones integrar y 

coordinar sus procesos de negocio. Los sistemas de información han ido 

evolucionando conforme al paso de los años y con ello el mundo se ha 

vuelto más exigente en cuanto al desempeño y competitividad en las 
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organizaciones, por eso los sistemas de información forman parte 

importante en todas las organizaciones debido a que es una fuente de 

administración de datos en la cual las empresas buscan mejorar su 

desempeño laboral.  

 

El uso de los sistemas de información  ayuda en la mejora de la 

competitividad y la toma de decisiones en las empresas incluyendo a la 

Iglesia católica como una organización que cuenta con muchos 

seguidores en el mundo.  

1.3.          Objeto de la Investigación  

 

1.3.1        Planteamiento del problema 

 

      En la parroquia  “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” el feligrés 

se acerca a solicitar una fe de bautismo la asistente preguntará los 

apellidos del solicitante, fecha exacta de la ceremonia, y deberá proceder 

con la búsqueda de los libros sacramentales que contienen los 

documentos originales. Buscará por fecha el apellido. Luego obtiene la 

copia y deberá esperar al párroco para que proceda a firmar el documento 

y se le entregará al peregrino. Este proceso tardará de uno a dos días 

dependiendo de las variables que se presenten.  Si no está presente el 

párroco no podrá firmar; por lo tanto no se podrá entregar el documento. 

Si no se encuentran los registros por algún error en el momento de la 

inscripción, la asistente procederá a pedir una partida de nacimiento para 

la corrección de algún dato, y el proceso se prolongará. 

 

      Otro ejemplo es cuando desea inscribir misas, la asistente del 

Párroco llena un recibo con los datos de la persona a la que se le va a 

realizar una misa, entrega el original al feligrés y se queda con la copia. 

Luego deberá pasar los nombres de las personas inscritas a un listado en 
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la que clasificará si es misa de: acción de gracias, salud, intenciones, 

difuntos. 

 

      Se le entrega el informe al párroco que celebrará la misa con 

minutos de anticipación. De esta manera todos los procesos que se 

realizan: búsqueda, organización, reportes, certificados todo se lo hace de 

forma manual. Así ocupando más tiempo del que tardaría usando 

Tecnologías de Información. 

 

 1.3.2       Delimitación del tema 

 

      Se procederá a realizar el diseño de la aplicación informática que 

va a estar acorde a los procesos de informes sacramentales de los cuales 

se busca acelerar la consulta de los datos de los feligreses  con el fin de 

imprimir el documento Sacramental final de manera más rápida sin utilizar 

mucho más tiempo del que se utiliza actualmente de forma manual. 

Además se busca lograr que se permita acelerar el proceso de ingresar o 

modificar  la información de las personas inscritas para ser mencionadas 

durante la misa con el fin de que el reporte de este listo a tiempo antes de 

que el párroco celebre la eucaristía. Principalmente nos encargaremos de 

ayudar a disminuir el tiempo de espera en la entrega de documentos 

solicitados por los feligreses y en facilitar al usuario la búsqueda de 

registros y la elaboración de informes. 

 

1.3.3        Espacial y de tiempo 

 

      Se desarrollará una solución informática, un diseño de sistema 

parroquial eclesiástico para La parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo 

Socorro” que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas del cantón 

Nobol en el año 2014.  
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1.3.4        Delimitación semántica 

 

     El principal problema de la parroquia Eclesial “Santísima Trinidad y 

Perpetuo Socorro” es el tiempo perdido en la búsqueda de los registros 

sacramentales debido a que los datos de los feligreses se los lleva de 

forma manual, en libros, cuadernos y carpetas, lo que causa confusión al 

momento de la búsqueda de información, además del prolongado tiempo 

que toma buscar libro por libro un registro de algún feligrés. Además el 

tiempo extra que se utiliza al elaborar el reporte de misa que se podría 

ayudar a disminuir con el uso de una herramienta informática. 

 

1.3.5        Determinación de recursos disponibles 

 

      Para la elaboración de este proyecto contamos con los siguientes 

recursos: Una computadora portátil Core i3, Un Pendrive de 4gb de 

memoria, Una impresora, Un celular inteligente, Una grabadora de audio, 

Hojas papel boom, cuaderno para apuntes  Lápiz, esferos, borrador, 

sacapuntas, etc. Dinero disponible en cta. de ahorros, Contamos con 

herramientas Informáticas, Acceso a los libros sacramentales, La 

disposición del usuario en la parroquia (la secretaria y del párroco), Dos 

computadores de escritorio en la parroquia, Una impresora en la 

parroquia. 

1.4.          Justificación de la investigación 

 

1.4.1        Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

      Se desea ayudar a resolver los problemas tiempo perdido en la 

búsqueda y organización de registros, disminuir el  traspapaleo  ya que al 

instalar el sistema se permitirá al usuario registrar de una manera más 
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organizada los datos y se facilitará la búsqueda de los registros incluso 

para modificar algún registro ingresado de manera errónea.  

 

      Los reportes para misas estarán a tiempo para que el párroco 

pueda leerlos en la misa, con este trabajo se pretende ayudar al usuario a 

llevar de una manera más organizada sus documentos lo que dará como 

lugar que los feligreses no deban esperar tanto tiempo para recibir su 

documento solicitado.   

1.4.2        Relevancia social 

 

 

Con este trabajo se ayudará a disminuir el tiempo de espera en la 

entrega de documentos solicitados por los peregrinos además; el párroco 

podrá mejorar la organización de su parroquia su asistente podrá llevar la 

información de los libros sacramentales de manera más organizada lo que 

tendrá dará como lugar que  los feligreses estén satisfechos con el 

servicio que les ofrece. 

 

1.4.3        Sectores Beneficiados 

 

 

La parroquia “Santísima trinidad y Perpetuo Socorro” queda 

ubicada en el cantón Nobol perteneciente a la vicaría norte que incluye 

sectores de Nobol y recintos aledaños. Los feligreses católicos de este 

sector se favorecerá de los beneficios nuestro trabajo investigativo. 

 

1.4.4        Aporte del investigador y de la investigación 

 

            Este trabajo se quiere dar a conocer las necesidades tecnológicas 

que está presentando la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo 

Socorro”  al ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Sistemas de 
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Información se desea aportar con los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera. Entre ellos los conocimientos en Análisis de información, 

conocimientos de almacenamiento de datos, conocimientos tecnológicos, 

conocimientos en organización de documentos.   

    

1.4.5        Pertinencia 

 

Podemos acoplar las necesidades que se desean resolver de la 

parroquia eclesial “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro”  con uno de los 

objetivos del plan nacional del buen vivir impulsado por el Gobierno 

Nacional del Presidente Rafael Correa Delgado. 

 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013), objetivos 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y  eficiencia 

de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

Senplades, 2013) 

 

  Con este proyecto se dará a conocer herramientas tecnológicas 

útiles para la ciudadanía en este caso los ciudadanos católicos donde el 

manejo de la información será a través de un sistema informático que 

permitirá el fácil acceso a los registros además de la agilización de los 

procesos. Ayudando a transformar  la calidad del servicio a la comunidad 

religiosa. 

 

           Entre las Políticas y Lineamientos se encuentra el siguiente punto:  

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013), objetivos 

Políticas 11.3 Democratizar la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones y de 
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tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y 

espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y 

acceso universal (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013) 

 

   Entre estas políticas y lineamientos podemos decir que con este 

trabajo se pretende ayudar a la mejora en  el servicio de la ciudadanía 

católica puesto que la forma de manejar los procesos actualmente no 

garantiza la seguridad necesaria; lo que implica pérdida de información y 

de tiempo. Además entre las metas que tiene el Plan nacional de buen 

vivir se ayudará a mejorar y a disminuir el analfabetismo digital ya que se 

ha notado la falta de capacitación personalizada para el uso de 

tecnologías lo que ha ocasionado resistencia al cambio tecnológico en 

ciertas áreas. A continuación nótese las metas en las que ayudaríamos en 

el Plan nacional del buen vivir. 

 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013), Metas 

 11.5 Alcanzar un índice de digitalización de 

41,7. 

 11.6 Alcanzar un índice de gobierno 

electrónico de 0,55. 

 11.7 Disminuir el analfabetismo digital al 

17,9%. 

 11.8 Aumentar el porcentaje de personas que 

usan TIC al 50,0%. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013) 

 

Así el proyecto pretende aportar con un porcentaje de las 

personas  que utilicen TIC y ayudar a disminuir el analfabetismo digital. 
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  Entre los temas prioritarios de la  propuesta que realiza la 

Senplades  en sus documentos se encuentra lo siguiente: 

 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2010), recalca lo 

temas prioritarios de la zona 5 capítulo 3. 

Agenda Zonal para el Buen Vivir Zona 5: 

Capítulo 3: 3.7 Temas Prioritarios  

Garantizar el acceso a los servicios de                                                                                    

telecomunicaciones y conectividad, como 

herramientas del desarrollo zonal ( Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo ZONA 5, 

2010) 

 

  Parte de  parroquias de la vicaría Norte se encuentran dentro de la 

Zona 5, según la propuesta que realiza la Senplades, que incluyen a 

ciertos cantones del Guayas. Aquí Se encuentra la parroquia que se 

beneficiaría al usar nuestro Sistema Informático que ayudará no solo a la 

comunidad religiosa sino también a la comunidad en general; ya que así 

el manejo de información será de una manera más ágil y permitirá al 

párrocos y a sus colaboradores tener acceso a tecnologías de información 

que sin duda ayudará al progreso de la institución. 

 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2012), recalca lo 

temas prioritarios de la zona 8 capítulo 3. 

Propuesta agenda Zonal para el Buen Vivir Zona 

8: Capítulo 3 3.5 Temas Prioritarios. Promover el 

acceso de la población a las nuevas tecnologías 

de información y  comunicación para 

incorporarla a la sociedad de la información. 
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Fomentar la investigación científica y tecnológica 

para propiciar procesos sostenibles de 

desarrollo (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES, Zonal 8. , 2012) 

 

   Dentro de los temas prioritarios como podemos observar se 

pretende incorporar a la población al uso de Tecnologías de Información y 

también indica  que se apoya tanto a  la investigación científica y 

tecnológica para lograr el desarrollo de la población. 

 

1.4.6        Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

            Este trabajo tiene impacto en la Iglesia parroquial “Santísima 

trinidad y Perpetuo Socorro” y las personas que utilizaran el sistema en 

este caso la secretaria parroquial y párroco. Además se beneficiará la 

sociedad en general puesto que cuando un feligrés se acerque a inscribir 

una misa o a solicitar un documento la atención será rápida y eficiente.  

 

1.4.7        Efectos multiplicadores 

 

      Se está siguiendo el efecto multiplicador de otras parroquias que 

utilizan tecnologías de Información de las cuales se ha verificado que el 

uso de herramientas informáticas es de mucha ayuda en la administración 

y la organización, por lo tanto se pretende implementar soluciones 

informáticas en la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 

buscando la mejora en los procesos de la parroquiales. 

 

 Además se busca que otras parroquias aledañas se incentiven a usar 

este tipo de tecnologías que sin duda son de mucha importancia en la era 

digital en que se vive actualmente. 
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1.5.            Objetivos de la investigación 

 

1.5.1          Objetivo general  

 

     Diseñar una herramienta informática, con el cual controle, registre 

de manera segura, precisa y eficiente la información de los documentos 

sacramentales y de las intenciones de misas de la Parroquia  “Santísima 

Trinidad y Perpetuo Socorro”. 

 

1.5. 2       Objetivos específicos  

 

      Entre los objetivos específicos de éste proyecto mencionamos los 

siguientes: 

 Analizar, explorar y diagnosticar los procesos sacramentales actuales 

de la parroquia.   

 Reorganizar los procesos sacramentales basados en el diagnóstico 

previo.  

 Diseñar una solución informática para mejorar y automatizar los 

procesos sacramentales de la parroquia.  

1.6           Marco teórico 

 

1.6.1        Marco Conceptual 

 

El uso de tecnologías en una empresa es fundamental, esto sin 

duda incluye a la Iglesia Católica en la cual se ha centrado este trabajo. 

Según el catecismo de la Iglesia Católica se encuentra fundamentado que 

los sacramentos impuestos por la Iglesia para la comunidad católica son 

la base de la vida cristina. Desde el nacimiento del ser humano hasta su 

muerte y el feligrés debe cumplir con cada sacramento impuesto por la 
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Iglesia. Las parroquias manejan documentación de los sacramentos que 

han realizado los feligreses y que por el número de católicos por 

parroquia, dicha documentación es extensa lo que amerita que se utilice 

un Sistemas de Información Gerencial  para automatizar y agilitar 

procesos. 

  

            Un sistema de Información parroquial eclesial es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí; en este caso el equipo de cómputo, el 

usuario, los datos, el sistema que se desarrollará, todo esto bajo las 

políticas de acceso a la información. Con el fin de que los procesos 

eclesiales de búsqueda y elaboración de documentos sacramentales y de  

informes de misas estén disponibles para satisfacer las necesidades de la 

parroquia Eclesial “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” y mejorar el 

tiempo de espera del feligrés que hace uso de los servicios de esta casa 

de oración. Un sistema parroquial eclesial se encarga de llevar los 

registros de los documentos sacramentales bautismo, confirmación, 

matrimonio, de manera más organizada y de mejorar el tiempo en el 

ingreso de datos para las misas; con el fin de que el usuario tenga acceso 

a la información rápidamente.  

1.7.          Metodología 

 

1.7.1        Población de estudio  

 

Nuestro proyecto está dirigido a 2 personas en este caso nuestros 

usuarios. La secretaria parroquial, y El párroco. 

 

1.7.2        Investigación 

 

Se va a utilizar la investigación  

No experimental  



Metodología del Plan de Investigación   17 

1.7.3        Tipo de Investigación 

 

 

En este trabajo utilizaremos la Investigación 

 Exploratoria  

 Diagnostica. 

1.7.4        Método de investigación   

 

            Método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal. 

  

            Mientras que en el metodo inductivo se parte de los echos para 

hacer interferencias de carácter general, el metodo deductivo parte 

siempre de las verdades generales y progresa por el razonamiento. 

 

1.7.5        Fuentes y técnicas de Investigación 

 

      Utilizaremos como Fuentes Primarias los libros Sacramentales 

disponibles en la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro”, los 

documentos creados por el usuario,  reportes etc. Además la información 

dada por el usuario. Como Fuentes Secundarias utilizaremos citas de 

fuentes biográficas o bibliografías  que hablen del tema de estudio. 

También utilizaremos fuentes de información disponibles en: Bibliotecas e  

internet. 

 

1.7.6        Técnicas de recopilación de Información 

 

            Entre las técnicas de investigación para este trabajo utilizaremos 

las técnicas de Observación, encuesta, y entrevista. Estas técnicas 

ayudaran a encontrar el enfoque de la investigación mucho más rápido. 
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1.7.7        Tratamiento y análisis  

 

            Después de haber revisado los problemas en la parroquia 

“Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” se desarrolló el siguiente árbol 

de problemas: donde el problema central es el tiempo perdido en la 

búsqueda y organización de registros sacramentales. 

 

           Entre las causas tenemos: 

 Tiempo perdido por la demora en la búsqueda de información. 

 Miedo al cambio informático.  

 Perdida de información causada por efectos naturales o 

provocados por inundaciones, incendios, etc. 

 Perdida de información por traspapeleo. 

  

           Entre los efectos están las siguientes:  

 Registros sacramentales manualmente 

 Poco conocimiento informático 

 Reportes de certificados perdidos.  

 

            Evaluando causas y efectos se ha elaborado el árbol de 

problemas que a continuación se describe dicho árbol de problemas fue 

elaborado al inicio de este proceso con ayuda de la secretaria del párroco, 

quien sería el usuario principal del sistema que se diseñara, puesto que 

ella es la persona encargada de manejar toda la información 

correspondiente a los feligreses quienes hacen uso de los servicios 

parroquiales que ofrece la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo 

Socorro” del cantón Nobol,  

 

            Dicho árbol de problema ayuda a identificar las principales 

falencias de los procesos realizados actualmente de forma manual en la 

parroquia “santísima Trinidad y perpetuo socorro”. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Toala Pihuave Gina

GRÁFICO N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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 Se Procederá a Analizar explorar y diagnosticar los procesos 

manuales en los que actualmente se pierde tiempo en la búsqueda de 

información y elaboración del documento final en este caso el certificado 

sacramental solicitado por el feligrés. Además del tiempo perdido por 

realizar los procesos manuales en la inscripción para misas.  

  

  Se reorganizará los procesos sacramentales puesto que la 

información se tras papela por no llevar de manera organizada la 

información para poder elaborar el documento final. Luego se diseñará 

una solución informática para mejorar y automatizar los procesos de 

búsqueda y elaboración de los documentos sacramentales y de 

intenciones de misas. Se desarrollará un sistema que permitirá al usuario 

buscar de  manera rápida y eficiente la información, con un filtro de 

búsqueda el usuario podrá buscar por nombre, fecha, o por un  dirigido la 

información requerida, podrá elaborar el documento final sacramental 

rápidamente, si desea corregir algún error cometido al momento de haber 

ingresado la información podrá hacerlo y deberá guardar los datos. El 

documento sacramental final se va llenando con los campos 

seleccionados. Y al final solo deberá imprimirlo.  

 

Se desarrollará un módulo de intenciones de misas en el que el 

usuario podrá ingresar o modificar fecha, hora o día de la misa; o eliminar 

el registro en caso de ser necesario, el usuario a medida que ingresa las 

misas podrá seleccionar la categoría: Misas por Intenciones, salud, acción 

de gracias, difuntos. Además podrá registrar la cantidad de ofrenda 

recibida lo que permitirá al final del día calcular cuánto hubo de ingresos 

por misas.  

En este módulo también podrá administrar las horas y fechas 

según el calendario litúrgico. La  elaboración de esta solución tecnológica 

pretende simplificar el trabajo que realiza el usuario al usar el método 

manual. 
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1.8. Cronograma Investigativo  

GRÁFICO N° 2 

CRONOGRAMA INVESTIGATIVO 
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Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Toala Pihuave Gina



 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.             Marco Teórico 
 

2.1           Antecedentes o estado del Arte  
 

 
En la Arquidiócesis de Quito parroquia san Pedro de Amaguaña y 

parroquias aledañas en el año 2012 se realizó el  análisis, diseño e 

implementación del registro parroquial aquí se utilizaron sistemas de 

Información que ayudaron a corregir los procesos manuales  en la toma 

de datos y emisión de los certificados sacramentales (bautismo, 

matrimonio, etc.) ahora se llevan de manera eficiente la información y los 

informes se los hacen de manera más rápida.  (GUAMAN, 2012) 

 

 

En la Iglesia Católica Parroquial Santiago Apóstol de Quito en el 

año 2013, se desarrolló una aplicación web llamada SI SAPE para las 

actividades eclesiales de administración, automatización de los procesos 

parroquiales y emisión de certificados de Bautismo y Matrimonio, logrando 

una mejor administración en la parroquia y disminuyendo el tiempo en la 

búsqueda y elaboración de certificados sacramentales. (VALDIVIESO, 

2013) 

 

En la  Arquidiócesis de Monterrey, en el año se desarrolló una 

herramienta informática que permite agilizar los procesos 

administrativos eclesiales y brindar un mejor servicio en las Parroquias. El 

sistema consta con módulos de bautismos, confirmaciones, primeras 
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comuniones, presentaciones y matrimonios. Área Administrativa: Con 

módulos de servicios, ingresos y egresos, agenda, catálogos, reportes. 

Área Pastoral: Con los módulos de grupos parroquiales, movimientos de 

evangelización y censo. El Sistema de Administración toma el nombre de 

sistema Parroquial Aasadioc, este sistema logra una comunicación 

interparroquial en la Diócesis, al manejar un mismo sistema. (Martínez, 

2001). 

 

 

En la parroquia “Sagrado Corazón” se ha observado al Párroco de 

aquella parroquia manejando un sistema web le permite administrar su 

parroquia, llevar los registros de los feligreses y la administración de 

forma ágil, este sistema ha sido de mucha ayuda en su parroquia nos 

comenta; pues simplifica el tiempo tardío que tomaba realizarlos 

manualmente. El párroco indica que si no hubiese instalado el sistema 

web estaría llevando la administración de forma manual lo que 

ocasionaría un atraso tanto en tiempo como en el crecimiento de la 

parroquia ya que los procesos ahora han mejorado mucho y el resultado 

final es muy notable. La mejor organización de su parroquia en cuanto a 

procesos contables, búsqueda de documentos elaboración de reportes, 

todo de manera más ágil.  

 

 

En el santuario Nacional Narcisa de Jesús se implementó un 

Sistema Integrado con módulos de  Facturación, Contabilidad, inventario, 

activos fijos,  Intenciones desde el año 2012  hasta la actualidad se 

trabaja con dicho sistema el cual ha permitido llevar de una manera más 

organizada los procesos que aquí se manejan. Por fuentes primarias de 

usuarios que manejan el sistemas pudimos verificar que el uso de esta 

herramienta informática es de suma importancia en la empresa,  ya que al 

no contar con este sistema  se formaría un caos ya que el módulo de 

inventarios alimenta a otros módulos lo que hace que la contabilidad se 
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lleve de manera eficiente, este sistema permite al usuario al final del mes 

obtener el balance de la empresa de manera más rápida y eficiente, Y los 

beneficios para la empresa son muy rentables ya que cada proceso se 

realiza eficientemente. 

 

2.2           Marco Conceptual 
 

 

A medida que pasa el tiempo las tecnologías han abarcado mucha 

importancia en el medio en el que vivimos. La necesidad de comunicación 

entre las personas se ha hecho más grande; día a día manejamos un sin 

número de información que necesariamente debe de ser almacenada en 

alguna base de datos y manejada por sistemas informáticos que ayudan 

sobre todo a una mejor organización de la información. El uso de 

tecnologías en una empresa es fundamental, esto sin duda incluye a la 

Iglesia Católica en la cual se ha centrado este trabajo. 

 

Dentro de la parroquia eclesial “Santísima Trinidad y perpetuo 

Socorro es donde se ha localizado la problemática existente. La pérdida 

de Información, el tiempo perdido por tratar de localizar los datos que el 

feligrés  llega a solicitar a esta casa de oración. 

 

Guadalupe (2011), al recalcar el concepto de parroquia dice: 

La parroquia es una casa de oración que acoge a 

muchos feligreses unidos en un mismo amor 

hacia Dios, este grupo de personas son  

seguidores de Jesús, que vino al mundo enviado 

por Dios esta comunidad dan su testimonio de fe 

a otras personas. (Guadalupe, 2011 ). 

 

  La parroquia eclesial es la casa de oración  donde acuden los 

feligreses en busca de la palabra de Dios. Dentro de la parroquia eclesial 
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se celebra la Santa misa donde el único fin es llegara a conocer las 

enseñanzas que dejo Jesús.  

 

Rego Lucrecia (2000), dice del concepto de la santa misa: 

La santa misa es la celebración eucarística en la 

que el pueblo de Dios se une a Jesucristo por 

medio de la eucaristía. Es el acto de amor que 

nos recuerda la como Dios amo al mundo y a sus 

hijos. (Rego, Catholic.net, 2000) 

 

La santa  misa es un acto de amor a Jesús que  se celebra en 

unión del párroco y los fieles devotos y seguidores de Jesús, al 

conmemorar su sacrificio por amor a todo su pueblo mientras se espera la 

llegada de creador al mundo. Dentro de las enseñanzas y leyes que dejos 

Jesús se encuentran los sacramentos de la iglesia católica.  

 

Santo Thomas de Aquino, (1225-12749)  al recalcar los 

sacramentos  dice: 

Los sacramentos cumplen dos objetivos: 

perfeccionar al hombre, y ofrecer un alivio para 

el pecado. Por lo tanto se han definido que el 

número de sacramentos a cumplir es siete. Estos 

sacramentos ayudaran al hombre acercarse a 

Dios padre. (Aquino, 1225-1274) 

 

Partiendo de esta teoría podemos destacar lo importante que es 

para el cristiano el cumplimiento de los sacramentos: el bautismo, la 

confirmación, el matrimonio, Etc. ya que en ellos encuentran la manera de 

llegar a Dios y de encontrar paz para su vida, Por lo tanto el uso de una 

herramienta informática para llevar de una manera organizada los 

procesos es muy importante en la parroquia “Santísima Trinidad y 

Perpetuo Socorro”.  
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Las parroquias manejan información de los sacramentos que han 

realizado los feligreses por el número de católicos por parroquia, dicha 

información se ha hecho  extensa lo que amerita que se utilice un 

Sistemas de Información Gerencial  para automatizar y agilitar los 

procesos parroquiales. 

 

Un sistema de Información parroquial eclesial es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí;  en este caso el equipo de cómputo, 

el usuario, los datos, el sistema que se desarrollará, todo esto bajo las 

políticas de acceso a la información. Con el fin de que los procesos 

eclesiales de búsqueda y elaboración de documentos sacramentales y de  

informes de misas estén disponibles para satisfacer las necesidades de la 

parroquia Eclesial “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” y mejorar el 

tiempo de espera del feligrés que hace uso de los servicios de esta casa 

de oración. 

 

Un sistema parroquial eclesial se encargará de llevar los registros 

de los documentos sacramentales bautismo, confirmación, matrimonio, de 

manera más organizada y de mejorar el tiempo en el ingreso de datos 

para las misas; con el fin de que el usuario tenga acceso a la información 

rápidamente.  

 

 

Sin duda un sistema de información es la solución tecnológica que 

toda organización está utilizando para poder llevar su administración de 

manera eficiente. Los sistemas informáticos son herramientas muy 

necesarias que ha solucionado y simplificado las tareas y procesos que se 

manejan en muchas organizaciones.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.             Metodología  
 

3.1           Preguntas de la investigación 
 

¿Se considera que los procesos parroquiales se realizan 

rápidamente con el sistema propuesto o con la forma manual se ha 

llevado hasta el momento? 

 

¿Con el sistema que desea implementar se estarían automatizando 

verdaderamente los procesos? 

 

¿Con el sistema propuesto se reducen sustancialmente los tiempos 

de espera en cuanto a los feligreses al emitir un certificado sacramental? 

 

¿El sistema de información propuesto cubriría las expectativas 

requeridas para la automatización de los procesos parroquiales? 

 

3.2           Investigación No Experimental 
 

Baray  Ávila Héctor (2006), al recalcar el concepto de investigación 

no experimental dice: 

Este tipo de investigación se la llama también Ex 

Post Facto  este tipo de investigación observa al 

fenómeno en su contexto natural, y luego lo 

analiza. Es un tipo de investigación semántica.  

(Baray, 2006) 
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Se utilizará la investigación no experimental puesto que mediante 

la observación de los procesos que se realizan actualmente se pueda ir 

conociendo el tema a resolver y así desarrollar un sistema Informático que 

permita a la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro”  simplificar 

los procesos de búsqueda y elaboración de documentos sacramentales  e 

informes de misas para que estén disponibles rápidamente y el usuario 

pueda hacer buen uso de ellas, se busca probar mediante las teorías de 

sistemas de información, sociedad de la información, teorías religiosas 

como la de Santo Tomas de Aquino que en la parroquia con el uso de una 

herramienta informática se ayudará a solucionar el problema de pérdida 

de tiempo en la ejecución de los procesos sacramentales y de elaboración 

de informes de misas.  

 

3.3           Investigación Exploratoria  

 

Se va a utilizar para el presente trabajo la Investigación 

Exploratoria y diagnostica. 

 

Namakforoos  Naghi (2000), al definir la investigación Exploratoria. 

Este tipo de investigación deduce el problema 

partiendo de lo general hasta lo más preciso o 

pequeño del problema.   (Namakforoosh, 2000) 

 

           Autónoma (1999), al definir la Investigación Diagnostica: 

El objetivo de este tipo de investigación es 

conocer la importancia del problema con el fin de 

ayudar en la toma de decisiones para el diseño 

de la intervención. (Autónoma, 1999) 

 

Se realizará la investigación exploratoria y diagnostica ya que  paso 

a paso se está abordando el tema de investigación y se ha llegado a 
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conocer que  pese a que existen ciertas parroquias eclesiales que 

cuentan con herramientas informáticas, también existen otras como el 

caso de la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” que aun 

manejan sus procesos manualmente centrando así la atención a esta 

problemática haciendo un análisis de la situación explorando, 

preguntando, indagando con los usuarios, párrocos, asistentes o todo 

aquel que esté involucrado con el tema.  

 

3.4           Método Deductivo 
 

 

Cesar Torres(2006). Al dar su concepto de  Método deductivo. 

Este Método es de razonamiento. El método 

consiste en analizar de le las leyes universales 

para aplicarlos a soluciones particulares.  (Torres 

C. A., 2006) 

 

            Se está utilizando el método deductivo partiendo que los sistemas 

de información son muy necesarios en toda organización incluyendo a la 

Iglesia Católica, con esto se ha realizado la investigación del problema en 

particular el tiempo perdido en la búsqueda y elaboración de documentos 

sacramentales. Mediante documentos científico consultados a lo largo de 

la investigación se ha logrado ir ampliando la teoría inicial y conocer 

mucho más a fondo el tema abordado desde la deducción hasta la 

conocer cada detalle de la problemática indagada. 

 

            Con éste método podemos deducir que con el sistema propuesto 

se pretende mejorar los procesos actuales en la parroquia “Santísima 

Trinidad  y Perpetuo Socorro” cuando por ejemplo: en el proceso de 

búsqueda de un dato para elaborar el documento sacramental con el 

método manual se procede a buscar libro por libro  según la fecha de 
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referencia de haber cumplido con el sacramento, pudiéndose hacer con el 

sistema la búsqueda más ágil y con más opciones de filtro en la búsqueda 

por apellidos, fecha, o un dirigido. Una vez encontrado el registro con los 

datos requeridos se podrá elaborar el documento sacramental final. Sin la 

necesidad de  sacar la copia del registro asentado en el libro y proceder a 

elaborar el documento final manualmente.  

 

3.5           Fuentes y técnicas de Investigación 

 

Se utilizará como Fuentes Primarias los libros Sacramentales 

disponibles en la parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro”, los 

documentos elaborados por los empleados, por ejemplo: reportes etc. 

Además la información proporcionada por el usuario.  También se 

consultaron libros como: summa theologiae de Santo Thomas de Aquino, 

la Santa Biblia, revistas científicas de Sistemas de Información, artículos 

científicos sistemas e información, Libros de base de datos, etc. 

 

      Como Fuentes Secundarias se ha utilizado las entrevistas 

realizadas a los párrocos de las parroquias sagrado corazón, y Santuario 

Narcisa de Jesús. 

 

3.6           Técnicas de Recopilación de Información 
 

            Entre las técnicas de investigación se utilizará las técnicas de 

Observación,  y entrevista.  

 

           Pardilla (1989), al dar su concepto de técnica de observación 

La Observación: consiste en visualizar la 

situación del problema considerando los hechos 

del objeto que se estudia.  La entrevista: Es una 
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forma de obtener información a través de una 

conversación con el entrevistado. (pardilla, 1989) 

  

 3.7           Arquitectura del Sistema 
 

 
En este sistema se va a utilizar la arquitectura de 3 niveles que 

como su nombre lo indica se divide en 3 capas es decir se reparten las 

funciones: una capa para mostrar el entorno del usuario, otra donde se 

van a realizar los cálculos y la última donde se guardaran o almacenaran 

los datos. 

 

Este tipo de arquitectura es muy usada por los programadores ya 

que le ayuda a llevar de una manera más organizada su trabajo además 

le ayuda a simplificar el código fuente que está programando.  

 

Este modelo es muy recomendable seguirlo ya que si se desea 

hacer algún cambio se acude a realizarlo en el nivel donde se requiera 

hacer el cambio sin tener que recurrir a revisar todo el código fuente. 

 

GRÁFICO N° 3 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE MODELO EN CAPAS 

 

Fuente: wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software  
Elaborado por: Wikipedia_org 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tres_capas.PNG
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3.8           Metodología de Desarrollo 
  

En este proyecto se va a utilizar el modelo en espiral. Este modelo 

como lo indica su nombre en cada etapa se va siguiendo a un espiral. Se 

comienza por el bucle interior del anillo del espiral hacia afuera. 

 

En las primeras interacciones el proyecto está en papel a medida 

que las interacciones o bucles del espiral van creciendo el proyecto va 

tomando forma y va creciendo también, además se van asignando tareas 

que se irán cumpliendo a medida que el bucle va creciendo. 

 

     Entre estas tareas esta las siguientes:  

 

1. Visitar al cliente, en este caso al párroco y a la secretaria quienes 

serán los usuarios del sistema. 

 

2. Planificar los procesos  y revisar los procesos actuales manuales 

en caso de ser necesario se reorganizan los procesos, además se 

verifican los recursos disponibles en cuanto a equipos (hardware), 

se hablan de los objetivos y restricciones del proyecto. 

 

3. Se elaboran plan de contingencia. 

 

4. Se elaboran los prototipos de pantallas y base de datos. 

 

5.  Se pretende implementar el sistema y capacitar al usuario del uso 

y funcionalidades del sistema. 

 

6. Se verifica la satisfacción del cliente con el producto evaluando y 

verificando si el sistema ha logrado satisfacer las necesidades 

requeridas.  

 

7. Se hace el seguimiento del sistema luego de la implementación. 
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GRÁFICO  N° 4 

 METODOLOGÍA DE DESARROLLO MODELO EN ESPIRAL 

Fuente: wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
Elaborado Por: Wikipedia 
 
 

     Entre las ventajas podemos destacar las siguientes: 

 Se toma en cuenta los riesgos para poder elaborar un plan de 

contingencia. 

El proyecto va creciendo a medida que va cumpliendo cada 

actividad.  

 

     Una de las desventajas es:  

 Se debe tener experiencia para identificar el riesgo y detener el 

desarrollo del proyecto.  

 

3.9           Fase Análisis Preliminar  
 

3.9.1        Técnicas licitación requerimientos 
 

 

En La “Parroquia Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” solicita 

un sistema que permita administrar los documentos Sacramentales, y los 

informes de misas. 
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3.9.2        Entrevistas  
 

TABLA N° 1 

ENTREVISTAS 

 

Cliente: 

Parroquia “Santísima 

Trinidad y Perpetuo 

Socorro” 

 

Departamento: 
Despacho 

Parroquial  

Proyecto: 

 

“Diseño de Sistema de Automatización de Procesos de la 

Parroquia eclesiástica “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 

del cantón Nobol, año 2014.” 

 

Fecha: 

 

 

8/01/2015 

a las 

15:00. 

Duración: 
1 

hora 
Lugar: 

parroquia Sagrado 

corazón, Pedro 

Carbo, Guayas, 

Ecuador 

Entrevistador: Gina Toala  

Entrevista a: 
 

Padre Nixon Morán. 
Cargo: Párroco 

CONCLUSION DE ENTREVISTA 

 

El uso del sistema le ha permitido agilizar los procesos que realizaba al utilizar el 

método manual. El tiempo en cuanto a la atención al feligrés ha mejorado, sin la 

uso de esta herramienta el párroco se ve en la obligación de llevar sus procesos 

manualmente lo que ocasionaría que utilice más tiempo del que actualmente 

emplea para cada proceso realizado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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TABLA N° 2  

ENTREVISTAS 

 

Cliente: 

Parroquia “Santísima 

Trinidad y Perpetuo 

Socorro” 

 

Departamento: 
Despacho 

Parroquial  

Proyecto: 

“Diseño de Sistema de Automatización de Procesos de la 

Parroquia eclesiástica “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 

del cantón Nobol, año 2014.” 

 

Fecha: 

20/01/2015 

a las 

15:00. 

Duración: 
1 

hora 
Lugar: 

Santuario 

Nacional Narcisa 

de Jesús, Nobol, 

Guayas, Ecuador 

Entrevistador: 

 

Gina Toala  

 

Entrevista a: 

 

Mons. Stanley Enriques 

 

Cargo: 
Rector del 

Santuario 

CONCLUSIÓN DE ENTREVISTA 

Conclusión: El sistema integrado que se maneja en el Santuario Narcisa de Jesús 

le permite al padre y  su contadora obtener de manera rápida el estado real de la 

organización. El sistema ha ayudado a mejorar el tiempo en cuanto a la atención 

de los feligreses ya que todo se realiza rápidamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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3.9.3        Análisis Documental  
 

Bautizos: En la siguiente imagen se muestra el Índice un libro con 

los códigos de los libros para realizar la búsqueda por apellidos, es 

necesario tener la fecha exacta de realizado el sacramento de lo contrario 

tardara un poco más la búsqueda. 

La imagen siguiente fue captada del libro original del índice de 

bautismo en la parroquia “Santísima Trinidad y perpetuo Socorro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
 

A continuación el Libro sacramental de bautismo donde se 

registran los datos del feligrés bautizado este libro consta con datos como 

fecha, día lugar de realizado el sacramento, nombres de padres y 

padrinos, párroco que celebró el sacramento entre otros datos. 

IMAGEN N° 1 

LIBRO DE BAUTISMO 
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Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 

 

Con los datos registrados en el libro Sacramental  la secretaria 

procederá a realizar la fe de bautismo con el siguiente formato. 

IMAGEN N° 3 

FE DE BAUTISMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 

IMAGEN N°  2 

LIBRO SACRAMENTAL DE BAUTISMO 
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Primera Comunión: En la siguiente imagen se muestra el Índice un 

libro con los códigos de los libros para realizar la búsqueda por apellidos, 

es necesario tener la fecha exacta de realizado el sacramento de lo 

contrario tardara un poco más la búsqueda. 

 

IMAGEN N° 4 

ÍNDICE DE LIBRO PRIMERA COMUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
 

Libro sacramental donde se registra las comuniones celebradas; 

Consta con datos del feligrés fecha, hora, párroco celebrante, nombres de 

padres y padrinos, etc. 

 

Ésta imagen fue captada del libro original de comuniones donde 

queda asentado el sacramento realizado con los siguientes datos: 

 Nombres del estudiante de comunión  

 Nombres de padres y padrinos 

 Lugar y fecha del sacramento  

 Lugar y fecha del bautismo 
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IMAGEN N° 5 

LIBRO SACRAMENTAL PRIMERA COMUNIÓN 

 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
 
 

Con los datos registrados en el libro Sacramental la secretaria procede a 

realizar el certificado de primera comunión con el siguiente formato. 

 

IMAGEN N° 6  

CERTIFICADO DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
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Confirmación: En la siguiente imagen se muestra el Índice un libro 

con los códigos de los libros para realizar la búsqueda por apellidos, es 

necesario tener la fecha exacta de realizado el sacramento de lo contrario 

tardara un poco más la búsqueda. 

 

IMAGEN N° 7 

INDICE DE CONFIRMACÓN 

 

 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 

 

A continuación el libro sacramental de confirmación que cuenta con 

los datos del feligrés que ha realizado el sacramento. La siguiente imagen 

fue captada del libro sacramental original de registros de confirmación 

donde constan datos como: 

Nombres de padres y padrinos, Nombre del ministro , código de 

confirmación, Nombre del confirmado, lugar del bautismo, lugar de 

confirmación. 
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IMAGEN N° 8  

LIBRO SACRAMENTAL DE CONFIRMACIÓN 

 

 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
 

Aquí se muestra el certificado de confirmación elaborado por la 

secretaria. 

IMAGEN N° 9 

CERTIFICADO DE CONFIRMACIÓN 

 Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
 

Matrimonios: En la siguiente imagen se muestra el Índice un libro 

con los códigos de los libros para realizar la búsqueda por apellidos, es 
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necesario tener la fecha exacta de realizado el sacramento de lo contrario 

tardara un poco más la búsqueda. 

 

 IMAGEN N° 10 

INDICE DE MATRIMONIOS 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 

 

 El libro sacramental donde se asienta el matrimonio. Consta de 

tres partes: Información prematrimonial, información de los novios, y el 

Acta Matrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 11 

LIBRO SACRAMENTAL 
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Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
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           La secretaria elabora el certificado de matrimonio. 

 

IMAGEN N° 12 

CERTIFICADO DE MATRIMONIO 

 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
 

 

          La asistente del párroco lleva un cuaderno de apuntes para anotar 

misas. Toma datos como fecha, hora, nombre del feligrés y que tipo de 

misa desea que se celebre.  

 

IMAGEN N° 13  

CUADERNO DE APUNTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 
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La asistente del párroco entrega al feligrés un recibo de 

comprobación de con los datos de la misa y la ofrenda recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina 

 

3.9.4       Requerimientos funcionales  
 

La parroquia “Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro” solicitó un 

sistema que le permita llevar los registros de sus feligreses y realizar la 

búsqueda de registros ágilmente. El sistema le permitirá buscar, agregar, 

modificar información del feligrés, agendar  las fechas para realizar el 

sacramento, elaborar el certificado sacramental. Además agendar las 

misas con celebraciones posteriores, modificar registro, fecha, hora, 

elaborar el informe final de la misa.  

3.9.5        Requerimientos no funcionales  

 

El sistema no constara con la parte de ingresos por ofrendas para 

llevar la contabilidad. 

IMAGEN N° 14 

RECIBO DE OFRENDAS 
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3.9.6        Listado de actores / roles  
 

A continuación describiremos a los actores con cada rol que van a 

desempeñar. 

            Usuario administrador: este actor se encargara de administrar y 

asignar los roles de cada usuario. Dará permiso a cada usuario para que 

pueda tener acceso al sistema.  

            Secretaria: este usuario manejará la información de los feligreses 

que visitan y hacen uso de los servicios de la parroquia.  

            Usuario Feligrés: persona que requiere del servicio final que 

proporciona el sistema. 

 

3.9.7        Casos de uso  
 

Los diagramas de caso de Uso para el sistema S.I.P.E.N. 

 

GRÁFICO N° 5  

CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

Administrador

Ingreso de 

Usuario

Asignar Roles

Modificar Usuario
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GRÁFICO N° 6 

CASO DE USO GENERAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

  

3.9.8        Caso de uso detallado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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GRÁFICO N° 7  

CASO DE USO REGISTRAR NUEVOS USUARIOS 
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TABLA N° 3  

REGISTRAR NUEVOS USUARIOS EN EL SISTEMA 

Nombre: Registrar Nuevos Usuarios En el Sistema 

Sistema: S.I.P.E.N 

Descripción: 

Registrar a los nuevos usuarios en el sistema para que puedan ingresar 

dependiendo del perfil que se les ha asignado. 

Actores: 

Administrador  

Precondiciones:  

Proporcionar al nuevo usuario su “usuario y clave” para su ingreso al sistema.   

Escenario primario (Flujo Normal): 

1. El administrador como tiene acceso a todo el sistema va al módulo de  asignar 

roles. 

2. El administrador ingresa el número de cédula del nuevo usuario. 

3. En caso de que ya este registrado procede a asignarle el rol dependiendo de sus 

funciones.  

4. El sistema le pregunta si los datos están correctos. Y guarda los datos en la 

base. Caso contrario podrá corregir. 

5. En caso de ser un usuario nuevo, el sistema le pedirá crear el nuevo usuario, 

luego procederá a crear los roles.  

6. El sistema guarda los datos ingresados en la base de datos.  

  

Escenario Alternativo (Flujo Alternativo): 

El sistema verifica si los datos ingresados son correctos caso contrario avisa al 

actor para que proceda a corregirlos.  

Pos condiciones: 

El mensaje, se ha almacenado la información en el sistema. 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

TABLA N° 4  

INGRESO AL SISTEMA 

Nombre: Ingreso al Sistema  

Sistema: S.I.P.E.N 

Descripción: verifica los datos para ingresar al sistema 

Actores: sistema, secretaria. 

Precondiciones: 

La secretaria debe ingresar su usuario asignado y su clave para validar sus 

datos. 

Escenario primario (Flujo Normal): 

1. Ingrese usuario y contraseña  

2. Se verifican los datos ingresados del actor para poder ingresar al módulo al que 

tenga permisos. 

3. El sistema le permite acceder al usuario y realizar las transacciones a las que 

Actor x Ingreso al sistema

Verificar usuario

sistema 

uses

extends

uses

uses

GRAFICO N° 8  

CASO DE USO INGRESO AL SISTEMA 
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tenga permisos. 

Escenario Alternativo (Flujo Alternativo): 

El sistema verifica los datos al ser ingresados en caso de no ser válidos, le envía 

un mensaje indicando “usuario y contraseña inválidos favor vuelva a intentar”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Elaboración: Gina Toala 

 

 

GRÁFICO N° 9  

CASO DE USO SEPARAR FECHA DE SACRAMENTO  

 

         
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

TABLA N° 5  

CASO DE USO SEPARAR FECHA DE SACRAMENTO  

 

Nombre: Separar Fecha de Sacramento  

Sistema:  S.I.P.E.N 

Descripción: Separar fecha para realizar el sacramento 

Actores: secretaria, Sistema, Feligreses 

Precondiciones: 
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El usuario debe haber ingresado al Sistema. 

El usuario debe haber elegido el tipo de sacramento a Realizarse. 

 Escenario primario (Flujo Normal): 

1. La secretaria debe seleccionar la fecha escogida por el feligrés. 

2. Si está disponible dicha fecha seleccionada, el sistema le permite al la secretaria 

agentar el sacramento a realizarse. 

3. Caso contrario le avisara al usuario que escoja otra fecha. 

  

Escenario Alternativo (Flujo Alternativo): 

El sistema comprueba si los datos son correctos caso contrario enviará un 

mensaje de corrija los datos.  

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 
 
 

GRAFICO N° 10  

CASOS DE USO REGISTRAR DATOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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TABLA N° 6  

REGISTRAR DATOS 

Nombre: Registrar Datos 

 

Sistema: S.I.P.E.N 

 

Descripción: Registrar los datos del feligrés para realizar el sacramento 

 

Actores: Usuario, Sistema, Feligrés. 

 

Precondiciones: 

 Se debe haber ingresado al sistema seleccionando el sacramento que desea 

realizar el feligrés con fecha previa. 

 

 Escenario primario (Flujo Normal): 

 

 El usuario selecciona que tipo de sacramento va a registrar 

 Dependiendo del sacramento el usuario procede a ingresar los datos del 

feligrés al sistema llenando los campos requeridos. 

 El usuario pide al feligrés los requisitos para registrar el sacramento. 

 El feligrés debe entregar los documentos 

 El sistema pide ingresar los datos si son válidos guarda la información en 

la base de datos.  

 El sistema valida la información ingresada. 

 Si los datos están correctos el sistema guarda la información en la base 

de datos. 

 

Escenario Alternativo (Flujo Alternativo): 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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GRÁFICO N° 11 

CASO DE USO AGENDAR MISAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
  

TABLA N° 7 

AGENDAR MISAS 

 

Nombre: Agendar Misas  

Sistema:  S.I.P.E.N 

Descripción: Registra los datos proporcionados por el feligrés para realizar las 

misas. 

Actores: secretaria, Sistema, feligrés.  

Precondiciones: 

La secretaria debe haber ingresado al sistema seleccionando agendar misas 

según la fecha que dé el feligrés apartando la fecha.  

 Escenario primario (Flujo Normal): 

 

1. El usuario solicita al feligrés la fecha que desea realizar la misa. 

2. El usuario selecciona en el sistema dependiendo que tipo de misa desea ofrecer 
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el feligrés. 

3. El sistema permite al usuario agendar la misa, con fechas posteriores o igual a la 

de ingreso. 

4. El usuario ingresa la información requerida para agendar la misa. 

5.  El sistema valida la información ingresada. 

6. El sistema le permite ingresar el valor de la ofrenda por la misa. 

6. El sistema emite un mensaje de confirmación de si desea guardar dicha 

información. 

7.  El usuario Guarda la información. 

8. El Sistema almacena en la BDD. 

 

Escenario Alternativo (Flujo Alternativo): 

 El sistema verifica los datos sino son correctos le permite corregir  

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

 

GRÁFICO N° 12 

CASO DE USO ACTUALIZAR DATOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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TABLA N°  8 

ACTUALIZAR DATOS 

Nombre: Actualizar Datos 

 

Sistema:  S.I.P.E.N 

 

Descripción: Actualizar datos del feligrés.  

 

Actores: secretaria, feligrés.  

 

Precondiciones: 

Ingresar al sistema con anterioridad. 

 

Escenario primario (Flujo Normal): 

1. el usuario selecciona la opción de buscar. 

2. El sistema le presenta la pantalla con la opción de realizar la búsqueda por 

apellidos u otros filtros, fecha, párroco.  

3. El usuario ingresa la información según el filtro escogido para realizar la 

búsqueda. 

4. La búsqueda dará como resultado un listado con los datos encontrados.  

5. El usuario selecciona el registro que desea actualizar  

6. El usuario podrá modificar desde la pantalla con el registro encontrado. 

7. El usuario guarda los datos modificados en el sistema. 

8. El sistema pregunta si desea guardar cambios. 

9. Se guardan los cambios en la base de datos.  

 Escenario primario (Flujo Normal): 

El sistema verifica la validez de los datos si no son correctos el usuario podrá  

modificarlos.  

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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GRÁFICO N°  13  

CASO DE USO GENERAR REPORTES 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

 

 

TABLA N°  9  

GENERAR REPORTES 

 

Nombre:  Generar Reportes  

Sistema: S.I.P.E.N 

Descripción: Se generan los reportes de los sacramentos y del reporte de misas 

que se realizan en la parroquia. 

Actores: secretaria, Párroco y sistema.  

Precondiciones: 

Se debe haber iniciado sesión. 

 

Escenario primario (Flujo Normal): 

1. El usuario puede realizar la consulta de cualquier reporte del día o días 

anteriores. 

2. El usuario debe escoger en la opción de reportes, el reporte que desea consultar. 

3. El sistema desplegar una lista de los reportes a consultar. 
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4. El usuario escoge que reporte va a generar. 

5. Se genera el reporte listo para imprimir. 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

 

 

GRÁFICO N°  14 

CASO DE USO GENERAR CERTIFICADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

TABLA N° 10 

GENERAR CERTIFICADOS 

 

Nombre:  Generar Certificados 

Sistema: S.I.P.E.N  

Descripción: Se generan los certificados por el Feligrés. 

Actores: usuario, párroco y sistema.  
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Precondiciones: 

Se debe haber iniciado sesión. 

Se debe buscar el los datos del feligrés en el sistema para elaborar el certificado. 

Escenario primario (Flujo Normal): 

 

1. El feligrés solicita al usuario un certificado. 

2. El usuario debe seleccionar la opción certificados. 

3. Se despliega la lista de certificados disponibles. 

4. Se debe seleccionar el certificado que necesita el feligrés. 

5. Se imprime el certificado requerido por el feligres.  

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

3.9.9   Prototipo de pantallas  

 

           Pantalla de inicio de sesión al sistema.   

 

GRÁFICO N° 15 

 

INICIO DE SESION 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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            Pantalla con el Menú Principal consta con los módulos de 

administración, intenciones, y registros sacramentales. De los cuales se 

detalla el módulo de mantenimiento  y Transacciones.  

 

GRÁFICO N° 16  

MENÚ PRINCIPAL  

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

                Se registran los diferentes módulos del sistema es un 

mantenimiento de tabla maestra de módulos u opciones que va a tener el 

sistema. 

 

GRÁFICO N° 17  

PANTALLA DE APLICACIONES 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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            Se registran las funciones de cada módulo va enlazada con la 

pantalla de aplicaciones por cada aplicación hay funciones.  

 

GRÁFICO 18 

PANTALLA DE FUNCIONES 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

           Esta pantalla es de transacciones se registran las opciones por 

cada función de cada módulo. 

GRÁFICO N° 19  

PANTALLA DE TRANSACCIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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           Pantalla de mantenimiento se registran los cantones de las 

provincias es una tabla maestra de parámetros. 

GRÁFICO N° 20  

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CANTONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

           Mantenimiento de provincias se registran las provincias del país 

 

GRÁFICO N° 21 

 PANTALLA DE MANTENIMEINTO DE PROVINCIAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

            Pantalla con el módulo de transacciones dentro de las cuales se 

encuentra la asignación de permisos y los usuarios.  
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GRÁFICO N°  22 

PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

                Sirve para dar permisos a los usuarios, cada usuario va a tener sus 

permisos según su rol. 

 

GRÁFICO N° 23  

PANTALLA DE PERMISOS 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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           Esta pantalla sirve para registrar a nuevos usuarios al sistema.   

 

GRÁFICO N° 24   

PANTALLA DE USUARIOS 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

              La pantalla siguiente muestra el  módulo de Intenciones de los 

cuales se despliega las opciones de Mantenimiento y Transacciones. 

 

GRÁFICO N°  25 

PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL MODULO INTENCIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

           Pantalla de mantenimiento de misas aquí se registra los horarios 

de misas de la parroquia. 
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GRÁFICO N°  26   

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE MISAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

            Menú principal donde se visualiza el modulo intensiones con las 

funciones de transacción. 

.  

GRÁFICO N°  27 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL FUNCIÓN TRANSACCIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

           Pantalla de Transacciones, reserva de Misas le permite al usuario 

agendar la misa.  
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GRÁFICO N° 28 

PANTALLA DE RESERVA DE MISAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

            Módulo de Registros sacramentales consta con las opciones de 

Mantenimiento, Transacciones e Impresión de Certificados.  

 

GRÁFICO N° 29 

PANTALLA MENÚ PRINCIPAL MODULO REGISTRO 
SACRAMENTALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

            Pantalla de mantenimiento de Ministros se ingresa los datos de los 

párrocos que celebraran los sacramentos posteriormente. 
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GRÁFICO N° 30  

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE MINISTROS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

                 Pantalla de Mantenimiento de parroquia se registran los datos de 

las parroquias.  

 

GRÁFICO N° 31  

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PARROQUIAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

            Pantalla de Mantenimiento de personas se guarda información de 

las personas que se registran en el sistema 
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GRÁFICO N° 32  

PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

            Pantalla de registros sacramentales, la pantalla muestra las 

funciones de transacciones están registrar bautizo, comunión, 

confirmación, y matrimonio. 

 

GRÁFICO N° 33 

PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL SACRAMENTOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

 

           Pantalla de Bautismo aquí se registra los datos del bautizo.  
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GRÁFICO 34  

PANTALLA DE BAUTISMO 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 
 

            Pantalla de bautismo aquí se muestra la pestaña del libro 

parroquial donde se registra el tomo del libro, la página y número de acta. 

 

GRÁFICO N° 35   

PANTALLA DE BAUTISMO LIBRO PARROQUIAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

           Pantalla de bautismo aquí se muestra la pestaña de Registro Civil. 
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GRÁFICO N°  36 

PANTALLA DE BAUTISMO DATOS DEL REGISTRO CIVIL 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

          Pantalla de registro de Comunión  aquí se registra los datos de la 

Primera Comunión.  

 

GRÁFICO N° 37 

PANTALLA DE PRIMERA COMUNIÓN REGISTRO DE DATOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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   Pantalla de registro de Comunión, aquí se muestra la pestaña del 

libro parroquial donde se registra el tomo del libro, la página, número de 

acta y quien certifica el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

            Pantalla de Registro de Confirmación aquí se muestra la pestaña 

de Registro Civil. 

GRÁFICO N° 39 

PANTALLA DE CONFIRMACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

GRÁFICO N°  38 

 PANTALLA DE PRIMERA COMUNIÓN LIBRO PARROQUIAL 
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            Registro de matrimonio donde se registran los datos del 

Sacramento a realizarse incluyendo los datos del novia. 

 

  GRÁFICO N° 40 

PANTALLA DE REGISTRO DE MATRIMONIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

            En la pestaña de los datos de la novia se ingresa información de la 

novia. 

 

GRÁFICO N° 41  

PANTALLA DE REGISTRO DE MATRIMONIO  DATOS DE LA NOVIA 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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          Pantalla de datos generales donde se registran información de que 

libro sacramental quedara asentada la información. 

 

GRÁFICO N° 42 

PANTALLA REGISTRO DE MATRIMONIO DATOS GENERALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

           Pantalla donde se ingresan los Datos del registro Civil.  

 

GRÁFICO N° 43  

REGISTRO DE MATRIMONIO DATOS DEL REGISTRO CIVIL 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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           Pantalla del Reporte de Fe de bautismo.  

 

GRÁFICO N°  44 

PANTALLA DE REPORTE DE FE DE BAUTISMO 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

           Pantalla del Reporte de Primera Comunión.   

 

GRÁFICO  N° 45 

PANTALLA DE REPORTE DE PRMERA COMUNIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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           Pantalla del Reporte Confirmación.   

 

GRÁFICO N° 46 

PANTALLA DE REPORTE DE CONFIRMACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 
 

           Pantalla del Reporte Matrimonio. 

 

GRÁFICO N° 47 

PANTALLA DE REPORTE DE MATRIMONIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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3.9.10 Modelos conceptuales  
 

Un modelo conceptual es un conjunto de conceptos y reglas 

destinadas a representar en forma global los aspectos lógicos de los 

diferentes tipos de elementos existentes en la realidad que está siendo 

analizada. Es una representación figurada de una experiencia empírica, 

que tiene como objetivo ayudara a comprender la realidad. Son marcos o 

estructuras que representan la realidad pero no son la realidad sino su 

abstracción. 

En el diseño conceptual del sistema se utilizarán los diagramas  

 Diagramas de clases 

 Diagramas de Actividades  

 Y el modelo entidad- Relación 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.             Fase diseño  
 

 

4.1           Modelo - diagrama de clases 

  
GRÁFICO N° 48   

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
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4.2           Diagrama de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

GRÁFICO  N° 49 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAR CERTIFICADOS 

GRÁFICO N° 50 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AGENDAR MISAS 



                      Propuesta     79 

 

4.3           Modelos entidad-relación 
 

 

GRÁFICO N° 51  

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  



                      Propuesta     80 

 

4.4           Diccionario de datos   

 
TABLA N°11   

DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

DESCRIPCION TABLA 

 

CAMPO 

 

TIPO 

 

TABLA 

APLICACIÓN 

TB_M_APLICACION SAI_M_IDENTID

AD Tinyint 

 TB_M_APLICACION SAI_M_CODIGO smallint 

 TB_M_APLICACION 

SAI_M_NOMBRE 

nvar-

char 

 TB_M_APLICACION 

SAI_M_NOMBRE 

sysna-

me 

 TB_M_APLICACION SAI_M_NEMONI

CO 

nvar-

char 

 TB_M_APLICACION SAI_M_NEMONI

CO 

sysna-

me 

 TB_M_APLICACION SAI_M_FUNCIO

N Tinyint 

 TB_M_APLICACION 

SAI_M_ESTADO 

nvar-

char 

 TB_M_APLICACION 

SAI_M_ESTADO 

sysna-

me 

DATOS DE LOS 

CANTONES 

TB_M_CANTONES SAI_M_IDCANT

ON Int 

 TB_M_CANTONES SAI_M_IDPROV Int 

 TB_M_CANTONES SAI_M_CANTCO

D 

nvar-

char 

 TB_M_CANTONES SAI_M_CANTCO sysna-
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D me 

 TB_M_CANTONES SAI_M_CANTNO

MBRE 

nvar-

char 

 TB_M_CANTONES SAI_M_CANTNO

MBRE 

sysna-

me 

 TB_M_CANTONES SAI_M_CANTES

TADO 

nvar-

char 

 TB_M_CANTONES SAI_M_CANTES

TADO 

sysna-

me 

TABLA CAMPO 

 

TB_M_CATCAMPO SAI_M_IDCAMP

O Int 

 

 

TB_M_CATCAMPO SAI_M_CODCA

MPO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_CATCAMPO SAI_M_CODCA

MPO 

sysna-

me 

 TB_M_CATCAMPO SAI_M_CATCAM

PNOMBRE 

nvar-

char 

 TB_M_CATCAMPO SAI_M_CATCAM

PNOMBRE 

sysna-

me 

 TB_M_CATCAMPO SAI_M_CATCAP

DESCRIP 

nvar-

char 

 TB_M_CATCAMPO SAI_M_CATCAP

DESCRIP 

sysna-

me 

 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_IDCATOP

CIONES Int 

DATOS DE 

OPCIONES DE 

CANTONES 

TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_IDCAMPO Int 

 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_CODCAT

OPCIONES 

nvar-

char 

 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_CODCAT

OPCIONES 

sysna-

me 
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 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_CATNOM

BOPCION 

nvar-

char 

 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_CATNOM

BOPCION 

sysna-

me 

 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_CATOPCI

ONDESCRIP 

nvar-

char 

 TB_M_CATOPCIONE

S 

TB_M_CATOPCI

ONDESCRIP 

sysna-

me 

 TB_M_COSTOCERTI

FICADOS TB_M_IDCOSTO Int 

COSTOS DE 

CERTIFICADOS 

TB_M_COSTOCERTI

FICADOS 

TB_M_FECHAE

MISION 

dateti-

me 

 TB_M_COSTOCERTI

FICADOS TB_M_VALOR Float 

 TB_M_COSTOCERTI

FICADOS 

TB_M_NOMBRE

PARTIDA 

nvar-

char 

 TB_M_COSTOCERTI

FICADOS 

TB_M_NOMBRE

PARTIDA 

sysna-

me 

 TB_M_COSTOCERTI

FICADOS 

TB_M_IDENTIDA

D Int 

 

TABLA ENTIDAD 

TB_M_ENTIDAD SAI_M_IDENTID

AD Int 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_CATOPC

IONES Int 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_ID_HOR

ARIO Int 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_ID_PERS

ONA Int 

 

 

TB_M_ENTIDAD SAI_M_ID_CANT

ON Int 

 

 

TB_M_ENTIDAD SAI_M_ID_PARR

OQ Int 
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TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENT_NO

MBRE 

nvar-

char 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENT_NO

MBRE 

sysna-

me 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENT_DIR

ECC 

nvar-

char 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENT_DIR

ECC 

sysna-

me 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_TELEF 

nvar-

char 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_TELEF 

sysna-

me 

 

 

TB_M_ENTIDAD SAI_M_CELULA

R 

nvar-

char 

 

 

TB_M_ENTIDAD SAI_M_CELULA

R 

sysna-

me 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_MAIL 

nvar-

char 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_MAIL 

sysna-

me 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_WEB 

nvar-

char 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_WEB 

sysna-

me 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_RUC 

nvar-

char 

 

 

TB_M_ENTIDAD 

SAI_M_RUC 

sysna-

me 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_FECHAC

REACION 

dateti-

me 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_FECHAA

CTUALIZACION 

dateti-

me 
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TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENTFOT

O Image 

 TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENTEST

ADO Int 

 

 

TB_M_ENTIDAD SAI_M_ENTSIGL

AS varchar 

DATOS DE LOS 

FELIGRESES 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_ID_FELI

GRES Int 

 

 

TB_M_FELIGRESES 

SAI_M_CEDULA 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FELIGRESES 

SAI_M_CEDULA 

sysna-

me 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_NOMBRE

S 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_NOMBRE

S 

sysna-

me 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_DIRECCI

ON 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_DIRECCI

ON 

sysna-

me 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_TELEFO

NO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_TELEFO

NO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_FELIGRESES 

SAI_M_EMAIL 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FELIGRESES 

SAI_M_EMAIL 

sysna-

me 

 

 

TB_M_FELIGRESES 

SAI_M_ESTADO Int 

 

 

TB_M_FELIGRESES SAI_M_FECHAIN

GRESO 

dateti-

me 
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TABLA FUNCION 

TB_M_FUNCION SAI_M_IDENTID

AD Tinyint 

 

 

TB_M_FUNCION SAI_M_APLICAC

ION smallint 

 

 

TB_M_FUNCION 

SAI_M_CODIGO smallint 

 

 

TB_M_FUNCION 

SAI_M_NOMBRE 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FUNCION 

SAI_M_NOMBRE 

sysna-

me 

 

 

TB_M_FUNCION SAI_M_TRANSA

CCION Tinyint 

 

 

TB_M_FUNCION 

SAI_M_ESTADO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_FUNCION 

SAI_M_ESTADO 

sysna-

me 

DATOS DEL 

MINISTRO 

TB_M_MINISTRO SAI_M_ID_MINIS

TRO Int 

 

 

TB_M_MINISTRO SAI_M_NOMBRE

MINISTRO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_MINISTRO SAI_M_NOMBRE

MINISTRO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_MINISTRO SAI_M_MINEST

ADO varchar 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_ID_REGI

STRO Int 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES SAI_M_ID_MISA Int 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_ID_FELI

GRES Int 

DATOS MISAS 

DE FELIGRES 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_VALORO

FRENDADO decimal 
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TB_M_MISAFELIGRE

SES SAI_M_MOTIVO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES SAI_M_MOTIVO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_DESCRI

PCIONADICIO-

NAL 

nvar-

char 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_DESCRI

PCIONADICIO-

NAL 

sysna-

me 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_NUMDO

CUMENTO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_NUMDO

CUMENTO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES SAI_M_ESTADO Int 

 

 

TB_M_MISAFELIGRE

SES 

SAI_M_FECHAIN

GRESO 

dateti-

me 

 

DATOS DE 

MISAS 

TB_M_MISAS 

SAI_M_ID_MISA Int 

 

 

TB_M_MISAS SAI_M_FECHAM

ISA 

dateti-

me 

 

 

TB_M_MISAS SAI_M_HORAMI

SA Time 

 

 

TB_M_MISAS SAI_M_VALORO

FRENDADO decimal 

 

 

TB_M_MISAS SAI_M_NUMOFR

ENDAS Int 

 

 

TB_M_MISAS 

SAI_M_ESTADO Int 
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TB_M_MISAS SAI_M_FECHAIN

GRESO 

dateti-

me 

DATOS 

PADRINOS DE 

BAUTISMO 

 

TB_M_PADBAUTIZO 

SAI_M_ID_PAD_

BAUTIZO Int 

 

 

TB_M_PADBAUTIZO SAI_M_ID_BAUT

IZO int 

 

 

TB_M_PADBAUTIZO SAI_M_ID_PERS

ONA Int 

 

 

TB_M_PADBAUTIZO SAI_M_PADBAU

TIPO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PADBAUTIZO SAI_M_PADBAU

TIPO 

sysna-

me 

 

DATOS PADRINO 

DE COMUNION 

TB_M_PADCOMUNIO

N SAI_M_ID_PAD_

COMUNION Int 

 

 

TB_M_PADCOMUNIO

N 

SAI_M_ID_COM

UNION Int 

 

 

TB_M_PADCOMUNIO

N 

SAI_M_ID_PERS

ONA Int 

 

 

TB_M_PADCOMUNIO

N 

SAI_M_PADCOM

TIPO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PADCOMUNIO

N 

SAI_M_PADCOM

TIPO 

sysna-

me 

DATOS 

PADRINOS DE 

CONFIRMACION 

 

TB_M_PADCONFIRM

ACION 

SAI_M_ID_PAD_

CONFIRMACION Int 

 

 

TB_M_PADCONFIRM

ACION 

SAI_M_ID_CONF

IRMACION Int 

 TB_M_PADCONFIRM SAI_M_ID_PERS Int 
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 ACION ONA 

 

 

TB_M_PADCONFIRM

ACION 

SAI_M_PADCON

FTIPO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PADCONFIRM

ACION 

SAI_M_PADCON

FTIPO 

sysna-

me 

 

DATOS PADRINO 

DE MATRIMONIO 

TB_M_PADMATRIMO

NIO SAI_M_Id_padrin

o Int 

 

 

TB_M_PADMATRIMO

NIO 

SAI_M_Id_matri

monio Int 

 

 

TB_M_PADMATRIMO

NIO 

SAI_M_Id_perso

na Int 

 

 

TB_M_PADMATRIMO

NIO 

SAI_M_PADMAT

TIPO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PADMATRIMO

NIO 

SAI_M_PADMAT

TIPO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PADMATRIMO

NIO 

SAI_M_PADMAT

PERTENECE 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PADMATRIMO

NIO 

SAI_M_PADMAT

PERTENECE 

sysna-

me 

 

DATOS 

PARROQUIA  

TB_M_PARROQUIA 

TB_M_ID_PARR

OQUIA Int 

 

 

TB_M_PARROQUIA TB_M_ID_CANT

ON Int 

 

 

TB_M_PARROQUIA TB_M_PARRCO

DIGO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PARROQUIA TB_M_PARRCO

DIGO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PARROQUIA TB_M_PARRNO

MBRE 

nvar-

char 

 TB_M_PARROQUIA TB_M_PARRNO sysna-
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 MBRE me 

 

 

TB_M_PARROQUIA TB_M_PARREST

ADO Int 

TABLA DE 

PERMISOS 

USUARIOS 

TB_M_PERMISOS 

SAI_M_IDENTID

AD Tinyint 

 

 

TB_M_PERMISOS 

SAI_M_ID_ROL smallint 

 

 

TB_M_PERMISOS SAI_M_APLICAC

ION smallint 

 

 

TB_M_PERMISOS SAI_M_FUNCIO

N smallint 

 

 

TB_M_PERMISOS SAI_M_TRANSA

CCION smallint 

 

 

TB_M_PERMISOS SAI_M_OPCION

ES 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERMISOS SAI_M_OPCION

ES 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERMISOS 

SAI_M_ESTADO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERMISOS 

SAI_M_ESTADO 

sysna-

me 

DATOS DE 

PERSONAS 

TB_M_PERSONAS SAI_M_ID_PERS

ONA Int 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_CEDULA 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_CEDULA 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_NOMBRE 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_NOMBRE 

sysna-

me 
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TB_M_PERSONAS SAI_M_APELLID

O 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_APELLID

O 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_FECHAN

ACIMIENTO 

dateti-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_GENERO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_GENERO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_ESTADO

CIVIL Int 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_DIRECCI

ON 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_DIRECCI

ON 

sysna-

me 

 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_TELEFO

NO 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_TELEFO

NO 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_NACION

ALIDAD 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_NACION

ALIDAD 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_IDPROV Int 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_IDCANT

ON Int 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_IDPARR

OQ Int 

 TB_M_PERSONAS SAI_M_EMAIL nvar-
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 char 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_EMAIL 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_NOMBPA

DRE 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_NOMBPA

DRE 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_NOMBM

ADRE 

nvar-

char 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_NOMBM

ADRE 

sysna-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_TIPO Int 

 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_PROFESI

ON Int 

 

 

TB_M_PERSONAS 

SAI_M_ESTADO Int 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_FECHAIN

GRESO 

Dateti-

me 

 

 

TB_M_PERSONAS SAI_M_FECHAA

CTUALIZACION 

Dateti-

me 

 

DATOS 

PROVINCIAS 

TB_M_PROVINCIAS 

SAI_M_ID_PROV

INCIA Int 

 TB_M_PROVINCIAS SAI_M_CODPRO

V 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_PROVINCIAS SAI_M_CODPRO

V 

Sysna-

me 

 

 

TB_M_PROVINCIAS SAI_M_NOMBRE

PROV 

Nvar-

char 

 TB_M_PROVINCIAS SAI_M_NOMBRE Sysna-
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 PROV me 

 

 

TB_M_PROVINCIAS SAI_M_ESTADO

PROV Char 

 

 

TB_M_TIPOENTIDAD SAI_M_IDTIPOE

NTIDAD Int 

 

 

TB_M_TIPOENTIDAD 

SAI_M_NOMBRE 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_TIPOENTIDAD 

SAI_M_NOMBRE 

Sysna-

me 

 

TABLA 

TRANSACCION 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_IDENTID

AD Tinyint 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N 

SAI_M_APLICAC

ION Smallint 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N 

SAI_M_FUNCIO

N Smallint 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_CODIGO Smallint 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_NOMBRE 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_NOMBRE 

Sysna-

me 

 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_OPCION

ES 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N 

SAI_M_OPCION

ES 

Sysna-

me 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_ESTADO 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_TRANSACCIO

N SAI_M_ESTADO 

Sysna-

me 

DATOS DE TB_M_USUARIO SAI_M_IDENTID Tinyint 
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USUARIO 

 

AD 

 

 

TB_M_USUARIO 

SAI_M_LOGIN 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_USUARIO 

SAI_M_LOGIN 

Sysna-

me 

 

 

TB_M_USUARIO SAI_M_CONTRA

SENIA 

Varbi-

nary 

 

 

TB_M_USUARIO 

SAI_M_NOMBRE 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_USUARIO 

SAI_M_NOMBRE 

Sysna-

me 

 

 

TB_M_USUARIO 

SAI_M_ESTADO 

Nvar-

char 

 

 

TB_M_USUARIO 

SAI_M_ESTADO 

Sysna-

me 

 

 

TB_M_USUARIO SAI_M_FECHA_I

NICIO 

Dateti-

me 

 

 

TB_M_USUARIO SAI_M_FECHA_

CADUCA 

Dateti-

me 

 

 

TB_M_USUARIO SAI_M_USERDA

TA Varchar 

 

 

TB_M_USUARIO SAI_M_BANDUS

ERDATA Char 

DATOS DE 

BAUTISMO 

 

TB_T_BAUTISMO 

SAI_T_ID_BAUTI

ZO Int 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_ID_MINIS

TRO Int 

 

 

TB_T_BAUTISMO 

SAI_T_PARR_ID Int 

 TB_T_BAUTISMO SAI_T_ID_PERS Int 
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 ONA 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_FECHAB

AU 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_FECHAB

AUCURSO 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_LUGARB

AU 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_LUGARB

AU 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_FECHAN

ACIMIENTO 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_BAUCER

TIFICA 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_BAUCER

TIFICA 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_BAUNOT

AMARGINAL 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_BAUNOT

AMARGINAL 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_BAULUG

ARRC 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_BAULUG

ARRC 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_FECHAB

AUINSCRRC 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_BAUTISMO SAI_T_IDENTID

AD Int 

 

 

TB_T_BAUTISMO 

SAI_T_TOMO Int 

 

 

TB_T_BAUTISMO 

SAI_T_PAGINA Int 

 TB_T_BAUTISMO SAI_T_ACTA Int 
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DATOS DE 

COMUNION 

TB_T_COMUNION TB_T_ID_COMU

NION Int 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_ID_PERS

ONA Int 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_ID_MINIST

RO Int 

 

 

TB_T_COMUNION 

TB_T_ID_PARR Int 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONTOM

O Int 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONPAGI

NA Int 

 

 

TB_T_COMUNION 

TB_T_CONACTA Int 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONFECH

A 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONFECH

ACURSO 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONLUGA

R 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONLUGA

R 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_PARRBAU

TIZO 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_PARRBAU

TIZO 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONCERT

IFICADO 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_COMUNION TB_T_CONCERT

IFICADO 

Sysna-

me 

 TB_T_COMUNION TB_T_IDENTIDA Int 
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 D 

DATOS DE 

CONFIRMACION 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_ID_CONFI

RMACION Int 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_ID_PERS

ONA Int 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_ID_MINIST

RO Int 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N TB_T_ID_PARR Int 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONTOM

O Int 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONPAGI

NA Int 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N TB_T_CONACTA Int 

 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N TB_T_CONFECH

A 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONFECH

ACURSO 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONLUGA

R 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONLUGA

R 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_PARRBAU

TIZO 

Nvar-

char 

 TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_PARRBAU

TIZO 

Sysna-

me 

 TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONCERT

IFICADO 

Nvar-

char 

 TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_CONCERT

IFICADO 

Sysna-

me 
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TB_T_CONFIRMACIO

N 

TB_T_IDENTIDA

D Int 

DATOS DE 

MATRIMONIO 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_ID_MATRI

MONIO Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_ID_MINIST

RO Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO 

TB_T_ID_NOVIO Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO 

TB_T_ID_NOVIA Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_ID_PARR

OQ Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MAT_FEC

HA 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATFECH

CURSO 

Dateti-

me 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_IGLESIAM

AT 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_IGLESIAM

AT 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_MATRIMONIO 

TB_T_MATACTA Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATPAGI

NA Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATTESTI

GO 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATTESTI

GO 

Sysna-

me 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATCERT

IFICA 

Nvar-

char 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATCERT

IFICA 

Sysna-

me 
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TB_T_MATRIMONIO TB_T_IDENTIDA

D Int 

 

 

TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATTOM

O Int 

 TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATLUGA

RRC 

Nvar-

char 

 TB_T_MATRIMONIO TB_T_MATLUGA

RRC 

Sysna-

me 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado Por: Toala Pihuave Gina  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Automatizar.- Aplicar procedimientos automáticos a un aparato, 

proceso o sistema. 

 

Feligrés.- Persona que pertenece a una parroquia determinada. 

 

Hardware.- Conjunto de elementos materiales que constituyen el 

soporte físico de un ordenador.  

 

Informática.- Conjunto de procedimientos científicos y técnicos 

que hacen posible el tratamiento informático de la información por medio 

de ordenadores. 

 

Misa.- La Santa Misa es la celebración dentro de la cual se lleva a 

cabo el sacramento de la Eucaristía. 

 

Parroquia.- Iglesia en que se administran los sacramentos a los 

fieles de un determinado territorio. 

 

Sacramentos.- Los Sacramentos son signos externos de la gracia 

interior, instituidos por Cristo para la santificación. 

 

Sistema.- Por definición es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con un con el fin de satisfacer las necesidades en una 

organización. 

 

Software.- término genérico que se aplica a los componentes no 

físicos de in sistema informático. 



 

Tecnologías.- Conjunto de los conocimientos, instrumentos o 

métodos técnicos empleados en un sector profesional. 

 

Base de Datos.- Se le llama base de datos a los bancos de 

información que contienen datos relativos a diversas temáticas y 

categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo 

de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 
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