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RESUMEN 
 

Este proyecto se llama “Diseño del sistema de información de 
informes y experticias judiciales en  la oficina de investigación de 
accidentes de tránsito de la comisión de transito del ecuador, cantón 
cuenca, de la provincia del azuay  en el año 2015”,  su objetivo es 
automatizar y mejorar el sistema de elaboración de informes para cumplir 
con las diligencias y experticias judiciales  dispuestas por los operadores 
de justicia a través de  un servicio web, amigable, cuyo entorno sea de 
uso fácil, con una accesibilidad adecuada, en cualquier lugar en donde se 
encuentre designado para laborar el agente perito investigador de tránsito 
de la O.I.A.T.,  y en cuanto tenga conectividad al servicio de Internet e 
incluso con aplicaciones para dispositivos móviles y celulares. El propósito 
es demostrar la factibilidad y rentabilidad de este proyecto, dando los 
soportes tecnológicos  necesarios, en cuanto a investigaciones de 
mercado, datos estadísticos, proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 
con la  capacidad del autor de llevar a cabo este proyecto y transformarlo 
en una empresa de éxito. 
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This project is called "design information system expertises reports 
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PRÓLOGO 

 

Esta tesis (trabajo de titulación) presenta el diseño de un sistema 

de experticias judiciales para la oficina de investigación de accidentes de 

tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, en el año 2015. 

 

Ha sido realizado por el señor Teniente de la C.T.E, analista en 

sistemas José Vicente Morán Lozano, perito-investigador  legalmente 

acreditado por el Consejo de la Judicatura  en  accidentes de tránsito, y  

sub-jefe provincial de la O.I.A.T.  en el Azuay. 

 

A lo largo de los capítulos encontraremos una breve descripción de 

las actividades que realiza la O.I.A.T. en las provincias en donde se ha 

asumido la competencia de tránsito, de acuerdo a su jurisdicción 

territorial, según lo dispuesto en el Código orgánico de ordenamiento 

territorial (COOTAD) y el Código orgánico integral penal (COIP). 

 

En el primer capítulo encontraremos el plan de investigación o 

anteproyecto, en el cual se planifica el diseño del sistema de experticias 

judiciales para la O.I.A.T., la necesidad de los equipos y recursos, el 

aporte del investigador y de la investigación, la pertinencia del proyecto, 

su impacto social, el objetivo general y los objetivos específicos, los 

problemas encontrados con sus causas y efectos en el proceso de 

elaboración de los informes investigativos,  en el segundo capítulo el 

marco teórico se enfoca en las teorías utilizadas como base de la 

investigación, la contribución de los sistemas de información en las 

entidades públicas relacionadas a la investigación de accidentes de 

tránsito, el apoyo de los S.I. en los procesos de las mismas instituciones 

del estado, el marco conceptual nos indica el mejoramiento de los 
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procesos en la O.I.A.T. al diseñar el S.I. optimizando el rendimiento 

del servicio que brinda la O.I.A.T. a todos los usuarios, en el  tercer 

capítulo la metodología utilizada para esta investigación, métodos 

inductivo y deductivo, fuentes y técnicas,  la arquitectura del S.I. en su 

metodología de trabajo y en el cuarto capítulo  la propuesta del mismo, 

orientada al ahorro de tiempo, reducción de errores, mejor control y 

normalización en la presentación de los informes, como una solución a 

corto plazo. 

 

Cabe aclarar que las conclusiones de este trabajo, lo que se 

propone es el mejoramiento de los procesos de elaboración de los 

respectivos informes de  diligencias y experticias judiciales que influyen de 

manera directa en el rendimiento de los peritos investigadores  de  

accidentes de tránsito,  contando con  la ayuda de las tecnologías de la  

información, propuestas como soluciones integrales y de vanguardia para 

todas las instituciones, sean estas del sector público o privado.



 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

“Diseño  del sistema de información de diligencias y  experticias  

judiciales en  la oficina  de  investigación  de  accidentes de tránsito de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador,  cantón Cuenca, de la provincia del 

Azuay  en el año 2014”. 

 

1.2 Introducción 

 

Descripción del objeto de estudio, antecedentes, alcance y 

fundamentos 

 

El objeto  del estudio se basa en el proceso de elaboración de los 

informes de diligencias y experticias judiciales de los peritos-  

investigadores  de la OIAT (oficina  de  investigación  de  accidentes  de  

tránsito)  de la Comisión de Transito del Ecuador en la provincia del 

Azuay. 

 

La Oficina de Investigación de Accidentes de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (OIAT) es una unidad de investigación altamente 

técnica, cuya labor se centra en investigar las causas generadoras de los 

accidentes y tomar las correspondientes medidas preventivas para 

evitarlos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y los GAD´S 

(gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido su 

competencia en el control del tránsito en los diferentes cantones del país, 

según lo dispuesto en el COOTAD (código orgánico  de ordenamiento 

territorial autonomías y descentralización).  
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Actualmente la OIAT cumple con las siguientes diligencias o 

experticias judiciales, sean estas solicitadas en flagrancia o no flagrancia 

mediante  oficios sumillados por la autoridad competente, en plazos o 

términos determinados  para su estricto cumplimiento: 

 

Informes de  Inspección Ocular Técnica del lugar del accidente de 

tránsito.  

 

 Informes de Reconocimiento del lugar de los hechos.  

 Informes de Investigación de los accidentes de Tránsito. 

 Informes de Reconstrucción de los Accidentes de Tránsito.  

 Informes de Avalúos de los daños materiales de los vehículos 

involucrados en accidentes de Tránsito. 

 Informes de levantamiento de personas fallecidas en accidentes de 

Tránsito. 

 Otras diligencias (captura, aprehensión, secuestro, etc.) 

  

La OIAT cuenta con personal altamente  calificado, de  manera 

técnica y científica  con cursos a nivel nacional e internacional, oficinas 

con habitáculos o gabinetes para la elaboración de sus informes e 

investigaciones de campo, atención al usuario, etc.  

 

En todas las jefaturas provinciales, en las cuales se nos ha dado la 

competencia y jurisdicción de acuerdo al marco legal vigente; sin 

embargo, en el momento de la elaboración de los informes, no cuenta con 

un sistema de información integral y automatizado, lo que origina: pérdida 

de tiempo, uso de recursos innecesarios,  al  atender oportunamente la 

demanda de los operadores de justicia y ciudadanía en general. 

 

La CTE una vez que ha incrementado su jurisdicción a nivel 

nacional, se proyecta que la operatividad de sus áreas, departamentos, 

específicamente de la OIAT, debería estar en toda su capacidad laboral, 
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tecnológica, científica, operativa y  evitaría que se  disminuya el 

porcentaje del nivel de satisfacción en el cumplimiento de sus tareas 

encomendadas, como son los servicios que presta la OIAT; este producto 

son las diligencias y experticias judiciales asignadas a los señores peritos-

investigadores acreditados por el Consejo de la Judicatura, y que constan  

en el sistema nacional de peritos de la función judicial en la página web:  

www.funcionjudicial.gob.ec  y  en todas las demás provincias distantes a 

la provincia del  Guayas, tales como: Azuay, Los Ríos, El Oro, Manabí, 

Santo Domingo, entre otras en donde se han asumido y estarían por 

asumir las competencias de tránsito.  

 

1.3 Objeto de la investigación 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

 

En la ciudad  y cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el mes de 

Agosto del 2014, en la OIAT (oficina de investigación de accidentes de 

tránsito) de la Comisión de Tránsito del Ecuador se han  detectado 

problemas  durante los procesos de  elaboración de los informes técnicos 

periciales,  relacionados a la  entrega de los oficios de las diligencias y 

experticias judiciales de  los accidentes de tránsito ocurridos en esta 

Jefatura Provincial,  específicamente  en la elaboración de  los  informes 

por  parte de los  peritos-investigadores y por ende en el cumplimiento de 

estas  diligencias, ordenadas por los fiscales y  jueces de la función 

judicial ecuatoriana. 

 

1.3.2 Delimitación del tema, espacial y tiempo 

  

El problema del retraso en el tiempo de entrega  de las experticias 

judiciales ocurre durante el proceso de elaboración de los informes 

periciales afectando la confiabilidad, el control, la calidad y seguridad de 

los archivos, porque no se dispone de un sistema de información para  

mejorar dicho  proceso, sin poseer una buena comunicación asincrónica y 

sincrónica en las oficinas de la OIAT del cantón Cuenca, dentro de la 

provincia del Azuay, siendo este su campo de acción en el año 2014, para 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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lo cual las soluciones deben ser de corto plazo, dentro del ámbito 

tecnológico y de la ciencia de los sistemas de información. 

 

1.3.3 Delimitación semántica 

 

1.4 Comunicación asincrónica 

 

Se refiere al acceso a la información entre usuarios/as de la red de 

manera no simultánea, puede ser por texto, sonido, o videoconferencia, la 

cual incluye imagen y sonido. 

 

El empleo del correo electrónico, y otros portales en Internet 

permiten la comunicación por mensajes que el/la usuario/a descubre al 

revisar su cuenta de usuario/a, son ejemplos de lo que podríamos 

considerar comunicación asincrónica. Estas terminologías a veces llegan 

a confundirse, ya que la evolución de las herramientas tecnológicas se 

desarrolla a tal velocidad que en la actualidad podemos recibir en nuestra 

herramienta de mensajería instantánea información de una conversación 

pasada.   

 

Lo mismo sucede con las redes sociales, con aplicaciones capaces 

de soportar conversaciones en tiempo real. (Mendez, 2010) 

 

IMAGEN N° 1  

COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA Y SINCRÓNICA 

 

Fuente: Guadalinfo 2010 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

http://cmapspublic3.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1225024116244_1056005775_6948
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Comunicación sincrónica: 

 

Se refiere al acceso inmediato, en tiempo real de información u 

otros datos, por ejemplo la mensajería instantánea.  

 

Las características de este tipo de comunicación, suelen ser 

similares a la del diálogo mantenido cara a cara. Resulta dinámico, en 

donde una conversación evoluciona en tiempo real.   

 

Esta además intenta simular simbología para-lingüística que refleja 

estados de ánimo y gestos como son el empleo de los denominados 

emoticonos o recursos expresivos como las exclamaciones que nos indica 

en ocasiones enfado o firmeza. (Mendez, 2010) 

 

3.4. Determinación de recursos disponibles 

 

La necesidad real para cumplir con las expectativas de solución a 

estos problemas sería en adquirir  los  siguientes equipos y recursos: 

 

TABLA N° 1   

EQUIPOS Y RECURSOS 

# Cantidad Características 

1 18 CPU  con procesador Intel® Core™  de preferencia i7-
2600@3.40GHzmemoria instalada (RAM): 4.00 GB (3.17 
GB utilizable) con un sistema operativo de 32 bits. 

2 18 Monitores pantalla plana 16”. 

3 18 Teclados. 

4 18 Mouse ópticos. 

5 03 Servidores  (uno para base de datos, uno para correo 
electrónico y otro para internet) 

6 01 Paquete de servicio de internet,  envió y recepción de 
datos, consulta, etc. (preferencia conexión Wi-fi). 

7 02 Impresoras láser  full color. 

8 01 Hub para intercambio de datos. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

http://www.fernandoplaza.com/2009/03/comunicacion-sincrona-vs-comunicacion-asincrona-2.asp
mailto:i7-2600@3.40GHz
mailto:i7-2600@3.40GHz
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1.5 Justificación 

 

De acuerdo con  el objeto de estudio,  su resultado, diseño y 

desarrollo del sistema de información esta herramienta tecnológica  

permitirá encontrar soluciones concretas a problemas de clima 

organizacional, de control, de calidad del servicio y de percepción  

ciudadana  que inciden en los resultados institucionales. Con tales 

resultados se tendrá la posibilidad de proponer cambios en los protocolos 

que regulan los procesos de la OIAT. 

 

1.5.1 Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

La ineficacia en el control  durante el proceso de elaboración de los 

informes de diligencias y  experticias judiciales de los peritos de la OIAT 

en la provincia del Azuay, ha generado  retraso en el tiempo de entrega,  

mala calidad, falta de confiabilidad  y  se pretende con este estudio, 

cambiar su rendimiento,  para  lograr  que la incidencia  tenga  un nivel 

muy alto de satisfacción en los usuarios. 

 

1.5.2 Relevancia social 

 

El beneficio que recibiría la ciudadanía en general,  las instituciones 

públicas y privadas, que están inmersas en la función judicial seria 

demostrado con el resultado ágil  y  oportuno, eficiente y eficaz al 

momento de emplear el sistema de información de las diligencias y 

experticias judiciales para los peritos de la OIAT en la provincia del Azuay 

y en todo el país, que va junto con los cambios tecnológicos  

implementados por la CTE con el apoyo del gobierno nacional. 

 

1.5.3 Sectores beneficiados 

 

Externos: Involucrados, testigos de los siniestros y ciudadanía en 

general. 

 

Internos: Fiscales, jueces, peritos, agentes de tránsito, abogados 

patrocinadores de víctimas y acusados. 
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1.5.4 Aporte del investigador y de la investigación 

 

El contribuir de manera muy positiva, aumentar la eficiencia 

procedimental a través de la elaboración de un sistema de información 

más eficiente y eficaz, brindar la ayuda necesaria es el aporte tecnológico 

de esta investigación para todos los sectores involucrados en procesos 

institucionales. En cuanto al aporte del investigador en este proyecto es 

corregir las falencias, analizar y satisfacer  necesidades con soluciones 

tecnológicas e inmediatas al sistema de trabajo que existe actualmente en 

la O.I.A.T.  

 

1.5.5 Pertinencia 

 

De acuerdo a la pertinencia de este proyecto se puede establecer 

que está dentro de la Zona 6 y también influye  su alcance  a la recién 

creada zona 8, por cuanto es en donde se encuentran sus edificios 

principales y directivos, para una mejor descentralización y 

desconcentración de la acción pública por parte de la CTE a través de los 

servicios que ofrece la OIAT, los mismos que se están haciendo efectivos 

a través de acuerdos interinstitucionales con  los GAD´S  y sus 

organismos competentes en materia de control de tránsito, tales como la 

empresa de movilidad municipal, EMOV-EP  en el Cantón Cuenca, entre 

otros. 

 

Según  lo emitido en el Decreto Ejecutivo No. 878, publicado en el 

Registro Oficial No.268 de 8 de febrero de 2008, se establecieron siete 

regiones administrativas, estas se modifican mediante Decreto Ejecutivo 

No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 205 de 2 de junio de2010, 

para denominarse zonas de planificación, de acuerdo con el siguiente 

artículo: (Gobierno, 2013) 

 

¨Artículo 6.- Se establecen nueve zonas administrativas de 

planificación en las siguientes provincias y cantones: ¨ 
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Zona 1: Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. 

 

Zona 2: Provincias de Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y 

Orellana. 

 

Zona 3: Provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo. 

 

Zona 4: Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Zona 5: Provincias de Guayas (excepto los cantones de Guayaquil 

 

Durán y Samborondón), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y 

Galápagos1. 

 

Zona 6: Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

 

El objetivo es el mejoramiento de una matriz productiva en la que 

consten los programas y proyectos futuros de las tres provincias 

australes, también trabajar en microplanificaciones. (Gobierno, 2013)  

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, en 

la Zona 6 tiene nuevos lineamientos  y directrices del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013- 2017 y se pretende buscar  alternativas para distribuir 

más y mejores servicios a la población, otro objetivo principal es trabajar 

en algunos de los ejes más importantes de este proyecto. Uno de ellos es 

contribuir en el mejoramiento de una matriz productiva en la que constan 

los programas y proyectos futuros de las tres provincias, trabajar en 

microplanificaciones de distritos y circuitos para mejorar la equidad entre 

las zonas urbanas y rurales con el fin de erradicar la pobreza y realzar los 

programas patrimoniales, culturales y ambientales de las zonas. 

 

Zona 7: Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 
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Zona 8: Cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. (Gobierno, 

2013) 

 

La Zona 8 se ubica en el cuadrante suroriental del territorio 

ecuatoriano, en un polígono comprendido entre los 2 y 3 grados de latitud 

sur y entre los 79 grados 40 minutos y 80 grados 30 minutos de la 

longitud oeste (ver imagen No.004). (Gobierno, 2013) 

 

Comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, 

que ocupan 5.963,90 Km2 de superficie y representan el 2,32% del 

territorio del Ecuador. Su población  alcanza los 2,6 millones de 

habitantes, que representa el 18,33% total del país (INEC, 2010)1. Su 

densidad poblacional bruta es de 445 hab/km2. 

 

Cuenta con una parte continental y otra insular. La primera 

presenta un territorio compuesto por superficies llanas y onduladas con 

algunas elevaciones de mediana altura. Asimismo tiene vecindad directa 

con gran- des cuerpos hídricos, tanto fluviales como marítimos. Su filo 

costero tiene cientos de kilómetros y una serie de entradas de mar que 

forman el sistema estuariano más importante del Ecuador. La segunda se 

compone de 30 islas e islotes, de los cuales Puná es la más grande; está 

ubicada en el centro del Golfo de Guayaquil y junto con las demás forman 

un archipiélago que la divide en dos canales: el del Morro del lado 

occidental y el de Jambelí del lado oriental. (Gobierno, 2013) 

 

En lo referente a su división política-administrativa, ésta se 

compone de tres cantones y 6 parroquias rurales. Las cabeceras 

cantonales son las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Durán. Las 

parroquias rurales son (según el 1 Censo de Población y Vivienda  2010 

INEC. Agenda Zonal 816)  Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, 

Posorja, Puná, Tenguel y Tarifa. De ellas, Tarifa pertenece al cantón 

Samborondón y las restantes al cantón Guayaquil. Durán no cuenta con 

parroquias rurales. 
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Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito. (Gobierno, 2013) 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer 

plan a escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes 

anteriores. Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad 

de continuar con la transformación histórica del Ecuador.  El Plan 

Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en 

Latinoamérica, pues la región está viendo resultados concretos en el caso 

ecuatoriano. El éxito del gobierno depende de que sigamos esa hoja de 

ruta sin desviarnos, aunque nos topemos con obstáculos. Las 

revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo 

integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana,   la Revolución 

Agraria y la Revolución del Conocimiento. (Gobierno, 2013) 

 

Para alcanzar el Buen Vivir y lograr el cambio productivo en el país, 

necesitamos entender la soberanía alimentaria, desde nuestras 

comunidades y no solo desde la perspectiva de los grandes productores, 

los 12 objetivos establecidos son los siguientes: 

 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular 

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo1
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo1
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-2.-auspiciar-la-igualdad-la-cohesion-la-inclusion-y-la-equidad-social-y-territorial-en-la-diversidad
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-2.-auspiciar-la-igualdad-la-cohesion-la-inclusion-y-la-equidad-social-y-territorial-en-la-diversidad
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencialidades-de-la-ciudadania
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencialidades-de-la-ciudadania
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-5.-construir-espacios-de-encuentro-comun-y-fortalecer-la-identidad-nacional-las-identidades-diversas-la-plurinacionalidad-y-la-interculturalidad
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-5.-construir-espacios-de-encuentro-comun-y-fortalecer-la-identidad-nacional-las-identidades-diversas-la-plurinacionalidad-y-la-interculturalidad
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-5.-construir-espacios-de-encuentro-comun-y-fortalecer-la-identidad-nacional-las-identidades-diversas-la-plurinacionalidad-y-la-interculturalidad
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Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible 

 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 

 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

(Gobierno, 2013) 

 

La solución que se propone, es a corto plazo y se encontraría 

encuadrada dentro de los objetivos 3, 6 y 11 del Plan del Buen vivir, por 

cuanto su planteamiento estaría justificado  en mejorar los tiempos en los  

procesos de  elaboración de  los informes de las experticias judiciales de 

la OIAT de la CTE en la provincia del Azuay. 

 

Al mejorar la calidad de vida,  al disminuir  los retrasos, 

aumentando la seguridad y  la confiabilidad de los archivos en todo el 

territorio nacional, de tal forma que consolida  y transforma la justicia, 

fortaleciendo  la seguridad de manera integral y aumentando la eficiencia 

con la transformación tecnológica de sus servicios dentro de este plan 

nacional. 

http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-6.-consolidar-la-transformacion-de-la-justicia-y-fortalecer-la-seguridad-integral-en-estricto-respeto-a-los-derechos-humanos
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-6.-consolidar-la-transformacion-de-la-justicia-y-fortalecer-la-seguridad-integral-en-estricto-respeto-a-los-derechos-humanos
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-7.-garantizar-los-derechos-de-la-naturaleza-y-promover-la-sostenibilidad-ambiental-territorial-y-global
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-7.-garantizar-los-derechos-de-la-naturaleza-y-promover-la-sostenibilidad-ambiental-territorial-y-global
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-8.-consolidar-el-sistema-economico-social-y-solidario-de-forma-sostenible
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-8.-consolidar-el-sistema-economico-social-y-solidario-de-forma-sostenible
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-9.-garantizar-el-trabajo-digno-en-todas-sus-formas
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-matriz-productiva
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-11.-asegurar-la-soberania-y-eficiencia-de-los-sectores-estrategicos-para-la-transformacion-industrial-y-tecnologica
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-11.-asegurar-la-soberania-y-eficiencia-de-los-sectores-estrategicos-para-la-transformacion-industrial-y-tecnologica
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-12.-garantizar-la-soberania-y-la-paz-profundizar-la-insercion-estrategica-en-el-mundo-y-la-integracion-latinoamericana
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-12.-garantizar-la-soberania-y-la-paz-profundizar-la-insercion-estrategica-en-el-mundo-y-la-integracion-latinoamericana
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1.6 Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

La influencia que ejerce la presente investigación a más de ser muy 

satisfactoria para el desarrollo institucional genera un gran impacto en la 

percepción de la ciudadanía con relación a los procesos que ejerce la 

OIAT en su área tecnológica y de servicios. 

 

1.7 Efectos multiplicadores 

 

Si los tiene, al ser replicado en otras provincias y cantones e 

incluso a otras experticias judiciales que no sean delitos culposos como 

los de tránsito, tales como los delitos dolosos de tipo penal o común en 

departamentos de criminalística y personal especializado. 

 

1.8 Objetivos generales 

 

Diseñar un sistema de información que pueda cumplir con la 

elaboración de los informes de las diligencias y experticias judiciales 

ordenadas por los operadores de justicia,  con un control  estricto de los 

plazos y términos dispuestos, de acuerdo a los procedimientos ordenados 

en la investigación de los hechos.  

 

1.8.1 Objetivos específicos 

 

Herramienta tecnológica para los agentes investigadores en la 

elaboración de  informes periciales durante el levantamiento de 

información. 

 

Ahorrar el tiempo de entrega de los informes de los peritos en el 

análisis de información. 

 

Aumentar, con su diseño, la confiabilidad y seguridad de los 

informes periciales en cuanto al diseño 
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Entorno amigable para el personal de peritos al manejar el sistema 

en la prueba del sistema.   

 

1.9 Marco teórico 

 

1.9.1 Antecedentes o estado del arte 

 

Luego de recabar información referente a esta investigación, se 

puede corroborar que existen en otras instituciones con diferentes tipos 

de software, como por ejemplo:   una  aplicación a la dactiloscopia 

(huellas digitales) en la Policía Nacional en el área de criminalística, en 

donde cotejan estos indicios para identificar según los datos personales a 

los involucrados en accidentes de tránsito, pero necesitan enlaces con la 

base de datos del registro civil, no siendo independiente, así mismo 

también poseen un software de simulación virtual de los siniestros que 

ayuda mucho en el esclarecimiento de los hechos. 

 

En la Comisión de Tránsito del Ecuador existen: software con 

aplicaciones para correspondencia y mensajería interna, en todas las 

aéreas, siendo los siguientes: Outlook,  Qipux, Gpr  y Axis entre otros, de 

reciente adquisición o requeridos por el modelo actual de gestión del 

gobierno nacional. Este último es utilizado para la elaboración de los 

partes policiales de accidentes de tránsito, sin embargo este sistema 

también se lo utiliza para consultas de información vehicular, licencias de 

conducir, citaciones y estado de los mismos, que es subutilizado por  la 

OIAT,  cuando el investigador se le ha proporcionado los permisos y 

claves correspondientes.  Por lo cual al consultar al departamento de 

informática se deduce que en la OIAT, no existe hasta el momento un 

sistema de información parecido o requerido para satisfacer y  mejorar 

específicamente los procesos de elaboración de informes  de las 

experticias judiciales ingresados a las diferentes jefaturas provinciales  por 

la función judicial y dar cumplimiento a las diligencias de manera más ágil, 

eficaz  y oportuna. 
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1.10 Bases teóricas  

 

1.10.1 Teoría de la Sociedad de la Información 

 

Es la reorganización del trabajo tradicional basado en siglos de 

experiencia, mediante la aplicación del conocimiento y en especial del 

análisis sistemático y lógico. La clave no es la electrónica sino la ciencia 

cognitiva. Eso significa que la clave para mantener el liderazgo en la 

economía y en la tecnología que van a surgir estará en la posición social 

que tengan los profesionales del conocimiento y la aceptación social de 

sus valores. Para ellos ser considerados „empleados‟ tradicionales sería 

equivalente al trato que en Inglaterra (durante la revolución industrial) se 

dio a los tecnólogos, como si fueran comerciantes (Drucker, 1999; Micheli 

2002). 

 

1.10.2 Teoría de la Sociedad del Conocimiento 

 

El concepto de „sociedad del conocimiento‟ hace referencia, a 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 

relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de la educación y 

formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del 

trabajo (trabajo de conocimiento). (Kruger, El concepto de la sociedad del 

conocimiento, 2006) 

 

1.10.3 Teoría de sistemas o teoría general de los sistemas 

 

La Teoría General de los Sistemas (TGS) aparece como una 

metateoría, una teoría de teorías (en sentido figurado), que partiendo del 

muy abstracto concepto de sistema busca reglas de valor general, 

aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. La TGS 

surgió debido a la necesidad de abordar científicamente la comprensión 

de los sistemas concretos que forman la realidad, generalmente 
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complejos y únicos, resultantes de una historia particular, en lugar de 

sistemas abstractos como los que estudia la Física. Desde el 

Renacimiento la ciencia operaba aislando: Componentes de la realidad, 

como la masa. Aspectos de los fenómenos, como la aceleración 

gravitatoria. 

 

El materialismo dialéctico busca un objetivo equivalente 

combinando el realismo y el materialismo de la ciencia natural con la 

dialéctica hegeliana. La TGS surge en el siglo XX como un nuevo 

esfuerzo en la búsqueda de conceptos y leyes válidos para la descripción 

e interpretación de toda clase de sistemas reales o físicos. (Wiener, 1998) 

 

1.11 Definición de términos científicos 

 

1.11.1 Internet  

 

Es una red de redes basadas en los protocolos TCP/IP, una 

comunidad de gente que usan y desarrollan estos protocolos y un 

conjunto de recursos compartidos desde esas redes. (Ver Krol, Hoffman, 

1993) 

 

1.11.2 Correo electrónico  

 

En muchos aspectos, el correo electrónico o e-mail (electrónica 

mail) es similar al correo postal. Al igual que este se utiliza para enviar 

cartas u otra información a gente conocida.  

 

Sin embargo, el correo electrónico, en lugar de ser repartido a 

domicilio por un servicio postal (o sea: cartero), el correo electrónico se 

envía a través de una red de computadores al computador que utiliza la 

persona a quien va dirigido. El correo electrónico se emplea mayormente 

para los mismos propósitos que el correo postal, excepto que no se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_dial%C3%A9ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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utilizar para enviar  objetos físicos. Incluso es mejor que el correo postal: 

si este invierte días en llegar a su destino, el correo electrónico sólo 

requiere segundos o minutos. Fuente:  

 

1.11.3 Online 

 

Término en inglés que literalmente se traduce al español como "en 

línea". Se refiere a estar conectado a una red. 

 

1.11.4 Multimedia 

 

Información digitalizada que combina texto, gráficos, video y audio. 

 

1.11.5 Digitalizar 

 

Operación mediante la cual se convierte una imagen en una serie 

de códigos binarios que representan cada uno de los puntos de su 

estructura y que, de esta forma, puede ser almacenada en el computador. 

Fuente: (http://denaprint.com/glosario-de-la-imprenta) 

 

1.11.6 Sistemas de información 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados 

al tratamiento y administración de datos e información, organizados y 

listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un 

objetivo.  

 

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos 

(incluidos los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información 

más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en 

una determinada organización, en función de sus objetivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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1.11.7 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) 

 

Gestiona la información referente a las transacciones producidas 

en una empresa u organización, también se le conoce como Sistema de 

Información operativa. Fuente: http://sptransacciones.wikispaces.com/  

 

1.12 Marco conceptual 

 

El sistema de experticias judiciales es una solución tecnológica a 

corto plazo a través del mejoramiento de los procesos en  la OIAT, 

pudiendo abarcar con una conectividad adecuada todas sus 

dependencias en la recopilación, procesamiento, diseminación, 

intercambio  y  almacenamiento de datos,  que a más de representar 

información útil para los usuarios del sistema, también serviría para 

satisfacer  la necesidad de optimizar  el  rendimiento del servicio que 

brinda la OIAT.  

 

Las actividades que  realiza este departamento en su mayoría es 

de forma manual  sin un sistema de información, estas actividades son las 

siguientes: entradas, procesamientos y salidas de información, si fuese el 

caso,  se devuelve al personal adecuado de la OIAT (retroalimentación) 

para ayudarle a evaluar o corregir la etapa de entrada desmejorando el 

rendimiento de los peritos al retrasar la entrega de los informes periciales. 

 

Al hablar de mejoras en el rendimiento de los peritos de la OIAT, se 

impondrían las mismas actividades, pero reduciendo errores al utilizar los 

computadores con el sistema de información en red,  estas son: captura 

de datos, transcripción y la codificación de datos,  y  obteniendo las 

ventajas brindadas por la implementación del sistema. 

 

Las ventajas que se obtendrían con el sistema de información, 

serían entre otras: 
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 Ahorro de tiempo y transcripción 

 Reducción de errores  

 Posibilidad de control automático 

 Normalización en la representación de valores 

 

Su clasificación en la jerarquía organizacional de acuerdo a la 

forma de actuar en el sistema por parte de los  usuarios sean estos 

directos o indirectos,  sería de un sistema de información operativa y 

gerencial. (TPS)  y  su diseño debe cumplir con todos sus  elementos, con 

sus tres componentes y las pautas básicas durante  el desarrollo de su 

ciclo de vida.  

 

Para cambiar el rendimiento de los peritos de la OIAT en la 

provincia del Azuay debe  desarrollarse  un sistema de información  para 

utilizarlo en  el proceso de elaboración de informes  de diligencias y 

experticias judiciales, un ejemplo muy real es el de los bancos del  antiguo  

oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde todos sus 

procesos eran de forma manual, pero al transcurrir del tiempo, con el 

progreso de sus pueblos,  el crecimiento demográfico poblacional, estos 

fueron teniendo la necesidad de agilitar sus servicios y optimizar los 

recursos, debido a su gran demanda en la época actual, con la ayuda de 

las tecnologías de la información (TICS) estas necesidades han sido 

superadas en gran magnitud y por ende los bancos modernos tienen sus 

sistemas tan agiles, eficientes, dinámicos y a la vez muy robustos en caso 

de ataques cibernéticos, por lo que las actividades brindan un soporte a 

todos sus usuarios directos.  

 

Como es el caso de los ejecutivos de las ventanillas de los bancos 

que ingresan a los sistemas de información del banco por medio de 

terminales en las computadores  o indirectos en los cajeros automáticos 

operados por los mismos clientes en diferentes lugares. 
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1.13 Metodología 

 

En esta investigación se han utilizado dos tipos de metodologías,  

con todas sus características y elementos. 

 

Hipótesis 

 

¿Cómo cambiaría el rendimiento de los peritos de la OIAT en la 

provincia del Azuay, en el proceso de elaboración de informes de 

diligencias y experticias judiciales? 

 

Variable dependiente: rendimiento de los peritos de la OIAT. (x)  

 

Variable independiente: sistema de información (y) 

 

1.13.1 Población en estudio 

 

La población inmersa en la investigación realizada es de 18 peritos 

de la OIAT en Cuenca, designados en grupos de 5 peritos por cada 

fiscalía, existiendo en el cantón Cuenca 3 fiscalías especializadas en 

accidentes de tránsito, los 3 peritos restantes realizan el servicio de 

guardia con el fiscal de flagrancia de turno, siendo la muestra del estudio 

el 50% de los peritos. 

 

 Investigación 

 No experimental 

 

1.14 Tipo de investigación 

 

 Exploratoria y diagnostica 

 Descriptiva y condicional 

 Método de investigación 
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 Inductivo – deductivo 

 Fuentes, técnicas de investigación, técnicas de recopilación de 

información 

 Primarias 

 Entrevistas por correo institucional (intranet) 

 Encuestas 

 

1.14.1 Secundarias 

 

 Referencias Bibliográficas 

 Directores y jefes departamentales OIAT, informática, talento 

humano, entre otros. 

 Oficiales y clases peritos-investigadores 

 Fiscales 

 Jueces 

 Abogados 

 Coordinadores del Consejo Judicatura (área informática) 

 Agentes de tránsito (vigilantes y agentes civiles) 

 Páginas de Internet 

 Tratamiento y análisis (tablas, cuadros, diagramas, etc.) 

 

IMAGEN N° 2  

DIAGRAMA ISHIKAWA CAUSA-EFECTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 



Introducción 23 

 

CUADRO N°  1 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Causas Efectos 

Retraso en el tiempo de entrega y 

confiabilidad de informes 

elaborados por los peritos. 

 

Alto grado de insatisfacción de los 

usuarios. 

Ineficacia del control en la entrega 

de los informes elaborados. 

Mala imagen institucional y 

sanciones para peritos. 

Reportes estadísticos no confiables. Alta incidencia de inconsistencias 

en resultados de reportes 

estadísticos. 

Necesidad de una trazabilidad en la 

documentación recibida y entregada 

por los peritos. 

Bajo nivel de seguimiento y control 

de los informes periciales. 

Ineficiente estandarización de 

formatos de los informes técnicos 

de experticias, croquis 

planimétricos, fotos, fotocroquis, 

imágenes con distintas resolución 

de las cámaras digitales. 

 

Bajo nivel de presentación de los 

informes periciales. 

Registro deficiente de los informes 

periciales, de las  facturas de 

repuestos de automotores del 

mercado actual en caso de avalúos 

para las consultas de los peritos. 

 

Mala  calidad de los informes 

periciales. 

Necesidad de una biblioteca 

personalizada digital de Leyes, 

códigos y normas vigentes para 

consulta. 

Bajo criterio del perito apegado a la 

ley vigente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 3  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

|  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 4  

MAPA ZONAL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

1.15 Cronograma Investigativo 

 

IMAGEN N° 5  

DIAGRAMA DE GANTT 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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CAPITULO  II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico  

 

2.1.1 Antecedentes o estado del arte 

 

Se han referido muchas ideas en torno a la aplicación de los 

sistemas de información en las empresas sea estas públicas o privadas, 

sus influencias y el mejoramiento de sus procesos, en especial en el 

rendimiento de su talento humano al utilizarlo como herramienta 

tecnológica, por lo cual se ha elaborado la siguiente reseña e 

investigación.  

 

Historia inicial de cómo eran los procesos en la elaboración de 

informes de las experticias judiciales en la OIAT. 

 

Todos los procesos que se seguían al elaborar un informe de una 

experticia judicial  en la OIAT, se los realizaba de forma manual, 

desmejorando el rendimiento de cada uno de los peritos de tránsito, 

originando demoras en la entrega y en la calidad de sus resultados. 

 

Las tecnologías de la información en las empresas. 

 

El aporte  de las TIC como soporte en la construcción y operación 

de los sistemas de información en el mejoramiento del rendimiento 

empresarial ha sido muy bueno, porque no decirlo exitoso, en la mayoría 

de casos incrementan su productividad, ya que aumentan la capacidad de  

servicio de los bienes, beneficiándose en sus periodos futuros y en sus 

costos, al hacer interactuar entre si todos sus elementos, los sistemas de 

información realizarían de la mejor manera sus cuatro actividades: 



Marco teórico 28 

 

Entrada, procesamiento, almacenamiento, procesamiento y salida 

de la información al mejorar  la manera de administrar dicha información 

(produciendo un impacto muy significativo en la atención de los usuarios, 

pues automatizan los procesos operativos de las organizaciones actuales) 

sirviendo de apoyo al proceso de la toma de decisiones, facilitando el  

logro de ventajas competitivas con su implementación. 

 

Como están contribuyendo los sistemas de información a las 

entidades públicas relacionadas al tema de tránsito. 

 

Esta contribución de los sistemas de información en las empresas, 

tiene un objeto  muy importante, tal como entenderíamos de la siguiente 

manera: 

 

El objeto de cualquier sistema de información 

es conectar a un usuario con una fuente de 

información que necesita para satisfacer sus 

necesidades…es un conjunto de componentes que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo común. 

(Muñoz, 2003). 

 

Esta visión integradora el mismo autor considera que: la 

organización genera el sistema de información, integrándose ambas para 

generar un todo. Con este argumento asumiremos también que las 

organizaciones requieren un adecuado proceso de informatización y que 

todo sistema de información  tan solo necesita, un mínimo de 

automatización. (Muñoz, 2003) 

 

Las instituciones o entidades públicas relacionadas al control e 

investigación de temas de tránsito, tales como operaciones logísticas, de 

transporte y las consecuencias que generan esta actividad del trasladado 

de bienes  y personas, por las diferentes vías tanto urbanas como rurales, 
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en las conurbaciones y ciudades satélites, este movimiento económico ha 

creado muchísimas necesidades y requerimientos a los gobiernos 

seccionales, municipales, regionales y central.  

 

Los sistemas de información apoyan a sus directivos en la toma de 

decisiones al aportar con los datos en la entrada de la información, en el 

almacenamiento, en su procesamiento y posterior salida de ésta 

información, mejorando sus resultados en beneficio de la mejora en los 

servicios que brinden a los usuarios, un ejemplo claro es cuando al 

momento de asumir las competencias dentro de sus respectivas 

jurisdicciones los gobiernos autónomos descentralizados brindan los 

servicios destinados a la matriculación, revisión e ingreso de pagos por 

concepto de multas, infracciones, etc. Dispuestos por los municipios 

encargados de dichas competencias. Estos trámites o servicios que antes 

de la reforma legal dispuesta a través de nuevas leyes expedidas por la 

Asamblea Nacional previo debates y aprobadas por el Ejecutivo, 

solamente se los podían realizar a través de la Agencia Nacional de 

tránsito, la Policía Nacional en sus jefaturas provinciales y en la Comisión 

de Tránsito del Ecuador, instituciones que debieron y tiene la obligación 

de emigrar toda la información a las recién creadas instituciones públicas 

por ende los sistemas de información utilizados deben ser amigables y 

robustos en su interacción con las organizaciones afines. 

 

El Apoyo de los sistemas de información en los procesos de las 

entidades públicas de control de tránsito en el Ecuador (Policía Nacional, 

Comisión de tránsito del Ecuador, ANT, GAD´S)  y de otros países del 

mundo. 

 

Luego de recabar información referente a esta investigación, se 

puede corroborar que existen en estas instituciones, diferentes tipos de 

software, por lo que se citan algunos:   una  aplicación a la dactiloscopia y 

biometría  (reconocimiento de huellas digitales) denominado sistema de 
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automatizado de identificación de huellas digitales (AFIS  siglas en inglés 

Automated Fingerprint Identification System) (Diario El Universo, 2006)  

para la Policía Nacional en el área de criminalística, adquirido por el M.I. 

Municipio de Guayaquil en el año 2006 creado por una empresa Húngara 

en 1994  y que  fue  también adquirido por organizaciones de seguridad 

publica en Estados Unidos de Norteamérica,  como el F.B.I. (Federal 

Bureau of Investigation), C.S.I. (Crime Scene Investigation), entre otras 

(Moses, 1994) sin embargo la Policía Nacional al cotejar estos indicios y 

proceder a capturar, comparar, consultar e identificar según los datos 

personales a los involucrados en delitos comunes, de tránsito u otros,  

necesitan enlaces con la base de datos del registro civil, no siendo 

independiente este software A.F.I.S. en su funcionalidad dentro de la 

institución policial. 

 

En la Comisión de Tránsito del Ecuador existen software con 

aplicaciones para correspondencia y mensajería interna, en todas las 

aéreas, siendo los siguientes: el Outlook. Web Access adquirido en el año 

2003 de Microsoft Office, el Qipux que es un servicio web implementado 

por el gobierno nacional en el año 2011, permite el registro, control 

circulación y organización de documentos digitales creado por la ESPOL 

(ESPOL, 2011), el  GPR que es una plataforma virtual para lo cual 

funciona un sistema llamado gobierno por resultados  avalado por 

consultores argentinos y mexicanos e implantado por el gobierno nacional 

en las instituciones públicas,  en la CTE a partir del año 2012 con 

objetivos claros a través de metodologías y aspectos fundamentales, el 

sistema AXIS creado por  la Cía. Yoveri, para la gestión comercial y 

técnica de empresas que proveen servicios en el año 2010, en apoyo a 

los proceso de licencias de conducir  y matriculación vehicular entre otros, 

este último software AXIS es utilizado con una aplicación para la 

elaboración de los partes policiales de accidentes de tránsito,  además se 

lo utiliza para consultas de información vehicular, licencias de conducir, 

citaciones y estado de los mismos, que es subutilizado por  la OIAT,  
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cuando el investigador se le ha proporcionado los permisos y claves 

correspondientes para sus consultas (los partes policiales de accidentes 

están digitalizados dentro del sistema). Por lo cual al consultar al 

departamento de informática se deduce que en la OIAT, no existe 

únicamente, hasta el momento un sistema de información, parecido o 

requerido para satisfacer y  mejorar específicamente los procesos de 

elaboración de informes  de las experticias judiciales ingresados a las 

diferentes jefaturas provinciales  por la función judicial y dar cumplimiento 

a las diligencias de manera más ágil, eficaz  y oportuna. 

 

2.2 Marco conceptual  

 

El sistema de experticias judiciales es una solución tecnológica a 

corto plazo a través del mejoramiento de los procesos en  la OIAT, 

pudiendo abarcar con una conectividad adecuada todas sus 

dependencias en la recopilación, procesamiento, diseminación, 

intercambio  y almacenamiento de datos,  que a más de representar 

información útil para los usuarios del sistema, también serviría para 

satisfacer  la necesidad de optimizar el  rendimiento del servicio que 

brinda la OIAT a los usuarios finales, específicamente de la función 

judicial. 

 

En Alemania existe la empresa Siemens (Siemens, 2015) que 

ofrece diferentes soluciones viales con una gama muy variada de 

servicios en sistemas de tránsito, movilidad interurbana, manejo de 

túneles, implementación de dispositivos de control de tránsito en 

carreteras, sistemas de peaje, los mismos que tiene servicios integrados 

para beneficiar a sus clientes, con resultados rápidos ecológicos y 

seguros tanto en construcción, tránsito y tecnología en diseño  de 

sistemas de infraestructura vial, para el tránsito y transporte terrestre, 

incluso en diferentes países de Europa, Asia, África, América y también 

en Latinoamérica como Colombia, Brasil e incluso en Ecuador, 
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específicamente en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas con el 

sistema de control implementado por el Municipio de Guayaquil a través 

de los semáforos inteligentes en los carriles exclusivos de la Metrovía 

(sistema masivo de transporte de pasajeros) y en ciertas intersecciones  

de la urbe que son de  mayor afluencia vehicular  en horas pico 

(conflictivas). 

 

Al citar  al concepto  de la „sociedad del conocimiento‟ que hace 

referencia, a cambios en las áreas tecnológicas y económicas 

estrechamente relacionadas con las T.I.C.(tecnologías de la información), 

en el ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de 

la organización. (Kruger, El concepto de la sociedad del conocimiento, 

2006)  Estos cambios generan bienestar en los usuarios de los servicios 

que ofrecen  las entidades públicas al  mejorarlos con ayuda de los 

sistemas  de información en la automatización y ejecución de sus 

tecnologías, a través de los estudios previos, que se realicen al ejecutar 

los proyectos ya planificados, estaríamos aplicando la Teoría de sistemas  

que es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su 

propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier 

nivel en todos los campos de la investigación. (Wiener, 1998) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_cient%C3%ADfica


 

CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología 

 

Según (Toledo, 2000) la metodología no es más que el estudio del 

método, es decir de todos y cada uno de esos pasos (camino) que nos 

llevan al objetivo determinado y el método es el camino que nos lleva 

hacia un objetivo. (Toledo, 2000) .   

 

En esta investigación se han utilizado dos tipos de métodos 

detallados más adelante. 

 

3.2 Investigación 

 

El origen etimológico de la investigación proviene del verbo latino: 

investigo-as-are  que significa:   “seguir la pista o la huella de algo…” 

(Toledo, 2000) 

 

“La investigación se puede deducir como una serie de acciones y 

esfuerzos dirigidos al descubrimiento de algo, como una forma de 

acercamiento a la verdad…” (Toledo, 2000) 

 

La investigación realizada en los procesos de la OIAT en la 

provincia del Azuay, para la elaboración de informes periciales sobre 

accidentes de tránsito ha servido  para conocer la necesidad de un 

sistema de información que permita agilitar estos procedimientos, con la 

ayuda de una herramienta tecnológica. 

 

Las fuentes consultadas (jueces, fiscales, peritos, vigilantes, 
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abogados) permiten recabar información muy valiosa, desde el 

momento de recibir el oficio, con la orden del operador de justicia, realizar 

la experticia, plasmar el criterio del perito y dar a conocer a la autoridad 

las conclusiones en las audiencias, terminando el proceso, el fin practico 

de la investigación dio a conocer, si el diseño del sistema de información 

de experticias judiciales es una mejor opción, para el mejoramiento de los 

procesos, con un resultado muy satisfactorio en el rendimiento del trabajo 

pericial, que realiza  la OIAT por parte de sus peritos-investigadores. 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

3.3.1 Exploratoria 

 

Se refiere al nivel de investigación, es la profundidad en si con la 

que será tratado el problema investigado, (es decir de menos o más).  

 

Exploratoria: pone al investigador en contacto con la realidad se 

puede decir que es una investigación superficial, permite plantear 

lineamientos generales, recolectar información preliminar y conocer 

superficialmente el problema. (Toledo, 2000) 

 

La investigación exploratoria direccionada para la OIAT en la 

provincia del Azuay,  nos revela que los peritos al realizar de forma 

manual  las diligencias disminuyen el tiempo de entrega, al acumularse 

los oficios, afectando su rendimiento y por ende la imagen institucional. 

 

Métodos de investigación 

  

Inductivo.-Conocido también como inducción, que se fundamente 

en la experiencia, este método llega a lo general desde lo particular. 

(Toledo, 2000) 
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La gran cantidad de años,  que ha tenido la OIAT, realizando 

informes periciales sobre el esclarecimiento de accidentes de tránsito para 

las dependencias judiciales, por parte de sus peritos, es una de las 

principales razones por las cuales se busca mejorar este servicio de 

investigación. 

   

Deductivo.- Conocido también como deducción, que se 

fundamenta en la lógica y el razonamiento, este método llega a lo 

particular desde lo general. (Toledo, 2000) 

  

Con la globalización la información se actualiza de manera casi 

inmediata, la OIAT necesita estar inmersa en estos cambios, por lo cual 

sus informes, formatos, archivos, documentos, etc., deben  ser 

compatibles con los sistemas, programas, software y  aplicaciones, que 

actualmente, ya usan otras instituciones públicas o privadas, esta 

información al requerida, de ser el caso, así como también al migrar o 

crear una base de datos.    

 

3.4 Fuentes  y  técnicas de investigación. 

 

Primarias 

 

 Entrevistas informantes calificados 

 Encuestas en tablones electrónicos de anuncios (correo 

institucional CTE intranet) 

 

Secundarias 

 

 Referencias Bibliográficas 

 Directores y jefes departamentales OIAT, informática, talento 

humano, entre otros. 

 Oficiales y clases peritos-investigadores 
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 Fiscales de tránsito  

 Jueces de tránsito   o multicompetentes 

 Abogados relacionados o especializados en asuntos de tránsito 

 Coordinadores del Consejo Judicatura (área informática) 

 Agentes de tránsito (vigilantes, policías y agentes civiles) 

 

Páginas de Internet relacionadas al control, investigación, 

seguridad, seguimiento, soluciones viales de tránsito y transporte 

terrestre, accidentes, comparaciones con otros países, estadísticas, etc. 

 

Técnicas de  Recopilación de información 

 

Las técnicas son un conjunto de procedimientos que conllevan a  

un fin practico (Toledo, 2000). 

 

Estas técnicas de acuerdo al contexto citado, son la entrevista 

personal a los agentes de tránsito quienes por su rol son los principales 

respondedores al llegar a un siniestro de tránsito, por ende confeccionan 

el respectivo parte policial de tránsito, el mismo que al ingresar al sistema 

judicial ecuatoriano crea la necesidad, para que los operadores de justicia 

(jueces o fiscales) dispongan  la elaboración de los respectivos informes 

de experticias judiciales en la  OIAT (oficina de investigación de 

accidentes de tránsito) materia de la presente investigación, por otro lado 

la encuesta  a los peritos de transito nos daría el enfoque necesario para 

mejorar sus procesos en el rendimiento operativo, por cuanto serían los 

informantes más calificados, la revisión y análisis  documental ayudaría en 

gran manera en la actualización de sus formatos y reportes, teniendo 

informes de alta calidad. 

 

Arquitectura del sistema 

 

A través de la investigación se puede establecer que es necesario 

que se enlacen de carácter obligatorio las siguientes entidades: tres 



Metodología 37 

 

servidores conectados en una red de anillo (con un servidor para correo 

electrónico, un servidor para internet, un servidor para base de datos) 

para una correcta  interfaz de usuario. (Ver imagen N°006) 

 

IMAGEN N° 6  

ARQUITECTURA DEL SEJ 

3 Servidor

3

Punto de 

acceso 

inalámbrico

1 Impresora

7 Usuario

1 Equipo portátil

5 PC

1 Puente

1 Red en anillo

1 Módem

1
Dispositivo 

multifuncional

1 Terminal

Símbolo Total Descripción

Subtítulo de leyenda

Leyenda

Arquitectura del Sistema de Experticias Judiciales

Jefe

Secretario

Usuarios - Peritos

Server Base 

Datos   

Server Correo 

Electrónico

Server  

Internet

Nota: El total de 

usuarios peritos 

es de 16

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

La imagen anterior, muestra la arquitectura del sistema de 

experticias judiciales de la OIAT-AZUAY, incluyendo los puntos  

inalámbricos, modem, impresoras, el Hub y las terminales para cada 

perito  o  usuario.  Una solución de tres capas (presentación, lógica, 

datos) que residen en tres ordenadores (presentación, lógica, datos). La 

arquitectura que la define es: solución de tres capas y tres niveles. (capas, 

2013) 
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3.5 Metodología  del desarrollo 

 

Para desarrollar el Sistema de Experticias Judiciales (SEJ) se 

utilizará la metodología de la programación orientada a objetos, con los 

roles muy bien definidos. 

 

3.5.1 Roles Auxiliares 

 

Los roles de los actores  del sistema  de  experticias  judiciales,  

serán  solo principales y  se detallan más  adelante en el ítem 3.8.3.  

Teniendo  los siguientes actores: 

 

3.5.2 Administrador del sistema 

 

 Jefe 

 Secretario 

 Perito 

 Fase preliminar 

 Técnicas de licitación y  Requisitos  

 

3.5.3 Entrevistas realizadas a informantes calificados y expertos 

 

Las siguientes preguntas han sido elaboradas en un cuestionario, 

como una guía de entrevistas y también  este instrumento sirve como  

recolección de datos de  encuestas. Estos cuestionarios se los ha hecho 

llegar a los destinatarios por los medios convencionales (persona a 

persona) y no convencionales (intranet).  

 

Cuestionario para guía de entrevistas y encuestas 

 

1) ¿Cuál sería la causa para el retraso en el tiempo de entrega de 

los informes, por parte de los peritos de la OIAT? 
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2) ¿Cómo aumentaría la confiabilidad y seguridad de los informes 

periciales de la OIAT? 

 

3)  Al implementar un sistema de información en la OIAT-CTE, 

¿Cuál sería un objetivo específico? 

 

4) ¿Qué cambiaría la utilización de un Sistema de información en la 

OIAT por parte de los peritos? 

 

A continuación detallo las conclusiones de las entrevistas 

realizadas a los expertos calificados en el tema. 

 

Entrevistado: Señor Dr. Rubén Darío Solís Basantez 

 

Cargo: Agente Fiscal  III de la unidad especializada en accidentes 

de tránsito del Azuay  

 

Fecha: Jueves 26 de febrero del 2015  a  las 09h00 am, oficinas de 

la Fiscalía del Azuay 

 

Tiempo duración entrevista: 30 minutos aprox.  

 

Conclusión 

 

El funcionario judicial afirma: “que estaría de acuerdo con el diseño 

e implementación del Sistema de experticias judiciales en la OIAT del 

Azuay, por cuanto al mejorar el rendimiento del proceso de los peritos, 

indirectamente todo el sistema tendría un cambio muy significativo, esto 

es, al tener un informe pericial (producto) en menor tiempo de lo que se 

elaboran  sin el sistema en la actualidad.”  

  

Entrevistada: Señorita  Dra. Alexandra Maldonado 

 

Cargo: Agente Fiscal  II de la unidad especializada en accidentes 

de tránsito del Azuay  
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Fecha: Jueves 26 de febrero del 2015  a  las 10h00 am, oficinas de 

la Fiscalía del Azuay 

 

Tiempo duración entrevista: 23 minutos aprox.  

 

Conclusión 

  

La operadora de justicia manifiesta: “que  ha tenido experiencias 

con sistemas de información en otras unidades administrativas, 

argumenta que para  la OIAT del Azuay, es indispensable contar con esta 

herramienta informática, ya que de ello dependería muchísimo la 

aceptación por parte de los sujetos procesales en el mismo juicio, al  

desarrollar dichos informes de experticias de manera técnica, no solo de 

fondo sino también en su forma la presentación del trabajo, se elevaría a 

un nivel de estándares internacionales.” 

  

Encuestas por intranet  mediante  publicación de formularios 

en la dirección web:  

 

Fueron contestadas por  funcionarios judiciales, peritos y agentes 

de tránsito que laboran en todas las fiscalías en las cuales la OIAT-CTE 

tiene asumida la competencia del control e investigación de accidentes de 

tránsito. 

 

IMAGEN N° 7  

ENCUESTAS DE LA FISCALÍA DEL AZUAY 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

25% 

24% 27% 

24% 

Sistema de experticias judiciales en la 
OIAT-AZUAY 

1era. Pregunta

2da. Pregunta

3ra. Pregunta

4ta. Pregunta
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Interpretación del gráfico estadístico: Realizada en la Fiscalía 

del Azuay a los señores fiscales, secretarios (as) de turno  y peritos en la 

cual se ve un alto porcentaje de confianza en el sistema de información 

en las expectativas planteadas, por estar la 1ra. Pregunta con un 25% de 

aceptación, la 2da. Pregunta con un 24% de aceptación, la 3ra.  

 

IMAGEN N° 8  

ENCUESTAS DE LA FISCALÍA DEL GUAYAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

Interpretación del gráfico estadístico: Realizada en la Fiscalía 

del Guayas a los señores fiscales, secretarios (as) de turno  y peritos en 

la cual se ve un alto porcentaje de confianza en el sistema de información 

en las expectativas planteadas, por estar la 1ra. Pregunta con un 27% de 

aceptación, la 2da. Pregunta con un 27% de aceptación, la 3ra. Pregunta 

con un 21% de aceptación y la 4ta. Pregunta con un 25% de aceptación.  

 

IMAGEN N° 9  

ENCUESTAS DE LA FISCALÍA DE EL ORO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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27% 21% 
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Sistema de experticias judiciales en la 
OIAT-GUAYAS 

1era. Pregunta

2da. Pregunta

3ra. Pregunta

4ta. Pregunta
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3ra. Pregunta

4ta. Pregunta
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Interpretación del gráfico estadístico: Realizada en la Fiscalía 

de El Oro a los señores fiscales, secretarios (as) de turno  y peritos en la 

cual se ve un alto porcentaje de confianza en el sistema de información 

en las expectativas planteadas, por estar la 1ra. Pregunta con un 34% de 

aceptación, la 2da. Pregunta con un 25% de aceptación, la 3ra. Pregunta 

con un 24% de aceptación y la 4ta. Pregunta con un 25% de aceptación.  

 

IMAGEN N° 10  

ENCUESTAS DE LA FISCALÍA DE LOS RÍOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

Interpretación del gráfico estadístico: Realizada en la Fiscalía 

de Los Ríos a los señores fiscales, secretarios (as) de turno  y peritos en 

la cual se ve un alto porcentaje de confianza en el sistema de información 

en las expectativas planteadas, por estar la 1ra. Pregunta con un 28% de 

aceptación, la 2da. Pregunta con un 29% de aceptación, la 3ra. Pregunta 

con un 29% de aceptación y la 4ta. Pregunta con un 14% de aceptación.  

 

IMAGEN N° 11  

ENCUESTAS DE LA FISCALÍA DE SANTA ELENA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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Sistema de experticias judiciales en 
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Interpretación del gráfico estadístico: Realizada en la Fiscalía 

de Santa Elena a los señores fiscales, secretarios (as) de turno  y peritos 

en la cual se ve un alto porcentaje de confianza en el sistema de 

información en las expectativas planteadas, por estar la 1ra. Pregunta con 

un 99.9% de aceptación, la 2da. Pregunta con un 96.8% de aceptación, la 

3ra. Pregunta con un 100% de aceptación y la 4ta. Pregunta con un 98% 

de aceptación.  

 

IMAGEN N° 12  

ENCUESTA DE LA FISCALÍA DE  

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

Interpretación del gráfico estadístico: Realizada en la Fiscalía 

de Santo Domingo de los Tsáchilas a los señores fiscales, secretarios 

(as) de turno  y peritos en la cual se ve un alto porcentaje de confianza en 

el sistema de información en las expectativas planteadas, por estar la 1ra. 

Pregunta con un 26% de aceptación, la 2da.  

 

Pregunta con un 26% de aceptación, la 3ra. Pregunta con un 24% 

de aceptación y la 4ta. Pregunta con un 24% de aceptación.  

26% 

26% 
24% 

24% 

Sistema de experticias judiciales en la OIAT-STO 
DOMINGO 

1era. Pregunta

2da. Pregunta

3ra. Pregunta

4ta. Pregunta
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IMAGEN N° 13  

ENCUESTA ON-LINE SEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

 

3.5.4 Análisis  documental  

 

A continuación se presentarán imágenes de los informes 

culminados por los peritos de las experticias judiciales solicitadas por los 

operadores de justicia de manera manual. 
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IMAGEN N° 14  

OFICIOS CON EXPERTICIAS DESPACHADAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

IMAGEN N° 15  

INFORME DE AVALUÓ DE DAÑOS MATERIALES Y 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 16  

FORMATOS DE EVALUÓ DE DAÑOS MATERIALES Y 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

IMAGEN N° 17  

FORMATOS DE AVALUÓ DE DAÑOS MATERIALES Y 

RECONOCIMEINTO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 18  

FORMATOS DE AVALUÓ DE DAÑOS MATERIALES Y 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

IMAGEN N° 19  

REQUERIMIENTOS DE LOS OPERADORES JUSTICIA  

Y ACTA DE POSESIÓN 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 20  

CARATULA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

IMAGEN N° 21  

FORMATO DE RECONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 22  

FORMATO DE RECONSTRUCCIÓN GEOREFERENCIAL  

Y CROQUIS DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 

  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

3.5.5 Requerimientos funcionales  

 

Consulta de información por un usuario como administrador del 

sistema (número de oficios ingresados por operadores de justicia) 

 

Dar de alta y organizar peritos (según el operador de justicia y 

número de diligencias  asignadas) 

 

Formatos con cada una de las experticias (ofrece, inspección 

ocular, reconocimientos del lugar, avalúos daños materiales, 

investigaciones,  reconstrucción de los hechos) 

 

Perfil de los peritos( si están acreditados y en donde, información 

personal y laboral) 
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INFORMES EXPERTICIAS 

JUDICIALES

 

 

PROCESO
 

SALIDA
 

ENTRADA

Informes de Flagrancia 

x guardia

 

Informes de no 

flagrancia x Oficios 

Operadores justicia

 

PROCESO

 

Cumplimiento de 

diligencia en lugar 

de los hechos

 

Designación de 

perito para 

elaborar informe

 

Recepción de 

oficios

 

Elaboración de 

informes periciales

 

Revisión de 

informes 

culminados

 

Entrega de 

informes x oficios  

despachados

 

Reportes 

estadisticos

 

Archivo y reporte 

resumen

 

3.5.6 Requerimientos no funcionales 

 

 Solo contará con un administrador del sistema 

 No asignara directamente  los operadores de justicia 

 No realizará simulación virtual en 3D 

 Los gráficos serán insertados como imágenes o anexos  

 

3.5.7 Diagrama hipo, menú de los sistemas 

 

Las siglas HIPO son de jerarquía  (más) entrada/proceso/salida 

(Kendall-Kendall) 

 

Proporcionan una mejor idea de esta técnica, la misma que da un 

enfoque de diseño de arriba hacia abajo, reduciendo  la complejidad 

percibida del sistema.  

 

Recordemos que un sistema completo está formado de 

subsistemas más pequeños. 

 

IMAGEN N° 23  

DIAGRAMA GENERAL HIPO SISTEMA  

DE EXPERTICIAS JUDICIALES OIAT-AZUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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Informes de no flagrancia x 

Oficios Operadores justicia

 

Informes de Flagrancia x 

guardia

 

Designación de perito para 

elaborar informe

 3.2

Recepción de oficios

 3.1

Entrega de informes x 

medio de oficios  

despachados a los 

operadores de justicia

 

ENTRADA PROCESO SALIDA

Cumplimiento de diligencia 

en lugar de los hechos

3.3 

Elaboración de informes 

periciales

 3.4

Revisión de informes 

culminados

3.5 

1.

2.

3.

4.

5.

Reportes  estadísticos

Archivo y reporte resumen

IMAGEN N° 24  

DIAGRAMA GENERAL HIPO DETALLADO SISTEMA DE 

EXPERTICIAS JUDICIALES OIAT-AZUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

3.6 Actores  y  roles del sistema 

 

CUADRO N°  2  

ACTORES, ROLES Y FUNCIONES 

Administrador 
del Sistema 

Rol Funciones 

Actor_1 

Este actor representa al personal 
del área de Sistemas responsable 
de la administración del Sistema 
de Experticias   Judiciales. 

Dar de alta o baja 
a un usuario. 
Dar de alta al 
usuario a las 
opciones del 
Sistema. 

 

Jefe Rol Funciones 

Actor_2 
 

Este actor representa al Jefe de 
los peritos, debe velar por el 
cumplimiento de las experticias. 

Revisar y corregir los 
informes periciales. 
Asesorar a los peritos en 
el proceso de elaboración 
de los informes. 

 

Secretario Rol Funciones 

Actor_3 Este actor representa al secretario,  Recibir e ingresar 
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que es el encargado de recibir e 
ingresar todos los oficios, 
asignándolos a los peritos para  su 
cumplimiento. 

los oficios recibidos 
al sistema. 
Designar y 
organizar las 
experticias por 
operador de 
justicia. 

 

Perito Rol Funciones 

Actor_4 

 

Es el actor denominado 
Perito, es el encargado de 
elaborar los informes 
periciales.  

Elaborar los informes 
periciales. 
Recabar todos los datos 
posibles y procesar la 
información correcta. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

3.7 Diagrama de casos de usos (contexto) 

 

CUADRO N°  3  

DIAGRAMA GENERAL CASO DE USO DEL SISTEMA DE 

EXPERTICIAS JUDICIALES OIAT-AZUAY 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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Diagrama de casos de usos (detallado). 

 

IMAGEN N° 25  

DIAGRAMA CASO DE USO OPERADOR- SECRETARIO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

CUADRO N°  4  

CASO DE USO DETALLADO RECIBIR OFICIO1 

SISTEMAS DE EXPERTICIAS JUDICIALES 

NOMBRE DEL 
CASO DE USO 

Recibir  oficio 

RESUMEN 

Un operador de justicia solicita  se designe un 
perito acreditado, para que elabore un informe 
pericial mediante un oficio dirigido al jefe de la 
OIAT 

ACTORES 
PRIMARIOS 

Operador de justicia y secretario 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

Perito 

PRECONDICIONES Datos de identificación del operador de justicia. 

DESCRIPCION 
Un operador de justicia solicita  se designe un 
perito acreditado, para que elabore un informe 
pericial mediante un oficio dirigido al jefe de la 
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OIAT en el cual dispone realizar la diligencia en 
un plazo o termino establecido, luego de los cual 
obtiene un recibido y aprobación del secretario, la 
designación del perito con la fecha de entrega del 
informe pericial. 
 

EXCEPCIONES 
Datos ilógicos del operador de justicia,  fecha no 
determinada para el cumplimiento de la pericia. 
 

POSTCONDICIONES 
Tras este caso de uso el perito y el jefe reciben 
los plazos para la entrega del informe pericial. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

CUADRO N°  5  

CASO DE USO DETALLADO DESIGNAR OFICIO 

SISTEMAS DE EXPERTICIAS JUDICIALES 

NOMBRE DEL 
CASO DE USO 

Designar  Perito 

RESUMEN 

El secretario  designa un perito acreditado, para 
que elabore un informe pericial solicitado por un 
operador de justicia. 
 

ACTORES 
PRIMARIOS 

Secretario  y perito. 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

Jefe. 

PRECONDICIONES 

Oficio  con recibido del secretario, solicitando la 
pericia, dentro del plazo establecido, con la 
designación del perito de acuerdo a su 
disponibilidad. 

DESCRIPCION 

El secretario  designa un perito acreditado, para 
que elabore un informe pericial solicitado por un 
operador de justicia, una vez designado 
concuerda con el operador de justicia  la fecha de 
cumplimiento de la experticia y posterior  entrega 
del informe pericial. 
 

EXCEPCIONES 
No presentación o desistimiento  de los 
involucrados para el cumplimiento de la pericia. 

POSTCONDICIONES 
Tras este caso de uso el perito elabora el informe 
y  el jefe espera para revisar el documento  
elaborado de manera provisional. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 26  

DIAGRAMA CASO DE USO - PERITO - JEFE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

CUADRO N°  6 

CASO DE USO DETALLADO - REALIZAR INFORMES 

SISTEMAS DE EXPERTICIAS JUDICIALES 

NOMBRE DEL CASO 
DE USO 

Realizar Informe (pericial) 

RESUMEN 

El  perito acreditado, procede a elaborar el 
informe pericial   documental, luego de haber 
realizado la experticia judicial de manera física, 
solicitado mediante oficio  por un operador de 
justicia. 

ACTORES 
PRIMARIOS 

Perito y jefe. 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

Operador de justicia. 

PRECONDICIONES 

Recopilación de datos, indicios, vestigios, toda la 
información recabada durante la experticia 
realizada de manera física, digital y documental 
del lugar de los hechos. 



Metodología 56 

 

DESCRIPCION 

El  perito acreditado, procede a elaborar el 
informe pericial   documental, luego de haber 
realizado la experticia judicial de manera física, 
solicitada mediante oficio por un operador de 
justicia, durante la cual ha procedido a la 
Recopilación de datos, indicios, vestigios, toda la 
información recabada durante la experticia 
realizada de manera física, digital y documental 
del lugar de los hechos, para la fundamentación 
correcta del informe una vez despachado a su 
posterior revisión. 

EXCEPCIONES 
Contar datos insuficientes e incorrectos  de  la 
experticia realizada 

POSTCONDICIONES 

Tras este caso de uso el jefe procede a revisar el 
informe provisional de no estar conforme lo 
devuelve al perito, para que este documento sea 
corregido antes de ser entregado al operador de 
justicia. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

IMAGEN N° 27 

DIAGRAMA CASO DE USO - PERITO - JEFE- OPERADOR 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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CUADRO N°  7  

CASO DE USO DETALLADO - REVISAR INFORME2 

SISTEMAS DE EXPERTICIAS JUDICIALES 

NOMBRE DEL 
CASO DE USO 

Revisar Informe (pericial) 

RESUMEN 

El  jefe  procede a revisar el informe pericial  
elaborado por el perito luego de lo cual lo 
considera culminado y lo despacha al operador de 
justicia, de no estar conforme lo devuelve al 
perito, para que este documento sea corregido 
antes de ser entregado. 
 

ACTORES 
PRIMARIOS 

Jefe y perito. 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

Operador de justicia. 

PRECONDICIONES 

Revisión de toda la información recabada en el 
informe presentado,  cotejamiento con experticias 
realizadas anteriormente. 
 

DESCRIPCION 

El  jefe  procede a revisar el informe pericial  
elaborado por el perito luego de lo cual lo 
considera culminado y lo despacha al operador de 
justicia, de no estar conforme lo devuelve al 
perito, para que este documento sea corregido 
antes de ser entregado a su solicitante, revisando 
toda la información obtenida. 
 

EXCEPCIONES 

Haber realizado el mismo la experticia. 

POSTCONDICIONES 

Tras este caso de uso el jefe procede a entregar 
el informe de la experticia despachada al 
operador de justicia, a registrar,  archivar  los 
reportes y resúmenes estadísticos. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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CUADRO N°  8  

CASO DE USO DETALLADO - ENTREGAR INFORME 

SISTEMAS DE EXPERTICIAS JUDICIALES 

NOMBRE DEL CASO 
DE USO 

Entregar  Informe (pericial) 

RESUMEN 

El  jefe  procede a elaborar el oficio de entrega y 
recepción del  el informe pericial  elaborado por 
el perito  al operador de justicia, una vez 
revisado y corregido de ser el caso. 

ACTORES 
PRIMARIOS 

Jefe y operador de justicia. 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

Secretario. 

PRECONDICIONES 
Entrega del informe pericial. 

DESCRIPCION 

El  jefe  procede a elaborar el oficio de entrega y 
recepción del  el informe pericial  elaborado por 
el perito  al operador de justicia, una vez 
revisado y corregido de ser el caso, luego de lo 
cual el secretario procede a archivar y registrar  
la experticia realizada para el reporte estadístico. 

EXCEPCIONES 

Ninguna. 

POSTCONDICIONES 

Tras este caso de uso el operador de justicia 
procede a recibir y aceptar el informe pericial 
despachado y luego el secretario archiva el 
informe de la experticia  y  registrarla experticia 
judicial. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

3.8 Prototipo (pantalla)  Diseño de entradas 

 

Este formulario sirve para capturar la información desde la pantalla 

del Sistema de Experticias Judiciales, (SEJ)  tiene una interfaz muy 

sencilla, clara y fácil de utilizar  por el usuario, a continuación se describen 

las principales características del prototipo. 
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IMAGEN N° 28  

PANTALLA PROTOTIPO, DISEÑO DE ENTRADA  

Y CAPTURA DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

CUADRO N°  9  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS 

Componente Descripción 

1.-Apartado Dividen el formulario en secciones dependientes de la tarea, el 
tipo de letra es tahoma 13 Bold. 

2.-Cuadro de 
texto 

Son los controles más comunes, en donde se introducirá la 
información,  el tipo de letra es tahoma 13 Plain. 

3.-Radio Box Son controles que sirven para escoger opciones del sistema. 

4.-Imagen Imagen del logo institucional. 

5.-Area de 
texto 

Esta área  es en donde se introducirá toda la información 
respecto a la experticia,  el tipo de letra es tahoma 13 Plain. 

6.-Button de 
grabar 

Con este botón vamos a grabar toda la información recabada. 

7.-Button de  
consulta 

Este botón servirá para realizar consultas al momento de 
ingresar las placas de los vehículos, el número de cedula del 
propietario, numero de chasis o motor, etc. tendrá un enlace 
directo con el sistema de consulta de la CTE o ANT. 

8.-Button de 
borrar 

La acción que realizara este botón será de borrar o limpiar los 
cuadros de texto en caso de haber alguna equivocación. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente



 

CAPITULO IV 

4 PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta 

 

Las actividades que  realiza este departamento en su mayoría son 

de forma manual,  sin contar con un sistema de información, siendo estas 

actividades  las siguientes: entradas de oficios de los operadores de 

justicia con requerimientos de informes técnicos de experticias periciales, 

de estas  experticias, (si se da la pericia) se elabora el respectivo informe 

pericial,  caso contrario se devuelve el oficio de requerimiento, informando 

que no se dio cumplimiento con la pericia y sea señalada nueva fecha de 

cumplimiento, la salida de información, que es el informe culminado, pasa 

por la revisión del jefe, si fuese el caso de corregir la experticia se 

devuelve al perito de la OIAT (retroalimentación) para colaborar  en la 

calidad del resultado del informe,  estas acciones manuales y repetitivas 

han estado causando un  desmejoramiento en el rendimiento de los 

peritos al retrasar la entrega de los informes periciales. 

 

Al hablar de mejoras en el rendimiento de los peritos de la OIAT, se 

impondrían las mismas actividades, pero reduciendo errores al utilizar los 

ordenadores, junto  con el sistema de información en red,  para que al 

procesar la información sea más eficiente, como la elaboración, consultas 

con enlaces, la revisión de parte de los actores jefes, peritos autorizados, 

control de reportes diarios, semanales, mensuales, anual y estadístico;  

estas mejoras podrían ser: la captura de datos, su transcripción y la 

codificación de los mismos,   obteniendo las ventajas brindadas por la 

implementación del sistema de información.  

 

Las ventajas que se obtendrían con el sistema de información, 

serian entre otras: 
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 Ahorro de tiempo y transcripción 

 Reducción de errores  

 Posibilidad de control automático 

 Normalización en la representación de valores 

 

Su clasificación en la jerarquía organizacional de acuerdo a la 

forma de actuar en el sistema por parte de los  usuarios sean estos 

directos o indirectos,  seria de un sistema de información operativa y 

gerencial. (TPS)  y  su diseño debe cumplir con todos sus  elementos, con 

sus tres componentes y las pautas básicas durante  el desarrollo de su 

ciclo de vida.  

 

Para cambiar el rendimiento de los peritos de la OIAT en la 

provincia del Azuay debe  desarrollarse  un sistema de información  y  

utilizarlo en  el proceso de elaboración de informes  de diligencias y 

experticias judiciales, para citar un ejemplo real es el de los bancos del  

antiguo  oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde todos 

sus procesos eran de forma manual, pero al transcurrir del tiempo, con el 

progreso de sus pueblos,  el crecimiento demográfico poblacional, el 

incremento de su economía en la explotación de sus recursos, oro, 

petróleo, el transporte ferroviario, el cambio de divisas por la inmigración 

de la mano de obra china, estos fueron teniendo la necesidad de agilitar 

sus servicios y optimizar los recursos, debido a su gran demanda.  

 

En la época actual, con la ayuda de las tecnologías de la 

información (TICS) estas necesidades han sido superadas en gran 

magnitud y por ende los bancos modernos tienen sus sistemas tan agiles, 

eficientes, dinámicos y a la vez muy robustos en seguridad informática, en 

caso de ataques cibernéticos, por lo que las actividades brindan un 

soporte a todos sus usuarios directos e indirectos, como es el caso de 

los ejecutivos (directos) de las ventanillas de los bancos que ingresan a 

los sistemas de información del banco por medio de terminales en las 
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computadores  o en los cajeros automáticos operados por los mismos 

clientes (indirectos)  en diferentes lugares del mundo entero.    

 

 Fase diseño 

 Diagrama de clases 

 

IMAGEN N° 29  

DIAGRAMA DE CLASES SEJ1

Personas

+cedula

+nombres

+apellidos

+direccion

+telefono

+cargo

+consultar()

+emision de informe pericial()

+emision de oficio del operador()

+emision de listado de operador()

+eliminar()

+consultar_placas

+consultar_licencia

operador justicia

+cod_operador

+Entregar_oficio

+Recibir_oficio

Diligencia

+cod_diligencia

+cod_avaluo

+cod_reconocimiento

+cod_reconstruccion

+cod_inspeccion

1 . . *

Es una

SISTEMA DE EXPERTICIAS JUDICIALES  OIAT

Secretario

+cod_secretario

+Designar_oficio

+Asignar_perito

+Entregar_reporte

+Archivar_diligencia

Perito

+cod_perito

+Realizar_informe

+Cumplir_diligencia

Jefe

+cod_Jefe

+Revisar_oficio

+Revisar_diligencia

+Entregar_diligencia

1 

Es una Es una Es una

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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IMAGEN N° 30  

MULTIPLICIDAD DE LAS ASOCIACIONES 

2 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

4.2 Diagrama de actividades 

 

IMAGEN N° 31  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES SEJ 

Elaboración de informes experticias judiciales    OIAT

Perito Jefe
Operador de 

Justicia
Secretario

Inicio

Recibe oficio

Asigna perito de 

operador de 

justicia

Cumplir 

diligencia

Elabora informe

Si se da

No se da

Revisar Informe  

Diligencia

Informe 

experticia

Diligencia 

terminada

Si esta bien

No esta bien

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 
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Modelo entidad relación 

 

IMAGEN N° 32  

DIAGRAMA  MODELO ENTIDAD - RELACIÓN SEJ 

Operador

PK cod_operador

 cod_perito

Perito

PK cod_perito

 cod_operador

Perito por operador

PK cod_perito

 cod_oficio

 cod_operador

Perito por diligencia

PK cod_diligencia

Diligencia

PK cod_diligencia

 cod_reconstruccion

 cod_reconocimiento

 cod_avaluo

 cod_inspeccion

 cod_investigacion

 cod_experticia

1

0 0

1

1 0

0

1

MODELO ENTIDAD-RELACION  DEL SISTEMA DE EXPERTICIAS 

JUDICIALES  OIAT-AZUAY

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 

 

4.3 Diccionario de datos   

 

CUADRO N°  10  

NOMBRE FÍSICO TIPO DE LLAVE Y ENTIDAD MODELO ER 

Nombre físico Tipo de llave Entidad 

cod_perito PK Perito 

cod_operador FK Perito  

cod_operador PK Operador 

cod_perito FK Operador 

cod_diligencia PK Perito por diligencia 

cod_perito PK Perito por operador 

cod_diligencia PK Diligencia 

cod_reconstruccion FK Diligencia 

cod_reconocimiento FK Diligencia 

cod_avaluo FK Diligencia 

cod_inspeccion FK Diligencia 

cod_investigacion FK Diligencia 

cod_experticia FK Diligencia 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Lozano José Vicente 



 

5 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Cootad: código orgánico de organización territorial de autonomía y 

descentralización. 

 

Coip: código orgánico integral penal 

 

Cte: comisión de transito del ecuador 

 

Emov-ep: empresa municipal de movilidad, tránsito y trasporte 

terrestre 

 

Foreing key (fk): llave foránea, sirven para relacionar dos tablas 

entre si 

 

Gad:  gobierno autónomo descentralizado 

 

Georeferencial: posicionamiento espacial de una entidad en una 

localización geográfica única 

 

Hipo:  jerarquía entrada/proceso/salida  de un software hierachy 

input process output 

 

Oiat: oficina de investigación de accidentes de transito  

 

Primary key (pk): llave primaria numero o cadena de texto que 

identifica de manera única los registros de una tabla 



 

 

 

6 ANEXOS 
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ANEXO N° 11  

PANTALLA AXIS CTE-ANT 
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ANEXO N° 2  

PANTALLA SITOP MINISTERIO DE TRANSPORTE  

Y OBRAS PÚBLICAS 
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ANEXO N° 3  

PROCESOS OIAT - CTE 
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ANEXO N° 4  

MAPA DE PROCESOS OIAT-CTE 
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