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AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CATEQUESIS MEDIANTE 

UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE 

ASÍS DE LA PARROQUIA TENGUEL. 
 

 

Autor: Jesús Anderson Alaña Asencio 

Tutor: Ing. Luis Gabriel Pilay Salvatierra, Msc  

 

Resumen 

 

El actual trabajo de titulación pretende dar solución a los problemas de administración 

suscitados dentro de las oficinas de secretaría de la “Catequesis Parroquial”, de la Iglesia 

“San Francisco de Asís”, mediante la implementación de estrategias de ayuda que 

permitan el mejoramiento de los tiempos de respuestas. El desarrollo del proyecto deriva 

del análisis previo de la información recopilada dentro de los resultados obtenidos en la 

recolección de datos. La herramienta usada para el desarrollo y modelado de diagramas fue 

“Bizagi Modeler”, plataforma que permite la implementación de los procesos “AS-IS” y 

“TO-BE”, los cuales, permiten identificar y brindarle solución. En conclusión, el 

desarrollo del proyecto cumple con los objetivos trazados dentro de la organización, ya 

que mejorará los tiempos de respuestas en cada flujo de trabajo, permitiendo que el 

almacenamiento y respaldo digital de la información de sus catequizandos, se haga 

mediante una estructura organizativa eficaz y eficiente. 

 

 

Palabras claves: Bizagi Modeler, “AS-IS”, “TO-BE”. 
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AUTOMATION OF PROCESS OF THE CATECHESIS THROGH A DEVICE OF 

DESKTOP FOR THE “SAN FRANCISCO DE ASIS OF THE DOWNTOWN 

TENGUEL. 

 

Author: Jesús Anderson Alaña Asencio 

Advisor: Ing. Luis Gabriel Pilay Salvatierra, Msc  

 

Abstract 

This scientific papers intends to solve administrative problems that arise from the secretary 

of the “Parrochial Catechesis” of the congregation San Francisco, through the 

implementation of strategies that allow the improvement of response times. The 

development of the project is derived from a previous analysis of information collected 

from the results obtained in the data collection. The tool used to develop and model the 

diagrams was “Bizagi Modeler”, a platform that allows the implementation of the 

processes “AS-IS” and “TO-BE”, those which permits identification and solution. In 

conclusion, the development of the project meets the objectives drawn in the organization 

that will improve the response time in each work flow, allowing the storage and digital 

response of the information of persons involved, becomes an effective and efficient 

structure of organization. 

 

 

 

 

Keywords: Bizagi Modeler, “AS-IS”, “TO-BE”. 

 

 

 

 



 

 
 

  Introducción 

 

       El actual trabajo de titulación tiene como propósito demostrar la implementación del 

enfoque BPM y el modelo ‘TO-BE’ dentro de la Iglesia San Francisco de Asís de la 

Parroquia Tenguel, donde se realizará un análisis previo de los procesos que forman parte 

de la Catequesis Parroquial, los cuales, son los siguientes: Registro de Catequizandos o 

Matriculación, Control de Asistencia y Generación de Certificados.  

 Dentro de los cuales, se tratará de identificar aquellas anomalías que evitan que el 

proceso, como tal, pueda desarrollarse de manera normal, sin presentar inconveniente 

alguno. 

      En el cual, se podrá obtener métodos de ayuda, tomando en consideración, las 

anomalías que se vayan suscitando y a la vez puedan ser solucionadas, para que así, 

puedan seguir su flujo normal, durante el transcurso de la Catequesis Parroquial. 

      Permitiendo así, que tanto la persona encargada como la Catequesis, puedan mejorar 

con la implementación de buenas prácticas, los servicios ofertados a todo el pueblo 

cristiano católico de la parroquia, atendiendo cada una de sus dudas, en el menor tiempo 

posible.  

      Se quiere lograr que la Iglesia San Francisco de Asís, en un futuro pueda adentrarse a 

un mundo nuevo, como el tecnológico, como iniciativa de ir poco a poco, actualizando sus 

metodologías de procesos que hoy en día, en su totalidad son manejadas de manera 

manual. 

      Con la única finalidad, de poder contar con una estructura eficaz y fuerte, que permita 

la obtención de datos únicos e información fidedigna, que augure total confianza al 

momento de proveerla ya sea a la Vicaría o entidades superiores, que requieran de dicha 

información.  

 Finalmente, con la implementación de esta metodología, además de obtener mejores 

tiempos de respuesta, como se lo menciono anteriormente, se quiere lograr que, dentro de 

la Catequesis Parroquial, puedan existir procesos previamente definidos con sus pautas 

respectivas a seguir, donde cada una de las personas que tengan que ver con algún proceso, 

puedan contar con una guía de como poder darle seguimiento y funcionamiento, de una 

manera ordenada, correcta y entendible. 

 Que procure y priorice que todo proceso desarrollado o puesto en práctica dentro de la 

Catequesis o fuera de ella, pueda darse de la manera más eficiente y con los resultados 

esperados previamente establecidos, cumpliendo así con los tiempos propuestos.
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Tema 

       Automatización de los procesos de la catequesis mediante una aplicación de escritorio 

para la Iglesia San Francisco de Asís de la Parroquia Tenguel. 

 

 1.1. Antecedentes 

 Tenguel es una parroquia rural de la Ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Provincia 

del Guayas con un número aproximado de 16.000 habitantes, tomando en consideración 

los recintos aledaños que se encuentran cercanos, tales como: La Esperanza del Carmen, 

San Rafael, Nueva Esperanza, Pedregal, Puerto el Conchero y la Fortuna – Buena Vista.   

       

      Parroquia como muchas en el Ecuador y en el mundo, donde alrededor del 81.9% de 

sus habitantes es creyente católica y el restante pertenece a las diferentes congregaciones 

existentes como: Evangelistas, protestantes, Testigos de Jehová, entre otras. 

 Siendo el punto principal de encuentro para la realización de diferentes tipos de 

eventos como: Fiestas de Aniversario, Actividades Deportivas, Socioculturales, 

Interculturales, entre otros. 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Parroquia Tenguel. Información tomada de Google Maps. Elaborado 

por el autor. 
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Figura 2. Porcentaje de la población de Tenguel según su religión. Información tomada de una encuesta 

realizada en Google Drive, Facebook e Instagram con una muestra de 150 personas. Elaborado por el autor. 

 Parroquia rural, en la cual, sus principales fuentes de trabajo y económica, se centran 

en actividades tales como: el banano, camarón, cacao, entre otros. 

 

 Como la religión cristiana católica prevalece en la parroquia, existe como sede 

principal la Iglesia San Francisco de Asís, lugar designado para que los feligreses católicos 

puedan reunirse domingo a domingo y fiestas importantes de la religión a celebrar la 

Palabra de Dios. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la Iglesia San Francisco de Asís. Información tomada de Google Maps. 

Elaborado por el autor. 
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      Además de brindar a sus recintos aledaños, los sacramentos esenciales (Bautismo, 

Comunión, Confirmación y Matrimonio) que el Vaticano con el papa Francisco (Jorge 

Mario Bergoglio) a la cabeza, solicita a cada uno de sus feligreses cumplir con la finalidad 

de formar personas de bien y que ayuden de gran manera en actividades que fortalezcan la 

fe católica en la parroquia. 

 Los sacramentos son impartidos por personas que tienen como cargo el nombre de 

catequistas, los cuales, antes de ser involucrados en las charlas respectivas, deben contar 

con la aprobación del sacerdote o párroco encargado (Jorge Torres López) de la parroquia 

para poder incluirse en el proceso denominado catequesis. 

 La catequesis para poder dar comienzo a sus charlas depende principalmente del 

proceso de inscripción de feligreses cristianos católicos, que desean cumplir con cada uno 

de los sacramentos anteriormente mencionados, cuyos registros deben ser realizados 

dentro de las instalaciones de la casona parroquial, donde existe una persona encargada 

(Isabel Herrera Castillo) de llevar de manera manual el control de los datos de las 

personas, que se hayan inscrito para el comienzo de un nuevo año de catequesis parroquial. 

 Al no poder contar con medios de comunicación para informar al pueblo religioso 

sobre el inicio de cada año de la catequesis, existen anomalías como es el caso de que los 

feligreses cristianos católicos no pueden informarse sobre aquellas novedades y así puedan 

inscribir a sus hijos con tiempo.  

 Al finalizar los tiempos de inscripción, los datos registrados son almacenados en 

lugares pocos habituales y de poca seguridad, donde la persona encargada corre el riesgo 

de que los registros puedan perderse, ocasionando así problemas de pérdida de 

información y de disponibilidad. 

 Lo que incluye también la pérdida de tiempo y de respuesta inmediata en la búsqueda 

de información requerida por la Vicaría de Naranjal, a la cual pertenece la Parroquia 

Tenguel, registros que reflejan información concreta como: la cantidad de feligreses tanto 

mujeres como hombres inscritos en el año de catequesis, promedio de edad de 

catequizando participantes en lar charlas por cada nivel, número exacto de catequistas, etc. 

 Influyendo también, en los resultados finales de cada catequizando, donde se debe 

constatar que haya cumplido con las asistencias requeridas para poder cumplir con el 

sacramento respectivo, y a la vez, poder contar con algún respaldo que valide y certifique, 

que la persona haya cumplido con los requisitos previos y no tener ningún problema con 

respecto a las asistencias de charlas y festividades de la iglesia cristiana católica, 

registradas durante todo el periodo de duración la catequesis parroquial. 
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1.1.1. Alcance 
 

 La implementación del enfoque BPM se basa en el análisis posterior al levantamiento 

de información que se realizará a la persona encargada (secretaria) de los procesos 

existentes dentro de la catequesis parroquial, en la cual, se realizará un análisis previo de 

los cuellos de botella que evitan el flujo normal del mismo, con la finalidad de obtener 

métodos de ayuda que puedan ser implementados en los procesos que tienden a darse 

dentro de la catequesis. 

 Los procesos que deberán ser analizados son los que forman en conjunto el paso a 

paso, de la catequesis. A continuación, se detallarán los procesos donde se aplicará el 

enfoque BPM: 

 Registro de catequizandos: Analizar y verificar que los recursos utilizados dentro del 

proceso estén correctamente adaptados a él, además de identificar los factores que 

provoquen que las actividades realizadas, no puedan ser desarrolladas de manera normal y 

en el tiempo previamente establecido. 

 Control de Asistencia: Analizar la manera de controlar la asistencia de los 

catequizandos por cada nivel que conforma la catequesis, tales como: Comunión (1er y 2do 

nivel), Confirmación (1er y 2do nivel) y Catecúmenos (Jóvenes y Adultos), con la finalidad 

de encontrar métodos de ayuda que permitan la normalidad de ejecución del proceso y 

cumplimiento respectivo. 

 Certificados: Realizar seguimientos al proceso con la finalidad de identificar cual es la 

anomalía que evita que la generación de certificados se realice con normalidad, obteniendo 

métodos de ayuda que permitan que el proceso se realice en el menor tiempo posible y a la 

vez, mejorar el proceso en sí. 

 Seguridad: Evitar que gente ajena a la institución pueda tener acceso a información 

única y perteneciente a la empresa. 

 El desarrollo del proyecto incluye de dotar de conocimientos básicos sobre el buen uso 

y manejo de una computadora, siendo un gran aporte para la persona que se encuentra 

encargada de los procesos administrativos. 

 Direccionar a que las estrategias implementadas instruyan de manera positiva a la 

persona encargada, para que pueda obtener conocimientos de cómo crear copias de 

seguridad y respaldo, semanales o diarias, mediante el almacenamiento en nube de Google 

Drive, con la creación de una cuenta única y personalizada para poder almacenar los 

respaldos de información de manera segura y sin correr el riesgo a que pueda extraviarse. 
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1.2. Objeto de la investigación 

1.2.1. Objeto de Estudio 

 El objeto de estudio para la implementación del enfoque BPM es la automatización de 

la gestión administrativa de la catequesis, dentro de la cual existen procesos, tales como: 

matriculación o registro de catequizandos, control de asistencia y generación de 

certificados de los sacramentos cumplidos por cada uno de los feligreses cristianos 

católicos de la Parroquia Tenguel. 

 Cabe recalcar que cada uno de los procesos actualmente son controlados de manera 

manual y almacenados en medios físicos como carpetas de plásticos, folders y libros. En 

cuanto a la implementación del enfoque BPM, cada proceso deberá pasar por un profundo 

análisis involucrando el modelo ‘as-is’ que ayudará a encontrar los cuellos de botella que 

evitan la ejecución normal de cada proceso. 

 Realizado el análisis en cada uno de ellos y a ver sido identificados los problemas u 

obstrucciones que no permitan el flujo normal, con la implementación del modelo ‘to-be’ 

se encontrará métodos de ayuda que permitan que los tiempos de respuestas en cada 

proceso, sean mejorados y utilizados para el bien común de la catequesis. 

 

1.2.2 Delimitaciones 

1.2.2.1. Delimitación Geográfica 

 El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la Parroquia Rural de Tenguel, ubicada a 

142.4 km (2h y 30m recorrido – bus) de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas y 

ubicada a 55.0 km (1h y 20m recorrido – bus) de la Ciudad de Machala, Provincia del Oro. 

 En las inmediaciones de la Casona Parroquial, sitio perteneciente a la Iglesia San 

Francisco de Asís de Tenguel. 

 

1.2.2.2. Delimitación Tiempo – Espacial 

 La implementación del enfoque BPM se dará en épocas de cada inicio de año de la 

catequesis, en los meses de marzo - abril, para el registro de catequizandos, al ver 

finalizado el proceso de matriculación, se implementará los métodos de ayuda 

semanalmente para el control de asistencia de los catequizandos, teniendo en cuenta que 

los grupos formados por cada año de catequesis suelen ser de 10 o más en total, por los 

niveles existentes o por la cantidad de personas inscritas. 

 En el cual, se deberá tomar en consideración la cantidad de catequizandos, rango de 

edades, y número de catequistas existentes. 
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 Finalmente, se dará uso final en los meses de enero - febrero, tiempo donde finaliza el 

año de catequesis y en el cual se deberá entregar un certificado de cumplimiento de 

sacramento a cada catequizando. 

 

1.2.2.3. Delimitación Tiempo – Semántica 

 En el desarrollo del documento se podrá encontrar con términos puntuales que se 

nombrarán a continuación: 

 Catequizandos. 

 Enfoque BPM. 

 AS – IS y TO – BE 

 

1.2.3. Recursos Disponibles. 

 Las herramientas que se deberán utilizar para el ciclo de vida del proyecto se derivan 

de los recursos humanos y materiales. A continuación, se detallará cada uno de ellos: 

 

1.2.3.1. Recursos Humanos. 

 Gestor de Gestión Administrativa. 

 Personal de Catequistas. 

 Párroco Encargado. 

 Coordinador de Catequesis. 

 

1.2.3.2 Recursos Materiales. 

 PC / Laptop. 

 Hojas de Inscripción. 

 Formato de Certificados. 

 Asistencias. 

 Fe de Bautismo. 

 Cronograma de festividades y charlas. 

 Dispositivos USB. 

 Software: Bizagi Modeler. 

 Google Drive o MEGA. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 
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1.3. Justificación 

 Como se mencionó en anteriores puntos, la mayor parte de los procesos que se manejan 

dentro de la catequesis de la Parroquia Tenguel, se realizan de manera manual. Desde que 

inicia hasta que finaliza el año de catequesis. 

 He aquí el primer inconveniente identificado en el inicio de año de catequesis, 

presentado en el registro de catequizandos para los distintos niveles existentes, debido a 

que no cuenta con medios de comunicación externos, que faciliten la comunicación entre 

comunidad en general y sacerdote. 

 Únicamente cuenta como medio de información interno, los avisos que el sacerdote 

realiza antes de terminar cada homilía. Lo que impide, que los feligreses cristianos 

católicos que no acuden a las homilías y los que se encuentran conviviendo en lugares de 

difícil acceso como el campo, no puedan recibir ni tampoco estar al tanto de las novedades 

suscitadas dentro de la parroquia. 

 Siendo la principal dificultad, que se origina en tiempos de matriculación, dado que, 

los padres de familia no pueden cumplir con el lapso de tiempo permitido, incitando a que 

existan casos en que los representantes de cada catequizando, busquen maneras de poder 

registrar a sus niños en las primeras semanas de iniciado el año de catequesis. 

 Causando trabas al momento de dividir los grupos por niveles de manera equitativa, 

como también, el momento de asignar a cada catequista a su nivel correspondiente, 

convirtiéndose en una barrera de consideración, que debe ser solucionada lo más antes 

posible, en un promedio de una o dos semanas máximo. 

 Una vez solucionado dicho impedimento, el siguiente problema que se presenta en el 

transcurso de este proceso, se origina al momento de controlar de manera manual los 

registros, debido a que no se puede llevar un control que derive a que no existan datos 

repetidos, ni tampoco un seguimiento de que si la persona registrada, se encuentra 

correctamente ubicado en el nivel correspondiente.        

 Convirtiéndose en otro gran contratiempo, donde se debe verificar y comprobar que la 

persona inscrita, cuente con los requisitos necesarios para poder estar registrado en su 

nivel correspondiente sin ningún problema.  

 Caso contrario, se debe buscar información que valide y permita que la inscripción se 

pueda hacer efectiva. 

 Trayendo como problema la pérdida de tiempo considerable, dado que, la división de 

grupos no se puede realizar de manera normal y en el tiempo previamente establecido.  
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 Otro motivo, que dificulta la normalidad de trascendencia del proceso, se deriva en la 

no obtención por parte del encargado, de información que ayude y facilite en la ubicación 

o reubicación del catequizando, considerando que los grupos deben estar asociados por 

edades, siendo así, que no deben existir casos de que un individuo de 7 u 8 años de edad, 

se encuentre asignado en el mismo grupo que un individuo de 10 u 11 años de edad.  

 Lo que ocasiona, que la persona no esté al tanto de los temas ya tratados, mientras el 

coordinador de catequesis junto con el encargado de la gestión administrativa, buscan la 

solución más adecuada que pueda resolver la novedad suscitada lo más rápido posible y así 

evitar que la persona pueda perder más charlas impartidas por el catequista que se le 

asigne. 

 La siguiente anomalía suscitada se produce en el proceso de control de asistencia, 

debido a que las listas que contienen la información semanal de cada charla impartida o 

evento programado son manejadas por personas ajenas (catequistas) a la gestión 

administrativa de la casona parroquial. 

 Motivo, por el cual, la información manejada por cada catequista es controlada de 

manera individual, sin poder tener un respaldo de copias físicas que sirvan de apoyo para 

la persona encargada de la gestión administrativa, en caso, de que se requiera proveer 

alguna información al personal de la diócesis o vicaria perteneciente. 

 Situaciones en las que pone en grandes aprietos a la secretaría de la casona parroquial, 

al no poder contar con información importante como: total de catequizandos, número de 

grupos por nivel, total de catequistas, promedio de edades de catequizandos, etc. 

 Además, de repercutir en el último proceso que es de generación de certificados, 

debido a que, si el catequizando no cuenta con la aprobación de su catequista, por no 

cumplir con el total de asistencias permitidas, aquella persona no podrá acceder a cumplir 

con su sacramento ni obtener el certificado que demuestre que cumplió con el mismo. 

 En la cual, la parroquia no podrá certificar que el catequizando ha cumplido con su 

sacramento ni tampoco de poder otorgar el permiso del paso al siguiente nivel 

correspondiente. 

 Con la implementación del enfoque BPM, se quiere lograr contrarrestar los diferentes 

problemas que puedan ocurrir durante el transcurso de la catequesis, desde sus inicios 

hasta su finalización, implementando métodos de ayuda para que los cuellos de botella 

existentes o aquellas anomalías que se vayan presentando, una vez realizado el estudio y 

análisis respectivo, evite que afecten en su mayor el flujo normal de trabajo del proceso 

puesto en marcha. 



Marco Teórico 10 

 

 
 

 Con la única finalidad de mejorar los tiempos de respuestas de cada uno de ellos, y así, 

lograr obtener una eficiencia no tan solamente en las charlas que se imparten normalmente 

a los catequizandos. Sino lograr que, a nivel administrativo, pueda desenvolverse de mejor 

manera, permitiendo que, día a día, la catequesis parroquial pueda mejorar y ofrecer lo 

mejor de sí, para la comunidad en general y recintos aledaños que forman parte de la 

parroquia Tenguel. 

 Procurando que la Iglesia San Francisco de Asís como tal, pueda direccionarse en un 

futuro a nuevos rumbos como es el mundo de la tecnología y buenas prácticas, con el 

único objetivo, de que las herramientas implementadas puedan ser usadas de la mejor 

manera posible y puedan sacarle el mayor provecho en el paso a paso de los procesos que 

intervienen y forman parte de la Catequesis. 

 Como último punto, se debe aclarar que el dotar de conocimientos a la persona 

encargada de la gestión administrativa de la catequesis parroquial de la Iglesia San 

Francisco de Asís - Tenguel, tiene como finalidad, buscar favorecer al buen uso y manejo 

de una computadora   inculcar herramientas de soporte a la Parroquia que permitan que la 

información pueda ser salvaguardada de manera segura y respaldada en almacenamiento 

web de la nube como Google Drive o MEGA, cuyas plataformas ofrecen de manera 

gratuita un espacio considerable de gigas disponible para ser usados en el guardado de 

archivos.  

 Por lo expuesto, en los párrafos anteriores queda evidenciado que a partir de la 

información expuesta se justifica que la implementación del enfoque BPM y modelo ‘TO - 

BE’, beneficia de gran manera en la búsqueda de alternativas que den solución y 

complementen en el apoyo del flujo normal de los procesos que tienden a darse dentro de 

la gestión administrativa de la catequesis parroquial, mediante la implementación de 

estrategias y de mejoras continuas que ayuden en la eficiencia de sus procesos y servicios 

ofertados. 

 

1.4. Objetivos  

 1.4.1 Objetivo General. 

      Implementar alternativas de ayuda en la gestión administrativa de la catequesis 

haciendo uso del enfoque BPM y del modelo ‘TO - BE’ con la finalidad de obtener 

mejores tiempos de respuesta en los servicios brindados por secretaría en la Iglesia San 

Francisco de Asís de la Parroquia Tenguel. 
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 1.4.2 Objetivos Específicos. 

1. Realizar el levantamiento de información para identificar las anomalías que impiden el 

flujo normal de los procesos de la gestión administrativa. 

2. Analizar la información obtenida del levantamiento de información, con la finalidad de 

obtener alternativas de ayuda que permitan solucionar las anomalías suscitadas. 

3. Optimizar los tiempos de respuestas de los procesos realizados a través de la 

implementación y puesta en práctica de alternativas de ayuda obtenidas. 

4. Validar que la gestión administrativa de la catequesis cuente con información 

organizada, accesible y controlada.   

1.5.   La gerencia de procesos de negocio en la actualidad 

 El interés de implementar estrategias que influyan en el mejoramiento de los procesos 

en las organizaciones, según (Flores, Lavín, Calle & Álvarez (2014) dice: 
 

La necesidad de las organizaciones, empresariales o de otro tipo, de 

alcanzar una mejor eficiencia para conseguir mejores resultados ha 

desembocado en una serie de enfoques de cómo realizar esta adaptación. 

Uno de los acercamientos teóricos más exitosos es el enfoque de gestión por 

procesos.  

 Hace que sea un factor fundamental, para convertir las estrategias, en 

necesidades de usuarios y su entorno, que permita realizar un análisis 

profundo de cada una de sus actividades, que puedan medir el nivel de 

utilidad de ellas, siendo analizadas de manera conjunta e interrelacionada. 

(Martínez, 2014) 

 

 El enfoque es ampliamente utilizado y adaptado, tanto en instituciones públicas como 

privadas, con el objetivo ser direccionadas a la mejora continua de sus actividades. (Kettl, 

2005) 

 En donde, se debe seguir pasos, que detallen toda información n que tenga que ver con 

los procesos, facilitando la obtención de estrategias de ayuda, que den soluciones a las 

anomalías encontradas en los procesos. (Pérez, 2015) 

 Para la implementación de este enfoque, se debe conocer en su totalidad el paso a paso 

de cada proceso, así también, los actores que intervienen en él, para la obtención de 

metodologías entendibles que a lo largo del tiempo puedan ser adaptadas e influenciadas a 

una mejora continua. 
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 1.5.1. Gestión de o por procesos de negocio. 

 La mayoría de las personas que han hecho eco de este enfoque se ha dado cuenta, que 

en ciertas ocasiones en los textos que han leído, nos hablan de términos como: “gestión por 

procesos” y “gestión de procesos” (Hitpass, 2017). 

 A continuación, se detallará las principales características, entre estas dos expresiones: 
 

Tabla 1. Diferencia entre "Gestión de procesos" y "Gestión por procesos". 

Gestión de procesos Gestión por procesos 

1.- Gestión de un proceso 

en particular. 

 

2.- Su objetivo es de tener 

un mejor desempeño y 

control. 

 

3.- Saber el estado de los 

procesos. 

 

4.- Mejoramiento del 

grado de cumplimiento de 

los objetivos. 

 

5.- Mide y analiza el 

rendimiento de los 

procesos. 

 

1.- Se incluyen estrategias. 

 

2.- La tecnología que debe 

seguir los procesos. 

 

 

3.- La planificación. 

 

 

4.- Gestión de procesos. 

 Información adaptada del libro Business Process Management. Elaborado por el autor.  

 Se pudo denotar que cuando se habla de “gestión de procesos”, se refiere a un proceso 

en particular, pero si se habla de “gestión por procesos”, se trata a la manera generalizada 

de los procesos que están siendo analizados, en el cual, se puede presentar como ejemplo, 

la preparación de algún tipo de comida, donde se tiene que ver cada uno de sus escenarios 

y a la vez, su metodología de preparación, uniendo ingredientes, tiempo de preparación y 

demás, aspectos que pueden incluirse.  

 Para poder tener una mejor perspectiva de la explicación anterior, en el siguiente 

gráfico se tendrá una idea más clara de lo que se está refiriendo el autor. 
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1.5.2. Gestión tradicional sin BPM. 

 Según, (Hitpass, 2017) dice:  

“La formulación de estrategias de una empresa es amplia y define los 

grandes hitos que se deben lograr y sobre todo en que hay que centrarse 

para cumplir la misión de la empresa y los objetivos de negocio que se 

formulan a través del ciclo presupuestario en un año comercial”. (p.23)  

 En consideración, de lo que dice este artículo, se puede entender que, para poder 

cumplir con los objetivos pactados por la empresa, se debe en tomar en consideración y 

como punto principal a las estrategias que se vayan a implementar para poder cumplir con 

cada uno de ellos, es decir, sino se implementan estrategias de gran ayuda, de nada nos 

servirá saber o entender los objetivos que tiene, sino no tenemos grandes estrategias que 

nos ayuden a poder cumplirlos. 

 

 

 

 

 

      

Figura 4. Diferencia entre: Gestión <<de>> y <<por>> Procesos. Información tomada de Business Process 

Management. Elaborado por Hitpass, 2017. 

Figura 5. Gestión tradicional sin BPM. Información tomada de Business Process Management. Elaborado 

por Hitpass, 2017. 
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      Se podrá entender como una secuencia de pasos que se debe seguir, pero con la gran 

particularidad, de que no existe una persona responsable de que el proceso pueda ser 

completado, es decir, sin tener un guía responsable, la mayoría de los procesos son 

realizados de manera lenta y con un alto costo para la institución. Teniendo como resultado 

pérdida de valor en cada fase. 

 1.5.3. Ciclo de Vida de BPM. 

 Según, (Oñate, 2016), dice:  

En BPM se asumen la realidad de que en los procesos de negocio y en los 

negocios de hoy en día, cada vez se involucran un mayor número de 

actores: personas, agentes, colaboradores y tecnologías, que implican la 

gestión de distintos tipos de relaciones de persona a personas, sistemas a 

sistemas y personas a sistemas, por lo que la gestión de nuestros procesos 

debe involucrar todo este tipo de transacciones. 

 Mientras una institución u organización esté sujeta a los cambios tecnológicos, que 

existen hoy en día, se debe de tener en cuenta, que estos cambios, buscan solucionar 

aquellas anomalías que dificultan que la organización pueda cumplir con sus objetivos, por 

lo tanto, la empresa como trabajadores, deben tener la disponibilidad y aceptación de estas 

variantes. Para poder ser implementadas y sacar a flote a la institución. 

 Las etapas por seguir en la Gerencia de Procesos de Negocio son las 

siguientes: 

 Diseño: Análisis profundo de todo aquel proceso que intervienen dentro de la 

organización, donde se crearán reglas de negocio con la finalidad de minimizar las 

anomalías presentadas durante el análisis realizado y a la vez, preparar a la organización a 

prevenir de problemas a futuro. 

 Modelo: Pruebas de mayoría de circunstancias posibles, donde se pondrá a analizar el 

impacto durante el transcurso del proceso y finalización del proceso. 

 Ejecución: Puesta de estrategias e implementaciones dentro de escenarios reales dentro 

de la institución. 

 Monitorear: Realizar seguimientos en cuanto a costos, lapsos, utilidad, etc. 

 Optimización: Análisis exhaustivo de seguimientos, donde se detectará las anomalías 

que evitan el flujo normal del proceso, donde se laborará en una solución para su mejor 

rendimiento posible. 
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1.6.   BPM para la gestión administrativa 

 Un texto importante según, (Escobar, 2018), nos afirma:  

BPM aporta de manera directa a la administración del negocio, permite 

orientar los esfuerzos para optimizar los procesos y procurar su eficiencia 

y eficacia, a través de una gestión sistemática de los mismos. Para esto, los 

procesos se deben documentar, modelar, integrar con sistemas 

transaccionales, monitorear y mejorar de forma continua”.   

 Se refiere que todo proceso que haya pasado por un análisis profundo y que está 

propenso a anomalías durante su ejecución, con las estrategias implementadas ayudará de 

mucho a una mejor administración en los procesos, siempre y cuando se siga los pasos que 

nos indica, se podrá lograr la debida eficiencia y eficacia. 

 Con la implementación de BPM, se quiere lograr el perfeccionamiento diario y 

continuo, haciendo que la organización se vuelva más competitiva y flexible, a los cambios 

de entorno y de mercado. (Garimella, Lees & Williams, 2008) 

 En el mejoramiento de procesos e implementación de Gestión de Procesos 

en la empresa (BPM) son una particularidad para seguir en la 

administración de las mismas, dado que permite muchos de beneficios 

tales como: disminución de costes y recursos, seguimiento y veracidad de 

procesos, agilita y hace eficaz la comunicación de la empresa, como 

también, la agilización de encontrar estrategias de ayuda que ayuden al 

mejoramiento continuo e impulsar métodos de modelado, mediante 

documentación se pueda entender. (Sotomayor, 2017) 

Figura 6. Ciclo de Vida BPM. Información tomada de Business Process Management. Elaborado por José 

Ramón Pais. 
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 Se define como un conjunto estructurado, de cómo ejecutar un trabajo dentro de la 

organización, a través de diseñar actividades que se focalicen en el cumplimiento de los 

objetivos. (Davenport, 1993: 5). 

 BPM es una herramienta que ayuda a identificar, representar, diseñar, formalizar, 

controlar y mejorar los procesos administrativos de una organización con la única finalidad 

de ganarse la confianza de sus clientes. (Carrasco, 2013). 

 

 1.6.1. Fases de la Gestión de Procesos. 
 

 Existen 9 fases divididas en 4 ciclos: ciclo 1: se incorpora la gestión de los 

procesos mediante estrategias, ciclo 2: mediante el modelamiento visual se 

realiza el diseño y representación de los procesos, ciclo 3: se enfoca en la 

intervención de los procesos, adecuando un mejoramiento, rediseño y 

formalización de los procesos y ciclo 4: durante la vida útil del proceso, se 

enfocará en el control y mejoramiento del proceso (Bravo, 2011). 
 

 Estos 4 ciclos se refieren a la gestión integral del cambio, trayendo nuevas prácticas 

dentro de la organización, con la finalidad de aplicarlas dentro de las actividades que se 

realizan diariamente. (Bravo, 2011). 
 

 Los 4 ciclos comprenden en el trabajo del curso normal de los procesos, es 

decir, un paso a paso, tomando en consideración que no se trabajan todos 

los procesos a la vez, sino que cada uno tiene diferentes niveles de avance, 

desde el ciclo 1 que es la estrategia hasta llegar al ciclo 4 que es de la 

duración de vida útil del proceso. (Bravo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gestión integral del cambio. Información tomada de Gestión de Procesos. Elaborado por Bravo, 

2011. 
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 1.6.2. El servicio como expresión de eficiencia. 

 Atenciones que se le dan al cliente, hay que tener en claro que sin clientes 

no hay empresa y sin servicio no hay cliente, lo que puede generar que el 

servicio es bueno para el cliente debe de tener estas especificaciones: 

amabilidad, comunicación, oportuno, personalizado, etc. (Guerrero, 2016). 

 Hay tener en cuenta que los usuarios finales son quienes defines las características, 

tanto positivas como negativas de nuestro servicio: 

 El nivel. 

 La calidad. 

 Distinción con rivales. 

 Quienes identifican y dan su punto de vista sobre las falencias dentro de nuestro 

servicio. 

 

 1.6.3. Mejora Continua. 
 

 La aplicación importante del Ciclo de Deming para la mejora continua de procesos son 

uno de los símbolos mejores utilizados en esta metodología, con el cual, se puede obtener 

resultados que generalmente benefician a todos dentro de una organización. (García, 

2010). 

Para poner en práctica la mejora continua, el líder debe entender que la 

mejora de calidad y de producción, tiene que ver con la reducción de 

costos, donde se debe tener como principio, la satisfacción del cliente. 

Siendo esto un punto a favor para la organización, donde deben 

interactuar entre todos los actores, plantear, coordinar y establecer 

estrategias con la única finalidad de lograr los objetivos planteados. 

(Castillo, 2010). 

 Dentro de estas implementaciones se debe de tener en cuenta a las 

acciones de mejora, como lo son: aquellos seguimientos o indicadores de 

procesos, donde se busca eliminar o simplificar procesos repetitivos, como 

dar forma y eficiencia de los recursos para las actividades, dan como 

resultado la minimización de recursos y un proceso mejorado dentro de la 

organización, cuyos resultados ayudarán de sobremanera a que los 

resultados sigan por el buen camino. (Verona, 2016: 26). 



Marco Teórico 18 

 

 
 

1.7.  El ámbito administrativo en las Iglesias del Ecuador 

Todo actor como persona, proceso y herramientas que tiene como finalidad de producir 

u ofrecer servicios, son considerados unidades en una organización. Las personas son lo 

más complejo de gestionar ya que la empresa depende mucho de ellas. 

Los procesos son el eje del conocimiento adquirido en la organización y las 

herramientas son las que posibilitan que los procesos puedan llevarse a 

cabo y tengan a su vez concordancia, dentro de lo propuesto y establecido 

para alcanzar dichos objetivos. (Moro, 2009). 

 

 1.7.1. Cultura Organizacional. 

 Tratando sobre las organizaciones, según (Gallardo, 2004), dice: 

 

La organización, como institución social, muestra dos aspectos 

fundamentales, que a continuación se mencionarán: la organización visible 

y la organización oculta. 

En la organización visible se encuentra todo lo declarado en la 

organización, puede ser observable como: cargos, descripción de puestos 

de trabajo, relaciones jerárquicas, etc. 

La organización oculta es de gran importancia para la supervivencia, 

desarrollo y eficiencia de las organizaciones reflejando necesidades y 

deseos, sentimiento de pertenencia al grupo, etc. 

 Nos confirma la importancia de la organización y la manera de enfocarse de la misma, 

hacia ambientes viables, en donde se encuentre detallado de manera entendible todo lo que 

lo conforma, y a la vez, en un ambiente oculto, donde todo aquello que solo tiene que ver 

dentro de la organización se mantenga dentro de ella. Convirtiéndose en una gran 

estrategia por parte de la organización que tiene a la mano para lograr sus objetivos 

planteados. 

 Entre los valores personales como los de la empresa se puede identificar 

valores compartidos y distanciados. Es decir, compartidos, donde tanto 

organización como trabajadores brindan ayudas, en cambio, distanciadas 

se refiere a las diferencias existentes entre el significado que tiene para la 

empresa como para el trabajador (Souza, 1998). 
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 1.7.2. Clima Organizacional. 
 

 Ambiente interno dentro de la organización, donde se integra la motivación de los 

integrantes. Refiriéndose a las propiedades motivacionales del ambiente, como la 

satisfacción de las necesidades personales de los integrantes para elevar su moral. 

(Chiavenato, 2011). 
 

 Se refiere también a la conducta de los trabajadores, sus actitudes ante cada situación 

que se presentan dentro del ambiente laboral, hace que diferencien a una organización de 

otra (Anzola, 2003). 

 

 1.7.3. Motivación Organizacional. 

 Para poder aliviar el estado de tensión de los empleados, se hace uso de actividades. 

Tomando en consideración, el grado de tensión que tenga, de mayor tamaño será la 

actividad para poder aliviarla. (Robbins, 1998: 52). 

 

1.7.3.1. Teoría de la jerarquía de necesidades. 

  Existen una jerarquía de 5 necesidades, a saber, tomando en consideración el criterio 

de Abraham Maslow:  

 

Tabla 2. Pirámide de Maslow. 

 PIRAMIDE DE MASLOW 

De 

Autorrealización 

De estima 

Sociales 

De seguridad 

Fisiológicas 

Impulso de ser alguien capaz de lograr lo que se propone 

 

Respeto propio, la autonomía y logros. 

Afecto, la aceptación y carisma. 

Protección de daños físicos y emocionales. 

Necesidades corporales como el sed y hambre 

 Información adaptada de Teoría de Motivaciones (Plan de Mejoramiento del clima organizacional en las 

oficinas administrativas de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en el Ecuador. Elaborado 

por el autor. 

Figura 8. Fundamentos de comportamiento organizacional. Información tomada de Stephen Robbins, 1998. 

Elaborado por Nefi Trujillo. 
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 A nivel de necesidades el individuo debe subir escalones de jerarquía, si existe una 

necesidad y ha sido en su mayor parte satisfecha ya no motiva. Dado que si uno quiere 

motivar a alguien necesita saber, en qué nivel jerárquico se encuentra. (Trujillo, 2014). 

 Con la finalidad, de que, en tiempos de abundancia, casi todos los trabajadores con 

empleos permanentes, se puede llegar a la conclusión de que han podido satisfacer sus 

necesidades de interés inferior. (Trujillo, 2014). 

 

1.8. Las TIC como soporte en la automatización de procesos en las Iglesias 

 Los procesos son una secuencia de pasos dentro de una organización en las actividades 

que normalmente realizan, con el fin de cumplir los objetivos planteados desde los inicios 

de la organización. (Ledesma & León, 2018). 

 En un estudio profundo, alrededor de la web se obtuvieron sistemas implementados en 

las Iglesias del Mundo. 

 A continuación, se detallarán los sistemas que han sido implementados dentro de 

templos religiosos: 

 1.- Office Eclesial: El sistema desarrollado por el Centro Católico de Guadalupe, es 

una interfaz creada para la gestión de información de Diócesis y Parroquias, con una 

duración de 30 días, pasado este tiempo, se debe comprar una licencia. (Ledesma & León, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Software Eclesial. Información tomada de Diseño de un Prototipo Web que permita la gestión de 

requerimientos solicitados al departamento administrativo en una parroquia de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por Zenit 2016. 



Marco Teórico 21 

 

 
 

2.- SisPasIn: Sistema desarrollado para el ordenamiento de información, a través de 

internet donde las parroquias y diócesis, puedan obtenerla de manera rápida y ágil 

(SisPasIn, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.- Software Iglesia: Sistema que permite la generación de certificados de sacramentos 

tales como: Bautismo, Confirmación, Matrimonio. Ayuda de mucho en información 

referente a reportes, agilitando tareas y brinda información actualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Software SisPasIn. Información tomada de Diseño de un Prototipo Web que permita la gestión 

de requerimientos solicitados al departamento administrativo en una parroquia de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por SisPasIn 2015. 

Figura 11. Software Iglesia. Información tomada de Diseño de un Prototipo Web que permita la gestión de 

requerimientos solicitados al departamento administrativo en una parroquia de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por TWR Systems, 2014. 



Marco Teórico 22 

 

 
 

4.- CAN IPUC: Propuesta de Instrumentos Archivísticos que aporten y apoyen en el 

proceso documental de la institución. Donde se observará, evaluará. Identificará y 

verificará el estado actual de los archivos. (Gómez, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Marco Conceptual 

 

1.9.1. BPM (Gestión de procesos de negocio – Business Process Management). 

 Promueve que la organización se enfoque en cada uno de sus procesos 

para cumplir con sus objetivos. Implementando la mejora continua, 

incluyendo un lenguaje adecuado para las necesidades y capacidades 

organizacionales. Donde se brinda herramientas de apoyo en el modelado 

y ejecución de los procesos (Delgado & Calegari, 2014). 

 La integración de sistemas complejos para brindar un soporte integral a 

la operativa de la organización se ve reflejada en la visión vertical entre 

áreas o secciones de la organización, por el contrario, la visión horizontal 

tiene como foco principal a cada uno de los procesos de negocio, para 

alcanzar un objetivo del negocio, uno y otro pretende que la organización 

logre un gran beneficio y pueda establecer mejores tiempos de respuesta 

(Weske, 2007). 

Figura 12. Gestor Documental CAN IPUC. Información tomada de Propuesta para la implementación de 

instrumentos archivísticos en el centro administrativo nacional de la iglesia pentecostal Unida de Colombia. 

Elaborado por Gómez, 2016. 
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 Se brinda un marco para dar soporte a lo que se denomina ciclo de vida de un proceso 

de negocio, desde sus inicios, ejecución y evaluación respectiva para su mejora (Van der 

Aalst, 2003a). 

 

1.9.1.1. Ciclo de vida de un proceso de negocio. 

 El ciclo de vida consiste en el análisis, diseño, configuración, ejecución y evaluación 

(Weske, 2007), como también, la medición y mejora continua del mismo (Delgado, 2011). 

  

En el análisis y diseño identificar y modelar los procesos de negocio. 

Donde se recomienda el uso de BPMN 2.0, la cual, nos brinda una gran 

variedad de herramientas para poder modelar. Aquellos procesos deberán 

pasar por la verificación, validación mediante herramientas de simulación, 

con la finalidad de detectar oportunidades de mejora y a la vez, soluciones 

de ayuda para el proceso en sí. (Delgado & Calegari, 2014). 
 

 En la configuración, se efectúan actividades similares a las de desarrollo de software 

tradicional. Como particularmente, el desarrollo implicar realizar tareas como la definición 

y creación de formularios para las tareas de usuario (pantallas). Aquí se detallará cada una 

de las actividades de cada persona que interactúa dentro el desarrollo del proyecto 

(Delgado & Calegari, 2014). 

Figura 13. Visión vertical y horizontal de la organización. Información tomada de (Erl, 2005). Elaborado 

por Delgado & Calegari, 2014. 
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 En la ejecución, se registran los datos de la ejecución real asociada a los tiempos de 

actividades y personas involucradas (Delgado & Calegari, 2014). 

 

 Como punto final, se da la evaluación de los datos registrados de la 

ejecución, donde se pueden implementar mejorar mediante el análisis de 

resultados medidos en la ejecución, es decir, que el análisis se da en base a 

los resultados dados de las medidas definidas. (Delgado & Calegari, 2014). 
 

 La ausencia de modelos explícitos evita tener herramientas que den solución o ayuden 

en el ciclo de vida de BPM. (Delgado & Calegari, 2014). 

 

1.9.1.2. ¿Qué es un proceso? 
 

 Secuencia de actividades lógicas que cumplen un determinado objetivo, a través del 

tiempo y lugar, impulsadas por eventos. Aquellos que describen un conjunto de procesos 

que deben ser modelados con el estándar BPMN (Modelo y Notación de Procesos de 

Negocio (Hitpass, 2017). 

 Tareas particulares que implican un valor añadido con miras a obtener ciertos 

resultados (Girón & Quishpe, 2008). 

 Resultados que se desean obtener de manera si se consideran actividades agrupadas 

entre sí, para un fin en común (ISO 9000: 2000). 

Figura 14. Ciclo de vida extendida de un proceso de negocio. Información tomada de (Delgado, 2011 – 2014; 

Weske 2007). Elaborado por Delgado & Calegari, 2014. 
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1.9.1.3. ¿Qué es un proceso de negocio? 
 

 Son aquellos que generan contenido de valor para una cliente, es decir, el conjunto de 

actividades que toman uno o más tipos de inputs y crean un output, para generar lo que 

requiere el cliente. (HamCham, 1993). Es decir, que es aquel proceso, que como 

organización se debe crear para que cubra la necesidad requerida por el cliente y así, pueda 

obtener el beneficio de servicio mejorado y estratégico para la comodidad y gusto de cada 

uno de sus clientes. 

 Involucran todo un conjunto de actividades ordenadas, donde el modelamiento le 

ayuda a tener una visión clara del flujo de información y así tener en claro los objetivos 

estratégicos de la empresa (While & Miers, 2010). Actividades que permiten el análisis de 

la información, con la cual, se pretende y se plantea, como lograr aquellos objetivos que se 

plantearon como organización. 

 Conjunto completo de actividades colaborativas y transaccionales que proporcionan 

valor a los clientes (Smith & Fingar, 2003). Los objetivos se cumplen y van de la mano, 

entre quien dirige y proporciona las fuentes necesarias, como también, él como llegar a 

cada uno de los trabajadores dentro de la organización, para que, junto a la actividad y 

perseverancia de lograr el objetivo planteado, no tan solo, se lo pueda cumplir, sino 

también, se logre con la mínima cantidad de recursos. 

 

1.9.2. Conceptos de Gestión en BPM. 
 

 BPM tiene a dos grandes áreas de gestión empresarial como: BPM Governance y BPM 

Operacional. (Hitpass, 2017). 

 

1.9.2.1. BPM Governance. 
 

 Concepto definido para una organización de cómo debe aplicarse y la manera de 

implementar las estrategias y métodos en torno a los procesos de negocio. El entregable 

son el conjunto de medidas, que sirva como manual para trabajar con BPM. (Kirchmer, 

2009).  
 

El punto clave para trabajar con este tipo de gestión empresarial, es contar con un 

documento que sirva de ayuda para el personal de la organización. 

 Roles y responsabilidades, se trata del control orientado a los procesos y el estándar de 

estos. (Jeston & Nelis, 2008). 
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1.9.2.2. BPM Operacional. 

 Abarca la gestión del ciclo de vida de BPM por proceso, donde cada uno puede 

encontrarse en un estado diferente del ciclo. Se da ya sea por un proceso que debe 

levantarse y documentarse o rediseñarse o de introducir un nuevo proceso que no existe 

dentro de la organización (FreRueHit, 2011). 

   

 Documentación del proceso: Aquí se refleja la situación actual, aquí se puede 

encontrar información como diagramas de flujo, fichas de descripción, políticas y 

procedimientos para la realización del trabajo. (Hitpass, 2017). 

 Monitoreo de proceso: Falencias que se pueden encontrar en el análisis de mejora 

mostrado por el seguimiento realizado. Se evalúan las diferentes variantes o estrategias de 

ayuda. Aquí mediante una simulación se da como entregable un modelo de procesos 

deseado (To be) (Hitpass, 2017). 

 Implementación del proceso: Aquellas estrategias de comunicación implementadas 

ya sea por BPMS (Business Process Management Suite) o a través de un clásico desarrollo 

de software.  

 Dando como resultado final la solución estratégica dentro de la situación actual (as is) 

actual y documentada del modelo deseado, mediante representaciones gráficas de los 

procesos, darle las posibles soluciones de ayuda y darle la mejora continua al proceso 

analizado (To be) (Hitpass, 2017). 

Figura 15. Ciclo de BPM por proceso. Información adaptada de (Hitpass, 2017). Elaborado por FreRueHit, 

2011. 



Marco Teórico 27 

 

 
 

1.9.3. BPMN. 
 

 Modelamiento gráfico que define los pasos a seguir dentro de un negocio. Donde se 

coordina la secuencia de los procesos y los mensajes existentes entre las diferentes 

actividades y participantes. (Oñate, 2016). 

 Provee una notación que es legible y entendible por todos los usuarios del negocio, 

desde los analistas que crean los borradores iniciales del proceso hasta llegar a las personas 

del negocio quienes administran y monitorean los procesos (Bolaños & López, 2012). 

 

Tabla 3. Categorías de un proceso de negocio. 

Información tomada de la Guía Definitiva de BPMN2. Elaborado por el autor. 

 

1.9.3.1. Elementos del flujo de trabajo. 

 Las actividades (activities), compuertas (Gateways), eventos (events) y flujos de 

secuencia (sequence flows) son elementos de flujo de trabajo que sirvan para poder 

conectarlos. (Oñate, 2016). 

Tabla 4. Elementos del flujo de trabajo – Actividades. 

 

Actividades 

 

 

Tareas que tienden a darse dentro del proceso, ya sea por individuos, pueden 

darse de manera automática o presentarse en subprocesos 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

Elementos de flujo 

de trabajo 

Elementos 

organizativos 

Elementos de 

legibilidad 

Elementos de 

comportamiento 

especial 

Actividades.  

Eventos.  

Compuertas. 

Flujos de Secuencia 

Pools 

Swimlanes 

Grupos 

Anotaciones 

Links 

Mensajes 

Señales 

Temporizadores 

Errores 

Iteraciones 

Correlación 
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Tabla 5. Elementos del flujo de trabajo – Eventos. 

 

Eventos 

 

 

Dan pauta al inicio y fin, además de servir para el trámite de labores 

puntuales dentro del flujo de trabajo.  

Es decir, son los que dan cierran y finalizan el ciclo de vida del proceso en sí. 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

Tabla 6. Elementos del flujo de trabajo – Compuertas. 

 

 

Compuertas o Gateways 

 

 

Relacionan o dividen los flujos de proceso. Utilizados en situaciones donde 

los procesos soy muy largos. 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

 Tabla 7. Elementos del flujo de trabajo - Flujos de Secuencia. 

 

 

Eventos 

 

 

Usados para definir la secuencia u orden del flujo de trabajo. 

El paso a paso, orden y secuencia que se debe seguir para poder cumplir y 

entender el proceso para su correcto funcionamiento y lograr los resultados 

previamente esperados. 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 
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1.9.3.2. Elementos organizativos. 

  Contenedores de flujo de trabajo como pools y swimlanes (Oñate, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

1.9.3.3. Elementos de legibilidad. 

Tabla 8. Elementos de legibilidad – Anotaciones. 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

 

Anotaciones 

 

 

Uso de notas para especificar el modelo (Herramienta de apoyo para usuarios 

que recién ingresan al mundo del modelado. 

Figura 16. Elementos organizativos. Información tomada de la Guía Definitiva de BPMN2. Elaborado por 

Bonitasoft. 
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Tabla 9. Elementos de legibilidad – Links. 

  

 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por Jesús Alaña 

1.9.3.4. Elementos de comportamiento especial. 

Tabla 10. Elementos de comportamiento especial – Mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 11. Elementos de comportamiento especial – Señales. 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

 

Links 

 

 

Si un proceso es demasiado largo este elemento permite cortarlo para 

continuar leyéndolo en la próxima línea. 

Con la finalidad de evitar que el flujo se desentienda y desorganice en el 

proceso. 

 

Mensajes 

 

Usados para la correlación de procesos y en la transmisión de datos.  

Indican el flujo y direccionamiento del punto de partida y de llegada de un 

mensaje entre procesos. 

 

 

Señales 

 

Usados para el traslado de datos, con la particularidad de enviar al mismo 

tiempo a varias actividades. 
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Tabla 12. Elementos de comportamiento especial – Correlación. 

 

 

 

 

 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 13. Elementos de comportamiento especial – Temporizadores. 

 

 

 

 

 

Información adaptada de La guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación 

 

 

Usados para regularizar el avance entre dos peticiones de un proceso en 

ejecución, es decir, puede especificar qué petición debe finalizar primero 

para que pueda avanzar otra. 

 

Temporizadores 

 

 

Usados para darle un tiempo de duración a alguna actividad, como también, 

dar puesta en marchar a dos actividades al mismo tiempo 

Figura 17. Elementos de comportamiento especial – Errores e Iteraciones. Información tomada de La guía 

definitiva de BPMN2 - Bonitasoft. Elaborado por Bonitasoft. 
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1.9.4. Metodología BPM. 

Conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 

representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. 

Enfocado en el mejoramiento de procesos, es una colaboración entre 

personas de negocio y tecnólogos para fomentar negocios agiles, efectivos y 

seguros (Garimella, Lees & Williams, 2015). 

1.9.4.1. Bizagi BPM Suite. 

 Solución que maneja el ciclo de vida de los procesos de negocio: modelar, automatizar, 

ejecutar, gestionar y mejoras continuas. (Baroni & Lerman, 2010: 4). 

 Bizagi Studio cuenta con un conjunto de herramientas que permiten definir 

gráficamente el modelo asociado a un proceso de negocio, además, de ofrecer un ambiente 

de construcción para la automatización del establecimiento de contrato de servicio (Baroni 

& Lerman, 2010. p.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pasos para construir una solución Bizagi. Información tomada de Bizagi, 2009, Pág. 4. 

Elaborado por Gabriel Gallo. 
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1.9.4.2. Bizagi Process Modeler. 

 Enfocado en Business Process Model and Notation (BPMN), es utilizado para el 

modelamiento y documentación de procesos de negocio (BIZAGI, 2015).  

 

1.9.5. De la Catequesis. 

 Gestor de Gestión Administrativa: Persona encargada del proceso de matriculación y 

la responsable de manejar la información confidencial (fe de bautismo, matrimonios, 

comuniones, confirmación, bautismo, etc.) referente a catequistas, catequizando de la 

Catequesis Parroquial y feligreses cristianos católicos tanto de la Parroquia como de sus 

recintos aledaños. 

 Catequesis: Proceso de transmisión del Evangelio al pueblo cristiano católico, 

comunicándolo a través de charlas, didácticas, vivencias, convivencias y representaciones 

(Castro, 2002: 156). 

Figura 19. Bizagi Process Modeler. Información tomada de Bizagi, 2015. Elaborado por Gabriel Gallo. 
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 Catequizandos: Personas de distintas edades, hombres y mujeres, que aprenden la 

moral de la Iglesia y enseñanzas doctrinales, mediante los pasajes bíblicos y enseñanzas de 

Dios (Laguna, Tovar & Matamoros, 2013: 80). 

 Catequistas: Personas encargadas de impartir charlas a los catequizandos referentes a 

temas sobre Dios y las enseñanzas de Jesús en su estancia aquí en la Tierra, como también, 

de muchos personajes bíblicos católicos (Narcisa de Jesús, San Francisco de Asís, Mariana 

de Jesús, San Jacinto, etc.) que sirvan de ejemplo a seguir y esencial para la 

transformación total. 

 Matriculación: Periodo de inscripción de niños/as, jóvenes y personas adultas para los 

diferentes niveles (Primer Nivel y Segundo Nivel de Comunión, Primer Nivel y Segundo 

Nivel de Confirmación, Catecúmenos Comunión - Adultos) impartidos, mediante la 

representación y responsabilidad de un familiar a cargo o de el mismo, en caso de 

inscribirse al último nivel permitido por la Catequesis Parroquial, Catecúmenos Adultos 

(Personas mayores de 18 años). 

 Control de Asistencia: Proceso donde se da seguimiento a cada catequizando, de su 

asistencia a todas las charlas impartidas por los catequistas a cargo, es decir, presencia 

obligatoria tanto en fechas importantes de la doctrina religiosa como en las charlas 

impartidas por los catequistas semana a semana, realizadas dentro de la Casona Parroquial 

o en las instalaciones del Colegio Particular “Padre Carlos Mantilla Rojas”. 

 Generación de Certificados: Documento que certifica que el catequizando ha 

completado los dos niveles referentes a los sacramentos impartidos (Primera Comunión y 

Confirmación), y a la vez, ha cumplido con las pautas y obligaciones aceptadas por los 

Representantes al momento de ser inscritos en el año en curso de la catequesis, los cuales, 

son entregados finalmente en la clausura o misa dirigida por el Monseñor, donde se hace 

entrega de este y se reconoce que son los nuevos soldados de Cristo.  

 Recordando que las personas que acceden directamente a los grupos tanto de 

Catecúmenos Jóvenes o Adultos son personas que, por su mayoría de edad no pueden 

acceder a los niveles que normalmente se ofertan. 

 

1.9.6. Metodología para implementar. 

1.9.6.1.  ICONIX. 

 Proceso simplificado, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con 

el objetivo de cumplir con el ciclo de vida del proyecto (Barba, Quezada, Calderon, Enciso 

& Guamán, 2017). 
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1.9.6.1.1. Fases de ICONIX. 

Tabla 14. Fases de metodología ICONIX. 

 FASES 

 

Análisis de 

requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y 

Diseño 

Preliminar 

 

1.- Utilizar un diagrama de clases con las respectivas relaciones 

de agregación y generalización, definido en un modelo de 

dominio. 

2.- Diagramas de navegación, que permitan que el cliente pueda 

comprender de gran manera el sistema propuesto, mediante la 

presentación de prototipos. 

3.- Representación de actores involucrados mediante casos de uso 

del sistema. 

 

 

1.- Flujos alternativos y de excepción, representados en la 

descripción de casos de uso. 

2.- Iteraciones entre colaboradores y casos de uso, mediante el 

diagrama de robustez. 

3.- Agregación de nuevas clases y atributos en diagrama de 

clases. 

 

 

 

Diseño 

 

 

1.- Describir comportamientos mediante diagrama de secuencias. 

2.- Describir detalles del diseño de clases, finalizando el diseño 

estático. 

3.- Identificar y verificar si el diseño satisface con los requisitos 

identificados. 

 

 

 

Implementación 

 

1.- Mediante diagrama de componentes, mostrar los elementos 

que componen al sistema. 

2.- Generación de código fuente. 

3.- Pruebas y validaciones, con el fin de verificar resultados. 

 

Información adaptada de Desarrollo de Aplicación Web para la gestión de producción de camarón. 

Elaborado por el autor. 
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1.9.6.1.2. Características de ICONIX. 

Tabla 15. Característica de metodología ICONIX. 

 CARACTERISTICAS 

 

Iterativo e 

incremental 

 

Trazabilidad 

 

Iteraciones que ocurren entre el modelo de dominio y la 

identificación de casos de uso 

Capacidad de tomar como guía la relación entre aparatos de 

software derivados. 

Dinámica del 

UML 
Manejo de ciertos tipos de diagramas sin la exigencia de aplicar 

todos. 

 

Información adaptada de la Implementación de un sistema informático web para la gestión de compras de la 

empresa CERTICOMP S.A.C usando la metodología ICONIX y frameworks, spring, hibernate y richfaces. 

Elaborado por el autor. 

1.9.6.1.3. Ventajas de ICONIX. 

 Enfocados en sistemas pequeños de menor complicación, donde los beneficiarios 

directos tienen intervención. 

 Manera más óptima en el desarrollo de un sistema. 
 

1.9.6.2. XP. 

   Los pasos para seguir para el desarrollo de esta metodología ágil es la siguiente: 

 

 El que define los beneficios de la propuesta a desarrollar es el cliente. 

 El control de tiempos y respuestas en cada fase está definido por el programador. 

 El usuario final da pauta de lo que requiere obtener y priorizar en el desarrollo, 

tomando en cuenta el tiempo y sus prioridades. 

 El encargado de la construcción de la propuesta a desarrollar es el programador. 

1.9.6.2.1. Ventajas de XP. 

 Complementan la unión de conocimientos entre personas, cabe recalcar que además 

de unir o crear equipos de trabajo, lo concerniente a la documentación es poca. 

 Es una metodología que puede ser implementada tanto en sistemas grandes y 

pequeños. 

 Mejores tiempos de respuestas, donde cada persona cumple un rol y trabajo. 
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1.9.6.2.2. Roles de XP. 

Tabla 16. Roles en metodología ágil XP. 

 ROLES 

 

Programador 
 

 

Cliente 

 

Creador del código inicial del sistema. 

 

Es el que prioriza y define el detalle del sistema, su funcionalidad 

y el grado de aporte que permita obtener un mayor beneficio de la 

propuesta a desarrollar. 

 

Encargado de 

pruebas (Tester) 
Persona encargada de realizar las pruebas con mayor regularidad, 

comunicando sobre la respuesta de mismo al equipo, además, de 

ser el encargado del uso de herramientas para el soporte dentro de 

las pruebas. 

 

Encargado de 

seguimiento 

(Tracker) 

Encargado de medir el grado de exactitud sobre las respuestas 

esperadas y previstas en el sistema, como también el responsable 

de futuras mejoras dentro del mismo. 

 

Entrenador 

(Coach) 
Responsable de que el equipo pueda seguir lo estipulado dentro 

de la metodología XP y que se realice de manera correcta. 

 

Consultor Encargado de dar solución sobre un tema en común donde exista 

problemas, cabe recalcar que es una persona externa y que no se 

encuentra dentro del equipo. 

 

Gestor (big 

boss) 

 

Es el que se relaciona entre el equipo de trabajo y el usuario final. 

Información adaptada de la Implementación de un sistema informático web para la gestión de compras de 

la empresa CERTICOMP S.A.C usando la metodología ICONIX y frameworks, spring, hibernate y 

richfaces. Elaborado por el autor. 

1.9.6.3. SCRUM. 

 Su origen se dio como modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, utilizada 

actualmente en entornos de trabajo donde se labora con requisitos inestables y que 

requieren rapidez y flexibilidad y en el desarrollo de sistemas de software determinados. 

(Rodríguez, 2016). 
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 Metodología ágil que requiere la adaptación inmediata tomando en consideración la 

evolución de desarrollo del proyecto, es decir, se necesita trabajo arduo de la persona que 

desea aplicar dicha metodología, con un mes de duración (Rodríguez, 2016). 

1.9.6.3.1. Ventajas de SCRUM. 

Tabla 17. Ventajas en metodología ágil SCRUM. 

 VENTAJAS 

Cumplimiento 

de expectativas 

 

 

 

Flexibilidad a 

cambios 

El usuario final establece el valor que tiene cada requisito 

solicitado dentro del proyecto y sus expectativas esperadas con el 

desarrollo de este. 

Capacidad de respuesta alta ante cambios dentro del mercado o 

por necesidades solicitadas por el usuario final. 

Maximiza el 

retorno de 

inversión (ROI) 

Prestaciones que brindan el mayor valor de negocio, que incluyan 

la priorización por retorno de inversión. 

Información adaptada de la Implementación de un sistema informático web para la gestión de compras de la 

empresa CERTICOMP S.A.C usando la metodología ICONIX y frameworks, spring, hibernate y richfaces. 

Elaborado por el autor. 

1.9.7. Proceso AS-IS y TO-BE. 
 

 El proceso AS-IS muestra la forma real de cómo es el flujo normal del proceso, con la 

finalidad de identificar qué sectores dentro de él presentan complicaciones, además de 

investigar minuciosamente que subtareas también intervienen. (Mera, 2019) 

 El proceso TO-BE parte del análisis del proceso AS-IS, pero a la vez, es un método 

mejorado que proporciona mejores tiempos de respuestas al proceso, en este parte se puede 

incluir actividades que aporten y a la vez eliminar actividades que sean innecesarias. 

(Mera, 2019).  

 

 

 

 

Figura 20. Esquema conceptual de la metodología BPM propuesta. Información tomada de Propuesta de una 

Metodología de Bioseguridad (Terrorismo Alimentario) dentro del contexto de la Cadena de Suministro. 

Elaborado por Reinoso & Lario, 2010. 
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1.10. Marco Legal 

1.10.1. LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA. 

     Título Primero. 

Normas Generales. 
 

 Art. 1.- Esta ley tiene por objeto garantizar a la persona el derecho a practicar, 

conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a 

difundirlas individual o colectivamente, de conformidad con la Constitución de la 

República, las declaraciones, pactos en el respecto, la tolerancia y convivencia pacífica. 

 Este artículo refleja de manera general sobre todos los derechos y obligaciones que 

tiene toda persona humana, al momento de profesar y predicar su culto o acto religioso, sin 

importar su religión. 

 

 Art. 3.- Para efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 
 

 Religión. – Conjunto de creencias, doctrinas y normas que permiten al ser humano, de 

manera individual o colectiva, relacionarse con Dios. 

 Entidad religiosa. – Conjunto de personas humanas y/o jurídicas que, debido a su fe y 

creencias religiosas, se asocian para expresarse privada y públicamente, que se manifiestan 

en Iglesia, Comunidad de fe, Organización religiosa y Organizaciones de Integración 

Religiosa. 

 Iglesia. – Conjunto de personas humanas que profesan una determinada fe cristiana y 

que así se identifica. 

 Comunidad de fe. – Conjunto de personas humanas que profesan una determinada fe, 

y que no se identifica como Iglesia. 

 Organización religiosa. – Conjunto de personas reunidas bajo un objetivo y fines 

comunes de carácter religioso. 

 Organización de Integración Religiosa. – Es la asociación de personas jurídicas 

reconocidas como Entidades Religiosas, con estructuras administrativas y funcionales para 

el cumplimiento de uno o varios objetivos de carácter religioso. 

 Líder Religioso. – Es el máximo representante espiritual de la Entidad Religiosa. Cada 

Estatuto señalará de manera expresada su jerarquía. 

 Título Segundo. 

 Principios y Derechos. 

 Art. 5. – Libertad de conciencia y religión: En el marco de la dignidad de la persona 

humana, el Estado respeta los diversos credos religiosos de acuerdo con la Constitución y 



Marco Teórico 40 

 

 
 

los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador; en consecuencia, 

reconoce, protege y garantiza la libertad de conciencia y sus prácticas religiosas privada y 

públicas. El Estado promoverá su real goce y ejercicio sin perjuicio del respeto al principio 

de laicidad. 

 El estado reconoce y respeta los diferentes credos religiosos existentes suscritos 

previamente dentro de la Constitución del Ecuador, otorgándole sus respectivos derechos y 

obligaciones dentro del pacto realizado de manera legal entre representantes de la iglesia y 

de la Asamblea. 
 

 Art. 7. – Principio de igualdad y equidad religiosa: En lo formal, todas las entidades 

religiosas son iguales ante la ley en derechos, obligaciones y beneficios. Ninguna ley y 

ningún convenio que firme el Estado ecuatoriano pueden ser discriminatorios de cualquier 

Entidad Religiosa. 

 En lo material, se prohíbe toda acción u omisión que directa o indirectamente 

discrimine a una entidad religiosa en razón de sus creencias, práctica o ideario. El Estado 

no podrá reconocer u otorgar a ninguna entidad religiosa un trato privilegiado en desmedro 

de otras, para el Estado toda entidad religiosa contará con el mismo trato, sin exclusividad 

alguna de persona de encargado. 

 El estado define con igualdad de derechos a toda entidad religiosa, evitando así que 

puedan ser discriminadas ni tampoco ser privilegiadas, en casos fortuitos, siempre serán 

protegidas y respetados sus derechos establecidos dentro de la Ley Orgánica que encuentra 

en mención. 
 

 Art. 8. – Principio de libertad religiosa. – Toda persona tiene derecho a profesar una 

religión, a conservarla o a cambiarla, a exteriorizarla a través de la libre manifestación 

individual o colectiva, pública o privada, lo que incluye el culto, la difusión e información 

religiosa, la formación, educación, misión y enseñanzas religiosas, la reunión y asociación 

con fines religiosos y otras libertades que guarden relación con aquellas. 
 

 Art. 9. – De la espiritualidad de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades: El Estado reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales el derecho de ejercer su espiritualidad, 

a la libertad e igualdad de religión y de culto y creencias. La espiritualidad y las creencias 

de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades son componentes fundamentales de 

su cosmovisión y reguladoras de sus específicas formas de vida. 
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 El estado protege los lugares rituales y sagrados que por su valor cultural, 

espiritualidad e histórico determinen las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 La Constitución protegerá y respetará los lugares y actos realizados dentro de sus 

comunas o pueblos que sean de gran significado para la entidad religiosa, brindando así el 

apoyo incondicional en la seguridad en actos que sean de gran convocatoria masiva de 

creyentes católicos.  

 

 Art. 10. – Principio de autonomía: Las entidades religiosas tienen plena autonomía 

en su organización, estructura y gobierno; prácticas litúrgicas y de culto; gestión de 

recursos y finanzas; dentro de su carácter y finalidad religiosa y del marco jurídico vigente. 

 Toda entidad religiosa deberá respetar el pacto firmado con la Asamblea Nacional, 

cumpliendo a carta cabal todo lo prescrito dentro de ella para formar y organizar su 

estructura y organización dentro de su pueblo. 

 

 Art. 14. – Pluralismo religioso: El Estado respetará y protegerá la práctica religiosa 

favoreciendo un ambiente de pluralidad y tolerancia. 

 Reconoce que el estado como tal deberá respetar el culto o actividad religiosa que 

realice la entidad dentro de lo prescrito en la Constitución. 

 

 Art. 15. – Prohibición de discriminación por creencias religiosas: Se prohíbe toda 

acción u omisión, que directa o indirectamente, discrimine a una persona humana en razón 

de su religión. 

 La persona humana como tal, tiene el libre derecho de elegir su religión, ante lo cual, 

no existe motivo alguno para ser discriminada, ni reprochada por sus creencias o gustos 

religiosos. 

 

 Art. 17. – Alcances del ejercicio individual de la libertad religiosa:  La libertad 

religiosa comprende, de manera taxativa, las siguientes facultades de la persona humana: 
 

a) Profesar la creencia religiosa elegida con toda libertad y cambiar o abandonarla en 

cualquier momento; 

b) Asociarse a una Entidad Religiosa; 

i) Recibir, informar e impartir enseñanza religiosa por cualquier medio; 

 Toda persona puede profesar de manera libre sus creencias religiosas, siempre y 

cuando, respetando lo suscrito dentro del pacto firmado con la Asamblea, así mismo, nos 

dice que ninguna persona puede ser obligada a permanecer dentro de una entidad religiosa 

ni tampoco separada de ella. 
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Título Tercero. 

 Régimen Jurídico. 

 Art. 20. – Naturaleza jurídica de las entidades religiosas: Las entidades son 

personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 

organización propia, de carácter especial e interés público, que fomentan el desarrollo 

espiritual e integral de la persona humana y de la sociedad. 

 Toda entidad religiosa debe contar con un líder, que dirija y que represente a la 

comuna, comunidad o pueblo dentro de la sociedad donde se encuentra ubicada y de 

autoridades que cuenten con un cargo mayor al de un líder. 

 

 Art. 21. – Derechos de las Entidades Religiosas: Son derechos de las entidades 

religiosas los siguientes: 

 

a) Identificarse con un nombre propio; y, que su denominación religiosa sea 

exclusiva, esto implica que no sea usado por otra persona jurídica; 

e) Desarrollar públicamente sus actividades religiosas, 

i) Nombrar a sus líderes y ministros religiosos, elegir a sus instituciones o cuerpos 

administrativos, y facilitar la práctica de su culto y la celebración de reuniones 

relacionadas con su religión. 
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Capítulo II 

Metodología 

2.1. Tipo de investigación 
 

 El trabajo de titulación de la Automatización de los Procesos de la Catequesis mediante 

una aplicación de Escritorio para la Iglesia San Francisco de Asís de la Parroquia Tenguel, 

el tipo de investigación empleado dentro del trabajo de titulación fue la investigación 

mixta, por el simple motivo de involucrar la investigación tanto descriptiva como 

exploratoria. 
 

 En el cual, se selecciona este tipo de investigación de manera de dar a 

conocer todo lo referente a los principales procesos existentes dentro de la 

catequesis parroquial, con la finalidad de implementar mejorías en los 

problemas suscitados dentro de ellos y así llevar a cabo una investigación 

más exhaustiva referente al comportamiento humano (Eco, 2002). 
 

 La importancia de implementar esta investigación es la manera de proveer información 

mediante el levantamiento de información, donde se conoce y se puede llegar al punto 

exacto del inconveniente o anomalía suscitada que evita el flujo normal del proceso en sí.  

 Se da el uso a la investigación descriptiva que nos permite conocer el paso a paso y las 

situaciones habituales existentes dentro del proceso que originan problemas y evitan la 

normalidad del proceso. (Morales, 2010). 

 Como también, a la investigación exploratoria que nos da la información principal y 

esencial de poder identificar las soluciones posibles sobre la situación a la problemática 

planteada. (Rodríguez, 2016). 

  

 2.1.1. Alcance de la investigación. 

 La metodología implementada que identifica los procesos existentes dentro de la 

catequesis parroquial de la Iglesia San Francisco de Asís de Tenguel es la utilización de 

métodos cualitativos y cuantitativos. 

 En la implementación de la investigación cualitativa se hizo uso de herramientas de 

levantamiento de información como las entrevistas, orientadas a las personas que se 

encuentran a cargo tanto de Secretaría como de la Coordinación de la Catequesis 

Parroquial. Para poder de identificar los factores importantes que deben ser medidos. 

(Morales, 2010). 
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  La investigación cuantitativa se utiliza como principal herramienta de recolección de 

datos a las encuestas, dirigidas a un grupo de personas (Representantes) que tengan a sus 

catequizandos inscritos dentro del año en curso, con la finalidad, de que puedan dar su 

opinión y su punto de vista sobre el servicio e información ofrecida tanto de secretaria 

como de los catequistas. 

 

2.2. Arquitectura del sistema 

 Para el modelamiento de procesos, en el cual, se representa el flujo normal a seguir de 

cada uno de ellos, se hace uso de la plataforma Bizagi Modeler. Herramienta de 

modelamiento de procesos que beneficia en el logro del mejoramiento de la eficiencia 

dentro de la organización, con la finalidad de poder obtener diagramas de proceso 

optimizados dentro de la organización.  

 

2.3. Metodología de desarrollo 
 

 Posteriormente al realizar el análisis respectivo sobre las metodologías 

agiles existentes en el anterior capítulo, se llegó a la conclusión de realizar 

la implementación dentro del trabajo de titulación de la metodología ágil 

ICONIX, por las variedades de ventajas que nos ofrece y se adapta a lo 

que se requiere dentro del proyecto. (Rodríguez, 2016). 

 

 2.3.1. Fase Preliminar. 

 El proyecto toma como guía de su ciclo de vida, de acuerdo a la metodología 

seleccionada representada en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fases de la metodología ICONIX. Información tomada del Análisis y Diseño del prototipo de un 

Sistema de Información para la gestión y seguimiento de las actividades en el área de recreacional “Parque 

Samanes”. Elaborado por Rodríguez, 2010. 
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2.4. Técnica de Recolección de datos 

 Durante el desarrollo del trabajo de titulación, se hará uso de herramientas que faciliten 

la investigación de la información deseada, donde se podrá tener acceso a datos concretos 

de manera concreta y fundamentada. Los instrumentos utilizados dentro de la recopilación 

de datos son las entrevistas realizadas a la encargada de gestión de administrativa y 

encargada de la coordinación de la catequesis parroquial. 

 Estas fuentes y herramientas de levantamiento de información son los que 

normalmente son utilizados por el investigador para la obtención de estos. (Méndez, 1999: 

143). 

 Antes de llegar a la etapa de análisis se debe de tomar en cuenta la manera en que fue 

clasificada los datos obtenidos, con la finalidad de acceder y poder realizar el análisis 

respectivo de la manera correcta. (Rodríguez, 2010). 

 Para realizar la recolección de información se debe seguir las pautas siguientes: 

identificar que herramienta de recolección de datos se va a utilizar, implementarla y 

realizar las debidas observaciones, registros y pautas obtenidas.  (Hernández, 2006). 

 Se debe de tener en cuenta que en la elaboración del proyecto intervienen elementos de 

apoyo y soporte en lo expuesto. Es primordial identificar qué es lo que se va a utilizar en el 

trabajo de estudio. (Rodríguez, 2010). 

 

2.5. Técnica de Entrevistas 

 La entrevista proporciona un excelente instrumento que permite la unión entre los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos en el proceso de comunicar. (Galindo, 

1998: 277). 

 Este instrumento de recolección de datos es una forma específica de interacción social 

que tiene como finalidad el levantamiento de información. (Sabino, 1992:116). 

 

 Esta herramienta puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Estructurada: Direccionadas para ser utilizadas en personas (fuentes 

principales de obtención de información) que deberán ser entrevistadas, 

durante el transcurso de esta entrevista, la persona encargada de la entrevista 

puede hacer uso de dispositivos digitales inteligentes como celulares, cámaras, 

grabadoras que permitan tomar la evidencia deseada durante el transcurso de 

la conversación. 
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  No estructurada: Preguntas con respuestas largas y específicas de parte del 

entrevistado, donde se podrá obtener información viable y concreta de lo que 

se requiere analizar y saber. 

 Semiestructurada: Pueden ser utilizadas como herramienta de ayudas que 

complementen las preguntas realizadas y preparadas para el entrevistado, las 

cuales, ayudarán a saber un poco más de lo que se requiere saber. 

  Para la recolección de datos e información fiable acerca de los servicios (procesos) 

ofertados dentro de la Catequesis de Tenguel, se debe reunir con la persona encargada de 

los procesos administrativos de la Casona Parroquial la Sra. Isabel Herrera y la 

Coordinadora de la Catequesis Parroquial la Srta. Juana Dumaguala, donde se crea un 

cuestionario de preguntas, que sirvan para despejar dudas sobre el objeto de estudio 

propuesto. 

 

 2.5.1. Aplicación de la entrevista. 
 

 Las personas designadas para las entrevistas correspondiente, tiene que ver con 

personas que tienen los conocimientos esenciales sobre lo que sucede y que se tiene que 

tomar en cuenta para cada uno de los procesos que se debe analizar y reestructurar. 

 La herramienta está relacionada con el enfoque cualitativo tomando en consideración 

los resultados obtenidos dentro del levantamiento de información realizado dentro de las 

instalaciones de la Casa Parroquial. 

 

 Entrevista # 1 

 Fecha: 03-01-2020. 

 Horario: 14:00 p.m. a 16:00 p.m. 

 Entrevistado: Sra. Isabel Herrera. 

 Cargo: Secretaría de la Iglesia San Francisco de Asís de Tenguel. 

 Lugar de trabajo: Casona Parroquial de Tenguel. 

 

 Aporte cualitativo: Los datos recopilados mediante la entrevista a realizar a esta 

persona, nos brinda información sobre todo lo concerniente dentro del proceso de 

Matriculación (Registro de Catequizandos) y Generación de Certificados. Además, de la 

solicitud de requerimientos solicitados por la persona encargada de la gestión 

administrativa o secretaría. 
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 La principal tarea que realiza es la de inscribir a los catequizandos en el inicio de año 

de la catequesis parroquial como también la principal fuente de obtención de información 

para la vicaría de naranjal, a la cual, pertenece la parroquia. 

 Entrevista # 2 

 Fecha: 05-01-2020. 

 Horario: 11:00 a.m. a 13:00 p.m. 

 Entrevistado: Srta. Juana Dumaguala 

 Cargo: Coordinadora de Catequesis de la Parroquia Tenguel. 

 Lugar de trabajo: Casona Parroquial de Tenguel. 

 

 Aporte cualitativo: Los datos recopilados en la entrevista que se realizará, permitirá 

obtener datos relevantes acerca sobre el proceso de Control de Asistencia y las 

herramientas de control utilizadas. 

 La principal tarea de esta persona es la de coordinar horarios, grupos, asignación de 

catequistas, administración de cada grupo, etc., que favorezcan a las charlas impartidas 

dentro de la Casa Parroquial. 

 

2.5.2. Resumen de las entrevistas para especificaciones a implementar en el análisis. 

 A continuación, se describe a las personas que están involucradas en los procesos 

existentes dentro de la Catequesis Parroquial de Tenguel, donde se recopila información 

sobre el flujo de procesos a seguir para cumplir con las exigencias de estos, donde se 

pretende realizar un análisis minucioso de los posibles problemas que eviten que puedan 

seguir su flujo normal y que den como resultado una respuesta tardía en resultados por 

parte de la persona encargada. 

 Lo que se quiere lograr con el análisis realizada es poder reestructurar de mejor manera 

los procesos y obtener mejores tiempos de respuestas dentro de cada uno de los procesos 

que se podrá analizar. 

 Se debe recalcar que tanto Gestor Administrativa – Secretaría como Coordinadora de 

Catequesis, son fuentes fundamentales de información y principal nexo de comunicación, 

ya en caso de no existir comunicación entre ambas partes, la información de cada 

catequizando no tendría relación alguna con la existente dentro de la Casa Parroquial como 

la información que se tiene en la Catequesis. Teniendo como prioridad que ambas 

informaciones puedan estar en cada uno de estos dos cargos. 
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 2.5.3. Matriz de la entrevista. 

Tabla 18. Entrevista a gerente administrativo. 

 Información adaptada del Gestor Administrativo – Secretaría de la Catequesis Parroquial. Elaborado por el 

autor. 

 

Entrevista para el análisis de los procesos de Matriculación y Generación de 

Certificados por parte de la persona encargada de la Gestión Administrativa – 

Secretaría. 

 

 

Fecha: 03/01/2020.                                Lugar: Casa Parroquial de Parroquia Tenguel. 

 

Nombre del Entrevistador:                 Nombre del Entrevistado: Sra. Isabel Herrera. 

Jesús Alaña Asencio 
 

Resumen de la Entrevista 

 

 

Lo primero que se hace es registrar en un cuaderno una lista por niveles de cada 

catequizando matriculado, una vez realizado el registro, la información es enviada a los 

catequistas, para que puedan realizar la división de grupos respectiva por niveles y 

asignación de catequistas.  
 
 

El principal medio de comunicación son los avisos que realiza el párroco antes de 

culminar cada homilía. 
 
 

Las edades que se deben considerar para poder matricular a un catequizando y su 

respectiva asignación de nivel es la siguientes: 

 

Primer Nivel de Comunión: Edades desde los 8 años hasta los 10 años de edad. 

Segundo Nivel de Comunión: Edades comprendidas entre los 9 años hasta los 11 años 

de edad. 

 

Primer Nivel de Confirmación: Edades entre los 10 años hasta los 13 años de edad. 

Segundo Nivel de Confirmación: Edades promedio entre los 11 años hasta los 16 años 

de edad. 

 

Catecúmenos Comunión: Edades entre los 11 años de edad hasta los 17 años edad. 

Catecúmenos Adultos: Desde los 18 años de edad en adelante, personas casadas, 

parejas, etc. 

 

Los registros y controles referentes a las matrículas y asistencias de los catequizandos 

usualmente son registrados en hojas de papel, ubicados en carpetas físicas y clasificados 

por niveles. 
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Tabla 19. Entrevista a coordinadora de catequesis. 

Información adaptada del Gestor Administrativo – Secretaría de la Catequesis Parroquial. Elaborado por el 

autor. 

2.6. Técnica de Encuestas 

 Las encuestas juegan un papel importante en la designación de procesos 

para la recolección de información tomando en consideración a un grupo 

determinado o población de objetos que tienen acceso o han estado al tanto 

de lo que ocurre dentro de él. (Pimienta, 2000). 
 

 En una encuesta, la población es el agregado de elementos que contienen 

características que se desean investigar tanto espacial como temporalmente. Cada elemento 

 

 

Entrevista para el análisis del proceso Control de Asistencia por parte de la 

persona encargada de Coordinación de la Parroquia Tenguel. 

 

 

 

Fecha: 05/01/2020.                            Lugar: Casa Parroquial de Parroquia Tenguel. 

 

Nombre del Entrevistador:             Nombre del Entrevistado: Srta. Juana Dumaguala 

Jesús Alaña Asencio 

Resumen de la Entrevista 

 

Se debe de tomar en consideración la cantidad de Catequistas disponibles en la 

Parroquia, es decir, teniendo este aspecto en cuenta se puede asignar al grupo, nivel y 

cantidad de catequizandos a uno o dos catequistas para que se hagan cargo del grupo. En 

el cual, la división de grupos se la realiza de manera coherente, equitativa y justificada.  

 

Las personas asignadas de manejar o dirigir los grupos creados dentro de la Catequesis, 

son los Catequistas, quienes, mediante hojas de papel, semana a semana controlan la 

asistencia semanal de charlas y de festividades de la Iglesia en almacenamiento físicos 

como carpetas. 

 

Dado que la información es controlada de manera manual, existen probabilidades que la 

información requerida, tarde más de lo estipulado en ser recolectada y entregada a la 

persona solicitante. 

 

Antes de estipular el tiempo requerido se debe de tomar en consideración la 

comunicación entre secretaria y coordinadora o catequistas, permitiendo que la 

información requerida pueda ser entregada a tiempo y en el menor tiempo posible, caso 

contrario, se debe esperar a que la información sin importar el tiempo de respuesta 

pueda ser encontrada y enviada a la persona solicitante. 
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se le denomina unidad de muestreo y del que se obtienen datos (unidad de información). 

(Pimienta, 2000). 

 

 2.6.1. Aplicación de la encuesta. 

 Para realizar el levantamiento de información se hizo uso de herramientas de apoyo 

tales como las encuestas, las cuales, se creó para ser orientadas a los representantes de los 

catequizandos (Padres de Familia) de los diferentes niveles existentes dentro de la 

Catequesis Parroquial, preguntas en su totalidad de opción múltiple, que se han de realizar 

dentro de la Iglesia San Francisco de Asís o en cada uno de los domicilios de aquellas 

personas que han solicitado los procesos a analizar dentro de este trabajo de titulación. 

 Los resultados referentes a las encuestas realizadas en lugares como el templo católico 

y viviendas de cada uno de los padres de familia, para su respectivo análisis se presentan 

mediante gráficos estadísticos para un mejor entendimiento. (Morán, 2018). 
 

 

2.6.1.1. Muestra. 

 La encuesta se orienta a los Padres de Familia de los diferentes niveles de la Catequesis 

Parroquial (Primera Comunión, Segundo Comunión, Primero de Confirmación, Segundo 

de Confirmación y Catecúmenos Comunión), se toma en consideración a una población de 

150 personas, quienes en ciertos casos tienen a su disposición 2 a 3 catequizandos como 

representados. 

 A continuación, se calcula el tamaño de la muestra para una población de 150 padres 

de familia de la Catequesis Parroquial, con un nivel de confianza del 96% y un margen 

error del 3%. Con la probabilidad de que ocurra el evento de un 60%.  

 

              N * Z2 * p * q                                                   150 * 2,052 * 0,60 * 0,40 

 n = ---------------------------------                      n = ---------------------------------------------- 

        e2 * (N – 1) + Z2 * p * q                                0,032 * (150 – 1) + 2,052 * 0,60 * 0,40 

 

 

 

                 150 * 4,20 * 0,60 * 0,40                                151,2                           161,28 

      n = ----------------------------------------------     n = ----------------------     n = -------------- 

       0,0009 * (149) + 4,20 * 0,60 * 0,40                 0,1341 + 1,008                  1,1421 

                                          

                               

  n = 141,21  

 

  n = 141 personas que se debe tomar como muestra para realizar la encuesta. 
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 2.6.2. Desarrollo. 

 A continuación, se representa mediante gráficos los resultados que se obtuvo dentro del 

levantamiento de información para su respectivo análisis, tomando en consideración solo a 

los padres de los catequizandos. 

 Tabulación y análisis de resultados en la encuesta de padres de familia de la 

catequesis parroquial. 

 PREGUNTA 1: ¿Su representado en qué nivel de la catequesis parroquial se 

encuentra? 

Tabla 20. Resultados de pregunta 1. 

Respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

1er Nivel Comunión 15 14,29% 

2do Nivel Comunión 61 58,10% 

1er Nivel 

Confirmación 
|7 6,67% 

2do Nivel 

Confirmación 

16 15,24% 

Catecúmenos 

Comunión 

6 5,71% 

Catecúmenos Adultos 0 0,00% 

TOTAL 105 100% 

Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

Figura 22. Resultados de primera pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 



Metodología 52 

 

 
 

 Análisis de Resultados:  Del 100% de padres de familia encuestados, el 58,10% 

representa a catequizandos de 2do nivel de comunión, el 15,24% representa a 2do nivel de 

confirmación, el 14,29% a 1er nivel de comunión, el 6,67% a 1er nivel de confirmación y 

el 5.71% a Catecúmenos Comunión. Se debe recalcar que existe un 0% de representantes 

de Catecúmenos Adultos debido a que ellos por ser personas ya mayores de edad, no 

cuentan con alguna persona que los represente sino ellos mismos ocupan esa labor. 

 PREGUNTA 2: ¿Frecuentemente que medio de comunicación ha utilizado la 

Iglesia San Francisco de Asís para dar a conocer sobre el inicio de inscripciones para 

el año de catequesis? 

Tabla 21. Resultados de pregunta 2. 

Respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Información brindada 

por familiares 

54 51,43% 

Avisos Parroquiales 

en Homilías  

50 47,62% 

Otros 1 0,95% 

TOTAL 105 100% 

Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

Figura 23. Resultados de segunda pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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 Análisis de Resultados:  Del 100% de padres de familia encuestados, el 51,43% se ha 

enterado del inicio de inscripciones mediante información brindada por familiares, el 

47,62% se ha enterado mediante los avisos parroquiales dados por el párroco en cada 

homilía y mientras el 0,95% se ha enterado mediante otros medios.  

 PREGUNTA 3: ¿Qué inconveniente ha evitado que su representado sea inscrito 

para el año en curso? 

Tabla 22. Resultados de pregunta 3. 

Respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Requisitos Faltantes 1 0,95% 

Días hábiles de inscripción 1 0,95% 

Fecha máxima de 

inscripción 

0 0,00% 

Ninguno 103 98,10% 

TOTAL 105 100% 
Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

_Análisis de Resultados:  Del 100% de padres de familia encuestados, el 98,10% no ha 

presentado inconveniente alguno en la inscripción de sus catequizandos, el 0,95% ha 

tenido problemas con requisitos faltantes, el otro 0,95% ha tenido problemas en días 

Figura 24. Resultados de tercera pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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hábiles de inscripción y no ha existido problemas en que sean sobrepasado el tiempo límite 

de inscripción. 

  PREGUNTA 4: ¿La información que brinda cada catequista referente a su 

representado es segura y confiable? 

Tabla 23. Resultados de pregunta 4. 

Respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 
De acuerdo 69 65,71% 
Totalmente de acuerdo 36 34,29% 
TOTAL 105 100% 

Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de Resultados: Del 100% de padres de familia encuestados, el 65,71% está 

de acuerdo con la información brindada por cada catequista de su representado, el 34,29% 

está totalmente de acuerdo, mientras no existe persona alguna que se encuentre en 

desacuerdo o en total desacuerdo de la información que se brinda en la catequesis.  

Figura 25. Resultados de cuarta pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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 Se debe entender que esta pregunta trata sobre el comportamiento del catequizando 

dentro de las charlas impartidas en la catequesis parroquial y las dudas que los padres de 

familia tienden a preguntar en el transcurso del año. 

 PREGUNTA 5: ¿Según su criterio, como consideraría usted que la información 

normalmente manejada de forma física (asistencias) pueda ser controlada de forma 

digital por la Secretaría de la Casa Parroquial? 

Tabla 24. Resultados de pregunta 5. 

Respuesta  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Excelente idea 34 32,38% 

Buena idea 71 67,62% 

Mala idea 0 0,00% 

Muy mala idea 0 0,00% 

TOTAL 105 100% 
Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de Resultados: Del 100% de padres de familia encuestados, el 67,62% 

considera una buena idea la implementación de controles de manera digital de las 

asistencias, el 32,38% considera una muy buena idea, mientras no ha existido persona 

Figura 26. Resultados de quinta pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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alguna que durante la encuesta menciono que no era una mala o muy mala idea la 

implementación de controles digitales. 

 Debido a que consideran que el control de manera digital sería una manera más segura 

de llevar dichos controles.  

 PREGUNTA 6: ¿Qué medios de comunicación le gustaría que se implementen, 

para los avisos e información (inicio de catequesis, charlas, etc.) de la catequesis de su 

representado? 

Tabla 25. Resultados de pregunta 6. 

Respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Redes Sociales 51 48,57% 

Hojas Volantes 52 49,52% 

Otros 2 1,90% 

TOTAL 105 100% 
Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de Resultados: Del 100% de padres de familia encuestados, el 49,52% 

considera que se debería implementar las hojas volantes como medio de comunicación 

entre la catequesis parroquial y padres de familia, el 48,57% considera que las redes 

Figura 27. Resultados de sexta pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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sociales serían un mejor medio para poder comunicarse y existe el 1,90% de encuestados 

que han opinado que otros medios pueden ser útiles como medios de comunicación. 

 Se debe considerar que los padres de familia de recintos como Pedregal, San Francisco, 

Buena Vista y demás sectores aledaños a la parroquia, propusieron que también se 

implemente los avisos mediante perifoneo, es decir, utilizar este medio para poder llegar a 

personas que no tienen acceso ni llegada a los medios propuestos y el principal motivo de 

que son personas que trabajan diariamente en el campo. 

 PREGUNTA 7: ¿Cree usted que la información de su representado debe tener 

respaldos físicos o digitales para poder ser salvaguardada? 

Tabla 26. Resultados de pregunta 7. 

Respuesta Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 69 65,71% 

Totalmente de acuerdo 36 34,29% 

TOTAL 105 100% 

Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis de Resultados: Del 100% de padres de familia encuestados, el 65,71% considera 

buena idea la creación de respaldos tanto físicos como digitales, el 34,29% está totalmente 

Figura 28. Resultados de séptima pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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de acuerdo con la implementación de los respaldos mencionados y no existen personas que 

en estén en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la implementación de estos 

respaldos. Se considera que son realmente necesarios ante la posibilidad de pérdida de 

información por el manejo manual de la asistencia de cada catequizando. 

 PREGUNTA 8: ¿Cree usted que la atención brindada por Secretaría puede 

mejorar con la implementación de herramientas tecnológicas como computadoras y 

así tener información más fiable y concreta? 

Tabla 27. Resultados de pregunta 8. 

Respuesta  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Totalmente en desacuerdo  0 0,00% 

En desacuerdo  0 0,00% 

De acuerdo  63 60,00% 

Totalmente de acuerdo  42 40,00% 

TOTAL  105 100% 
Información adaptada de encuesta realizada a padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

      Análisis de Resultados: Del 100% de padres de familia encuestados, el 60,00% 

considera buena idea la implementación de herramientas tecnológicas tales como 

computadoras, el 40,00% está totalmente de acuerdo con la implementación de estos y no 

existen personas que en estén en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la 

implementación de la implementación de estas tecnológicas. 

Figura 29. Resultados de octava pregunta de la encuesta. Información adaptada de encuesta realizada a 

padres de familia de la catequesis parroquial de Tenguel. Elaborado por el autor. 
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Figura 30. Formato de ficha de catequesis para inscripción del catequizando. Información adaptada de la 

entrevista realizada al gestor administrativo - secretaria. Elaborado por el autor. 

 Se recalca que con la capacitación que se da al encargado de la Gestión Administrativa 

como a la Coordinadora de la Catequesis Parroquial, sirve de mucho ya que son 

conocimientos primordiales y útiles para el manejo de una computadora. 

2.7. Recopilación Documental 

 2.7.1. Formato de inscripción de catequizandos a los diferentes niveles existentes 

dentro de la catequesis parroquial. 

  En el proceso de inscripción de catequizandos el gestor administrativo o secretaria, 

solicita al padre de familia todos los datos personales del chico o chica a registrar, como 

también, datos religiosos como si tanto padre como madre han cumplido con los 

sacramentos establecidos por la religión cristiana católica. 

 Así también, se establece las obligaciones de padres e hijos al momento de inscribirse 

en el nivel correspondiente dentro de la catequesis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 2.7.2. Formato de control de asistencia de los diferentes niveles existentes dentro 

de la catequesis parroquial. 
 

 En el proceso de control de asistencia el coordinador de catequistas junto con el 

párroco designa catequistas dependiendo el número de grupos existentes por cada nivel, 

como también, toman en consideración el número de catequizandos por cada grupo. 

 Una vez que se realiza la división de grupos y asignación de catequistas, los 

encargados de llevar el control de asistencias de sus catequizandos de charlas y 

festividades religiosas son los catequistas. 

 Quienes al final de cada año de catequesis entregan dicha lista al gestor administrativo 

de la catequista como prueba de que los chicos y chicas que han aprobado el nivel han 

cumplido con los requisitos y obligaciones planteados al principio. 

 

      2.7.3. Formato de certificado entregados a los catequizandos que han aprobado 

los dos niveles existentes dentro del sacramento de comunión como de confirmación. 

 En el proceso de generación de certificados el gestor administrativo pide la 

colaboración de cada catequista, solicitando a cada uno de ellos sus listas pertenecientes a 

su nivel asignado por el coordinador.  

Figura 31. Formato de control de asistencia. Información tomada de la entrevista realizada al gestor 

administrativo - secretaria. Elaborado por Valentina Godoy. 
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 Este certificado solo es entregado a los catequizandos que han cumplido con el 

sacramento ya sea de comunión como de confirmación. Para su creación es enviado a un 

lugar externo de Tenguel para que pueda ser generado y luego ser firmado por el párroco 

encargado de la parroquia. 

 

2.8. Análisis Documental 
 

 El propósito de este análisis es resumir las observaciones que se presenten en las 

variables de la investigación, donde se busca un significado a las respuestas mediante la 

relación de conocimientos disponibles (Carrión, 2003: 6) 

 Mediante la utilización de herramientas de recolección de datos (encuestas y 

entrevistas) se pudo realizar el debido levantamiento de información a personas que tienen 

conocimientos sobre los procesos que se realizan tanto dentro de la Catequesis como la 

Casona Parroquial, aquellas personas brindaron material de apoyo primordial, Con la 

finalidad de poder identificar qué aspectos y que flujos de proceso hay que corregir, para 

poder lograr que los tiempos de respuestas dentro de cada uno de ellos, puedan mejorar y 

satisfacer las exigencias de cada una de las personas que hacen uso de los servicios 

ofertados por la Iglesia San Francisco de Asís de la Parroquia Tenguel.   

 Se debe recalcar que la encuesta realizada a los padres de familia de los catequizandos 

de la Catequesis Parroquial son fuente esencial de opinión distinto a los encargados de los 

procesos, porque son quienes valoran y tienen el criterio de reflejar sobre su comodidad o 

inconformidad por el servicio brindado dentro de Secretaria de la Casa Parroquial. 

Figura 32. Formato de certificados de cumplimiento de sacramento. Información adaptada de la entrevista 

realizada al gestor administrativo - secretaria. Elaborado por el autor. 
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 2.8.1. Diagrama de ASME.  

 2.8.1.1. Matriculación de Catequizandos. 

Figura 33. Formato de diagrama de ASME del proceso de matriculación de catequizandos. Información adaptada de la entrevista realizada al gestor administrativo – 

secretaria. Elaborado por el autor. 



Metodología 63 

 

 
 

  2.8.1.2. Control de Asistencia. 

Figura 34. Formato de diagrama de ASME del proceso de control de asistencia. Información adaptada de la entrevista realizada al gestor administrativo – secretaria. 

Elaborado por el autor. 
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 2.8.1.3. Generación de certificados. 

Figura 35. Formato de diagrama de ASME del proceso de generación de certificados. Información adaptada de la entrevista realizada al gestor administrativo – 

secretaria. Elaborado por el autor. 
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  2.8.2. Narrativa de Diagrama de ASME. 

  2.8.2.1. Matriculación de Catequizandos. 

1. Padre de familia procede acercarse a las instalaciones de la secretaria a inscribir a su 

chico/a.  

2. Secretaria pide requisitos a padre de familia: fe de bautismo y copia de cedula. 

3. Secretaria verifica si los requisitos solicitados son los correctos. 

4. Una vez verificado los requisitos, secretaria procede a llenar la ficha del catequizando 

con los datos del chico/a que debe inscribir. 

5. Secretaria pide como información adicional datos de contacto de padres de familia y 

referentes a la religión católica. 

6. Una vez lleno los datos del representado y del representante, el padre de familia debe 

verificar si los datos están correctamente ingresados. 

7. El representante debe firmar la ficha de catequesis como constancia de cumplir con lo 

acordado por la catequesis parroquial. 

8. Secretaria guarda el registro de matriculación en una carpeta física. 

 2.8.2.2. Control de Asistencia.  

1. La secretaria envía la lista de catequizandos registrados de manera manual en los 

diferentes niveles de la catequesis a la coordinadora. 

2. Párroco y coordinadora verifican la cantidad de chicos/as registrados que existen en 

cada nivel. 

3. Una vez obtenida la cantidad de catequizandos por nivel, se procede a la creación de 

grupos. 

4. Se asignan catequizandos a cada grupo tomando en consideración la edad de cada 

uno. 

5. Dependiendo del número de catequizandos por grupo, se asigna catequista/s como 

responsable del grupo. 

6. Cada catequista es responsable de llevar el control de sus catequizandos, semana a 

semana, como también, las asistencias a festividades religiosas. 

7. El catequista verifica que cada catequizando no sobrepase la cantidad de faltas 

permitidas. 

8. La coordinadora entrega la lista a secretaria de los catequizandos que han aprobado 

el nivel o sacramento. 
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 2.8.2.3. Generación de Certificados.  

1. Secretaria recibe las listas de cada catequista que certifican que los chicos/as han 

cumplido el nivel o sacramento. 

2. Verifica que los catequizandos que cumplieron con el segundo nivel ya sea de 

comunión o de confirmación, cumplan con lo acordado para poder generar su 

certificado. 

3. Los certificados son enviados a un lugar externo de la parroquia a ser realizados. 

4. Los certificados ya generados son entregados a la secretaria para que luego de esto 

puedan ser firmados por catequistas y párroco. 

5. Secretaria verifica que todos los certificados sean correctamente firmados. 

6. El párroco comunica en homilía el día y lugar donde se celebrará el cumplimiento 

de los sacramentos. 

7. Una vez celebrado la homilía de cumplimiento de sacramento, los certificados son 

entregados a los catequizandos 

 2.8.3. Árbol de decisiones. 

 Anomalías encontradas dentro de los procesos pertenecientes a la Catequesis 

Parroquial de Tenguel. 

Figura 36. Formato de diagrama de ASME de los procesos que intervienen dentro de la Catequesis Parroquial. 

Información adaptada de la entrevista realizada al gestor administrativo – secretaria. Elaborado por el autor. 
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 2.8.4. Requerimientos Funcionales. 

Tabla 28. Requerimientos Funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de entrevista realizada a secretaria y coordinadora de la catequesis parroquial de 

Tenguel. Elaborado por el autor.  

 2.8.5. Requerimientos No Funcionales. 

Tabla 29. Requerimientos No Funcionales. 

 

Información adaptada de entrevista realizada a secretaria y coordinadora de la catequesis parroquial de 

Tenguel. Elaborado por el autor.  

Código Requerimiento Usuario 

RQ001 Registro de Catequizandos Secretaria 

RQ002 Almacenamiento de Archivos Secretaria 

RQ003 Asignación de Grupos Coordinadora 

RQ004 Asignación de Catequistas Coordinadora 

RQ005 Respaldos semanales físicos y 
digitales 

Secretaria - 
Coordinadora 

 

RQ006 

Capacitaciones sobre uso de PC 
y aplicaciones ofimáticas (Word 
– Excel) 

 
Secretaria - 

Coordinadora 
RQ007 Creación de Certificados Secretaria  

 

RQ008 

 
Creación de Correo electrónico 

Secretaria - 
Coordinadora 

 

RQ009 
 
Respaldo en nube 

Secretaria - 
Coordinadora 

RQ010 Control de Asistencia mediante 
Excel 

Coordinadora - 
Secretaria 

Código Requerimiento Usuario 

RQN001 Eficiencia en proceso de 
matriculación 

Secretaria 

RQN002 Mejora de tiempos en creación 
y asignación de grupos 

Coordinadora 

RQN003 Redundancia de datos.  Secretaria 

RQN004 Controles de asistencia 
eficientes mediante Excel. 

Coordinadora - 
Secretaria 

RQN005 Mejora de tiempos en 
obtención de reportes. 

Secretaria - 
Coordinadora 

 

RQN006 

Facilidad de obtención y 
creación de certificados 

Secretaria - 
Coordinadora 

RQN007 Disponibilidad de información Secretaria  

 

RQN008 

Aumento en medios de 
comunicación - avisos 

Secretaria  
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 2.8.6. Casos de Uso. 

 Un caso de uso proporciona la definición de necesidades a cumplir en un proyecto 

desde el punto de vida del usuario.  Ayuda al cliente a determinar los requisitos y 

necesidades. (Areba, 2011). 

 2.8.6.1. Definición de Actores. 

 2.8.6.1.1. Gestor Administrativo - secretaria. 

Tabla 30. Definición de Gestor Administrativo – secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de entrevista realizada a secretaria y coordinadora de la catequesis parroquial de 

Tenguel. Elaborado por el autor.  

  2.8.6.1.2. Coordinadora de Catequesis. 

Tabla 31. Definición de Coordinadora de Catequesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de entrevista realizada a coordinadora de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

ACT – 01 

 

 

 

GESTOR ADMINISTRATIVO 

- 

SECRETARIA 

ROL Esta persona es la responsable de la 
Secretaría Parroquial y de la administración 
de información referente a los feligreses 
cristianos católicos. 

FUNCIONES Matriculación de Catequizandos, Reportes, 
Generación de Certificados, Creación de 
Respaldos. 

ACT – 02 

 

 

 

COORDINADORA DE  

CATEQUESIS 

ROL Esta persona es la responsable de la 
Coordinación de la Catequesis Parroquial y 
de la administración de información 
referente a los catequizandos registrados en 
el año en curso de la catequesis. 

FUNCIONES Creación de Grupos, Asignación de 
Catequizandos y Catequistas, Control de 
Asistencia. 
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 2.8.6.1.3. Representantes de Catequizandos– Padres de Familia. 

Tabla 32. Definición de Padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de entrevista realizada a secretaria de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

 2.8.6.2. Diagramas Casos de Uso. 

 2.8.6.2.1. Matriculación de Catequizandos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACT – 03 

 

 

 

REPRESENTANTES DE  

CATEQUIZANDOS 

 

ROL 

 
Responsable de que su representado cumpla 
con los objetivos pretendidos desde el inicio 
hasta el fin del año de catequesis. Persona 
que es pilar fundamental para que su niño/a 
pueda ser inscrito en la catequesis.  

 

FUNCIONES 
 
Representante de niño/a, Asistir a 
Reuniones, Ayudar en la Iglesia. 

Figura 37. Diagrama caso de uso – Matriculación de Catequizandos. Información adaptada de la entrevista 

realizada al gestor administrativo – secretaria. Elaborado por el autor. 
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 2.8.6.2.2. Control de Asistencia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8.6.2.3. Generación de Certificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38. Diagrama caso de uso – Control de Asistencia. Información adaptada de la entrevista realizada 

a coordinadora de catequesis. Elaborado por el autor. 

Figura 39. Diagrama caso de uso – Generación de Certificados. Información adaptada de la entrevista 

realizada al gestor administrativo – secretaria. Elaborado por el autor. 
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  2.8.6.3. Descripción Casos de Uso. 

  2.8.6.3.1. Descripción Matriculación de Catequizandos. 

Tabla 33. Descripción Caso de Uso - Matriculación de Catequizandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Información adaptada de entrevista realizada a gestor administrativo de la catequesis parroquial de 

Tenguel. Elaborado por el autor.  

Código: 001 

 

Nombre: Matriculación de 

Catequizandos 

Actor: Secretaria Fecha: 22-01-2020 

Precondición: 

Debe existir una persona que requiera inscribirse a la catequesis. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción de Padre de 

Familia 

1.- Padre de familia procede 

acercarse a las instalaciones 

de la secretaría a inscribir a 

persona. 

6.- Indica los datos 

personales y religiosos del 

catequizandos. 

8.- Indica sus datos 

religiosos y personales. 

9.- Verifica que los datos 

sean los correctos. 

10.- Procede a firmar la 

ficha de catequesis como 

constancia de cumplir con lo 

acordado por la catequesis 

parroquial 
 

 

Postcondición 
Catequizando Registrado 

 

Acción de actor 

2.- Secretaria pide requisitos a 

padre de familia: fe de bautismo y 

copia de cedula. 

3.- Verifica que los requisitos 

solicitados sean correctos. 

4.- Procede a llenar la ficha del 

catequizando. 

5.- Solicita a padre información 

como datos personales y 

religiosos del catequizando. 

7.- Solicita información adicional 

como datos personales y 

religiosos del representante. 

11.- Almacena el registro en una 

carpeta física. 
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  2.8.6.3.2. Descripción Matriculación de Catequizandos Adultos. 

Tabla 34. Descripción de Caso de Uso - Matriculación de Personas Adultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de entrevista realizada a gestor administrativo de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor. 

Código: 002 

 

Nombre: Matriculación de 

Catequizando Adulto 

Actor: Secretaria Fecha: 22-01-2020 

Precondición: 

Debe existir una persona que requiera inscribirse a la catequesis. 

Flujo de Eventos 

 

Acción de Catecúmeno 

Adulto 

1.- Persona adulta procede 

acercarse a las instalaciones 

de la secretaría a inscribirse 

a la Catequesis. 

6.- Indica los datos 

personales y religiosos del 

catequizandos. 

7.- Indica sus datos 

religiosos y personales. 

8.- Verifica que los datos 

sean los correctos. 

9.- Procede a firmar la ficha 

de catequesis como 

constancia de cumplir con lo 

acordado por la catequesis 

parroquial 

 

Postcondición 
Catequizando Registrado 

 

Acción de actor 

2.- Secretaria pide requisitos a 

padre de familia: fe de bautismo y 

copia de cedula. 

3.- Verifica que los requisitos 

solicitados sean correctos. 

4.- Procede a llenar la ficha del 

catequizando. 

5.- Solicita información como 

datos personales y religiosos del 

catequizando. 

10.- Almacena el registro en una 

carpeta física. 
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 2.8.6.3.3. Descripción Control de Asistencia. 

Tabla 35. Descripción de Caso de Uso - Control de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Información adaptada de entrevista realizada a coordinadora de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

Código: 003 
 

Nombre: Control de Asistencia 

Actor: Coordinadora Fecha: 22-01-2020 

Precondición: 

El catequizando debe estar inscrito en la Catequesis Parroquial. 
 

Flujo de Eventos 

Acción de Secretaria 

 

1.- Envía la lista de 

catequizandos registrados de 

manera manual. 

9.- Recepta 

documentación que 

contiene información de la 

asistencia de cada 

catequizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición 

Aprobar nivel o sacramento 

Acción de Coordinador o 

Catequistas 

2.- Con la ayuda del párroco 

verifican cuantos chicos/as hay 

por nivel. 

3.- Creación de grupos. 

4.- Asignación de catequizandos a 

los grupos tomando en 

consideración la edad de cada 

uno. 

5.- Dependiendo del número de 

catequizandos por grupo, se 

asigna uno o dos catequistas como 

responsable/s del grupo. 

6.- Existe una responsabilidad de 

controlar la asistencia. 

7.- Certifica que el catequizando 

no sobrepase la cantidad de faltas 

permitidas. 

8.- Se entrega la lista a secretaria 

de los catequizandos que han 

aprobado el nivel o sacramento. 
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 2.8.6.3.4. Descripción Generación de Certificados. 

Tabla 36. Descripción Caso de Uso - Generación de Certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Información adaptada de entrevista realizada a secretaria de la catequesis parroquial de Tenguel. 

Elaborado por el autor.  

Código: 004 

 

Nombre: Generación de 

Certificados 

Actor: Secretaria Fecha: 22-01-2020 

Precondición: 

El catequizando debe haber aprobado los dos niveles ofertados 

para el cumplimiento del sacramento 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción de Secretaria 

 

1.- Recepta la información 

que contiene información 

acerca de la asistencia de los 

catequizandos. 

2.- Verifica la información 

que cada uno de los 

catequizandos deberá 

cumplir para la generación 

del certificado. 

3.- Son enviados a un lugar 

externo de la parroquia para 

que puedan ser creados. 

4.- Verifica que los 

certificados creados cuenten 

con la información 

requerida para ser 

entregada. 

5.- Solicita al párroco y 

catequistas firmar el 

certificado. 

8.- Entrega certificados a 

catequizandos.  

 

Postcondición: 

Entregar a catequizandos el  

certificado 

 

 

Acción del Párroco 

 

6.- Párroco procede a firmar el 

certificado. 

7.- Comunica en homilía el día 

de cumplimiento del 

sacramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
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 2.8.6.4. Diagrama de Clases. 

 2.8.6.5. Diagrama Conceptual. 

Figura 40. Diagrama de clases. Información adaptada de la entrevista realizada al gestor administrativo – 

secretaria. Elaborado por el autor. 

Figura 41. Diagrama Conceptual. Información adaptada de la entrevista realizada al gestor administrativo – 

secretaria. Elaborado por el autor. 



Propuesta 76 

 

 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1 Titulo de la Propuesta 
 

 Análisis y mejora de los tiempos de respuesta de los procesos de la catequesis 

parroquial de la Iglesia San Francisco de Asís de la Parroquia Tenguel, mediante la 

implementación de los procesos AS – IS y TO - BE. 

 

3.2 Objetivo 
 

 Implementar alternativas de ayuda y reestructurar la gestión administrativa de la 

catequesis parroquial haciendo uso de los procesos AS – IS y TO - BE, con la finalidad de 

brindar un mejor servicio y agilizar el tiempo de respuesta de cada uno de sus servicios. 

 

3.3 Factibilidad de la propuesta 
 

 La factibilidad para realizar la propuesta planteada en este capítulo se origina tomando 

en consideración, el levantamiento de información realizado tanto a personal responsable 

de secretaría parroquial como de coordinación de catequesis, así como también, a padres 

de familia representantes de las personas inscritas en el año de catequesis parroquial. 

 A continuación, se detallará las cosas positivas que se obtendrán mediante la 

implementación de estos procesos. 

 

 Establecer nuevas fuentes de comunicación entre catequesis parroquial y 

representantes de catequizandos. 

 Reestructurar el proceso de matriculación de catequizandos. 

 Crear respaldos digitales de cada uno de los registros de la catequesis 

parroquial. 

 Agilizar la asignación de grupos a catequizandos y catequistas. 

 Establecer mayor seguimiento al proceso de control de asistencias. 

 Mejorar la comunicación y traspaso de información entre catequistas y 

coordinador. 

 Obtener mayor seguridad de la información mediante respaldos en 

almacenamiento de la nube como MEGA o Google Drive. 

 Agilizar el proceso de generación de certificados. 
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Figura 42. Diagrama de Procesos AS-IS de matriculación de catequizandos. Información adaptada de 

levantamiento de información realizada a gestor administrativo. Elaborado por el autor. 

 3.3.1 Factibilidad operativa. 

 Las alternativas de ayuda que se implementarán en los principales procesos dentro de 

la catequesis parroquial deben contar con la disposición y facilidades brindadas por los 

responsables de secretaría y coordinación de la catequesis, a la adaptación y 

acondicionamiento en la reestructuración de cada uno de los procesos. 

 Cabe mencionar que lo propuesto tiene como objetivo la mejora de respuestas en los 

servicios brindados por la catequesis parroquial. 

 

 3.3.2 Factibilidad técnica. 

 Para el desarrollo de la propuesta se debe contar con los siguientes recursos: 

 Recursos Hardware. 

Contar con una laptop o PC para el registro, control de asistencia, respaldo y 

generación de certificados de manera digital. 

 Recursos Software. 

Contar con una cuenta de correo electrónico para la creación de respaldo en la nube 

mediante MEGA o Google Drive. 

3.4 Diagrama de Proceso AS-IS de matriculación de certificados 
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 3.4.1 Matriz de actividades AS-IS del proceso de matriculación de catequizandos. 

Tabla 37. Matriz AS-IS, proceso matriculación de certificados. 

Información adaptada de levantamiento de información realizada a gestor administrativo. Elaborado por el 

autor.

Actividad Descripción Tiempo 

 

Padre de familia se dirige 

a despacho parroquial 

 

Inscripción de la persona al 

nuevo año de catequesis  

 

00:05:00 

 

Secretaria recepta 

requisitos para 

información 

 

Padre de familia entrega la 

fe de bautismo o copia de 

cédula 

 

 

00:03:00 

 

Secretaria llena ficha de 

catequizando 

 

Secretaria una vez 

receptado los requisitos 

para la inscripción, procede 

a llenar datos personales, 

religiosos de la persona del 

catequizando. Como 

también datos religiosos de 

los padres. 

 

 

 

 

00:15:00 

 

Padre de familia verifica 

que datos sean correctos y 

firma ficha de catequesis 

 

Secretaria entrega hoja de 

inscripción y verifique que 

todo esté en regla para 

proceder a su firma. 

 

 

00:05:00 

 

Almacenamiento de 

inscripción 

 

Finalmente, el Padre de 

Familia debe verificar si los 

datos son correctos, la 

persona encargada de 

secretaria procede a 

almacenar el registro en 

una carpeta física. 

 

 

00:03:00 
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3.5 Diagrama de Proceso AS-IS de control de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de Procesos AS-IS de control de asistencia. Información adaptada de levantamiento de información realizada a coordinador de catequesis. Elaborado 

por el autor. 
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 3.5.1 Matriz de actividades AS-IS del proceso de control de asistencia. 

 Tabla 38. Matriz AS-IS proceso control de asistencia. 

 Información adaptada de levantamiento de información realizada a coordinador de catequesis. Elaborado por 

el autor. 

Actividad Descripción Tiempo 

 

 

Secretaria envía lista a 

coordinadora 

Secretaria al obtener el 

registro total de personas 

inscritas al nuevo año de 

catequesis, envía una lista 

especificando las personas 

con su nivel 

correspondiente. 

00:10:00 

Coordinadora recepta 

información 

Coordinadora recibe la lista 

de personas para el nuevo 

año de catequesis. 

00:02:00 

Coordinadora verifica 

que las personas inscritas 

no estén en dos grupos 

distintos 

Coordinadora verifica que 

la lista recibida, no cuenta 

con anomalías ni nombres 

repetidos en varios niveles. 

 

 

24:00:00 

 

 

Coordinadora procede a 

la creación de grupos 

Coordinadora asigna a 

catequistas como 

encargados del grupo y 

toma en consideración la 

edad y nivel de las personas 

que se asignará a los 

grupos. 

 

 

03:00:00 

 

 

 

Catequista debe 

encargarse del grupo 

Definidos los grupos, el 

catequista debe llevar el 

control de asistencia de sus 

catequizandos, ya sea 

semana a semana y 

tomando en consideración 

fechas importantes de la 

iglesia. 

 

 

 

 

Año completo de catequesis 

 

Catequista crea lista de 

catequizandos aprobados 

Una vez finalizado el año 

de catequesis, el encargado 

de cada grupo deberá emitir 

un informe con la lista de 

catequizandos aprobados el 

nivel o sacramento. 

 

 

 

24:00:00 

Coordinador entrega 

listas de aprobados de 

nivel o sacramento a 

secretaria 

Definidos los 

catequizandos que han 

aprobado el nivel o 

sacramento, el coordinador 

debe recolectar dicha 

información y enviarla 

inmediatamente a la 

secretaria. 

 

 

 

 

24:00:00 
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Figura 44. Diagrama de Procesos AS-IS de generar certificados. Información adaptada de levantamiento de información realizada a gestor administrativo. Elaborado por el 

autor. 

3.6 Diagrama de Proceso AS-IS de generación de certificados 
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  3.6.1 Matriz de actividades AS-IS del proceso de generación de certificados. 

Tabla 39. Matriz AS-IS proceso generación de certificados. 

 Información adaptada de levantamiento de información realizada a gestor administrativo. Elaborado por el 

autor.

Actividad Descripción Tiempo 
 

 

Coordinador entrega lista a 

secretaria 

 

Coordinador es el encargado de 

entregar la lista final de cada 

grupo de los catequizandos 

aprobados. 

 

 

 

00:03:00 

Secretaria recepta lista de 

catequizandos aprobados 

Secretaria recepta la lista de cada 

grupo. 
 

00:02:00 

 

 

 

Secretaria verifica requisitos 

 

Secretaria verifica que cada 

catequizando que haya aprobado 

el nivel, cuente con la fe de 

bautismo respectiva, para que 

pueda enviar a generar los 

certificados. 

 

 

 

 

24:00:00 

Padre de familia debe entregar 

requisito faltante de su 

representado 

Padre de familia deberá entregar 

lo más rápido posible dicho 

requisito. 
 

 

1 semana antes de sacramento 

 

Secretaria envía a que los 

certificados sean generados 

 

Secretaria envía una lista de 

catequizandos especificando el 

sacramento a cumplir para que 

pueda ser generado el certificado 
 

 

 

 

72:00:00 

Secretaria verifica que 

certificados estén 

correctamente llenos 

Secretaria verifica que los 

nombres que constan en los 

certificados sean los mismos que 

la lista. 

 

 

24:00:00 

 

Párroco comunica día de 

cumplimiento de sacramento 

 

Párroco define fechas para la 

celebración de los sacramentos 

de comunión y confirmación 

 

01:00:00 

 

Se hace entrega de certificados 

 

Los certificados deben ser 

entregados a cada catequizando 

en la ceremonia oficializada por 

el sacerdote. 

 

00:30:00 
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3.7 Diagrama de Proceso TO - BE de generación de matriculación de catequizandos 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 45.  Diagrama de Procesos TO-BE de generación de certificados. Información adaptada de levantamiento de información realizada a gestor administrativo. Elaborado 

por el autor. 
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 3.7.1 Narrativa del proceso de matriculación de catequizandos TO-BE. 

 El proceso da inicio, cuando se informa a la comunidad en general, sobre el inicio de 

inscripciones del nuevo año de catequesis, mediante la implementación estratégica de 

entrega de volantes y avisos en redes sociales (Facebook de Parroquia y WhatsApp de 

Catequistas), que permita la transmisión de información a personas que no puedan acudir a 

las homilías precedidas por el sacerdote. 

 Los padres de familia deben dirigirse en horarios de atención (martes - jueves de 

14:00 p.m. a 16:00 p.m. y miércoles - viernes de 14:00 p.m. a 17:00 p.m.) de la 

casa parroquial a inscribir a sus representados. 

 Al momento de inscribir a su representado, la secretaria solicita tomando en 

consideración el nivel del nuevo registro, los requisitos completos para proceder a 

la inscripción. 

 Secretaria procede a receptar los documentos solicitados y verifica que cada uno de 

los requisitos solicitados, puedan cumplir con las normativas especificadas para su 

validez. 

 Caso contrario, el nuevo registro no podrá ser inscrito hasta que la persona 

encargada de su inscripción pueda entregar los documentos solicitados a secretaria 

para su respectiva verificación. 

 Al momento, de tener a la mano los documentos completos, se procede a llenar la 

ficha de catequesis, donde secretaria pedirá datos personales del catequizando 

como también, datos religiosos de cada uno de sus padres.  

 Secretaria al completar el nuevo registro, pide la verificación de datos correctos al 

representante, es decir, debe constatar que los datos ingresados de su representado 

no cuenten con algún error. 

 En caso, de ocurrir alguna anomalía el representante procede a informar a secretaria 

los errores encontrados para que puedan ser corregidos. 

 Solucionados los errores, el representante procede a la firma respectiva de la ficha 

de catequesis de su representado. 

 Finalmente, realizado el registro de manera correcta, secretaria procede a la 

creación simultanea de respaldos digitales y físicas, de cada uno de los nuevos 

registros inscritos para el nuevo de catequesis. 

 El respaldo de información se hace con la finalidad de poder salvaguardar y evitar 

que la información de cada catequizando pueda perderse. 
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3.8 Diagrama de Proceso TO - BE de control de asistencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de Procesos TO-BE de control de asistencias. Información adaptada de levantamiento de información realizada a coordinador de catequesis. Elaborado 

por el autor. 
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 3.8.1 Narrativa del proceso de control de asistencia TO-BE. 
 

 El proceso de control de asistencia de cada uno de los grupos y niveles existentes 

que formen parte de la Catequesis Parroquial da inicio, desde que secretaría envía 

la lista de personas al coordinador, de aquellas personas que han sido inscritas para 

el nuevo año de catequesis  

 Receptada la lista de personas, por parte del coordinador. 

 Se procede a la creación digital de grupos y niveles, se tiene que tener en cuenta, 

que la división de grupos depende mucho del espacio del establecimiento donde se 

realizarán las charlas semanales de catequesis. 

 Se asigna catequistas como responsables del grupo y una cantidad determinada de 

personas “catequizandos”, tomando en consideración la edad y el nivel de cada uno 

de ellos. 

 Después de esto, el catequista es el encargado de llevar el control de asistencia, de 

cada semana de charla de catequesis como también, fiestas importantes de la 

iglesia, donde cada uno de los catequizandos deberán acudir. 

 El coordinador de Catequesis debe realizar controles periódicos (cada 2 semanas), 

de cada catequista encargado de grupo 

 Si el encargado no entrega las asistencias, el coordinador levantará un informe de 

no entrega, sirviendo como observación de que la lista no ha sido entregada. 

 El control se realiza para verificar si el catequizando ha sobrepasado las faltas 

permitidas por la catequesis parroquial. 

 Si el catequizando llega a las 3 faltas y no existe justificación alguna, el 

coordinador se comunicará con el padre de familia, para arreglar el tema de faltas. 

 Existe otro caso, de que, si el catequizando tiene más de 5 faltas y se ha tratado de 

comunicar con el representante, a tratar del asunto y no ha existido respuesta 

alguna, el catequizando deberá ser separado de la catequesis parroquial. 

 Este control se llevará a cabo hasta finalizar el año en curso de la catequesis, donde 

el coordinador como persona encargada, en semanas antes que termine y se 

clausure el año, deberá enviar un informe a secretaria, sobre los catequizandos que 

han aprobado el nivel, tomando en consideración, aspectos como grupos y nivel al 

que pertenece. 

 Finalmente, se harán respaldos digitales de cada información entregada a la 

secretaria de la casona parroquial. 
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Figura 47.  Diagrama de Procesos TO-BE de generación de certificados. Información adaptada de levantamiento 

de información realizada a gestor administrativo. Elaborado por el autor. 

3.9 Diagrama de Proceso TO - BE de generación de certificados         

 

 

 3.9.1 Narrativa del proceso de control de generación de certificados TO-BE. 

 El proceso da inicio, desde que el coordinador entrega la lista de los catequizandos 

que han aprobado el nivel o sacramento a secretaria. 

 La secretaria recepta dicha documentación. 

 Luego de aquello, la secretaria procede a enviar datos de los catequizandos de cada 

grupo y nivel existentes, para la generación respectiva de los certificados para 

cumplimiento de nivel como de sacramento. 

 Una vez, que los certificados han sido generados y cuenten con el respectivo sello y 

firma de catequista encargado y sacerdote, el párroco de la parroquia informará 

sobre el día y hora, para la celebración del sacramento a los padrinos y 

representantes en las homilías, mediante los anuncios realizados antes de la 

terminación de la Santa Misa. 

 Finalmente, en el día de la ceremonia se hace la entrega respectiva del certificado. 
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3.10 Manual Técnico de Implementaciones realizadas 

 3.10.1 Avisos sobre inicio de matriculación de catequizandos. 

 Como implementación en el inicio de inscripciones se hará uso de avisos y 

recordatorios, realizados mediante la Red Social de Facebook en la cuenta oficial de la 

“Parroquia Francisco de Asís”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 48. Aviso realizado mediante la Red Social Facebook sobre el inicio de inscripciones para el nuevo 

año de catequesis. Información tomada de red Social Facebook. Elaborado por el autor. 
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El contenido del aviso principal sobre el proceso de matriculación, serán las fechas de 

inicio y fin del periodo, además de redactar los requisitos necesarios que se solicitan a cada 

uno de los representantes que acudan a la casona parroquial, a matricular a cada uno de sus 

representados. 

 En el anuncio se detalla información importante referente a las personas que acuden de 

otras parroquias a inscribirse dentro de la parroquia Tenguel, debido a que, son casos 

especiales que pueden presentarse y se debe tomar en consideración. 

 La cual, es una estrategia de ayuda que permite llegar a más personas que deseen 

informarse sobre las nuevas inscripciones del año de catequesis dentro de la parroquia. 

Siendo el uso fundamental de las redes sociales, como Facebook que es fuente principal y 

mayoritaria de personas que hacen uso del medio para poder informarse y dar a conocer 

sus opiniones sobre lo que pasa y sucede alrededor del mundo. 

 Mediante el levantamiento de información se pudo identificar a un grupo significativo 

de personas que no tienen acceso a tecnologías y mucho menos conocimiento, ya sea, por 

su trabajo o por encontrarse en lugares lejanos a la parroquia. 

 Para poder dar solución al problema y cubrir la necesidad de estas personas, de poder 

informarse sobre el nuevo proceso de inscripciones, se planifica con los catequistas y 

coordinador, la distribución de volantes que contengan dicha información. 

 La distribución sirve de gran apoyo para que la información referente a inscripciones o 

matriculas, pueda extenderse y llegar a más personas, que por los motivos ya mencionados 

no pueden acudir a las homilías e informarse sobre los anuncios realizados por el párroco 

de la parroquia. 

 

 3.10.2 Proceso de matriculación de catequizandos. 
 

 Para la fluidez y eficacia del proceso de matriculación de catequizandos, además de 

tener el registro manual de un catequizando nuevo, se maneja el respaldo respectivo de 

cada uno de los documentos entregados (fe de bautismo, certificados, ficha de catequesis, 

tener constancia de nivel aprobado) por el representante del catequizando de manera 

digital, ayudando de sobremanera a la catequesis parroquial tanto físicamente como 

digitalmente, pueda salvaguardar y obtener respaldos esenciales de la información de cada 

uno de sus catequizandos. 

 Para la recolección de información importante y necesaria para los próximos procesos 

como división de grupos, asignación de catequistas y control de asistencia. 
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 Se crea un archivo que contiene información relevante de cada catequizando inscrito 

para el nuevo año de catequesis. Los datos que se necesitarán y ayudarán en los próximos 

procesos son los siguientes: 

 Cédula. 

 Apellidos y Nombres. 

 Sexo. 

 Edad. 

 Sector. 

 Nivel. 

 Celular. 

 Representante. 

 Fecha de Inscripción. 

 Fe Bautismo. 

 Certificado de Sacramento. 

 Constancia en Lista. 

 A continuación, se muestra el archivo con datos reales de personas que hasta el 

momento se han inscrito al nuevo año de catequesis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Lista General de Catequizandos para el nuevo año de catequesis. Información tomada de archivo de 

Excel. Elaborado por el autor. 
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El archivo contiene la información necesaria de cada catequizando, el cual, debe de 

tomar en cuenta ciertos aspectos que son importantes y no deben ser pasarse por alto por 

ningún motivo. 

 Existen cuatro casos que se deben de tomar en consideración al momento de registrar 

digitalmente a cada catequizando: 

1. Inscripción en 1er Nivel Comunión: Los requisitos importantes para poder 

registrar a un nuevo catequizando, es que, debe de tener la copia de la fe de 

bautismo y el número de cédula, como también, los datos que se piden al 

momento de llenar manualmente la ficha de catequesis. El dato que no se 

considera necesario llenar es el certificado de sacramento y el de lista, debido a 

que como es nuevo catequizando, estos espacios no son considerados en 

relación a ellos. 

2. Inscripción en 2do Nivel Comunión: Tiene cierta relación con el anterior 

nivel, lo que cambia aquí y es considerado como requisito principal, para que 

pueda ser inscrito en el nivel correspondiente, debe constar como aprobado en la 

lista que cada catequista entrega al final de cada año de catequesis. Los demás 

requisitos que necesita para la inscripción son los mismos que el primer nivel de 

comunión. 

3. Inscripción en 1er Nivel Confirmación: El nivel se consideran todos los datos 

importantes, debido a que los catequizandos que son registrados, en este nivel, 

tienden a entregar un certificado de constancia que han realizado con 

anterioridad el sacramento de comunión. 

4. Inscripción en 2do Nivel Confirmación: Tiene los mismos lineamientos a 

considerar como el nivel de 2do comunión, lo que cambia aquí y es requisito 

necesario e importante, es que debe constar en la lista de aprobados de primero 

nivel de confirmación, que entrega cada catequista al finalizar cada año de 

catequesis. 

5. Inscripción en Catecúmenos Comunión: Los catequizandos que son 

registrados dentro de este nivel son aquellas personas que van desde los 15 años 

hasta los 18 años de edad. Por lo cual, los requisitos necesarios a obtener en este 

nivel son: copia de fe de bautismo, número de cédula y los datos que contiene la 

ficha de catequesis. El dato que no es importante llenar es el de certificado ni el 

de lista por ser nuevas inscripciones. 



Propuesta 92 

 

 
 

6. Inscripción en Catecúmenos Adultos: Tiene las mismas consideraciones y 

lineamientos que catecúmenos comunión, como también, los requisitos que se 

desean solicitar y llenar, la diferencia es que las personas que se inscriben 

directamente a este nivel son las personas mayores de 18 años de edad. 

 Se debe de tener en cuenta que toda persona que se acerque a la casona parroquial a 

inscribir a su representado, debe entregar los requisitos completos y necesarios, caso 

contrario, el catequizando no podrá ser registrado hasta que pueda entregar todo lo 

solicitado y ser inscrito sin ningún inconveniente. 

 3.10.3 Proceso de división de grupos y asignación de catequistas - catequizandos.  

 Para la división de grupos, se debe considerar como fuente de apoyo el archivo creado 

en la matriculación de catequizandos. El cual, facilita la obtención de información 

fidedigna como: cantidad de catequizandos por nivel y edades promedio de cada uno de 

ellos. 

 Una vez obtenida la información del archivo se debe relacionar con la cantidad de 

aulas disponibles y el número de catequistas para cada nivel, para proceder a la creación y 

asignación de catequizandos y catequistas para cada grupo.  

 

 En el proceso, la división de grupos se debe realizar de manera equitativa y ordenada, 

permitiendo que los registros de cada grupo puedan cumplir con las normativas de edades 

promedio y número de catequizandos pertenecientes al grupo. 

 Identificadas estas normativas y aplicarlas en la división de grupos, se asignará al 

catequista o catequistas que se harán cargo del grupo en mención. En el cual, semana a 

semana, deberá llevar el registro de asistencia de cada uno de sus catequizandos a cargo. 

Figura 50. División de grupos y asignación de catequistas - catequizandos. Información tomada de registro 

digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 La estrategia que se requiere implementar para la obtención de mejores tiempos de 

respuestas se dirige en la obtención de reportes por parte del coordinador a cada grupo de 

catequesis, con la finalidad, de realizar seguimientos a cada catequizando en las asistencias 

semanales. 

 Los seguimientos se harán cada dos semanas y en caso de que no exista un reporte de 

algún grupo, se creará un informe de no entrega y de constancia en que el grupo no 

cumplió, con la establecido dentro de lo planificado en el año de catequesis. 

 Con la finalidad, de salvaguardar la información y obtener respaldos y conocimiento 

sobre el manejo en las asistencias de cada encargado de grupo. 

 

 3.10.4 Proceso de generación de certificados.  

 En el proceso, se debe de tomar en consideración el respaldo de información solicitado 

a cada catequista encargado de grupo, debido a que al final del año de catequesis, se 

generará la lista de catequizandos aprobados por cada grupo existente dentro de la 

catequesis parroquial. 

 Al generar esta lista de aprobados, se procede a la generación de certificados de 

cumplimiento de nivel o sacramento, a cada catequizando registrado. 

 En el cual, la persona encargada de realizar los certificados será también, la 

responsable de que el catequista encargado como el párroco de la parroquia, firmen los 

certificados de sus catequizandos. 

Figura 51. Control de asistencia de 2do Nivel de Confirmación. Información tomada de registro digital de 

catequesis parroquial 2020. Elaborado por Ariston Quimí. 
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 Para que puedan ser sellados y a la vez, puedan ser entregados en la ceremonia de 

celebración de sacramento o al final de las charlas impartidas por cada catequista 

encargado del grupo. 

 Como parte importante y requisito primordial para la terminación completa del 

sacramento tanto para comunión como confirmación, los catequizandos deberán cumplir 

con ciertas normativas para la entrega de dichos certificados. 

 Las normativas son consideradas parte esencial para cada uno de los catequizandos, 

donde se demuestra si está preparado o no para recibir el sacramento. 

 Lo que deberá cumplir el catequizando será en tener conocimiento sobre las principales 

oraciones que semana a semana son dadas y practicadas durante las homilías como son la 

oración la gloria y el credo de los apóstoles. 

 Así, como también, cada catequizando deberá prepararse muy bien para su confesión 

previo a poder comulgar siempre y cuando este en gracia con Dios. 

 Las asignaciones y divisiones de grupos ayudarán de gran manera a que la catequesis 

parroquial, pueda coordinar de mejor manera y llevar el control estricto de aquellos 

catequizandos que acudan a cumplir con la confesión debida ante el párroco y así puedan 

estar preparados para recibir el sacramento respectivo. 

Figura 52. Grupo de Confesiones de 2do Nivel de Comunión. Información tomada de registro digital de 

catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 Con la finalidad de tener a la mano y tener información valedera que sirva de gran 

apoyo tanto para catequistas, coordinador y párroco de la parroquia, el cual, se debe 

entregar un informe final de todas aquellos catequizandos que cumplieron esta normativa y 

pueden sin ningún problema recibir el sacramento ya sea de comunión o confirmación. 

3.11 Manual de Usuario de Implementaciones realizadas. 

 3.11.1 Matriculación de catequizandos. 

 El proceso de matriculación de catequizandos da inicio con el registro del catequizando 

en la ficha de catequesis de las personas que se inscriben para el nuevo año de catequesis 

parroquial. 

 Existen diferentes casos que se deben de considerar al momento de llevar a cabo la 

inscripción de un nuevo registro o actualización de datos para un nuevo nivel o sacramento 

correspondiente. 

 3.11.1.1 Inscripción para primer nivel de comunión. 

 En el registro de catequizandos para las nuevas personas o catequizandos que se 

inscriben a la catequesis parroquial, se debe de tomar en cuenta el siguiente parámetro, 

para que los representantes que se acerquen a inscribir a sus hijos o representados lo 

puedan hacer sin ningún problema. 

1. Inscripciones de personas que cumplan con el promedio de edad (8 a 10 años) 

deben presentar los siguientes requisitos: Fe de Bautismo y Número de Cédula.  

 Nota: Personas que a la edad de 8 años no han realizado el sacramento del Bautismo, 

por orden del Sacerdote, se inscribirán sin ningún problema al primer nivel de comunión, 

en el cual, al mismo tiempo de cumplir con el mencionado sacramento, podrán realizar a la 

vez su bautizo respectivo. 

 Los requisitos en mención son necesarios y primordiales al momento del representante 

entregar a secretaría de la casona parroquial. 

 Al ser receptados los documentos solicitados la secretaria debe llenar la ficha 

respectiva de catequesis, en la cual, se registrarán datos importantes como número de 

contacto, dirección, fecha de nacimiento, cédula de ciudadanía, etc. 

 Como también, datos religiosos tanto de padre y madre del catequizando a registrar 

que, a la vez, al momento de ser inscritos deben verificar que la información registrada en 

la ficha de catequesis sea la correcta. 
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 El documento generado debe ser firmado por el representante de la persona inscrita, 

con la finalidad de documentar y respaldar la información correspondiente, de manera 

virtual y física. 

   

 Los registros físicos que en el periodo de inscripción (18 de febrero del 2020 hasta 30 

de abril del 2020) se han solicitado, tales como: ficha de inscripción y certificado de 

bautizo, son documentos que tendrán un respaldo digital dentro de una PC de uso personal, 

a la cual, solo tiene acceso la secretaria y coordinadora de catequistas. 

 Mediante el respaldo digital la información de cada catequizando debe ser almacenada 

y ordenada, con la finalidad de que la información pueda estar disponible y entendible al 

momento de ser visualizada y confirmar que los requisitos en su totalidad han sido 

recibidos y respaldados. 

 

 

 

 

Figura 53. Registro físico de matriculación de Primer Nivel de Comunión. Información tomada de registro 

físico de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 54. Almacenamiento digital de información de catequizandos de primer nivel de comunión. 

Información tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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El respaldo digital tiene concordancia con el registro en Excel de la información 

controlada en documentos solicitados y entregados por parte del representante a la 

secretaria. 

 El archivo de Excel contiene datos importantes del catequizando como: Número de 

Cédula, Apellidos y Nombres Completos, Sexo, Edad, Nivel de Catequesis, Celular y 

Nombre de Representante, Fecha de Inscripción y los requisitos solicitados por el nivel 

correspondiente. 

 El registro contiene información de cada nivel que se maneja dentro de la catequesis, 

ante lo cual, se debe aclarar ciertas abreviaturas descritas dentro del archivo de control 

creado, a continuación: 

 Baut. – Abreviatura utilizada para el control de certificado de bautizos, en el cual, en 

primer nivel de comunión, es un requisito importante y primordial para que el 

catequizando pueda ser inscrito con normalidad y sin problema alguno. 

 Cert. – Abreviatura usada para el control de certificados del sacramento de comunión, 

en el cual, el requisito solicitado en este nivel no puede ser receptado por secretaria, dado 

que, solo los catequizandos que han cumplido con el segundo nivel de comunión, pueden 

tener en su poder este requisito. 

 Lista. – Abreviatura utilizada para el control de catequizandos aprobados, es decir, el 

requisito es necesario solicitarlo solo a las personas que deseen inscribirse tanto a segundo 

nivel de comunión y segundo nivel de confirmación. 

 Ficha. – Abreviatura usada para el control de fichas de catequesis, en el cual, en primer 

nivel de comunión, es un requisito importante que debe ser receptado por secretaria y 

generado siempre y cuando el representante haga la entrega respectiva del certificado de 

bautizo. 

Figura 55. Almacenamiento en Excel de catequizandos de primer nivel de comunión. Información tomada 

de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 N/A.- Abreviatura usada para casos especiales de catequizandos mayores a 8 años de 

edad que no han podido ser bautizados, no requieren pertenecer a lista de aprobados y no 

deben entregar certificados de sacramento de comunión.  

 3.11.1.2 Inscripción para segundo nivel de comunión. 

 En el registro de catequizandos para las personas o catequizandos que deseen 

inscribirse al segundo nivel de comunión, se debe de tomar en cuenta el siguiente 

parámetro, para que los representantes que se acerquen a inscribir a sus hijos o 

representados lo puedan hacer sin ningún problema. 

1. Inscripciones de personas que cumplan con el promedio de edad (9 a 11 años) 

deben presentar los siguientes requisitos: Fe de Bautismo, Ficha de Catequesis 

y constar en Lista de aprobados de primer nivel de comunión.  

 Nota: Personas que al ser inscritas en el segundo nivel de comunión de la catequesis 

parroquial y han realizado el primer nivel de comunión fuera de la parroquia, deben 

presentar un certificado o documento que compruebe la realización del nivel. 

 Como también, personas que han realizado el primer nivel de comunión en años 

anteriores, deben presentar un documento firmado por el catequista que certifique que la 

persona ha cumplido con el nivel. 

 Los requisitos en mención son necesarios y primordiales al momento del representante 

entregar a secretaría de la casona parroquial. 

 Al ser receptados los documentos solicitados la secretaria debe verificar que el 

catequizando conste en la lista de aprobados o solicitar el certificado de aprobación de 

nivel. 

Figura 56. Lista de aprobados de primer nivel de comunión. Información tomada de registro físico de 

catequesis parroquial 2019. Elaborado por el autor. 
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 Al verificar que la persona inscrita consta en la lista de aprobados de la anterior 

catequesis, la secretaria debe actualizar la fecha de inscripción al nuevo nivel y verificar 

que el nombre del representante y número de contacto sigan siendo los mismos, caso 

contrario, debe actualizar dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los registros físicos que en el periodo de inscripción (18 de febrero del 2020 hasta 30 

de abril del 2020) que se han solicitado, tales como: ficha de inscripción y certificado de 

bautizo, son documentos que tendrán un respaldo digital dentro de una PC de uso personal, 

a la cual, solo tiene acceso la secretaria y coordinadora de catequistas. 

 Mediante el respaldo digital la información de cada catequizando debe ser almacenada 

y ordenada, con la finalidad de que la información pueda estar disponible y pueda ser 

visualizada en su totalidad con los requisitos que han sido recibidos y respectivamente 

respaldados. 

Figura 57. Ficha de catequesis de segundo nivel de comunión. Información tomada de registro físico de 

catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 El respaldo digital tiene concordancia con el registro en Excel de la información 

controlada en documentos solicitados y entregados por parte del representante a la 

secretaria. 

 El archivo de Excel contiene datos importantes del catequizando como: Número de 

Cédula, Apellidos y Nombres Completos, Sexo, Edad, Nivel de Catequesis, Celular y 

Nombre de Representante, Fecha de Inscripción y los requisitos solicitados por el nivel 

correspondiente. 

  

El registro contiene información de cada nivel que se maneja dentro de la catequesis, 

ante lo cual, se debe aclarar ciertas abreviaturas descritas dentro del archivo de control 

creado, a continuación: 

 Baut. – Abreviatura utilizada para el control de certificado de bautizos, en el cual, en 

segundo nivel de comunión, es un requisito importante y primordial para que el 

catequizando pueda ser inscrito con normalidad y sin problema alguno. 

 Cert. – Abreviatura usada para el control de certificados del sacramento de comunión, 

en el cual, el requisito solicitado en este nivel no puede ser receptado por secretaria, dado 

que, solo los catequizandos que han cumplido con el segundo nivel de comunión, pueden 

Figura 58. Almacenamiento digital de información de catequizandos de segundo nivel de comunión. 

Información tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 59. Almacenamiento en Excel de catequizandos de segundo nivel de comunión. Información tomada 

de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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tener en su poder este requisito. Y no los catequizandos que recientemente están siendo 

inscritos para cursar en el nivel descrito. 

 Lista. – Abreviatura utilizada para el control de catequizandos aprobados, es decir, el 

requisito es un punto clave e importante para poder inscribir al catequizando al nivel 

descrito, dado que, si la persona no se encuentra en la lista respectiva no podrá ser inscrita, 

salvo que presente un documento que certifique que ha cumplido con el requerimiento. 

 Ficha. – Abreviatura usada para el control de fichas de catequesis, en el cual, en 

segundo nivel de comunión, es un requisito importante que debe ser actualizado para llevar 

el control de datos y fechas de inscripción de los catequizandos. 

 N/A.- Abreviatura usada para casos de catequizandos que no deben presentar 

certificado de sacramento de comunión en el nivel en mención. 

 

 3.11.1.3 Inscripción para primer nivel de confirmación. 

 En el registro de catequizandos para las personas o catequizandos que deseen 

inscribirse al primer nivel de confirmación, se debe de tomar en cuenta el siguiente 

parámetro, para que los representantes que se acerquen a inscribir a sus hijos o 

representados lo puedan hacer sin ningún problema. 

1. Inscripciones de personas que cumplan con el promedio de edad (10 a 13 años) 

deben presentar los siguientes requisitos: Fe de Bautismo, Ficha de Catequesis 

y presentar copia de certificado de cumplimiento de sacramento de primera 

comunión.  

 Nota: Personas que al ser inscritas en el primer nivel de confirmación de la catequesis 

parroquial y han realizado el sacramento de comunión fuera de la parroquia, deben 

presentar un certificado que compruebe la realización del sacramento. 

 Los requisitos en mención son necesarios y primordiales al momento del representante 

entregar a secretaría de la casona parroquial. 

 Al ser receptados los documentos solicitados la secretaria debe solicitar la copia del 

certificado de cumplimiento de sacramento de comunión para poder registrar sin ningún 

inconveniente al catequizando al nuevo nivel correspondiente. 

 Los certificados que los representantes presentan a secretaria deben constar con la 

firma correspondiente de catequista, párroco y sello oficial de la parroquia, caso contrario, 

si no cumple con las especificaciones nombradas, se toma como nulo el requisito y no 

podrá darse paso a la inscripción del catequizando.  
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Al receptar el certificado de sacramento de comunión, la secretaria debe actualizar la 

fecha de inscripción al nuevo nivel y verificar que el nombre del representante y número 

de contacto sigan siendo los mismos, caso contrario, debe actualizar dicha información.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 60.  Certificado de cumplimiento de sacramento de primera comunión. Información tomada de 

registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 61. Ficha de Catequesis para primer nivel de comunión. Información tomada de registro digital de 

catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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Los registros físicos que en el periodo de inscripción (18 de febrero del 2020 hasta 30 

de abril del 2020) que se han solicitado, tales como: ficha de inscripción, certificado de 

bautizo y certificado de sacramento de comunión son documentos que tendrán un respaldo 

digital dentro de una PC de uso personal, a la cual, solo tiene acceso la secretaria y 

coordinadora de catequistas. 

 Mediante el respaldo digital la información de cada catequizando debe ser almacenada 

y ordenada, con la finalidad de que la información pueda estar disponible y pueda ser 

visualizada en su totalidad con los requisitos que han sido recibidos y respectivamente 

respaldados. 

 El respaldo digital tiene concordancia con el registro en Excel de la información 

controlada en documentos solicitados y entregados por parte del representante a la 

secretaria. 

 El archivo de Excel contiene datos importantes del catequizando como: Número de 

Cédula, Apellidos y Nombres Completos, Sexo, Edad, Nivel de Catequesis, Celular y 

Nombre de Representante, Fecha de Inscripción y los requisitos solicitados por el nivel 

correspondiente. 

 

  

 

 

 

 

Figura 62. Almacenamiento digital de información de catequizandos de primer nivel de confirmación. 

Información tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 63. Almacenamiento en Excel de catequizandos de primer nivel de confirmación. Información 

tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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El registro contiene información de cada nivel que se maneja dentro de la catequesis, 

ante lo cual, se debe aclarar ciertas abreviaturas descritas dentro del archivo de control 

creado, a continuación: 

 Baut. – Abreviatura utilizada para el control de certificado de bautizos, en el cual, en 

primer nivel de comunión, es un requisito importante y primordial para que el 

catequizando pueda ser inscrito con normalidad y sin problema alguno. 

 Cert. – Abreviatura usada para el control de certificados del sacramento de comunión, 

en el cual, el requisito solicitado es primordial para la inscripción al nuevo nivel de 

catequesis para el catequizando, debido a que si el requisito no es entregado el registro no 

puede realizarse. 

 Lista. – Abreviatura usada para el control de catequizandos aprobados, el requisito en 

el nivel no es necesario, debido a que, si el representante presenta el certificado de 

sacramento de comunión, sirve de constancia de que se ha cumplido con el sacramento 

(certificado solo es entregado a personas que se han confesado y han cumplido con 

requisitos). 

 Ficha. – Abreviatura usada para el control de fichas de catequesis, en el cual, en primer 

nivel de confirmación, es un requisito importante que debe ser actualizado para llevar el 

control de datos y fechas de inscripción de los catequizandos. 

 N/A.- Abreviatura usada para casos de personas que han cumplido con el sacramento 

de comunión años atrás dentro de la parroquia, es decir, quienes no cuenten con un 

certificado de comunión o consten en lista de aprobados. Secretaría debe solicitar el año de 

cumplimiento de sacramento y verificar si el catequizando se encuentra registrada en el 

libro de primeras comuniones.  

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Registro de personas que han realizado el sacramento de comunión. Información tomada de libro 

de primeras comuniones de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 
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3.11.1.4 Inscripción para segundo nivel de confirmación. 

 En el registro de catequizandos para las personas o catequizandos que deseen 

inscribirse al segundo nivel de confirmación, se debe de tomar en cuenta el siguiente 

parámetro, para que los representantes que se acerquen a inscribir a sus hijos o 

representados lo puedan hacer sin ningún problema. 

1. Inscripciones de personas que cumplan con el promedio de edad (10 a 15 años) 

deben presentar los siguientes requisitos: Fe de Bautismo, Ficha de Catequesis 

y constar en Lista de aprobados de primer nivel de confirmación.  

 Nota: Personas que al ser inscritas en el segundo nivel de confirmación de la 

catequesis parroquial y han realizado el primer nivel de confirmación fuera de la 

parroquia, deben presentar un certificado o documento que compruebe la realización del 

nivel. 

 Como también, personas que han realizado el primer nivel de confirmación en años 

anteriores, deben presentar un documento firmado por el catequista que certifique que la 

persona ha cumplido con el nivel. 

 Los requisitos en mención son necesarios y primordiales al momento del representante 

entregar a secretaría de la casona parroquial. 

 Al ser receptados los documentos solicitados la secretaria debe verificar que el 

catequizando conste en la lista de aprobados o solicitar el certificado de aprobación de 

nivel.     

 

Al verificar que la persona inscrita consta en la lista de aprobados de la anterior 

catequesis, la secretaria debe actualizar la fecha de inscripción al nuevo nivel (de Primer 

Nivel de Confirmación a Segundo Nivel de Confirmación) y verificar que el nombre del 

representante y número de contacto sigan siendo los mismos, caso contrario, debe 

actualizar dicha información. 

Figura 65: Lista de aprobados de primer nivel de comunión. Información tomada de registro físico de 

catequesis parroquial 2019. Elaborado por el autor. 
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 Los registros físicos que en el periodo de inscripción (18 de febrero del 2020 hasta 30 

de abril del 2020) que se han solicitado, tales como: ficha de inscripción y certificado de 

bautizo, son documentos que tendrán un respaldo digital dentro de una PC de uso personal, 

a la cual, solo tiene acceso la secretaria y coordinadora de catequistas. 

 Mediante el respaldo digital la información de cada catequizando debe ser almacenada 

y ordenada, con la finalidad de que la información pueda estar disponible y pueda ser 

visualizada en su totalidad con los requisitos que han sido recibidos y respectivamente 

respaldados. 

Figura 66. Ficha de catequesis de segundo nivel de confirmación. Información tomada de registro físico de 

catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 67: Almacenamiento digital de información de catequizandos de segundo nivel de confirma. 

Información tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 El respaldo digital tiene concordancia con el registro en Excel de la información 

controlada en documentos solicitados y entregados por parte del representante a la 

secretaria. 

 El archivo de Excel contiene datos importantes del catequizando como: Número de 

Cédula, Apellidos y Nombres Completos, Sexo, Edad, Nivel de Catequesis, Celular y 

Nombre de Representante, Fecha de Inscripción y los requisitos solicitados por el nivel 

correspondiente. 

  

 El registro contiene información de cada nivel que se maneja dentro de la catequesis, 

ante lo cual, se debe aclarar ciertas abreviaturas descritas dentro del archivo de control 

creado, a continuación: 

 Baut. – Abreviatura utilizada para el control de certificado de bautizos, en el cual, en 

segundo nivel de confirmación, es un requisito importante y primordial para que el 

catequizando pueda ser inscrito con normalidad y sin problema alguno. 

 Cert. – Abreviatura usada para el control de certificados del sacramento de comunión, 

en el cual, el requisito solicitado en este nivel no puede ser receptado por secretaria, dado 

que, solo los catequizandos que han cumplido con el segundo nivel de comunión, pueden 

tener en su poder este requisito.  

 Lista. – Abreviatura utilizada para el control de catequizandos aprobados, es decir, el 

requisito es un punto clave para poder inscribir al catequizando al nivel descrito, dado que, 

si la persona no se encuentra en la lista respectiva no podrá ser inscrita, salvo que presente 

un documento que certifique que ha cumplido con el requerimiento. 

 Ficha. – Abreviatura usada para el control de fichas de catequesis, en el cual, en 

segundo nivel de confirmación, es un requisito importante que debe ser actualizado para 

llevar el control de datos y fechas de inscripción de los catequizandos. 

Figura 68: Almacenamiento en Excel de catequizandos de segundo nivel de confirmación. Información 

tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 N/A.- Abreviatura usada para casos de catequizandos que no deben presentar 

certificado de sacramento de comunión en el nivel en mención. 

 3.11.1.5 Inscripción para catecúmenos comunión 

 En el registro de catequizandos para las nuevas personas o catequizandos que se 

inscriben a la catequesis parroquial, se debe de tomar en cuenta el siguiente parámetro, 

para que los representantes que se acerquen a inscribir a sus hijos o representados lo 

puedan hacer sin ningún problema. 

1. Inscripciones de personas que cumplan con el promedio de edad (11 a 16 años) 

deben presentar los siguientes requisitos: Fe de Bautismo y Número de Cédula.  

 Nota: Personas que a la edad promedio no han realizado el sacramento del Bautismo, 

por orden del Sacerdote, se inscribirán sin ningún problema a Catecúmenos Jóvenes, en el 

cual, al mismo tiempo de cumplir con el mencionado sacramento (comunión), podrán 

realizar a la vez su bautizo respectivo. 

 Los requisitos en mención son necesarios y primordiales al momento del representante 

entregar a secretaría de la casona parroquial. 

 Al ser receptados los documentos solicitados la secretaria debe llenar la ficha 

respectiva de catequesis, de datos del catequizandos y datos religiosos de representante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 69. Ficha de catequesis de segundo nivel de confirmación. Información tomada de registro físico de 

catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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Los registros físicos que en el periodo de inscripción (18 de febrero del 2020 hasta 30 

de abril del 2020) se han solicitado, tales como: ficha de inscripción y certificado de 

bautizo, son documentos que tendrán un respaldo digital dentro de una PC de uso personal, 

a la cual, solo tiene acceso la secretaria y coordinadora de catequistas. 

 Mediante el respaldo digital la información de cada catequizando debe ser almacenada 

y ordenada, con la finalidad de que la información pueda estar disponible y entendible al 

momento de ser visualizada y confirmar que los requisitos en su totalidad han sido 

recibidos y respaldados. 

  

 El respaldo digital tiene concordancia con el registro en Excel de la información 

controlada en documentos solicitados y entregados por parte del representante a la 

secretaria. 

 El archivo de Excel contiene datos importantes del catequizando como: Número de 

Cédula, Apellidos y Nombres Completos, Sexo, Edad, Nivel de Catequesis, Celular y 

Nombre de Representante, Fecha de Inscripción y los requisitos solicitados por el nivel 

correspondiente. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Almacenamiento digital de información de catequizandos de catecúmenos comunión. 

Información tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 71. Almacenamiento en Excel de catequizandos de catecúmenos comunión. Información tomada de 

registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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El registro contiene información de cada nivel que se maneja dentro de la catequesis, 

ante lo cual, se debe aclarar ciertas abreviaturas descritas dentro del archivo de control 

creado, a continuación: 

 Baut. – Abreviatura utilizada para el control de certificado de bautizos, en el cual, 

catecúmenos comunión, es un requisito importante y primordial para que el catequizando 

pueda ser inscrito con normalidad y sin problema alguno. 

 Cert. – Abreviatura usada para el control de certificados del sacramento de comunión, 

en el cual, el requisito solicitado en este nivel no puede ser receptado por secretaria, dado 

que, solo los catequizandos que han cumplido con el segundo nivel de comunión, pueden 

tener en su poder el requisito.  

 Lista. – Abreviatura utilizada para el control de catequizandos aprobados, el requisito 

no es necesario en el nivel debido a que el registro es nuevo para la catequesis parroquial. 

 Ficha. – Abreviatura usada para el control de fichas de catequesis, en el cual, en 

catecúmenos comunión, es un requisito importante que debe ser actualizado para llevar el 

control de datos y fechas de inscripción de los catequizandos. 

 N/A.- Abreviatura usada para casos de catequizandos que no deben presentar 

certificado de sacramento de comunión en el nivel en mención ni tampoco constar en lista 

de aprobados. 
 

 3.11.1.6 Inscripción para catecúmenos adultos. 

 En el registro de catequizandos para las nuevas personas o catequizandos que se 

inscriben a la catequesis parroquial, se debe de tomar en cuenta el siguiente parámetro, 

para que los representantes que se acerquen a inscribir a sus hijos o representados lo 

puedan hacer sin ningún problema. 

1. Inscripciones de personas que cumplan con el promedio de edad (mayores de 

18 años de edad, personas casadas o unidas de hecho) deben presentar los 

siguientes requisitos: Fe de Bautismo y Número de Cédula.  

 Nota: Personas que a la edad promedio no han realizado el sacramento del Bautismo, 

por orden del Sacerdote, se inscribirán sin ningún problema a Catecúmenos Adultos, en el 

cual, al mismo tiempo de cumplir con el mencionado sacramento (confirmación), podrán 

realizar a la vez su bautizo respectivo. 

 Cabe recalcar que las personas inscritas al nivel de catecúmenos adultos cumplirán 

directamente con el sacramento de confirmación, debido a su mayoría de edad.  
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 Los requisitos en mención son necesarios y primordiales al momento del representante 

entregar a secretaría de la casona parroquial. 

 Al ser receptados los documentos solicitados la secretaria debe llenar la ficha 

respectiva de catequesis, de datos del catequizandos y datos religiosos de representante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los registros físicos que en el periodo de inscripción (18 de febrero del 2020 hasta 30 

de abril del 2020) se han solicitado, tales como: ficha de inscripción y certificado de 

bautizo, son documentos que tendrán un respaldo digital dentro de una PC de uso personal, 

a la cual, solo tiene acceso la secretaria y coordinadora de catequistas. 

 Mediante el respaldo digital la información de cada catequizando debe ser almacenada 

y ordenada, con la finalidad de que la información pueda estar disponible y entendible al 

momento de ser visualizada y confirmar que los requisitos en su totalidad han sido 

recibidos y respaldados. 

  

  

 

Figura 73. Almacenamiento digital de información de catequizandos de catecúmenos adultos. Información 

tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 72. Ficha de catequesis de catecúmenos adultos. Información tomada de registro físico de catequesis 

parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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El respaldo digital tiene concordancia con el registro en Excel de la información 

controlada en documentos solicitados y entregados por parte del representante a la 

secretaria. 

 El archivo de Excel contiene datos importantes del catequizando como: Número de 

Cédula, Apellidos y Nombres Completos, Sexo, Edad, Nivel de Catequesis, Celular y 

Nombre de Representante, Fecha de Inscripción y los requisitos solicitados por el nivel 

correspondiente. 

 

 El registro contiene información de cada nivel que se maneja dentro de la catequesis, 

ante lo cual, se debe aclarar ciertas abreviaturas descritas dentro del archivo de control 

creado, a continuación: 

 Baut. – Abreviatura utilizada para el control de certificado de bautizos, en el cual, 

catecúmenos adultos, es un requisito importante y primordial para que el catequizando 

pueda ser inscrito con normalidad y sin problema alguno. 

 Cert. – Abreviatura usada para el control de certificados del sacramento de comunión, 

en el cual, el requisito solicitado en este nivel no puede ser receptado por secretaria, dado 

que, solo los catequizandos que han cumplido con el segundo nivel de comunión, pueden 

tener en su poder el requisito.  

 Lista. – Abreviatura utilizada para el control de catequizandos aprobados, el requisito 

no es necesario en el nivel debido a que el registro es nuevo para la catequesis parroquial. 

 Ficha. – Abreviatura usada para el control de fichas de catequesis, en el cual, en 

catecúmenos comunión, es un requisito importante que debe ser actualizado para llevar el 

control de datos y fechas de inscripción de los catequizandos. 

 N/A.- Abreviatura usada para casos de catequizandos que no deben presentar 

certificado de sacramento de comunión en el nivel en mención ni tampoco constar en lista 

de aprobados. 

Figura 74. Almacenamiento en Excel de catequizandos de catecúmenos adultos. Información tomada de 

registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 
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 3.11.2 Control de Asistencia. 
 

 La persona responsable de manejar el proceso de control de asistencia es el 

coordinador de catequistas, que debe recolectar la información de personas registradas 

durante el periodo de inscripción de catequesis (Desde el 18 de febrero del 2020 hasta el 

30 de abril del 2020) en poder de secretaría de catequesis parroquial. 

 La secretaría debe facilitar el archivo de Excel al coordinador, para poder realizar la 

respectiva creación de grupos por niveles existentes. 

 

 Al obtener los registros del archivo digital de Excel, el coordinador de catequistas junto 

al párroco encargado, proceden a la creación y división de grupos por nivel, tomando en 

consideración, el establecimiento o lugar donde se realizará las charlas de catequesis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Registro digital de catequizandos para el nuevo período de catequesis parroquial 2020. 

Información tomada de registro digital de catequesis parroquial 2020. Elaborado por el autor. 

Figura 76. División de grupos digital para primer nivel de confirmación. Información tomada de registro 

digital de catequesis de catequista Milagros Calle. Elaborado por el autor. 
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En la división de grupos se debe de tomar en cuenta las edades de cada uno de los 

registros, debido a que en un grupo no deben estar personas con grandes diferencias de 

edades, por ejemplo, personas de 8 y 11 años de edad en el mismo grupo. 

 Una vez realizada, la asignación de grupo para un número determinado de 

catequizandos, se debe proceder a la asignación de un catequista encargado, al cual, se 

debe entregar un formato de asistencia de clases, que le permite llevar el registro semanal 

de las charlas respectivas y a la vez, de eventos realizados por la Iglesia San Francisco de 

Asís, donde cada uno de los catequizandos tienen la obligación de asistir a cada una de 

ellas. 

  

Los controles que debe realizar el coordinador a cada grupo de catequesis se harán 

pasando cada dos semanas, el seguimiento realizado sirve como fuente de apoyo y de 

recolección de información digital, para obtener respaldos de cada control realizado. 

 En pocas palabras, el coordinador pueda contar con información pertinente y completa 

de la catequesis en general, es decir, podrá observar y detectar aquellas personas que por 

diferentes motivos no justificados han incurrido en tres faltas durante las charlas de 

catequesis. 

Figura 77.  Formato de control de asistencia. Información tomada de registro digital de catequesis 

parroquial. Elaborado por el autor. 
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 Ante lo cual, al tener información completa de cada catequizando, el encargado de 

llevar el control debe comunicarse con el representante de aquella persona, que ha 

incurrido en las faltas mencionadas y darle a conocer sobre lo acontecido. 

 Con la finalidad de mantener comunicado al representante del catequizando, sobre las 

asistencias de su representando y así evitar que, por situaciones ajenas la persona llegue a 

completar las faltas permitidas y correr el riesgo de ser separado de la catequesis 

parroquial ante las faltas cometidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las fotos o evidencias que den constancia del control de grupos que ha realizado el 

coordinador de catequesis a cada catequista encargado, debe tener su respectiva digital en 

una carpeta que solo tendrá en su contenido, las evidencias solicitadas en cada control.  

 

 

  

Figura 78.  Control de asistencia de primeras dos semanas de charlas de catequesis. Información tomada de 

registro físico de catequista Milagros Calle. Elaborado por el autor. 

Figura 79. Controles realizados a primer nivel de confirmación. Información tomada de registro físico de 

catequista Milagros Calle. Elaborado por el autor. 
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En los controles realizados se encuentran numeraciones en las fechas de charlas de la 

catequesis parroquial. 

 Mediante el cual, el número “1” representa a que el catequizando si ha podido asistir a 

las charlas impartidas, caso contrario, si el catequizando no ha podido asistir a las charlas, 

la falta se da a conocer mediante el número “0”. 

 Existen casos, de Padres de Familia que acuden al Catequista de su representado, para 

poder justificar faltas, las inasistencias solo podrán ser justificadas solo por motivos de 

enfermedad o por alguna emergencia suscitada, en el cual, el representante debe presentar 

el certificado médico respectivo en caso de que el catequizando no haya podido asistir a las 

charlas en caso de enfermedad. 

 El registro que da constancia de la falta justificada es mediante la inserción del número 

“1” pero en este caso teniendo como fondo el color amarillo, que se convierte en el 

identificador principal para este tipo de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

Figura 80. Controles de asistencias a primer nivel de confirmación teniendo como principal factor la 

justificación de faltas. Información tomada de registro físico de catequista Milagros Calle. Elaborado por el 

autor. 



Propuesta 117 

 

 
 

      El representante por cada falta justificada como se menciona en anteriores párrafos 

debe presentar un certificado médico o el motivo por el cual, no pudo asistir el 

catequizando a la charla o evento realizado. 

 El certificado o motivos para poder justificar faltas deben ser registrados como 

evidencias dentro de una carpeta que tiene como contenido y destino específico de 

aquellos documentos entregados por el representante al catequista, en el cual, se debe 

detallar la fecha que se va a justificar. 

  

Se debe aclarar que el proceso de control de asistencia es un trabajo en conjunto entre 

catequista encargado y coordinador, dado que, si el catequista no entrega la información 

requerida, el coordinador tiene la potestad de establecer una fecha límite de entrega para 

establecer los controles pertinentes y efectuar lo planificado. 

 Con la finalidad de lograr que los tiempos de respuestas del proceso puedan mejorar y 

obtener estrategias de ayuda que permitan que el proceso pueda fluir con normalidad y de 

manera rápida. 

 Procurando que las consultas realizadas por cada catequizando referente a sus 

asistencias en el año de catequesis se puedan realizar de mejor manera y organizada.  

 

 3.11.3 Generación de Certificados. 

 El proceso de generación de certificados se refiere al envío de información de los 

registros del coordinador de catequista a la persona encargada de gestión administrativa de 

la casona parroquial, es decir, la secretaria. 

 La información que debe enviar a secretaria es el registro total de asistencias de 

personas que han aprobado el nivel o sacramento correspondiente, en el cual, se verificará 

y constatará que el catequizando cumplió con las normativas establecidas y faltas 

Figura 81. Faltas justificadas de catequizando de primer nivel de confirmación. Información tomada de 

registro físico de catequista Milagros Calle. Elaborado por el autor. 
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permitidas en el transcurso de año de catequesis parroquial y a la vez, saber y tener 

conocimiento de las personas que no han cumplido y por ende han sido retiradas. 

  

En el registro se puede denotar las asistencias, faltas justificadas y faltas no justificadas 

de cada catequizando, en el cual, existen registros que contienen un listón rojo sobre ellos, 

lo que da a entender que durante el año de catequesis parroquial ha excedido las faltas 

permitidas y por ende no han sido justificadas por su representada y a la vez, se ha tomado 

la decisión de separar al catequizando. 

 Las directrices se encuentran especificadas en el contenido de la ficha de catequesis 

que cada padre de familia al momento de registrar a su catequizando se le da a conocer y 

acepta mediante su firma en el documento en mención. 

 Una vez identificados los catequizandos aprobados, secretaria procede a la generación 

del respectivo certificado de cumplimiento de nivel o sacramento. 

 Los certificados al ser generados y para poder darle su validez, deben ser firmados por 

el catequista y párroco de la parroquia en tiempos determinados y que se encuentren no tan 

distantes ni cercanos al cumplimiento de la ceremonia del sacramento o finalización del 

nivel. 

Figura 82. Lista Final de catequizandos de personas aprobadas y retiradas. Información tomada de registro 

físico de catequista Milagros Calle. Elaborado por el autor. 
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 Finalmente, para darle su validez respectiva y pueda ser avalada por la parroquia, debe 

contar con el sello que identifica y pertenece a la parroquia, en la cual, el catequizando ha 

cumplido con su sacramento o nivel aprobado 

  

 Nota: Los certificados solo pueden ser entregados a los catequizandos que tienen 

conocimiento en su totalidad de las oraciones del Credo y Gloria, como también, de 

preguntas referentes a la Confirmación, y a la vez, hayan cumplido con la confesión 

respectiva de sus pecados mediante la intersección del párroco de la parroquia, en los 

horarios que paulatinamente se crean para cada durante la semana. 

3.11.4 Respaldo de Información en Google Drive o MEGA. 

 El proceso de respaldo de información en Google Drive sirve de gran manera para 

tener la constancia de documentos entregados por parte del representante a secretaria de la 

casona parroquial. 

 Los respaldos digitales en la plataforma de almacenamiento en la nube tienen 

concordancia tanto con los documentos físicos que se encuentran almacenados dentro de 

las oficinas de Secretaria como también del archivo de Excel creado para el proceso de 

matriculación de catequizandos. 

 En pocas palabras secretaria cuenta con su respectivo respaldo de documentos 

digitales, que tienden a entregarse de manera física durante y mediante el transcurso de 

cada uno de los procesos involucrados para el año de catequesis parroquial. 

Figura 83. Certificado de Sacramento de Confirmación para su respectiva firma y sellado. Información 

tomada de registro digital de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 
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 Los respaldos creados dentro de la nube de Google Drive tienden a almacenar 

documentos referentes al control de asistencia y de documentos entregados por 

catequizandos de cada nivel. 

    

 El contenido de la carpeta de Respaldo de Control de Control General de 

Catequizandos, tiende a tener información semanal de cada una de las inscripciones 

realizadas semana a semana en el tiempo de matriculación de catequizandos, es decir, se 

crean respaldos semanales con actualización de información tomando en consideración las 

matrículas que se vayan dando el transcurso de la semana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de la carpeta de Respaldo de Control de Asistencia de Catequizandos 

tiende a tener información de los controles que cada 2 semanas el coordinador de 

catequesis parroquial realiza a cada grupo y nivel correspondiente, es decir, la información 

Figura 84. Almacenamiento en la nube de Google Drive de Parroquia San Francisco de Asís de Tenguel. 

Información tomada de cuenta Gmail de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 

Figura 85. Respaldos digitales de control general. Información tomada de almacenamiento en la nube de 

Google Drive de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 
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será almacenada tomando en consideración el nivel y catequista encargado, con la 

finalidad de agilitar la búsqueda de información en caso de ser requerida por el párroco o 

vicaría. 

 

 Dentro de cada carpeta asignada de manera individual para cada catequizando, se 

asignará carpetas adicionales que contendrán información de las evidencias de faltas 

justificadas y documentos entregados por el representante. 

 Finalmente, se muestra el contenido de la carpeta de documentos entregados y que 

tienen concordancia tanto con el respaldo físico y control realizado en archivo Excel de la 

lista general de catequizandos. 

  

 

 

 

 

Figura 86. Respaldo de catequizandos de primer nivel de confirmación. Información tomada de 

almacenamiento en la nube de Google Drive de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 

Figura 87: Carpeta de catequizando de primer nivel de confirmación. Información tomada de almacenamiento 

en la nube de Google Drive de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 

Figura 88: Documentos entregados por catequizando de primer nivel de confirmación. Información tomada 

de almacenamiento en la nube de Google Drive de catequesis parroquial. Elaborado por el autor. 



 

Propuesta 122 

 

 
 

 3.12 Cronograma de Actividades 

 

Figura 89. Cronograma de Actividades de Trabajo de Titulación. Información adaptada de los horarios y fechas establecidos por secretaria de Universidad. 

Elaborado por el autor. 
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3.13 Conclusiones 

 Se puede concluir que las implementaciones realizadas en el proyecto de titulación 

ayudarán de mucho tanto a encargada de gestión administrativa, coordinadora y párroco 

encargado de la catequesis parroquial, por la sencilla razón de que podrán tener a la 

mano información valedera y confiable. 

 La organización de la catequesis parroquial mejorará de manera positiva y permitirá que 

los procesos existentes dentro de ella puedan ser eficientes y eficaces. 

 La seguridad de datos e información permitirá que sea accedida y manejada solo por 

personal responsable. 

 El trabajo en conjunto realizado con cada persona encargada fue de total éxito, por la 

sencilla razón que brindaron la información necesaria y estuvieron siempre dispuestos a 

colaborar con único objetivo, el éxito del proyecto. 

 Los padres de familia de los catequizandos dieron su visto bueno y aceptaron cada 

cambio realizado en favorecimiento de mejorar la administración de la catequesis, cada 

uno vio como punto a favor, las adecuaciones realizadas en cada proceso de la 

catequesis parroquial. 

 Los tiempos de respuestas en la generación de reportes mejoraron en su totalidad 

dejando de constancia que sirvieron en gran manera las implementaciones realizadas. 

3.14 Recomendaciones 

 Se recomienda a la persona encargada de gestión administrativa y de coordinación 

de catequesis seguir las pautas establecidas dentro del manual técnico y de usuario, 

para el éxito de las implementaciones realizadas. 

 La catequesis parroquial debe ser organizada y coordinada de manera conjunta, 

establecer roles que permitan que los procesos o actividades realizadas sean 

manejadas de mejor manera y lograr mejores resultados que los esperados. 

 A la Universidad de Guayaquil permitir más proyecto con fines administrativos, 

debido a que esta clase de proyectos permiten ser esa pauta grande y ancla a que 

lugares como estos puedan ir poco a poco implementando tecnología y adentrarse 

con total confianza al mundo tecnológico. 

 La comunicación constante entre catequistas y coordinador, que el trabajo realizado 

para un fin en común pueda dirigirse y visualizarse en los resultados previamente 

esperados e ir convirtiendo la administración de la catequesis parroquial como 

principal punto de fortaleza. 
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Glosario de Términos 
 

 

  Bautismo: Sacramento de iniciación cristiana, que nos abre paso a los demás 

sacramentos, que tienen relación con Dios y la vida eterna.  

 Catequesis: Es una misión de la Iglesia, la predicación del evangelio, la buena nueva a 

todo el mundo. 

 Catequista: Persona creyente al servicio de la palabra de Dios en la comunidad, bajo 

la acción del Espíritu. 

 Catequizandos: Es el creyente que sigue un proceso de enseñanza en la fe, con la 

finalidad de descubrir su dignidad de bautizado que le ha sido dado por gracia de Dios. 

 Certificado de Bautizo: Documento que sirve de constancia de cumplimiento de 

sacramento de bautismo para el feligrés católico.  

 Certificado de Comunión: Documento que sirve de constancia de cumplimiento de 

sacramento de comunión para el feligrés católico. 

 Certificado de Confirmación: Documento que sirve de constancia de cumplimiento 

de sacramento de confirmación para el feligrés católico. 

 Confirmación: Es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana, donde se 

fortalece y se completa la obra del bautismo, nos une más a Cristo y a la Iglesia y nos 

permite ser testigos y seguidores de Jesús 

 Coordinador de Catequistas: Laico hombre o mujer, que, por orden del sacerdote 

anima y gestiona, al estilo de Jesús, el servicio catequístico de una parroquia. 

Creyente: Persona que va a la iglesia, es aquella que busca que lo animen a los 

caminos de Dios. 

Cuellos de Botella: Toda actividad o elemento que disminuye o afecta los tiempos de 

respuestas dentro de un proceso. 

Diócesis: Es una iglesia particular, cuyo cuidado pastoral este cargo de un obispo y 

presbítero. 

Doctrina: Enseñanzas que Jesús da a sus discípulos y a su Iglesia. 

Eficacia: Capacidad de un objeto, persona o procedimiento para conseguir el objetivo 

propuesto por la empresa. 

Eficiencia: Lograr las metas establecidas por la empresa utilizando la menor cantidad 

de recursos. 

Evangelio: Mensaje central y buena noticia de la fe cristiana. 

Fe: Confiar, responder a lo que Dios ha revelado de sí mismo. 
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Feligreses: Grupo de personas pertenecientes a una determinada parroquia. 

Ficha de Catequesis: Documento que contiene los datos personales del catequizando y 

datos religiosos de sus representantes. 

Flujos de trabajo: Orden de las funciones que deben seguir los empleados para 

completar su trabajo. 

Gracia de Dios: Regalo de Dios dada a todo aquel que cree en él, mediante la cual, 

podremos ser salvados. 

Google Drive: Es una herramienta que Google nos ofrece gratuitamente con cierta 

capacidad de gigas (15 Gb) para poder almacenar nuestros archivos. 

Homilía: Sermón o explicación dirigido a los fieles católicos de temas religiosos. 

Iglesia: Comunidad de los que siguen a Cristo y están unidos a él, mediante la fe, la 

esperanza y la caridad. 

Libro de Comunión: Registro general de feligreses católicos que han realizado el 

sacramento de comunión en determinada parroquia. 

MEGA: Es una herramienta de respaldo en la nube (50 Gb) para el almacenamiento de 

archivos. 

Obispo: Párroco de alto rango que cumple las mismas funciones de un sacerdote 

normal pero que tiene a su cargo una diócesis. 

 Presbítero: Es el verdadero sacerdote al cual se le concede propiedades sacramentales 

como la Eucarística, Penitencia, Unción de los Enfermos y en ciertas ocasiones la 

Confirmación. 

 Primera Comunión: Sacramento donde recibimos por primera vez el cuerpo y la 

sangre de Cristo. 

 Vicaría: Despacho donde trabaja un vicario y sus ayudantes. 
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Anexo N°1 

 Encuesta realizada a personas de la Parroquia Tenguel mediante Red Social 

Facebook. 
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Anexo N° 2. 

 Listado de personas que colaboraron con la encuesta realizada en Red Social Facebook. 
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Anexo N°3.  

Encuesta realizada a personas de la Parroquia Tenguel mediante Red Social 

Instagram. 
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Anexo N°4.  

Listado de personas que colaboraron con la encuesta realizada en Red Social 

Facebook. 
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Anexo N°5.  

Párroco Jorge Torres encargado de Parroquia San Francisco de Asís de Tenguel 
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Anexo N°6.  

Coordinadora de Catequesis Parroquial de la Iglesia San Francisco de Asís de 

Tenguel, Srta. Juana Dumaguala. 
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Anexo N°7.  

Coordinación y administración de nuevo año de catequesis parroquial a cargo de 

párroco encargado y coordinadora de catequesis. 
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Anexo N° 8. 

 Encuesta realizada a representantes de catequizandos de la Catequesis Parroquial de 

la Iglesia San Francisco de Asís de Tenguel. 
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Anexo N° 9. 

 Parte 1 de entrevista realizada a coordinadora de catequesis parroquial, Srta. Juana 

Dumaguala. 
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Anexo N°10. 

 Parte 2 de entrevista realizada a coordinadora de catequesis parroquial, Srta. Juana 

Dumaguala. 
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Anexo N°11.  

Parte 1 de entrevista realizada a gestor administrativo, Sra. Isabel Herrera. 
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Anexo N° 12. 

Parte 2 de entrevista realizada a gestor administrativo, Sra. Isabel Herrera. 
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Anexo  N° 13. 

 Listado 1 de Personas que colaboraron en encuesta realizada a representantes de 

catequizandos de la catequesis parroquial. 
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Anexo N° 14.  

Listado 2 de personas que colaboraron en encuesta realizada a representes de 

catequizandos de la catequesis parroquial. 
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Anexo N° 15.  

Registro de matriculación de catequizandos de primer nivel de comunión. 
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Anexo N° 16.  

Registro de matriculación de catequizandos de primer nivel de confirmación. 
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