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GLOSARIO 
 
 

Arquitectura: hace referencia a un conjunto de abstracciones y patrones que 
ofrecen un marco de referencia necesario para guiar la construcción del software. 
 
Base de datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenamiento sistemático para su posterior uso. 
 
Caso de uso: es una historia de usuario que enmarca una capacidad funcional 
simple de indivisible de un sistema de software, permitiendo que los usuarios que 
tengan una interacción con el sistema. 
 
Dato: es una representación simbólica (numérica, alfabética, algoritmo, entre 
otros) de un atributo o característica de una entidad. Los datos describen hechos 
empíricos, sucesos y entidades. 
 
Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo 
determinado con el mínimo de recursos posibles viable. Se enciende que la 
eficiencia se da cuando se utiliza menos recursos para lograr un mismo objetivo. O 
al contrario, cuando se logra más objetivos con el mismo. 
 
Eficacia: capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 
 
Framework: Es un marco de trabajo, que contiene una serie de programas, 
métodos y algoritmos útiles y enfocados en suplir alguna necesidad. 
 
Información: conjunto de datos procesados, que constituyen un mensaje que 
cambia el estado de conocimientos del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
 
Procesos: conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Sistema de información: conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 
generados para cubrir una necesidad u objetivo. 
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ACRÓNIMOS 
 
 
API:   Interfaz de programación de aplicaciones 
 
EIS:  Sistema de información ejecutiva 
 
RUP:  Proceso unificado de Rational 
 
SAGID: Sistema de administración para la gestión de información dirigido a 
parroquias de bajos recursos. 
 
SI:  Sistema de información 
 
TIC:  Tecnologías de la información y la comunicación 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado está enfocado en la realización de una solución 
tecnológica que ayude a realizar de una forma más eficiente y eficaz las tareas 
diarias de las parroquias. Dicha solución tecnológica nació a partir de un análisis 
sobre las experiencias vividas en la parroquia San Pedro Julián Eymard, debido a 
las alfabetizaciones tecnológicas impartidas en la localidad Ciudad Bolívar, 
localizada en la ciudad de Bogotá, Colombia.  
 
La solución tecnológica implementada contempla la gestión y organización de las 
principales tareas realizadas comúnmente en la parroquia, tales como la 
generación de actas de bautismo, confirmación, matrimonio y defunción, 
guardando en un almacén de datos todas las personas que han realizado dichos 
actos sacramentales, con el objetivo de que la información esté disponible en un 
futuro cuando requiera ser utilizada. 
 
Dentro de los resultados obtenidos en el análisis del diseño e implementación, se 
puede detallar una mejora efectiva en la reducción de tiempos, debido a que los 
procesos ahora son automáticos y sistematizados, lo cual permite mejorar los 
tiempos de respuesta para las personas que viven en la comunidad. Además de 
los tiempos, también se puede observar una facilidad para encontrar la 
información, puesto que toda esta localizada en un único almacén de datos. 
 
Palabras clave: Sistemas de información, software de administración parroquial, 
sistemas de gestión documental. 
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ABSTRACT 
 
 
This research work is focused on the realization of a technological solution to help 
a more efficient and effective daily tasks of parishes. This technological solution 
born from an analysis of the experiences in the parish of St. Peter Julian Eymard, 
due to technological training taught in the town Ciudad Bolivar, located in Bogotá 
city, Colombia. 
 
The technological solution implemented provides a better way for management 
and organization of the main tasks commonly performed in the parish, such as 
generating records of baptism, confirmation, marriage and death, saving a data 
store all those people who have made sacramental acts, in order to make 
information available in the future when required to be used. 
 
Among outcomes that has been obtained in the design and implementation of the 
application, it can detail an effective improvement in the reduction of time, because 
the processes are now automated and systematized, which improves response 
times for people living in the community. Besides time, it can also see a facility to 
find the information, since all this located in a single data store. 
 
Keywords-, Information System, Church Management Software, Document 
Management System 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Tal como menciona un párrafo en un artículo de investigación:  
 

(2011) En la investigación sobre la alfabetización en información religiosa y el uso 
de información para aprender en la comunidad, la iglesia explora la naturaleza del 
aprendizaje informado en el contexto de la parroquia como una comunidad de 
aprendizaje. El estudio prevé que los conocimientos que resulten de esta 
exploración pueden ayudar a las organizaciones de la iglesia, líderes de la iglesia y 
laicos a considerar cómo la información puede ser usada para cultivar la fe, 
desarrollar relaciones, administrar la iglesia y responder a los conocimientos 
religiosos, que apoyan la búsqueda de bienestar espiritual y el cultivo de la 

educación permanente.1 
 
 
En la mayoría de parroquias Católicas de Colombia no hay un procedimiento 
sistematizado que permita la gestión y manipulación de la información de forma 
ágil y segura, este inconveniente fue detectado por los estudiantes de la 
Universidad Católica de Colombia, debido a que han tomado como muestra la 
alfabetización tecnológica de informática social realizada en la localidad Ciudad 
Bolívar, en el barrio paraíso mirador, ejecutando proyectos de informática social, 
como apoyo a esta población, en conjunto con una serie encuestas realizadas a 
diferentes parroquias de Bogotá. 
 
 
Por todo lo anterior, se ha propuesto diseñar e implementar un sistema de 
administración de información para la parroquia San Pedro Julián Eymard, con el 
fin de ayudar a la parroquia a contar con los datos necesarios y oportunos, 
facilitando optimizar todas las actividades que buscan mejorar la calidad de los 
procesos internos de la parroquia. 
 
  

                                            
1
 FALCONER, Donald J. “A Survey of Strategic information Systems Planning in Australian 

Companies”. School of Information Systems University of South Australia. 1996 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde hace muchos años, en las parroquias se han venido entregando actas y 
certificados de los signos sacramentales que realizan los feligreses. Estos 
documentos son requisitos para la realización de trámites dentro de la República 
de Colombia y de la mayoría de países, debido a que en los mismos se hace 
constar el estado civil de una persona, entre otros. Por lo anterior, los feligreses 
recurren a la expedición de estos documentos a la parroquia donde fueron 
realizados los actos sacramentales y el tiempo mínimo que dura la obtención de 
documentos es de tres días hábiles de forma general, debido a procesos 
rudimentarios que se deben ejecutar para la entrega de estos documentos. 

 
Por medio de la materia informática social, los alumnos de la Universidad Católica 
de Colombia han realizado alfabetizaciones tecnológicas en la localidad Ciudad 
Bolívar barrio Paraíso-Mirador. Con el apoyo de la Parroquia San Pedro Julián 
Eymard, se ha logrado disponer de una infraestructura física, para instalar una 
sala de cómputo y por medio de esta dictar las alfabetizaciones a la comunidad. 
 
En el transcurso del primer semestre del año 2013, los alumnos además de 
impartir las alfabetizaciones tecnológicas, realizaron un proceso de consultoría 
sobre los procesos internos de la parroquia en conjunto con el párroco que estaba 
en su momento. 
 
Gracias a las anteriores consultorías se identificaron varios inconvenientes en los 
procesos internos, tales como: pérdida de información por impactos climáticos que 
afectan las instalaciones de la parroquia, demora en la generación y entrega de 
documentos, entre otros. 
 
Por tal motivo es clara la necesidad que tiene esta parroquia y las demás de un 
sistema de información, que permita optimizar tiempos, tener disponibilidad de 
acceso a los datos desde los mismos equipos que estén habilitados en la misma 
parroquia, ya que el sistema de información debe contar con un alto nivel de 
flexibilidad en cualquier equipo, teniendo en cuenta las mínimas restricciones que 
puede haber en una sociedad de bajos recursos. 
Al implementar una solución de software se puede lograr una estandarización de 
las actividades más importantes de los templos, que traerán consigo mejores 
resultados y elevara la eficacia y eficiencia de los procesos que se llevan a cabo 
en las parroquias, además se mejorará paralelamente la planificación, 
responsabilidad y manejo de información, y así se conllevara a la culminación 
exitosa de las misiones de la Iglesia Católica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la Parroquia San Pedro Julián Eymard, como muchas otras, maneja 
procesos repetitivos que representan una labor tediosa en cuanto a la gestión, 
organización y ejecución de sus actividades, tales como: generación de actas de 
bautismo, actas de confirmación, actas de matrimonio y actas de defunción, 
certificados o recomendaciones parroquiales, licencias de permisos entre 
parroquias, licencias matrimoniales, licencias dispensas, proclamas y manejo de 
listas de personas asistentes a cursos, entre otras. 
 
Para la realización de tales actividades, no se cuenta con un sistema de 
información propicio que aporte al mejoramiento de los procesos a nivel interno, 
no únicamente de la parroquia San Pedro Julián Eymard, sino que de todas las 
parroquias de escasos recursos, ubicadas tanto en Bogotá como a nivel nacional. 
 
En cada una de las visitas realizadas a la parroquia se identificó la necesidad de 
tener en un solo sitio acceso a la información de forma fácil y rápida de las 
actividades que se realizan alrededor del templo (actos parroquiales, cursos 
educativos y actividades extracurriculares). 
 
Por otra parte, cada vez que hay un cambio administrativo, es complejo volver a 
retomar el control de las actividades administrativas parroquiales y actividades 
comunitarias, por esta causa se presenta, en muchos casos, la pérdida de 
información y el complejo nivel de adaptabilidad a la información y procesos que 
existen actualmente en la parroquia. 
 
Buscando en el mercado, se identificaron varias empresas privadas que han 
desarrollado software administrativo, manejo de listas de miembros y financiero, 
como por ejemplo: Iglesia Hoy2, Excellerate3 y Roll Call Spanish4, pero no se 
ajustan a la necesidad que tiene la parroquia. Además, dentro del software 
analizado, la mayoría están construidos y orientados a países extranjeros, están 
en inglés, el costo es alto y manejan especificaciones de tecnología y plataforma 
sofisticada. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente, si se implementa un sistema de gestión de 
información de los métodos intrínsecos del templo, ¿Qué impacto tendría ejecutar 
las actividades o procesos internos de la parroquia incorporando un sistema de 
información a la misma? 

                                            
2
 IGLESIA HOY. Software Parroquial [en línea]. Bogotá: JR Software [Citado 16 noviembre, 2013]. 

Disponible en Internet : < URL: http://www.iglesiahoy.com/ihoy/contenido.cfm?cont=MAIN > 
3
 EXCELLERATE. Software Parroquial [en línea]. Bogotá: Microsystem Design [Citado 16 

noviembre, 2013]. Disponible en Internet : < URL: http://www.excellerate.com/ > 
4
 ROLL CALL SPANISH. Software Parroquial [en línea]. Bogotá: By The Book [Citado 16 

noviembre, 2013]. Disponible en Internet : < URL: http://www.btbspanish.com/ > 

http://www.iglesiahoy.com/ihoy/contenido.cfm?cont=MAIN
http://www.excellerate.com/
http://www.btbspanish.com/


 

17 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un sistema de información que permita gestionar el manejo 
adecuado de información de la parroquia San Pedro Julián Eymard, de la localidad 
ciudad Bolívar, barrio Paraíso-Mirador. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar el estado del arte de los sistemas de información orientados a la Iglesia 
Católica. 
 

 Diseñar la infraestructura del proyecto y documentar los requerimientos, casos 
de uso, diagramas del sistema, entre otros. 
 

 Implementar el sistema de gestión de información para la Parroquia San Pedro 
Julián Eymard. 
 

 Analizar los resultados obtenidos por el sistema de información. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el sistema de información que se va a realizar se deben tener en cuenta los 
siguientes conceptos: 
 
4.1.1 Signos Sacramentales. Actos sagrados instituidos por la Iglesia Católica, 
que permiten la santificación de las diversas circunstancias de la vida de una 
persona. Los Signos Sacramentales más relevantes son: Bautismo, Primera 
Comunión, Confirmación, Matrimonio y Defunción. 
 
4.1.2 Actas Parroquiales. Documentos de la Iglesia Católica donde hace constar 
la inscripción del sacramento que ha dispensado, las diferentes actas pueden ser: 
partida de bautismo, partida de confirmación, partida de matrimonio y partida de 
defunción. 
 
4.1.3 Certificaciones Parroquiales. A diferencia de las Actas Parroquiales, las 
Certificaciones Parroquiales se pueden generar por otros procesos que requieran 
los feligreses de la parroquia. Por ejemplo, se puede generar una Certificación de 
adscripción de un fiel a la Parroquia San Pedro Julián Eymard. 
 
4.1.4 Software parroquial. En la actualidad se encuentra en el mercado infinidad 
de software dirigido no solo a la Iglesia Católica, sino que también hay software 
orientado a Iglesias cristianas, apostólicas entre otras. Con el fin de brindar un 
servicio útil, ya sea a los funcionarios de cada institución, o que este dirigido a los 
feligreses. Estos sistemas pueden estar orientados a tres ramas que son: 
financiero, listas de usuarios o administrativo. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente trabajo de grado, modalidad práctica social, se centra en el análisis y 
diseño de un sistema de información para la gestión de información de la 
Parroquia San Pedro Julián Eymard, que incluso puede ser extendido a otras 
parroquias y además se fundamenta en conceptos como: sistemas de información, 
sistemas de almacenamiento, sistemas de gestión de base de datos, entre otros. 
Por lo anterior, se procederá a describir los ejes teóricos asociados a los sistemas 
mencionados que enmarcan este trabajo. 
 
4.2.1 Sistemas de información. Hacen referencia a un conjunto de elementos, 
orientados al tratamiento de datos de información, organizados para su uso 
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posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. Los elementos se 
pueden clasificar en personas, datos actividades o técnicas de trabajo, recursos 
informáticos y de comunicación. Todos los elementos trabajan en común para 
llegar a un bien o un objetivo. Generalmente al hablar de un sistema de 
información se está haciendo referencia a un sistema de información informático, 
puesto que en la mayoría de los casos los recursos utilizados son informáticos.5 
 
4.2.2 Sistemas de almacenamiento. El almacenaje es el conjunto de actividades 
o procesos que se realizan para guardar cosas en condiciones óptimas para su 
posterior utilización. Dentro del marco utilizado para el almacenamiento de datos, 
debe existir una bodega o almacén, el equipo, el personal, las técnicas o la 
metodología necesaria para recibir, almacenar y embarcar la materia prima. Todo 
lo anterior varía dependiendo de la naturaleza del material que se va a utilizar.6 
 
4.2.3 Sistema de gestión de base de datos. Conjunto de herramientas utilizadas 
para guardar información en un repositorio de datos, con el fin de ser manipulada 
posteriormente, realizando acciones de creación, actualización, borrado y 
consultas. Los sistemas descritos, también proporcionan métodos para mantener 
la integridad de los datos, para accederlos, según los permisos que tenga cada 
usuario, y para recuperar información en caso de que el sistema se corrompa. 
Además incluyen generadores de información para analizar la información.7 

 
4.2.4 Proceso de desarrollo de software (RUP). El desarrollo del sistema de 
información se basa en la metodología RUP (Proceso Unificado de Rational), 
debido a la adaptabilidad que tiene con el modelo a seguir, teniendo en cuenta los 
casos de uso (como documento técnico de mayor peso y alta importancia) y en el 
levantamiento de los requerimientos, así como los diferentes diagramas que se 
van a realizar en las etapas o fases de análisis y elaboración del sistema de 
información. Esta metodología tendrá como soporte el Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML), este constituye la metodología estándar más utilizada para el 
análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a 

                                            
5
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Sistemas de información [en línea]. Bogotá: Fundación 

Wikimedia Inc. [Citado 13 febrero, 2014]. Disponible en Internet : <URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n > 
6
 GARAVITO, Edwin Alberto. Sistemas de almacenamiento [en línea]. Bogotá: 

Escuela de Estudios Industriales y Empresariales – Ing. Industrial – UIS. [Citado 1 
marzo, 2014]. Disponible en Internet : <URL: 
http://gavilan.uis.edu.co/~garavito/docencia/asignatura1/pdfs/Sistemas%20de%20
Almacenamiento.pdf> 
7
 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS. Sistemas de gestión de bases de datos [en 

línea]. Bogotá: Fundación Wikimedia Inc. [Citado 13 febrero, 2014]. Disponible en Internet : <URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://gavilan.uis.edu.co/~garavito/docencia/asignatura1/pdfs/Sistemas%20de%20Almacenamiento.pdf
http://gavilan.uis.edu.co/~garavito/docencia/asignatura1/pdfs/Sistemas%20de%20Almacenamiento.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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objetos. No tiene establecidos una serie de pasos a seguir, sino que de acuerdo al 
contexto, puede adoptar diferentes metodologías. 8 
 
RUP tiene los 6 siguientes principios claves: 
 
4.2.4.1 Adaptar el proceso. Adaptar los procesos requeridos para la ejecución del 
proyecto, de acuerdo a las necesidades del cliente, las restricciones a considerar, 
el tamaño del mismo, entre otras características. 
 
4.2.4.2 Equilibrar prioridades. Algunas veces hay varios participantes en el 
proyecto, por parte del cliente, los cuales realizan diferentes requisitos, que 
pueden ser contradictorios o demandar recursos limitados, por lo anterior se debe 
diseñar las prioridades de los requerimientos. 
 
4.2.4.3 Demostrar valor iterativamente. Existen entregas parciales o iterativas, 
así se realicen a nivel interno, pero contando con la opinión de los inversores, 
analizando la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del 
proyecto. 
 
4.2.4.4 Colaboración entre equipos. El desarrollo generalmente no lo hace una 
persona, sino que es realizado por varias y para ello debe haber una 
comunicación, coordinación de requisitos, evaluaciones, planes y resultados. 
 
4.2.4.5 Elevar el nivel de abstracción. Dentro de las buenas practicas, se debe 
cumplir con una serie de etapas, las cuales involucran realizar la documentación 
respectiva del proyecto y no pasar de los requerimientos al desarrollo 
directamente. 
 
4.2.4.6 Enfocarse en la calidad. El proceso de calidad, debe aplicarse en todo 
momento y a toda hora durante el desarrollo del proyecto, y no realizarla al 
momento de finalizar cada entrega iterativa.  
 
 
4.3 CICLO DE VIDA 
 
 
Es una implementación del desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando los 
elementos en secuencias y el ciclo de vida organiza las tareas en fases e 
iteraciones. RUP maneja 4 fases las cuales se realizan iterativamente según el 
tamaño del proyecto, tal como se describe a continuación, (véase la Figura 1). 
 

                                            
8
 IBM Rational Unified Process. Metodología de desarrollo [en línea]. Bogotá: IBM. [Citado 13 

mayo, 2014]. Disponible en Internet : 
<URL:ftp://public.dhe.ibm.com/software/rational/web/datasheets/RUP_DS.pdf> 

ftp://public.dhe.ibm.com/software/rational/web/datasheets/RUP_DS.pdf
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 La fase de iniciación, se debe enfocar en las actividades de modelado de 
negocios y de requisitos y no del desarrollo, pruebas o despliegues del 
proyecto.  

 La fase elaboración, se enfoca más en el desarrollo del baseline, realizando 
aspectos como: requisitos, modelo de negocios, análisis y diseño. 

 La fase de construcción, desarrolla el proyecto por medio de una serie de 
iteraciones, en cada una se toma de base un conjunto de casos de uso, 
refinando el análisis y diseño, continuando con la implementación y pruebas. 

 La fase de transición busca garantizar que el producto está preparado para su 
entrega.  

 
 
Figura 1 Proceso unificado de rational 

 
Fuente: IBM. Proceso Unificado de Rational [en línea]. Bogotá: Fundación 
Wikimedia Inc. [Citado 14 mayo, 2014]. Disponible en Internet : 
<URL:http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/nov06/temnenco/> 
  

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/nov06/temnenco/
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
5.1 ALCANCE 
 
 
Este proyecto se ha venido realizando desde el primer periodo académico del año 
2013, por medio de alfabetizaciones orientadas a las TIC’s, como proyecto 
benéfico de la materia Informática Social. En este transcurso se identificó que la 
administración y procesos internos de la parroquia se manejan de forma empírica, 
para darle una solución adecuada planteamos un sistema de información que va a 
permitir manejar todas sus actividades de forma más óptima en cuanto a tiempo y 
recursos. 
 
Durante el acompañamiento de alfabetización, se ha venido realizando el 
levantamiento de requerimientos, etapas demandadas para el cumplimiento del 
sistema de información, tales fases se pueden describir como: (análisis, diseño, 
desarrollo, pruebas e implementación). 
 
Este sistema de información va a permitir recolectar y almacenar información de la 
comunidad participes de la parroquia. La información va a ser ingresada por las 
personas que administren el sistema, no va a ser parte de este proyecto poblar 
dicha información, pero se tendrá una pequeña muestra de información. 
 
Las investigaciones, trabajos colectivos con la comunidad, el desarrollo de 
proyectos anteriores, conlleva a que la zona en la que se desarrolla este proyecto, 
este en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Paraíso-Mirador, en la iglesia San 
Pedro Julián Eymard. 
 
Las alfabetizaciones tecnológicas están únicamente dirigidas a los principales 
actores del sistema, no es obligatoria la capacitación a terceros. 
 
Los entregables de este proyecto serán:  

 Sistema de información: Aplicativo orientado a equipos de cómputo de bajos 
recursos de hardware, que permite gestionar de forma fácil, rápida e intuitiva 
los procesos internos de la parroquia y algunas actividades relacionadas con la 
comunidad. 

 Documentación:  
o Documentación utilizada en la etapa de análisis y diseño del software, tales 

como: documento de especificación de requerimientos de software ERS, casos 
de uso, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de 
secuencias, diagrama entidad relación, entre otros. 

o Además, se entregará a la iglesia un documento técnico con las 
especificaciones utilizadas para el desarrollo del software. 
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o Ejecutable del aplicativo, contendrá los archivos requeridos para que el 
proyecto se pueda instalar en equipo de la parroquia 

o Manual de usuario, presentará toda la información requerida para el uso 
correcto del aplicativo.  

 
 
5.2 LIMITACIONES 
 
 
En el desarrollo del proyecto no se tendrán actividades relacionadas con el 
mantenimiento y la extensibilidad del producto, dada la brevedad de tiempo y la 
connotación que se le da al producto de prototipo. 
 
No se van a utilizar tecnologías multimedia como Flash para la presentación del 
prototipo al usuario final, sino interfaces de usuario planas pero usables. 
 
Dentro de las limitaciones de este proyecto y debido al tiempo, no se contempla la 
implementación de las siguientes características: 
 

 Digitalización de documentos: Las actas no serán digitalizadas ni escaneadas 
para almacenarlas en el sistema de información. 

 Notificaciones y alertas: Los módulos de notificaciones no estarán 
contemplados para la entrega de esta primera versión, al igual que un sistema 
de alertas y envío de notificaciones por medio de correo electrónico. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El presente trabajo de investigación, utiliza una metodología de investigación para 
cumplir con los objetivos, y poder realizar un proyecto de grado completo, y que 
satisface las necesidades de un cliente que no posee los recursos suficientes para 
realizar este tipo de investigaciones. 
 
El método que se describe a continuación es reconocido por obtener información 
científica, estableciendo por medio de un procedimiento derivado de la práctica y 
la experiencia de muchas generaciones. Que consta de una observación, un 
análisis, una experimentación y una teoría. Una vez que la teoría, se vuelve sólida, 
se convierte en ley, pero no en todas las áreas se pueden realizar experimentos 
controlados, es por ello, que la observación se convierte en experimentación y las 
teorías se consideran validas cuando: 1- ) cuando la teoría es capaz de explicar 
racional un conjunto de hechos. 2- ) logran predecir fenómenos. 
 
El método hipotético deductivo no es realmente un método nuevo, debido a que 
algunas personas han transformado el método científico llamándolo hipotético 
deductivo, sin reconocer los verdaderos avances en la ciencia. Sin embargo hay 
una premisa clara, que es transversal a los dos métodos, dicha premisa establece 
que "deducción" hace las veces de "teoría" y "verificación" hace las veces de 
"experimento".  
 
De acuerdo a lo anterior, el método hipotético deductivo tiene varios pasos 
esenciales: 1- ) observación del fenómeno; 2- ) creación de la hipótesis; 3- ) 
deducción de consecuencias de la hipótesis; 4- ) verificación de los enunciados 
propuestos en la hipótesis, comparándolos con la experimentación (véase la 
Figura 2). 
 
Por medio de este método se obliga a la persona, a combinar la parte teórica, con 
la parte práctica. Puesto que en la teoría, que es la reflexión racional o momento 
racional, se establece la hipótesis. Y la parte práctica se establece por medio de la 
observación de la realidad o momento empírico. 
 
El mayor exponente del método hipotético deductivo fue Karl Raimund Popper, 
quien en el año de 1934 publicó en alemán el libro de Logik der Forschung, el cual 
unos años más tarde fue publicado en 1959 en inglés como The Logic of Scientific 
Discovery (La lógica de la investigación científica)9. Según el método hipotético 
deductivo: “La lógica de la investigación científica se basa en la formulación de 

                                            
9
 POPPER, Karl. La lógica de la investigación Científica. Madrid: Editorial Tecnos, 1962. p.24.   
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una ley universal y en el establecimiento de condiciones iniciales relevantes que 
constituyen la premisa básica para la construcción de teorías.”10 
 
Figura 2 Método hipotético deductivo 

 
Fuente: Gobierno de Aragon. Método Hipotético Deductivo [en línea]. Bogotá: 
Demo e-ducativa catedu. [Citado 01 mayo, 2014]. Disponible en 
Internet:<URL:http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1248/html/42_el_mto
do_hipotticodeductivo.html> 
 
 
6.1 HIPÓTESIS 
 
 
Si se logra diseñar e implementar el sistema de información parroquial, entonces 
se articularía de una mejor manera los procesos internos de las parroquias, por lo 
tanto a continuación se mencionan los capítulos existentes en este documento, 
para el desarrollo del sistema. 
 
El capítulo 2, expone el planteamiento el problema, en el que se detalla como la 
parroquia San Pedro Julián Eymard, maneja los procesos internamente, las 

                                            
10

 HERNÁNDEZ, Allan: El método hipotético-deductivo como legado del 
positivismo lógico y El racionalismo crítico: su influencia En la Economía. [En 
línea]. Bogotá: Ciencias Económicas. [Citado en 01 de Mayo del 2014] Disponible 
en Internet:<url:http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-2/econ-26-2-08.pdf> 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1248/html/42_el_mtodo_hipotticodeductivo.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1248/html/42_el_mtodo_hipotticodeductivo.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1248/html/42_el_mtodo_hipotticodeductivo.html
http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-2/econ-26-2-08.pdf
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fortalezas y debilidades que tiene, pero sobre todo la necesidad de un sistema de 
información. 
 
El capítulo 3, presenta los objetivos de este trabajo de grado, mediante los que se 
establecen las acciones a realizar. 
 
El capítulo 7, contiene la propuesta que menciona el diseño e implementación de 
una solución que cubre el problema expuesto en el tercer capítulo, utilizando todo 
el conocimiento y la experiencia adquirida en la formación como profesional. 
 
El capítulo 7.1, menciona el estado del arte de los sistemas de información 
parroquiales que caben en el contexto del presente trabajo de grado. 
 
El capítulo 7.2, menciona el procedimiento realizado para la elaboración del 
sistema de información, es decir, muestra en detalle el diseño de implementación 
del software. 
 
El capítulo 7.3, expone los resultados obtenidos de la ejecución del sistema de 
información, en el cual se presentan no solo mejoras en procesos, sino que 
también ubicación de información, sin riesgo de pérdida de datos, mejora en 
tiempos, entre otros datos estadísticos. 
 
El capítulo 8, presenta las conclusiones obtenidas del análisis de los resultados y 
de todo el proceso realizado para el presente trabajo de grado. 
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7. PROPUESTA 
 
 
En este capítulo se va a explicar el detalle de la solución tecnológica utilizada en 
este proyecto. Software que tiene como objetivo ayudar a realizar las tareas y 
procesos internos de la parroquia de forma más ágil y sencilla. Cumpliendo con las 
necesidades que tiene el administrador parroquial al momento de realizar tareas 
de generación de actas. 
 
Adicionalmente en la sección de los anexos se encuentra el primer anexo llamado 
“ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS”, el cual contiene el 
detalle de los requerimientos realizados entre el consultor del actual proyecto y el 
padre Pedro de la parroquia San Pedro Julián Eymard, (véase el Anexo A). 
 
En el segundo anexo llamado “ANEXO B: HISTORIAS DE USUARIO”, están 
descritas los casos de uso o historias de usuarios, en el que detallan la interacción 
entre las interfaces gráficas del sistema de información y los usuarios del 
aplicativo (véase el Anexo B). 
 
El sistema de información realizado presenta las siguientes interfaces, que fueron 
construidas en C++, con el fin de tener un alto acoplamiento con diferentes 
versiones del sistema operativo Windows. 
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Figura 3 Sagid en windows 2000 

 
Fuente: Autor 
 
En la Figura anterior, se puede observar la interfaz de Bautismos, que permite 
obtener en una primera vista rápida el listado de todos los bautizados registrados 
en el sistema, al igual que los campos más relevantes para mejorar la agilidad del 
usuario. Adicionalmente están las acciones de “Crear”, “Ver / Editar”, “Eliminar”, 
“PDF” y “Buscar Bautizado”, para realizar las respectivas tareas sobre el módulo 
que se requiera, y esta misma interfaz está diseñada por cada módulo como son: 
Bautismo, Confirmación, Matrimonio, Defunción, Usuario, (véase la Figura 3). 
 
 
7.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
A continuación se describen los ejes temáticos de los contenidos que aborda el 
presente trabajo de grado, analizándolos desde un punto de vista holístico, de 
manera que permita al lector comprender los contextos que encapsulan el 
presente trabajo y así mismo centren los temas que se abordan en el problema de 
investigación. 
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7.1.1 Sistema de información. 11 12 El primer eje temático a tratar pertenece a los 
sistemas de información, puesto que se debe tener una idea clara del impacto que 
tienen sobre las organizaciones que actualmente ejecutan sus actividades y/o 
procesos. 
 
Desde el punto de vista histórico, en 1980 inició una investigación científica sobre 
la transformación de la organización (OT), que tenía como base los sistemas de 
información que se utilizaron principalmente para la optimización de procesos 
internos de las organizaciones. Dichos estudios arrojaron resultados que 
describen a los sistemas de información, no como una solución mágica, sino que 
son procesos de la organización que requieren aspectos complementarios como el 
valor de desarrollo y la productividad. 13 
 
Además, los sistemas de información se consideran como un activo importante 
para el aprovechamiento de la transformación organizacional, debido a la 
naturaleza disruptiva de las innovaciones de tecnologías de la información, la 
profunda digitalización del negocio y los efectos sistémicos.14 
 
Los sistemas de información están compuestos por un conjunto de elementos, que 
pueden ser: personas, datos, actividades o recursos materiales. Dichos elementos 
se enfocan en el tratamiento y administración de información, organizándola y 
alistándola para su uso posterior.  
 
Los sistemas de información tienen como objetivo principal procesar los datos, con 
el fin de convertirlos en información útil para una determinada organización, 
permitiendo así, optimizar el desarrollo de las actividades. 
 
Por lo anterior los sistemas de información se pueden clasificar en tres tipos así: 
sistemas competitivos, sistemas comparativos y sistemas que modifican la 
operación del negocio. Como la clasificación anterior es muy genérica, se pueden 
presentar los casos en los que hayan sistemas que encajen en más de una 

                                            
11

 THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SYSTEMS (AIS). Sistemas de 
información [en línea]. Bogotá: Journal of Strategic Information Systems. [Citado 
19 marzo, 2014]. Disponible en Internet : <URL: 
http://history.aisnet.org/images/ISHistory/PDF/Association_for_Information_System
s.pdf> 
12

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Sistemas de información [en línea]. Bogotá: Fundación 
Wikimedia Inc. [Citado 19 marzo, 2014]. Disponible en Internet : 

<URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems > 
13

 BESSON, Patrick. Sistemas de información [en línea]. Bogotá: Journal of 
Strategic Information Systems. [Citado 19 marzo, 2014]. Disponible en Internet : 
<URL: http://hajarian.com/reghabati/1-s2.0-S0963868712000170-main.pdf > 
14

 Ibid., p. 104  

http://history.aisnet.org/images/ISHistory/PDF/Association_for_Information_Systems.pdf
http://history.aisnet.org/images/ISHistory/PDF/Association_for_Information_Systems.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
http://hajarian.com/reghabati/1-s2.0-S0963868712000170-main.pdf
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clasificación al mismo tiempo, por lo que observando desde un punto de vista 
empresarial, se podría presentar la siguiente clasificación: 
 
La primera clasificación se basa en la jerarquía de la organización así: 

 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): Gestiona la 
información referente a las transacciones de una empresa, también conocido 
como sistema de información operativa. 

 Sistemas de información gerencial (MIS): Orientados a solucionar 
problemas empresariales en general. 

 Sistemas de soporte de decisiones (DSS): Herramienta que analiza las 
diferentes variables del negocio, con la finalidad de apoyar el proceso de toma 
de decisiones. 

 Sistemas de información ejecutiva (EIS): Permite el manejo de información 
para jefes de área, permitiendo monitorizar el estado de las variables de la 
unidad de la empresa correspondiente, a partir de información interna y 
externa. 

 
Los diferentes tipos de sistemas mencionados anteriormente no surgieron todos al 
mismo tiempo, sino que fueron evolucionando, y mejorando cada vez más con el 
fin de cumplir con los requisitos que demandaba cada organización en su 
momento, por lo anterior a medida que aumento la escala organizacional se 
generó otra nueva clasificación así: 
 

 Sistema de automatización de oficinas (OAS): Aplicaciones orientadas a 
ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa. 

 Sistema Planificación de Recursos (ERP): Cuyo objetivo principal es la 
planificación de los recursos de una organización. Generalmente es aplicado 
en organizaciones que han seguido metodologías de planificación MRPII. Para 
ello se debe tener identificado todo el proceso, desde que se obtiene la materia 
prima, hasta el producto final.  

 Sistemas Expertos (SE): Emulan el comportamiento experto en un dominio 
concreto. 

 
 
7.1.2 Asociación de sistemas de información.15 Desde el punto de vista 
histórico, que inició en las escuelas de negocios a finales de 1960, con un enfoque 
inicial en las aplicaciones de negocio orientadas a los programas de computadoras 
desarrollados en COBOL, lenguaje de programación orientado los negocios. 
Generando grandes polémicas en cuanto que no todos los estudiantes gerentes 
iban a ser programadores y que no todos los programadores iban a ser gerentes o 
bien, ocupar otro cargo.  

                                            
15

 THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SYSTEMS (AIS). Sistemas de información [en línea]. 
Bogotá: Journal of Strategic Information Systems. [Citado 19 marzo, 2014]. Disponible en Internet : 
<URL:http://history.aisnet.org/images/ISHistory/PDF/Association_for_Information_Systems.pdf  > 

http://history.aisnet.org/images/ISHistory/PDF/Association_for_Information_Systems.pdf
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Dicho énfasis de programación cambio rápidamente, demostrando que aquellos 
que tenían los conocimientos en ambas ramas, podrían confirmar el desarrollo de 
los procesos de planificación, para decir como los mejores sistemas informáticos, 
se podrían utilizar para ayudar en el logro de los objetivos de negocio. 
 
En los primeros días de la implementación de los sistemas de información en las 
escuelas, los académicos estaban especializados en otras disciplinas tales como 
economía, contabilidad, comportamiento organizacional, investigación de 
operación y gestión de la ciencia; debido a esto, la mayoría de académicos tenían 
afiliaciones subyacentes de otras disciplinas, por lo tanto algunos lo veían como 
una rama diferente, a pesar de que estaban enseñando e investigando sobre 
sistemas de información. 
 
No obstante, debido a que en la década de los 70’s y 80’s la demanda de nuevos 
programas de sistemas de información, que abarcó un campo profesional de 
estudio y practica creció. Creándose de esta manera la necesidad de una 
organización que pudiera representar los valores y aspiraciones de los 
profesionales académicos de escuelas de SI.  
 
Posteriormente se dio inicio a la creación de una importante Conferencia Anual 
Internacional sobre SI (ICIS), una organización sin ánimo de lucro, que 
rápidamente se convirtió en un punto focal importante para los intereses de 
investigación de los académicos. 
 
A continuación en el siguiente apartado se analizará un punto que es determinante 
para obtener buenos resultados mediante el despliegue de sistema de 
información, en este sentido se hablará de la calidad de software de los SI. 
 
 
7.1.3 Calidad del software.16 A lo largo de la historia, las organizaciones han 
tenido que congeniar con los sistemas de información analizándolos desde 
diferentes puntos de vista, entre los que destacan la aversión, debido a la baja 
calidad del software, los problemas o inconsistencias que tienen, aquellos bugs 
que el cliente detecta al momento de realizar alguna acción. Por lo cual, se han 
implementado varias estrategias para mitigar los anteriores inconvenientes dando 
un sistema de información sin errores o inconsistencias que afecten al buen 
desempeño del software, y todos estos aspectos, entre otros más, están 
enmarcados dentro de un tópico que se llama la calidad del software. 
 

                                            
16 GORLA, Narasimhaiah, Determinants of software quality: A survey of information systems 

project managers En: Information and Software Technology, Noviembre – Diciembre, 2009. Vol. 0, 
No. 0, pg. 0 
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Para lograr el éxito de cualquier sistema de información se debe tener en cuenta la 
calidad del software, evaluando los 5 atributos que son; a. facilidad del sistema, b. 
capacidad de mantenimiento, c. facilidad de uso, d. utilidad, e. relevancia. Los 
cuales son alterados por 6 factores determinantes a la hora de evaluar el software. 
Millones de dólares se han invertido en proyectos de software ya que el éxito es 
importante para las organizaciones de acuerdo a como se evalué la calidad del 
software se puede determinar el éxito o el fracaso del producto de software según 
estudios, la calidad de los sistemas de información se ha ido empeorando, como 
ejemplo en EEUU hay decenas de miles de millones de dólares  que son 
invertidos en software y representan el 1% del producto interno bruto. Cabe 
resaltar que la calidad del software no es solo la evaluación estática, incluye 
además atributos no funcionales o de comportamiento tales como la fiabilidad y la 
facilidad de mantenimiento. 
 
 
7.1.4 Aplicabilidad de sistemas de información en Bogotá. Además de lo 
anterior, en Bogotá podemos ubicar bastantes parroquias, que de una u otra forma 
tienen la necesidad de un sistema de información para gestionar su propia 
información, a continuación se muestra en la Figura 2, un mapa de Bogotá con 
todas las parroquias existentes. 
 
Existe una baja penetración de las TIC’s en el software parroquial, que este 
orientado a las iglesias de pocos recursos, debido a que ni el gobierno establece 
fondos para ellos, ni la misma iglesia destina algún porcentaje de dinero para 
mejorar sus propios sistemas de información, y solamente aquellas iglesias que 
poseen los recursos suficientes para administrarse a ella misma, compran o 
solicitan realizar software, pero este software es privado y solamente válido para 
aquella iglesia que lo compre, y no solamente es privado, sino que se pide realizar 
tan a la medida que algunas opciones o módulos no son válidos para todas las 
parroquias en general por ello tampoco se puede aplicar a nivel general, y en dado 
caso de que se hiciera, se debe pagar por ajustes sobre dicho software, con el fin 
de adaptarlo a las necesidades de cada parroquia. 
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Figura 4 Listado de parroquias en bogotá 

 
Fuente: Google Maps. Parroquias en Bogotá [en línea]. Bogotá: Google Inc. 
[Citado 01 mayo, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL:https://www.google.com/maps/search/parroquia/@4.668567,-
74.0273129,12z> 
Por otra parte, dentro del software encontrado que es genérico y que está 
orientado a la religión, clasifican los siguientes tres sistemas de información que 
se describen a continuación: 
 

 Excellerate: software de administración de iglesias, pero orientado hacia la 
parte comercial, puesto que su foco principal es manejar usuarios, y listas de 
miembros de cada iglesia, con el fin de hacerle seguimiento a cada persona, y 
tenerlos asociados a su iglesia, además maneja un planeador de citas con el 
fin generar una agenda al pastor de cada iglesia para que visite y obtenga más 
feligreses. 

 Iglesia Hoy: además de contar con las características del Excellerate, cuenta 
con el beneficio de ser un software Stand-Alone que no requiere de algún 

https://www.google.com/maps/search/parroquia/@4.668567,-74.0273129,12z
https://www.google.com/maps/search/parroquia/@4.668567,-74.0273129,12z
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marco de trabajo para funcionar en un equipo de cómputo, incluso maneja su 
propia base de datos de forma local. 

 Roll Call Spanish: la parte característica de este sistema es que maneja un 
currículo de administración de niños, con el fin de hacer un seguimiento no 
solo a los adultos, sino que también a los niños, además de la gestión para las 
clases que dictan y un control de asistencia. 

 
Las opciones anteriores no califican puesto que están orientadas y creadas con 
otros principios y otros enfoques, es por ello que el sistema de información 
planteado en este trabajo está orientado a las necesidades de las parroquias 
locales. Dentro de los requerimientos principales más conocidos como la 
generación de actas de cada acto sacramental (bautismo, confirmación, 
matrimonio, defunción), y llevar el registro de los usuarios que realizan los actos 
mencionados anteriormente. 
 
 
7.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
 
A continuación se presenta el escenario que viven actualmente las parroquias 
para la generación de documentos, actas y gestión de los procesos internos. Cada 
parroquia puede instalar el aplicativo en su propio equipo de cómputo, sin 
necesidad de requerir una conexión a internet o acceso a una intranet o red local, 
debido a la arquitectura del sistema, ya que maneja todos los componentes en un 
único lugar, posteriormente cada administrador parroquial puede ejecutar el 
aplicativo, ingresando o manejando la información en el sistema como requiera, 
para finalmente generar una impresión del acta en formato PDF. Las 
certificaciones generadas por el sistema, pertenecen a los actos sacramentales: 
bautismo, confirmación, matrimonio y defunción (véase la Figura 5). 
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Figura 5 Escenario para el diseño e implementación del sistema de 
información 

 
Fuente: Autor 
 
 
7.2.1 Propósito. Definir de manera clara y explícita, todos y cada uno de los 
requerimientos del software, solicitados por el cliente. 
Este capítulo va dirigido a: 

 Cliente. El define si cumple con los requisitos que él solicita. 

 Usuario final. Es el encargado validar y comprobar que el software cumple con 
todo lo planteado en este documento. 

 Equipo Desarrollo. Este documento tiene las especificaciones y los alcances del 
software. 

 
 
7.2.2 Ámbito. El sistema SAGID (Sistema de administración para la gestión de 
información dirigido a población de bajos recursos), es un software que permite 
guardar información sobre las personas y sus dependencias económicas y 
psicológicas. La relación de su ámbito religioso. 
 
Debido al tiempo y a la densidad poblacional del barrio paraíso-mirador, no hace 
parte del sistema SAGID poblar la información que será administrada por medio 
de este software. 
 
El sistema contará con la posibilidad de manejar los siguientes módulos: 
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 Bautismos 

 Confirmaciones 

 Defunciones 

 Matrimonios 
 
La plataforma de hardware que necesitarán los usuarios (clientes) del sistema 
SAGID, no requerirá de características robustas, ya que podrán utilizar equipos 
con sistema operativo a partir de Windows 95 o superior, y sin requerir conexión a 
internet. 
 
 
7.2.3 Arquitectura. El tipo de software utilizado en el sistema de información 
parroquial, es de tipo Stand-Alone, es decir, es una aplicación que no requiere de 
conexión a internet para funcionar, no requiere de un enlace a otros servidores 
que estén en una Intranet o red, solo requiere de un equipo de cómputo para 
funcionar.  Para expresarlo de otra forma, las capas que contiene principalmente 
son: usuario, programa, sistema operativo y hardware; (véase la Figura 6). 
 
 
Figura 6 Software – stand-alone 

 
Fuente: Autor 
 
Detallando la capa de aplicación, se puede observar los diferentes niveles que 
tiene el sistema, como son: interfaz gráfica de usuario, lógica y base de datos, 
cada una siendo gestionada por un componente diferente, especializado en dicho 
manejo, (véase la Figura 7). 
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Figura 7 Arquitectura de la aplicación 

 
Fuente: Autor 
 

 wxWidgets: Es un API o Framework, que brinda facilidad en la escritura de 
aplicaciones que aún utilizan interfaz gráfica, controles y utilidades nativas de la 
plataforma. Debido al gran crecimiento que ha tenido este componente dentro 
de las ventajas que ofrece tiene: ayuda en línea, programación de redes, 
arrastrar y soltar, multi-hilos, carga de imágenes y una gran variedad de 
formatos, soporte de base de datos, visores e impresores de HTML, entre 
muchos otros controles que ofrece. Además de que está escrito en C++, tiene 
integración con otros lenguajes como: Phyton, Perl y C#. Y la eficiencia de 
dichos controles es una gran ventaja puesto que al ser escritas en C++, y no en 
Java o C#, hace que los controles sean de alto rendimiento y casi tan rápido 
como el uso de las mismas herramientas nativas del sistema operativo.17 

 wkHtmlToPDF: Herramienta de código abierto, escrito en C y que funciona 
mediante línea de comandos para la conversión o renderizar código HTML y 
transfórmalo o envolverlo dentro de un PDF, adicionalmente puede transformar 
el HTML en imágenes, las cuales pueden tener alguno de los varios formatos 
que ofrece y no requiere una interfaz gráfica para funcionar o un servicio. 
También contiene una variedad de servicios que hacen más fácil la utilización, 
integración o implementación de dicho componente, tales como, ayudas en 
línea, documentación, comandos de ejemplos, entre otros.18 

 SQLite: Es una biblioteca que implementa su propio contenedor de información, 
no utiliza servidores locales ni remotos, no requiere configuración previa y 

                                            
17

 MONIKER ONLINE SERVICES LLC. Componentes de interfaz gráfica [en línea]. Bogotá: Julian 
Smart [citado 19 mayo, 2014]. Disponible en Internet : <URL:http://www.wxwidgets.org/about/> 
18

 JAKOB TRUELSEN. Conversión de HTML a PDF [en línea]. Bogotá: JAKOB TRUELSEN [citado 
19 mayo, 2014]. Disponible en Internet : <URL:http://wkhtmltopdf.org/> 

http://www.wxwidgets.org/about/
http://wkhtmltopdf.org/
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maneja un motor de base de datos transaccional. A diferencia de los grandes 
motores de base de datos, SQLite no maneja un servidor para gestionar la 
información, sino que la almacena directamente en archivos normales, ubicados 
en el disco de almacenamiento del dispositivo en el cual se encuentre alojado. 
Es una base de datos completa de SQL, que contiene los objetos más 
relevantes de un motor de base de datos normal, tales como: tablas, índices, 
triggers y vistas, todo ello, contenido en un único archivo. Además de que el 
formato de la base de datos el multi-plataforma, debido a que se puede copiar 
libremente una base de datos entre sistemas de 32bits a 64bits y vice-versa, o 
entre arquitecturas big-endian y Little-endian.19 

 
 
7.2.4 Justificación del lenguaje. Una vez realizado el análisis sobre los 
requerimientos del sistema y los ambientes sobre los que se requiere hacer llega 
el sistema de información se llegó a la conclusión de que el sistema debía ser una 
aplicación Stand-Alone. Para la cual se tuvo en cuenta el lenguaje C++, que 
cumple con los criterios de aceptación del sistema, además el lenguaje cumple 
con los siguientes aspectos: 
 

 Facilidad del lenguaje: En el sentido académico, se buscó que el lenguaje de 
programación escogido permitiera aprender el lenguaje en poco tiempo. 

 Facilidad de la sintaxis: La sintaxis del lenguaje de programación debe 
permitir realizar funciones en una cantidad menor de líneas de código que otros. 

 Desarrollo rápido: Debido a la limitación de tiempo existente, se buscó un 
lenguaje que permitiera desarrollar aplicaciones web en el menor tiempo 
posible. 

 Documentación: El lenguaje de programación debía tener disponible la 
suficiente documentación como manuales, tutoriales, y videos para un mejor 
aprendizaje del mismo. 

 Portabilidad: El sistema debe ser fácilmente adaptable a diferentes 
plataformas de sistemas operativos y no solo funcionar en la diferentes 
versiones de Windows por ejemplo: 98, 2000, XP, Windows 7 o Windows 8, 
sino que además debe ser fácilmente adaptable a Linux. 

 
 
7.2.5 Visión General del Capítulo. El actual capítulo está divido en tres módulos 
importantes:  
 
El primer módulo presenta una la introducción al mismo y proporciona una visión 
general de la especificación de recursos del sistema SAGID.  
El segundo módulo del documento muestra una descripción un más detallada del 
sistema SAGID, con el fin de conocer las principales funcionalidades que éste 

                                            
19

 HIPP, Richard. Motores de base de datos Lite [en línea]. Bogotá: [citado 19 mayo, 2014]. 
Disponible en Internet : <URL:http://www.sqlite.org/> 

http://www.sqlite.org/
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debe tener implementadas, los datos asociados, restricciones o limitantes, 
supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos 
detalles.  
En el tercer y último módulo de este documento, se detallan los requisitos que 
deberá satisfacer el sistema SAGID.  
 
 
7.2.6 Descripción general 
 
 
7.2.6.1 Perspectiva del producto. SAGID permitirá acceder desde cualquier 
equipo que tenga el S.O. Windows 98+, el cual va a permitir la gestión de los 
módulos internos de la parroquia. 
 
 
7.2.6.2 Funciones del producto. El sistema SAGID contará con la 
implementación de los siguientes módulos: 
 

 Bautismos 

 Confirmaciones 

 Defunciones 

 Matrimonios 
 
 
7.2.6.3 Características de los usuarios. El contenido que ofrece este sistema de 
información está orientado para todas las personas que tengan conocimientos 
básicos en el manejo de computadores y navegación en internet debido al módulo 
que está expuesto para toda la comunidad del barrio paraíso-mirador.  
 
Por otro lado, en el módulo parroquial los usuarios deberán tener un nivel de 
conocimiento funcional sobre el aplicativo, puesto que la información que es 
administrada en este módulo pertenece a los procesos internos de la parroquia. 
 
 
7.2.6.4 Restricciones. Este sistema de información no contemplará interfaces de 
interoperabilidad con otros aplicativos externos a él mismo. 
 
Debido al tiempo otorgado para la realización de este proyecto no tendrá 
implementadas las funciones de auditoria para el seguimiento y control del 
funcionamiento del mismo sistema. 
El aplicativo se deberá poder ejecutar sobre cualquier sistema operativo de 
Windows 98 o superior. 
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7.2.7 Requisitos específicos 
 
 

 Interfaces De Usuario: las interfaces de usuario contienen un menú que 
permite navegar entre las diferentes ventanas permitiendo el ingreso y consulta 
de la información. Cada ventana tiene las herramientas necesarias para la 
comunicación entre el software y la persona. 

 Interfaz De Hardware: No aplica para este sistema de información debido a 
que no habrá comunicación con ningún hardware externo al equipo donde se 
implementara. 

 Interface De Software: para la implementación de este sistema de información 
se requiere de algunos de estos sistemas operativos que se nombran a 
continuación: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows vista, 
Windows 7 y/o Windows 8. No se asegura que en otros sistema operativos no 
pueda ser utilizado debido a que este sistema de información esta creado en un 
lenguaje de programación de fácil adaptación. 

 
 
7.2.8 Requerimientos del sistema. A continuación se presenta el listado de los 
requerimientos funcionales, que debe tener en cuenta el sistema de información, 
para su respectivo diseño e implementación. (Véase el Anexo A) 
 
Tabla 1 Listado de requerimientos funcionales 

Identificador Descripción Prioridad 

R1 Registrar información de un acto de bautismo Alta 

R2 Actualizar información de un acto de bautismo Media 

R3 Consultar información de un acto de bautismo Alta 

R4 Inactivar la información de un acto de bautismo Media 

R5 Registrar información de un acto de 
confirmación 

Alta 

R6 Actualizar información de un acto de 
confirmación 

Media 

R7 Consultar información de un acto de 
confirmación 

Alta 

R8 Permitir inactivar un acto de confirmación Media 

R9 Registrar información de un matrimonio Alta 

R10 Actualizar información de un acto de 
matrimonio 

Media 

R11 Consultar información de un acto de 
matrimonio 

Alta 

R12 Permitir inactivar un matrimonio Media 

R13 Registrar información de una defunción Alta 

R14 Actualizar información de una defunción Media 

R15 Consultar información de  una persona Alta 
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fallecida 

R16 Permitir inactivar información de una defunción Media 

Fuente: Autor 
 
 
7.2.9 Listado de requerimientos no funcionales. A continuación se presenta la 
tabla de los requerimientos no funcionales, que debe tener en cuenta el sistema 
de información. Como por ejemplo la extensibilidad o instalación en diferentes 
plataformas o sistemas operativos, por ejemplo: Windows 98, 2000, XP, entre 
otros. 
 
 
Tabla 2 Listado de requerimientos no funcionales 

Identificador Descripción Prioridad 

Instalación El sistema debe ser fácil de instalar en todas 
las plataformas de hardware y software 
especificadas, inicialmente aplica para las 
versiones de Windows 98, 2000, XP, 7 y 8. 

Alta 

Desempeño Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el 
desempeño del sistema informático a los 
diferentes usuarios a nivel nacional. En este 
sentido la información almacenada podrá ser 
consultada y actualizada permanente y 
simultáneamente, sin que se afecte el tiempo 
de respuesta 

Media 

Facilidad de 
uso 

El sistema debe ser de fácil uso y 
entrenamiento por parte de los usuarios 

Alta 

Extensibilidad El sistema debe ser fácil de extender hacia 
otras plataformas como Linux o Mac OS 

Media 

Fuente: Autor 
 
 
7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este capítulo, se presentan los análisis de resultados obtenidos al utilizar el 
sistema SAGID, mostrando los resultados más relevantes del sistema. 
  
Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal del sistema SAGID es el de 
gestionar información relacionada con los procesos internos de la parroquia, con el fin 
de mejorar la forma de organizar y manejar la información, y de esta manera atiendan 
a las necesidades de sus usuarios de una forma más eficaz y eficiente.  
 
Uno de los elementos más importante para el análisis del diseño considerado en el 
sistema SAGID, es el enfoque portabilidad o que sea adaptable a varios sistemas 
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operativos que exijan bajos recursos. Por esta razón, se realizaron pruebas para 
comprobar su funcionalidad y el rendimiento de las tareas que realiza.  
 
 

7.3.1 Pruebas y análisis en windows 2000. Como se puede observar en la 
siguiente figura, el sistema SAGID despliega la interfaz gráfica de bautismos, que 
contiene un listado de los usuarios bautizados y registrados en el sistema de 
información. La interfaz cuenta con las opciones de: “Crear”, “Ver / Editar”, 
“Eliminar”, “PDF” y “Buscar Bautizado”, (véase la Figura 8). 
 

 Crear: despliega otra interfaz, con todos los datos que requieren ser ingresados al 
aplicativo para registrar un nuevo bautismo en el sistema. 

 Ver / Editar: presenta una nueva interfaz al usuario con la totalidad de los campos 
existentes en el sistema, y con la información del usuario bautizado llena, con el fin 
de que se pueda ver en detalle cada uno de los campos registrados, o en caso de 
que se requiera modificar alguno de ellos, en esta interfaz se puede lograr. 

 Eliminar: borra un registro de bautismo del sistema. 

 PDF: permite generar el acta de bautismo del registro seleccionado en la grilla de 
bautismos, para que de esta forma, se presente en pantalla una plantilla en 
formato PDF con los datos del usuario, y se pueda enviar a la impresora, utilizando 
los formatos pre-impresos brindados por la parroquia. 

 Buscar Bautizado: en caso de hayan muchos registros en el sistema, se pueden 
realizar filtros por medio del nombre, presentando en la grilla, solamente aquella 
información que concuerde con el filtro ingresado. 
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Figura 8 Sagid windows 2000 bautismos 

 
Fuente: Autor 
 
7.3.2 SAGID en windows XP. En la siguiente imagen se puede observar que 
también funciona sin inconvenientes en el sistema operativo Windows XP, gracias 
a la arquitectura, diseño y tecnologías utilizadas, (véase la Figura 9). 
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Figura 9 Sagid en windows xp 

 
Fuente: Autor 
 
 
En la siguiente figura, se puede observar la generación del PDF de forma 
automática y con solo dar Click en el botón PDF de la Figura 8. Como se puede 
observar el PDF es una plantilla del acta que se está imprimiendo, y no está 
diseñada completamente, puesto que se debe imprimir en un formato pre-impreso 
que maneja cada parroquia, (véase la Figura 10). 



 

45 
 

Figura 10 Plantilla del acta de bautismo 

 
Fuente: Autor 
 
 
Es de resaltar que los tiempos de generación del PDF no son superiores a los diez 
segundos en ningún sistema operativo utilizado para las pruebas, (véase la Figura 
11), que representa los tiempos en promedio que demora la generación de un acta 
en PDF, en las diferentes versiones del sistema operativo Windows como lo son: 
98, 2000, XP, 7 y 8. 
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Figura 11 Medición de tiempos para la generación de pdf's 

 
Fuente: Autor 
 
Por todo lo anterior, se puede observar que el sistema es de gran utilidad y ventaja 
para las personas administrativas de la parroquia, así como también las personas 
que habitan en la comunidad, puesto que los procesos para la generación de un 
acta de bautismo se hacen más rápido, ya que no hay que buscar físicamente en 
el archivo, sino que solo con digitar el nombre de la persona se puede ubicar la 
información de manera instantánea, y para generar el acta solo se debe dar Click 
en el botón PDF, previamente ubicado el registro. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
De este trabajo se concluyen los siguientes aspectos: 
 

 Por lo anterior, cabe resaltar la mejora en los procesos internos de la parroquia 
y así mismo, se eleva la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 

 De acuerdo al análisis que se realizó sobre los lenguajes de programación, se 
tomó de referencia el que mejor podía ser desplegado en equipos de cómputo 
de bajos recursos, de modo que atiendan las necesidades de las parroquias, sin 
alterar su funcionalidad. 

 

 Por otro lado, se analizaron diferentes componentes para la implementación en 
el sistema de información, optando por los siguientes:  

 
o Para el manejo de la interfaz gráfica se utilizó wxWidgets, debido a su amplio 

marco de trabajo, gran adaptabilidad y soporte en diferentes plataformas. 
 

o Para el manejo de base de datos, se optó por el componente SQLite, puesto 
que ofrece un gran soporte y adaptabilidad en varias plataformas. 

 
o Para la generación de las actas en formato PDF, se utilizó wkHtmlToPDF, 

herramienta que por su gran facilidad de uso e implementación, consumo 
mínimo de recursos y efectividad en la generación de las actas, fue 
seleccionada. 
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Anexo A Especificación de requerimientos 
 

1. Permitir registrar información de un bautismo 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R1 

Nombre: 
Registrar información de un acto de 
bautismo. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del Bautizado 
- Fecha de Bautismo. 
- Nombre completo del Padre. 
- Nombre completo de la Madre. 
- Nombres completos de Padrino. 
- Nombres completos de Madrina. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número de acta. 
- Nombre ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Nombres completos abuelo Paterno. 
- Nombres completos abuelo Materno. 
- Nombres completos abuela Paterna. 
- Nombres completos abuela Materna. 
- Estipendio. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 

Descripción 

1. Precondición: La persono debe haber realizado el acto de bautismo. 
2. Descripción: El usuario ingresa la información en cada campo del formulario y 

en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 
3. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 

formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 
 

2. Permitir actualizar la información de un bautismo 
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ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R2 

Nombre: 
Actualizar información de un acto de 
bautismo. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del Bautizado 
- Fecha de Bautismo. 
- Nombre completo del Padre. 
- Nombre completo de la Madre. 
- Nombres completos de Padrino. 
- Nombres completos de Madrina. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número de acta. 
- Nombre ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Nombres completos abuelo Paterno. 
- Nombres completos abuelo Materno. 
- Nombres completos abuela Paterna. 
- Nombres completos abuela Materna. 
- Estipendio. 

 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 

Descripción 

4. Precondición: Haber estado registrado y por parte del usuario haber dado clic 
n el botón “Actualizar”. 

5. Descripción: El usuario deberá actualizar la información requerida en cada 
campo que sea necesario  y en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 

6. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 
formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
3. Permitir consultar la información de un bautismo 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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Identificador:  R3 

Nombre: 
Consultar información de un acto de 
bautismo. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del Bautizado 
- Fecha de Bautismo. 
- Nombre completo del Padre. 
- Nombre completo de la Madre. 
- Nombres completos abuelo Paterno. 
- Nombres completos abuelo Materno. 
- Nombres completos abuela Paterna. 
- Nombres completos abuela Materna. 

 Muestra en pantalla un 
mensaje: “El bautizado no 
existe en la base de datos”. 
 

 Muestra en pantalla todos los 
datos del bautizado o 
bautizados, dependiendo el 
filtro que utilice. 

Descripción 

7. Precondición: La persono debe haber realizado el acto de bautismo. 
8. Descripción: El usuario ingresa la información en uno a varios campos 

establecidos en el formulario y en seguida hará clic en el botón “Buscar”. 
9. Pos-condición: El sistema mostrara en pantalla todos los datos de la persona 

que fue buscada. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a consulta hasta que no contenga la información 
mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado buscar a la base de datos si la información 
ingresada no tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que 
contiene el error de formato. 

 

 
4. Permitir inactivar una persona bautizada 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R4 

Nombre: 
Inactivar la información de un acto de 
bautismo. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del Bautizado 
- Fecha de Bautismo. 
- Nombre completo del Padre. 
- Nombre completo de la Madre. 
- Nombres completos de Padrino. 
- Nombres completos de Madrina. 
- Código del libro. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro inactivado”. 
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- Código del folio. 
- Número de acta. 
- Nombre ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Nombres completos abuelo Paterno. 
- Nombres completos abuelo Materno. 
- Nombres completos abuela Paterna. 
- Nombres completos abuela Materna. 
- Estipendio. 

 

Descripción 

10. Precondición: Los datos de la persono no son correctos. 
11. Descripción: El usuario ingresa la información en cada campo del formulario y 

en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 
12. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 

formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
5. Permitir registrar información de un acto de confirmación 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R5 

Nombre: 
Registrar información de un acto de 
confirmación. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del confirmado. 
- Fecha de confirmación. 
- Nombres completos de Padrino. 
- Nombres completos de Madrina. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número de acta. 
- Nombre ministro. 
- Anotaciones. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
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- Doy Fe de. 
- Número de Identificación. 
- Acta de bautismo. 
- Estipendio. 

 

Descripción 

13. Precondición: La persono debe haber realizado el acto de confirmación. 
14. Descripción: El usuario ingresa la información en cada campo del formulario y 

en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 
15. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 

formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
6. Permitir actualizar la información de un acto de confirmación 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R6 

Nombre: 
Actualizar información de un acto de 
confirmación. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del confirmado. 
- Fecha de confirmación. 
- Nombres completos de Padrino. 
- Nombres completos de Madrina. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número de acta. 
- Nombre ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Número de Identificación. 
- Acta de bautismo. 

Estipendio. 
 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
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Descripción 

16. Precondición: Haber estado registrado y por parte del usuario haber dado clic 
n el botón “Actualizar”. 

17. Descripción: El usuario deberá actualizar la información requerida en cada 
campo que sea necesario  y en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 

18. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 
formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
7. Permitir consultar la información de un acto de confirmación 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R7 

Nombre: 
Consultar información de un acto de 
confirmación. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre del confirmado. 
- Fecha de confirmación. 
- Nombres completos de Padrino. 
- Nombres completos de Madrina. 

 

 Muestra en pantalla un 
mensaje: “El confirmado no 
existe en la base de datos”. 
 

 Muestra en pantalla todos los 
datos del, dependiendo el filtro 
que utilice. 

Descripción 

19. Precondición: La persono debe haber realizado el acto de bautismo. 
20. Descripción: El usuario ingresa la información en uno a varios campos 

establecidos en el formulario y en seguida hará clic en el botón “Buscar”. 
21. Pos-condición: El sistema mostrara en pantalla todos los datos de la persona 

que fue buscada. 
 

Manejo de situaciones anormales 
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- El registro no será enviado a consulta hasta que no contenga la información 
mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado buscar a la base de datos si la información 
ingresada no tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que 
contiene el error de formato. 

 

 
8. Permitir inactivar un acto de confirmación 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R9 

Nombre: 
Registrar información de un acto de 
matrimonio. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

Datos de la esposa: 
- Nombre completo. 
- Número de identificación. 
- Fecha de Bautismo. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número. 
- Nombre completo del padrino. 
- Nombre completo de la madrina. 

 
 Datos de la esposo: 

- Nombre completo. 
- Número de identificación. 
- Fecha de Bautismo. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número. 
- Nombre completo del padrino. 
- Nombre completo de la madrina. 

 
Datos del matrimonio: 

- Fecha. 
- Libro. 
- Folio. 
- Número. 
- Ministro. 
- Doy fe de. 
- Anotaciones. 
- Estipendio. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
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- Usuario autenticado. 
- Firma. 
- Nombre completo del primer testigo. 
- Nombre completo del segundo testigo. 
- Ciudad. 

  

Descripción 

22. Precondición: La persono debe haber realizado el acto de matrimonio. 
23. Descripción: El usuario ingresa la información en cada campo del formulario y 

en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 
24. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 

formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
9. Permitir actualizar la información de un matrimonio 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R10 

Nombre: 
Actualizar información de un acto de 
matrimonio. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

Datos de la esposa: 
- Nombre completo. 
- Número de identificación. 
- Fecha de Bautismo. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número. 
- Nombre completo del padrino. 
- Nombre completo de la madrina. 

 
 Datos de la esposo: 

- Nombre completo. 
- Número de identificación. 
- Fecha de Bautismo. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
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- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número. 
- Nombre completo del padrino. 
- Nombre completo de la madrina. 

 
Datos del matrimonio: 

- Fecha. 
- Libro. 
- Folio. 
- Número. 
- Ministro. 
- Doy fe de. 
- Anotaciones. 
- Estipendio. 
- Usuario autenticado. 
- Firma. 
- Nombre completo del primer testigo. 
- Nombre completo del segundo testigo. 
- Ciudad. 

 

Descripción 

25. Precondición: Haber estado registrado y por parte del usuario haber dado clic 
n el botón “Actualizar”. 

26. Descripción: El usuario deberá actualizar la información requerida en cada 
campo que sea necesario  y en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 

27. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 
formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
10. Permitir consultar la información de un matrimonio 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R11 

Nombre: 
Consultar información de un acto de 
matrimonio. 
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Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

Datos de la esposa: 
- Nombre completo. 
- Número de identificación. 

 
 Datos de la esposo: 

- Nombre completo. 
- Número de identificación. 

 
Datos del matrimonio: 

- Fecha. 
- Ciudad. 

 

 Muestra en pantalla un 
mensaje: “El matrimonio no 
existe en la base de datos”. 
 

 Muestra en pantalla todos los 
datos del matrimonio, 
dependiendo el filtro que utilice. 

Descripción 

28. Precondición: La persono debe haber realizado el acto de matrimonio. 
29. Descripción: El usuario ingresa la información en uno a varios campos 

establecidos en el formulario y en seguida hará clic en el botón “Buscar”. 
Pos-condición: El sistema mostrara en pantalla todos los datos del 
matrimonio. 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a consulta hasta que no contenga la información 
mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado buscar a la base de datos si la información 
ingresada no tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que 
contiene el error de formato. 

 

 
11. Permitir inactivar un matrimonio 
12. Permitir registrar información de una persona fallecida 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R13 

Nombre: 
Registrar información de una 
defunción. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre completo del difunto. 
- Identificación. 
- Fecha de defunción. 
- Código del libro. 
- Código del folio. 
- Número de acta. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
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- Testigo. 
- Nombre conyugue. 
- Nombre del padre. 
- Nombre de la madre. 
- Ultimo sacramento. 
- Causa muerte. 
- Comentario. 
- Estado civil. 
- Ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Estipendio. 
- TipoUsuarioFirma 
- Firma 

 

Descripción 

30. Descripción: El usuario ingresa la información en cada campo del formulario y 
en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 

31. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 
formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
13. Permitir actualizar la información de una persona fallecida 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R14 

Nombre: 
Actualizar información de una 
defunción. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre completo del difunto. 
- Identificación. 
- Nombre conyugue. 
- Nombre del padre. 
- Nombre de la madre. 
- Ultimo sacramento. 

Muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
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- Causa muerte. 
- Comentario. 
- Estado civil. 
- Ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Estipendio. 
- TipoUsuarioFirma 
- Firma 

 

Descripción 

32. Precondición: Haber estado registrado y por parte del usuario haber dado clic 
n el botón “Actualizar”. 

33. Descripción: El usuario deberá actualizar la información requerida en cada 
campo que sea necesario  y en seguida hará clic en el botón “Guardar”. 

34. Pos-condición: El sistema guardara la información que fue ingresada en el 
formulario en la base de datos. Luego muestra en pantalla un mensaje: 
“Registro guardado con éxito”. 
 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a la base de datos hasta que no contenga la 
información mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado a la base de datos si la información ingresada no 
tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que contiene el error de 
formato. 

 

 
14. Permitir consultar la información de una persona fallecida 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Identificador:  R15 

Nombre: 
Consultar información de  una 
persona fallecida. 

Prioridad:  Alta. 

Entradas Salidas 

- Nombre completo del difunto. 
- Identificación. 
- Nombre conyugue. 
- Nombre del padre. 
- Nombre de la madre. 
- Ultimo sacramento. 
- Causa muerte. 
- Comentario. 
- Estado civil. 

 Muestra en pantalla un 
mensaje: “La persona fallecida 
no existe en la base de datos”. 
 

 Muestra en pantalla todos los 
datos de la persona fallecida 
dependiendo el filtro que utilice. 
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- Ministro. 
- Anotaciones. 
- Doy Fe de. 
- Estipendio. 
- TipoUsuarioFirma 
- Firma 

 

Descripción 

35. Descripción: El usuario ingresa la información en uno a varios campos 
establecidos en el formulario y en seguida hará clic en el botón “Buscar”. 
Pos-condición: El sistema mostrara en pantalla todos los datos de la persona 
fallecida. 

Manejo de situaciones anormales 

- El registro no será enviado a consulta hasta que no contenga la información 
mínima requerida en el formulario. 

- El registro no será enviado buscar a la base de datos si la información 
ingresada no tiene el formato requerido. Saldrá en pantalla el campo que 
contiene el error de formato. 
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Anexo B Historias de usuario 
1. Permitir registrar información de un bautismo 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO1 

Nombre  Registro de información de un acto de bautismo. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario el ingreso de información de la 
persona que haya realizado el sacramento de Bautismo. 

 
2. Permitir actualizar la información de un bautismo 

 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO2 

Nombre  Actualizar información de un acto de bautismo. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario la actualización de información que 
está en la base de datos de un acto de bautismo. 

 
3. Permitir consultar la información de un bautismo 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO3 

Nombre  Consultar información de un acto de bautismo. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario consultar la información de un acto 
bautismo registrado anteriormente. 

 
4. Permitir inactivar una persona bautizada 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO4 

Nombre Inactivar un registro de un acto de bautismo. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite al usuario inactivar un registro de un acto de 
bautismo en caso de que se haya equivocado el 
usuario. 
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5. Permitir registrar información de un acto de confirmación 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO5 

Nombre  Registro de información de un acto de confirmación. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario el ingreso de información de la 
persona que haya realizado el acto de confirmación. 

 
6. Permitir actualizar la información de un acto de confirmación 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO6 

Nombre  Actualizar información de un acto de confirmación. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario la actualización de información que 
está en la base de datos de un acto de confirmación. 

 
7. Permitir consultar la información de un acto de confirmación 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO7 

Nombre  Consultar información de un acto de confirmación. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario consultar la información de un acto 
confirmación registrado anteriormente. 

 
8. Permitir inactivar un acto de confirmación 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO8 

Nombre Inactivar un registro de un acto de confirmación. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite al usuario inactivar un registro de un acto de 
confirmación en caso de que se haya equivocado el 
usuario. 

 
9. Permitir registrar información de un matrimonio 
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HISTORIA DE USURIO 

ID  USO9 

Nombre  Registro de información de un acto de matrimonio. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario el ingreso de información de las 
personas que haya realizado el acto de matrimonio. 

 
10. Permitir actualizar la información de un matrimonio 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO10 

Nombre  Actualizar información de un acto de matrimonio. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario la actualización de información que 
está en la base de datos de un acto de matrimonio. 

 
11. Permitir consultar la información de un matrimonio 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO11 

Nombre  Consultar información de un acto de matrimonio. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario consultar la información de un acto 
matrimonio registrado anteriormente. 

 
12. Permitir inactivar un matrimonio 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO12 

Nombre Inactivar un registro de un acto de matrimonio. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite al usuario inactivar un registro de un acto de 
matrimonio en caso de que se haya equivocado el 
usuario. 

 
13. Permitir registrar información de una persona fallecida 

HISTORIA DE USURIO 
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ID  USO13 

Nombre  Registro de información de una persona fallecida. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario el ingreso de información de la 
persona que haya fallecido. 

 
14. Permitir actualizar la información de una persona fallecida 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO14 

Nombre  Actualizar información de una persona fallecida. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario la actualización de información que 
está en la base de datos de una persona fallecida. 

 
15. Permitir consultar la información de una persona fallecida 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO15 

Nombre  Consultar información de una persona fallecida. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario consultar la información de una 
persona fallecida registrado anteriormente. 

 
16. Permitir inactivar una persona fallecida 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO16 

Nombre Inactivar un registro de un acto de bautismo. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 
 Permite al usuario inactivar un registro una persona 
fallecida en caso de que se haya equivocado el usuario. 

 
17. Permitir la generación actas de bautismo  en pdf. 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO17 

Nombre  Generación actas de bautismo. 
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Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite generar actas de bautismo en formato PDF, 
con la información preestablecida de forma genérica 
que manejan las parroquias, pero con información de 
cada registro. 

 
18. Permitir la generación actas de matrimonio  en pdf. 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO18 

Nombre  Generación actas de matrimonio. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite generar actas de matrimonio en formato PDF, 
con la información preestablecida de forma genérica 
que manejan las parroquias, pero con información de 
cada registro. 

 
19. Permitir la generación actas de confirmación en pdf. 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO19 

Nombre  Generación actas de confirmación. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite generar actas de confirmación en formato PDF, 
con la información preestablecida de forma genérica 
que manejan las parroquias, pero con información de 
cada registro. 

 
20. Permitir la generación actas de defunción en pdf. 

HISTORIA DE USURIO 

ID  USO20 

Nombre  Generación actas de b defunción. 

Fecha  01/03/2014 

Stakeholders Parroquia San Pedro Julián Eymard. 

Descripción 

 Permite generar actas de defunción en formato PDF, 
con la información preestablecida de forma genérica 
que manejan las parroquias, pero con información de 
cada registro. 
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 Anexo C Manual de usuario  
 
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARROQUIAL - 
SAGID 
 
 
¿Qué es SAGID? 
 
Es una programa o herramienta informática de tipo stand-alone, que permite de 
forma fácil y orientada, la generación de actas de bautismo, confirmación, 
matrimonio y defunción, adicionalmente permite llevar el registro y control de las 
personas que han consumado cualquiera de los actos sacramentales 
anteriormente mencionados. 
 
Opciones del usuario 
 
A continuación se describen cada una de las interfaces que expone el aplicativo, 
para la interacción con el usuario final. Dichas interfaces están separadas en 
pestañas relacionadas directamente con los cuatro actos sacramentales con el fin 
de dar una mejor orientación al usuario, según como se presenta en la siguiente 
figura. 
 

 
 
Adicionalmente se puede observar la pestaña de “Parámetros”, en la cual se 
encuentran los datos más relevantes de la parroquia, utilizados por el aplicativo al 
momento de generar las actas en formato PDF. 
 
Interfaz Bautismo 
 
Además de ser la primera interfaz que despliega SAGID, es la ventana que 
presenta una serie de controles que permiten al usuario, la administración de la 
información perteneciente a los bautismos. A continuación se presenta la interfaz 
completa, seguida de la descripción de cada uno de los controles expuestos en la 
misma. 
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En la anterior interfaz, se presentan dos áreas de trabajo, la primera que está 
encerrada en un círculo rojo con el número 1, presenta el listado de todas 
personas bautizadas en la parroquia San Pedro Julián Eymard, Presentando los 
datos más relevantes en esta primera vista sobre las personas bautizadas, los 
campos referidos en la tabla son:  
 

Nombre Campo Descripción 

Id Identificador interno del aplicativo, el cual 
indica como único el registro de la persona 
bautizado en el sistema. Este campo no es 
editable, y se asigna automáticamente por el 
sistema. 

Bautizado Nombre completo de la persona que fue 
bautizado en la parroquia, este nombre 
aparece exactamente como se pone en el 
acta de bautismo. 

Fecha Referencia a la fecha en la que la  persona 
fue bautizada. El formato utilizado para este 
campo es: “yyyy-MM-dd”, por ejemplo:  
“1985-03-22”. 

Padrino Nombre completo del padrino, exactamente 
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como aparece en el acta de bautismo. 

Madrina Nombre completo de la madrina, que es 
referida en el acto de bautismo, dicho nombre 
aparece tal cual como se utiliza en el acta de 
bautismo. 

Libro Son los agrupadores de primer nivel que 
categorizan la información de las personas 
bautizadas en la parroquia. 

Folio Cada libro puede tener varios folios y un folio 
está asociado a un libro, es el segundo 
criterio que se tiene en cuenta para la 
categorización de las personas bautizadas en 
la parroquia. 

Número Es el tercer componente utilizado para la 
clasificación de las personas bautizadas. 
Este campo, es el identificador único de cada 
persona que se bautizó y cada número está 
asociado a un folio, pero un folio puede tener 
varios números. 

Ministro Contiene el nombre completo, tal como 
aparece en el acta de bautismo. Siendo el 
Ministro la persona encargada de administrar 
de forma válida los sacramentos. 

 
La segunda área de trabajo contiene una serie botones que representan las 
acciones que se pueden realizar en el módulo de bautismos. A continuación se 
describe cada uno de ellos. 
 

1. Crear 
 
Esta acción se encarga de crear un nuevo registro en el sistema SAGID, de una 
persona que haya sido previamente bautizada. Para ello, despliega una ventana 
que contiene todos los campos requeridos para ingresar un bautismo, los campos 
de la nueva interfaz son más completos que los que se presentan en la primera 
tabla de resumen de bautismos. Ver siguiente imagen. 
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Posterior al ingreso de la información en cada uno de los campos 
correspondientes, se debe dar click en el botón “Guardar”, para que el sistema 
almacene la información. 
 

2. Ver / Editar 
 
En dado caso de que la información requiera ser corregida, se puede dar click en 
el botón “Ver / Editar”, que despliega la misma ventana del botón “Crear”, la 
diferencia en este caso es que la información ya aparece cargada, según como 
haya sido ingresada previamente al sistema, en esta nueva ventana el usuario 
puede cambiar la información que requiera y dar click en el botón “Guardar”, que 
tendrá un efecto en el sistema de actualización de la información. 
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3. Eliminar 
 
En caso de que el registro requiera ser borrado del sistema se puede seleccionar 
el registro de la tabla de resumen y después dar click en el botón “Eliminar”. 
 

 
 
En seguida se presenta el siguiente mensaje, confirmando que el registro fue 
borrado. 
 

 
 

4. PDF 
 
Esta opción permite la generación de una plantilla en formato PDF, seleccionando 
previamente el registro al cual se le requiere generar el acta de bautismo, para ello 
se da click en el botón “PDF” y automáticamente lanza una segunda aplicación 
encargada de convertir los datos en una plantilla PDF, dicha plantilla se puede 
ajustar de acuerdo a los requerimientos de cada parroquia, (en un previo acuerdo). 
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Debido a que la arquidiócesis de Bogotá distribuye a cada parroquia el papel 
membretado sobre el cual se genera la impresión, la plantilla no contiene 
imágenes ni características de diseño resaltables, puesto que el papel ya tiene 
todo esto, pero en dado de que se requiera agregar alguna imagen de diseño o 
cambiar el estilo, se puede realizar. 
 

5. Buscar Bautismo 
 
En dado caso de que en la tabla de resumen haya mucha información sobre cada 
uno de los registros ingresados al sistema y se requiera de alguno especifico, 
existe en el área de acciones una caja de texto y un botón “Buscar Bautizado”, 
donde el usuario puede ingresar una palabra del nombre que coincida con alguno 
de los registros del sistema y posteriormente da click en el botón anteriormente 
mencionado y el sistema presentará en la tabla de resumen los registros que 
concuerden con dicha palabra. 
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Interfaz Confirmación 
 
Es la segunda ventana que presenta una serie de controles que permiten al 
usuario, la administración de la información perteneciente a las confirmaciones. A 
continuación se presenta la interfaz completa, seguida de la descripción de cada 
uno de los controles expuestos en la misma. 
 

 
 
En la anterior interfaz, se presentan dos áreas de trabajo, la primera que está 
encerrada en un círculo rojo con el número 1, presenta el listado de todas 
personas confirmadas en la parroquia San Pedro Julián Eymard, Presentando los 
datos más relevantes en esta primera vista sobre las personas confirmadas, los 
campos referidos en la tabla son:  
 

Nombre Campo Descripción 

Id Identificador interno del aplicativo, el cual 
indica como único el registro de la persona 
confirmada en el sistema. Este campo no es 
editable, y se asigna automáticamente por el 
sistema. 

Confirmado Nombre completo de la persona que fue 
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confirmada en la parroquia, este nombre 
aparece exactamente como se pone en el 
acta de confirmación. 

Fecha Referencia a la fecha en la que la  persona 
fue confirmada. El formato utilizado para este 
campo es: “yyyy-MM-dd”, por ejemplo:  
“1985-03-22”. 

Padrino Nombre completo del padrino, exactamente 
como aparece en el acta de confirmación. 

Madrina Nombre completo de la madrina, que es 
referida en el acto de confirmación, dicho 
nombre aparece tal cual como se utiliza en el 
acta de confirmación. 

Libro Son los agrupadores de primer nivel que 
categorizan la información de las personas 
confirmadas en la parroquia. 

Folio Cada libro puede tener varios folios y un folio 
está asociado a un libro, es el segundo 
criterio que se tiene en cuenta para la 
categorización de las personas confirmadas 
en la parroquia. 

Número Es el tercer componente utilizado para la 
clasificación de las personas confirmadas. 
Este campo, es el identificador único de cada 
persona que se confirmó y cada número está 
asociado a un folio, pero un folio puede tener 
varios números. 

Ministro Contiene el nombre completo, tal como 
aparece en el acta de confirmación. Siendo el 
Ministro la persona encargada de administrar 
de forma válida los sacramentos. 

 
La segunda área de trabajo contiene una serie botones que representan las 
acciones que se pueden realizar en el módulo de confirmaciones. A continuación 
se describe cada uno de ellos. 
 

1. Crear 
 
Esta acción se encarga de crear un nuevo registro en el sistema SAGID, de una 
persona que haya sido previamente confirmada. Para ello, despliega una ventana 
que contiene todos los campos requeridos para ingresar una confirmación, los 
campos de la nueva interfaz son más completos que los que se presentan en la 
primera tabla de resumen de confirmaciones. Ver siguiente imagen. 
 



 

78 
 

 
 

Posterior al ingreso de la información en cada uno de los campos 
correspondientes, se debe dar click en el botón “Guardar”, para que el sistema 
almacene la información. 
 

2. Ver / Editar 
 
En dado caso de que la información requiera ser corregida, se puede dar click en 
el botón “Ver / Editar”, que despliega la misma ventana del botón “Crear”, la 
diferencia en este caso es que la información ya aparece cargada, según como 
haya sido ingresada previamente al sistema, en esta nueva ventana el usuario 
puede cambiar la información que requiera y dar click en el botón “Guardar”, que 
tendrá un efecto en el sistema de actualización de la información. 
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3. Eliminar 
 
En caso de que el registro requiera ser borrado del sistema se puede seleccionar 
el registro de la tabla de resumen y después dar click en el botón “Eliminar”. 
 

 
 
En seguida se presenta el siguiente mensaje, confirmando que el registro fue 
borrado. 
 

 
 

4. PDF 
 
Esta opción permite la generación de una plantilla en formato PDF, seleccionando 
previamente el registro al cual se le requiere generar el acta de confirmación, para 
ello se da click en el botón “PDF” y automáticamente lanza una segunda 
aplicación encargada de convertir los datos en una plantilla PDF, dicha plantilla se 
puede ajustar de acuerdo a los requerimientos de cada parroquia, (en un previo 
acuerdo). 
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Debido a que la arquidiócesis de Bogotá distribuye a cada parroquia el papel 
membretado sobre el cual se genera la impresión, la plantilla no contiene 
imágenes ni características de diseño resaltables, puesto que el papel ya tiene 
todo esto, pero en dado de que se requiera agregar alguna imagen de diseño o 
cambiar el estilo, se puede realizar. 
 

5. Buscar Confirmado 
 
En dado caso de que en la tabla de resumen haya mucha información sobre cada 
uno de los registros ingresados al sistema y se requiera de alguno especifico, 
existe en el área de acciones una caja de texto y un botón “Buscar Confirmado”, 
donde el usuario puede ingresar una palabra del nombre que coincida con alguno 
de los registros del sistema y posteriormente da click en el botón anteriormente 
mencionado y el sistema presentará en la tabla de resumen los registros que 
concuerden con dicha palabra. 
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Interfaz Matrimonio 
 
Es la tercera ventana que presenta una serie de controles que permiten al usuario, 
la administración de la información perteneciente a los Matrimonios. A 
continuación se presenta la interfaz completa, seguida de la descripción de cada 
uno de los controles expuestos en la misma. 
 

 
 
En la anterior interfaz, se presentan dos áreas de trabajo, la primera que está 
encerrada en un círculo rojo con el número 1, presenta el listado de todas 
personas confirmadas en la parroquia San Pedro Julián Eymard, Presentando los 
datos más relevantes en esta primera vista sobre las personas que contrajeron el 
acto de matrimonio, los campos referidos en la tabla son:  
 

Nombre Campo Descripción 

Id Identificador interno del aplicativo, el cual 
indica como único el registro del matrimonio 
ingresado en el sistema. Este campo no es 
editable, y se asigna automáticamente por el 
aplicativo. 

Esposa Nombre completo de la esposa, así como 
aparece en el acta de matrimonio. 
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Esposo Nombre completo del esposo, así como 
aparece en acta de matrimonio 

Fecha Referencia a la fecha en la que ocurrio el 
acto de matrimonio. El formato utilizado para 
este campo es: “yyyy-MM-dd”, por ejemplo:  
“1985-03-22”. 

Padrino Nombre completo del padrino, exactamente 
como aparece en el acta de matrimonio. 

Madrina Nombre completo de la madrina, que es 
referida en el acto de matrimonio, dicho 
nombre aparece tal cual como se utiliza en el 
acta de matrimonio. 

Libro Son los agrupadores de primer nivel que 
categorizan la información de las personas 
casadas en la parroquia. 

Folio Cada libro puede tener varios folios y un folio 
está asociado a un libro, es el segundo 
criterio que se tiene en cuenta para la 
categorización de las personas casadas en la 
parroquia. 

Número Es el tercer componente utilizado para la 
clasificación de las personas casadas. Este 
campo, es el identificador único de cada acto 
de matrimonio y cada número está asociado 
a un folio, pero un folio puede tener varios 
números. 

Ministro Contiene el nombre completo, tal como 
aparece en el acta de matrimonio. Siendo el 
Ministro la persona encargada de administrar 
de forma válida los sacramentos. 

 
La segunda área de trabajo contiene una serie botones que representan las 
acciones que se pueden realizar en el módulo de matrimonios. A continuación se 
describe cada uno de ellos. 
 

1. Crear 
 
Esta acción se encarga de crear un nuevo registro en el sistema SAGID, de un 
acto de matrimonio. Para ello, despliega una ventana que contiene todos los 
campos requeridos para ingresar los datos del matrimonio, los campos de la 
nueva interfaz son más completos que los que se presentan en la primera tabla de 
resumen de matrimonios. Ver siguiente imagen. 
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Posterior al ingreso de la información en cada uno de los campos 
correspondientes, se debe dar click en el botón “Guardar”, para que el sistema 
almacene la información. 
 

2. Ver / Editar 
 
En dado caso de que la información requiera ser corregida, se puede dar click en 
el botón “Ver / Editar”, que despliega la misma ventana del botón “Crear”, la 
diferencia en este caso es que la información ya aparece cargada, según como 
haya sido ingresada previamente al sistema, en esta nueva ventana el usuario 
puede cambiar la información que requiera y dar click en el botón “Guardar”, que 
tendrá un efecto en el sistema de actualización de la información. 
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3. Eliminar 
 
En caso de que el registro requiera ser borrado del sistema se puede seleccionar 
el registro de la tabla de resumen y después dar click en el botón “Eliminar”. 
 

 
 
En seguida se presenta el siguiente mensaje, confirmando que el registro fue 
borrado. 
 

 
 

4. PDF 
 
Esta opción permite la generación de una plantilla en formato PDF, seleccionando 
previamente el registro al cual se le requiere generar el acta de matrimonio, para 
ello se da click en el botón “PDF” y automáticamente lanza una segunda 
aplicación encargada de convertir los datos en una plantilla PDF, dicha plantilla se 
puede ajustar de acuerdo a los requerimientos de cada parroquia, (en un previo 
acuerdo). 
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Debido a que la arquidiócesis de Bogotá distribuye a cada parroquia el papel 
membretado sobre el cual se genera la impresión, la plantilla no contiene 
imágenes ni características de diseño resaltables, puesto que el papel ya tiene 
todo esto, pero en dado de que se requiera agregar alguna imagen de diseño o 
cambiar el estilo, se puede realizar. 
 

5. Buscar Matrimonio 
 
En dado caso de que en la tabla de resumen haya mucha información sobre cada 
uno de los registros ingresados al sistema y se requiera de alguno especifico, 
existe en el área de acciones una caja de texto y un botón “Buscar Matrimonio”, 
donde el usuario puede ingresar una palabra del nombre que coincida con alguno 
de los registros del sistema y posteriormente da click en el botón anteriormente 
mencionado y el sistema presentará en la tabla de resumen los registros que 
concuerden con dicha palabra. 
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Interfaz Defunción 
 
Es la tercera ventana que presenta una serie de controles que permiten al usuario, 
la administración de la información perteneciente a las defunciones. A 
continuación se presenta la interfaz completa, seguida de la descripción de cada 
uno de los controles expuestos en la misma. 
 

 
 
En la anterior interfaz, se presentan dos áreas de trabajo, la primera que está 
encerrada en un círculo rojo con el número 1, presenta el listado de todas 
personas fallecidas y registradas en la parroquia San Pedro Julián Eymard, 
presentando los datos más relevantes en esta primera vista sobre la persona que 
falleció, los campos referidos en la tabla son:  
 

Nombre Campo Descripción 

Id Identificador interno del aplicativo, el cual 
indica como único el registro del difunto 
ingresado en el sistema. Este campo no es 
editable, y se asigna automáticamente por el 
aplicativo. 

Fallecido Nombre completo de la persona que falleció y 
fue registrada en la parroquia, este nombre 
aparece exactamente como se pone en el 
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acta de defunción. 

Fecha Referencia a la fecha en la que la  persona 
fue falleció. El formato utilizado para este 
campo es: “yyyy-MM-dd”, por ejemplo:  
“1985-03-22”. 

Libro Son los agrupadores de primer nivel que 
categorizan la información de las personas 
fallecidas y registradas en la parroquia. 

Folio Cada libro puede tener varios folios y un folio 
está asociado a un libro, es el segundo 
criterio que se tiene en cuenta para la 
categorización de las personas fallecidas y 
registradas en la parroquia. 

Número Es el tercer componente utilizado para la 
clasificación de las personas fallecidas. Este 
campo, es el identificador único de cada 
persona que falleció y cada número está 
asociado a un folio, pero un folio puede tener 
varios números. 

Ministro Contiene el nombre completo, tal como 
aparece en el acta de defunción. Siendo el 
Ministro la persona encargada de administrar 
de forma válida los sacramentos. 

 
La segunda área de trabajo contiene una serie botones que representan las 
acciones que se pueden realizar en el módulo de defunciones. A continuación se 
describe cada uno de ellos. 
 

1. Crear 
 
Esta acción se encarga de crear un nuevo registro en el sistema SAGID, de una 
persona que haya fallecido. Para ello, despliega una ventana que contiene todos 
los campos requeridos para ingresar una confirmación, los campos de la nueva 
interfaz son más completos que los que se presentan en la primera tabla de 
resumen de personas fallecidas y registradas en la parroquia. Ver siguiente 
imagen. 
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Posterior al ingreso de la información en cada uno de los campos 
correspondientes, se debe dar click en el botón “Guardar”, para que el sistema 
almacene la información. 
 

2. Ver / Editar 
 
En dado caso de que la información requiera ser corregida, se puede dar click en 
el botón “Ver / Editar”, que despliega la misma ventana del botón “Crear”, la 
diferencia en este caso es que la información ya aparece cargada, según como 
haya sido ingresada previamente al sistema, en esta nueva ventana el usuario 
puede cambiar la información que requiera y dar click en el botón “Guardar”, que 
tendrá un efecto en el sistema de actualización de la información. 
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3. Eliminar 
 
En caso de que el registro requiera ser borrado del sistema se puede seleccionar 
el registro de la tabla de resumen y después dar click en el botón “Eliminar”. 
 

 
 
En seguida se presenta el siguiente mensaje, confirmando que el registro fue 
borrado. 
 

 
 

4. PDF 
 
Esta opción permite la generación de una plantilla en formato PDF, seleccionando 
previamente el registro al cual se le requiere generar el acta de confirmación, para 
ello se da click en el botón “PDF” y automáticamente lanza una segunda 
aplicación encargada de convertir los datos en una plantilla PDF, dicha plantilla se 
puede ajustar de acuerdo a los requerimientos de cada parroquia, (en un previo 
acuerdo). 
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Debido a que la arquidiócesis de Bogotá distribuye a cada parroquia el papel 
membretado sobre el cual se genera la impresión, la plantilla no contiene 
imágenes ni características de diseño resaltables, puesto que el papel ya tiene 
todo esto, pero en dado de que se requiera agregar alguna imagen de diseño o 
cambiar el estilo, se puede realizar. 
 

5. Buscar Fallecido 
 
En dado caso de que en la tabla de resumen haya mucha información sobre cada 
uno de los registros ingresados al sistema y se requiera de alguno especifico, 
existe en el área de acciones una caja de texto y un botón “Buscar Fallecido”, 
donde el usuario puede ingresar una palabra del nombre que coincida con alguno 
de los registros del sistema y posteriormente da click en el botón anteriormente 
mencionado y el sistema presentará en la tabla de resumen los registros que 
concuerden con dicha palabra. 
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Interfaz Parámetros 
 
En esta última interfaz se pueden editar o actualizar los parámetros generales del 
aplicativo, estos parámetros son importantes puesto que en ellos se configuran 
datos como la ruta del aplicativo externo para generar los pdf o por ejemplo el 
nombre de la parroquia entre otros, a continuación se presenta la interfaz de este 
módulo. 
 

 
 
Y en caso de que se requiera editar algún parámetro, solo se debe seleccionar el 
registro y dar click en el botón “Editar”, a continuación se presenta la siguiente 
imagen. 
 

 


