
 

 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

Dir: Calle Enrique Rither N23-109 y Diego Zorrilla   
Telf: 2236-092 / Conmutador 3955-900 

dnc.direccion@policiaecuador.gob.ec 1/19 

 

 

 

MODULO  
BODEGAS DNPJeI  

 
 

 
 

 

 
 

 

Manual de usuario de uso del 

Módulo de Bodegas - CAIE 

 

 

 
 

 
 

Noviembre 2017 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

Dir: Calle Enrique Rither N23-109 y Diego Zorrilla   
Telf: 2236-092 / Conmutador 3955-900 

dnc.direccion@policiaecuador.gob.ec 2/19 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN ............................................................ 4 

VERSIONAMIENTO DEL DOCUMENTO .................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 5 

DESARROLLO DE CONTENIDOS ............................................................................... 6 

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA .................................................................................. 6 

1. FUNDAMENTOS INFOMÁTICOS ......................................................................... 6 

1.1 SOFTWARE ......................................................................................................... 6 

1.2 HARDWARE ........................................................................................................ 6 

1.3 SISTEMA OPERATIVO ...................................................................................... 6 

1.4 SISTEMA DE INFORMACION .......................................................................... 6 

1.5 SISTEMAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR ............................ 7 

1.5.1  SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DE LA PN. ................................. 7 

SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA ................................................................................. 8 

2. PROCESO DE INGRESO EN EL MÓDULO DE BODEGAS ............................ 8 

2.1 INGRESO AL SISTEMA SIIPNE3W ................................................................. 8 

2.1.1 PRIMERA FORMA DE INGRESO AL SISTEMA SII-PNE3W .................... 8 

2.1.2 SEGUNDA   FORMA DE INGRESO AL SISTEMA SIIPNE 3W ................ 8 

2.1.4 ACCESO PRIVADO PARA USUARIOS REGISTRADOS ........................... 9 

2.2 INGRESO MÓDULO DE ADMNISTRACIÓN ................................................ 12 

2.3 MÓDULO DE BODEGAS ................................................................................ 16 

2.3.1 PERMISOS AL MODULO BODEGAS ........................................................ 16 

2.3.2 INGRESO AL MODULO BODEGAS .......................................................... 17 

2.3.3 PROCESO PARA EL INGRESO DE INDICIOS PARA LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL ..................................................................... 18 

2.3.3.1 PROCESOS DE INGRESO DE INDICIOS ............................................ 18 

2.3.3.2 MOVIMIENTOS DE INDICOS ................................................................ 27 

2.3.3.3 PERITAJES CRIMINALISTICA ............................................................... 29 

2.3.3.4 BAJAS CAIE .............................................................................................. 30 

2.3.3.5 REPORTES - CAIE ................................................................................... 32 

TERCERA UNIDAD ...................................................................................................... 34 

3. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACÓN ......................... 34 

3.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ............................................................ 34 



 

 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

Dir: Calle Enrique Rither N23-109 y Diego Zorrilla   
Telf: 2236-092 / Conmutador 3955-900 

dnc.direccion@policiaecuador.gob.ec 3/19 

3.2 ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ...................... 34 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 35 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

Dir: Calle Enrique Rither N23-109 y Diego Zorrilla   
Telf: 2236-092 / Conmutador 3955-900 

dnc.direccion@policiaecuador.gob.ec 4/19 

 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

Nombre Documento Versión No. de Páginas 

Manual del Módulo de 

Personal 

1.0 39 

Elaborado por: 

 

Sgos. Pablo Jimenez 

 

Revisado por: 

 

Cptn. Ivonne Suarez 

(Jefa del centro del 

Cómputo de la DNPJeI) 

Aprobado por: 

 

 (Director Nacional de la 

Policía Judicial) 

 

VERSIONAMIENTO DEL DOCUMENTO 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Versión del Documento Fecha de Revisión Cambio realizado 

V 1.0 23/08/2016 Creación del Manual 



 

 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

Dir: Calle Enrique Rither N23-109 y Diego Zorrilla   
Telf: 2236-092 / Conmutador 3955-900 

dnc.direccion@policiaecuador.gob.ec 5/19 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde al Manual de Uso del Proceso de 
Supervisión dentro del Módulo de Bodegas en Sistema Informático Integrado de 

la Policía Nacional - Fase III (SII-PNE 3w), que permitirá ejecutar el proceso de 
registro de indicios, movimientos, peritajes y bajas a nivel nacional.  
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

1. FUNDAMENTOS INFOMÁTICOS 
 

1.1 SOFTWARE 
 

“El software (Sw) es la parte inmaterial o lógica de un sistema informático” de 

(Heredero, 2004). 
 

Es decir, el software son todos los datos, programas, lenguajes, que permite a 
la parte física hardware (Hw) procesa la información y produzca resultados. 

 
1.2 HARDWARE 

 

“El hardware (Hw) es la parte física componentes como disco duro, memorias, 
periféricos, que permite atender el procesamiento de la información recogida del 

software.” (Heredero, 2004). 
 

En la que se puede decir, que el hardware son los circuitos electrónicos, cables 
y dispositivos físicos que componen un ordenador o un computador. 

 
1.3 SISTEMA OPERATIVO 

 

“Es el primer programa que entra en funcionamiento en un ordenador, 
gestionando los dos aspectos físico y lógico”. (Pareja, Andeyro, Ojeda, 1994). 

 
Esto quiere decir que el sistema operativo se compone de un conjunto de 

programas interrelacionados con el hardware, realizando operaciones de 
entrada y salida para producir el resultado. 

 

1.4 SISTEMA DE INFORMACION 
 

“Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr 
un objetivo común.” (Alarcón, 2006). 

 
Como se menciona, el sistema posee elementos, que se relacionan unos con 

otros, basado, en el esquema de entrada, procesamiento, salidas, así como por 

ejemplo una máquina de bebidas, inicia con una moneda, la cual al interior se 
procesa el dinero y al final le devuelva la bebida. Es así como en la vida cotidiana 

existen sistemas que ayudan a la organización de las empresas para generar 
resultados. 
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A nivel de tecnología un sistema de información es un conjunto de componentes 

lógicos y físicos que se relacionan, que recolectan, procesan, almacenan y 

generar información para producir un resultado que permita tomar decisiones. 
 

La diferencia que se hace los sistemas de información con los sistemas 
informáticos, radica cuando ya interviene infraestructura tecnológica como, por 

ejemplo, servidores físicos y virtuales, bases de datos reposando en memorias 
de información, elementos de red o conocidos como networking, constituye un 

sistema informático. Alarcón, V. F. (2006). Desarrollo de sistemas de 

información: una metodología basada en el modelado (Vol. 120). Univ. Politec. 
de Catalunya. 

 
1.5 SISTEMAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional 

Comunicaciones, ha venido gestionando la infraestructura tecnológica que 
posee la institución policial, para lo cual entre los principales sistemas que se 

ha generado son los siguientes: 

 
1.5.1  SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DE LA PN.   

 
Cabe mencionar, que el SIIPNE, aparece aproximadamente en los años 2000, 

en cual consistía en un sistema con ambiente cliente servidor, que se limitaba 
en el número de usuarios y a su conexión, debido a que necesitan de un enlace 

dedicado para su funcionamiento, además de tener conexión directa con el 
servidor, es decir una conexión local, a este sistema se le conoce como SIIPNE 

Fase I. 

 
El SIIPNE Fase II, se le conoce al sistema que posee la información referente a 

logística y es utilizada el personal de activos fijos para la gestión de bienes. 
 

Actualmente, la Dirección Nacional de Comunicaciones, ha implementado la 
fase III del SIIPNE, debido a que su ambiente es web, es decir en línea, y de ahí 

su nombre SIIPNE 3W, la misma que posee diferentes módulos que permiten 

gestionar la información referente a las actividades policiales. Este sistema 
informático cuenta con respaldo tecnológico a través del Centro de Datos de la 

DINACOM, el mismo que cuenta con infraestructura tecnológica capaz de 
soportar tráfico de red, enlaces de datos, y almacenamiento de información para 

las diferentes unidades policiales. 
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SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

2. PROCESO DE INGRESO EN EL MÓDULO DE BODEGAS 
 

2.1 INGRESO AL SISTEMA SIIPNE3W 
 

Existen dos formas para ingresar al sistema SII-PNE 3w. 
 

2.1.1 PRIMERA FORMA DE INGRESO AL SISTEMA SII-PNE3W  

 
La primera es digitando en el navegador de internet la página web de la Policía 

Nacional del Ecuador http://www.policiaecuador.gob.ec, luego de lo cual se 
debe dar clic en la opción “Aplicaciones Policiales”. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2016) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

Figura N°.1 Ingreso SII-PNE3W 

2.1.2 SEGUNDA   FORMA DE INGRESO AL SISTEMA SIIPNE 3W  

 
La segunda manera es digitando en el navegador de internet la siguiente 

dirección electrónica https://siipne.policia.gob.ec. (Dirección Nacional de 
Comunicaciones, 2017) 

 
2.1.3 PANTALLA DE INICIO DEL SII-PNE 3W 

 

SIIPNE 3w    

http://www.policiaecuador.gob.ec/
https://siipne.policia.gob.ec/
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Luego de haber realizado cualquiera de los dos procedimientos anteriores, se 

visualizará la siguiente pantalla. (Dirección Nacional de Comunicaciones, 2017). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°.2 Pantalla Ingreso SII-PNE3W 

2.1.4 ACCESO PRIVADO PARA USUARIOS REGISTRADOS 
 

Para poder ingresar, el usuario deberá digitar su nombre de Usuario, 
Contraseña y los valores que se muestran en la imagen autogenerada, de no 

tener el Usuario y Contraseña deberá registrarse. 
 

Hay que tener en cuenta que el usuario corresponde a las iniciales de los 

nombres y apellidos seguidos por el número de cedula del usuario. Ejemplo: 
Piguave Paz  Juan Luis C.I. 1234567890  el Usuario seria: ppjl1234567890. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura N°.3 Pantalla Inicio SII-PNE3W 

 

 
 

 

Iniciar sesión     

1 
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Figura N°.4 Acceso privado para Usuarios Registrados 

Si el Usuario ingresa incorrectamente su nombre de Usuario, Contraseña y los 
valores que se muestran en la imagen autogenerada, se desplegarán mensajes 

como el que se muestra en la siguiente figura. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura N°.5 Mensaje por número máximo de intentos fallidos 

Por seguridad, el SII-PNE 3w permitirá un número limitado de intentos fallidos, 

luego de lo cual se visualizará el siguiente mensaje; se debe dar clic en la opción 
“Retornar” para volver a la pantalla de autenticación. 

 
 

 
 

Imagen autogenerada     

Regresar      

Ingresamos el USUARIO y 
CLAVE personal.  

Ingresar    

2 
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Figura N°.6 Mensaje para regresar iniciar sistema 

Una vez que el usuario ingrese correctamente los datos de Usuario y Clave 

accederá al sistema como indica la imagen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura N°.7 El sistema SIIPNE 3w 

 

Para acceder a los módulos activos debe dar clic en SIIPNE como se muestra en 
la imagen.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figura N°.8 Módulos del usuario  

SIIPNE    
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2.2 INGRESO MÓDULO DE ADMNISTRACIÓN  

 

En el módulo Administración como nos muestra en la Pantalla, el Administrador 
podrá otorgar los permisos necesarios para que el usuario pueda tener acceso 

a cualquier módulo, como podemos observar en la siguiente figura. Este permiso 
es otorgado directamente por la Dirección Nacional de Comunicación al 

funcionario policial o empleado civil, que la unidad requirente del módulo 
designe y es el encargado de gestionar permisos, al módulo y a la aplicación, 

convirtiéndose como Subadministrador de la aplicación o módulo. Es decir, solo 

el subadministrador del módulo es el encargado de asignar permisos y 
responsable del funcionamiento del mismo. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2016). 
 

 
 

Figura N°.9 Módulo de Administración  

 
En el usuario módulo como nos muestra en la Pantalla, el Administrador podrá 

otorgar los permisos necesarios para que el usuario pueda tener acceso a 
cualquier módulo, como podemos observar en la siguiente figura. 
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Figura N°.10 Permisos Módulos 

 
 

 

 
Figura N°. 11 Permisos Módulo 

 

Posterior, como nos muestra en la pantalla otorgaremos permisos al usuario en 

las siguientes aplicaciones, ingresando la información en los campos 
correspondientes y los vistos en los casilleros clic Grabar. (Dirección Nacional 

de Comunicaciones, 2016). 
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Figura N°.12 Permisos Aplicación 
 
 

En el usuario aplicación como nos muestra en la Pantalla, el Administrador 
podrá otorgar los permisos necesarios para que el usuario pueda tener acceso 

a la aplicación, como podemos observar en la siguiente figura 
 

 
 
 

Figura N°.13 Permisos Aplicación 
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Figura N°.14 Permisos Aplicación 
 

Como nos muestra en la pantalla otorgaremos permisos al usuario en las 

siguientes aplicaciones, ingresando la información en los campos 
correspondientes y los vistos en los casilleros clic Grabar. (Dirección Nacional 

de Comunicaciones, 2016).  
 

 
 

Figura N°.15 Permisos Aplicación 
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2.3 MÓDULO DE BODEGAS 

 

 
Figura N°.16 Permisos Aplicación 

 
Este módulo contiene es un centro el ingreso de índicos y evidencias. El enfoque 

principal es llevar un control de los indicios y evidencias ingresados en los 
centros de acopio de todo el país. 

 

La herramienta informática SIIPNE 3w como medio tecnológico tiene como 
objeto principal el brindar al personal policial toda clase de ayuda en su trabajo 

diario, y también brinda al Mando Policial un instrumento de apoyo a su gestión 
operativa 

 
Para el presente curso, se enfatiza el estudio del módulo OPERACIONES, que 

actualmente se encuentra en ejecución a nivel nacional por personal policial del 
servicio preventivo, según consta en el siguiente punto. 

2.3.1 PERMISOS AL MODULO BODEGAS 

 
Cualquier usuario que requiera el ingreso a los módulos que contemple el 

Sistema es requisito fundamental que complete el ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL ACCESO 

AL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DE LA POLICÍA NACIONAL SIIPNE 
3W adjuntando Copia de la Credencial de la Institución y de la Cedula de 

Identidad con la firma respectiva del solicitante. Adicional se deberá llenar la 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y PERFILES firmada por el Jefe de 
la Unidad y del Personal Solicitante. Estos documentos se adjuntan al presente 

modulo para su conocimiento y trámite. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2017). 
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Figura N°. 17 Permisos Aplicación 

2.3.2 INGRESO AL MODULO BODEGAS 

 
Para ingresar al módulo Bodegas, es necesario, ingresar al SIIPNE 3W, según lo 

explicado en los títulos anteriores, además de contar el permiso de acceso al 
módulo y a las aplicaciones que para este caso es el reporte, este debe ser 

gestionado a través de la Dirección Nacional de Policía Judicial, según las 
necesidades del servicio, tomando en consideración que este permiso en primera 

instancia está autorizado para los señores oficiales en el grado superior, es decir 

oficiales superiores, comandantes de zona, subzonas, distritos de Policía, 
encargados de los centros de acopio de las diferentes unidades policiales antes 

mencionadas. 
 

Una vez ingresado al SIIPNE 3W, como se menciono en los capitulos anteriores, 
aparece en la sesion del usuario policial, el icono del módulo de policía judicial. 
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Figura N°.18 Módulo de Bodegas DNPJeI 

 

Posterior al ingreso al SIIPNE 3W, damos un clic en el ícono de POLICIA 
JUDICIAL, que se muestra en la anterior figura, luego del cual aparece la 

siguiente pantalla que posee una barra de menús: Administracion, Procesos, 
Reportes, Equipamiento. 

 
El menú que es importante es el Reportes, el que va a permitir ejercer el control 

y supervision de los indicios registrados con el aplicativo. 

 

 
 

Figura N°.19 Barra de menú módulo BODEGAS 

 

2.3.3 PROCESO PARA EL INGRESO DE INDICIOS PARA LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL 

2.3.3.1 PROCESOS DE INGRESO DE INDICIOS 
 

Clic en Procesos, Bodegas DNPJeI, Bodegas CAIE 
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Figura No.22 – Ingreso a la aplicación Bodegas CAIE. 

 
 

2.3.3.1.1 INGRESO DE INDICIOS 
 

Seleccionar la primera pestaña de Ingreso de indicios, la cual desplegara los 

campos para realizar el proceso de ingreso de los indicios 
 

 
 

 
Una vez dado clic en esta pestaña se visualiza la pestaña de registro la cual está 

compuesta de campos que permiten el ingreso de información y otros que son 
de control y autogenerados, que ayudan a llevar un control de cada cadena de 

custodia ingresada, luego de llenar los campos procedemos hacer clic en el 

botón de ¡Grabar! 
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Figura No.23 – Interfaz de Procesos de Ingreso de indicios.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2.- Campos de 
ingreso de 
información, los 
que esta con (*) 
es obligatorio  

3.- Botón de 
nuevo para 
realizar nuevos 
ingresos y 
grabar para 
guardar los 
datos del indico 

generado 

1.- Búsqueda de 
indicios por 

número de 
cadena de 
custodia 
generada por el 

sistema  

5.- Control de ingreso de la 
información   

4.- Cadena de custodia 

generada por el sistema   

6.- Archivo PDF que contiene 
toda la documentación de los 

indicios en formato digital.  

7.- Formularios pendientes de 

terminar el registro en el CAIE   
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2.3.3.1.2 Ofendido / Procesado 

 

Una vez llenado los campos de la pestaña de Ingreso de indicios, hacemos clic 
en Ofendido / Procesado, el cual está compuesto por un mensaje de resumen 

del ingreso que estamos realizando, un bloque de datos para ingresar varios 
detenidos por cadena de custodia, una vez llenos procedemos hacer clic en el 

botón de ¡Grabar! 
 

 

 

 

2.3.3.1.3 Grupo de indicios 

 
Una vez llenado los campos de la pestaña de Ofendido / Procesado, hacemos 

clic en Grupo de índicos, el cual nos permite ingresar cada uno de los grupo 
de paquetes que son ingresados al momento de la recepción de los indicios; cada 

vez que ingresemos un cierto tipo de paquete debemos hacer clic en el botón de 
¡Grabar!, para poder ingresar un nuevo paquete. 

 
 

 

 
 

1.- Mensaje de 

información para 
saber que cadena de 

custodia estamos 

generando  

2.- Grilla de registros 
ingresados por cada 

registro o cadena de 
custodia nuevo  

3.- Campo de selección donde se 
selecciona si la persona es 
identificada, caso contrario se 

registra por sus nombres  
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Figura No.24 – Interfaz de Procesos de Grupo de indicios.  
  

 
Figura No.25 – Combo de tipos de embalaje.  
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2.3.3.1.4 Indicios 

 

Una vez ingresados todos los paquetes de la pestaña de Grupo de indicios, 
hacemos clic en Índicos, el cual nos permite ingresar por cada paquete el 

número de indicios que se encuentran al interior. 
 

 
 

Figura No.26 – Combo de paquetes con código.  
 
 

 
El campo árbol de indicio desplegara un catálogo de todos los indicios que 

pueden ser ingresados en bodega, de no existir dentro del catálogo se deberá 

coordinar con el administrador del sistema para el ingreso del mismo. 
 

1.- Combo de selección de 
paquetes o embalajes que 
fueron registrados.  



 

 
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 

 

 

Dir: Calle Enrique Rither N23-109 y Diego Zorrilla   
Telf: 2236-092 / Conmutador 3955-900 

dnc.direccion@policiaecuador.gob.ec 24/19 

 
Figura No.27 – Catalogo de indicios.  

 

 
 

Los campos siguientes se ingresa la información si esta está disponible, caso 

contrario colocamos S/N, o dejamos vacío.  
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Figura No.28 – Interfaz de Procesos de Ingreso de indicios.  

 

 
2.3.3.1.5 Imprimir 

 

Una vez ingresados todos los datos requeridos por cada pestaña del sistema, 
al fina llegaremos a la pestaña de Imprimir, el cual nos realizar 3 acciones 

antes de finalizar el ingreso de los indicios. 
 

1.- Campo para publicar 
el indicio en la página 
web lo recuperamos.  

2.- Tipo de fabricación del 
indicio.  

1.- Campos de selección de imágenes, solo 
admite formato JPG, y no pueden estar en 
blanco.  
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Figura No.29 – Interfaz de Procesos de Imprimir.  
 

Una vez realizado estos tres procedimientos tendremos un documento como 
este:  

 
Figura No.30 – Documento PDF generado por el sistema.  

1.- Mensaje que muestra 
si la información fue 
ingresada correctamente 
y no falta por llenar un 
dato obligatorio.  

2.- Presentación previa 
del PDF, como presentara 
los datos para mejor 
visualización del usuario.  

3.- Impresión definitiva del PDF, la cual 
bloquea que se puedan volver a realizar 
cambios en los datos ingresados, cambia el 

estado del campo impreso a ‘S’.  

2.- Datos de registro del 
indicio, provenientes de 
la pantalla de Ingreso de 

indicios.  

5.- Código QR., de 
seguridad e identificación 
de los índicos ingresados.  

3.- Registro de los 
detenidos que están 

vinculados a los índicos.  

4.- Detalle de los índicos 
pertenecientes a cada 
cadena de custodia, 
detallando el paquete e 
indicios que lleva en su 

interior.  

1.- Número de cadena de 
custodia único.  
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Hoja generada al momento del registro con varios códigos QR, los que deberán 

ser recortados y colocados en cada paquete o indicios para identificarlos 

mediante un aplicativo móvil (disponible en IOS y Android de manera gratuita) 
que permita leer código QR. 

 

 
 

Figura No.31 – Códigos QR para los indicios .  
 

2.3.3.2 MOVIMIENTOS DE INDICOS 
 

 
 

 
Figura No.32 – Entrada a la aplicación Movimientos Indicios 
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Con la opción Nuevo se genera una nuevo movimiento una vez ingreado el 

numero de cadena de custodia y seleccionado los indicios a mover, al final clic 

en la opción Grabar 
 

 
Figura No.33 – pantalla Movimiento de indicios 

 

 
 

3.- Campos de ingreso de 
información lo cuales son 

obligatorios debido a que 

tiene (*).  

2.- Ventana donde indica 
cuando un indicio ha sido 
enviado a nuestro CAIE 

desde otro lugar.  

1.- Campo de búsqueda 
de los indicios mediante 
el número de cadena de 
custodia generado por el 
sistema.  

4.- Grilla 
que indica 
que indicios 
han 
ingresado a 
nuestro 

CAIE  

4.- Una vez 

colocado el 

número de 
cadena de 
custodia, se 
despliega los 
paquetes e 
indicios que 
contiene, para 
seleccionarlos  
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2.3.3.3 PERITAJES CRIMINALISTICA 

 

 
Figura No.34 – Acceso a la aplicación Peritajes Criminalística. 

 

Con la opción Nuevo se genera una nuevo peritaje una vez ingresado el 

número de cadena de custodia y seleccionado los indicios que var a un 
departamento de peritaje especifico, al final clic en la opción Grabar. 

 

 
Figura No.35 – interfaz Peritajes criminalística 

1.- Una vez 
colocado el 
número de 
cadena de 
custodia, se 

despliega los 

paquetes e 
indicios que 
contiene, para 
seleccionarlos  

2.- Campos de ingreso de 
información lo cuales son 
obligatorios debido a que 
tiene (*).  

3.- Pestaña que indica 
cuantos formularios aún 
no han sido finalizados 
por parte del perito 

asignado.  

4.- Combo donde 

seleccionar el 
departamento al 
cual va dirigido el 
indicio.  
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2.3.3.4 BAJAS CAIE 

 

 
Figura No.36 – ingreso a la aplicación Bajas CAIE. 

 

 

Con la opción Nuevo se genera proceso nuevo para dar de baja ciertos indicos 
de una cadena de custodis, una vez ingresado el número de cadena de 

custodia en el campo con su nombre, damos clin en buscar, 
inmediantamente se despliega todos los paquetes con indicos 

pertenencientes a ese numero, seleccionamos los indicios a ser dados de 
baja y llenamos los campos solicitados, al final hacer clic en la opción 

Grabar.  
 

 
Figura No.37 – Combo de salida indicios. 

 

2.- Motivo por el cual los 
indicios van a ser dados 
de baja. 
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Figura No.38 – pantalla Bajas CAIE. 

 

 

Posterior, una vez terminado el proceso y grabado los datos, procedemos a 
generar el documento de acta entrega y recepción de los indicios dados de baja 

el cual se visualizará desde la pantalla en el botón imprimir.  
 

 

 
Figura No.39 – Imprimir hoja Bajas CAIE. 

 
 

 

1.- Una vez 
colocado el 
número de 
cadena de 
custodia, se 
despliega los 
paquetes e 

indicios que 
contiene, para 

seleccionarlos  

2.- Campos de ingreso de 
información lo cuales son 

obligatorios debido a que 
tiene (*).  

2.- Campos 
donde se 

define si la 
persona que 
recibe es 
identificado o 
no 
identificado.  
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Figura No.40 – Hoja PDF donde se detalla todo lo que ha sido dado de baja y el motivo. 

 

2.3.3.5 REPORTES - CAIE 

 
 

 
Figura No.41 – ingreso a la aplicación Reportes. 
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Una vez ingresado a la opción CAIE, se muestra una pantalla como la siguiente, 

en la misma permite visualizar los criterios de selección para obtener 

información. 
 

 Unidad de policía judicial  

 Tipo de Indicios. 

 Bajas de indicios. 

 Fecha de inicio a fecha fin de búsqueda 
 

 
Figura N°.42 - Reporte  

 

Dando clic en cualquiera de los combos podremos elegir entre si deseamos de 
una bodega específica, o también un tipo de indicio en particular, el motivo de 

la baja si deseamos consultar bajas y por ultimo la fecha desde donde hasta que 

fecha final deseamos que nos traiga la información y poder observar los 
resultados dando clic en generar. 

 
Si deseamos sacar un archivo de la información que consultamos hacemos clic 

en Excel 
 

 

 
 

Figura N°.43 Generación y exportación de Reporte  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2.- Generar un 
Excel de la 
información 
consultada.  

1.- Generar 

resultado en 
pantalla de la 
información 
consultada.  
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TERCERA UNIDAD  

 

3. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACÓN 
 

3.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

“La seguridad de la información es un conjunto de normas y medidas que 
buscan proteger la información, con el objetivo de mantener la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información” (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2017). 
 

La seguridad de la información se refiere a la protección de la información 
almacenada, que se trasmite, en una organización a través de normas y políticas 

que permiten mantener el control de usuarios. La seguridad informática se 
refiere a la protección de la infraestructura tecnológica identificando 

vulnerabilidades y amenazas. (Dirección Nacional de Comunicaciones, 2017). 
 

3.2 ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Disponibilidad, es aquella que garantiza que los usuarios autorizados tienen 

acceso a la información y a los recursos que requiera. (Dirección Nacional de 
Comunicaciones, 2017). 

 
Confidencialidad, garantiza que la información es accesible solo aquellas 

personas autorizadas a tener acceso a la misma. (Dirección Nacional de 
Comunicaciones, 2017). 

 

Integridad, es la exactitud de la información, cuyo contenido debe permanecer 
inalterado a menos que exista una autorización. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2017). 
 

Amenaza, Es cualquier evento accidental o intencional para causar daño, 
provocando pérdidas materiales, financieras o de otro tipo. (Dirección Nacional 

de Comunicaciones, 2017). 

 
Vulnerabilidad, es cualquier debilidad en el sistema que permita a las amenazas 

provocar daños y pérdidas. Los daños o fallos pueden ser lógicos y físicos, 
definidos en una escala: baja, media, alta. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2017). 
 

Incidente, es cualquier evento que dé como resultado la interrupción de 
servicios y/o perdidas físicas de activos materiales o financieros, se puede decir 

que es la materialización de una amenaza. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2017). 
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Impacto, es la medición y valoración del daño a la organización por un incidente, 

bajo los parámetros de: alto, moderado, bajo. (Dirección Nacional de 

Comunicaciones, 2017). 
 

Riesgo, es la probabilidad de que una amenaza se materialice, sobre una 
vulnerabilidad del sistema, causando un impacto en la organización. (Dirección 

Nacional de Comunicaciones, 2017). 
 

Política, es el conjunto de reglas establecidas que dictan mecanismos de 

seguridad de una organización. (Dirección Nacional de Comunicaciones, 2017). 
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