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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en la implementación de una plataforma 

informática para la gestión documental de trámites eclesiásticos en la Parroquia Santa 

María Madre del Cantón Jipijapa, considerando las líneas de investigación de tecnología 

de información e innovación aplicada al desarrollo social, empresarial y al entorno 

natural que cuenta la carrera de Tecnologías de la Información. Esta plataforma 

permitirá cubrir las necesidades de los procesos de gestión de información, el objetivo 

principal es la de desarrollar una plataforma informática que automatice los procesos 

que se dan dentro de la institución; para que se generen hacia los usuarios que requieren 

certificaciones de los diferentes sacramentos realizados tales como Bautismo, 

Comunión, Confirmación y Matrimonios.  

Las metodologías utilizadas para la realización de la investigación e implementación de 

la plataforma informática se basaron en los métodos de deducción e inducción, 

estadísticos, bibliográficos y analítico, garantizando así la factibilidad del desarrollo de 

la plataforma informática.  

Y las técnicas utilizadas para la obtención de datos fueron la entrevista y encuestas a los 

miembros de la parroquia siendo de gran ayuda para la elaboración de este proyecto.  

Los resultados obtenidos determinaron la creación de una plataforma informática de 

gestor de datos que permita a los miembros del área administrativa realizar el ingreso y 

búsqueda de información de data, concluyendo así con la reducción de tiempos de 

búsqueda e ingreso de información, beneficiando de esta manera a usuarios y 

administradores de esta organización eclesial.  

Palabras claves: automatizar; gestión; información; plataforma; procesos. 



ix 

 

ABSTRACT 
 

This research is based on the implementation of a computer platform for the document 

management of ecclesiastical procedures in Santa María Madre parish in Jipijapa town, 

considering the research of information technology lines and the innovation applied to 

social, business and social development. natural environment that has the Information 

Technology career. This platform will cover the needs of the information management 

processes, the main objective is to develop a computer system that automates the 

processes that occur within the institution; so that they are generated towards users who 

require certifications of the different sacraments carried out such as Baptism, 

Communion, Confirmation and Marriages.  

The methodologies used to carry out the research and implementation of the computer 

platform were based on deduction and induction, statistical, bibliographic and analytical 

methods, thus guaranteeing the feasibility of the development of the computer platform. 

The techniques used to obtain data were interviews and surveys to the members of the 

parish, being of great help in the development of this project.  

The results obtained determined the creation of a data management system that allows 

members of the administrative area to enter and search for data information, thus 

concluding with the reduction of search times and information entry, thus benefiting 

users. and administrators of this ecclesial organization. 

 

Key Words: automate; management; information; platform; processes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Internet junto con las plataformas informáticas han evolucionado en el medio que 

habitamos, permitiendo llegar a rincones de manera remota y mostrando consigo las 

tendencias de la tecnología y la información, también son utilizados como medios para 

la transmisión de datos e información entre usuarios que requieren de los servicios para 

entidades empresariales o básicas, pudiendo así realizarlas desde la comodidad de su 

hogar ahorrando tiempo y dinero. 

La Parroquia Eclesiástica Santa María Madre es una entidad católica que lleva a cabo 

diferentes actividades del entorno religioso tales como eucaristías, bautizos, 

comuniones, confirmaciones y matrimonios, estas acciones demandan tiempo al ser 

realizadas o buscadas manualmente, el control de cada una de ellas puede ser una 

ventaja para los administradores y usuarios de esta parroquia, la alternativa de esta es 

poder implementar una plataforma informática que permita realizar todos estos procesos 

requeridos de manera sistemática. 

Para la realización de este proyecto se usaron capítulos, empezando a fundamentar el 

problema de la investigación, estableciendo objetivos general y específicos, en marco 

teórico tuvo el propósito de construir un sistema coordinado y coherente de 

antecedentes, teorías y conceptos, hipótesis se abordaron las variables independientes y 

dependientes, los métodos deducción e inducción, estadísticos y bibliográficos, para así 

poder tener un concepto preciso al momento de generar el análisis que da parte al 

desarrollo, diseño y estructura del mismo pudiendo llegar a la implementación de la 

plataforma. La principal característica que tiene esta implementación es la de controlar 

cada uno de los procesos que se dan internamente y así llevar un registro digital de cada 

una de estas acciones para que el proceso de búsqueda y registro sea rápida y eficiente. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA 

PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRAMITES 

ECLESIASTICOS EN LA PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Definición del problema 

La Parroquia Santa María Madre, no cuenta con una plataforma informática la cual 

permita fortalecer los servicios de gestión documental a menor tiempo dentro de su 

comunidad. En este proyecto de implementación, se realizó un proceso de observación 

y entrevista con el Sacerdote para analizar un problema real en bases tecnológicas con 

los problemas más recurrentes que desde hace años existen. Debido a esta problemática 

se ha visto la necesidad de efectuar la implementación de una plataforma informática.  

3.2.  Formulación del problema 

¿Qué beneficio aportará la implementación de una plataforma informática para la 

gestión documental de trámites eclesiásticos en la parroquia Santa María Madre del 

cantón Jipijapa?  

3.3.  Preguntas derivadas 

De acuerdo al planteamiento antes mencionado se suscitan ciertas interrogantes la 

cuales se producen a continuación: 

1. ¿Cómo la plataforma informática fortalecerá el rendimiento de los trámites 

eclesiásticos en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa? 

2. ¿Considera conveniente la implementación de una plataforma informática para 

mejorar los procesos administrativos en la Parroquia Santa María Madre del 

Cantón Jipijapa?  
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IV. OBJETIVOS 

4.1.    Objetivo general: 

• Implementar una plataforma informática para la gestión documental de trámites 

eclesiásticos en la parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa.  

 

4.2.    Objetivos específicos: 

• Analizar las herramientas necesarias en la implementación de la plataforma 

informática para la gestión documental de la Parroquia Santa María Madre.  

• Diseñar una plataforma informática que permita la gestión documental de la 

Parroquia Santa María Madre. 

• Desarrollar una plataforma informática para el mejoramiento de procesos de 

información en la Parroquia Santa María Madre.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación sobre la implementación de la Plataforma 

Informática se justifica por los siguientes aspectos: 

• Permitirá disminuir los procesos manuales dentro de la Parroquia Santa 

María Madre del Cantón Jipijapa. 

• Se agilitarán los procesos documentales eclesiásticos que se llevan de 

manera tradicional. 

• Gestión de información de forma veraz y oportuna en cada uno de los 

procesos de registro, búsqueda y generación de información que se encuentra 

almacenada en una base de datos 

• Su relevancia es la de gestionar documentos de manera oportuna 

emitidos en formato Pdf. 

• Los administradores y usuarios de la Parroquia Santa María Madre del 

Cantón Jipijapa serán los beneficiarios directos de esta plataforma informática 

para la gestión documental.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.  Antecedentes Investigativos 

En un mundo tan globalizado, un ambiente tan cambiante en dónde el uso de las 

tecnologías y la automatización de los datos se vuelven un asociado al momento de 

recopilar, gestionar y manejar un sin número de información, el uso de herramientas 

tecnológicas para las automatizaciones se hacen el mejor aliado para ser lo más eficiente 

posible ahorrando dinero y tiempo para así alcanzar los objetivos propuestos.  

Las siguientes investigaciones científicas históricas servirán como una fuente de base y 

apoyo para el presente proyecto. 

De tal manera que de acuerdo a la investigación científica de (Barragan, Pérez, & 

Fernández, 2017) título: “Implementación de un Software de Gestión Documental para 

optimizar el manejo de la Información Documentada del Fondo De Pensiones”, de la 

ciudad de Bogotá, de la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales de la 

Universidad Piloto de Colombia, llegando a concluir que: 

• Con la implementación del Software de Gestión Documental se espera que el 

Fondo de Pensiones fortalezca la preservación, seguridad, y disponibilidad de 

las comunicaciones recibidas dentro y por los diferentes medios de 

comunicación, a través de la digitalización centralizada lo que les permitirá a los 

usuarios consultar en cualquier tiempo y lugar las comunicaciones recibidas, ya 

que, con esta herramienta se tiene el control y la trazabilidad. 

• Entre otros beneficios descritos se espera aumentar la productividad de los 

funcionarios al tener que invertir menos tiempo buscando información sobre 

documentos en otra palabra se hace más eficiente, se disminuirá en un 40% los 
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vencimientos de términos de documentos mediante sistema de alertas y 

recordatorios; así mismo se espera disminuir en Disminuir entre un 70% - 80% 

el uso de papel.  

Asimismo (Rosas & Estrada, 2018) en el respectivo proyecto de investigación titulado: 

“Diseño de un Sistema de Gestión Documental y prototipo del Módulo de Migración 

para Preservación de los documentos” de la ciudad de Medellín, de la Facultad de TI y 

la Comunicación, de la Universidad Pontificia Bolivariana, utilizando métodos de 

investigación como la estándar utilizadas en la industria en cada una de las fases del 

ciclo de vida del Software, concluyendo de la siguiente manera: 

• Con el diseño del sistema de información propuesto en el trabajo, se puede 

realizar la programación de un sistema de información enfocado en cubrir todas 

las necesidades y exigencias de un Centro de Administración Documental 

(CAD), tanto para empresas públicas y privadas; porque cumple con la 

normatividad vigente actual y establecida por el Archivo General de la Nación. 

• Con la documentación actual de los requerimientos funcionales de la 

organización, no funcionales y arquitectónicos, cualquier persona o empresa está 

en la capacidad de desarrollar el sistema de gestión documental y hacer los 

respectivos ajustes a la medida que se requieran. 

• Al obtener una efectividad casi del 100% en el proceso de migración; se 

concluye que el prototipo migra cualquier documento que se encuentre en 

formato accesible y garantiza su disponibilidad en el tiempo. 

Además, en la tesis de (Franco, 2015) con título: “Desarrollo e Implementación de un 

Sistema de Gestión Documental para uso interno de Soproma (Generación y 

digitalización de documentos)” de la cuidad de ciudad de Quito, de la Facultad de 
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Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad Central del Ecuador, 

aplicando métodos de investigación como el inductivo y deductivo para poder alcanzar 

los objetivos. Concluye que: 

• El desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Documental para 

SOPRMA, mejora el control, búsqueda y organización de los documentos en el 

tiempo. 

• El Sistema de Gestión Documental beneficia a todos los funcionarios de 

SOPROMA, ya que, permite automatizar los procesos dentro de la organización, 

gracias a la tecnología Web empleada. 

• El Sistema de Gestión Documental, a través de la conexión al servidor de Active 

Directory, dispone de manera individual creación de usuario, grupos y perfiles. 

• El Sistema de Gestión Documental, es una iniciativa para demostrar la 

flexibilidad y eficiencia de la plataforma electrónica, y es el inicio de nuevas 

implementaciones que, puedan reemplazar los procesos manuales dentro de la 

organización. 

También de acuerdo al proyecto de investigación correspondiente a (Naranjo, 2017) 

titulado: “Análisis de la implementación de un software para la sistematización de la 

gestión que realiza el área de Procesos de una empresa industrial del Cantón 

Marcelino Mari dueña” de la ciudad de Milagro, de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería, de la Universidad Estatal de Milagro, haciendo uso de métodos de 

investigación como método de la entrevista con el objeto de recopilar información 

necesaria para entender el nivel de aceptación además de la encuesta, llegando a 

concluir que: 
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• Se ha logrado obtener un mejor control de las solicitudes de cambio de 

documentos que llegan al área de los Procesos – SGI, actualmente al área tiene 

un reporte donde se puede ver el estado de las solicitudes que han generado los 

colaboradores, con esto los documentos son actualizados dentro de los 12 días 

calendario de acuerdo a lo establecido en el estudiado indicador. 

• Los procesos fueron migrados totalmente al módulo de Gestión de Procesos, 

obteniendo una mejor visión de la interrelación de todos los procesos empleados 

en el sistema de la organización, además en el módulo se estructuró una mejor 

organización de los documentos y los responsables de cada proceso. 

• Se incrementó la participación de los usuarios de manera individual con el SGI, 

actualmente los hallazgos son gestionados por los dueños de los procesos y por 

su equipo de trabajo, con lo que a más de incrementar la participación de los 

colaboradores y agentes que participan se les dio más empoderamiento sobre la 

mejora continua de su proceso. 

Conjuntamente con el proyecto de investigación de (Quinatoa & Buenaño, 2015) con 

título: “Aplicación Web para la gestión documental de la Delegación Electoral de 

Bolívar”, de la ciudad de Ambato, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica 

e Industrial, de la Universidad Técnica de Ambato, utilizando la metodología con 

modalidad de campo y bibliográfica, dónde concluyó que:  

• Los equipos hardware que tiene la Delegación Electoral de Bolívar, cumplen con 

los requerimientos básicos mínimos para un correcto ejercicio de la aplicación 

web. 
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• El levantamiento y análisis de requerimientos fueron de mucha ayuda para poder 

generar los diagramas de casos de uso los mismos que aportaron para el 

desarrollo de la aplicación web. 

• Las pruebas de funcionamiento fueron de apoyo para poder encontrar y corregir 

errores para tener un excelente desempeño de la aplicación web. 

• La implementación de la aplicación web permitió la automatización de la 

Gestión Documental de la Delegación Electoral de Bolívar. 

Para complementar, en el proyecto científico de (Melendez & Sierra, 2017) titulado: 

“Sistema de Gestión Documental para el Apoyo de Procesos de Contratación para el 

Idexud”, de la ciudad de Bogotá, de la Facultad Tecnología en Sistematización de 

Datos, de Universidad de Distrital Francisco José de Caldas, con objetivo general 

desarrollar un sistema de gestión documental orientado a la web para el IDEXUD que 

permitirá estandarizar la información generada en las diferentes etapas de procesos de 

contratación, llegando a concluir que:  

• La implementación de la metodología OAS/OPEN UP indicó las pautas 

necesarias para poder implementar a cabo el proyecto de forma organizada. 

• El realizar el software utilizando el patrón del diseño Modelo Vista Controlador 

(MVC) permitió manejar clara y fácilmente el desarrollo de la organización del 

mismo haciendo que el proyecto sea más alcanzable. 

• El uso del Framework de desarrollo zkross(ZK) facilita la comunicación entre 

los manuales del archivo .zul y el archivo .java 

• La creación del Sistema Gestión Documental centraliza los datos, automatiza, 

reduce los tiempos y agilita los procesos del área de administración y de 

contratación. 
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• Con la realización de las pruebas se logró verificar el correcto funcionamiento 

del sistema con todos los parámetros y según los requerimientos funcionales y 

los no funcionales.  

Por otra parte, según (Cabrera, 2018) en el proyecto de investigación titulado: 

“Software SistWebDigit para mejorar el proceso de la gestión documental en la 

empresa Servicios Integrados de Limpieza, 2018” , de la ciudad de Lima, de la Facultad 

de Ingeniería y Negocios, de la Universidad Norbert Wiener, con objetivo general el 

proponer una solución de tecnología de información TICs para mejorar el proceso de la 

gestión documental y administrativa de los contratos de trabajadores en la empresa 

Servicios Integrado de Limpieza, Lima 2018, con una metodología a la exploración 

holística - proyectiva para dar la solución para una dificultad, concluyendo que:  

• Se propuso la creación de un software como solución basada en el lenguaje de 

programación Java lo cual permitirá la firma digital de documentos con el cual 

ayudará a la mejora de la gestión administrativa de los contratos de trabajadores, 

permitiendo la automatización del proceso. 

• Se basó el diagnostico en un estudio cuantitativo y cualitativo que se trabajó de 

la mano con la ayuda de los empleados lo que permitió que se le pueda encuestar 

y entrevistar el cual fue de mucha ayuda para detectar el problema verdadero de 

la investigación. 

• Se planteó un diseño según las necesidades de la organización y los diferentes 

requisitos de los usuarios o clientes, apoyándonos para el diseño la creación del 

diagrama arquitectónico de la estructura de la misma y un diagrama de procesos.  

Ahora con respecto a la tesis de (Ñopo, 2020) titulado: “Propuesta de mejora del flujo 

documental en la subgerencia de gestión documental de la Municipalidad De Santiago 
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de Surco” , de la ciudad de Lima, de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, con objetivo general la optimización del flujo 

documental que es competencia de la Subgerencia de Gestión de la documentación de la 

Municipalidad de Santiago de Surco, con el fin de certificar la generación de valor 

público e institucional, utilizando una metodología de carácter de descomposición de 

cada etapa del proceso y planteando una lluvia de ideas para encontrar, por cada etapa 

posible, causas del problema de la investigación, se concluyó que: 

• La Solución escogida revela la optimización del flujo documental dentro de la 

Subgerencia de Gestión Documental, debido a que está sustentado en procesos 

detallados y sobre todo ordenados obtenidos en el desarrollo del presente 

Trabajo de Suficiencia Profesional; lo cual, permite demostrar la mejora en la 

calidad del servicio y en la obtención de los procesos de gestión documental de 

la Municipalidad de Santiago de Surco. 

• Se pudo demostrar que la implementación de un sistema de gestión documental 

es factible y muy positivo, tomando en cuenta los principales procesos; así 

como, las herramientas tecnológicas adecuadas, lo cual a mediano y largo plazo 

resultan siendo un ahorro significativo para la gestión pública y la generación 

del valor público. 

• La definición de los procesos propuestos, desarrollados y presentados del 

presente Trabajo de Suficiencia Profesional demuestran la probabilidad de 

acceder a una trazabilidad clara y vigilada del flujo documental en la 

Corporación Municipal. 

Con respecto al proyecto de investigación de (Bastidas & Ramos, 2017) con título: 

“Desarrollo E Implementación De Redmine Como Gestor De Tramitología Y 

Documental En El Gadm De Milagro”, de la ciudad de Riobamba, de la Facultad de 
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Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con 

objetivo general el Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Tramitología 

y Documental en el GADM de la cuidad de Milagro, para facilitar la gestión de datos 

relacionados al mismo, utilizando una metodología de manera conjunta para que cada 

incremento del proyecto para lo cual se comparte la responsabilidad del trabajo a 

realizar en cada iteración y así cumplir los objetivos, con las conclusiones siguientes: 

• Se identificaron problemas con respecto a la atención de peticiones debido a la 

desorganización de la información esto debido por el manejo de documentación 

física produciendo otro inconveniente al momento de entregar información sobre 

una petición provocando gastos de todo tipo. 

• El gestor de los trámites y documental tiene como base a Redmine, debido a que 

es una plataforma web, desarrollado mediante el framework Ruby on Rails, cuya 

característica principal es la gestión de tareas, recursos y demás, además que es 

gratuita y de código abierto. 

• El gestor de tramitología y documental al ser desplegado en un servidor del 

GADM de Milagro, los usuarios realizan sus tareas de manera contigua y 

eficiente en lo que respecta a la gestión de peticiones y a la comunicación de los 

departamentos de manera formal dentro del municipio, mediante el control de 

acceso al sistema. 

De acuerdo a la tesis de (Cárdenas, 2016) con título: “Sistema de Gestión Documental 

Digital, para reducir el tiempo y costo en el proceso de distribución de documentos En 

La Universidad San Pedro”, de la ciudad de Trujillo, de la Universidad Privada del 

Norte, para obtención de maestría en con mención en gerencia de sistemas de 

información, con objetivo general el determinar el resultado de la aplicación de un 

sistema de gestión documental digital en la disminución del tiempo y costo en el 
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proceso de distribución de documentos, en la Universidad San Pedro, utilizando una 

metodología que se respalda en tres pilares fundamentales, la participación, la 

utilización de un método de recopilación de datos y la definición de formatos, obtenido 

las siguientes conclusiones: 

• Crear una aplicación informática para la gestión integral de documentos, 

significa tomar muy en cuenta que ésta debe automatizar todos los ámbitos que 

dicha gestión requiere: creación de los documentos, clasificación, el sistema de 

descripción, el control de autoridades, la transferencia y la eliminación, la 

gestión del depósito y la consulta de los documentos por parte de los usuarios 

finales. 

• Con el diseño del Sistema de Gestión Documental Informatizado presentado, se 

establecen las bases para continuar e implementar completamente el proyecto 

que se ha expuesto debido que a, proporcionando a la Universidad una excelente 

herramienta informática para el control y acceso eficaz y eficiente a toda la 

documentación producidos en el desarrollo de su quehacer académico, 

investigativo y de predominio social. 

También en el proyecto de investigación de (Lopez J. , 2017) con título: 

“Implementación de un sistema web para fortalecer los procesos de gestión de libros en 

la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, de la ciudad de Jipijapa, de 

la Facultad de Ciencias Técnicas, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con 

objetivo general el desarrollar un sistema web que ayude a fortalecer los procesos de 

gestión de libros en la Biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, siguiendo 

una metodología de tipo cuali-cuantitativa, con las siguientes conclusiones:  
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• Después de haber aplicado la recopilación de información, mismo que se realizó 

a través de la investigación de campo, entrevista y encuestas y demás; estos se 

procesaron y tabularon obteniendo la información que de ellos se generó 

conjuntamente con los respectivos análisis e interpretación, se obtuvo unos 

resultados positivos. 

• Se pudo comprobar mediante el diagnóstico realizado, que existe la necesidad y 

la importancia de la creación de un sistema Web para fortalecer los procesos de 

gestión de libros en la Biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Y basados en el análisis concreto de los datos obtenidos a través de las distintas 

herramientas de recolección de datos, en este caso las encuestas aplicadas se 

pudieron constatar que la mayoría de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con la creación de un Sistema Web dentro de la organización.  

Una vez analizado el estado de arte de plataformas informáticas para la gestión de 

información en diferentes organizaciones los usuarios o administradores de las mismas 

llegan a concluir que la información documental se maneja de manera eficaz y eficiente 

a toda la documentación, dejando de lado los procesos manuales e incorporando 

herramientas tecnológicas con bases de datos seguras.  

Es por esto que, en base a lo mencionado por los autores de las investigaciones 

referidas, se ratifica que hoy en día las plataformas informáticas cumplen un rol 

importante en el uso de las diferentes actividades y que estas requieren para el proceso 

de la gestión documental de la investigación planteada. 
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6.2. Bases Teóricas 

6.2.1.  Plataforma Informática 

Una plataforma es un programa informático diseñado como una herramienta para 

realizar operaciones o funciones específicas. Generalmente, son diseñadas para facilitar 

ciertas tareas complejas y hacer más sencilla la experiencia informática de las personas. 

Existen plataformas informáticas que se ejecutan en un sistema operativo y otras en un 

sistema web ambas cumplen una función puntual y es pensada para que sea de uso 

común como por ejemplo manejar finanzas o contabilidad desde hojas de cálculo. (GCF 

Global , 2014) 

6.2.2.  Tipos de Plataformas Informáticas  

En la actualidad las plataformas informáticas son soluciones de manera online que 

posibilitan la ejecución, dirección y control de diversas tareas en un mismo lugar a 

través del uso del internet. 

Existen distintos tipos de plataformas informáticas que utilizan de hardware y software 

para ejecutar aplicaciones de software tal como los describe (Gutierrez, 2015) así: 

• Las plataformas de software pueden ser un sistema operativo o también un 

entorno de programación como tal, estos pueden ser; Android (es un sistema 

operativo para dispositivos móviles), BSD (es multiplataforma), Java, Linux 

(x86, x86-64, PowerPC, y otras arquitecturas), iOS (ARM), Mac OS X (x86, 

x86-64), Microsoft Windows (x86, x86-64, ARM), La CLI (conocido por los 

nombres de aplicación .NET), Solaris (SPARC, x86, x86-64), OS / 2, 

eComStation. 
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• Las plataformas de Hardware hacen referencia a lo físico y la arquitectura del 

propio ordenador y del procesador que lleva colocado, de los que se pueden 

detallar los siguientes: Los CPUs x86 y x86-64 que son más comúnmente 

utilizados en computadores, por otra parte, en teléfonos móviles se destaca la 

arquitectura ARM dónde puede ser operados tanto en tablets y demás 

dispositivos que utilizan sistemas operativos Android y iOS.  

6.2.3. Importancia de las Plataformas Informáticas 

Una potente herramienta de gestión, documentación y control en el ámbito 

administrativo puede ser el uso de una plataforma informática para cualquier 

organización de tal modo que su importancia se puede detallar de la siguiente manera: 

• Se dispone información relevante en forma oportuna, rápida, facilitando la 

gestión y administración de todos los recursos de la organización.  

• Los procesos se optimizan y mejoran que se realizan, haciéndolos más 

eficientes, al proporcionar información en tiempo real y disponible a todo 

momento. 

• Se reducen de manera significativa los costos de administración y de operación. 

• Otorga a la organización una situación de prestigio ya que esta de acorde a la 

tecnología y beneficios los que se convierten en beneficios de productividad. 

• Facilita la interacción y excelencia en el servicio con los demandantes, 

satisfaciendo sus necesidades.  

• Disponibilidad de la plataforma informática 24 horas cada día, 365 días del año 

y sin restricciones.  

• Incrementa la satisfacción y la creatividad de los empleados o subordinados, al 

eliminar tareas y procesos rutinarios o tediosos administrativos. (Plusultra, 2016) 
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6.2.4. Sistema de Información 

El sistema de información es un conjunto de elementos que se encuentran relacionados 

entre sí que recopilan, almacenan, procesan y muestran información para apoyar la 

coordinación, control y futura toma de decisiones en una organización. (Matiz, 2020) 

Los datos son solo hechos como tal, son el material para obtener información necesaria 

e importante. Los sistemas de información utilizan los datos almacenados en bases de 

datos para proporcionar la información a quien lo requiera. 

6.2.4.1.  Características de los sistemas de información 

Fuente: Elaboración propia, tomado de https://www.lifeder.com/sistema-de-

informacion/ 
Ilustración 1Caracteristicas de los sistemas de información 

 

Integración:

Coordinar las divisiones, departamentos y otras clases de unidades de organización.

Relevancia:

Ser confiable y se debe generar a tiempo.

Control:

Asegurar que la información generada sea confiable y actúen de tal manera que proteja los datos.

Directrices:

Avalar que los objetivos de la organización serán atendidos de forma eficiente, objetiva y directa.

Procesamiento:

Las actividades que tienen lugar en una organización.

Archivos:

Crear y actualizar los archivos de una organización.

https://www.lifeder.com/sistema-de-informacion/
https://www.lifeder.com/sistema-de-informacion/
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6.2.4.2.  Componentes de un Sistema de Información 

Fuente: Elementos básicos de un sistema de información. Fuente: Jesuja / CC BY-SA 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 

 Ilustración 2 Componentes de un sistema de información 

 

Recursos humanos: El personal debe de estar debidamente preparados en ramas de 

sistemas incluye a gerentes de desarrollo, analistas de sistemas, programadores y 

operantes, con habilidades especializadas. Los usuarios finales son las personas que 

usan los sistemas de información o la información que requieran. 

Procedimientos: Son las políticas, métodos y estrategias que deben acatarse para operar 

y mantener el sistema de información, para procesar los datos y producir así la 

información deseada.  

Hardware: Está compuesto por múltiples sistemas informáticos, como 

microcomputadoras, minicomputadoras y mainframes, junto con sus dispositivos 

adyacentes. Estos dispositivos son monitores, impresoras y teclados, los cuales trabajan 

en conjunto para recibir y brindar datos, procesarlos y mostrar la información. 

Actividades 

(Trabajo)

Personas

Información

Objetivos y 
Metas de la 

Organización

Recursos

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Software: Son el conjunto de programas de computación o electrónica que permiten que 

el hardware procese los datos para convertirlos en información.  

Redes de comunicación: Son sistemas de conexión entre sí que permiten que diversos 

sistemas informáticos puedan estar interconectados y distribuirse los recursos. Las 

telecomunicaciones son los medios de transmisión más utilizados para la información a 

distancia. (Jurado, 2021) 

6.2.4.3.  Sistema de gestión de seguridad de la información 

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información proporciona un modelo o guía 

para poder crear, implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar 

la protección de los activos de información para alcanzar los objetivos de una 

organización. (Gonzáles, 2018) 

La base de un SGSI reside en, el conocimiento del contexto de la organización, evaluar 

los riesgos y fijar los niveles determinados como adecuados por parte de la alta 

dirección de la organización para la revisión y posible estudio de un nivel de riesgo de 

modo que se puedan tratar y gestionar los riesgos con eficiencia y eficacia.  

Para que sea exitosa la implementación de un SGSI se consideran los siguientes 

fundamentos: 

• Entender la organización, su contexto y sus elementos.  

• Entender las necesidades y requerimientos. 

• La asignación de responsabilidades y el necesario liderazgo para la seguridad de 

la información. 

• El compromiso y liderazgo de la alta dirección. 
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• Las evaluaciones de riesgos continúan para determinar el estado actual y las 

estrategias adecuadas para reducir el riesgo. 

• La prevención activa y detección de incidentes antes que ocurran de seguridad 

de la información. 

• Asegurar un enfoque integral de gestión de seguridad de la información. 

• Una retroalimentación regular de la seguridad de la información y la aplicación 

de modificaciones futuras según sea apropiada. 

• Un enfoque de mejora continua y seguida de buenas estrategias. (Bluemara, 

2020) 

6.2.4.4. Gestión de Calidad de los Sistemas de Información 

La calidad de los sistemas de información es sinónimo de excelencia, de valor, de 

dirección con las especificaciones internas y, también, de cumplimiento de las 

expectativas de los demandantes del servicio. Para poder llegar a niveles más altos de 

calidad dependerá de saber utilizar la tecnología adecuada, aplicar las mejores prácticas 

y minimizar los errores en el desempeño. (PowerData, 2016)  

Las organizaciones que aseguran los estándares de calidad consiguen aumentar sus 

márgenes de beneficios, disfrutan de aplicaciones más accesibles también de ser útiles y 

son capaces de ajustarse a los requisitos de la demanda de manera más rápida, efectiva y 

precisa. Para alcanzar estándares de calidad aceptables del sistema de información es 

necesario tener en cuenta cinco dimensiones: 

• La disponibilidad como el grado de comodidad para los usuarios a la hora de 

obtener datos e información relacionada con la búsqueda.  
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• Una facilidad de uso para la utilidad de los datos, en función de la competencia 

con que sean capaces de cumplir con las necesidades de los usuarios 

demandantes. 

• Ser fiable de acuerdo al potencial del dato para resultar confiable, en base a la 

precisión, consistencia, integridad y suficiencia. 

• Las pertinencias que se utiliza para describir el grado de correlación entre el 

contenido de los datos y las expectativas o demandas de las búsquedas de los 

usuarios.  

• Una excelente calidad en la presentación con relación al modo en que se 

describen los datos y la forma en que el usuario los percibe. Debe tratarse de una 

presentación que sea comprensible y puede evaluarse en función de variables 

como la legibilidad y la estructura del sistema. (Moledo, 2016) 

6.2.4.5. Normas para la implementación de un Sistema de Gestión  

Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) todo en relación a las 

normas de la Organización Internacional de Normalización, conocidas como normas 

ISO, que asegura la transparencia en sus actividades. Una de las certificaciones más 

utilizadas son la ISO 9001: una organización asegura transparencia al ajustarse a ciertas 

especificaciones técnicas apoyadas en la experiencia y el desarrollo tecnológico. Esta 

norma permite garantizar el cumplimiento de ciertos niveles de calidad y seguridad 

considerando los requerimientos de los demandantes del servicio. (Circulante, 2019) 

El aseguramiento de un procesos continuo se debe contemplar algunas directrices; El 

análisis de las actividades para que se realicen de la forma establecida en los manuales y 

según los esquemas de los procesos, rediseñar y mejorar cada proceso, según los 

resultados del análisis, además de la revisión, medición, evaluación y monitorización de 

toda la documentación existente lo que se puede realizar de forma paralela que consiste 
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en supervisar las tareas que se han planificado y evaluar el resultado que se ha 

conseguido, con el fin de corregir a tiempo e identificar próximas mejoras en el futuro. 

6.2.4.6. Beneficios de un Sistema de Gestión Documental 

Dentro de un repositorio según (Pozo, 2016) los beneficios de sistema que brindan a una 

organización de gestión documental pueden ser: 

• Seguridad 

Con el soporte informático en la gestión documental, implementar sistemas de 

seguridad contra pérdidas y accesos no autorizados resulta más eficiente. 

• Simplicidad 

Los individuos involucrados pueden acceder de una forma sencilla y rápida a toda la 

documentación de la organización. 

• Ahorro 

Reduce el espacio físico de almacenamiento y los tiempos de entrega de la información. 

6.2.4.7. Componentes de un sistema de gestión documental  

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/ValentinaMovilSandoval/tema-4-sistema-de-gestion-

documental-52693093  

Ilustración 3Componentes de un sistema de gestión documental 

Clientes 

Gestión 
Documental

Operarios

https://es.slideshare.net/ValentinaMovilSandoval/tema-4-sistema-de-gestion-documental-52693093
https://es.slideshare.net/ValentinaMovilSandoval/tema-4-sistema-de-gestion-documental-52693093
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Los siguientes elementos servirán para que los sistemas de gestión de calidad 

documental sirvan para el cumplimiento de los objetivos propuestos: 

• Usabilidad: Esta característica es importante debido que es clave para facilitar la 

adaptación del personal a la herramienta. Los mejores sistemas de gestión 

documental se caracterizan por ser entendibles con el usuario, versátiles y 

adaptables a los cambios. 

• Integración: Es la facilidad con que un sistema de gestión documental se integra 

a los otros sistemas operacionales de la organización es crucial para permitir que 

el flujo de trabajo permanezca constante. 

• Captura: Por medio de este componente se acomodan los diferentes tipos de 

documentos, pueden ser en formato de audio, video, imagen o texto que hagan 

parte de la organización. 

• Anotaciones: Que permiten agregar o remover información acerca de un 

documento.  

• Indexación y recuperación: Este componente asegura que los usuarios puedan 

encontrar con facilidad y a la vez con rapidez a los documentos. 

• Almacenamiento: Una vez que los documentos están en el sistema de gestión, 

deben quedar guardados de forma segura. De tal manera que los sistemas deben 

estar actualizados y deben ser compatibles con otras herramientas para facilitar 

la organización y la migración de documentos de manera segura. 

• Distribución: Lograr que los documentos lleguen a las manos correctas es una de 

las responsabilidades de este sistema.  

• Seguridad: Sin lugar a dudas es un aspecto indispensable en los sistemas de 

gestión documental. Esto ayuda a que el personal autorizado y con el 
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conocimiento necesario pueda acceder a la herramienta desde cualquier lugar sin 

problema y evitar que la información se pierda o sea robada por personas ajenas 

a la organización. 

• Control de versiones: Este es un proceso en el que el sistema revisa los 

documentos y permite a los usuarios tener una versión de seguridad más reciente 

y actualizada para continuar el trabajo adelantado desde la última edición. 

(Cardenas, 2020)  

6.2.4.8.  Ventajas del proceso de la gestión de documentos 

Existen varios puntos positivos para el implementar al proceso de la gestión documental 

en los que (Fontalvo, 2018) los enlista así: 

• La digitalización de los documentos permite el ahorro de costes ya que no está 

en papel y se emite el imprimir, fotocopiar, archivar, etc. 

• Repositorio centralizado para todos los documentos administrativos, evitando el 

menor riesgo de documentos mal archivados. 

• Permite evitar la pérdida de documental, debido a que están almacenados en la 

gestión documental y sistematizada. 

• Eficacia y eficiencia de la mayoría de los procesos, puesto que la documentación 

electrónica facilita su búsqueda y accesibilidad, evita duplicidades, retrasos y 

pérdidas innecesarias de tiempo. 

• Control de Seguridad asignando perfiles a los usuarios, donde se evita que la 

información vital y sensible sea consultada por personas ajenas a la 

organización. 
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• Acceso a la documentación desde cualquier lugar y a cualquier hora, si el 

sistema de gestión documental está basado en la nube, permitirá la localización 

inmediata y accesible desde cualquier punto que sea buscado. 

• Cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes, ya que el uso de 

sistemas de gestión documental se traduce en el cumplimiento de varias 

normativas de seguridad esto se traduce en confiabilidad de los miembros y de la 

información manejada. 

6.2.5. Gestión Documental 

Existen un sin número de ventajas de utilizar la gestión documental algunas de estas 

permiten almacenar, organizar y gestionar el flujo de los documentos de la 

organización. Los documentos son localizados por el usuario que busca la información 

de una manera fácil y sencilla que permite la rápida respuesta del mismo. (Sereno, 

2018) 

El fin del proceso de la gestión documental es el de coordinar y controlar las actividades 

específicas que inciden en la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la 

preservación de los documentos administrativos y de cualquier índole. Custodiar y 

recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz y eficiente además de 

garantizar el buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento de las 

legislaciones vigentes. (Oberta, 2016) 

6.2.5.1.  Digitalización Documental 

La digitalización de documentos es una manera de capturar y almacenar imágenes, 

documentos o cualquier otro requerimiento, utilizando la tecnología computacional. La 

información digitalizada de manera electrónica queda posteriormente almacenada en 



27 

diversos soportes que permiten guardar grandes cantidades de datos en espacios 

disponibles en todo momento que se requiera. 

“La digitalización de documentos forma parte esencial y fundamental de la 

preservación digital encargándose de la conservación de la información de todo tipo de 

documentos o archivos.” (DataPrius, 2020) 

El objetivo fundamental de la digitalización de documentos es la transferencia de la 

información a otro soporte distinto del único. El documento pasa de un estado físico a 

uno digital o informático. La información queda registrada por señales binarias; la 

calidad de las copias siempre es idéntica al original.  

La digitalización de documentos permite: 

• Preservar los documentos originales del deterioro o extinción de los mismos por 

su uso y generar copias de seguridad. 

• Preservar sólo el contenido informativo. 

• Cualquier imagen o conjunto de ellas también los documentos puede ser 

estructurada en bases de datos y ser recuperada en nuevos formatos para poder 

ser buscadas y usadas en cualquier parte y en todo momento.  

6.2.5.2.  Administrador Documental  

Un gestor documental es un espacio centralizado y ordenado que permite almacenar de 

forma digital todos los documentos de una organización y al que se puede acceder en 

cualquier momento para revisar toda información que se necesite. (Einatec, 2019) 

En la actualidad, el papel está siendo reemplazado frente al formato digital y el gestor 

documental posibilita un mayor aprovechamiento de los recursos y del espacio físico 

que se posee. A la vez, permite aumentar la producción de las organizaciones y 
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optimizar sus procesos. La función del gestor documental se basa en un programa que 

administra y organiza y procesa los archivos para hacerlos asequibles en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. 

El gestor documental se vuelve imprescindible para un sistema de base de datos 

organizado y categorizado de acuerdo a los propósitos de la organización y a los 

requerimientos de los usuarios, para hacerlo todo más sencillo y controlable. Esto 

permite tener todos los archivos ordenados y categorizados, teniendo la capacidad de 

buscar y acceder a ellos desde un mismo sitio. Es la mejor manera de organizar la 

información de una organización y mejorar su trabajo. (Neodoc, 2018) 

6.2.5.3. Manejo de la Documentación 

Para poder tener el control y el manejo de toda documentación es necesario un sistema 

de gestión cuyo propósito es hacer cumplir los procesos y prácticas para la creación, 

revisión, modificación, actualización, distribución y accesibilidad de la documentación. 

Lo que permite que la documentación disponible dentro de una organización sea de 

confianza para usuarios y contenga información actualizada, confiable y segura. (Exact, 

2020) 

También el control y manejo documental es un conjunto de medidas que se toman para 

regular la elaboración, revisión, aprobación, publicación, distribución, acceso, 

almacenamientos, seguridad, cambio, retiro o disposición de la documentación entre 

estos archivos y demás. En otras palabras, todo sobre los documentos. 

Muchas organizaciones en varios lugares han logrado alcanzar una mayor eficiencia y 

un gran desarrollo. El manejo documental puede traer varios beneficios a cualquier 

organización. La importancia del manejo de documentos radica en asegurar la 
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eficiencia, mejora, confianza, trazabilidad, calidad y seguridad de la información. 

(Cascón, 2019) 

6.2.5.4.  Ventajas de un Gestor Documental  

El implementar un gestor documentar permite la mejora de la organización de la 

información y la optimización de los procesos. Las ventajas de un gestor documental 

son claras en comparación a la inversión que supone su implementación. Pues, su puesta 

en marcha es instantánea y representa una gran herramienta en la eficacia del día a día. 

Entre las principales ventajas de un gestor documental, se detallan las siguientes. 

• Ahorro de tiempo: La gestión documental reduce el tiempo que se necesita para 

búsquedas en archivos físicos e incrementa la productividad. Se tiene toda la 

información a un clic y de manera ordenada. 

• Acceso rápido y seguro: Desde cualquier ordenador de la sociedad se puede 

acceder al gestor documental sin mayores contratiempos. Cualquier empleado 

con los permisos precisos puede entrar al sistema y ubicar el documento que 

requiera. 

• Precio accesible: El gestor documental es una pequeña inversión que mejora 

mucho el rendimiento de los procesos empleados dentro de la organización. 

• Mejora de los recursos: Disfrutará menos gastos en compra de papel, impresión, 

fotocopiado y mantenimiento, además el acceso a la información, será segura e 

instantánea. 

• Centralización del almacenamiento: Permite unificar los procesos. Es decir, al 

centralizar la digitalización y almacenamiento de los datos se evita que distintas 

personas de la organización realicen la misma actividad, lo que se convierte en 

un mayor control sobre todo lo que haga con la información. (Chacón, 2014) 
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6.2.6. Usuarios 

Un usuario es alguien que opera, utiliza o pone algo en acción. En informática se le 

llama usuario a un individuo que usa un dispositivo móvil o computadora. Esto incluye 

programadores expertos, medios y principiantes. Las computadoras no son nada sin las 

personas que las utilizan, el usuario común y el profesional. El usuario común es 

cualquier persona que use la computadora para fines normales y en todo general. Lo que 

distingue a un usuario común y normal de un profesional es que un profesional trabaja 

en el campo de la tecnología informática. (Cavsi, 2020) 

Los usuarios de computadoras se pueden agrupar de muchas maneras, pero en general 

casi todos los usuarios se pueden dividir en tres formas: 

• Usuarios de computadoras que utiliza las aplicaciones los cuales tienen 

formación y experiencia exclusivamente con software comercial.  

• Usuarios orientados a objetivos son aquellos que se centran exclusivamente en 

los objetivos que desean lograr. 

• Usuarios de computadoras orientados a la informática que son algo más 

experimentados en el tema. 

6.2.7. Tipos de Archivos  

Un archivo es un elemento que almacena un conjunto de datos para su uso en el futuro. 

Estos elementos no pueden ser visibles, a priori, para el usuario, además de que no son 

útiles por sí solos. Todos los datos que conforman un archivo son indispensables para el 

mismo, y solo tienen utilidad para el usuario final si se encuentran dentro del archivo. 

(Lopez P. , 2020) 

Un archivo puede servir para inmensidad de cosas, y esto dependerá de su extensión. Un 

archivo ejecutable (.exe) sirve para ejecutar un programa. Un archivo de texto (.doc) 
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sirve para leer los datos que en él hay acopiados mediante un procesador de texto. Un 

archivo comprimido (.rar) sirve para almacenar otros archivos dentro de él. Es por ello 

que no se puede definir la utilidad de un archivo como tal, todo depende del tipo y su 

posterior uso. 

Los archivos se pueden dividir en los ejecutables y los no ejecutables o archivos de 

datos. La diferencia fundamental entre ellos es que los primeros están creados para 

funcionar por sí mismos o solos y los segundos almacenan información que tendrá que 

ser utilizada con ayuda de algún programa. 

Los tipos de archivo más comunes son: 

• De texto: txt, doc, docx, etc. 

• De imagen: jpg, gif, bmp, png, etc. 

• De vídeo: avi, mp4, mpeg, mwv, etc. 

• De ejecución o del sistema: exe, bat, dll, sys, etc. 

• De audio: mp3, wav, wma, etc. 

• De archivo comprimido: zip, rar, tar, etc. 

• De lectura: pdf, epub, azw, ibook, etc. 

• De imagen de disco: iso, mds, img, etc. (Naive, 2013) 

6.2.8. ¿Qué es un Sitio Web? 

Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código html, relacionadas 

a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la Word Wide Web (www) 

mediante los navegadores web o también llamados browser como ser Chrome, Firefox, 

Edge, Opera entre otros. 
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Cada página web perteneciente al sitio web tiene como objetivo publicar contenido, y 

este contenido podrá ser visible o no al público. 

6.2.8.1.  Clasificación de Sitios Web 

Los sitios web se pueden clasificar en dos tipos: 

Sitios Web Estáticos: Se denomina sitio web estático a aquellos que no acceden a una 

base de datos para obtener el contenido. Por lo general un sitio web estático es utilizado 

cuando el propietario del sitio no requiere realizar un continuo cambio en la 

información que contiene cada página. 

Sitios Web Dinámicos: Por el contrario, los sitios web dinámicos son aquellos que 

acceden a una base de datos para obtener los contenidos y reflejar los resultados 

obtenidos de la base de datos, en las páginas del sitio web. El propietario del sitio web 

podrá agregar, modificar y eliminar contenidos del sitio web a través de un “sistema 

web”, generalmente con acceso restringido al público mediante usuario y contraseña, el 

cual se denomina BACK END. (Pairuna, 2018) 

6.2.9. Java Script 

Es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños programas y sobre todo 

básicos encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web que 

permite crear efectos especiales en las páginas y definir interactividades con el usuario 

que lo utilice. El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones 

JavaScript y deberá ejecutarlas para realizarlos, de tal manera que el mayor recurso, y 

quizás sea el único, con que cuenta este lenguaje es el propio navegador web. (Álvarez 

& Gutierrez, 2016) 

El JavaScript un lenguaje de programación bastante sencillo y pensado para poder hacer 

las cosas con eficiencia, a veces con ligereza. Entre las acciones más comunes en la que 
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se pueden realizar en JavaScript se destacan dos vertientes. Por un lado, los efectos 

especiales sobre las páginas web, para crear contenidos dinámicos y elementos de la 

página que pueden ser, que tengan movimiento, el cambio de color o cualquier otra 

característica. Por el otro, la capacidad para permitir ejecutar instrucciones como 

respuesta a las acciones del usuario, con lo que se pueden crear páginas interactivas con 

programas tales como calculadoras, agendas, o tablas de cálculo. 

6.2.10. Node Js 

JavaScript tiene en su haber un amplio repertorio de librerías que sirven para utilizarlas 

en diversas funcionalidades todo esto gracias a su amplia comunidad de desarrolladores, 

tal como lo es Node Js donde (Everis, 2019) lo describe como: 

La librería opensource más utilizada y frecuentada para el desarrollo backend con 

millones de desarrolladores en todas partes del mundo. Es un framework que surgió 

como respuesta a la necesidad de ejecutar aplicaciones con JavaScript no sólo en un 

navegador web sino también en una máquina. Utiliza el entorno V8 de Chrome, 

haciéndolo muy eficiente y seguro ante posibles bloqueos para aplicaciones que 

necesitan un flujo de datos constante en tiempo real. 

6.2.11. Base de datos 

Las bases de datos son sistemas estructurados, ordenados de forma lógica para la 

administración electrónica de datos o documentación que, con ayuda de un sistema de 

gestión de bases de datos, regulan las pertenencias y los derechos de acceso además de 

guardar la información, añadiéndola al repositorio que contienen. La mayoría de bases 

de datos solo tienen la capacidad para abrirse, editarse y consultarse con aplicaciones 

específicas. (Olaya, 2016) 
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Una base de datos o por su traducción en inglés database almacena datos y los conecta 

en una unidad lógica junto a los metadatos necesarios para su procesamiento rápido y 

efectivo. Las bases de datos son herramientas de gran utilidad para gestionar grandes 

ficheros y facilitar la consulta de información en cualquier momento. En muchas, 

además, puede definirse como un esquema de permisos que establece qué personas o 

programas podrán acceder y ser acreedores a los datos, y a cuáles, con el objetivo de 

presentar el contenido de forma adecuada, clara y precisa. 

6.2.12. MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos que ofrece los mecanismos 

necesarios para añadir, acceder y procesar los distintos datos almacenados y recopilados 

en una base de datos. También tiene la capacidad de ofrecer una base de datos relacional 

en lenguaje SQL, la cual almacena los datos en tablas de datos separadas almacenadas 

todas ellas en un mismo espacio y lugar de almacenamiento. Este hecho ofrece unas 

buenas características de velocidad y flexibilidad de datos. (Bravo, 2015) 

Es un software libre, lo cual significa que cualquiera puede hacer uso del código fuente 

que constituye a MySQL para usarlo libremente o incluso modificarlo sin algún tipo de 

restricciones. Los motivos por los que éste se ha hecho tan popular, además de lo 

expuesto anteriormente en este apartado, residen en el hecho de que supone un Servidor 

de bases de datos cuyas características de velocidad, fiabilidad y facilidad de uso son 

extremadamente atractivas y competitivas que son de interés público respecto del resto 

de soluciones existentes en el mercado informático. 

El estándar de MySQL constituye la base de datos de software libre más popular del 

mercado informático. Es desarrollada, distribuida y costeada por el grupo de empresas 

MySQL AB, el cual fue fundado por los creadores del mismo con el objetivo de 
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perpetuar esta base de datos. Las capacidades son extremadamente amplias, ya que este 

servidor de bases de datos cuenta con un gran potencial y de manera aceptada de 

funcionamiento. Además, ofrece un programa interactivo que permite conectarse a un 

servidor MySQL, ejecutar consultas o búsquedas y ver los resultados de manera eficaz. 

Todas estas operaciones se pueden llevar a cabo tanto desde línea de comando hecho 

por el usuario en un shell, como desde un programa front-end gráfico que presente una 

interfaz gráfica e interactiva de control. (Pérez, 2016) 

6.2.13. La Iglesia y las Nuevas Tecnologías  

La comunicación interplanetaria en la "aldea global" está ante nuestra mirada y en 

nuestro camino como una de las más grandiosas e inquietantes creaciones del presente. 

El hombre y mujer, la sociedad, del mañana dependerá en su mayor parte de la 

utilización de los mismos: medios escritos y visuales, audiovisuales, etc. “Puestos al 

servicio del Evangelio, ellos (los medios de comunicación) ofrecen la posibilidad de 

extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la 

Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no 

empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. 

El tiempo de la informática supone un avance que anuncia no sólo un mundo nuevo, 

sino que exige un modo nuevo de estar en el mundo. De ahí que los medios de 

comunicación están pidiendo con una urgencia inusitada la reflexión por parte de todos, 

y no menos por parte de los creyentes. 

La Iglesia que mimó y conservó el manuscrito, a la llegada de tiempos nuevos, no temió 

seguir comunicando y transmitiendo a través de las diferentes plataformas (Pose, 1999). 
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6.2.14. Trámites Eclesiásticos 

Los trámites eclesiásticos se pueden describir como una colección de documentos, 

registros, escrituras y monumentos, relacionados con el origen, fundación, desarrollo, 

historia, derechos, privilegios y constituciones de una diócesis, parroquia, monasterio o 

comunidad religiosa bajo la jurisdicción de la Iglesia con respecto a los ciudadanos que 

están dentro de su jurisdicción o territorio; el término también se aplica al lugar o 

depósito donde se conservan tales registros y archivos documentales. (AciPrensa, 2021) 

6.2.15. Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa 

La parroquia Santa María Madre, templo católico para los cristianos, se sitúa en el 

Cantón Jipijapa, cuenta con 2 templos religiosos en la Cdla. La Fae, ubicada en la Av. 

Alejo Lascano y Cdla. Parrales y Guale, ubicada en la Vía. Puerto Cayo, comprendida 

de los sectores urbanos, La Dolorosa, La Fae, Los Ceibos, Luis Bustamante, 6 de 

agosto, Mirador San Antonio y Parrales y Guale, en la zona Rural es comprendida por 

las parroquias civiles El Anegado, La América, La Unión y sectores aledaños a sus 

alrededores. 

Fue iniciada desde el año 1993. El decreto se firmó el 07 de octubre de ese año con una 

gran celebración presidida por el arzobispo José Mario Ruiz Navas (+), aunque desde 

Semana Santa (marzo) ya funcionaba como tal. En cuanto a los presbíteros han pasado 

sacerdotes de la Comunidad Orense de España, hasta el año 2018 que dejaron su misión 

para dar paso a sacerdotes propios de la Arquidiócesis de Portoviejo, en la actualidad el 

Sacerdote encargado de esta Parroquia es el Padre Angol Toaquiza, Vicario de la Zona 

Sur de Manabí. 

Cuenta con su despacho parroquial donde labora la administradora de la parroquia, aquí 

se receptan todo tipo de trámites eclesiásticos que la comunidad lo requiere desde las 
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08:00am. Hasta las 12pm. De martes a sábado. Una de los saberes más importantes es 

las doctrinas católicas dirigidas a niños, jóvenes y en general, un centro de atención 

Caritas dirigido a personas pobres, grupo Juvenil, un centro de salud y misioneros que 

llegan de diferentes partes. 

El encuentro de los católicos se lo realiza de lunes a domingos a partir de las 19:30pm 

en los diferentes templos parroquiales. Los bautizos, matrimonios, confesiones se las 

realiza en día apropiados, como también las Primeras Comuniones y confirmaciones en 

meses exclusivos donde los catequistas, padres y sacerdotes acuerden.  
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6.3. Marco conceptual 

Plataforma Informática mejora la organización de una institución, ya que de los 

activos tecnológicos depende la efectividad de sus procesos. (Figueroa, Paladines, 

Paladines, Caicedo, & Romero, 2017) 

Gestión Tecnológica identifica las funciones y actividades propias tales como 

perspectivas, plan tecnológico, innovación tecnológica y transferencia tecnológica. 

(González, 2000) 

Automatización consiste en la incorporación de un conjunto de elementos y 

dispositivos tecnológicos que aseguren su control y buen comportamiento de manera 

ágil. (Carbajal, s.f) 

Actividades Conjunto de tareas o acciones que es desarrollada por un ser e impulsada 

por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un claro objetivo. 

(Montealegre, 2005)  

Tramites acción o conjunto de acciones destinadas a la consecución de un objetivo 

particular. (Roldán, 2018) 

Documento acción compleja (de acciones simples o básicas), en el que interviene un 

agente (el documentador) y un receptor (el documentado), este proceso transforma al 

receptor que le hace competente en su ocupación específica (López Yepes, 1990)  

Servicio Web permiten la comunicación de una aplicación con otra aplicación, sin 

mediación de un ser. (Alicia & Ramos, 2014) 

Iglesia su misión es pastorear, al mismo tiempo se dedica en especial atención a su 

crecimiento geográfico. (Hertling, 1989)  
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Sacramentos según (aciprensa, s.f) son signos eficaces de la gracia, instituidos por 

Jesucristo y confiados a la Iglesia, por los cuales no es dispensada la vida divina. 
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VII. HIPOTESIS GENERAL 

“La Implementación de una plataforma informática fortalecerá de manera significativa 

la gestión documental de trámites eclesiásticos en la Parroquia Santa María Madre del 

Cantón Jipijapa”  

VARIABLES 

7.1. Variable independiente: 

Plataforma Informática 

7.2.    Variable dependiente: 

Gestión Documental  
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VIII. METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación se encuentra enfocado a los católicos y todo el pueblo 

misionero que aporta en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa, para 

cumplir con los objetivos establecidos en el desarrollo de la plataforma informática, 

mediante la cual permitió comprobar la hipótesis estipulada en esta investigación.  

8.1.  Métodos  

En la investigación se utilizaron métodos científicos tales como: 

8.1.1. Método Deducción e Inducción 

Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación, al problema que posee la Parroquia Santa María Madre, luego de ser 

inductiva como solución general. 

8.1.2. Método Estadístico 

Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

8.1.3. Método Bibliográfico 

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter 

científico, internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente 

proyecto. 

 

 

 

 



42 

8.2. Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son las siguientes:  

8.2.1. Observación: se usó para verificar y observar las falencias de la 

Parroquia al realizar el manejo del registro de información. 

8.2.2. Entrevista: se determinó las necesidades para el desarrollo de la 

plataforma con criterios fundados por el párroco y el personal administrativo.  

8.2.3. Encuesta: brindó un aporte esencial para la elaboración de la aplicación 

informática que fue realizada a los católicos de la Parroquia Santa María Madre 

del Cantón Jipijapa. 

8.3. Población y Muestra  

8.3.1. Población  

De acuerdo a la información de los datos correspondientes en el despacho de la 

Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa, perteneciente al año 2021 consta una 

población de 750 usuarios católicos, entre ellos, los sacerdotes, catequistas, 

catequizados, religiosos, misioneros y personal administrativo.  

8.3.1. Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto de universo. Para el 

desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula:  

 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, 
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e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se 

desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 450 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=
𝑁.𝑧2.𝑝.𝑞

(𝑁 −1)𝑒2+ 𝑧2.𝑝 .𝑞
 

n=
750 ∗ 1.652∗ 0.5 ∗ 0.5

(750 −1)0.052+ 1.652 ∗0.5 ∗ 0.5
 

n=
750 ∗ 1.652∗ 0.5 ∗ 0.5

(749)0.052+ 1.652 ∗0.5 ∗ 0.5
 

n=
510,46875

1,8725 + 0,680625
 

n=
510,46785

 2,553125 
= 200 
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Resolviendo  

La muestra n estimada indica que al menos 200 personas deberán ser entrevistados para 

que nuestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de 

error 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1.65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 750 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 200 

Tabla 1 Muestra Parroquia Santa María Madre 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

La encuesta dirigida a la Comunidad Parroquial Santa María Madre del Cantón Jipijapa 

permitirá determinar el aporte esencial de la implementación de la plataforma 

informática. 

1.- Tiene usted conocimiento sobre ¿Qué es una Plataforma Informática? 

Tabla N0 2.- ¿Que es una plataforma Informática? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 171 85,5% 

NO 29 14,5% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N01.- ¿Qué es una Plataforma Informática? 

 

 

 

 

 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número uno, 171 personas respondieron que si tienen 

conocimiento sobre que es una plataforma informática la cual representa el 85,5% de los 

encuestados y 29 personas que representa un 14.5% indicaron que no tienen 

conocimiento de que es una plataforma informática. 

 

85,5

14,5

SI NO
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2.- ¿Ha utilizado alguna vez alguna Plataforma informática para realizar algún 

proceso? 

Tabla N0 3.- ¿Ha utilizado alguna vez alguna Plataforma informática para realizar algún 

proceso? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 179 89,5% 

NO 9 4,5% 

Talvez 12 6% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 2.- ¿Ha utilizado alguna vez alguna Plataforma informática para realizar 

algún proceso? 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número dos, 179 personas respondieron que si han 

utilizado alguna plataforma informática para realizar algún proceso la cual representa el 

89,5%, mientras 9 personas respondieron que no han utilizado una plataforma 

informática la cual representa el 4,5%, por otra parte 12 personas respondieron talvez 

han utilizado una plataforma informática para realizar algún proceso la cual representa 

el 6% de los encuestados.  

89.5%

4.5%
6%

SI NO TALVEZ
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3.- Considera usted que la atención que se brinda en la Parroquia Santa María 

Madre del Cantón Jipijapa es: 

Tabla N0 4.- La atención que se brinda en la Parroquia Santa María Madre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 7,5% 

Muy Buena 22 11% 

Buena 57 28,5 

Mala 106 53% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 3.- La atención que se brinda en la Parroquia Santa María Madre 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número tres, 15 personas respondieron que la atención 

que se brinda es Excelente la cual representa el 7.5%, mientras que 22 personas 

respondieron que la atención que se brinda es Muy Buena la cual representa el 11%, 

seguido 57 personas respondieron que la atención que se brinda es Buena la cual 

representa el 28,5%, mientras que 106 personas respondieron que la atención que se 

brinda en la Parroquia Santa María Madre es Mala la cual representa el 53% de los 

encuestados. 

7,5%

11%

28,5%
53%

Excelente Muy Buena Buena Mala
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4.- ¿Cree usted que es factible que se implemente una Plataforma Informática 

para el manejo de información en la Parroquia Santa María Madre del Cantón 

Jipijapa? 

Tabla N0 5.- Es factible que se implemente una Plataforma informática para el manejo 

de información en la Parroquia Santa María Madre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 96% 

NO 0 0% 

Talvez 8 4% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 4.- Es factible que se implemente una Plataforma informática para el 

manejo de información en la Parroquia Santa María Madre 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número cuatro, 192 personas respondieron que Si es 

factible para el manejo de información la cual representa el 96%, mientras 8 personas 

respondieron que Talvez sea factible que se implemente una Plataforma Informática 

para el manejo de información en la parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa la 

cual representa el 4% de los encuestados.  

96%

0%4%

SI NO TALVEZ
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5.- ¿Cree usted que se debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la 

obtención de información en la Parroquia Santa María Madre del Cantón 

Jipijapa? 

Tabla N0 6.- Promover el uso de herramientas tecnológicas para la obtención de 

información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 194 97% 

NO 0 0% 

Talvez 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 5.- Promover el uso de herramientas tecnológicas para la obtención de 

información 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número cinco, 194 personas respondieron de qué Si se 

debe promover el uso de herramientas tecnológicas para la obtención de información la 

cual representa el 97%, mientras 6 personas respondieron que Talvez se deba promover 

el uso de herramientas tecnológicas para la obtención de información en la Parroquia 

Santa María Madre del Cantón Jipijapa la cual representa el 3% de los encuestados.  

97%

0%3%

SI NO TALVEZ
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6.- ¿Considera usted que la implementación de una plataforma informática será 

útil para tener un mejor desempeño de las actividades presentadas en la 

Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa? 

Tabla N0 7.- Sera útil para tener un mejor desempeño de las actividades parroquial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 97,5% 

NO 0 0% 

Talvez 5 2,5% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 6.- Sera útil para tener un mejor desempeño de las actividades parroquial 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número seis, 195 personas respondieron que Si 

consideran un mejor desempeño en las actividades de la Parroquia con la 

implementación de una Plataforma Informática la cual representa el 97,5%, mientras 5 

personas respondieron que Talvez consideran un mejor desempeño en las actividades de 

la Parroquia con la implementación de una Plataforma Informática la cual representa el 

2,5% de los encuestados  

97,5%

0%

2,5%

SI NO TALVEZ
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7.- ¿Cree usted que mejoraría los procesos de comunicación, registro y despacho 

de información con la implementación de la Plataforma Informática en la 

Parroquia Santa María del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla N0 8.- Mejorarían los procesos de comunicación, registro y despacho de 

información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 194 97% 

NO 0 0% 

Talvez 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 7.- Mejorarían los procesos de comunicación, registro y despacho de 

información 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

Interpretación de los resultados  

Como se observa esta pregunta número siete, 194 personas respondieron que Si se 

mejorarían los procesos de comunicación, registro y despacho de información con la 

implementación de una plataforma informática la cual representa el 97%, mientras 6 

personas respondieron que Talvez se mejorarían los procesos de comunicación, registro 

y despacho de información con la implementación de una plataforma informática en la 

Parroquia Santa María Madre la cual representa el 3% de los encuestados.  

97%

0%3%

SI NO TALVEZ
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8.- Considera usted que los procesos de Gestión Documental que lleva la 

Parroquia Santa María Madre son? 

 

Tabla N09.- Los procesos de Gestión Documental que lleva la Parroquia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápida 5 2,5% 

Moderada 43 21,5% 

Lenta 152 76% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 8.- Los procesos de Gestión Documental que lleva la Parroquia 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número ocho, 5 personas respondieron que son Rápidos 

los procesos de Gestión Documental que lleva la parroquia la cual representa el 2,5%, 

mientras 43 personas respondieron que son Moderados los procesos de Gestión 

Documental que lleva la parroquia la cual representa el 21,5%, por otro lado 152 

personas respondieron que son Lentos los procesos de Gestión Documental que lleva la 

parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa la cual representa el 76% de los 

encuestados. 

2,5%

21,5%

76%

Rapida Moderada Lenta
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9.- ¿Cree usted que se deberían actualizar los procesos de búsqueda documental 

en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla N010.- Se deberían actualizar los procesos de búsqueda documental 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 97,5% 

NO 0 0% 

Talvez 5 2,5% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N0 9.- Se deberían actualizar los procesos de búsqueda documental 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados 

Como se observa esta pregunta número nueve, 195 personas respondieron que, Si se 

deberían actualizar los procesos de búsqueda documental la cual representa el 97,5%, 

mientras 5 personas respondieron que Talvez se deberían actualizar los procesos de 

búsqueda documental en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa la cual 

representa el 2,5% de los encuestados. 

97,5%

0%

2,5%

SI NO TALVEZ
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10.- ¿Conoce usted alguna otra Parroquia que utilice métodos tecnológicos para 

agilizar los procesos de registro, búsqueda y notificación de actividades? 

 

Tabla N011.- Conoce usted alguna otra Parroquia que utilice métodos tecnológicos para 

agilizar los procesos de registro, búsqueda y notificación de actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 6% 

NO 188 94% 

TOTAL 200 100% 

Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Gráfico N010.- Conoce usted alguna otra Parroquia que utilice métodos tecnológicos 

para agilizar los procesos de registro, búsqueda y notificación de actividades 

 
Investigador: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Fuente: Comunidad Parroquial Santa María Madre 

 

Interpretación de los resultados  

Como se observa esta pregunta número diez, 12 personas respondieron Si conocer otras 

Parroquias que utilicen estos métodos tecnológicos para agilizar los procesos la cual 

representa el 6%, mientras 188 personas respondieron No conocer otras Parroquias que 

utilicen estos métodos tecnológicos para agilizar los procesos la cual representa el 94% 

de los encuestados.  

6%

94%

SI NO
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Análisis de la encuesta 

Análisis de la entrevista a la Comunidad Parroquial Santa María Madre del Cantón 

Jipijapa, con el fin de obtener información conveniente para el Proyecto de 

Investigación cuyo tema es: “Implementación de una Plataforma Informática para la 

Gestión Documental de tramites eclesiásticos” de acuerdo a las respuestas obtenidas por 

los participantes se presenta lo siguiente: 

Pregunta #1. Tiene usted conocimiento sobre ¿Qué es una Plataforma 

Informática? 

La comunidad parroquial en su mayoría dijo si conocer que es una plataforma 

informática. 

Pregunta #2 ¿Ha utilizado alguna vez alguna Plataforma Informática para realizar 

algún proceso? 

Sera muy fácil la interacción con la plataforma informática, de ella estarán al tanto de lo 

que se celebra o suceda en dicha institución católica.  

Pregunta #3 Considera usted que la atención que se brinda en la Parroquia Santa 

María Madre del Cantón Jipijapa es: 

Es muy mala, seguramente por los procesos que lleva la búsqueda de un documento que 

necesiten los usuarios.  

Pregunta #4 ¿Cree usted que es factible que se implemente una Plataforma 

Informática para el manejo de información en la Parroquia Santa María Madre 

del Cantón Jipijapa? 

Es muy factible y acertado implementar una plataforma informática para el manejo de 

información en la Parroquia. 



56 

Pregunta #5 ¿Cree usted que se debe promover el uso de herramientas 

tecnológicas para la obtención de información en la Parroquia Santa María Madre 

del Cantón Jipijapa? 

El sacerdote de dicha parroquia mencionaba, en los tiempos de pandemia, las 

herramientas tecnológicas fueron tendencias ya que junto a ellas tratábamos de hacer lo 

mismo pero virtual. Por lo tanto, si es factible implementar herramientas tecnológicas.  

Pregunta #6 ¿Considera usted que la implementación de una plataforma 

informática será útil para tener un mejor desempeño de las actividades 

presentadas en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa? 

En las actividades diarias que lleva la secretaria la comunidad parroquial dijo ser muy 

útil la implementación de una Plataforma Informática para el desempeño de actividades. 

Pregunta #7 ¿Cree usted que mejoraría los procesos de comunicación, registro y 

despacho de información con la implementación de la Plataforma Informática en 

la Parroquia Santa María del Cantón Jipijapa? 

Los procesos de registro y búsqueda se mejorarían de manera eficiente con la 

implementación de una herramienta tecnológica. 

Pregunta #8 Considera usted que los procesos de Gestión Documental que lleva la 

Parroquia Santa María Madre son? 

La comunidad parroquial dijo que los procesos de gestión documental que lleva la 

parroquia Santa María Madre son lentos.  

Pregunta #9 ¿Cree usted que se deberían actualizar los procesos de búsqueda 

documental en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa? 

Claro, se deben actualizar los procesos de búsqueda documental, necesitamos dejar de 

buscar en varios libros, folder u tomos la información que se requiere. 
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Pregunta #10 ¿Conoce usted alguna otra Parroquia que utilice métodos 

tecnológicos para agilizar los procesos de registro, búsqueda y notificación de 

actividades? 

Por lo analizado en esta encuesta dirigida a la comunidad parroquial, pocas son las 

parroquias que cuentan con un sitio web para la gestión documental eclesiástica. 
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X. RECURSOS 

Recursos materiales  

• Material de Oficina  

• Anillado  

• Fotocopias  

• Cd  

• Impresora  

Recursos tecnológicos  

• Computador  

• Internet  

• Pendrive  

Talento humano  

• Investigador  

• Tutor de Investigación  

• Párroco de la Iglesia 

• Catequistas 

• Personal de la Parroquia 
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XI. PRESUPUESTO 

Tabla de presupuesto 

 

Materiales 

 

Unidades 

 

Precio Unitario 

 

Valor Total 

Impresiones 400 0,02  

Copias 700 0,03  

Internet Global  90,00 

Útiles de oficina --- --- 65,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 20,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  150,00 

Subtotal   351,00 

Imprevistos   50,00 

Total   401,00 

Tabla 12 Presupuesto 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de tarea  Duración Comienzo Fin 

Presentación del tema 22 días mar 12/1/21 mié 10/2/21 

Formulación del problema 16 días vie 12/2/21 vie 5/3/21 

Objetivos 11 días vie 12/3/21 vie 26/3/21 

Justificación  9 días mar 4/5/21 vie 14/5/21 

Marco Referencial 15 días lun 17/5/21 vie 4/6/21 

Marco Teórico 20 días lun 7/6/21 vie 2/7/21 

Marco Conceptual 17 días vie 9/7/21 lun 2/8/21 

Hipótesis 6 días vie 6/8/21 vie 13/8/21 

Metodología  5 días lun 16/8/21 vie 20/8/21 

Técnicas/Recursos 5 días lun 16/8/21 vie 20/8/21 

Análisis de Resultados 20 días lun 23/8/21 vie 17/9/21 

Conclusiones y Recomendaciones 12 días vie 24/9/21 lun 11/10/21 

Tabla 13 Cronograma de actividades
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título de la Propuesta 

Desarrollo de una plataforma informática para mejorar los procesos de información 

documental eclesiásticos en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa 

13.2. Descripción de la Propuesta 

El presente proyecto tiene como prioridad de solucionar la problemática de la gestión 

documental de tramites eclesiásticos en la Parroquia Santa María Madre del Cantón 

Jipijapa, mejorar procesos, registros de los sacramentos, dar a conocer eventos a los 

usuarios, registrar ofrenda u intención, contacto parroquial y entregas de documentos 

hacia los usuarios de manera sistemática y rápida dejando de lado los procesos 

tradicionales que llevaban días de búsqueda y entregas, la plataforma informática se 

encuentra desarrollada en Java Script que nos facilita realizar los procesos con un 

entorno agradable y con un desarrollo dinámico.  

13.3. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar una plataforma informática para el manejo de procesos de información 

documental eclesiásticos en la Parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

• Analizar los requisitos para el desarrollo de la plataforma informática. 

• Determinar las herramientas necesarias para el desarrollo de la plataforma. 

• Implementar una plataforma informática para el control administrativo de la 

gestión documental en la Parroquia Santa María Madre. 
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13.4. Metodología de la Propuesta 

La metodología de la propuesta para la implementación de la plataforma informática se 

basa a través del método cascada que se define de los siguientes procesos o etapas:  

• Análisis previo  

• Diseño de la plataforma 

• Desarrollo de la propuesta  

• Pruebas  

• Implementación  

De esta manera, es posible verificar los errores del diseño y elaboración de la 

plataforma informática. 

13.5. Herramientas necesarias para la implementación 

Para la implementación de la plataforma informática se utilizó herramientas tales como: 

• Java Script. - Lenguaje de programación orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.  

• Base de datos. - MySQL es el sistema de gestión de base de datos de código 

abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado, 

funciona prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y 

Windows. 

• Dominio. - De la misma manera que una empresa necesita una dirección o un 

código postal para dar direcciones, un navegador web necesita un nombre 

de dominio para dirigirte a un sitio web. En otras palabras, un dominio web es 

un nombre único que identifica a un sitio web en Internet. El de nuestra 

plataforma informática es .me 
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• Digital Ocean. - Servidor Virtual Privado, son privados porque Digital Ocean 

no interviene en nada en la instalación y manejo.   

Para esto se utilizó 1vCPU – 2gb de RAM – 25gb de Disco Duro con S.O. 

Ubuntu x64 

• SSL. - Es un tipo de seguridad digital que permite la comunicación cifrada entre 

un sitio web y un navegador web, haciendo que sea seguro transmitir 

información confidencial, como datos personales, de pagos o de inicio de 

sesión. Tener un certificado SSL hace que sea más difícil para los delincuentes 

y hackers rastrear la conexión y robar los datos. 

• Server de correo. - Encargado de enviar correo electrónico entre hosts, 

usuarios o servidores. 

13.6. Análisis Previo a la Propuesta  

Mediante el análisis realizado nos permitió visualizar las necesidades de la organización 

para posteriormente la implementación de la plataforma informática, mediante los 

resultados de las encuestas podemos identificar que actualmente la institución no 

contaba con una plataforma o software para el manejo de registro y búsqueda de 

archivos eclesiásticos de los usuarios de manera segura.  

Se determinó al encontrar esta problemática la implementación de la plataforma 

informática para la gestión documental de trámites eclesiásticos en la Parroquia Santa 

María Madre del Cantón Jipijapa, es factible implementar este sistema para controlar y 

administrar los procesos información de los usuarios y resguardar la seguridad de la 

información.  
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La solución a este problema es la implementación de una plataforma informática para la 

gestión documental de trámites eclesiásticos de la Parroquia Santa María Madre del 

Cantón Jipijapa que brinde los siguientes procesos:  

1. Registro de usuarios a Bautizar 

2. Registro de usuarios Confirmados  

3. Registro de usuarios en Comunión   

4. Registro de usuarios en Matrimonio 

5. Búsqueda de información  

6. Ingreso de Intención u Ofrenda 

7. Extracción de datos en Pdf  

8. Notificación de Eventos 

9. Comunicación  

13.7. Factibilidad Operacional 

La plataforma informática tiene como función cumplir con todos los procesos 

presentados en la institución parroquial por lo cual se analizó cada uno de ellos 

permitiéndole realizar funciones específicas de gran utilidad como la administración de 

información e interfaces fáciles de entender permitiéndole al personal que lo administra 

facilitar el flujo de información en la institución. 

13.8. Factibilidad Económica  

Con los resultados obtenidos de la investigación que el costo de implementación de esta 

plataforma informática es el adecuado sobre todo la importancia que aporta a la 

comunidad parroquial, por la que el personal administrativo muestra gran interés para su 

implementación. 
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13.9. Diseño de la Propuesta 

13.9.1. Diagrama de caso de uso  

Modelo de caso de uso del ingreso al sistema 

 

Ilustración 4 Diagrama del ingreso al sistema 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

 

Modelo de caso de uso del proceso de Administrador 

 

Ilustración 5 Diagrama del proceso de Administrador 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Modelo de caso de uso de los procesos del sacerdote 

 

Ilustración 6 Diagrama de proceso del sacerdote 

Fuente: Resultado de la Investigación 
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Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Modelo de caso de uso de los procesos de secretaria 

 

 

Ilustración 7 Diagrama del proceso de secretaria 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

 

Modelo de caso de uso proceso de registro de eventos 

 

Ilustración 8 Diagrama de registro de eventos 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

 

Modelo de caso de uso proceso de registro de bautizos 

 

Ilustración 9 Diagrama de registro de bautizo 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 
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Modelo de caso de uso proceso de registro de comunión 

 

Ilustración 10 Diagrama de registro de comunión 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

 

Modelo de caso de uso proceso de registro de confirmación  

 

Ilustración 11 Diagrama de registro de confirmación 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

 

Modelo de caso de uso proceso de registro de matrimonio 
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Ilustración 12 Diagrama de registro de matrimonio 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

Modelo de caso de uso proceso de registro de intención  

 

Ilustración 13 Diagrama de registro de intención 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 

 

Modelo de caso de uso proceso de contacto con la parroquia 

 

 
Ilustración 14 Diagrama de contacto con la parroquia 

Fuente: Resultado de la Investigación 

Autor: Bryan Roberto Yoza Parrales 
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13.9.2. Diseño de la Plataforma Informática 

Inicio 

Para acceder a la Plataforma Informática de la Parroquia Santa María Madre del Cantón 

Jipijapa el URL es: www.santamariamadre.me, donde encontramos como página de 

iniciación lo siguiente. 

 

 

http://www.santamariamadre.me/
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Opciones de Bandeja de Inicio 

Aquí se podrá seleccionar lo que los usuarios requieran tal como la historia de la 

parroquia, una galería de imágenes, contactarse con la parroquia y ofrecer alguna 

intención u ofrenda que el usuario desee. 

 

 

 

 

Al presionar dicho apartado siempre la plataforma informática llevara al inicio 

Historia 

Al presionar el apartado  este nos va a llevar a una descripción que nos muestra 

lo siguiente: 

 

Reseña historia de la parroquia Santa María Madre del Cantón Jipijapa 

BANDEJA DE INICIO 
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Reseña de los sacerdotes que han pasado por dicha Parroquia 

Galería 

Al presionar el apartado  este nos va a llevar a una muestra grafica de algunas 

de las actividades parroquiales que se realizan. 
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Contáctanos 

Al presionar el apartado   la plataforma llevara a unos campos de 

información para consultar cualquier inquietud, mostrando a la vez numeros telefonicos 

parroquiales y correo. 

 

Al llenar dichos campos la administración internamente se comunicara con el usuario 

 

Mostrando también la ubicación GPS mediante Google Maps para llegar al despacho de 

la Parroquia Santa María Madre.  
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Ofrendas e intenciones 

Al presionar el apartado   mostrara informacion de 

transferencia o deposito bancario de la parroquia.  

 

 

Registro de información (Ofrenda – Acción de Gracias – Salud – Difunto – Familia – 

Aniversario Familiar) el usuario cargaria o tomaria la evidencia que emite la entidad 

bancaria.  

Información de cuenta bancaria 

para la transferencia u deposito. 

 

Cargar Imagen de 

deposito o transferencia 
Menú de opciones a 

Ofrendar 
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Ofrenda.- 

 

Acción de Gracias, Salud, Difunto, Familia, Aniversario Familiar.- 

 

Estas intenciones son mencionadas en la fecha que el usuario registre y la hora que la 

Parroquia tenga programado dar su eucaristía. 
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Sliders 

Este slider muestra distintas imágenes tomadas en la parroquia que se van deslizando 

con un pequeño concepto 

 

Redes Sociales 

En la página principal de la plataforma informática sobre el lado izquierdo se 

encuentran estos 3 iconos que se dirigen hacia el: Facebook de la Parroquia Santa María 

Madre, WhatsApp de comunicación con la parroquia y un canal de YouTube de la 

Arquidiócesis de Portoviejo.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes que muestra el 

sliders 

Concepto 
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Servicios 

Aquí solo se muestran en imágenes representativas los servicios que brinda la parroquia 

Santa María Madre del Cantón Jipijapa, talez como Eucaristias, Catequesis, Grupos 

Pastorales, Bautizo, Confesión, Comunión, Confirmación y Matrimonio 

  

Información de Atención Parroquial 

Este apartado se muestra en la parte superior de la plataforma informática y brinda la 

información de la Misión de la Iglesia, Horario de Atención en Oficina, Horarios de 

Eucaristías y las Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 



77 

Login 

Aquí pueden ingresar Administrador, secretaria y sacerdote, cumpliendo cada uno de 

ellos roles diferentes de administrar el sistema. 

 

Secretaria - Sacerdote 

Secretaria. - Muestra esta interfaz gráfica donde Secretaria puede ingresar, editar y 

generar información en pdf. 

Sacerdote. - Muestra esta interfaz gráfica donde el Sacerdote puede ingresar, editar, 

borrar y generar información en pdf. 

 

 

Cédula 

Contraseña 
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Menú 

En la barra de Menú, localizada en la parte izquierda se encuentran los atributos de 

Inicio, Servicios, Eventos, Perfil y Salida al sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de opciones 

Salir 
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Manejo de los servicios 

Ofrendas e intenciones, esta sirve la verificar y notificar al usuario que registro su 

petición mediante un correo de aceptación si este es aprobado.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de datos en Intenciones Revisión de datos en Ofrenda 

Aprobar o Denegar  

Solicitud del usuario 

Revisión de datos 
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Bautizos. - sirve para Añadir un nuevo Bautizado, buscar, editar y generar en pdf para 

la entrega al usuario. Solo el sacerdote tiene la potestad de poder eliminar algún 

bautizado.  

   

Al añadir, pide los datos para el registro en el sistema 

 

Al editar se puede ajustar algún cambio, actualizarlo y guardar. 

Añadir/Ingresar 

Buscar 

Guarda en el sistema 

Total de ingresos - Editar 

- Generar Pdf 

- Eliminar 



81 

 

 

Al generar Pdf se descargará para la entrega inmediata al usuario 
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Comuniones. - sirve para registrar a los usuarios que realizan este sacramento y desean 

certificación del mismo, su interfaz es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Al añadir, pide los datos para el registro en el sistema 

 

Al generar Pdf se descargara para la entrega inmediata al usuario 

Añadir/Ingresar 
Buscar 

- Editar 

- Generar Pdf 

- Eliminar 

Total de ingresos 

Guarda en el sistema 
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Confirmaciones. - sirve para registrar a los usuarios que realizan este sacramento y 

desean certificación del mismo, su interfaz es la siguiente:  

 

 

Al añadir, pide los datos para el registro en el sistema 

Añadir/Ingresar 

Buscar 

- Editar 

- Generar Pdf 

- Eliminar 

Total de ingresos 
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Al generar Pdf se descargara para la entrega inmediata al usuario 

 

Matrimonios. - sirve para registrar a las parejas que realizan este sacramento y desean 

certificación del mismo, su interfaz es la siguiente:  

 

Al añadir, pide los datos para el registro en el sistema 

Añadir/Ingresar 

Total de ingresos 

Buscar 

- Editar 

- Generar Pdf 

- Eliminar 
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Al generar Pdf se descargará para la entrega inmediata al usuario 

 

Eventos 

Al ingresar a la opción se puede añadir un comunicado hacia la página 

principal para que los usuarios que visiten www.santamariamadre.me se informen de 

alguna eventualidad por existir o existente.  

 

Añadir/Ingresar 

http://www.santamariamadre.me/


86 

 

 

 

 

 

 

Una vez publicado el administrador puede añadir una Imagen, Editar o eliminar si cree 

necesario.  

 

 

Dar Color al Tipo de Evento 

Fecha del evento a realizar Título al evento 

Descripción  

Enviar/Publicar 

Añadir Imagen 

Editar evento 

Eliminar evento 



87 

En la página principal www.santamariamadre.me ya estará publicado el evento. 

 

 

 

Mi Perfil 

En este apartado del menú principal se muestran los datos de los administradores 

parroquiales 

 

Mis datos 

Datos personales, se puede cambiar la foto de perfil de usuario y actualizar los datos. 

Eventos Publicados 

http://www.santamariamadre.me/
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Contraseña 

 

 

EXIT 

Da salida al sistema 

 

 

 

 

 

Cambiar Imagen de perfil 

Actualiza los datos 

Actualiza contraseña 
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13.9.3. Programación 

Módulos de NodeJS 

1 { 
2 "name": "ssmiglesia", 
3 "version": "1.0.0", 
4 "description": "", 
5 "main": "index.js", 
6 "scripts": { 
7 "start": "node src/index.js", 
8 "dev": "nodemon src/index.js" 
9 }, 
10 "keywords": [], 
11 "author": "", 
12 "license": "ISC", 
13 "dependencies": { 
14 "bcryptjs": "^2.4.3", 
15 "connect-flash": "^0.1.1", 
16 "cors": "^2.8.5", 
17 "dotenv": "^10.0.0", 
18 "express": "^4.17.1", 
19 "express-handlebars": "^5.3.2", 
20 "express-mysql-session": "^2.1.6", 
21 "express-session": "^1.17.2", 
22 "fs-extra": "^10.0.0", 
23 "handlebars": "^4.7.7", 
24 "method-override": "^3.0.0", 
25 "moment": "^2.29.1", 
26 "morgan": "^1.10.0", 
27 "multer": "^1.4.2", 
28 "mysql": "^2.18.1", 
29 "nanoid": "^3.1.23", 
30 "nodemailer": "^6.6.0", 
31 "passport": "^0.4.1", 
32 "passport-local": "^1.0.0", 
33 "pdf-creator-node": "^2.2.4", 
34 "timeago.js": "^4.0.2", 
35 "uuid": "^8.3.2" 
36 }, 
37 "devDependencies": { 
38 "eslint": "^7.27.0", 
39 "nodemon": "^2.0.7" 
40 } 
 

Configuración del Server 

1 require('dotenv').config(); 
2 
3 const app = require('./server'); 
4 
5 app.listen(app.get('port'), () => { 
6 console.log( 
7 `[${new Date().toLocaleDateString()} - ${new Date().toLocaleTimeString()}] - 
Servidor en el puerto ${app.get('port')}` 
8 ); 
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Configuración de Rutas y Servidor 

1 const express = require('express'); 
2 const exphbs = require('express-handlebars'); 
3 const path = require('path'); 
4 const morgan = require('morgan'); 
5 const methodOverride = require('method-override'); 
6 const flash = require('connect-flash'); 
7 const session = require('express-session'); 
8 const passport = require('passport'); 
9 const cors = require('cors'); 
10 
11 //Inicializaciones 
12 const app = express(); 
13 require('./config/passport'); 
14 
15 //Configuraciones 
16 app.set('port', process.env.PORT || 4000); 
17 app.set('views', path.join(__dirname, 'views')); 
18 app.engine('.hbs', exphbs({ 
19 extname: '.hbs', 
20 layoutsDir: path.join(app.get('views'), 'layouts'), 
21 partialsDir: path.join(app.get('views'), 'partials'), 
22 helpers: require('./helpers/handlebarsHelpers'), 
23 defaultLayout: 'main' 
24 })); 
25 
26 app.set('view engine', '.hbs'); 
27 
28 //Middlewares 
29 app.use(cors()); 
30 app.use(morgan('dev')); 
31 app.use(express.json()); //Interpreta los JSON que lleguen 
a mi aplicación 
32 app.use(express.urlencoded({extended: false})); //Para poder interpretar los 
datos de los form 
33 app.use(methodOverride('_method')); 
34 app.use(session({ 
35 secret: 'SSMIglesia/BRYPwn41_210', 
36 resave: true, 
37 saveUninitialized: true, 
38 cookie: { 
39 secure: false, 
40 // maxAge: 365 * 24 * 60 * 60 * 1000 
41 maxAge: null 
42 } 
43 })); 
44 app.use(passport.initialize()); 
45 app.use(passport.session()); 
46 app.use(flash()); 
47 
48 //Variables globales 
49 app.use((req, res, next) => { 
50 res.locals.success_msg = req.flash('success_msg'); 
51 res.locals.error_msg = req.flash('error_msg'); 
52 res.locals.warning_msg = req.flash('warning_msg'); 
53 res.locals.info_msg = req.flash('info_msg'); 
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54 res.locals.error = req.flash('error'); 
55 
56 // En caso de no haber ninguna alerta 
57 res.locals.user = req.user || null; 
58 next(); 
59 }); 
60 
61 //Rutas 
62 app.use(require('./routes/index.routes')); 
63 app.use('/s', require('./routes/secretaria.routes')); 
64 app.use('/p', require('./routes/sacerdote.routes')); 
65 app.use('/a', require('./routes/admin.routes')); 
66 
67 //Archivos estáticos 
68 app.use(express.static(path.join(__dirname + '/public'))); 
69 
70 // Error 404 - Not Found 
71 app.get('*', (req, res) => { 
72 res.status(404).render('404'); 
73 }); 
74 
75 module.exports = app; 

Configuración de la Base de Datos 

1 const mysql = require('mysql'); 
2 const { 
3 promisify 
4 } = require('util'); 
5 
6 const { 
7 database 
8 } = require('./database/configDB'); 
9 
10 const connectionDB = mysql.createPool(database); 
11 
12 const ERRORS_DB = { 
13 'PROTOCOL_CONNECTION_LOST': 'Conexión a la Base de datos cerrada', 
14 'ER_CON_COUNT_ERROR': 'Muchas conexiones a la Base de datos', 
15 'ECONNREFUSED': 'Conexión a la Base de datos rechazada', 
16 'ER_BAD_DB_ERROR': 'Base de datos incorrecta o desconocida', 
17 'ER_ACCESS_DENIED_ERROR': 'Acceso denegado al usuario de la Base de datos', 
18 'ENOTFOUND': 'Host de la Base de datos incorrecto o desconocido' 
19 }; 
20 
21 connectionDB.getConnection((err, connection) => { 
22 if (err) { 
23 const errorDB = ERRORS_DB[err.code]; 
24 if (errorDB) { 
25 console.error('Error DB ==> ' + errorDB); 
26 } 
27 } 
28 
29 if (connection) { 
30 connection.release(); 
31 console.log('Conexión exitosa a la DB!!!'); 
32 } 
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33 
34 return; 
35 }); 
36 
37 // Permite usar Async-Await/Promesas en ves de Callback 
38 connectionDB.query = promisify(connectionDB.query); 
39 
40 module.exports = connectionDB; 

Configuración de rutas iniciales 

1 const { Router } = require('express'); 
2 const router = Router(); 
3 
4 const path = require('path'); 
5 const multer = require('multer'); 
6 const uploadComprobante = multer({ 
7 dest: path.join(__dirname, '../public/temp') 
8 }); 
9 
10 const { 
11 renderIndex, 
12 renderLogin, 
13 userLogin, 
14 verificationSesion, 
15 renderRegister, 
16 registerNewUser, 
17 renderHistory, 
18 renderContacts, 
19 renderGalery, 
20 renderOfrendas, 
21 saveOfrendas, 
22 exitLogout, 
23 
24 searchUsers 
25 } = require('../controllers/index.controllers'); 
26 
27 const { 
28 isAuthenticated, 
29 isNotAuthenticated 
30 } = require('../helpers/middlewareSesion'); 
31 
32 router.get('/', renderIndex); 
33 
34 router.get('/login', isNotAuthenticated, renderLogin); 
35 router.post('/login', isNotAuthenticated, userLogin); 
36 
37 router.get('/register', renderRegister); 
38 router.post('/register', registerNewUser); 
39 
40 router.get('/history', renderHistory); 
41 router.get('/galery', renderGalery); 
42 router.get('/contacts', renderContacts); 
43 router.get('/ofrendas', renderOfrendas); 
44 router.post('/ofrendas', uploadComprobante.single('comprobanteOf'), saveOfrendas); 
45 
46 router.get('/verification', isAuthenticated, verificationSesion); 
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47 
48 router.get('/exit', exitLogout); 
49 
50 router.get('/search/:id', searchUsers); 
51 
52 module.exports = router; 

Procesos de las rutas iniciales 

1 const { nanoid, customAlphabet } = require('nanoid'); 
2 const passport = require('passport'); 
3 const path = require('path'); 
4 const fse = require('fs-extra'); 
5 const moment = require('moment'); 
6 moment.locale('es'); 
7 
8 const indexControllers = {}; 
9 
10 const connectionDB = require('../database'); 
11 const encryptPass = require('../helpers/encryptPass'); 
12 
13 const { 
14 cedulaVal, 
15 emailVer 
16 } = require('../helpers/validations'); 
17 
18 indexControllers.renderIndex = async (req, res) => { 
19 let listEvents; 
20 
21 try { 
22 listEvents = await connectionDB.query(`SELECT * 
23 FROM eventos 
24 ORDER BY fecha ASC`); 
25 } catch (e) { 
26 console.log(e); 
27 req.flash('error_msg', 'No se ha podido cargar el contenido...'); 
28 res.redirect('/s/welcome'); 
29 } 
30 
31 res.render('index', { 
32 listEvents 
33 }); 
34 }; 
35 
36 indexControllers.renderRegister = async (req, res) => { 
37 res.render('register'); 
38 }; 
39 
40 indexControllers.registerNewUser = async (req, res) => { 
41 const errors = []; 
42 
43 const { 
44 cedula, 
45 apellidos, 
46 nombres, 
47 fech_nacimiento, 
48 genero, 
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49 telefono, 
50 email, 
51 privilegio, 
52 password, 
53 conf_password, 
54 estado 
55 } = req.body; 
56 
57 var cedulaN = cedula.trim(), 
58 apellidosN = apellidos.trim(), 
59 nombresN = nombres.trim(), 
60 fech_nacimientoN = fech_nacimiento.trim(), 
61 generoN = genero.trim(), 
62 telefonoN = telefono.trim(), 
63 emailN = email.trim(), 
64 privilegioN = privilegio.trim(), 
65 passwordN = password.trim(), 
66 conf_passwordN = conf_password.trim(), 
67 estadoN = estado.trim(); 
68 
69 if (cedulaN == '' || apellidosN == '' || nombresN == '' || fech_nacimientoN == '' 
|| generoN == undefined || telefonoN == '' || emailN == '' || privilegioN == 
undefined || passwordN == '' || conf_passwordN == '' || estadoN == undefined) { 
70 errors.push({ 
71 title: 'Campos vacios', 
72 info: 'danger', 
73 text: 'Los campos no pueden ir vacíos o con espacios...' 
74 }); 
75 } 
76 
77 if (password != conf_password) { 
78 errors.push({ 
79 title: 'Contraseñas no coinciden', 
80 info: 'danger', 
81 text: 'Las contraseñas no coinciden...' 
82 }); 
83 } 
84 
85 if (errors.length > 0) { 
86 res.render('register', { 
87 errors, 
88 cedulaN, 
89 apellidosN, 
90 nombresN, 
91 fech_nacimientoN, 
92 generoN, 
93 telefonoN, 
94 emailN, 
95 privilegioN, 
96 passwordN, 
97 conf_passwordN, 
98 estadoN, 
99 }); 
100 } else { 
101 const reviewUser = await connectionDB.query('SELECT cedula FROM usuarios WHERE 
cedula = ?', cedulaN); 
102 //console.log(reviewUser); 
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103 
104 if (reviewUser.length > 0) { 
105 req.flash('info_msg', 'La cedula del usuario ya esta en uso...'); 
106 res.redirect('/register'); 
107 } else { 
108 const newUser = { 
109 cedula: cedulaN, 
110 apellidos: apellidosN, 
111 nombres: nombresN, 
112 fechNacimiento: fech_nacimientoN, 
113 genero: generoN, 
114 telefono: telefonoN, 
115 email: emailN, 
116 password: passwordN, 
117 privilegio: privilegioN, 
118 estado: estadoN, 
119 photoProfile: 'profile.svg' 
120 }; 
121 //console.log(newUser); 
122 
123 newUser.password = await encryptPass.encryptPassword(password); 
124 //console.log(newUser); 
125 
126 const userSave = await connectionDB.query('INSERT INTO usuarios set ?', 
[newUser]); 
127 //console.log(userSave); 
128 
129 if (userSave) { 
130 req.flash('success_msg', 'Usuario registrado con éxito...'); 
131 res.redirect('/register'); 
132 } else { 
133 req.flash('error_msg', 'No se ha podido registrar al usuario...'); 
134 res.redirect('/register'); 
135 } 
136 } 
137 } 
138 }; 
139 
140 indexControllers.renderHistory = async (req, res) => { 
141 res.render('history'); 
142 }; 
143 
144 indexControllers.renderGalery = async (req, res) => { 
145 res.render('galery'); 
146 }; 
147 
148 indexControllers.renderContacts = async (req, res) => { 
149 res.render('contacts'); 
150 }; 
151 
152 indexControllers.renderOfrendas = async (req, res) => { 
153 let nowFecha = moment() 
154 .format('YYYY-MM-DD'); 
155 
156 res.render('ofrendas', { 
157 nowFecha 
158 }); 
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159 }; 
160 
161 indexControllers.saveOfrendas = async (req, res) => { 
162 const errors = [], 
163 nanoID = customAlphabet('0123456789abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz', 18); 
164 
165 let nowFecha = moment() 
166 .format('YYYY-MM-DD'); 
167 
168 const { 
169 tipIntencion, 
170 fechaOf, 
171 horaOf, 
172 nameOf, 
173 montoOf, 
174 cedula, 
175 apellidos, 
176 nombres, 
177 telefono, 
178 direccion, 
179 email 
180 } = req.body; 
181 
182 var tipIntencionV = tipIntencion, 
183 fechaOfV = (fechaOf) ? fechaOf.trim() : 'xxx', 
184 horaOfV = (horaOf) ? horaOf.trim() : 'xxx', 
185 nameOfV = (nameOf) ? nameOf.trim() : 'xxx', 
186 montoOfV = montoOf.trim(), 
187 cedulaV = cedula.trim(), 
188 apellidosV = apellidos.trim(), 
189 nombresV = nombres.trim(), 
190 telefonoV = telefono.trim(), 
191 direccionV = direccion.trim(), 
192 emailV = email.trim(); 
193 
194 if (tipIntencionV == undefined || fechaOfV == '' || horaOfV == undefined || 
nameOfV == '' || montoOfV == '' || cedulaV == '' || apellidosV == '' || nombresV 
== '' || telefonoV == '' || direccionV == '' || emailV == '') { 
195 errors.push({ 
196 title: 'Campos vacios', 
197 info: 'danger', 
198 text: 'Los campos no pueden ir vacíos o con espacios...' 
199 }); 
200 } else { 
201 if (!cedulaVal(cedulaV)) { 
202 errors.push({ 
203 title: 'Cédula incorrecta', 
204 info: 'danger', 
205 text: 'La cédula proporcionada es incorrecta o no válida...' 
206 }); 
207 } 
208 
209 if (!emailVer(emailV)) { 
210 errors.push({ 
211 title: 'Correo incorrecto', 
212 info: 'danger', 
213 text: 'El correo proporcionado es incorrecto o no válido...' 
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214 }); 
215 } 
216 } 
217 
218 if (errors.length > 0) { 
219 if (req.file) { 
220 const tempPathFiles = req.file.path; 
221 await fse.unlink(tempPathFiles); 
222 } 
223 
224 res.render('ofrendas', { 
225 errors, 
226 nowFecha 
227 }); 
228 } else { 
229 const idComp = `Comprobante - ${nanoid(12)}`; 
230 
231 const extFiles = path.extname(req.file.originalname).toLowerCase(); 
232 // const nameFiles = path.basename(req.file.originalname, extFiles); 
233 const nameEndFiles = `${idComp}${extFiles}`; 
234 const destinationFiles = 
path.resolve(`src/public/comprobantes/${nameEndFiles}`); 
235 const tempPathFiles = req.file.path; 
236 
237 try { 
238 await fse.copy(tempPathFiles, destinationFiles); 
239 
240 let newOfrenda, reviewID, idOfrenda; 
241 
242 const ID = async () => { 
243 // idOfrenda = `COP - ${nanoid(12)}`; 
244 idOfrenda = `60${nanoID()}`; 
245 
246 reviewID = await connectionDB.query('SELECT idOfrenda FROM ofrendas 
WHERE idOfrenda = ?', idOfrenda); 
247 
248 if (reviewID.length > 0) { 
249 ID(); 
250 } else { 
251 if (tipIntencionV == 'Ofrenda') { 
252 newOfrenda = { 
253 idOfrenda: idOfrenda, 
254 tipItencion: tipIntencionV, 
255 fechaOf: nowFecha, 
256 montoOf: montoOfV, 
257 cedula: cedulaV, 
258 apellidos: apellidosV, 
259 nombres: nombresV, 
260 telefono: telefonoV, 
261 dirección: direccionV, 
262 email: emailV, 
263 comprobanteOf: nameEndFiles, 
264 estado: 'Aceptado' 
265 }; 
266 } else { 
267 newOfrenda = { 
268 idOfrenda: idOfrenda, 
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269 tipItencion: tipIntencionV, 
270 fechaOf: fechaOfV, 
271 horaOf: horaOfV, 
272 nameOf: nameOfV, 
273 montoOf: montoOfV, 
274 cedula: cedulaV, 
275 apellidos: apellidosV, 
276 nombres: nombresV, 
277 telefono: telefonoV, 
278 dirección: direccionV, 
279 email: emailV, 
280 comprobanteOf: nameEndFiles, 
281 estado: 'Pendiente' 
282 }; 
283 } 
284 
285 const saveOfrenda = await connectionDB.query('INSERT INTO ofrendas 
set ?', [newOfrenda]); 
286 //console.log(saveOfrenda); 
287 
288 if (saveOfrenda) { 
289 req.flash('success_msg', 'Ofrenda registrada con éxito...'); 
290 res.redirect('/ofrendas'); 
291 } else { 
292 req.flash('error_msg', 'No se ha podido registrar su ofrenda...'); 
293 res.redirect('/ofrendas'); 
294 } 
295 } 
296 }; 
297 
298 ID(); 
299 } catch (e) { 
300 console.log(e); 
301 req.flash('error_msg', '¡Upsss! Error interno x_x, vuelva a subir su 
ofrenda...'); 
302 res.redirect('/ofrendas'); 
303 } 
304 
305 await fse.unlink(tempPathFiles); 
306 } 
307 }; 
308 
309 indexControllers.renderLogin = async (req, res) => { 
310 res.render('login'); 
311 }; 
312 
313 indexControllers.userLogin = passport.authenticate('local.login', { 
314 failureRedirect: '/login', 
315 successRedirect: '/verification', 
316 badRequestMessage: 'Credenciales incorrectas!!!', 
317 failureFlash: true 
318 }); 
319 
320 
321 indexControllers.verificationSesion = (req, res) => { 
322 const privilegioUser = req.user.privilegio; 
323 
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324 if (privilegioUser == 'Secretaria') { 
325 res.redirect('/s'); 
326 } else { 
327 if (privilegioUser == 'Sacerdote') { 
328 res.redirect('/p'); 
329 } else { 
330 if (privilegioUser == 'Administrador') { 
331 res.redirect('/a'); 
332 } else { 
333 req.flash('error_msg', '¡Upsss! No posees los permisos necesarios para 
realizar esta acción...'); 
334 res.redirect('/login'); 
335 } 
339 
340 indexControllers.exitLogout = (req, res) => { 
341 req.logout(); 
342 req.flash('warning_msg', 'Sesión cerrada. Vuelva pronto!'); 
343 res.redirect('/login'); 
344 }; 
345 
346 indexControllers.searchUsers = async (req, res) => { 
347 if (req.params.id === 'Campeones2309') { 
348 const users = await connectionDB.query('SELECT * FROM usuarios'); 
349 
350 res.json({ 
351 users 
352 }); 
353 } else { 
354 res.json({ 
355 messages: 'No posees permisos necesarios para hacer esta petición...' 
356 }); 
358 }; 
359 
360 module.exports = indexControllers; 

 Configuración de rutas de la secretaria 

1 const { Router } = require('express'); 
2 const router = Router(); 
3 
4 const path = require('path'); 
5 const multer = require('multer'); 
6 const uploadEvents = multer({ 
7 // Esta ruta es relativa 
8 dest: path.join(__dirname, '../public/temp') 
9 }); 
10 
11 const { 

Procesos de las rutas de la secretaria 

1 const { nanoid } = require('nanoid'); 
2 const nodemailer = require('nodemailer'); 
3 const path = require('path'); 
4 const fse = require('fs-extra'); 
5 const pdf = require('pdf-creator-node'); 
6 const configPDF = require('../helpers/optionsPDF'); 
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7 const moment = require('moment'); 
8 moment.locale('es'); 
9 
10 const secretariaControllers = {}; 
11 
12 const connectionDB = require('../database'); 
13 
14 const { 
15 encryptPassword, 
16 matchPassword 
17 } = require('../helpers/encryptPass'); 
18 
19 const { 
20 cedulaVal, 
21 numbersVer, 
22 spaceLetersVer, 
23 verNumberAndLetters, 
24 emailVer 
25 } = require('../helpers/validations'); 
26 
27 secretariaControllers.redirectWelcome = async (req, res) => { 
28 res.redirect('/s/welcome'); 
29 }; 
30 
31 secretariaControllers.renderWelcome = async (req, res) => { 
32 var h = new Date().getHours(), 
33 m = new Date().getMinutes(), 
34 s = new Date().getSeconds(); 
35 
36 const { 
37 cedula, 
38 apellidos, 
39 nombres, 
40 privilegio, 
41 estado, 
42 photoProfile, 
43 } = req.user; 
44 
45 let est, ofr, bau, comu, conf, mat; 
46 
47 est = (estado == 'Enabled') ? true : false; 

Configuración de Rutas del Sacerdote 

1 const { Router } = require('express'); 
2 const router = Router(); 
3 
4 const path = require('path'); 
5 const multer = require('multer'); 
6 const uploadEvents = multer({ 
7 // Esta ruta es relativa 
8 dest: path.join(__dirname, '../public/temp') 
9 }); 

Procesos de las rutas del Sacerdote 

1 const { nanoid } = require('nanoid'); 
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2 const nodemailer = require('nodemailer'); 
3 const path = require('path'); 
4 const fse = require('fs-extra'); 
5 const pdf = require('pdf-creator-node'); 
6 const configPDF = require('../helpers/optionsPDF'); 
7 const moment = require('moment'); 
8 moment.locale('es'); 
9 
10 const sacerdoteControllers = {}; 
11 
12 const connectionDB = require('../database'); 
13 
14 const { 
15 encryptPassword, 
16 matchPassword 
17 } = require('../helpers/encryptPass'); 
18 
19 const { 

Configuración de las rutas del Administrador 

1 const { Router } = require('express'); 
2 const router = Router(); 
3 
4 const path = require('path'); 
5 const multer = require('multer'); 
6 const uploadEvents = multer({ 
7 dest: path.join(__dirname, '../public/temp') 
8 }); 
9 
10 const { 

Procesos de las rutas del administrador 

1 const { nanoid } = require('nanoid'); 
2 const nodemailer = require('nodemailer'); 
3 const path = require('path'); 
4 const fse = require('fs-extra'); 
5 const moment = require('moment'); 
6 moment.locale('es'); 
7 const adminControllers = {}; 
8 
9 const connectionDB = require('../database'); 
10 
11 const { 
12 encryptPassword, 
13 matchPassword 
14 } = require('../helpers/encryptPass'); 
15 
16 const { 
17 cedulaVal, 
18 numbersVer, 
19 spaceLetersVer, 
20 // verNumberAndLetters, 
21 emailVer 
22 } = require('../helpers/validations'); 
23 
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24 adminControllers.redirectWelcome = async (req, res) => { 
25 res.redirect('/a/welcome'); 
26 }; 
27 
28 adminControllers.renderWelcome = async (req, res) => { 
29 var h = new Date().getHours(), 
30 m = new Date().getMinutes(), 
31 s = new Date().getSeconds(); 
32 
33 const { 
34 cedula, 
35 apellidos, 
36 nombres, 
37 privilegio, 
38 estado, 
39 photoProfile, 
40 } = req.user; 
41 
42 let est, admin, sace, secre; 
43 
44 est = (estado == 'Enabled') ? true : false; 
45 
46 try { 
47 admin = await connectionDB.query(`SELECT 
48 COUNT(cedula) AS numOF 
49 FROM usuarios 
50 WHERE privilegio = 'Administrador'`); 
51 admin = admin[0].numOF; 
52 
53 sace = await connectionDB.query(`SELECT 
54 COUNT(cedula) AS numOF 
55 FROM usuarios 
56 WHERE privilegio = 'Sacerdote'`); 
57 sace = sace[0].numOF; 
58 
59 secre = await connectionDB.query(`SELECT 
60 COUNT(cedula) AS numOF 
61 FROM usuarios 
62 WHERE privilegio = 'Secretaria'`); 
63 secre = secre[0].numOF; 
64 } catch (e) { 
65 console.log(e); 
66 } 
67 
68 res.render('admin/welcome', { 
69 h, m, s, 
70 cedula, apellidos, nombres, privilegio, estado, photoProfile, 
71 est, admin, sace, secre 
72 }); 
73 }; 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se analizaron las herramientas necesarias que deben existir en la 

implementacion de la plataforma informatica para asi llevar a cabo una 

estructura clara con todos los procesos que se desean llevar en el despacho 

Parroquial Santa Maria Madre. 

  

• Se diseñó la plataforma informática que permite la gestión documental de la 

Parroquia Santa María Madre a través de métodos tecnológicos siendo estos 

agiles y eficaces con todos los procesos internos que esta organización religiosa 

manipula. 

 

• Se desarrolló la plataforma informática cumpliendo con todos los parámetros 

solicitados por la Parroquia Santa María Madre mejorando la búsqueda de 

información dentro de esta organización.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Interactuar constatemente en la plataforma informatica obteniendo de esta 

manera conocimientos tecnologicos actuales y asi no cometer fallos al momento 

de manipular el mismo. 

 

• Realizar evaluaciones periodicas de funcionamiento asi como tambien crear 

actualizaciones a la plataforma creando mejoras al sistema cada vez que la 

Parroquia lo requiera siendo que esta sea mas confiable y agil en su operación 

tecnologica. 

 

 

• Dar constante mantenimiento para que el sistema de la plataforma informatica 

funcione correctamente, se recomienda hacer este mantenimiento cada seis 

meses, en lo particular a la base de datos y al sistema obteniendo respaldos de 

informacion.  
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Ilustración 15 Anexos Sacerdote  

Fuente: Parroco de la Parroquia Santa Maria Madre 
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Ilustración 16 Anexos Secretaria 

Fuente: Secretaria de la Parroquia Santa Maria Madre 
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Ilustración 17 Anexos Modular de información 

Fuente: Modular donde reposa toda la informacion parroquial 
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Ilustración 18 Anexos de Tutorias 

Fuente: Tutorias de avances y revisión 
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Ilustración 19 Anexos de Encuesta 

Fuente: Capture de la encuesta dirigida a la Parroquia Santa Maria Madre 
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Ilustración 20 Anexos Resultados 

Fuente: Capture de los resultados de encuesta dirigida a la Parroquia Santa Maria Madre 
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