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RESUMEN 

Este presente proyecto fue desarrollado  bajo la necesidad de cambios en los métodos de 

administración de la entidad eclesial, por ello se ha optado la automatización de los procesos 

administrativos dentro de la misma, produciendo cambios para optimizar y generar 

mejoramientos y futuras expansiones del presente sistema administrativo. 

Esto hace que se brinde un mejor servicio a los involucrados en la administración de la 

entidad, a sus líderes, como también a todos sus miembros. 

Los capítulos que conforman este proyecto son: 

Capítulo I: inicia con una breve introducción y antecedentes acerca de la entidad eclesial, 

también define la situación actual, el problema y justificación para el desarrollo del proyecto, 

además se detalla los objetivos y alcances que se logró alcanzar con la realización del 

proyecto.  

Capítulo II: se define el marco teórico del proyecto en el cual se presentan las herramientas 

de desarrollo, así también se describe la metodología para el desarrollo del sistema y termina 

con un estudio acerca de los sistemas de información administrativa. 

Capítulo III: se presenta el proceso de desarrollo del sistema documentando los pasos que 

utiliza la metodología de desarrollo de software RUP en cada una de sus fases. 

Capítulo IV: se presenta el análisis costo beneficio del proyecto, así como también las 

conclusiones, recomendaciones y documentación anexada que se obtuvieron en el desarrollo 

del sistema. 
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SUMMARY 

The present project was developed on the need for changes in the methods of administration of 

ecclesial entity, why it has opted for the automation of administrative processes within the 

same, producing changes to optimize and generate improvements and future expansions of this 

administrative system. 

This makes it provide a better service to those involved in the administration of the 

organization, its leaders, as well as all its members. 

The chapters of this project are: 

Chapter I: begins with a brief introduction and background to the ecclesial entity, also 

defines the current situation, problem and justification for the project development, besides 

detailed the objectives and scope that was reached with the realization of the project. 

Chapter II: it is defined the theoretical framework from the project in which development 

tools are presented, also it described the methodology for the system development and ends 

with a study about the management information systems. 

Chapter III: it presents the system development process documenting the steps that uses the 

software development methodology RUP in each of its phases. 

Chapter IV: it presents the cost-benefit analysis of the project, as well as conclusions, 

recommendations and attached documents obtained in system development.  
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Introducción 

La Iglesia Alianza Cristiana “Jesús Rey de Reyes” de la Comunidad de Agato – Cantón 

Otavalo, tiene el gran honor de ser la primera Iglesia Cristiana
1
 Indígena fundada en la 

provincia de Imbabura por misioneros provenientes de los estados Unidos hace 100 años atrás, 

a la cual acudían personas de todos los lugares, sectores y comunidades de los cantones de 

Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui y partes de Ibarra; todos llegaban y se reunían en la comunidad 

de Agato y con el pasar del tiempo, por los años 80, las personas comenzaron a retornar a sus 

propias comunidades y sectores para así comenzar y fundar nuevas congregaciones, por la 

cual, hasta la presente fecha, la provincia de Imbabura cuenta con varias iglesias cristianas 

indígenas (Shepson, 1992). 

La Iglesia Alianza Cristiana “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad de Agato, es una de las 

iglesias cristianas indígenas más grandes y numerosas del cantón y de la provincia, cuenta con 

alrededor de 500 miembros entre niños, jóvenes, adultos y miembros fuera del país, también 

tiene el honor de tener una historia de 100 años en la cual hubieron luchas, tristezas, en 

ocasiones llantos y persecuciones, y momentos de alegría, de gozo, de paz y de triunfo para 

poder sembrar y llevar el evangelio a las personas de la provincia. (Arias & Arias, 2013). 

Antecedentes 

La Iglesia Alianza Cristiana “Jesús Rey de Reyes” de la Comunidad de Agato, ayuda a las 

personas a encontrar una vida de paz y tranquilidad espiritual predicando el evangelio de 

Jesucristo, así mismo, brinda servicios en la comunidad como escuelas vacacionales bíblicas, 

club para niños(a), reuniones de estudio bíblico para caballeros, damas, jóvenes y 

                                                           
1
 Comunidad de fieles que tienen la religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús 

de Nazaret.  
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adolescentes, también cuenta con un Centro de Desarrollo de la Niñez dirigida a niños, niñas y 

adolescentes necesitados de la comunidad y sectores cercanos a la misma, en el cual ellos 

reciben apoyo en el área de educación académica, espiritual y económica para sus estudios y 

necesidades. 

Generalizando, la Junta Administrativa de la Iglesia tiene la misión de velar y promover el 

mejoramiento continuo de los diferentes servicios que presta en la comunidad, sin dejar de 

lado la misión y objetivos que tienen la entidad cristiana. Es ahí donde aparece la importancia 

de automatizar los procesos dentro de la entidad, para llegar una mejor gestión y asegurar que 

se brinden servicios de calidad a sus miembros y personas en general. 

Situación actual 

En la actualidad la Junta Administrativa de la Iglesia “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad 

de Agato tiene el gran reto de superar las limitantes que se presentan en el desarrollo de las 

actividades administrativas, por lo cual muchos de los procesos administrativos no se los 

puede ejecutar de la mejor manera. Entre algunos de estos procesos se tiene el 

almacenamiento de información en formato digital dentro de una base de datos, el gestionar 

los recursos económicos, emitir actas y certificados de los miembros, planificar cursos de 

educación cristiana, planificar actividades, tener un temario anual para los departamentos y 

ministerios de la iglesia; procesos que son necesarios que sean automatizados para mejorar y 

agilizar la gestión administrativa en la entidad eclesial. 

Actualmente la iglesia “Jesús Rey de Reyes” no cuenta con un Sistema Informático para su 

respectiva administración, por ende, su administración se dificulta y se lo realiza 
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independientemente en hojas de papel o en archivos por separado utilizando algunas 

herramientas extras lo cual complica extremadamente su gestión.  

Todo lo mencionado anteriormente provoca una gran pérdida de tiempo y una falta de 

organización de los procesos administrativos que perjudica al personal administrativo de las 

áreas de Secretaría, Financiero y Planificación, como también afecta a sus miembros y 

personas en general que necesitan de sus servicios. 

Descripción del Problema 

En cuanto a la Administración en la Iglesia “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad de Agato, 

actualmente lo realizan manualmente en hojas de papel, así mismo lo realizan con la ayuda de 

herramientas extras como las hojas de cálculo (Excel) y hojas de texto (Word), causando así 

varios problemas como el de pérdida y errores de datos o información sumamente importante 

para la organización y sus miembros.  

También dentro  de los factores problemáticos se encuentra la demora en los tiempos de 

respuesta a las peticiones que realizan los miembros de la misma iglesia y público en general 

en busca o consulta de alguna información, la demora en la generación de reportes 

económicos, emisión de actas y certificados, reportes de actividades realizadas, dificultad en la 

realización de las planificaciones anuales de estudios bíblicos y maestros, entre otras ya que 

aún no se cuenta con procesos automatizados que agilicen los procedimientos de las mismas.  

Objetivos 

A continuación se describe el objetivo general y los objetivos específicos planteados en el 

presente proyecto. 
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Objetivo General.  

Implementar un Sistema Informático para la administración de la Iglesia “Jesús Rey de 

Reyes” de la comunidad de Agato utilizando la metodología de desarrollo RUP
2
, la 

tecnología JSP, jQuery y PostgreSQL, que permita al personal del área facilitar la 

administración y brindar servicios de calidad a los miembros y público en general. 

Objetivos Específicos. 

 Investigar cómo influye la tecnología dentro de las organizaciones eclesiales.  

 Realizar el estudio de las herramientas y metodología a utilizar. 

 Elaborar el análisis de requerimientos y la modelación de negocios en la fase inicial. 

 Efectuar al análisis y diseño del sistema en la fase de elaboración. 

 Efectuar la fase de construcción de la metodología. 

 Ejecutar las pruebas correspondientes y el despliegue del producto en la fase de 

transición. 

Alcance 

Una vez finalizado el Sistema Informático para la administración de la Iglesia Alianza 

Cristiana “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad de Agato, éste podrá brindar los siguientes 

servicios: 

En el rol de Secretaría: 

 Permitir llevar una base de datos de los miembros. 

 Permitir el seguimiento a ministerios y grupos departamentales. 

 Generar certificados de los miembros. 

                                                           
2
 Proceso de ingeniería de software, hace una propuesta orientada por disciplinas para lograr las tareas y 

responsabilidades de una organización que desarrolla software. 
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 Realizar los boletines informativos mensuales. 

 Generar reportes generales de los estudios bíblicos, miembros, actividades. 

En el rol de Tesorería: 

 Llevar la administración de ingresos y egresos de tesorería. 

 Permitir la gestión de los diezmos y ofrendas. 

 Expedir informes mensuales con información financiera. 

 Generar reportes financieros de tesorería. 

En el rol de Planificación: 

 Permitir la planificación de cursos de educación cristiana.  

 Ingresar la planificación anual de temas bíblicos para niños, jóvenes, damas y 

caballeros. 

 Permitir ingresar la planificación anual de actividades de la iglesia. 

 Emitir alertas anticipadas a la fecha de una actividad o estudio bíblico a realizarse. 

 Generar reportes de cumplimientos de la planificación anual. 
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Arquitectura del Sistema 

 

Ilustración 1: Arquitectura del Sistema Informático.  

Fuente: Propia 

Para el desarrollo del sistema se utilizó jQuery y Bootstrap como herramientas front-end
3
, que 

interactuaran con los usuarios; en este caso el secretario, tesorero y planificador. JSP, Servlets
4
 

que trabajan con el lenguaje Java como herramientas back-end
5
. Así mismo Apache Tomcat 

como servidor web, cabe recalcar que Apache Tomcat es compatible con contenedores 

servlets de Java, y como Gestor de Base de Datos se utilizó a PostgreSQL. Para más detalle 

véase Ilustración 1: Arquitectura del Sistema Informático. 

Justificación 

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en parte integral de la mayoría de las 

instituciones educativas, instituciones comerciales, instituciones gubernamentales, 

                                                           
3
 Tecnologías que corren del lado del cliente. Es la programación, desarrollo y diseño que se encarga de la 

interactividad con los usuarios. 
4
 Una clase en el lenguaje de programación Java, utilizada en aplicaciones web. 

5
 Tecnologías que corren del lado del servidor. Es la programación, desarrollo que trabaja con el servidor 

internamente. 
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organizaciones eclesiales
6
 entre otras instituciones. Yendo varios años atrás, según la Real 

Academia Española en 2007, la palabra tecnología etimológicamente significa: 

"Un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico" (Real Academia Española, 2007) 

Por otra parte, la Tecnología Informática (TI) 

“Incluye los productos que almacenan, procesan, transmiten, convierten, 

copian o reciben información electrónica” (University of Washington, 2003) 

Gracias a la tecnología informática podemos ver como las iglesias tienen su sitio web en 

internet y sirve como medio de información de lo que las organizaciones hacen y brindan a la 

sociedad. Podemos ver dentro de las organizaciones la utilización de proyectores para guiar las 

letras de las alabanzas
7
, los equipos de sonidos modernos que utilizan, la utilización de 

dispositivos móviles en la predica
8
, los computadores, las impresoras, las copiadoras, personas 

que día a día van capacitándose y llevan consigo las herramientas tecnológicas dentro de las 

iglesias para facilitar la administración de las finanzas, para la gestión de los recursos 

materiales, humanas y espirituales. 

La utilización de la tecnología dentro de las iglesias se ha convertido en una herramienta 

indispensable y necesaria para agilizar los procesos y funciones que en ellas se llevan a cabo. 

Al cerrar un momento nuestros ojos y pensar en cómo se llevaría la administración de los 

recursos materiales y económicos de una congregación de 500 a 1500 miembros sin la ayuda 

de computadores, de aparatos electrónicos de cálculo, de sistemas informáticos; la vida de 

                                                           
6
 Una comunidad cristiana que constituye una iglesia. 

7
 Acto de gratitud por todo lo que Dios hace, porque él es digno de ella 

8
 Discurso en el que se enseña doctrina bíblica 
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estas organizaciones se convertirían en primitivas y la dificultad que ellos sufrirían sería 

enorme, ahora podemos ver el por qué la tecnología y las herramientas tecnológicas se 

vuelven indispensables y muy necesarias para que las organizaciones eclesiales lleven y 

cumplan con sus objetivos y responsabilidades.  

El presente proyecto consiste en la realización de un “Sistema Informático
9
 para 

Administración de la Iglesia Alianza Cristiana “Jesús Rey de Reyes” de la Comunidad de 

Agato
10

 – Cantón Otavalo”, una sistema que facilite la administración de la iglesia al personal 

del área de administración; en los ámbitos de secretaría, tesorería y planificación; con mayor 

rapidez en cálculos, búsquedas, consultas, realizaciones de certificados, planificación de 

actividades, cursos y temas bíblicos, generaciones de reportes, actualizaciones, eliminaciones 

e inserciones de información, así lograr llevar una buena administración de una entidad 

cristiana como lo debe ser brindando servicios de calidad a todos sus miembros y público en 

general.  

Este proyecto se lo realiza para que el personal administrativo de la iglesia tenga un sistema 

informático en buen funcionamiento, que brinde servicios de calidad. El sistema informático 

desarrollado utiliza las herramientas tecnológicas actuales como son JSP, jQuery, Bootstrap y 

PostgreSQL, así como también se lo realizó utilizando la Metodología de Desarrollo de 

Software RUP, metodología muy utilizada para el desarrollo de sistemas informáticos.  

El sistema informático no depende del navegador web y presta buenas funcionalidades, es 

un sistema que ofrece una interfaz
11

 muy amigable con el usuario, para que todo tipo de 

                                                           
9
 Sistema que permite almacenar y procesar información, conjunto de partes interrelacionadas hardware, 

software y personal informático. 
10

 Comunidad Indígena Rural del Cantón Otavalo. 
11

 Medio por el cual el usuario puede interactuar con una máquina, un equipo o un computador. 
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personas puedan acceder a sus servicios y el personal encargado del área de administración 

tenga una herramienta robusta para facilitar su trabajo; así la organización logre brindar 

servicios de calidad y respuestas en tiempo real a todos sus miembros y público en general, 

evitando así los demorosos aguardos en espera a la respuesta de la petición realizada o como 

también evitar la pérdida de datos o información muy valiosa. 
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Herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo del sistema se utilizó jQuery, Bootstrap, JSP, Servlets, Apache Tomcat y el 

gestor de base de datos PostgreSQL los mismos que son herramientas de software libre de 

fácil adquisición. Entre algunas características que tienen estas herramientas se tiene las 

siguientes que se detallan a continuación: 

jQuery 

 

 Accede y realiza consultas a través del DOM
12

 permitiendo modificar la apariencia y 

contenido de la página. 

 Maneja eventos de los elementos de la página. 

 Crea efectos visuales. 

 Manipula estilos CSS
13

 y componentes GUI
14

 como cuadros de diálogos, tablas, paneles, 

calendarios, entre otros. 

 jQuery es flexible y rápido para el desarrollo web del lado del cliente. 

 Viene con licencia MIT
15

 y es Open Source. 

 Cuenta con una gran cantidad de  Plugins
16

  compatibles y tiene una excelente 

integración con AJAX
17

. 

 jQuery es un producto serio, estable, bien documentado y con un gran equipo de 

desarrolladores a cargo de la mejora y actualización del framework. 

 jQuery cuenta con una extensa comunidad de creadores de plugins o componentes, por 

lo cual es fácil encontrar soluciones ya creadas en jQuery para implementar diferentes 

asuntos como interfaces de usuario, galería de imágenes y videos, pantallas modales, 

efectos diversos, entre muchos más. 
Tabla 1: Características de jQuery. 

(Alvarez, 2010) 

 

Bootstrap 

 

 CSS y LESS
18

 incorporado que permite la construcción de la interfaz elegante e 

interactiva rápida y fácilmente. 

                                                           
12

 Document Object Model, estructura de objetos que genera el navegador al momento de cargar un 
documento HTML. 

13
 Cascading Style Sheets, en español Hojas de Estilo en Cascada tecnología desarrollada con el fin de separar 

la estructura de la presentación. 
14

 Interfaz Gráfica de Usuario, programa que actúa de interfaz de usuario proporcionando un entorno visual 
sencillo. 

15
 Instituto de Tecnología de Massachusetts. 

16
 Aplicación informática que añade funcionalidades o nuevas características a un programa principal 

17
 JavaScript Asíncrono y XML, una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 
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 Usa componentes para crear efectos y animaciones en la interfaz, por lo cual ya no se 

escribirá largos códigos JavaScript para crearlos. 

 Sintaxis HTML sencilla y ágil al momento de realizar un buen diseño web. 

 Cuenta con un diseño en malla que permite la ágil distribución del contenido en la 

página web y permite el diseño responsivo. 

 Bootstrap cuenta con una documentación extensa y muy detallada. 

 Cuenta con Diseño Responsivo que permite que cualquier tipo de aplicación o sitio web 

que se desarrolle automáticamente se adaptará al tipo de dispositivo del cual acceda el 

usuario. 

 Los componentes de Bootstrap, que son elementos y efectos que este framework ofrece, 

como los íconos, listas desplegables, grupos de entradas, navegación, alertas, 

paginación, paneles y otros más. 
Tabla 2: Características de Bootstrap. 

(Gonzalez, 2014) 

 

JSP 

 

 JSP soporta la programación dinámica denominada Scripting. 

 JSP es multiplataforma, lo que quiere decir que se escribirá el código una sola vez y 

funcionará igual que cualquier tipo de plataforma en la que se encuentre. 

 Rendimiento avanzado y escalable de los mismos Servlets ya que se trata de una misma 

extensión de la arquitectura de Java Servlet. 

 Soporte y documentación al desarrollador. 

 El uso de etiquetas personalizables o referenciadas por el desarrollador. 

 Excelente tecnología para generar HTML dinámicamente del lado del servidor. 

 Uso de objetos implícitos como son los request, response, session, out, config. 
Tabla 3: Características de JSP. 

(Pérez, 2004) 

 

Servlets 

 

 Su lenguaje de programación es Java ya que los Servlets son módulos escritos en Java. 

 Son independientes del servidor utilizado y de su sistema operativo. 

 Los Servlets pueden llamar a otros Servlets en la misma máquina o una máquina remota, 

como también pueden llamar incluso a métodos concretos de los otros Servlets. 

 Pueden obtener fácilmente información acerca del cliente, la cual es permitida por el 

protocolo HTTP como la dirección IP, el puerto, el método utilizado GET o POST, 

                                                                                                                                                                                      
18

 Es una ampliación de las hojas de estilo CSS, pero estas funcionan como un lenguaje de programación 
permitiendo el uso de variable, funciones entre otros. 
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otros. 

 Permite la utilización de cookies
19

 y sesiones lo que permite guardar información 

específica acerca de los usuarios. 

 Pueden realizar tareas de proxy
20

 para un Applet
21

. 

 Permite la generación dinámica de código HTML. 
Tabla 4: Características de los Servlets. 

(De Jalón, Rodríguez, & Imaz, 1999) 

 

Apache Tomcat 

 

 Es multiplataforma, únicamente necesita la instalación de la máquina virtual de Java y 

como Java también es multiplataforma no existe ningún inconveniente. 

 Es un servidor de aplicaciones Open Source. 

 Soporta HTTPS. 

 Implementa una interfaz de entrada común conocido como CGI. 

 Soporta el contenedor de Servlets de Java. 

 Brinda una consola de administración. 

 Limpieza interna de código. 

 Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una aplicación web.  
Tabla 5: Características de Tomcat. 

(Gracia, Un poco de Java, 2010) 

 

PostgreSQL 

 

 Es una base de datos 100% ACID
22

 

 Integridad referencial, que garantiza que siempre una entidad (fila o registro) se 

relacione con otras entidades válidas existentes en la base de datos; las bases de datos 

relacionales tienen esta propiedad. 

 Es altamente confiable en cuanto se refiere a estabilidad. 

 Tablespaces
23

  que permiten a administradores definir lugares, en el sistema de archivos, 

donde los archivos de la base de datos se pueden almacenar físicamente. 

 Transacciones anidadas (SavePoints
24

). 

 Tipos de replicación asincrónica/sincrónica. 

 PITR
25

, que permite el almacenamiento y copia continua de todas las transacciones 

producidas por PostgreSQL desde el último backup hecho a nivel de sistema de fichero.  

                                                           
19

 Pequeña información enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario. 
20

 Programa o sistema informático que actual como intermediario entre las peticiones de recursos que hace 
un cliente y un servidor. 

21
 Componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa. 

22
 Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 

23
 Referencias a ubicaciones físicas del almacenamiento de bases de datos y/o de los objetos que éste 

contiene 
24

 Puntos de Recuperación 
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 Copias de seguridad en caliente (Hot Backups). 

 Unicode. 

 Juegos de caracteres internacionales. 

 Regionalización por columna. 

 MVCC
26

, que mejora altamente las operaciones de bloqueo y transacciones en sistemas 

multi-usuario. 

 Múltiples métodos para la autentificación. 

 La administración de PostgreSQL se basa en usuarios y privilegios. 

 Acceso encriptado vía SSL
27

. 

 Soporta conectividad mediante TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, además de soportar 

completamente ODBC
28

. 

 Actualización in-situ
29

  integrada con pg_upgrade. 

 SE-PostgreSQL. 

 Completa documentación libre y una comunidad grande de soporte en internet. 

 Licencia BSD. 

 Gestor disponible para sistemas Linux, UNIX y Windows 32/64bit. 
Tabla 6: Características de PostgreSQL. 

(Martinez Guerrero, 2010) 

 

Persistencia de Datos 

“La persistencia se define como la capacidad de un objeto para sobrevivir al 

tiempo de ejecución de un programa. Para implementarla, se utiliza el 

almacenamiento secundario” (Gibert Ginesta & Pérez Mora, 2007) 

Gracias a la aparición de la persistencia, la administración de datos en los lenguajes de 

programación fue facilitándose, ya que en la actualidad existen varios frameworks en el 

mercado como es el caso de Hibernate, Eclipse, entre otros; que nos facilita esta tarea que 

antes se lo debía manejar manualmente. 

Existen varios mecanismos para implementar la persistencia en los lenguajes de 

programación, entre las cuales se destacan las siguientes: 

                                                                                                                                                                                      
25

 Recuperación a un punto de tiempo 
26

 Control de Concurrencia multi-versión 
27

 Protocolo informático, garantiza la seguridad de los datos enviados en la red mediante el uso del cifrado. 
28

 Conectividad Abierta a Base de Datos, estándar de acceso a las bases de datos desde cualquier aplicación. 
29

 Funcionalidad de PostgreSQL, permite actualizar la versión sin necesidad de realizar volcado de datos. 
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 Archivos planos 

 Bases de datos relacionales 

 Bases de Objetos 

 Persistencia Transparente 

La persistencia en Bases de Datos relacionales, utilizando Java, se suele implementar 

mediante el desarrollo de funcionalidades utilizando la tecnología conocida como JDBC o 

mediante frameworks que automaticen este proceso a partir de mapeos de las tablas de la base 

de datos y el programador solo hace uso de esas funciones que el framework lo facilita. 

Metodología 

“Rational Unified Process (Proceso Unificado de Racional) es un producto 

del proceso de ingeniería de software que proporciona un enfoque disciplinado 

para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización del 

desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software de alta calidad que 

resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo 

establecidos.” (Limachi, 2012) 

Una de las metodologías más utilizadas para el desarrollo de software es la Metodología de 

Desarrollo de Software RUP, metodología que es muy utilizada y recomendada dentro de la 

ingeniería para el desarrollo de sistemas informáticos de gran capacidad y que demande de 

organización y asignación de tareas. RUP consta de 4 fases de desarrollo o como también 

conocido como el ciclo de vida de RUP; así mismo cada una de las fases tiene sus respectivas 
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iteraciones
30

. A continuación se describe las fases de RUP con sus iteraciones mediante el 

siguiente gráfico. 

  

Ilustración 2. Metodología RUP.  

(Apodaca & Encinas, 2012) 

 

Cabe recalcar que se realizó la elección de esta metodología ya que brinda buenos 

beneficios y características para desarrollar un sistema ordenadamente, aunque el sistema 

actual no sea un proyecto grande, pero tiende a que en un futuro continúen incrementando 

procesos y aumenta el volumen del sistema, para lo cual necesitan tener una documentación 

guía. 

La metodología presenta buenas características entre las cuales se encuentran las que se 

detallan a continuación: 

                                                           
30

 Repetir un proceso con el fin de alcanzar una meta, objetivo o resultado deseado. 
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 Permite realizar la organización, documentación, funcionalidad y restricciones de un 

software.  

 Permite el análisis y administración de los requerimientos del Software. 

 Es una metodología que permite disciplinadamente asignar tareas y responsabilidades. 

 Lleva el desarrollo del Software iterativamente.  

 Permite realizar el análisis y diseño del sistema antes de iniciar con el desarrollo del 

Software. 

 Se encuentra dividida en 4 fases, Inicio, Elaboración, Construcción, Transición. 

 Permite llevar un control de los cambios realizados. 

 Permite realizar la verificación de la calidad del Software. 

Sistemas de Información Administrativa. 

Existen muchas definiciones sobre el tema, pero el que tomaremos será el de Murdick, que 

dice que un SIA
31

 es: 

“El sistema que examina y recupera los datos provenientes del ambiente que 

captura los datos a partir de las transacciones y operaciones efectuadas dentro 

de la empresa que filtra, organiza y selecciona los datos y los presenta en forma 

de información a los gerentes, proporcionándoles los medios para generar la 

información” (Bello, 2009) 

Sin embargo con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología las definiciones van 

cambiando, ahora se podría decir que es la combinación de equipos de comunicación y otros 

dispositivos que fueron diseñados para manejar datos.  
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“En la actualidad, la noción de sistema administrativo suele hacer 

referencia al programa informático que cuenta con diversas aplicaciones para 

administrar diversas facetas de una empresa. La intención de este tipo de 

software es centralizar las tareas administrativas en un mismo sistema 

informático que permita ahorrar tiempo e incrementar la eficiencia laboral” 

(Definición, 2009) 

 

Ilustración 3: Sistema Administrativo. 

 (Definición, 2009) 

Existen diferentes tipos de Sistemas Administrativos, como por ejemplo Sistemas para 

administrar Bancos, Cooperativas, Empresas Comerciales y Micro Empresas Comerciales, 

Municipios, entre otros; pero todos estos tienen en común que son automatizados, por lo tanto 

reciben datos, los procesa y almacena los mismos para poder transferir la información según la 

necesita; como también puede producir informes y copias según sea el requerimiento. 

Con todo lo comentado anteriormente concluimos que el SIA es: 

“El S.I.A es el proceso de transformar los datos en información de calidad, 

que permite a los administradores tomar decisiones, resolver problemas y 
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cumplir con sus funciones/operaciones en forma eficiente y eficaz” (Bello, 

2009) 

Características de los Sistemas de Información Administrativa. 

Entre las características que los sistemas deben brindar tenemos los siguientes: 

 Comprensibilidad: este debe ser elaborado correctamente conteniendo términos y 

símbolos adecuados para que el receptor lo interprete debidamente. 

 Confiabilidad: es necesario que sea confiable, por lo tanto debe ser preciso, congruente 

con el hecho, real y comprobable desde la fuente y todo el proceso de transmisión. 

 Integridad: tiene que contener los hechos que el administrador necesita para tomar 

decisiones y resolver problemas.  

 Relevancia: debe ser esencial para el área de responsabilidad de actuación del 

administrador.  

 Concisión: debe resumir la información clave y dejar de lado detalles y datos que no 

tienen relación con el SIA. 

 Calidad: grado de precisión con el cual la información retrata la realidad, a un costo 

razonable, para su procesamiento y distribución.  

 Oportunidad: tiene que brindar disponibilidad en todo momento en que sea necesaria para 

la actuación del administrador. 

Objetivo de los Sistemas de Información Administrativa. 

El principal objetivo de un SIA es facilitar a los encargados de la toma de decisiones, datos 

oportunos y exactos los cuales les permitan tomar y aplicar las mejores decisiones que 
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beneficien al máximo la relación que existe entre los recursos de la empresa o diferentes 

organizaciones. 

En las empresas u organización donde se usen sistemas de estos tipos, estos tienen el 

propósito general de ayudar a los gerentes o administradores de las entidades en la planeación, 

control y toma de decisiones, incrementando la productividad operacional de la entidad. En 

resumen se puede decir que el objetivo primordial de un Sistema de Información 

Administrativo es proveer a la entidad un mecanismo para el ejercicio de la administración. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL 

SISTEMA 

 

TEMAS DEL CAPÍTULO  

 Fase de Inicio (Documento Visión, Plan de 

Desarrollo de Software) 

 Fase de Elaboración (Documento de Arquitectura 

de Software) 

 Fase de Construcción (Diagrama de Componentes) 

 Fase de Transición 
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FASE DE INICIO 

Lista de riesgos 

La presente lista de riegos es una lista de los peligros y/o barreras que puede darse para el 

desarrollo del sistema como también durante el desarrollo de la misma; así como también se 

presenta una posible estrategia para poder evitar un riesgo específico en el desarrollo. Esta 

lista puede ir modificándose de acuerdo a cómo el desarrollador  va evolucionando e 

involucrándose con el proyecto, así como también mediante el avance del presente proyecto. 

La lista de riesgos se detalla a continuación en la siguiente tabla. 

Descripción del Riesgo. Estrategia para mitigar el riesgo. 

Puede darse el ataque de algún tipo de virus 

o que el disco duro sufra algún daño, si se 

diera el caso podría provocar alguna pérdida 

de información de los avances que se obtiene 

durante el desarrollo. 

Sacar respaldos constantemente de la 

información como también de los avances 

del proyecto y almacenarlos en un disco 

externo de confianza. 

Proteger la máquina con un buen 

antivirus para evitar que los virus ataquen al 

sistema. 

La metodología a utilizar no es muy 

conocida por el desarrollador, por lo que 

podría darse algunos errores o equivocaciones 

referentes a la utilización de la metodología. 

Analizar y estudiar detalladamente la 

metodología a utilizar en el desarrollo. 

Solicitar ayuda al director de tesis Ing. 

José Luis Rodríguez cuando se tenga alguna 

duda o inquietud. 

Falta de conocimientos en cuanto a las 

herramientas de desarrollo que son JSP, 

jQuery, Bootstrap, Apache Tomcat y 

PostgreSQL. 

Investigar y adquirir conocimientos 

adecuados de las herramientas a utilizar en 

el proyecto para asegurar una correcta 

utilización de las mismas. 
Tabla 7: Lista de Riesgos. 

Fuente: Propia. 
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Documento Visión 

Introducción 

Propósito.  

El propósito de este documento es explicar de manera más detallada y concreta el 

desarrollo del Sistema Informático para Administración de la Iglesia Alianza Cristiana “Jesús 

Rey de Reyes” de la Comunidad de Agato – Cantón Otavalo, sistema denominado como  SI-

JRDR
32

. 

El sistema SI-JRDR se encargará de administrar los procesos ocurrentes en la Iglesia “Jesús 

Rey de Reyes” de la comunidad de Agato, así el sistema permitirá efectuar operaciones 

eficientes en cuanto a consultas y búsquedas de información, como también las realizaciones 

de reportes e informes en menor tiempo y con mayor facilidad, brindando a todos sus 

miembros un buen servicio de calidad. 

Los diagramas de Casos de Uso (Use Case), descritos más adelante, detallan claramente la 

funcionalidad del sistema hacia los usuarios finales, mostrando cómo se encuentra 

estructurado y cómo es su funcionalidad. 

Alcance.  

Este documento de Visión del proyecto se aplica al Sistema Informático para 

Administración de la Iglesia Alianza Cristiana “Jesús Rey de Reyes” de la Comunidad de 

Agato – Cantón Otavalo (SI-JRDR), sistema que está desarrollado por el tesista Edwin 

Geovanny Arias Chiza; estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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(CISIC), Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) de la Universidad Técnica del 

Norte (UTN). 

Posicionamiento 

Oportunidad de negocio.  

Partiendo desde los procedimientos que se ejecutan en la entidad eclesial “Jesús Rey de 

Reyes”, y como parte del método para la agilización y automatización determinado por los 

líderes de la entidad, se determina el diseño e implementación del sistema SI-JRDR que 

permite optimizar las actividades de gestión administrativa, como también mejorar los 

servicios eclesiales satisfaciendo las necesidades e inconformidades de sus miembros. 

Definición del problema. 

El problema de 

Realizar la gestión administrativa manualmente en hojas de papel, 

como también con la ayuda de hojas separadas de cálculo (Excel) 

y hojas de texto (Word; provocando disminución en beneficios y 

seguridad de información como también insatisfacción en los 

miembros y público en general porque demanda tiempo para 

buscar o consultar alguna información que necesiten. 

Que afecta a 

 Personal administrativo de la Iglesia “Jesús Rey de Reyes”, 

involucrado con la gestión de la entidad eclesial. 

 Departamento de Secretaría. 

 Departamento de Tesorería. 

 Departamento de Planificación. 

 Junta Administrativa. 

 Miembros. 

El impacto de ello es 

 Mayor consumo de tiempo y esfuerzo en consultas y 

búsquedas de información.  

 Errores o pérdidas de datos o información importante para la 

entidad y sus miembros. 

 Inconformidad de sus miembros en cuanto a la gestión 

administrativa, ya que no cuentan con la herramienta 

necesaria para realizar informes de los fondos financieros, 

actividades, planificaciones de la iglesia.  

 Descontrol en los procesos de entrada y salida de los fondos 

económicos (diezmos y ofrendas) de la iglesia.  

 Desorden en la planificación de actividades, talleres bíblicos, 
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temas para los departamentos de la iglesia.  

 Desorden en la comunicación con los departamentos y 

ministerios. 

 

Una solución exitosa 

debería 

Implementar una solución informática de calidad, que sea 

soportada por una metodología eficiente de desarrollo de 

software. 

Permitir integrar los procesos que suscitan  a través de un 

aplicativo informático de gestión administrativa para entidades 

eclesiales cristianas evangélicas indígenas, solucionando los 

problemas de almacenamiento, búsquedas, consultas, generación 

de reportes de la  información; optimizando el tiempo y 

proporcionando una buena disponibilidad, beneficio y seguridad. 
Tabla 8: Definición del Problema. 

Fuente: Propia. 

 

Sentencia que define la posición del producto. 

Nombre del Producto SI-JRDR 

Para 

Líderes de la Iglesia “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad de 

Agato – Otavalo, Departamento de Secretaría, Tesorería y 

planificación de la entidad eclesial. 

Quienes Personal administrativo de la iglesia. 

Que Realiza la gestión administrativa de los procesos de la iglesia. 

No como 
Llevar la gestión administrativa manualmente como lo realizaban 

antes. 

El Producto 

Proporciona una interfaz web amigable para la administración de 

los procesos que suscitan en la entidad eclesial, aplica técnicas de 

heurística
33

 para su fácil manejo del personal administrativo o 

usuarios a fines logrando la facilidad en las tareas de 

administración y fiabilidad en los datos almacenados y 

procesados por el sistema. Optimiza el tiempo en la ejecución de 

las diferentes tareas que se realizan en la entidad eclesial. 
Tabla 9: Posición del Producto. 

Fuente: Propia. 
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Descripción de los interesados y usuario 

Resumen de los interesados.  

Los interesados son todas aquellas personas que están directamente involucradas en la 

definición y alcance del presente proyecto. A continuación se detalla una lista de los 

interesados: 

Nombre Descripción Responsabilidad 

Ing. José Luis Rodríguez 
Director del Proyecto. 

 

Responsable de revisar el análisis y 

diseño realizado por el 

desarrollador del proyecto. 

Gestionar que el proyecto se 

desarrolle correctamente en lo 

referente a la construcción e 

implantación.  

Sr. César Santillán 

Amaguaña. 

Pastor de la Iglesia “Jesús 

Rey de Reyes” de la 

comunidad de Agato – 

Otavalo. 

Líder principal de la entidad 

eclesial, el cual realiza el control y 

seguimiento del cumplimiento del 

desarrollo del proyecto. 

Sr. Diego Armando Arias 

Chiza 
Coordinador del Proyecto. 

Responsable de coordinar con los 

diferentes usuarios la correcta 

determinación de los 

requerimientos y la correcta 

concepción del sistema. 

Edwin Geovanny Arias 

Chiza 

Desarrollador del 

Proyecto. 

Responsable de realizar el 

desarrollo del sistema siguiendo 

todos los procedimientos y etapas 

planificadas para su elaboración. 
Tabla 10: Lista de Interesados. 

Fuente: Propia. 

 

Resumen de los usuarios.  

Los usuarios son todas aquellas personas que se encuentran involucradas directamente en el 

uso del sistema SI-JRDR. A continuación se detallan los usuarios involucrados en el sistema: 
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Nombre Descripción Responsabilidad 

Secretario 
Persona asignada en el 

Departamento de Secretaría 

Registrar y gestionar la información de 

los miembros; realizar certificados, 

boletines informativos, reportes 

estadísticos de miembros. 

Financiero  
Persona ordenada para el 

Departamento Financiero  

Administrar los recursos financieros de 

la iglesia; gestión de diezmos y ofrendas, 

llevar la contabilidad de la congregación, 

realizar informes financieros. 

Planificación  

Personal encargado del 

Departamento de 

Planificación 

Administrar las planificaciones 

realizadas en la iglesia; cursos de 

educación cristiana, temas bíblico para 

cada departamento, actividades, emisión 

de alertas a actividades cercanas y 

reportes de planificación. 
Tabla 11: Lista de Usuario del Sistema. 

Fuente: Propia. 

 

Entorno de usuario.  

El personal que labora en el área administrativo de la iglesia, son usuarios que autenticaran 

en el sistema sobre una plataforma Windows 7 o Windows 8; una vez autenticado al usuario, 

el sistema abrirá los módulos y permisos correspondientes de acuerdo a sus funciones y 

responsabilidades. 

El sistema es amigable con el usuario y de fácil manejo para que el personal administrativo 

cuente con una herramienta de calidad que ayude a ejecutar sus funciones con más facilidad. 

Los reportes son generados en formato PDF, siendo este una manera ágil y fácil para su 

impresión o como también para archivar el documento generado. 

Las funciones y permisos de los usuarios están distribuidos de acuerdo al departamento en 

el cual laboran, estos están distribuidos básicamente en tres departamentos que son Secretaría, 

Financiero y Planificación. 
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Los procesos que realizará el sistema son los siguientes detallados a continuación: 

Departamento de Secretaría: 

 Registrar información de los miembros en la base de datos.  

 Realizar seguimientos a departamentos y ministerios. 

 Emitir certificados. 

 Realizar boletines informativos. 

 Generar Reportes. 

Departamento Financiero: 

 Administrar los ingresos y egresos de recursos económicos. 

 Gestión de los diezmos y ofrendas. 

 Realizar informes financieros mensuales. 

 Emitir reportes de estados financieros de la congregación. 

Departamento de Planificación: 

 Planificar cursos de educación cristiana; estos pueden ser dirigidos a niños, jóvenes, 

casados, solo damas, solo caballeros, para la congregación general, a personas externas 

a la iglesia entre otros. 

 Planificar temario bíblico para los departamentos (niños, jóvenes, caballeros, damas). 

 Planificar actividades recreativas y/o espirituales de la iglesia; pueden ser días 

especiales del año (día de las madres, día de la familia, navidad, pascua, entre otros), 

juegos deportivos, conciertos, vigilias, ayunos, campañas, festivales de música entre 

otros. 
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 Emitir alertas de aviso a actividades  estudios cercanos anticipadamente. 

 Generar reportes generales y estadísticos de planificación. 

Perfiles de los interesados. 

Director del Proyecto. 

Representante Ing. José Luis Rodríguez. 

Descripción Director del proyecto. 

Tipo Director. 

Responsabilidades 

Responsable de la revisión del análisis y diseño de desarrollo del 

sistema. 

Gestiona que el proyecto se desarrolle correctamente en lo referente 

a la construcción e implantación. 

Criterios de éxito 

Hacer cumplir con el cronograma determinado para el desarrollo del 

sistema. 

Obtener un sistema de calidad el cual cumpla con los requerimientos 

funcionales establecidos y presentados por la entidad favorecida. 

Implicación Jefe de proyecto (Project Manager
34

) 

Entregables 

Documento de visión. 

Especificaciones del modelo de casos de uso. 

Diseño ER de la base de datos. 

Documentación del desarrollo del sistema. 

Comentarios 
Vigilar, dar seguimiento y guiar al desarrollador en la elaboración 

del proyecto. 
Tabla 12: Perfil del Director del Proyecto. 

Fuente: Propia. 

Líder de la Iglesia. 

Representante Sr. Segundo Cushcagua. 

Descripción 
Pastor de la Iglesia “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad de Agato 

– Otavalo. 

Tipo Supervisor. 

Responsabilidades 

Responsable de realizar el control y seguimiento del cumplimiento 

del desarrollo del proyecto cumpliendo todos los requerimientos 

determinados por la entidad eclesial. 

Criterios de éxito 

Realizar el seguimiento al desarrollo del proyecto de acuerdo al 

cronograma de actividades planificado. 

Obtener un sistema de calidad que satisfaga las necesidades 

requeridas cumpliendo con los requerimientos funcionales 

establecidos. 
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Implicación Realiza las aprobaciones de los requerimientos funcionales. 

Entregables 
Documento de revisión de las especificaciones funcionales. 

Documento de revisión de las pruebas funcionales. 

Comentarios 
Líder de la iglesia, que tiene la autoridad para dar seguimiento al 

desarrollo del proyecto. 
Tabla 13: Perfil del Líder de la Iglesia. 

Fuente: Propia. 

Coordinador del Proyecto. 

Representante Sr. Diego Armando Arias Chiza 

Descripción 
Coordinador de los requerimientos funcionales con el desarrollador 

y usuarios.  

Tipo 
Coordinador, experto en lo requerimientos funcionales de la entidad 

eclesial. 

Responsabilidades 

Responsable de coordinar con los diferentes usuarios de la entidad la 

correcta determinación de los requerimientos y la correcta 

concepción del sistema. 

Responsable de coordinar las pruebas respectiva de validación del 

nuevo sistema desarrollado. 

Coordinar y asegurar la capacitación de los usuarios finales del 

sistema. 

Criterios de éxito 

Realizar el seguimiento al desarrollo del proyecto cumpliendo lo 

requerimiento funcionales establecidos. 

Coordinar las revisiones y pruebas del sistema con los usuarios 

finales. 

Obtener un sistema en completo funcionamiento. 

Implicación 
Coordina que los requerimientos funcionales sean cumplidos de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios del sistema. 

Entregables 

Documento de los requerimientos funcionales del sistema. 

Documento de revisión de las pruebas funcionales. 

Manual de usuario. 

Comentarios 

Coordinador del proyecto que organiza los acuerdos entre el 

desarrollador y la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

finales en cuanto a los requerimientos funcionales acordados. 
Tabla 14: Perfil del Coordinador del Proyecto. 

Fuente: Propia. 

Responsable del Desarrollo. 

Representante Edwin Geovanny Arias Chiza 

Descripción Estudiante que desarrollara el proyecto como trabajo de grado. 

Tipo Desarrollador. 

Responsabilidades 

Responsable del desarrollo del sistema cumpliendo los 

requerimientos y necesidades funcionales de la entidad eclesial. 

Administrar los datos e información facilitados por la entidad con 
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completa responsabilidad, compromiso y profesionalismo. 

Criterios de éxito 

Culminar el desarrollo del sistema. 

Cumplir con los requerimientos funcionales presentados. 

Funcionamiento correcto del sistema en la entidad. 

Implicación Desarrollador del sistema SI-JRDR. 

Comentarios 

Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Técnica del Norte que desarrolla el proyecto como 

trabajo de grado. 
Tabla 15: Perfil del Responsable del Desarrollo. 

Fuente: Propia. 

 

Perfiles de los usuarios. 

Representante de Secretaria. 

Representante Secretario(a). 

Descripción Persona del Departamento de Secretaría. 

Tipo Usuario. 

Responsabilidades 

Registrar y gestionar la información y datos de los miembros; 

realiza las funciones de generar certificados, boletines informativos, 

reportes estadísticos de los miembros. 

Criterios de éxito A definir por el usuario. 

Implicación Usuario con el rol de Secretaría. 

Comentarios Ninguna. 
Tabla 16: Perfil de Usuario de Secretaría. 

Fuente: Propia. 

Representante de Tesorería. 

Representante Tesorero(a). 

Descripción Persona del departamento Financiero. 

Tipo Usuario. 

Responsabilidades 

Administrar los recursos financieros de la iglesia; gestionar los 

registros contables de la congregación, como también realizar 

informes financieros. 

Criterios de éxito A definir por el usuario. 

Implicación Usuario con el rol de Financiero. 

Comentarios La persona debe tener conocimientos básicos de contabilidad. 
Tabla 17: Perfil de Usuario de Tesorería. 

Fuente: Propia. 
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Representante de Planificación. 

Representante Planificador(a). 

Descripción Persona del departamento de Planificación. 

Tipo Usuario. 

Responsabilidades Gestionar las planificaciones realizadas en la iglesia; cursos de 

educación cristiana, temas bíblicos, emisión de alertas a actividades, 

reportes de planificaciones.  

Criterios de éxito A definir por el usuario. 

Implicación Usuario con el rol de Planificación. 

Comentarios La persona encarga en el área debe conocer y pedir la planificación 

anual de todos los departamentos de la entidad eclesial. 
Tabla 18: Perfil de Usuario de Planificación. 

Fuente: Propia. 

 

Necesidades de los interesados y usuario. 

Necesidades Prioridad Solución Actual Solución propuesta 

Poseer un sistema 

informático que 

automatice 

íntegramente los 

procesos 

administrativos en la 

entidad eclesial. 

Alta La gestión de todos los 

procesos administrativos 

se los realiza 

manualmente 

dificultando 

extremadamente su tarea 

al personal de cada área. 

Implementar el sistema 

SI-JRDR para satisfacer 

las necesidades, 

requerimiento y 

dificultades de los 

usuarios. 

Presentar una interfaz 

amigable con el usuario, 

compatible con los 

navegadores web, de fácil 

manejo para la facilitar el 

trabajo al personal y 

mejorar la calidad de 

servicio brindado. 

Los periodos de 

administración serán 

periodos de 12 meses (un 

año). 

Tener acceso a 

información verídica 

y actualizada de una 

manera más eficaz. 

Alta Se usan documentos de 

texto (Word) y 

documentos de cálculo 

(Excel), como también 

documentos impresos 

para almacenar 

administrar la 

información. 

Implementar una base de 

datos para almacenar la 

información. 

Brindar módulos 

separados para cada una 

de las áreas de 

administración. 

Registrar y actualizar la 
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información en la base de 

datos  de la iglesia. 

Tener agilidad en los 

procesos que se 

ejecutan. 

Alta Existe mucha pérdida de 

tiempo del usuario en 

busca de información o 

realización de cálculos o 

informes estadísticos. 

Existe desesperación en 

los clientes por la 

demora en respuestas a 

sus peticiones.  

Automatizar los procesos 

administrativos de la 

entidad, así facilitar la 

realización de informes 

estadísticos. 

Brindar a los miembros 

una interfaz amigable en 

línea para acceder a la 

información que requieran 

a cualquier hora del día; 

información que tengan 

permisos de acceder. 

Contar con informes 

estadísticos que 

ayuden a la toma de 

decisiones en la 

iglesia. 

Alta Ninguna, no se 

realizaban informes 

estadísticos. 

Un sistema que tenga la 

capacidad de emitir 

informes estadísticos 

colaborando así a la toma 

de decisiones en la iglesia. 

Automatizar los reportes o 

informes estadísticos de 

los diferentes 

departamentos; Secretaría, 

Financiero y 

Planificación. 

Contar con un sistema 

informático pero que 

no necesite mucha 

inversión para su 

desarrollo. 

Alta Ninguna Desarrollo del sistema 

utilizando herramientas de 

software libre, como es el 

caso de PostgreSQL como 

gestor de base de datos, 

JSP y jQuery como 

lenguaje de desarrollo, 

Bootstrap como 

herramienta front-end del 

aplicativo y la 

metodología de desarrollo 

de software RUP. 
Tabla 19: Necesidades de los Interesados y Usuarios. 

Fuente: Propia. 
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Alternativas y competencia. 

Adquisición de un software desarrollado externamente.  

Se ha deseado buscar alternativas externas para la solución de los diversos requerimientos 

funcionales, pero en el mercado no existen herramientas de este tipo para administración de 

iglesias cristianas evangélicas que se adapte a las necesidades de la entidad eclesial. 

Se propuso realizar el contrato de un desarrollador para la realización del sistema de 

acuerdo a las necesidades requeridas, pero, la falta de recursos económicos no lo permitió. 

Vista general del producto 

En esta sección del documento se provee la información de las funciones del sistema a 

implementar. 

El producto implementado es un sistema informático que integra y gestiona todos los 

procesos administrativos de la Iglesia Alianza Cristiana “Jesús Rey de Reyes”, efectuando 

procesos ágiles y eficientes con datos verdaderos evitando los errores o pérdida de datos e 

información importante. 

El sistema SI-JRDR, es un sistema informático que se encuentra conformada por tres 

módulos, los cuales son: Secretaría, Financiero y Planificación. Módulos que prestan 

diferentes funciones como Gestión de recursos financieros, seguimientos a departamentos y 

ministerios, planificación de actividades, entre otros. Se mostrará la perspectiva del producto 

detalladamente mediante un gráfico más adelante. 
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Perspectiva del producto. 

 

Ilustración 4: Perspectiva del Producto SI-JRDR.  

Fuente: Propia. 

Requisitos funcionales y no funcionales. 

Sistema de Administración. 

Beneficios para el usuario Características que lo soportan 

Agilizar el tiempo de 

procesamiento de la 

información. 

Ingreso de la información en un solo lugar, la base de datos 

de la iglesia. 

Los procesos administrativos antes realizados manualmente, 

ahora con el sistema son automatizados, optimizando así los 

tiempos de respuestas. 

Obtener información 

verdadera libre de errores o 

pérdidas. 

 

Toda la información será registrada en una base de datos y  

así asegurar su almacenamiento. 

Los procesos de consultas, búsquedas y cálculos son 

automatizados de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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Disponer de una herramienta 

de fácil manejo para cumplir 

con sus tareas. 

Interfaz gráfica amigable para que todo tipo de usuario pueda 

hacer uso de la herramienta. 

Cumplir con los requerimientos funcionales acordados con la 

entidad. 

Disponer de perfiles únicos 

para cada usuario del sistema 

de administración. 

Creación de roles y privilegios de usuarios que no permitirán 

el acceso a personas desconocidas al sistema así brindando la 

seguridad de la información. 

Llevar auditoría de todos los eventos realizados en el sistema, 

para lo cual los roles y privilegios ayudarán a detectar a los 

responsables en caso de haber distorsión en el sistema. 

Elaboración de estadísticas. 

Cada módulo tiene su propia función para realizar informes 

estadísticos separadamente. 

El modulo financiero genera  informes financieros 

automáticamente cada mes. 

Emisión de alertas a 

actividades próximas. 

El módulo de planificación emite alertas a actividades 

planificadas cercanas, así estar listos con los preparativos 

para cualquier actividad. 
Tabla 20: Resumen de las Capacidades del Sistema SI-JRDR. 

Fuente: Propia. 

 

Suposiciones y dependencias.  

Para el correcto uso e implantación del sistema SI-JRDR, la iglesia deberá contar con los 

equipos y servicios necesarios para que el sistema pueda funcionar. Se analiza crear una 

pequeña intranet en la iglesia para etapas de pruebas e iniciales hasta conseguir los recursos 

necesarios para su implantación y exposición en el internet al mundo en general.  

SI-JRDR es un sistema independiente que no se encuentra ligado o dependiente de ningún 

tipo de sistema o servidor, por tal razón la administración de información será más verídica 

porque todos los procesos serán generados por usuarios de la entidad eclesial. 

Costos y precios. 

Descripción Cantidad Costo Estimado Costo Real 

Personal 1 Persona por 9 meses $ 3090,60 $ 0,00 

Equipos de Desarrollo 1 Laptop $ 1100,00 $ 0,00 

Servidor de Base de Datos 1 Computador Servidor $ 0,00 $ 0,00 

Servidor de Aplicaciones 1 Computador Servidor $ 0,00 $ 0,00 



38 
 

Capacitación del 

desarrollador 
 $ 300,00 

$ 100,00 

Servicio de Internet Servicio por 9 meses $ 180,00 $ 180,00 

Suministros de Oficina  $ 200,00 $ 200,00 

Transportes y comidas 1 Persona por 9 meses $ 730,00 $ 550,00 

 Total: $ 5600,60 $ 1030,00 
Tabla 21: Precios y Costos. 

Fuente: Propia. 

 

Licenciamiento e instalación.  

Existen dos beneficios en este ámbito, que son: 

 No es necesario la adquisición de licencias, ya que se usan herramientas de software 

libre para el desarrollo del sistema de administración.  

 La instalación del sistema para su correcto funcionamiento será realizado por el 

estudiante de la Universidad Técnica del Norte que desarrolla el sistema como trabajo 

de grado. 

Descripción del producto 

Facilidad de acceso y uso.  

Es sistema SI-JRDR será desarrollado utilizando tecnologías web actuales que brindan una 

interfaz gráfica amigable y de fácil manejo para los usuarios finales. 

El acceso al sistema será gestionado por roles de usuarios, al iniciar el sistema 

automáticamente se abrirá la página para que el usuario pueda autenticarse con facilidad. 

Seguridad de la información.  

El sistema permitirá registrar todos los procesos de la iglesia en una base de datos y así 

mantener la información íntegra y segura en un solo lugar de almacenamiento. 
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Solo podrán modificar la información los usuarios que tengan acceso al sistema con el rol 

respectivo, caso contrario no podrán acceder al sistema para modificar información. 

Mejor control y validación de la información.  

El sistema SI-JRDR automatiza los procesos administrativos de la iglesia. Genera informes 

estadísticos independientemente en cada departamento administrativo. 

Cubre con los requerimientos funcionales presentados por la entidad eclesial, así satisface 

las necesidades de los usuarios agilitando y facilitando su trabajo. 

El sistema cuenta con validaciones en los campos necesarios para brindar veracidad en los 

datos que se van a registrar en la base de datos. 

Restricciones 

Al no contar con recursos suficientes para la adquisición del servidor especializado, la 

implantación del sistema se lo realizará en un equipo común que brinde buenas prestaciones 

de hardware y software. 

Al no contar con un servidor, se creará una intranet en la entidad y podrán acceder al 

sistema solo los usuarios que se encuentren dentro de la intranet. 

Rangos de calidad 

El desarrollo del Sistema SI-JRDR se elaborará siguiendo la Metodología de Desarrollo de 

Software RUP, contemplando los parámetros de calidad que la metodología define. 

Se realiza el desarrollo utilizando herramientas actuales que brinda una gran variedad de 

prestaciones para satisfacer las necesidades de los usuarios. El sistema desarrollado será 

adaptable a diferentes plataformas como también a diferentes tipos de navegadores web. 
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Plan de Desarrollo de Software 

Introducción 

El Plan de Desarrollo de Software es el documento en la cual se constituye una explicación 

previa desarrollada para el presente proyecto Este documento proporciona un enfoque global 

de la perspectiva de desarrollo elaborada. 

Este proyecto ha sido impulsado por el Sr. César Santillán (Pastor de la Iglesia “Jesús Rey 

de Reyes” - Agato), coordinado por el Sr. Diego Arias (coordinador del proyecto), dirigido por 

el Ing. José Luis Rodríguez (director de tesis) y desarrollado por Edwin Arias (tesista). 

El desarrollo del proyecto se fundamenta en la Metodología de Desarrollo de Software 

RUP (Rational Unified Process). Se detallaran las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición que RUP demanda, siguiendo los pasos y las iteraciones respectivas para mostrar y 

dar una visión global del proceso seguido. 

La perspectiva tomada para el desarrollo del software, hace que los procesos de la 

metodología RUP sean configuradas de acuerdo a las características del proyecto; provocando 

así que el tesista analice debidamente el proyecto y seleccione las actividades a realizar y los 

artefactos
35

 que serán generados para su entrega al finalizar el proyecto. 

Propósito 

El propósito del Documento de Plan de Desarrollo de Software, es proveer la información 

necesaria para lograr obtener el control del proyecto. En el presente documento se describe el 

enfoque de desarrollo de software. 

                                                           
35

 Son elementos entregables de entrada y salida de las actividades. Un elemento que el proyecto produce y 
utiliza para componer el producto final. 
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Los usuarios del Plan de Desarrollo de Software son:  

 El jefe del proyecto: utiliza este documento para organizar la agenda de las actividades, 

necesidades de recursos u otros requerimientos que el proyecto demande, así como 

también para realizar su respectivo seguimiento.  

 Los miembros del equipo de desarrollo: usan el documento para comprender lo que 

debe hacer cada uno, cuándo deben hacerlo y además saber qué otras actividades 

dependen de ellos. 

Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el Desarrollo del 

SISTEMA INFORMÁTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE LA IGLESIA ALIANZA 

CRISTIANA “JESÚS REY DE REYES” DE LA COMUNIDAD DE AGATO – 

CANTÓN OTAVALO (SI-JRDR).   

Durante el proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” se definen las características del 

producto a desarrollar.  

La realización del Plan de Desarrollo de Software se encuentra basada en la captura de los 

requisitos por medio de los stakeholders
36

 de administración de la iglesia, para realizar una 

estimación aproximada, una vez iniciado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará el 

artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este documento. 

                                                           
36

 Usuario o interesados que podrían ganar o perder a través del éxito o fracaso del proyecto. 
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Vista general del proyecto 

Propósito, alcance y objetivos. 

La información que se incluye a continuación, fue extraída de las reuniones que se tuvieron 

en la entidad eclesial con los stakeholders del área de administración, finanzas, planificación y 

liderazgo desde los inicios de la planificación del proyecto. 

Una vez determinados los procesos establecidos en las diferentes áreas de la iglesia, y como 

parte de la automatización de los procesos establecidos por los líderes de la entidad, se 

determina la creación del Sistema Informático para Administración de la Iglesia, que permita 

solucionar y mejorar la gestión administrativa en los diferentes departamentos, satisfaciendo 

las necesidades de los usuarios finales. 

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de los módulos 

(departamentos) relacionados con la entidad eclesial, es así que para la fácil comprensión del 

esquema del proyecto puede revisarse los alcances planteados en cada uno de sus módulos en 

el apartado de Alcance en el Capítulo 1 de Introducción. 

Suposiciones y restricciones. 

Las suposiciones y restricciones respecto al proyecto, y que se derivan directamente de las 

entrevistas con los stakeholders de la iglesia son: 

 El sistema entrará en producción dependiendo del medio productivo que brinde la 

entidad eclesial, ya que al momento no cuentan con el medio adecuado para la puesta 

en marcha del sistema. 

 Al no contar con un equipo servidor, el sistema será instalada en un equipo que preste 

buenas funcionalidades y conectarla a una red local para acceder al sistema. 
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 Una vez puesta en marcha el sistema provocará la reducción de los tiempos de espera a 

las peticiones realizadas en busca de información. 

 El sistema facilitará y agilitará el trabajo a los encargados de la administración de la 

iglesia; cumpliendo con los requerimientos necesitados y brindando una adaptación al 

proceso administrativo eclesial. 

 El sistema brindará a los usuarios la realización de reportes informativos 

parametrizables de acuerdo a las necesidades que la entidad tenga.  

Como es natural, a medida que el desarrollo del Sistema va en proceso, la lista de 

suposiciones y restricciones del proyecto puede llegar a incrementarse. 

Entregables del proyecto. 

El proyecto SI-JRDR será desarrollado de acuerdo al proceso de la Metodología RUP, por 

tal razón los entregables del proyecto se fundamentan en ella,  cuyos procesos incluyen la 

generación de artefactos que se constituyen en los entregables. 

Todos los entregables constituyen la configuración de RUP desde la perspectiva de 

artefactos; estos tienden a sufrir modificaciones a los largo del proceso de desarrollo, por lo 

cual una versión definitiva y completa de cada uno de ellos se obtendría a la finalización del 

proyecto.  

A continuación se presenta una lista de los entregables propuestos en el proyecto SI-JRDR: 

Lista de riesgos. 

Documento en el cual se incluye una lista de los riesgos conocidos o presumidos que se 

darán en el desarrollo del proyecto; así también a cada riesgo presentado se presenta acciones 

específicas a realizase para la mitigación del riesgo. 
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Documento Visión. 

Es el documento que define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. El Documento Visión constituye 

una base de acuerdo entre el cliente y el desarrollador en cuanto a los requisitos que el sistema 

debe cumplir. 

Plan de Desarrollo de Software. 

El presente documento. 

Modelos de Casos de Uso. 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones que tiene el sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante los Diagramas de Casos de Uso. 

Documento Arquitectura de Software. 

Este documento muestra un enfoque arquitectónico del sistema mediante el uso de varías 

vistas arquitectónicas, para así ilustrar de mejor manera las características más importantes del 

sistema. En este documento se pretende coger y transmitir las decisiones y características más 

importantes del sistema. 

Modelo relacional de datos. 

La persistencia de la información del sistema será soportada por una base de datos 

relacional, por tanto, este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes. 

Para expresar este modelo se usará el diagrama de entidad relación. 

Especificaciones de caso de uso. 

Documento en el cual se realizará una definición de los casos de uso, esta definición 

incluye una descripción breve, el flujo de eventos básicos, los flujos alternativos en caso de 
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haber y las precondiciones del caso. Cabe mencionar que no se realizarán las descripciones 

detalladas de todos los casos de uso, únicamente se lo realizará de los casos de uso más 

relevantes; como también si el flujo de eventos es complejo, se incluirá un diagrama de 

actividades si es necesario que representará gráficamente el flujo. 

Prototipos de interfaz de usuarios. 

Los prototipos se tratan de gráficos realizados que permiten al usuario final tener una idea 

más o menos de las interfaces gráficas que tendrá el sistema luego de su desarrollo. Estos 

prototipos se realizarán como capturas de pantalla de las vista del sistema a través de su 

desarrollo.  

Modelo de despliegue. 

Este modelo muestra el despliegue de la configuración de tipos de nodos del sistema, en los 

cuales se hará el despliegue de los componentes. 

Manual de instalación. 

Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalación del producto. 

Manual de usuario. 

Este documento permite al usuario observar de manera más detallada el funcionamiento del 

sistema en los diferentes módulos, para que los usuarios lo utilicen de la mejor manera. 

Producto.  

El producto es todos los ficheros que constituyen el sistema SI-JRDR, empaquetados y 

almacenadas en un medio de almacenamiento digital con los mecanismos apropiados para 

facilitar su instalación. A partir de la primera iteración de la fase de Construcción, el producto 
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es desarrollado incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva release
37

 al final de cada 

iteración. 

Organización del proyecto 

Participantes en el proyecto. 

Los participantes considerados para el desarrollo del proyecto son los siguientes descritos a 

continuación: 

Jefe de Proyecto: Ing. José Luis Rodríguez, que tiene experiencia en la metodología de 

desarrollo RUP, herramientas CASE, quien organizará y evaluará el desarrollo del proyecto. 

Desarrollador: Sr. Edwin Geovanny Arias Chiza, con conocimientos en el entorno de 

desarrollo del proyecto.  

Coordinador del proyecto: Sr. Diego Armando Arias Chiza, encargado de coordinar las 

pruebas funcionales del sistema con los usuarios finales. Junto con el desarrollador realizarán 

la labor del Tester
38

. 

Interfaces externas. 

Se encuentra conformada por los líderes y administrativos de la Iglesia “Jesús Rey de 

Reyes”, quienes presentan los requerimientos y requisitos para el sistema; así mismo serán los 

encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a cada módulo. 

El desarrollador interactuará activamente con los participantes e interfaces externas para la 

especificación y validación de los artefactos. 

                                                           
37

 Publicación de una nueva versión de un producto informático. 
38

 Evaluador de un producto informático. 
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Roles y responsabilidades. 

En el siguiente cuadro se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboración, de acuerdo con 

los roles que desempeñan en RUP. 

Puesto Responsabilidad 

Jefe de Proyecto 

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, 

coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene 

al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de 

proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran 

la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el 

jefe de proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de 

la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y 

control del proyecto. 

Desarrollador 

Captura la especificación y validación de requisitos interactuando 

con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Colaboración 

en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos.  

Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las 

pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el 

usuario 

Coordinador del 

proyecto 

Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, 

preparación de las pruebas funcionales con los usuarios finales. 

Realizará los labores de Tester. 
Tabla 22: Roles y Responsabilidades. 

Fuente: Propia. 

 

Gestión del proceso 

Plan del proyecto. 

En el plan del proyecto se presenta la organización de las iteraciones y el calendario del 

proyecto. 

Plan de las fases. 

El desarrollo el proyecto se efectuará en base a fases con un número de iteraciones 

respectivas en cada fase, los cuales se encuentran en la siguiente tabla detallando las fases, 
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iteraciones y la duración de las mismas. Las fases de Construcción y Transición solo son una 

aproximación preliminar. 

Fase Nro. De Iteraciones Duración 

Fase de Inicio 1 4 semanas 

Fase de Elaboración 2 8 semanas 

Fase de Construcción 2 16 semanas 

Fase de Transición 1 3 semana 
Tabla 23: Plan de Fases. 

Fuente: Propia. 

 

Los hitos
39

 que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio  

En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la 

perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el 

artefacto Visión. Los principales casos de uso serán identificados y 

se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La 

aceptación del cliente / usuario del artefacto Visión y el Plan de 

Desarrollo marcan el final de esta fase. 

Fase de Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo 

de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas 

del sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso 

correspondientes a requisitos que serán implementados en la 

primera release de la fase de Construcción deben estar analizados y 

diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y 

aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema marca el 

final de esta fase. En nuestro caso particular, por no incluirse las 

fases siguientes, la revisión y entrega de todos los artefactos hasta 

este punto de desarrollo también se incluye como hito. La primera 

iteración tendrá como objetivo la identificación y especificación de 

los principales casos de uso, así como su realización preliminar en 

el Modelo de Análisis / Diseño, también permitirá hacer una 

revisión general del estado de los artefactos hasta este punto y 

ajustar si es necesario la planificación para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar 

todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. 

El producto se construye en base a 2 iteraciones, cada una 

produciendo una release a la cual se le aplican las pruebas y se 

                                                           
39

 Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso. 
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valida con el cliente / usuario. Se comienza la elaboración de 

material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase 

es la versión de la release con la capacidad operacional parcial del 

producto que se haya considerado como crítica, esta debe estar lista 

para ser entregada a los usuarios para pruebas beta. 

Fase de Transición 

En esta fase se preparará el release para su distribución, 

asegurando una implantación y cambio del sistema previo de 

manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El 

hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la 

documentación del proyecto con los manuales de instalación y todo 

el material de apoyo al usuario, la finalización del entrenamiento 

de los usuarios y el empaquetamiento del producto.  
Tabla 24: Descripción de los Hitos. 

Fuente: Propia. 

 

Objetivos de las iteraciones. 

Fase Iteración Descripción 
Hitos 

Asociados 
Objetivos 

Inicio 
Iteración 

inicial 

Realización de la 

visión, del modelo 

de negocio, plan 

del proyecto, y 

casos de negocio. 

Casos de 

Negocio 

aprobados por 

el cliente. 

Clarificar los 

requerimientos del 

usuario final.  

Desarrollar el alcance 

y los planes del 

proyecto. 

Determinar la 

factibilidad del 

proyecto desde el 

punto de vista del 

negocio 

Elaboración 

Primera 

Iteración: 

Realización de 

los diagramas 

UML 

Realizar los 

diferentes 

diagramas UML 

descritos en la 

planificación del 

proyecto. 

Desarrollar el 

modelo entidad – 

relación de la base 

de datos. 

Modelo 

entidad 

relación de la 

base de datos. 

Clarificar los procesos 

a automatizar. 

Realizar esquemas 

guías para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Segunda 

Iteración: 

Desarrollar 

Prototipo 

Completar análisis 

y diseño para 

todos los casos de 

uso. Desarrollar el 

prototipo 

Prototipo 

arquitectónico 

Obtener la arquitectura 

clarificada.  

Riesgos técnicos 

mitigados.  Prototipo 

temprano para revisión 
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arquitectónico. del usuario. 

Construcción 

Primera 

Iteración: 

Desarrollar 

versión Beta 

del producto 

Implementar y 

probar los casos 

de uso para 

proveer la versión 

Beta. 

Versión Beta 

del producto 

Todas las 

características clave 

implementadas desde 

una perspectiva del 

usuario y de la 

arquitectura,  

Previa 

retroalimentación del 

usuario para el release 

del software. 

  

Segunda 

Iteración: 

Desarrollar el 

sistema 

completo 

Incorporar 

mejoras a los 

defectos del 

release inicial.  

Desarrollar el 

sistema completo. 

Software 

Satisfacer las 

necesidades del 

usuario.  

Brindar toda la 

funcionalidad clave 

provista en la 

liberación total del 

sistema. 

Transición 
Liberar el 

Software  

Empaquetar, 

distribuir, y 

entrega del 

producto al 

cliente. 

Software 

Liberado 
  

Tabla 25: Objetivos de las Iteraciones. 

Fuente: Propia. 

 

Calendario del proyecto. 

El proceso iterativo e incremental de RUP se caracteriza por realizar todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto de forma paralela, con lo cual la mayoría de los artefactos 

son generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o menor 

grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto.  
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En la figura siguiente se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto según 

el modelo de desarrollo de software RUP, las figuras sombreadas presentadas en ella, marca el 

énfasis de cada disciplina (workflow
40

) en un momento determinado del desarrollo. 

 

Ilustración 5: Fases de RUP. 

(Gracia, Un poco de RUP, 2012) 

 

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario para la realización de las fases 

de RUP. Las fechas de aprobaciones muestran que los artefactos se encuentran listos para su 

respectiva revisión y aprobación, pero esto no quiere decir que luego de las fechas de 

aprobación los documentos no pueden tender a cambios. Para ver el cronograma de 

actividades cumplida véase la Tabla 26: Cronograma de Actividades. Que se muestra a 

continuación. 

  

                                                           
40

 Flujo de trabajo 
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# Actividades 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 1 - 2 3 - 4 

  

Investigar cómo influye la 

tecnología dentro de las 

organizaciones eclesiales. 

          

                      

1 

Investigar sobre “La tecnología 

dentro de las organizaciones 

eclesiales”. 

          

                      

2 
Entrevista con el personal 

administrativo de la Iglesia. 
          

                      

  

Elaborar el análisis de 

requerimientos y la modelación de 

negocios en la fase inicial. 

          

                      

3 
Realización del Análisis de 

Requerimientos. 
          

                      

4 
Desarrollar el Capítulo 1: 

“Introducción” del documento. 
          

                      

5 
Realización del Documento 

“Visión”. 
          

                      

6 
Realización del Documento “Plan 

de Desarrollo de Software”. 
          

                      

  
Efectuar al análisis y diseño del 

sistema en la fase de elaboración. 
          

                      

7 
Realizar el estudio sobre las 

herramientas. 
          

                      

8 
Realizar el estudio sobre la 

metodología “RUP”. 
          

                      

9 
Realización de los Diagramas de 

Casos de Uso. 
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10 
Realización de los Diagramas 

respectivos que sean necesarios.           
                      

11 Realización de la Base de Datos.                                 

12 
Realización del Prototipo de Interfaz 

de Usuario.           
                      

13 
Realización del documento de 

“Arquitectura de Software”.           
                      

  
Efectuar la fase de construcción 

de la metodología.           
                      

14 
Preparación para comenzar con el 

desarrollo del módulo.           
                      

15 

Desarrollo de los casos de uso y/o 

flujos de acuerdo con la planeación 

iterativa. Primera etapa.           

                      

16 
Realización de pruebas. Primera 

etapa.           
                      

17 

Especificación de errores 

encontrados y requisitos faltantes. 

Primera etapa.           

                      

18 

Rectificación de errores y desarrollo 

de requisitos faltantes. Primera 

etapa.           

                      

19 
Realización de la especificaciones 

de los Diagramas de Casos de Uso                                 

20 

Desarrollo de los casos de uso y/o 

flujos de acuerdo con la planeación 

iterativa. Segunda etapa.           
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21 
Realización de pruebas. Segunda 

etapa.           
                      

22 

Especificación de errores 

encontrados y requisitos faltantes. 

Segunda etapa.           

                      

23 

Rectificación de errores y desarrollo 

de requisitos faltantes. Segunda 

etapa.           

                      

  

Ejecutar las pruebas 

correspondientes y el despliegue 

del producto en la fase de 

transición.           

                      

24 
Realización de la Guía de 

Programación.           
                      

25 Realización del Manual de Usuario.                                 

26 Pruebas finales de aceptación.                                 

27 
Entrega e implantación del 

Producto.           
                      

28 Entrenamiento de Usuarios.                                 

Tabla 26: Cronograma de Actividades. 

Fuente: Propia. 
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Seguimiento y control del Proyecto. 

Gestión de requisitos. 

Los requisitos del sistema se encuentran especificados en el artefacto Visión, en el cual 

cada uno de ellos tiene una serie de propiedades los cuales son de importancia, estado, 

iteración y el lugar donde se implementa. Para realizar cualquier tipo de modificación en los 

requisitos del sistema, primeramente se debe tener los justificativos necesarios, todos ellos 

deben estar claramente detallados en un documento especificando sus pros y contras, luego 

será presentado para ser evaluadas y sobre todo verificar que no modifique la integridad del 

sistema. 

Control de plazos. 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación de acuerdo a fechas 

establecidas con el director del proyecto, así mismo será evaluado con el líder principal de la 

entidad interesada. 

Control de calidad. 

En el caso de encontrarse algún defecto durante las revisiones del proyecto, estas serán 

presentadas expresadas detalladamente en un documento de cambio, así obtener un 

seguimiento a la conformidad respecto a dichas deficiencias encontradas como también se 

brindará la conformidad y cumplimiento de los requerimientos y necesidades presentadas por 

la entidad interesada. Para la revisión de cada artefacto y su correspondiente garantía de 

calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist
41

 que son incluidas en RUP. 

                                                           
41

 Listas de verificación. 
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Gestión de riesgos. 

Se contará con una lista de riesgos asociados al proyecto desde la fase de inicio, así como 

también de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada en las iteraciones a lo largo del desarrollo. 

Gestión de configuración. 

Se realizara el registro de la configuración de los artefactos generados en las iteraciones, 

también será incluido los cambios y modificaciones que se produzcan a lo largo del desarrollo 

del proyecto; así facilitar la información necesaria de los cambios realizados a todos los 

participantes del proyecto. 
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FASE DE ELABORACIÓN 

Documento de arquitectura de software 

Introducción 

El presente documento muestra una perspectiva arquitectural del sistema utilizando varias 

vistas arquitectónicas para mostrar de mejor manera las características más importantes del 

sistema. El documento servirá de comunicación entre las personas involucradas en el proyecto 

y ayudará a realizar diversos análisis que orienten el proceso de toma de decisiones. 

En el contenido del documento no se presentará todas las vistas arquitectónicas del sistema, 

únicamente se mostrarán y transmitirán las vistas más importantes y relevantes del sistema a 

desarrollado. 

Propósito 

El presente documento de arquitectura de software tiene como propósito presentar una mejor 

visión de la arquitectura general de los procesos a automatizar en el sistema SI-JRDR, para lo 

cual se utiliza los diferentes tipos de vistas arquitectónicas necesarias que muestran los 

diferentes aspectos del sistema. 

Alcance 

El alcance de este documento es brindar la base de la arquitectura del Sistema Informático 

para la administración de la Iglesia “Jesús Rey de Reyes” de la comunidad de Agato para su 

implementación. Sistema que consta varios módulos, en los cuales se deben automatizar los 

procesos para agilizar la administración dentro de la entidad eclesial. 
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Representación de la arquitectura 

El Sistema para la administración de la Iglesia “Jesús Rey de Reyes” – Agato será una serie de 

reglas  que permite automatizar varios procesos de administración de la iglesia, entre los 

cuales se encuentra las planificaciones de actividades, de cursos de educación cristiana, la 

gestión financiera, generación de informes, certificados, actas, entre otros. 

La arquitectura a utilizar es la de Cliente – Servidor, se empleará un solo servidor 

centralizado. Se desarrollará una sola aplicación integrada la cual constará de tres áreas; el 

Departamento de Secretaría, el Departamento Financiero y el Departamento de Planificación; 

a los cuales solo se dará acceso a los usuarios registrados en el sistema y a las áreas a las 

cuales tengan autorización. Se implementará por lo mínimo tres clientes dentro de la entidad 

que cumpla con las áreas establecidas y dependerá de la entidad el aumento de más clientes y 

roles. 

Para enfocarnos mejor en la arquitectura física del sistema se presenta el siguiente gráfico 

en la cual muestra de una manera más ilustrativa la representación de la arquitectura a 

implementar. 
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Ilustración 6: Arquitectura física del Sistema. 

Fuente: Propia. 

 

En la siguiente tabla se muestra la arquitectura en cuanto a la tecnología utilizada en el 

sistema. 

Objetivos y restricciones de la arquitectura 

Existen algunos requerimientos y restricciones específicas para la realización de la definición 

de la arquitectura del sistema, entre los cuales se encuentran: 

 El sistema debe basarse en capas, que mantengan estrecha relación y adaptabilidad una de 

la otra. 

 El sistema debe estar elaborado en paquetes ordenadamente por cada área de 

administración, no debe existir una mezcla de las áreas. 

 El sistema debe permitir ser escalable sin perder la calidad de sus servicios, ya que en un 

futuro el sistema será aumentado con nuevos procesos o adaptados nuevamente a otros 

requerimientos de la entidad. 
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 Se debe cumplir con todos los requerimientos descritos en el documento Visión para el 

desarrollo de la arquitectura definida en el presente documento. 

Mecanismo de análisis y diseño 

El sistema SI-JRDR, está moldeado en paquetes, en el modelo de análisis se puede diferenciar 

los diferentes paquetes  junto a sus relaciones presentadas en los siguientes gráficos. 

 

Ilustración 7: Paquete Módulo Secretaría. 

Fuente: Propia. 

 

Ilustración 8: Paquete Módulo Tesorería. 

Fuente: Propia 

Secretaría

Miembros
Departamentos 

/ Ministerios
Certificados Boletín 

Informativo

Financiero / Tesorería

Diezmo y 

Ofrenda
Contabilidad 

Básica
Informes 

Financieros



61 
 

 

Ilustración 9: Paquete Módulo Planificación. 

Fuente: Propia. 

 

Paquetes de Análisis 

Nombre Casos de Uso del Paquete Dependencia 

Miembros  Ingresas Miembros 

 Buscar Miembros 

 Gestionar bautizos, dedicaciones, 

defunciones, matrimonios, 

transferencias. 

Secretaría 

Departamentos / 

Ministerios 

 Ingresar Departamentos/Ministerios 

 Buscar Departamentos/Ministerios 

 Ingresar miembros a los 

Departamentos/Ministerios 

 Realizar seguimiento a los 

miembros de los 

Departamentos/Ministerios 

Secretaría 

Certificados  Generar actas y certificados 

 Generar reportes 

Secretaría 

Boletín 

Informativo 

 Generar boletines informativos Secretaría 

Diezmo / Ofrenda  Ingresar diezmos y ofrendas 

 Consultar diezmos y ofrendas 

Financiero / Tesorería 

Contabilidad 

Básica 

 Ingresar transacción en libro diario 

 Consultar libro diario 

Financiero / Tesorería 

Informes 

Financieros 

 Generar reportes financieros de 

tesorería 

Financiero / Tesorería 

Actividades  Ingresar actividades 

 Consultar actividades 

 Generar reportes de actividades 

Planificación 

Cursos de 

Educación 

 Ingresar cursos de educación 

cristiana 

Planificación 

Planificación

Actividades
Curso de 

Educación 

Cristiana

Temas 

Bíblicos



62 
 

Cristiana  Consultar cursos de educación 

cristiana 

 Generar reportes de cursos de 

educación cristiana 

Temas Bíblicos  Ingresar temas bíblicos 

 Consultar temario 

 Generar reportes de temario 

Planificación 

Tabla 27: Análisis de los Paquetes. 

Fuente: Propia. 

 

Vista de caso de uso 

Las vistas de caso muestran una noción de la definición del alcance funcional que tiene el 

sistema en cada uno de las áreas que lo constituyen. De acuerdo a los requerimientos del 

documento Visión así como también al plan de desarrollo de software, el sistema se encuentra 

organizado por tres áreas o departamentos administrativos los cuales son Secretaría, 

Financiero o Tesorería y Planificación. 

A continuación se presenta una vista de caso de uso general del sistema de administración, si se 

desea saber más a detalle sobre las vistas y especificaciones de casos de uso de los procesos 

importantes del sistema, ver la parte  
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ANEXO A:  

Especificaciones de Caso de Uso 
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Ilustración 10: Diagrama de Caso de Uso General del Sistema Informático para Administración. 

Fuente: Propia. 
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Vista lógica 

Para mostrar la información requerida del proyecto a través de la vista lógica del sistema se 

manifestaran los siguientes: 

Arquitectura lógica. 

Anteriormente se presentó la arquitectura física que necesita el sistema para ser 

implementado en la entidad. Ahora se presenta la arquitectura lógica que tiene el sistema de 

administración especificando las tecnologías utilizadas en la misma, en la siguiente tabla.  

Capa de 
Presentación 

Modelador Web (JSP, Bootstrap, jQuery) Módulo de Presentación 

Capa de 
Aplicación y 

Lógica de 
Negocio 

Servidor Apache Tomcat JEE 7 
Módulo de Negocio 

Persistencia de Datos: EclipseLink  

Capa de acceso 
a Datos 

Base de Datos PostgreSQL Base de Datos del Sistema 

Tabla 28: Especificación de la Arquitectura Lógica. 

Fuente: Propia. 

 

A continuación se detallan cada una de las capas utilizadas: 

Capa de presentación. 

En esta capa se encuentra la aplicación Web que administra el SI-JRDR, la misma que está 

conformada por las pantallas de presentación a los usuarios.  Para la modelación web se usara 

JSP juntamente con los frameworks Bootstrap y jQuery. 

Capa lógica de negocio. 

Esta capa posee todas las funciones que realizara el sistema, estas funciones están 

agrupadas en paquetes de acuerdo a las diferentes reglas de los departamentos que el sistema 

automatizará para un mayor desempeño de la aplicación. Se ejecutará en el Servidor Apache – 
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Tomcat, en esta capa se utilizará los Servlets que utilizan el  lenguaje de programación Java, la 

versión utilizada de Java es la edición JEE 7, y para la persistencia de los datos se utilizará 

JPA con la utilización del framework EclipseLink. 

Capa de acceso a datos. 

Esta capa permitirá saber cómo se encuentra distribuido el esquema de base de datos, la 

relación entre las tablas y  su implementación física. La base de datos utilizada en el desarrollo 

del sistema es PostgreSQL. EL desarrollo exitoso de una base de datos adecuada  permite al 

sistema realizar las funcionalidades del sistema adecuadamente. 
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Modelo entidad relación. 

Módulo de Secretaría. 

 

Ilustración 11: Modelo de Base de Datos del Módulo de Secretaría. 

Fuente: Propia. 

MIEMBRO

mie_idMiembro

igl_idIglesia

per_idPersona

cla_idClasificacion

mie_fechaNacimiento

mie_edad

me_nivelAcademico

mie_estadoCivil

mie_discapacidad

mie_estado

mie_fechaIngreso

mie_email

mie_imagen

mie_observacion

SERIAL

INT4

INT4

INT4

DATE

INT2

VARCHAR(10)

VARCHAR(10)

VARCHAR(20)

VARCHAR(12)

DATE

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk2>

<fk1>

BOLETIN

bol_idBoletin

igl_idIglesia

bol_fecha

bol_nombre

bol_mes

bol_anio

SERIAL

INT4

DATE

VARCHAR(25)

VARCHAR(10)

INT2

<pk>

<fk>
BAUTIZADO

bau_idBautizado

mie_idMiembro

bau_fechaBautismo

bau_maestro

bau_lugar

bau_periodoClases

bau_observacion

SERIAL

INT4

DATE

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(20)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk>

ACEPTADOCRISTO

ace_idAceptado

mie_idMiembro

ace_fechaAcepta

ace_observacion

SERIAL

INT4

DATE

VARCHAR(200)

<pk>

<fk>

RECONCILIADO

rec_idReconciliado

mie_idMiembro

rec_fechaReconcilia

rec_observacion

SERIAL

INT4

DATE

VARCHAR(200)

<pk>

<fk>

DEDICADO

ded_idDedicado

igl_idIglesia

per_idPersona

ded_fechaInscripcion

ded_tomoInscripcion

ded_paginaInscrip

ded_actaInscripcion

ded_lugarNacimiento

ded_testigo1

ded_testigo2

ded_fechaDedicacion

ded_pastorDedica

ded_observacion

SERIAL

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(7)

VARCHAR(7)

VARCHAR(7)

VARCHAR(70)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

DATE

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk2>

<fk1>

MATRIMONIO

mat_idMatrimonio

igl_idIglesia

per_idPersona1

per_idPersona2

mat_fechaInscripcion

mat_tomoInscripcion

mat_paginaInscrip

mat_actaInscripcion

mat_lugarCivil

mat_fechaCivil

mat_fechaCelebracion

mat_padreNovio

mat_madreNovio

mat_padreNovia

mat_madreNovia

mat_pastorCelebra

mat_testigo1

mat_testigo2

mat_observacion

SERIAL

INT4

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(7)

VARCHAR(7)

VARCHAR(7)

VARCHAR(30)

DATE

DATE

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

DEFUNCION

def_idDefuncion

igl_idIglesia

per_idPersona

def_fechaInscripcion

def_tomoInscripcion

def_paginaInscrip

def_actaInscripcion

def_edad

def_estadoCivil

def_nroHijos

def_causa

def_fecha

def_lugarFallecido

def_lugarSepultura

def_fechaActa

def_encargadoSepelio

SERIAL

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(7)

VARCHAR(7)

VARCHAR(7)

INT2

VARCHAR(10)

INT2

VARCHAR(150)

DATE

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

DATE

VARCHAR(50)

<pk>

<fk2>

<fk1>

TRANSFERENCIA

tra_idTranferencia

mie_idMiembro

tra_fecha

tra_motivo

tra_destino

SERIAL

INT4

DATE

VARCHAR(200)

VARCHAR(50)

<pk>

<fk>

PERSONA

per_idPersona

per_cedula

per_apellidos

per_nombres

per_genero

per_nombrePadre

per_nombreMadre

per_telefono

per_celular

per_direccion

per_tipo

SERIAL

VARCHAR(10)

VARCHAR(25)

VARCHAR(25)

CHAR(1)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(10)

VARCHAR(10)

VARCHAR(70)

CHAR(1)

<pk>

VISITANTE

vis_idVisitante

igl_idIglesia

per_idPersona

vis_razonVisita

vis_pastorIglesia

vis_iglesiaAsiste

vis_observacion

SERIAL

INT4

INT4

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk2>

<fk1>

DEPARTAMENTO

dep_idDepartamento

igl_idIglesia

dep_nombre

dep_descripcion

dep_reuniones

SERIAL

INT4

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

VARCHAR(70)

<pk>

<fk>

MINISTERIO

min_idMinisterio

igl_idIglesia

min_nombre

min_descripcion

min_reuniones

SERIAL

INT4

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

VARCHAR(70)

<pk>

<fk>

MIEMBRODEPARTAM

md_idMiembroDep

dep_idDepartamento

mie_idMiembro

md_fechaIngreso

md_estado

md_observacion

SERIAL

INT4

INT4

DATE

CHAR(1)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk1>

<fk2>

MIEMBROMINISTERIO

mm_idMiembroMin

min_idMinisterio

mie_idMiembro

mm_fechaIngreso

mm_estado

mm_observacion

SERIAL

INT4

INT4

DATE

CHAR(1)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk1>

<fk2>

IGLESIA

igl_idIglesia

igl_nombre

igl_identificador

igl_lugar

igl_direccion

igl_telefono

igl_registroGob

igl_nombrePastor

igl_email

igl_sitioWeb

igl_infoAdicional

igl_nroCedulaPastor

SERIAL

VARCHAR(100)

VARCHAR(16)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(15)

VARCHAR(30)

VARCHAR(50)

VARCHAR(80)

VARCHAR(80)

VARCHAR(100)

VARCHAR(10)

<pk>

SEGUIMIENTOMIEMIN

smm_idSegMieMin

mm_idMiembroMin

smm_profesionFe

smm_responsabilidad

smm_humildad

smm_paciencia

smm_orden

smm_perdon

smm_obediencia

smm_ejemplo

smm_dominioPropio

smm_comunion

smm_fecha

smm_observacion

SERIAL

INT4

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

DATE

VARCHAR(200)

<pk>

<fk>

SEGUIMIENTOMIEDEP

smd_idSegMieDep

md_idMiembroDep

smd_profesionFe

smd_responsabilidad

smd_humildad

smd_paciencia

smd_orden

smd_perdon

smd_obediencia

smd_ejemplo

smd_dominioPropio

smd_comunion

smd_fecha

smd_observacion

SERIAL

INT4

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

DATE

VARCHAR(200)

<pk>

<fk>
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Módulo de Tesorería. 

 

Ilustración 12: Modelo de Base de Datos del Módulo de Tesorería. 

Fuente: Propia. 

IGLESIA

igl_idIglesia

igl_nombre

igl_identificador

igl_lugar

igl_direccion

igl_telefono

igl_registroGob

igl_nombrePastor

igl_email

igl_sitioWeb

igl_infoAdicional

igl_nroCedulaPastor

SERIAL

VARCHAR(100)

VARCHAR(16)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(15)

VARCHAR(30)

VARCHAR(50)

VARCHAR(80)

VARCHAR(80)

VARCHAR(100)

VARCHAR(10)

<pk>

LIBRODIARIO

ld_idLibroDiario

igl_idIglesia

usr_idUsuario

per_idPeriodoConta

ld_nroAsiento

ld_fecha

ld_autoriza

ld_concepto

ld_tipo

ld_estado

SERIAL

INT4

INT4

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(30)

VARCHAR(125)

CHAR(1)

CHAR(1)

<pk>

<fk1>

<fk2>

LIBROMAYOR

lm_idLibroMayor

cue_idCuentas

ld_idLibroDiario

lm_fecha

lm_concepto

lm_nroAsiento

lm_debe

lm_haber

SERIAL

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(125)

INT4

NUMERIC(10,4)

NUMERIC(10,4)

<pk>

<fk1>

<fk2>

CUENTA

cue_idCuenta

cue_cuenta

cue_tipo

cue_descripcion

cue_idIglesia

cue_codigo

SERIAL

VARCHAR(50)

VARCHAR(7)

VARCHAR(200)

INT4

VARCHAR(10)

<pk>

DETALLEASIENTO

das_idDetAsiento

asi_idAsiento

das_cantidad

das_detalle

das_precioUnitario

das_valor

tc_idTipoComprobante

das_nroComprobante

das_rucProveedor

das_proveedor

SERIAL

INT4

NUMERIC(10,4)

VARCHAR(50)

NUMERIC(10,4)

NUMERIC(10,4)

INT4

VARCHAR(15)

VARCHAR(15)

VARCHAR(50)

<pk>

<fk1>

<fk2>

BALANCECOMPROBA

bc_idBalanceComp

cue_idCuenta

igl_idIglesia

per_idPeriodoConta

bc_debito

bc_credito

bc_deudor

bc_acreedor

SERIAL

INT4

INT4

INT4

NUMERIC(10,2)

NUMERIC(10,2)

NUMERIC(10,2)

NUMERIC(10,2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

TOTALCUENTA

tc_totalCuenta

igl_idIglesia

cue_idCuenta

per_idPeriodoConta

tc_totalDebe

tc_totalHaber

tc_saldo

SERIAL

INT4

INT4

INT4

NUMERIC(10,2)

NUMERIC(10,2)

NUMERIC(10,2)

<pk>

<fk2>

<fk1>

<fk3>

ASIENTO

asi_idAsiento

cue_idCuenta

asi_nroAsiento

asi_debe

asi_haber

SERIAL

INT4

INT4

NUMERIC(10,4)

NUMERIC(10,4)

<pk>

<fk>

LIBRODIARIOASIENTO

lda_idLibroAsiento

ld_idLibroDiario

asi_idAsiento

SERIAL

INT4

INT4

<pk>

<fk1>

<fk2>

TIPOCOMPROBANTE

tc_idTipoComprobante

tc_tipo

tc_descripcion

SERIAL

VARCHAR(20)

VARCHAR(150)

<pk>

PERIODOCONTABLE

per_idPeriodoConta

igl_idIglesia

per_periodo

per_fechaInicio

per_fechaFin

per_anio

per_observacion

per_estado

per_asientoInicial

per_asientoCierre

SERIAL

INT4

VARCHAR(25)

DATE

DATE

VARCHAR(4)

VARCHAR(200)

VARCHAR(12)

VARCHAR(2)

VARCHAR(2)

<pk>

<fk>
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Módulo de Planificación. 

 

Ilustración 13: Modelo de Base de Datos del Módulo de Planificación. 

Fuente: Propia. 

 

 

MAESTRO

mae_idMaestro

mie_idMiembro

mae_motivacion

mae_observacion

mae_fechaInicio

SERIAL

INT4

VARCHAR(200)

VARCHAR(200)

DATE

<pk>

NIVELESCDOM

niv_idNivelEscDom

igl_idIglesia

mae_idMaestro

mae_idMaestroAyud

niv_nivel

niv_nombre

niv_edad

niv_observacion

SERIAL

INT4

INT4

INT4

INT2

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

TEMABIBLICO

tem_idTema

igl_idIglesia

tem_tema

tem_descripcion

tem_dirigido

tem_objetivo

tem_fechaIngreso

SERIAL

INT4

VARCHAR(50)

VARCHAR(200)

VARCHAR(100)

VARCHAR(200)

DATE

<pk>

<fk>

CURSOEC

cur_idCursoEC

igl_idIglesia

tem_idTema

mae_idMaestro

me_idMaestroEx

cur_dirigido

cur_fechaInicio

cur_hora

cur_fechaFin

cur_estado

cur_observacion

SERIAL

INT4

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(100)

DATE

VARCHAR(50)

DATE

CHAR(1)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk4>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

ACTIVIDAD

act_idActividad

igl_idIglesia

dep_idDepartamento

min_idMinisterio

niv_idNivelEscDom

gru_idGrupo

te_idTipoEvento

act_nombre

act_fechaInicio

act_fechaFin

act_hora

act_lugar

act_invitado

act_responsable

act_estado

act_observacion

SERIAL

INT4

INT4

INT4

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(100)

DATE

DATE

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(40)

CHAR(1)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk3>

<fk1>

<fk2>

TEMARIOANUAL

ta_idTemario

igl_idIglesia

min_idMinisterio

dep_idDepartamento

niv_idNivelEscDom

gru_idGrupo

tem_idTema

mae_idMaestro

ta_fechaInicio

ta_duracion

ta_fechaFin

ta_estado

ta_observacion

SERIAL

INT4

INT4

INT4

INT4

INT4

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(20)

DATE

CHAR(1)

VARCHAR(200)

<pk>

<fk4>

<fk1>

<fk3>

<fk2>

MAESTROEXTERNO

me_idMaestroEx

igl_idIglesia

me_cedula

me_apellido

me_nombre

me_iglesia

me_lugar

me_telefono

me_cargo

me_observacion

me_fechaInicio

me_genero

SERIAL

INT4

VARCHAR(10)

VARCHAR(25)

VARCHAR(25)

VARCHAR(50)

VARCHAR(50)

VARCHAR(15)

VARCHAR(20)

VARCHAR(200)

DATE

CHAR(1)

<pk>

<fk>

TIPOEVENTO

te_idTipoEvento

te_tipo

te_descripcion

SERIAL

VARCHAR(50)

VARCHAR(150)

<pk>

IGLESIA

igl_idIglesia

igl_nombre

igl_identificador

igl_lugar

igl_direccion

igl_telefono

igl_registroGob

igl_nombrePastor

igl_email

igl_sitioWeb

igl_infoAdicional

igl_nroCedulaPastor

SERIAL

VARCHAR(100)

VARCHAR(16)

VARCHAR(100)

VARCHAR(100)

VARCHAR(15)

VARCHAR(30)

VARCHAR(50)

VARCHAR(80)

VARCHAR(80)

VARCHAR(100)

VARCHAR(10)

<pk>
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Vista de implementación 

La vista de implementación se lo presenta mediante el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 14: Vista de Implementación del Sistema. 

Fuente: Propia. 
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Servidor Web
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Base de Datos: 

PostgreSQL

Aplicación: 

SI-JRDR
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Diagrama de componentes. 

Módulo de Secretaría. 

 

Ilustración 15: Diagrama de Componentes: Seguimiento a miembros de Departamentos y Ministerios.  

Fuente: Propia. 

 

Index.jsp

Ingreso.java

Módulo de Secreataría

Menú del Módulo de 

Secretaría

l istaDepartamentos.jsp listaMinisterios.jsp

detalleDepartamento.jsp detalleMinisterio.jsp

departamento.java ministerio.java

listaMiembrosDepartamento.jsp listaMiembrosMinisterio.jsp

listaSeguimientoMieDep.jsp listaSeguimientoMieMin.jsp

detalleMiembroDepartamento.jsp detalleMiembroMinisterio.jsp

detalleSeguimientoMieDep.jsp detalleSeguimientoMieMin.jsp

seguimientoMieDep.java seguimientoMieMin.java
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Ilustración 16: Diagrama de Componentes: Generar Certificado. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 17: Diagrama de Componentes: Realizar Boletín Informativo. 

Fuente: Propia. 

Index.jsp

Ingreso.java

Módulo de Secreataría

Certificados.jsp

Certificados

Menú del Módulo de Secretaría

rep_certificados.java

Index.jsp

Ingreso.java

Módulo de Secreataría

Menú del Módulo de Secretaría

boletinInformativo.jsp rep_boletin_informativo.java

Boletín Informativo
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Módulo de Tesorería. 

 

Ilustración 18: Diagrama de Componentes: Ingresar transacción contable. 

Fuente: Propia. 

 

index.jsp

ingreso.java

Módulo de Tesorería

Menú del Módulo de 

Tesorería

l istaLibroDiario.jsp detalleLibroDiario.jsp

libroDiario.java

cuenta.java
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Módulo de Planificación. 

 

Ilustración 19: Diagrama de Componentes: Planificar Cursos de Educación Cristiana. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 20: Diagrama de Componentes: Planificar Temario Bíblico Anual. 

Fuente: Propia. 

index.jsp

ingreso.java
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temaBiblico.javaMenú del Módulo de 

Planificación

l istaTemarioAnual.jsp detalleTemarioAnual.jsp

departamento.jsp ministerio.java nivelEscDom.java grupo.java
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Ilustración 21: Diagrama de Componentes: Realizar Planificación Anual de Actividades. 

Fuente: Propia. 
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FASE DE TRANSICIÓN 

Modelo de Despliegue. 

 

 

Ilustración 22: Modelo de Despliegue del Sistema. 

Fuente: Propia. 
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Interfaces Gráficas. 

 

Ilustración 23: Formulario de Ingreso al Sistema.  

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 24: Menú del Sistema.  

Fuente: Propia. 
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Interfaces Gráficas Módulo de Secretaría. 

 

Ilustración 25: Tabla de la Lista de Miembros. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración -26: Despliegue de Datos de un Miembro. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 27: Captura de Imagen en el Formulario de Ingreso de Miembro.  

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 28: Hoja Personal de Datos de un Miembro. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 29: Tabla Miembros de un Departamento. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 30: Despliegue de Evaluaciones de un Miembro. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 31: Interfaz de Reportes. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 32: Hoja de Seguimientos de un Miembro. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 33: Formulario de Emisión de Certificado. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 34: Certificado de un Miembro. 

Fuente: Propia. 
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Interfaces Gráficas Módulo de Tesorería. 

 

Ilustración 35: Tabla de Lista de Diezmos.  

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 36: Tabla de Libro Diario.  

Fuente: Propia. 



84 
 

 

Ilustración 37: Tabla de Libro Mayor. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 38: Tabla de Balance de Comprobación. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 39: Formulario de Ingreso de Transacciones. 

Fuente: Propia. 
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Interfaces Gráficas Módulo de Planificación. 

 

Ilustración 40: Tabla de Lista de los Cursos de Educación Cristiana. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 41: Formulario de Ingreso de un Tema Bíblico. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 42: Formulario de Ingreso de un tema al Temario Anual. 

Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 43: Formulario de Reportes. 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 44: Reportes Agenda Anual del Temario Bíblico. 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE IMPACTO, 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

TEMAS DEL CAPÍTULO 

 Análisis de los Costos del Desarrollo del 

Software 

 Análisis de Impacto 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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En el presente capítulo se realizará un detalle de los análisis de costos y beneficios que se 

dieron en la desarrollo del presente trabajo de tesis. También se realizará la descripción de las 

conclusiones adquiridas durante toda la etapa de desarrollo del proyecto y para terminar se 

presentará las recomendaciones necesarias para que el sistema pueda funcionar óptima y 

correctamente brindando sus funcionalidades. 

Análisis de los costos del desarrollo del software. 

Costos de Software. 

Descripción Costo Real Costo Referencial 

Internet $ 180,00 $ 180,00 

Licencia Apache Tomcat $ 0,00 $ 0,00 

Licencia PostgreSQL 9.2 $ 0,00 $ 0,00 

Total Software $ 180,00 $ 180,00 
Tabla 29: Costos de Software. 

Fuente: Propia. 

 

Costos de Hardware. 

Descripción Costo Real Costo Referencial 

Computador para desarrollo $ 1100,00 $ 1200,00 

Equipo Servidor de Aplicaciones 

Básico 

$ 0,00 $ 3000,00 

Equipo Servidor de Base de Datos 

Básico 

$ 0,00 $ 4000,00 

Impresora $ 300,00 $ 300,00 

Total Hardware $ 1400,00 $ 8500,00 
Tabla 30: Costos de Hardware. 

Fuente: Propia. 

 

Costo de Desarrollo. 

Descripción Costo Real Costo Referencial 

Tesista $ 3434,00 $ 3434,00 

Total Desarrollo $ 3434,00 $ 3434,00 
Tabla 31: Costo de Desarrollo. 

Fuente: Propia. 
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Costos de Materiales Extras. 

Descripción Costo Real Costo Referencial 

Copias e impresiones de documentos 

y libros 

$ 50,00 $ 50,00 

Cuaderno de apuntes $ 1,00 $ 2,00 

Esferos $ 1,00 $ 2,00 

Memoria Flash $ 10,00 $ 10,00 

Total Materiales Extras $ 62,00 $ 64,00 
Tabla 32: Costos de Materiales Extras. 

Fuente: Propia. 

 

Costo total del proyecto. 

Descripción Costo Real Costo Referencial 

Costos de Software $ 180,00 $ 180,00 

Costos de Hardware $ 1400,00 $ 8500,00 

Costo de Desarrollo $ 3434,00 $ 3434,00 

Costos de Materiales Extras $ 62,00 $ 64,00 

Total $ 5076,00 $ 12178,00 
Tabla 33: Costo total del Proyecto. 

Fuente: Propia. 

 

Análisis de impacto. 

Social. 

Al emplear el aplicativo se puede apreciar la satisfacción de los usuarios, ya que facilita la 

gestión administrativa de la iglesia; así como también los beneficios se puede observar 

directamente en los miembros, ya que ellos son los que reciben el servicio de calidad que 

ofrece el sistema. 

Económico. 

Con el sistema de administración se reduce el consumo de suministros de oficina como son el 

papel y tinta para las impresiones, los cuadernos, esferos y lápices para la contabilidad. 
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También en el aspecto económico se puede decir que se reducirán los pequeños errores que 

antes algunas veces se producían en contabilidad provocando pérdidas de los fondos de la 

iglesia.  

Tiempos de ejecución. 

Se reduce los tiempos de ejecución de los procesos administrativos, ahora se demora menos 

tiempo en ellos ya que los mismos son automatizados y ya no se los realiza manualmente 

como lo solían hacer antes. 

Tecnológico. 

La utilización de un software tecnológico con una buena arquitectura en la administración de 

la iglesia, con lo cual antes no contaba la iglesia y todo se lo realizaba manualmente siendo 

propensos a fallos o errores en la información.  
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Conclusiones 

 Al terminar el desarrollo del sistema en el módulo de secretaría se logra automatizar los 

procesos administrativos de la iglesia cristiana, así brindando servicios de calidad a todos 

sus miembros. 

 En el módulo de tesorería el sistema mejora el manejo y administración de los fondos de 

la iglesia eliminando los errores que se cometían anteriormente. 

 En el módulo de planificación al automatizar los procesos se puede asegurar un mayor 

cumplimiento en todas las actividades planificadas en la entidad con una mayor 

eficiencia.  

 La metodología de desarrollo de software RUP utilizado en el desarrollo del proyecto 

permite efectuar un trabajo ordenado, bien documentado, con respaldos necesarios y 

suficientes para sustentar el sistema; como también por sobre todo permite obtener un 

software de calidad y eficaz. 

 La tecnología JSP y Servlets, que son las tecnologías utilizadas en el desarrollo del 

proyecto, son lenguajes basadas en Java por lo que facilita la programación, y como Java 

es un lenguaje multiplataforma asegura y brinda la facilidad de que el sistema 

desarrollado no sea dependiente de la plataforma, sino mejor aún que corra igual en todas 

las plataformas. 

 Una vez concluida el desarrollo del sistema de administración se ha logrado apreciar los 

beneficios que este ofrece en cuanto a la gestión de los procesos administrativos que se 

llevan a cabo en la Iglesia. 

 Con el pasar del tiempo el sistema se expandirá y se será implementado en las diferentes 

iglesias cristianas indígenas que conforman la Iglesia Ecuatoriana Indígena Evangélica 

Alianza Cristiana y Misionera (IEIEACYM). 
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Recomendaciones 

 Una vez finalizado el desarrollo del sistema se debe proceder a realizar pruebas constantes 

con diferentes casos para así asegurar su correcto funcionamiento. 

 Se recomienda que el coordinador del proyecto de la iglesia realice las debidas 

capacitaciones a todos los usuarios que interactuarán con el sistema de administración en 

cada uno de sus módulos. 

 Tener a la mano el manual de usuario que guiará al usuario en el uso correcto del 

aplicativo en caso de encontrar dificultades. 

 En caso de expandir el sistema o aumentar nuevos módulos se recomienda consultar los 

documentos generados por RUP como también la utilización de la metodología ya que 

permitirá organizar el proyecto y desarrollar software de calidad, y evitar editar la 

información con las que interactúan los módulos presentes. 

 Mantener una intranet estable, con buenas máquinas y conexión ya que el servicio del 

sistema dependerá también de la infraestructura montada en la iglesia. 
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ANEXO A:  

Especificaciones de Caso de Uso 
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Modelos de caso de uso del Departamento de Secretaría 

Modelo de caso de uso: Registrar Datos de Personas. 

 

Ilustración 45: CU. Registrar Datos de Personas. 

Fuente: Propia. 

Caso de Uso: Consultar datos de las Personas 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar la 

consulta de datos de una determinada Persona, en este caso la 

persona puede ser un Miembro de la Iglesia o un visitante a la 

misma. 

Precondiciones El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario selecciona la opción de Miembros en el 

menú, donde el sistema desplegará y mostrará al Secretario 

la interfaz gráfica donde se encuentran los miembros y 

visitantes. 

 El Secretario debe seleccionar en el Tab Panel la opción de 

Miembros o Visitantes de acuerdo a los datos que desea 

buscar. 

 Una vez seleccionada el tab panel, el Secretario se 

encuentra frente a una lista de personas desplegadas en una 

tabla con paginación. El Secretario puede realizar la 

búsqueda de la persona manualmente con la paginación de 

la tabla o también tiene la opción de filtrado con la opción 
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de búsqueda que se presenta en la interfaz. 

 Por último, una vez encontrada a la Persona, el Secretario 

selecciona la misma y el sistema muestra los datos de la 

persona en la misma interfaz gráfica 

Flujo Alternativo  
Tabla 34: ECU. Consultar datos de las Personas. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar datos de las Personas 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar el 

ingreso de datos de un persona, puede ser esta un miembro o 

un visitante de la iglesia. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz de ingreso de datos de personas. 

 Deberá seleccionar la opción de Miembro o Visitante para 

mostrar el formulario respectivo. 

 Una vez mostrada el formulario respectivo, el Secretario 

debe ingresar toda la información necesaria y requerida por 

el sistema. 

 El Secretario selecciona el botón Guardar para almacenar 

la información en la Base de Datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Secretario la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso de información 
Tabla 35: ECU. Ingresar  datos de las Personas. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar datos de las Personas 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar la 

actualización de los datos de las personas almacenadas en la 

Base de Datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe ingresar todos los datos requeridos en el 
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formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de las personas el Secretario busca la persona 

que desea editar su información. 

 Una vez encontrada selecciona a la persona y presiona en 

Editar Miembro o Editar Visitante de acuerdo a la persona 

seleccionada, y el sistema muestra la interfaz con el 

formulario lleno con los datos obtenidos de la base de 

datos. 

 El Secretario modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 El Secretario una vez listo el formulario, selecciona el 

botón Guardar para que el sistema guarde la información. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de lista de las 

personas. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Secretario la opción de 

Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información. 
Tabla 36: ECU Actualizar datos de las Personas. 

Fuente: Propia. 
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Modelo de caso de uso: Realizar Seguimiento a Departamentos y Ministerios. 

 

Ilustración 46: CU. Seguimiento a Departamentos y Ministerios. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar datos del Dep. y/o Min. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar la 

consulta de datos de un determinado Departamento o 

Ministerio. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario selecciona la opción de Departamentos y/o 

Ministerios, de acuerdo sea el caso, en el menú, donde el 

sistema desplegará y mostrará al Secretario la interfaz 

gráfica donde se encuentran la lista de los mismos. 

 El Secretario puede realizar la búsqueda del Departamento 
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o Ministerio manualmente con la paginación de la tabla o 

también tiene la opción de filtrado con la opción de 

búsqueda que se presenta en la interfaz gráfica. 

 Por último, una vez encontrada el Departamento o Persona, 

el Secretario selecciona el mismo y el sistema muestra los 

datos en la misma interfaz gráfica 

Flujo Alternativo  
Tabla 37: ECU. Consultar datos del Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar datos del Dep. y/o Min. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar el 

ingreso de datos de un Departamento y/o Ministerio de la 

Iglesia. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz de ingreso de datos de Departamentos y/o 

Ministerios. 

 El Secretario debe ingresar toda la información necesaria y 

requerida por el sistema. 

 El Secretario selecciona el botón Guardar para almacenar la 

información en la Base de Datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Secretario la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso de información de 

un Departamento y/o Ministerio. 
Tabla 38: ECU. Ingresar datos del Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar datos de los Dep. y/o Ministerios. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar la 

actualización de los datos de los Departamentos y/o 

Ministerios almacenadas en la Base de Datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 
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 El Secretario debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de los Departamento y/o Ministerios, el 

Secretario busca el Departamento y/o Ministerio que desea 

editar. 

 Una vez encontrado selecciona al Departamento y/o 

Ministerio y presiona en Editar Departamento o Editar 

Ministerio, de acuerdo a lo seleccionado. El sistema 

muestra la interfaz con el formulario lleno con los datos 

obtenidos de la base de datos. 

 El Secretario modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 Una vez listo el formulario, selecciona Guardar para 

actualizar los datos en el sistema. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de lista de los 

Departamentos y/o Ministerios de acuerdo sea el caso. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Secretario la opción de 

Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información. 
Tabla 39: ECU. Actualizar datos de los Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Mostrar miembros de un Dep. y/o Min. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede desplegar 

la lista de los miembros de un determinado Departamento y/o 

Ministerio. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de los Departamento y/o Ministerios, el 

Secretario busca el Departamento y/o Ministerio que desea 

seleccionar para poder consultar su lista de miembros. 

 Una vez encontrado el Departamento y/o Ministerio 

deseado, el Secretario debe seleccionar Miembros para 

desplegar la lista de sus miembros en una nueva interfaz. 

Flujo Alternativo  
Tabla 40: ECU. Mostrar miembros de un  Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Consultar seguimientos de miembros de un Dep. y/o Min. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar a 

consulta de los seguimientos que se dan a los miembros de un 

determinado Departamento y/o Ministerio. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe encontrarse dentro de la lista de los 

miembros de un determinado Departamento o Ministerio 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Primeramente se ingresa en el listado de los miembros de 

un Departamento y/o Ministerios de acuerdo al caso de uso: 

Mostrar miembros de un Dep. y/o Min.  

 El Secretario puede realizar la búsqueda de un miembro del 

Departamento o Ministerio en el cual se encuentra 

manualmente con la paginación de la tabla, con la opción 

de filtrado o con la opción de búsqueda que se presenta en 

la interfaz gráfica. 

 Una vez encontrado el miembro, el Secretario selecciona 

Seguimiento y el sistema muestra la lista de seguimientos 

que se lo ha realizado al miembro. 

 El secretario busca el seguimiento del miembro de una 

determinada fecha y lo selecciona para poder ver el detalle 

de la misma. 

Flujo Alternativo  
Tabla 41: ECU. Consultar seguimientos de miembros de un Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar seguimiento de miembros de un Dep. y/o Min. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar el 

ingreso de seguimientos que de los realiza a un miembro de un 

Departamento y/o Ministerio. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe encontrarse dentro de la lista de los 

miembros de un determinado Departamento o Ministerio. 

 El Secretario debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz de ingreso de datos del seguimiento. 

 El Secretario debe ingresar toda la información necesaria y 

requerida por el sistema. 
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 El Secretario selecciona el botón Guardar para almacenar el 

seguimiento en la Base de Datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El sistema también brinda al Secretario la opción de 

Cancelar el ingreso de un nuevo seguimiento que se lo 

realiza a un miembro de un Departamento y/o Ministerio. 
Tabla 42: ECU. Ingresar seguimiento de miembros de un Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar seguimiento de miembros de un Dep y/o Min. 

Actores Secretario. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar la 

actualización de un seguimiento realizado a un miembro de un 

determinado Departamento y/o Ministerio. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe encontrarse dentro de la lista de los 

miembros de un determinado Departamento o Ministerio. 

 El Secretario debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de seguimientos de un miembro, el Secretario 

busca el seguimiento realizado en una fecha específica que 

desea editar. 

 Una vez encontrado selecciona el seguimiento y presiona 

en Editar Evaluación. El sistema muestra una nueva 

interfaz con el formulario lleno con los datos obtenidos 

desde la base de datos. 

 El Secretario modifica los datos deseados y requeridos por 

el sistema. 

 Una vez listo el formulario, selecciona Guardar para 

actualizar los datos en el sistema. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de lista de los 

seguimientos que tiene un miembro. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Secretario la opción de 

Cancelar, si se desea cancelar la actualización de 

información de la evaluación 
Tabla 43: ECU. Actualizar seguimiento de miembros de un Dep. y/o Min. 

Fuente: Propia. 
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Modelo de caso de uso: Realizar Boletines Informativos. 

 

Ilustración 47: CU. Realizar Boletines Informativos. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Seleccionar Mes y Año. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar la 

selección del mes y año para la generación del Boletín 

Informativo correspondiente. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario selecciona la opción Boletín Informativo en el 

menú del sistema, donde el sistema desplegará y mostrará 

al Secretario la interfaz gráfica para realizar el Boletín. 

 Luego procede a seleccionar el mes del combobox 

respectivo y el ingreso del año en el input. 

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la generación del Boletín 

Informativo. 
Tabla 44: ECU. Seleccionar Mes y Año. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Llenar el formulario. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede llenar el 

formulario para la generación del Boletín Informativo 

correspondiente. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario procede a desplegar el formulario 

seleccionando la opción correspondiente en el panel 

colapsable, el cual mostrará el formulario de ingreso 

respectivo. 

 Luego procede a llenar la información requerida para la 

realización del boletín, entre la información requerida se 

encuentra los datos de la reflexión que son el título, la 

imagen y el detalle de la reflexión. 

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la generación del Boletín 

Informativo. 
Tabla 45: ECU. Llenar el formulario. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Generar Boletín Informativo. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede generar el 

boletín informativo respectivo. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 Se deba haber realizado el caso de uso: Seleccionar Mes y 

Año como también el caso de uso Llenar el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Una vez ingresada la información requerida para la 

realización del boletín informativo, el secretario selecciona 

el botón Generar. 

 Luego el sistema procede a buscar y cargar la información 

de los cursos de educación cristiana y actividades que la 

iglesia tiene en el mes y año ingresado.  

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la generación del Boletín 

Informativo. 
Tabla 46: ECU. Generar Boletín Informativo. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Ver / imprimir Boletín Informativo. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede visualizar e 

imprimir el Boletín Informativo respectivo. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Secretario debe haber presionado en Generar. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Luego de que el secretario haya presionado el botón 

Generar, el sistema procede a mostrar la vista previa, en 

formato Boletín, de la información cargada por el sistema 

de los cursos de educación cristiana y actividades de la 

iglesia. 

 Una vez mostrado la vista previa el secretario puede 

proceder a seleccionar Imprimir para seguir con la 

impresión del Boletín Informativo. 

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la impresión del Boletín 

Informativo. 
Tabla 47: ECU. Ver / imprimir Boletín Informativo. 

Fuente: Propia. 

 

Modelo de caso de uso: Generar Certificados. 

 

Ilustración 48: CU. Generar Certificados. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Buscar Miembro. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar los 

diferentes tipos de certificado que el sistema ofrece de un 

determinado miembro de la iglesia. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 La persona acreedora del certificado debe ser miembro de 

la iglesia y constar en la base de datos de la misma. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario selecciona la opción Certificados en el menú 

del sistema, donde el sistema desplegará y mostrará al 

Secretario la interfaz gráfica para realizar los certificados. 

 El Secretario puede ingresar el número de cédula del 

miembro directamente o, puede presionar Buscar y el 

sistema muestra en una ventana modal la lista de los 

miembros. 

 Si se presionó en Buscar, se selecciona el miembro y 

presionar en Guardar para cargar el número de cédula. 

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la generación del certificado 

del miembro. 
Tabla 48: ECU. Buscar Miembro. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Seleccionar tipo de Certificado. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede seleccionar 

el tipo de certificado deseado por el miembro. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El número de cédula del miembro debe estar cargado en el 

input respectivo. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Una vez cargada el número de cédula del miembro, el 

secretario procede a seleccionar el tipo de certificado que el 

miembro solicita presionando el botón respectivo.  

Flujo Alternativo  El secretario puede realizar el cambio de número de cédula 

del miembro. 
Tabla 49: ECU. Seleccionar tipo de Certificado. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Llenar Formulario de Certificado. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede realizar un 

diferente tipo de certificado que el sistema no ofrece 

automáticamente llenando el formulario respectivo. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Secretario selecciona la opción Certificados en el menú 

del sistema, donde el sistema desplegará y mostrará al 

Secretario la interfaz gráfica para realizar los certificados. 

 Luego el secretario presiona Otro Certificado para 

desplegar el formulario para la generación del certificado. 

 El secretario procede a llenar el formulario mostrado, el 

cual se trata del cuerpo del certificado ya que la cabecera y 

el pie del certificado son constantes en el sistema. 

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la generación del certificado 

del miembro. 
Tabla 50: ECU. Llenar Formulario de Certificado. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Generar Certificado. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede generar un 

diferente tipo de certificado para el miembro. 

Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 Debe estar detallado el cuerpo del certificado. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Una vez detallada el cuerpo del certificado, el secretario 

procede a presionar el botón Generar Certificado para 

realizar dicho certificado.  

Flujo Alternativo  El secretario puede editar el cuerpo del certificado antes de 

generar el certificado. 
Tabla 51: ECU. Generar Certificado. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ver / imprimir Certificado. 

Actores Secretario 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Secretario puede visualizar e 

imprimir el certificado respectivo de los miembros. 
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Precondiciones  El Secretario debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Luego de que el secretario haya seleccionado el tipo de 

certificado o presionado Generar Certificado, en caso de ser 

uno diferente, el sistema procede a mostrar la vista previa 

del certificado realizado. 

 Una vez mostrado la vista previa el secretario puede 

proceder a seleccionar Imprimir para seguir con la 

impresión del certificado. 

Flujo Alternativo  El secretario puede cancelar la impresión del certificado. 
Tabla 52: ECU. Ver / imprimir Certificado. 

Fuente: Propia. 
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Modelos de caso de uso del Departamento de Tesorería 

Modelo de caso de uso: Realizar Transacción Económica. 

 

Ilustración 49: Realizar Transacción Económica.  

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar transacciones en Libro Diario. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Tesorero puede realizar la 

consulta de una transacción económica realizada accediendo al 

Libro Diario. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Tesorero selecciona la opción Libro Diario que se 

encuentra dentro de la opción Contabilidad en la barra de 

menú. 

 El sistema muestra las transacciones económicas que se 

han realizado. 

 El Tesorero puede buscar una determinada transacción en 

el Libro Diario, una vez encontrada la transacción presiona 

en el Número de Asiento para mostrar los detalles de la 

transacción. 

Flujo Alternativo  
Tabla 53: ECU. Consultar transacciones en Libro Diario. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Ingresar transacción económica. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Tesorero puede realizar el 

ingreso de nuevas transacciones económicas en el Libro Diario 

de la Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Tesorero debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz de ingreso de nuevas transacciones económicas en 

el Libro Diario de la iglesia. 

 Una vez mostrada el formulario de ingreso respectivo, el 

Tesorero debe buscar las cuentas participantes presionando 

el botón Buscar o también puede escribir el código de la 

cuenta, si se lo sabe, y presionar Enter para cargar el 

nombre de la cuenta. 

 Una vez encontrada la cuenta, el Tesorero debe presionar el 

botón Cargar Cuenta para cargarlo al Asiento. 

 Una vez cargada las cuentas participantes, el tesorero 

procede a ingresar los detalles y comprobantes de la 

transacción presionando el botón (+) del formulario. 

 El sistema muestra el formulario de ingreso de detalles y 

comprobantes en una ventana modal. 

 El Tesorero ingresa los detalles y luego presiona Guardar 

Cambios para guardar temporalmente los detalles de la 

cuenta. 

 Se realiza el mismo procedimiento en caso de ingresar 

detalles para las cuentas participantes. 

 Finalizado el ingreso de detalles y comprobantes, el 

Tesorero procede a ingresar los datos requeridos por el 

sistema para almacenar la transacción. 

 El Tesorero selecciona el botón Guardar para almacenar la 

información en la Base de Datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El Tesorero puede omitir el ingresar detalles y 

comprobantes en casos especiales de no ser necesarios. 

 El sistema también presenta al Tesorero la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso de una nueva 

transacción económica 
Tabla 54: ECU. Ingresar transacción económica. 

Fuente: Propia. 

 



114 
 

Caso de Uso: Registrar en el Libro Diario. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve  Este caso de uso muestra cómo el sistema registra la 

transacción económica en el Libro Diario de la Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

 El Tesorero debe haber presionado el botón Guardar del 

formulario 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Una vez que el Tesorero presiona el botón Guardar del 

formulario, el sistema procede a registrar la transacción en 

el Libro Diario, para lo cual crea las dos cuentas 

participantes con sus respectivos valores en los Debe y 

Haber. 

 Una vez creada las dos cuentas, el sistema crea un nuevo 

asiento en el Libro Diario. 

 Luego almacena las dos cuentas participantes con sus 

valores respectivos. 

 Luego procede con el registro en el Libro Mayor 

respectivamente como lo es detallado en el caso de uso: 

Registrar en el Libro Mayor. 

 Después procede con el almacenamiento de los detalles y 

comprobantes de nueva transacción económica. 

Flujo Alternativo  
Tabla 55: ECU. Registrar en el Libro Diario. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Registrar en el Libro Mayor. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el sistema realiza el registro en 

el Libro Mayor de una transacción económica. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

 El Tesorero debe haber presionado el botón Guardar del 

formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Luego de ingresar la transacción en el registro del Libro 

Diario, el sistema procede con el registro en el Libro 

Mayor. 

 El sistema recolecta la información de las cuentas 
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participantes respectivamente. 

 El sistema procede con el almacenamiento de las dos 

cuentas participantes en la transacción con sus valores 

Debe y Haber respectivamente 

Flujo Alternativo  
Tabla 56: ECU. Registrar en el Libro Mayor. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Registrar en el Balance de Comprobación. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el sistema realiza el registro de 

una transacción económica en el Balance de Comprobación. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe haber ingresado todos los datos 

requeridos en el formulario de ingreso. 

 El Tesorero debe haber presionado el botón Guardar. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Luego de ingresar la transacción en el registro del Libro 

Mayor, el sistema procede con el registro en el Balance de 

Comprobación. 

 El sistema recolecta la información de las cuentas 

participantes. 

 El sistema procede con la actualización de los valores en el 

Balance de Comprobación de las dos cuentas participantes 

en la transacción. 

Flujo Alternativo  
Tabla 57: ECU. Registrar en el Balance de Comprobación. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar Cuentas. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Tesorero puede realizar las 

consultas de las cuentas existentes en el sistema informático 

para la gestión financiera. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Tesorero selecciona la opción de Cuentas en el menú 

Configuración de la interfaz del sistema informático. 

 El sistema despliega todas las cuentas existentes que 

pueden ser utilizadas en la gestión financiera de la iglesia. 
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 El Tesorero puede realizar una búsqueda de una cuenta 

específica manualmente con la paginación de la tabla o 

puede buscarla con la opción de filtrado presentado en la 

interfaz. 

 Una vez encontrada la cuenta, el Tesorero lo selecciona y el 

sistema muestra los datos de la cuenta en la misma interfaz 

gráfica. 

Flujo Alternativo  
Tabla 58: ECU. Consultar Cuentas. 

Fuente: Propia. 

 

Modelo de caso de uso: Gestionar Diezmos y Ofrendas. 

 

Ilustración 50: Gestionar Diezmos y Ofrendas.  

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar Diezmos y/u Ofrendas. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Tesorero puede realizar la 

consulta de Diezmos y/u Ofrendas de la Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Tesorero selección la opción Diezmos u Ofrendas del 



117 
 

menú Primicias del sistema, en el cual el sistema 

desplegará y mostrará al Tesorero la lista de ingresos de los 

Diezmos y/u Ofrendas a la Iglesia. 

 El Tesorero puede realizar la búsqueda del ingreso de un 

Diezmo y/u Ofrenda específico realizando una búsqueda 

manual o por la opción de filtrado presentado en la interfaz. 

 Una vez encontrada el Diezmo u Ofrenda, el Tesorero 

selecciona el mismo y el sistema muestra los datos del 

asiento del Libro Diario en la misma interfaz. 

Flujo Alternativo  
Tabla 59: ECU. Consultar Diezmos y/u Ofrendas. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar Diezmos y/u Ofrendas. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Tesorero puede realizar el 

registro de Diezmos y/u Ofrendas en el Libro Diario de la 

Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Tesorero debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz de ingreso de Diezmos u Ofrendas en el Libro 

Diario de la iglesia. 

 Una vez mostrada el formulario de ingreso respectivo, el 

Tesorero debe ingresar los campos requeridos por el 

sistema con valores reales para su correcta administración. 

 El Tesorero selecciona el botón Guardar para almacenar los 

valores en la Base de Datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Tesorero la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso de un Diezmo u 

Ofrenda. 
Tabla 60: ECU. Ingresar Diezmos y/u Ofrendas. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Registrar en el Libro Diario. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve  Este caso de uso muestra cómo el sistema registra el 
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ingreso de Diezmos y/u Ofrendas en el Libro Diario de la 

Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

 El Tesorero debe haber presionado el botón Guardar del 

formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Una vez que el Tesorero presiona el botón Guardar del 

formulario, el sistema procede a registrar la transacción en 

el Libro Diario, para lo cual crea las dos cuentas 

participantes con sus respectivos valores en los Debe y 

Haber. 

 Una vez creada las dos cuentas, el sistema crea un nuevo 

asiento en el Libro Diario. 

 Luego almacena las dos cuentas participantes con sus 

valores respectivos. 

 Luego procede con el registro en el Libro Mayor 

respectivamente como lo es detallado en el caso de uso: 

Registrar en el Libro Mayor. 

Flujo Alternativo  
Tabla 61: ECU. Registrar en el Libro Diario. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Registrar en el Libro Mayor 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el sistema realiza el registro de 

ingreso de Diezmos y/u Ofrendas en el Libro Mayor de la 

Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe ingresar todos los datos requeridos en el 

formulario de ingreso. 

 El Tesorero debe haber presionado el botón Guardar del 

formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Luego de ingresar el Diezmo u Ofrenda en el registro del 

Libro Diario, el sistema procede con el registro en el Libro 

Mayor. 

 El sistema recolecta la información de las cuentas 

participantes respectivamente. 

 El sistema procede con el almacenamiento de las dos 

cuentas participantes en la transacción con sus valores 
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Debe y Haber respectivamente. 

Flujo Alternativo  
Tabla 62: ECU. Registrar en el Libro Mayor. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Registrar en el Balance de Comprobación. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el sistema realiza el registro de 

una transacción económica en el Balance de Comprobación. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

sistema. 

 El Tesorero debe haber ingresado todos los datos 

requeridos en el formulario de ingreso. 

 El Tesorero debe haber presionado el botón Guardar del 

formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Luego de ingresar la transacción en el registro del Libro 

Mayor, el sistema procede con el registro en el Balance de 

Comprobación. 

 El sistema recolecta la información de las cuentas 

participantes. 

 El sistema procede con la actualización de los valores en el 

Balance de Comprobación de las dos cuentas participantes 

en la transacción. 

Flujo Alternativo  
Tabla 63: ECU. Registra en el Balance de Comprobación. 

Fuente: Propia. 

 

Modelo de caso de uso: Realizar informe financiero mensual. 

 

Ilustración 51: CU. Realizar informe financiero Mensual. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Consultar Saldos de las Cuentas en el Libro Mayor. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso describe cómo el Tesorero realizar las 

consultas de las cuentas respectivas que tuvieron movimientos 

en el mes seleccionado para la realización del informe 

financiero mensual de la Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Tesorero selecciona la opción de Informes Mensuales, a 

lo cual el sistema desplegará la interfaz respectiva parala 

realización del informe. 

 El tesorero selecciona el mes y presiona Generar Informe. 

 Primeramente el sistema saca el saldo total hasta la fecha 

de la cuenta Caja y Banco. 

 Luego el sistema procede a sacar los saldos de todas las 

cuentas que tubo movimiento en el mes seleccionado 

dentro del periodo contable actualmente activo. 

Flujo Alternativo  
Tabla 64: ECU. Consultar Saldos de las Cuentas en el Libro Mayor. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Generar Informe Financiero Mensual. 

Actores Tesorero. 

Descripción Breve Este caso de uso describe cómo el Tesorero puede realizar el 

informe financiero mensual de la Iglesia. 

Precondiciones  El Tesorero debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema.  

 Primero debió haberse  realizado el caso de uso: Consultar 

saldo de la Cuentas en el Libro Mayor. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  Una vez que el tesorero haya seleccionado el mes y el 

sistema haya realizado las consultas de los saldos de las 

cuentas el sistema procede el informe. 

 El sistema convierte el informe en un archivo .pdf el cual 

va a ser mostrado en una ventana modal en la interfaz de 

usuario. 

 Una vez mostrado el informe, el tesorero puede guardar el 

archivo .pdf o también puede imprimirlo. 

Flujo Alternativo  
Tabla 65: ECU. Generar Informe Financiero Mensual. 

Fuente: Propia. 
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Modelos de caso de uso del Departamento de Planificación 

Modelo de caso de uso: Planificar curso de educación cristiana. 

 

Ilustración 52: CU. Planificar cursos de educación cristiana. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar Cursos de Educación Cristiana. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la consulta de los Cursos de Educación Cristiana que existen 

en la planificación anual de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador selecciona la opción Cursos del menú 

Cursos E.C. en la interfaz gráfica presentada por el sistema. 

 Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la lista 



122 
 

de los cursos de Educación Cristiana existentes en la base 

de datos. 

 El Planificador puede buscar un curso específico en la lista 

de los cursos con la ayuda del filtrado de curso que se 

presenta en la interfaz gráfica. 

 Una vez encontrada el curso de Educación Cristiana 

deseada, el Planificador selecciona el mismo y el sistema 

muestra los datos del curso de Educación Cristiana en la 

misma interfaz gráfica. 

Flujo Alternativo  
Tabla 66: ECU. Consultar Cursos de Educación Cristiana. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar Cursos de Educación Cristiana. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Panificador puede realizar el 

ingreso de nuevos cursos de Educación Cristiana a la 

planificación anual de cursos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz gráfica de ingreso de cursos de Educación 

Cristiana.  

 El sistema presenta el formulario respectivo, en el cual el 

Planificador debe ingresar primeramente el Tema, para ello 

se presiona en la opción Buscar para que el sistema 

presente la lista de Temas Bíblicos existentes en la base de 

datos. 

 El Planificador busca y selecciona el Tema Bíblico y 

presiona Guardar. 

 Luego el Planificador ingresa el Maestro el cual puede ser 

Interno o Externo fuera de la iglesia, para ello presiona en 

la opción Buscar Internamente o Buscar Externamente de 

acuerdo como sea el caso, y el sistema muestra la lista de 

maestros existentes en la base de datos.  

 El Planificador busca y selecciona el Maestro y presiona 

Guardar. 

 Luego el Planificador procede en llenar toda la información 

requerida y necesaria para poder almacenar el curso de 

Educación Cristiana. 

 El Planificador selecciona el botón Guardar para almacenar 
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la información en la Base de Datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  En caso de no encontrarse almacenado el Tema Bíblico 

deseado en la búsqueda del Tema, el Planificador procede 

primeramente a ingresar el Tema Bíblico como se 

encuentra detallado en el caso de uso: Ingresar Temas 

Bíblicos. 

 En caso de no encontrarse ingresado el maestro interno o 

externo deseado en la búsqueda del maestro, el Planificador 

procede primeramente a ingresar el maestro como se 

encuentra detallado en el caso de uso: Ingresar maestros 

internos y/o externos. 

 El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso del curso a la 

planificación anual. 
Tabla 67: ECU. Ingresar Cursos de Educación Cristina. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar Cursos de Educación Cristiana. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la actualización de datos de los cursos de Educación Cristiana 

almacenadas en la planificación anual de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de los cursos de Educación Cristiana el 

Planificador busca el curso que desea editar su 

información. 

 Una vez encontrada selecciona el curso y presiona en 

Editar Curso, y el sistema muestra la nueva interfaz con el 

formulario lleno de información acerca del curso obtenidos 

desde la base de datos. 

 El Planificador modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 El Planificador una vez listo el formulario, selecciona el 

botón Guardar para que el sistema guarde la información. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de lista de los cursos 

de Educación Cristiana. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 
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Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información del curso. 
Tabla 68: ECU. Actualizar Cursos de Educación Cristiana. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Eliminar Cursos de Educación Cristiana. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la eliminación de un curso de Educación Cristiana ingresada 

en la planificación anual de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe encontrarse debidamente autenticado 

en el Sistema. 

 Para poder eliminar el curso de Educación Cristiana, aún 

no debe haber llegado o haber pasado la fecha de inicio del 

curso. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de cursos de Educación Cristiana el Planificador 

busca el curso que desea eliminar de la planificación anual. 

 Una vez encontrado el curso, el planificador lo selecciona y 

presiona el botón Eliminar Curso. 

 Confirma la eliminación del curso y una vez confirmada el 

sistema lo elimina de la planificación anual. 

Flujo Alternativo  El Planificador tiene la opción de Cancelar la eliminación 

del curso de Educación Cristiana, anulado la confirmación 

de su eliminación 
Tabla 69: ECU. Eliminar Cursos de Educación Cristiana. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar Temas Bíblicos. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la consulta de los Temas Bíblicos existentes en la base de 

datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador selecciona la opción Temas Bíblicos del 

menú Extras en la interfaz gráfica presentada por el 

sistema. 

 Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la lista 

de los Temas Bíblicos existentes en la base de datos de la 

Iglesia. 
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 El Planificador puede buscar un Tema específico en la lista 

de los Temas Bíblicos con la ayuda del filtrado que se 

presenta en la interfaz gráfica. 

 Una vez encontrada el Tema Bíblico deseado, el 

Planificador selecciona el mismo y el sistema muestra los 

datos del Tema en la misma interfaz gráfica. 

Flujo Alternativo  
Tabla 70: ECU. Consultar Temas Bíblicos. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar Temas Bíblicos. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Panificador puede realizar el 

ingreso de Temas Bíblicos a la base de datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe encontrarse autenticado en el Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz gráfica de ingreso de Temas Bíblicos.  

 El sistema presenta el formulario respectivo, en el cual el 

Planificador debe ingresar todos los datos necesarios y 

requeridos por el sistema para su almacenamiento.  

 El Planificador selecciona el botón Guardar para almacenar 

la información en la base de datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso del Tema Bíblico. 
Tabla 71: ECU. Ingresar Temas Bíblicos. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar Temas Bíblicos. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la actualización de los Temas Bíblicos almacenadas en la base 

de datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El usuario Planificador de la iglesia actualmente en sesión 

debe ser la creadora del tema para poder realizar la 

actualización de la información del Tema Bíblico, caso 

contrario no podrá realizar la actualización. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 



126 
 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de Temas Bíblicos el Planificador busca el tema 

que desea editar su información. 

 Una vez encontrado el tema selecciona la misma y presiona 

Editar Tema; un usuario Planificador únicamente puede 

editar el tema si la iglesia fue la creadora del tema. El 

sistema muestra la nueva interfaz con el formulario lleno de 

información acerca del tema obtenidos de la base de datos. 

 El Planificador modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 El Planificador una vez listo el formulario, selecciona el 

botón Guardar para que el sistema guarde la información. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de la lista de los 

Temas Bíblicos. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información del tema. 
Tabla 72: ECU. Actualizar Temas Bíblicos. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar maestros internos y/o externos. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la consulta de los Maestros, pueden ser estos internos dentro 

de la iglesia o externos fuera de la iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe encontrarse debidamente autenticado 

en el Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador selecciona la opción Maestros Internos del 

menú Extras en la interfaz gráfica presentada por el 

sistema. 

 Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la lista 

de los Maestros Internos existentes en la base de datos de la 

Iglesia. 

 El Planificador puede buscar un Maestro específico en la 

lista de los maestros con la ayuda del filtrado que se 

presenta en la interfaz gráfica. 

 Una vez encontrado al Maestro deseado, el Planificador 

selecciona el mismo y el sistema muestra los datos del 

Maestro Interno en la misma interfaz gráfica. 

Flujo Alternativo  
Tabla 73: ECU. Consultar maestros internos y/o externos. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Ingresar maestros internos y/o externos. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Panificador puede realizar el 

ingreso de nuevos maestros, ya sean esto internos o externos, a 

la base de datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe encontrarse autenticado en el Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz gráfica de ingreso de nuevos Maestros Internos o 

Externos.  

 El sistema presenta el formulario respectivo, en el cual el 

Planificador primeramente debe presionar Buscar, en caso 

de ser maestro interno, para buscar un miembro de la 

iglesia que va a pasar a ser un maestro y procede 

ingresando todos los datos necesarios y requeridos por el 

sistema para su almacenamiento.  

 En caso de tratarse de un maestro externo el Planificador 

debe ingresar debidamente todos los datos necesarios y 

requeridos para su almacenamiento. 

 El Planificador selecciona el botón Guardar para almacenar 

la información en la base de datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta la opción de Cancelar si se 

desea cancelar el ingreso de un Maestro Interno o Externo. 
Tabla 74: ECU. Ingresar maestros internos y/o externos. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar datos de maestros internos y/o externos. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la actualización de información de los maestros internos y/o 

externos almacenados en la base de datos de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de Maestros Internos o Externos el Planificador 

busca el maestro que desea editar su información. 

 Una vez encontrado el maestro selecciona el mismo y 

presiona Editar Maestro, el sistema muestra la nueva 

interfaz con el formulario lleno de información acerca del 

maestro obtenida de la base de datos. 
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 El Planificador modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 El Planificador una vez listo el formulario, selecciona el 

botón Guardar para que el sistema guarde la información. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de la lista de los 

Maestros Internos o externos respectivamente en el ámbito 

que se encuentre. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información del maestro. 
Tabla 75: ECU. Actualizar datos de maestros internos y/o externos. 

Fuente: Propia. 

 

Modelo de caso de uso: Planificar Temario Bíblico Anual. 

 

Ilustración 53: CU. Planificar Temario Bíblico Anual. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Consultar Temario Anual. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la consulta de los Temas del Temario Anual planificado en la 

Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador selecciona la opción Temario del menú 

Temario Anual de la interfaz gráfica presentada por el 

sistema. 

 Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la lista 

de los temas planificados en la planificación anual de 

Temas Bíblicos de la Iglesia. 

 El Planificador puede buscar un Tema específico en el 

Temario Anual con la ayuda del filtrado de temas que se 

presenta en la interfaz gráfica. 

 Una vez encontrada el Tema deseado, el Planificador 

selecciona el mismo y el sistema muestra la información 

del Tema en la misma interfaz gráfica. 

Flujo Alternativo  
Tabla 76: ECU. Consultar Temario Anual. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar Tema Bíblico en el Temario Anual. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Panificador puede realizar la 

planificación del Temario Anual ingresando nuevos Tema 

Bíblicos al temario de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz gráfica de ingreso de Temas al Temario Anual.  

 El sistema presenta el formulario respectivo, en el cual el 

Planificador debe ingresar primeramente el Tema, para ello 

se presiona en la opción Buscar para que el sistema muestre 

la lista de Temas Bíblicos existentes en la base de datos. 

 El Planificador busca y selecciona el Tema Bíblico y 

presiona Guardar. 

 Después el Planificador debe ingresar para quien es 

dirigido el tema a ingresar, estos pueden ser un Ministerio, 
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un Departamento, una Escuela Dominical o un Grupo 

específico de la Iglesia. Para ello debe presionar el botón 

respectivo para que el sistema muestre la ventana con los 

datos. 

 El Planificador selecciona a quien va dirigido el tema a 

ingresar y presiona Guardar. 

 Luego el Planificador ingresa el Maestro, para ello presiona 

en la opción Buscar y el sistema muestra la lista de 

maestros existentes en la base de datos.  

 El Planificador busca y selecciona el Maestro y presiona 

Guardar. 

 Luego el Planificador procede a llenar toda la información 

requerida y necesaria para poder almacenar el tema. 

 El Planificador selecciona el botón Guardar para almacenar 

la información en el temario anual de la Iglesia. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  En el caso de no encontrarse almacenado el Tema Bíblico 

deseado en la búsqueda del Tema, el Planificador procede 

primeramente a ingresar el Tema Bíblico como se 

encuentra detallado en el caso de uso: Ingresar Temas 

Bíblicos. 

 En caso de no encontrarse ingresado el maestro en la 

búsqueda del maestro, el Planificador procede 

primeramente a ingresar el maestro como se encuentra 

detallado en el caso de uso: Ingresar maestros internos y/o 

externos. 

 El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso del tema al 

Temario Anual de la Iglesia. 
Tabla 77: ECU. Ingresar Tema Bíblico en el Temario Anual. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Actualizar Temario Anual. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la actualización de temas bíblicos del Temario Anual 

planificado en la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de temas del Temario Anual el Planificador 
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busca el tema que desea editar la información almacenada. 

 Una vez encontrada selecciona el tema y presiona en Editar 

Tema, y el sistema muestra la nueva interfaz con el 

formulario lleno de información acerca del tema obtenidos 

desde la base de datos. 

 El Planificador modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 Una vez listo el formulario, el Planificador selecciona el 

botón Guardar para guardar la actualización de la 

información. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de lista de los temas 

del Temario Anual de la Iglesia. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información del tema. 
Tabla 78: ECU. Actualiza Temario Anual. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Eliminar Tema Bíblico del Temario Anual. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la eliminación de un tema bíblico ingresado en el Temario 

Anual de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe encontrarse debidamente autenticado 

en el Sistema. 

 Para poder eliminar el tema bíblico del temario anual, aún 

no debe haber llegado o haber pasado la fecha de inicio del 

tema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de los temas bíblicos del Temario Anual el 

Planificador busca el tema que desea eliminar del Temario. 

 Una vez encontrado el tema, el planificador selecciona el 

mismo y presiona el botón Eliminar Tema. 

 El Planificador confirma la eliminación del tema y una vez 

confirmada el sistema lo elimina del temario anual de la 

Iglesia. 

Flujo Alternativo  El Planificador tiene la opción de Cancelar la eliminación 

del tema bíblico del Temario Anual, anulado la 

confirmación de su eliminación. 
Tabla 79: ECU. Eliminar Tema Bíblico del Temario Anual. 

Fuente: Propia. 
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Modelo de caso de uso: Planificar actividades anuales. 

 

Ilustración 54: CU. Planificar actividades anuales. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Consultar Actividades. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la consulta de las actividades que existen en la planificación 

anual de actividades de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador selecciona la opción Actividades del menú 

en la interfaz gráfica presentada por el sistema. 

 Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la lista 

de las actividades existentes en la planificación anual de 

actividades. 

 El Planificador puede buscar una actividad específica en la 

lista de las actividades anuales con la ayuda del filtrado que 

se presenta en la interfaz gráfica. 

 Una vez encontrada la actividad deseada, el Planificador 

selecciona la misma y el sistema muestra los datos de la 

actividad planificada en la misma interfaz gráfica. 



133 
 

Flujo Alternativo  
Tabla 80: ECU. Consultar Actividades. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Ingresar Actividades. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Panificador puede realizar el 

ingreso de nuevas actividades a la planificación anual de 

actividades de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar debidamente autenticado en el 

Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  El Planificador debe seleccionar Agregar para desplegar la 

interfaz gráfica de ingreso de actividades a la planificación 

anual.  

 El sistema presenta el formulario respectivo, en el cual el 

Planificador debe ingresar quien es el organizador de la 

actividad a ingresar, este puede ser un Ministerio, un 

Departamento, una Escuela Dominical o un Grupo 

específico de la Iglesia. Para ello debe presionar el botón 

respectivo para que el sistema muestre la ventana con los 

datos. 

 El Planificador selecciona quien va a ser el organizador de 

la actividad a ingresar y presiona Guardar. 

 Luego el Planificador procede a llenar toda la información 

requerida y necesaria para poder almacenar la nueva 

actividad. 

 El Planificador selecciona el botón Guardar para almacenar 

la información en la planificación anual de actividades. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente dejará limpio el formulario de ingreso. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar el ingreso de la actividad a la 

planificación anual de actividades de la Iglesia. 
Tabla 81: ECU. Ingresar Actividades. 

Fuente: Propia. 
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Caso de Uso: Actualizar Actividades. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la actualización de información de las actividades ingresadas 

en la planificación anual de actividades de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe estar autenticado en el Sistema. 

 El Planificador debe ingresar todos los datos requeridos en 

el formulario. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de actividades planificadas el Planificador busca 

la actividad que desea editar la información almacenada. 

 Una vez encontrada selecciona la actividad y presiona en 

Editar Actividad, y el sistema muestra una nueva interfaz 

con el formulario lleno de información acerca de la 

actividad obtenidos desde la base de datos. 

 El Planificador modifica los datos deseados y requeridos en 

el formulario. 

 El Planificador, una vez listo el formulario, selecciona el 

botón Guardar para guardar la actualización de datos. 

 Por último luego de almacenar la información, el sistema 

automáticamente regresará a la página de la lista de las 

actividades planificadas en la Iglesia. 

Flujo Alternativo  El sistema también presenta al Planificador la opción de 

Cancelar si se desea cancelar la actualización de 

información de la actividad. 
Tabla 82: ECU. Actualizar Actividades. 

Fuente: Propia. 

 

Caso de Uso: Eliminar Actividades. 

Actores Planificador. 

Descripción Breve Este caso de uso muestra cómo el Planificador puede realizar 

la eliminación de una actividad ingresada en la planificación 

anual de actividades de la Iglesia. 

Precondiciones  El Planificador debe encontrarse debidamente autenticado 

en el Sistema. 

 Para poder eliminar la actividad de la planificación anual 

de actividades, aún no debe haber llegado o haber pasado la 

fecha de inicio de la actividad. 

Post condiciones  

Flujo Normal de Eventos  En la lista de las actividades el Planificador busca la 

actividad que desea eliminar de la planificación anual. 

 Una vez encontrado la actividad, el planificador selecciona 

la misma y presiona el botón Eliminar Actividad. 

 El Planificador confirma la eliminación de la actividad y 
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una vez confirmada el sistema elimina la actividad de la 

planificación de actividades de la Iglesia. 

Flujo Alternativo  El Planificador tiene la opción de Cancelar la eliminación 

de la actividad de la planificación anual de actividades, 

anulado la confirmación de su eliminación. 
Tabla 83: ECU. Eliminar Actividades. 

Fuente: Propia. 

 

Prioridad de los casos de uso. 

Nro. Caso de Uso Prioridad para 

el Negocio 

Prioridad 

Técnica 

1 Registrar Datos de Miembros Alta Alta 

2 Realizar Seguimiento a 

Departamentos y Ministerios 

Alta Alta 

3 Realizar Boletines Informativos Media Media 

4 Generar Certificados Alta Alta 

5 Registrar Transacción Económica Alta Alta 

6 Gestionar Diezmos y Ofrendas Alta Alta 

7 Realizar Informe Financiero 

Mensual 

Media Media 

8 Crear Cursos de Educación 

Cristiana 

Alta Alta 

9 Planificar Temas Bíblicos Alta Alta 

10 Planificar Actividades Anuales Media Media 

11 Emitir Alertar a Actividades 

Cercanas 

Media Media 

12 Consultar Reportes Generales Alta Alta 

13 Consultar Información Baja Baja 
Tabla 84: Prioridades de los casos de uso. 

Fuente: Propia. 


