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RESUMEN

El objetivo general del presente Trabajo de investigación es determinar la relación que existe

entre la gestión de las políticas de seguridad ciudadana y el nivel de satisfacción de los

integrantes de los CODISEC de la Provincia de Espinar. El método de investigación es de

tipo básico, descriptivo correlacional. La población objetivo que forma parte del presente

estudio está conformada por 67 integrantes de los comités distritales de seguridad ciudadana-

CODISEC, se ha utilizado un muestreo tipo censal ya que se convocó a la totalidad de

miembros de los CODISEC. La investigación ha recabado información a través de la

encuesta para el cual se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas y de opción múltiple,

además de una escala de Likert para determinar la influencia y significancia de la gestión de

las políticas de seguridad ciudadana, en el nivel de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar. Posteriormente, el procesamiento de datos es

realizados de acuerdo a los baremos en el programa SPSS en su versión 24.

Se concluye que existe  correlación entre la variable gestión de Políticas públicas y

nivel de satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva SIGNIFICATIVA, lo

cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (r=0,655), así

mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite

desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada para esta

investigación, la cual dice: “La relación y aplicación de las políticas de seguridad ciudadana,

influyen significativa y positivamente en el nivel de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar”.

Palabras claves: CODISEC, Seguridad Ciudadana, gestión de políticas, Nivel de

satisfacción
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Abstract

The general objective of this research work is to determine the influence and significance of

the management of citizen security policies, at the level of satisfaction of the members of

the CODISEC of the Province of Espinar. The research method is of a basic type,

correlational with A Quantitative approach, the population that is part of the present study is

made up of 67 members of the district citizen security committees - CODISEC, a census

sampling has been used since all the members of the CODISEC were convened, however

They obtained valid data from 67 active members. The research has collected information

through the survey for which a questionnaire with open and multiple choice questions was

designed, as well as a Likert scale to determine the influence and significance of the

management of citizen security policies, at the level of satisfaction of the members of the

CODISEC of the Province of Espinar. Subsequently, data processing is performed according

to the scales in the SPSS program in its version 24.

It is concluded that there is a correlation between the variable Public policy management and

level of satisfaction, there being a SIGNIFICANT positive correlation, which is

demonstrated with the value obtained with the statistic Rho de Spearman (r = 0.655), as well

as the value of significance obtained, being less than the value of 0.005 allows us to discard

the null hypothesis and validates the research hypothesis proposed for this research, which

says: “The relation and application of citizen security policies significantly and positively

influence the level of satisfaction of the members of the CODISEC of the Province of

Espinar ”.

Keywords: CODISEC, Citizen Security, policy management, Satisfaction level
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INTRODUCCIÓN

Los Comités de Seguridad Ciudadana (CODISEC), son instancias distritales de

coordinación, diálogo y concertación de políticas, programas, planes y actividades

vinculadas a la seguridad ciudadana a nivel distrital. Estas instancias tienen en sus manos la

capacidad de mejorar los niveles de seguridad ciudadana en sus jurisdicciones.

En los últimos años se ha podido evidenciar un cambio significativo en la forma como

los gobiernos abordan la inseguridad ciudadana en nuestro país. Actualmente el control de

la incidencia delictiva no es una tarea exclusiva de las instituciones policiales, este tema se

ha convertido en tarea de distintas instituciones, organizaciones no gubernamentales

(ONGs), y la comunidad. De esta forma, la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana, ha

empezado un lento proceso de traslado desde el gobierno central a los niveles menores de

gobierno (Gobiernos Locales), comprometiendo la participación de la comunidad y demás

actores representativos de las localidades. Siendo los CODISEC las instancias que articulan

a esta diversidad de actores en torno a la seguridad ciudadana.

La presente investigación busca conocer la relación que se da entre la gestión de las

políticas de seguridad ciudadana y el nivel de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar.

El trabajo se encuentra dividido en cuatro grandes capítulos:

 En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, se formulan los

objetivos de trabajo, y se plantean las hipótesis de trabajo.

 En el segundo capítulo, desarrollamos la parte teórica del trabajo, comenzamos

describiendo los antecedentes de investigación que nos permitirá conocer las
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investigaciones previas que se han desarrollado en torno a la gestión de las

políticas de seguridad ciudadana y el nivel de satisfacción de los integrantes

del CODISEC. Asimismo, en este capítulo se desarrollan algunas teorías en

torno a la seguridad.

 En el tercer capítulo, se desarrolla la metodología de investigación, siendo esta

de tipo descriptivo correlacional, de igual manera se identifican las variables,

la población y muestra a quienes se aplicarán las encuestas.

 En el cuarto capítulo mostramos los resultados de la investigación, donde

desarrollamos dos partes: en la primera podemos identificar los resultados a

nivel descriptivo, por cada una de las dimensiones de la gestión de las políticas

de seguridad ciudadana y del nivel de satisfacción.

 Finalmente presentamos las conclusiones a las que llega la presente tesis.

Se espera que el presente trabajo pueda contribuir con información que permita generar

conocimiento e incidir en políticas públicas locales para mejorar las acciones que vienen

desarrollando los CODISEC.



11

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

Durante los últimos años la seguridad ciudadana se ha convertido en un problema álgido,

uno de más importante que afronta el Estado Peruano. Tal es así, que durante el gobierno

del expresidente Ollanta Humala Tasso se declaró en estado de emergencia la región

Callao, por los actos delincuenciales que han ocurrido y actualmente ocurren en dicha

región. En el año 2003, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique,

se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley N°27933, y el

Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana mediante Decreto Supremo

N°012-2003-IN., los mismos que constituyen en adelante el pilar básico en lucha contra

la inseguridad que existe en nuestro país, no obstante, debido a la desatención de los

gobiernos siguientes, no se le otorgó la debida importancia, conllevando a que el

problema se agrave aún más. El Estado Peruano recientemente durante el gobierno del

expresidente Ollanta Humala Tasso, se establecieron políticas públicas, razón por la que

entra en vigencia el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 012-2013-IN, donde se establecen los objetivos que se

deben cumplir para reducir la inseguridad ciudadana, la violencia y el delito en nuestro

país, además de establecer la provisión de cuatro servicios esenciales por parte del

Estado, las cuales son: prevención de la violencia y el delito, control y persecución del

delito, rehabilitación y reinserción social y atención a víctimas. Asimismo, se establecen

las políticas públicas, que serán supervisadas por el Consejo Nacional de Seguridad

Ciudadana - CONASEC, sin embargo; en la actualidad vemos que el Consejo Nacional
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de Seguridad Ciudadana a pesar de realizar todos sus esfuerzos no logra encontrar la

fórmula para erradicar la inseguridad en la que vivimos hoy en día.

Las políticas en materia de seguridad ciudadana son importantes en una sociedad

democrática y está relacionada con las amenazas y la protección de la sociedad ante

dichas amenazas, como por ejemplo el patrimonio, la vida, el cuerpo, la salud, la libertad.

En la Región del Cusco la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales

problemas contra los que deben luchar las autoridades regionales, es importante

determinar si las políticas públicas dadas por el Estado Peruano se aplican correctamente

en la Provincia de Espinar en particular en sus CODISEC.

Durante el año 2018 el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Espinar, ha

aplicado el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana, el mismo que contiene una serie de

estrategias para combatir la inseguridad ciudadana incluyendo dentro de ello el Plan de

Patrullaje Integrado PNP -, los mismos que serán materia de análisis en el presente

trabajo de investigación.

1.2 Formulación del problema de investigación

1.2.1 Problema General

 ¿Cuál es la relación que se da entre la Gestión de las políticas de seguridad

ciudadana, y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la

Provincia de Espinar?

1.2.2 Problemas específicos

 ¿Cuáles son las dimensiones de la gestión de políticas de seguridad ciudadana

de los integrantes del CODISEC de la Provincia de Espinar?
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 ¿Cuáles son las dimensiones de los niveles de satisfacción de los integrantes

de los CODISEC de la Provincia de Espinar?

 ¿Cuál es la relación que se da entre la Prevención de la Violencia y el Delito,

y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia

de Espinar?

 ¿Cuál es la relación que se da entre el Control y Persecución del Delito, y el

nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar?

 ¿Cuál es la relación que se da entre la Atención a Víctimas y el nivel de

satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de Espinar?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

 Determinar la relación que existe entre la gestión de las políticas de seguridad

ciudadana y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la

Provincia de Espinar.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Identificar las dimensiones de la gestión de políticas de seguridad ciudadana

de los integrantes del CODISEC de la Provincia de Espinar.

 Identificar las dimensiones de los niveles de satisfacción de los integrantes

de los CODISEC de la Provincia de Espinar.

 Determinar la relación que existe entre la prevención de la violencia y el

delito, y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la

Provincia de Espinar.
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 Determinar la relación que existe entre el control y persecución del delito, y

el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar.

 Determinar la relación que existe entre la atención a víctimas y el nivel de

satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de Espinar.

1.4 Sistema de Hipótesis

1.4.1 Hipótesis general

 Existe una relación directa y significativa entre la gestión de las políticas de

seguridad ciudadana y el nivel de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar.

Hipótesis Nula

 No existe una relación directa y significativa entre la gestión de las políticas

de seguridad ciudadana, y el nivel de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar.

1.4.2 Hipótesis Específicas

Hipótesis específica 1

 Existe relación directa y significativa entre la prevención de la violencia y el

delito, y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la

Provincia de Espinar.

Hipótesis Nula

 No existe relación directa y significativa entre la prevención de la violencia y

el delito, y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la

Provincia de Espinar.
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Hipótesis específica 2

 Existe relación directa y significativa del control y persecución del delito, y

el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar.

Hipótesis Nula

 No existe relación directa y significativa del control y persecución del delito,

y el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia

de Espinar.

Hipótesis específica 3

 Existe una relación directa y significativa de la atención a víctimas y el nivel

de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de Espinar.

Hipótesis Nula

 No existe una relación directa y significativa de la atención a víctimas y el

nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar.
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CAPÍTULO II:

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del estudio de investigación

2.1.1 Antecedentes

La seguridad ciudadana fue reconocida por primera vez en el Perú como un

bien jurídicamente protegido en el artículo 195° del Capítulo XIV del Título IV

de la Constitución Política de 1993, que indicaba “la ley regula la cooperación de

la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana.”

Posteriormente, la seguridad ciudadana se incorpora dentro de la Ley

Orgánica de Municipalidades que en su artículo 85° señala: “Establecer un sistema

de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la PNP.” A

partir de aquí se incorpora a las organizaciones sociales.

El 22 de julio del 2002, se suscribe el Acuerdo Nacional, que contiene las

políticas de Estado en cuatro grupos, dentro del primer objetivo se encuentra el

Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho, que en su séptima

política señala: “la erradicación de la violencia, fortalecimiento del civismo y de

la seguridad ciudadana”.

No existía un concepto de seguridad ciudadana que la defina expresamente,

por tal motivo y con la finalidad de dar cumplimiento a la séptima política, en

fecha 11 de febrero del 2003, se promulga la Ley N° 27933 que crea el Sistema
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Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), en su artículo 2° define a la

seguridad ciudadana.

El año 2011, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan

Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-

PCM, estableció como objetivo fundamental la mejora y previsión de la seguridad

ciudadana.

En junio de 2013, se pública la Ley N° 30055, que modifica la Ley 27933, en sus

artículos 6, 7, 9, acápite f) y 13. Esas modificaciones se realizan en el marco del

fortalecimiento del SINASEC como sistema funcional.

A partir de ese momento, se construyen los primeros cimientos para la

consolidación de una política de seguridad ciudadana, sin embargo; en la

actualidad no se ha conseguido lograr los objetivos establecidos, los mismos que

se han modificado en reiteradas oportunidades tratando de cumplir con los

objetivos.

Liliana Beatriz Farfán Varas (2009) “Los concejos territoriales municipales en el

fortalecimiento de la seguridad ciudadana del distrito de Trujillo”. Tesis de

Pregrado de la Universidad Privada Antenor Orrego, el cual llega a las siguientes

conclusiones:

- Una correcta participación ciudadana, consiste en un constante proceso de

comunicación bidireccional entre la Municipalidad Provincial de Trujillo, a

través de la Sub Gerencia de participación vecinal y la Gerencia de seguridad

ciudadana y los concejos territoriales municipales, que proporcionan un
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mecanismo para intercambiar y fomentar la interacción de los agentes, este no

se da de manera continua.

- Solo en algunos territorios vecinales, se da la debida importancia a la

participación de la sociedad, mediante concejos territoriales municipales, a

través de sus alcaldes vecinales, en la evaluación de sus necesidades de

seguridad, así como los planes de seguridad ciudadana, debido al mayor interés

y constancia de los vecinos.

Martínez e Iglesias (2010) en su tesis titulada “El rol del Municipio como agente

de desarrollo local: Dirección de desarrollo comunitario y su vínculo con las juntas

de vecinos”. Tesis de Pregrado de la Universidad Academia de Humanismo

Cristiano, Santiago-Chile, el cual llega a las siguientes conclusiones:

- Las organizaciones territoriales son un componente fundamental para el

desarrollo comunitario, debido a que son personas que representan a la

comunidad y tienen el respaldo de sus vecinos.

- Las expectativas de una organización territorial, están en relación a las

experiencias vividas con el gobierno local; por tanto, si las relaciones entre las

juntas de vecinos y municipio se han caracterizado por ser conductos directos

con el Estado, debido a que ha existido una comunicación constante con

medidas que han contribuido a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

- Las juntas vecinales requieren del apoyo constante de una institución que las

contribuya al fortalecimiento del barrio. Los subsistemas de apoyo, son

aquellos encargados de colaborar con las organizaciones a desarrollar sus

procesos, posibilitando la formación de una red de ayuda vecinal, consiguiendo
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de esta manera relaciones favorables con las estructuras mayores y por tanto se

obtengan mayores recursos.

Basombrio, (2003), en su Tesis “Plan Nacional del Sistema de la Seguridad

Ciudadana en lima Perú”, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la

Comisaria de Surquillo- Policía Nacional del Perú- Lima.

En nuestro país según las conclusiones del informe no existe una política de estado

y un sistema de seguridad ciudadana que articula vínculos intersectoriales entre el

poder ejecutivo, el poder judicial, las regiones, las municipalidades y la sociedad

organizada para hacer frente a la criminalidad y violencia. Y se señala que así

mismo que la solución a esta problemática no es exclusivamente política o judicial

y por tanto sugiere la necesidad de desarrollar políticas preventivas y de control

que cuenta con la participación activa de la comunidad.

Este esfuerzo no solo debe sustentarse en la ley, y en su respectivo reglamento,

sino sobre todo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que ponemos a

consideración, el mismo que constituye el instrumento base para diseñar objetivos,

políticas y estrategias a corto plazo, a nivel regional, provincial y distrital. Con la

finalidad de mejorar los niveles de orden y seguridad mediante un trabajo integral

y sostenido a través de los órganos que conforman el sistema.

2.2 Teorías sobre la seguridad ciudadana

2.2.1 Visión sociológica sobre la seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana es un fenómeno que tiene diversas entradas

multidisciplinarios, y por tratarse de un hecho que preocupa a la sociedad es abordado por

la sociología como “un hecho social” que genera movimiento de masas, recursos, políticas,
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etc. Entendemos hecho social desde la perspectiva de Durkheim (1895) quien refiere que

un hecho social es toda forma de ver, pensar, actuar y sentir que exterioriza la conciencia. Y

que puede ejercer coerción exterior sobre el individuo. Durkheim señala la dimensión

objetiva de lo social.

Más de un siglo atrás, Durkheim nos decía que existen tres tipos distintos de hecho

social: 1.- Los Morfológicos: son los hechos sociales que dan forma a la sociedad. 2.-Las

instituciones: que vendrían a ser los mecanismos de orden social que intentan normalizar el

comportamiento de un grupo de individuos. 3.- las corrientes de opinión: que son hechos

sociales inmateriales que influyen en el individuo, pero carecen de forma.

Para fines de esta tesis consideramos los hechos sociales en su tipo de instituciones:

Representadas en el Municipio y el CODISEC y las corrientes de opinión entendidas como

las percepciones de los actores.

Las sociedades tradicionalmente han desarrollado sistemas para resguardar la

propiedad privada, así como la integridad personal y patrimonial de los miembros que la

conforman. Toda sociedad en el estado que se encuentre su estructura apunta como uno de

sus fines al orden y ordenamiento de la misma.

También un producto de la inseguridad ciudadana es la sensación de "temor" entre

las personas; o como Mills (1959), consideraba “el malestar” esa sensación que algo está

mal. La modernización de nuestra sociedad, el desconocimiento entre las personas, la

interacción de las personas; así, se genera un clima de inseguridad y "miedo al otro" en donde

cualquiera puede convertirse en agresor; esto sumado a noticias que aparecen todos los días

en los medios de comunicación informando robos, asaltos, violaciones, homicidios incentiva

la sensación de miedo y las personas buscan refugio sin interés en conocer al Vecino o en

participar y usar los espacios públicos.
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De esta manera, se busca fomentar la seguridad ciudadana a través de políticas

sociales y herramientas que incentiven la participación y conocimiento mutuo entre vecinos

para hacer un barrio más seguro y disminuir esa sensación de miedo que se instala en las

conciencias y que provoca el aislamiento y los bajos niveles de sociabilidad entre las

personas.

El fenómeno de la criminalidad en la actualidad, se ha tornado en una problemática

nacional, adquiriendo relevancia de gran magnitud entre la ciudadanía, en especial frente a

los casos donde la violencia en la opinión pública ha tomado gran protagonismo.

En este contexto, emerge la inseguridad ciudadana, la sensación de temor frente al

crimen, sus efectos impactan tanto a individuos como a grupos sociales.

Como señalan: Dammert y Lunecke (2002) , tanto la victimización como el temor

“generan costos económicos relevantes en el ámbito gubernamental y privado; afectan el

desarrollo y consolidación del capital social; influyen sobre el tipo de crecimiento urbano;

condicionan patrones de conducta social que tienden al aislamiento y al control social; e

impactan sobre las principales instituciones públicas del sistema de justicia criminal”.

Dependiendo del contexto sociocultural en el que se observe el fenómeno de la

seguridad ciudadana, va a adoptar características particulares, propias de aquel contexto. En

cuanto al fenómeno de la seguridad ciudadana asociado a la realidad local, la manifestación

de dicho fenómeno genera una preocupación en torno a la categoría de delito/crimen.

En sociedades como la nuestra la inseguridad se presenta como un subproducto del

proceso de modernización, el cual debe ser corregido.
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2.2.2 Enfoque del desarrollo humano.

La bibliografía y estudios existentes sobre seguridad ciudadana reflejan la

complicación del término. No existe un planteamiento o enfoque único que explique el

origen terminológico; por el contrario, existe coincidencia cuando se establece que su uso y

significancia dependerá mucho del contexto en el que se aplique; pues, cada ciudad, región

o país tiene características y problemáticas propias.

Una de las primeras bases que se establecen respecto a temas de seguridad ciudadana

se encuentra en el enfoque del desarrollo humano, “…cambió la forma de percibir las

necesidades en materia de desarrollo y situó en un primer plano las vidas humanas.” (PNUD,

2015, p. 1).

Con ello se procura enfocar al ser humano como centro de cualquier actividad

orientada a lograr el desarrollo. No basta solo la riqueza económica, pues ésta no se logra

por sí sola. Es la fuerza del trabajo humano la que permitirá lograr los objetivos de un país.

Así, a inicios de la década de los noventa el Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) inicia una serie de discusiones sobre este tópico de estudio, con el

objetivo de llamar la atención del mundo hacia la importancia de revalorar al ser humano,

“aunque los orígenes de este término se remontan al año 1980, cuando el Banco Mundial

incluye un análisis sobre “pobreza y desarrollo humano”, mencionando por primera vez este

concepto Tezanos, Quiñones, Gutierrez y Madrueño (2013).

Si bien es cierto, son diversas las prioridades que se presentan en diversos contextos y

situaciones, lograr el bienestar y el desarrollo del hombre es vital. De ahí los informes del
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PNUD estuvieran orientados a lograr que los países del mundo se propusieran metas reales

para lograr el desarrollo humano.

Al respecto, Draper E. (1990) citado en Arcos M. (2008) señala que “estamos

redescubriendo la verdad elemental de que el centro de todo el desarrollo debe ser el ser

humano. El objeto del desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos” (p. 137)

De ahí, la necesidad de lograr que las políticas públicas se centren en lograr el bienestar

del ser humano, por tanto, ello será la puerta para conseguir los demás objetivos.

En esta dirección consideraban que los ejes del progreso basado en el desarrollo

humano estarían como centro de acciones para las políticas públicas y como una

interpretación que permitía y se entendería que, “el desarrollo humano es un proceso en el

cual se amplían las oportunidades del ser humano” (Betancourt, 2004, p. 264)

Desde esta perspectiva “El desarrollo humano tiene por objetivo ampliar las

oportunidades de las personas, prestando especial atención de las vidas humanas y no

solamente a la riqueza de las economías” (PNUD, 2015, p. 1)

No en vano, Sabogal citado en Benavides, Cordoba, Reyes, Romero, Sabogal y Torres

(2008), define al desarrollo humano como “…un proceso en el cual los humanos, como seres

complejos, encuentran oportunidades para su multidimensionalidad.” (p. 34)

Cabe señalar que “la concepción del desarrollo humano nace a partir de las críticas que

se empezaron a realizar al enfoque de desarrollo económico, pues, se pensaba que en estos

planteamientos solo se tomaba importancia al crecimiento de la renta per cápita de los

países” (Tezanos, Quiñones, Gutiérrez y Madrueño, 2013, p. 7).
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De esta forma, se va dejando el pensamiento tradicional que centraba el interés de un

país solo en su crecimiento económico, pasando a una nueva etapa donde el ser humano es

quien cobra la relevancia que realmente tiene. Con ello, no se quiere decir que el crecimiento

económico no sea importante, definitivamente lo es y que éste exista es fundamental para un

país, pero se convierte más bien en el medio por el cual va a permitir que sus habitantes

logren el máximo desarrollo de sus competencias, capacidades y habilidades, las cuales

provocarán el logro de un mejor desempeño, una vida productiva y, por ende, una mejor

calidad de vida.

No en vano, cuando se mide el nivel de desarrollo humano de un país, se consideran

fundamentalmente tres aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus

habitantes, el PBI per cápita, la esperanza de vida al nacer y el nivel educativo. Así, un país

será más desarrollado que otro en función a la combinación de esos tres factores. (Benavides,

Cordoba, Reyes, Romero, & Sabogal y Torres, 2008).

En esta búsqueda según el PNUD (2015) señala siete dimensiones que se orientan a

lograr un mejor desarrollo de las capacidades humanas y la creación de las condiciones

necesarias para el desarrollo humano.

Si bien es cierto, este concepto no es nuevo, pues, a través de la historia por diversos

estudiosos, investigadores y teóricos que señalan el bienestar humano como eje primordial

de toda sociedad, por tanto, es el ser humano el principal generador de desarrollo y, al mismo

tiempo, beneficiario de los resultados que se obtenga de ello.

En este contexto, se puede comprender cuando Arriola E. (2007) señala que:

La falta de oportunidades, las desigualdades, el hambre, la violencia y la inseguridad

son, desde un plano más filosófico, el resultado de que hemos confundido u olvidado, donde
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las personas NO son capital humano para la producción; más bien son ante todo la finalidad,

la razón de ser del esfuerzo de desarrollo que debe hacer la sociedad en su conjunto. (p. Xiii).

Muchas de las problemáticas planteadas por Arriola (2007) se suscitan en el Perú y en

la mayor parte de países del mundo. De ahí que los temas relacionados con el enfoque de

desarrollo humano hayan cobrado especial relevancia y preocupación de diversos

Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales para mejorar las condiciones de vida

del ser humano, no obstante, es necesario señalar que dichos esfuerzos aún no son

suficientes.

A pesar de que han pasado casi 27 años desde que el concepto de desarrollo humano

fuera introducido por las Naciones Unidas y de los grandes cambios que se han suscitado a

nivel global. Los beneficios del progreso no se reparten equitativamente entre las personas,

las capacidades humanas y las oportunidades no siempre prosperan, la seguridad humana

está en juego, no siempre se protegen los derechos humanos y las libertades, el género sigue

siendo un problema, y las oportunidades de las generaciones futuras no reciben la atención

que merecen. (PNUD, 2015, p. 16).

Esto no hace más que ratificar la vigencia y necesidad de seguir difundiendo este

enfoque, con el objetivo de fomentar la reflexión de cada gobierno respecto a la importancia

de generar el bienestar del ser humano, su principal activo y eje principal del progreso.

Ello implica la libertad para vivir sin miedo o temor, libertad para vivir sin miseria o

necesidad y libertad para vivir en dignidad (PNUD, 2011).

Estos aspectos son indivisibles por lo tanto requieren ser entendidos para que puedan

establecerse bases sólidas que ofrezcan una real seguridad a las personas, que sientan que



26

pueden ser libres dentro del espacio en el cual se desarrollan, sin temores, sin riesgos, sin

sentirse vulnerables, como sucede en la actualidad.

Como dice Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas en Rojas (2012)

El desarrollo, la seguridad y los derechos humanos no solo son precisos, sino que también

se fortalecen recíprocamente. Esta relación no ha hecho más que reforzarse en nuestra era

de rápidos progresos tecnológicos, de aumento de la interdependencia económica, de

globalización y de espectaculares transformaciones geopolíticas. (p. 173)

En este sentido, cuando se habla de seguridad se hace referencia implícita al desarrollo

de una sociedad y en qué medida ésta se preocupa por los derechos humanos de sus

ciudadanos. Es necesario tener bien claro que no puede existir seguridad en un ambiente

donde se padece de una conciencia plena de los derechos humanos, donde el desarrollo

económico y social está desprovisto. Todos estos aspectos están asociados, se interrelacionan

y reflejan la realidad de un país.

Cabe recordar, como dice Sabogal, (2008) que “El ser humano tiene múltiples

dimensiones tanto biológico, pensante, creativo, afectivo, libre, consciente de su

singularidad constructor de mitos, un ser social, histórico, entre otros. Una comunidad ha

alcanzado el desarrollo humano, cuando todos sus miembros tengan la posibilidad

garantizada de poner en juego todas esas dimensiones.” (p. 35)

Para lograrlo se requieren una serie de condiciones que ya han sido contempladas en

las dimensiones del desarrollo humano señaladas en líneas antecedentes y, una de ellas está

referida justamente a la seguridad humana, aspecto que es necesario fortalecer dentro de una

sociedad, mediante el fomento de una sana convivencia y la seguridad ciudadana.
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2.2.3 Enfoque de seguridad humana.

Como se ha podido simbolizar en el enfoque anterior, la seguridad humana constituye

una de las principales dimensiones que se consideran para lograr un verdadero desarrollo del

ser humano, un enfoque que se centra en el respeto a la dignidad del hombre y de los derechos

humanos.

Dicho concepto, ha sido tratado ya desde hace varios años y considerado en los

diversos informes elaborados por las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano, con el

propósito de reflexionar acerca de la importancia de generar las adecuadas condiciones de

vida para que el ser humano pueda alcanzar su plena realización y contribuya al desarrollo

para el crecimiento de una sociedad.

El enfoque de seguridad humana es introducido en la agenda de las Naciones Unidas

a partir de la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, de 1994. Se

trataba de un nuevo paradigma, que implicaba circular desde la seguridad tradicional

(centrada en el Estado) a la seguridad en la vida cotidiana, a la protección prioritaria de las

personas frente a la amenaza de la enfermedad, el hambre, el conflicto social, el desempleo,

el delito, la represión política y los riesgos del medio ambiente. (PNUD, 2012, p. 19)

Bajo este indicio, se plasman siete dimensiones propias de la seguridad humana que

involucran diversos aspectos que amenazan la estabilidad de una persona y el espacio

necesario para su adecuado desarrollo:

Con base de las dimensiones mencionadas anteriormente, se busca orientar la

generación de una sociedad más segura, comenzando desde la atención de las carencias

alimentarias, económicas, ambientales y comunitarias, pues, si éstas no se encuentran

resueltas, las mismas condiciones de pobreza, exclusión y miseria van a propiciar una
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situación de inseguridad (García y Zambrano, 2005 en Estrada, 2014), condición que se vive

en muchas zonas del país, incluido el distrito de La Victoria, en Lima, tal como menciona el

autor.

La seguridad humana hace énfasis en la interconexión de las amenazas y de las

respuestas a las mismas, en dos sentidos. Primero, una amenaza puede alimentar o provocar

otra, por ejemplo, los conflictos violentos pueden derivar en privaciones y pobreza, que a su

vez pueden llevar al agotamiento de los recursos, la propagación de enfermedades

infecciosas, déficits educativos, entre otros. Segundo, las amenazas de un país o área

determinada pueden ampliarse a toda la región, provocando consecuencias negativas para la

seguridad regional o internacional. (PNUD, 2012, p. 22).

Y es precisamente bajo estos criterios que Zevallos y Mujica (2016) amparan sus

aportes respecto a la seguridad ciudadana, precisando que es necesidad “…entender esta

noción a partir del concepto de seguridad humana, instalando la convivencia pacífica de los

ciudadanos como centro de atención de la seguridad provista por el Estado…” (p. 5).

Nótese que se especifica aquí la responsabilidad que tiene el Estado para brindar las

condiciones de seguridad ciudadana, que permita a los ciudadanos una convivencia pacífica

y un espacio adecuado para lograr desarrollar las condiciones deseadas. Sin embargo, ello

no exime la responsabilidad que tienen los ciudadanos respecto al tema de seguridad y el

compromiso que deben asumir como parte de la ciudadanía dentro de la sociedad.

La seguridad humana se basa en un entendimiento fundamental en que los gobiernos

mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la

dignidad de sus ciudadanos. Es un instrumento valioso para ayudar a los gobiernos para
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determinar amenazas graves y generalizadas al bienestar de su urbe y la estabilidad de su

soberanía. (Naciones Unidas, 2010, p. 1).

Al respecto, Gasper E. (2006) señala que la seguridad humana está alusiva a la

seguridad de las personas frente a las amenazas importantes que ponen en riesgo sus

necesidades básicas y está referida a la seguridad de todas las personas. Para lograr esto es

necesario y primordial la intervención del Estado, a fin de tomar las acciones y previsiones

que conlleven a lograr que los ciudadanos tengan una adecuada calidad de vida y tengan un

desarrollo en las condiciones más favorables dentro del espacio territorial que ocupan.

Sin embargo, ello no exime la responsabilidad que tienen las personas para contribuir

de modo efectivo a que la normatividad establecida para tal fin pueda optimizarse en

beneficio de ellos mismos.

Cabe referirse aquí al concepto de seguridad humana que establece el INDECI (2008)

“El concepto de seguridad humana complementa el concepto territorial de seguridad del

Estado, en tanto concierne al individuo y a la comunidad más que al Estado” (p. 84).

De ahí la pertinencia de enfocar el tema en participación ciudadana, aspecto que

involucra directamente a la población de una sociedad para que contribuyan a lograr las

políticas y objetivos, en materia de seguridad, establecida por el Estado.

2.3 bases teóricas

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC

Es un sistema funcional que se encarga de asegurar el cumplimiento de las políticas

públicas que orientan la intervención del Estado Peruano en materia de seguridad ciudadana
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con la finalidad de garantizar la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las

garantías individuales y sociales a nivel nacional, para así lograr un clima de paz y la

protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, para ello coordina la acción del

estado y promueve la participación ciudadana. Esta definición se encuentra en el artículo 4°

del Reglamento de la Ley del SINASEC.

2.3.1 Objetivos

Se encuentran regulados en el Reglamento de la Ley N°27933, 2014, artículo 5°:

 El cumplimiento de las políticas públicas en seguridad ciudadana con la participación

de las entidades del estado, a nivel multisectorial e intergubernamental. la

participación de las instituciones públicas, sociedad civil organizada, sector privado

y medios de comunicación, para garantizar la paz social.

 Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, control y vigilancia ciudadana

respecto del quehacer de los organismos del sector público y gobiernos locales.

 Organizar, desarrollar capacidades y motivar a la comunidad para que apoye

activamente el esfuerzo multisectorial para mejorar la seguridad local.

 Priorizar y desarrollar las políticas, planes, programas y actividades multisectoriales

preventivas del delito, faltas y contravenciones, así como impulsar y promover los

proyectos que las entidades realicen en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

 Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas a fin de garantizar

la estandarización e interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia,

radiocomunicación y telecomunicaciones a nivel nacional para la seguridad

ciudadana.
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 Promover y coordinar que las entidades integrantes del SINASEC implementen las

acciones a cargo del referido Sistema.

 Promover el diseño, aprobación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

 Promover la integración y articulación de las políticas públicas para la recuperación

de los espacios públicos y reducción de los factores de riesgo social que propician

comportamientos delictivos.

 Coadyuvar al fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento

de sus competencias, funciones y atribuciones.

 Contribuir con el mejoramiento del sistema de administración de justicia para la

reducción de la delincuencia.

En resumen, podemos señalar que los objetivos planteados son múltiples, los mismos

requieren que las autoridades le pongan mucho esfuerzo para alcanzarlos, no obstante,

dichos objetivos no se han realizado previo un estudio a profundidad del problema de la

seguridad ciudadana.

2.3.2 Componentes

Establecidas en el Reglamento de la Ley N°27933, 2014, artículo 8°: Instancias de

Coordinación Interinstitucional:

 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)

 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC)

 Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)

 Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

Órganos de Ejecución:

 Órganos de Ejecución Nacional de Seguridad Ciudadana
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 Órganos de Ejecución Regional de Seguridad Ciudadana

 Órganos de Ejecución Local de Seguridad Ciudadana

2.4 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, es la instancia responsable de diseñar

los grandes lineamientos de la política pública de seguridad ciudadana en el país, mientras

que en la base se encuentran los comités distritales, estos, que son los órganos ejecutivos de

las políticas de seguridad ciudadana, son los responsables de realizar el diagnóstico de la

seguridad en el ámbito local, así como de diseñar, implementar, supervisar y evaluar el

respectivo plan de acción.

Entre ambos extremos, se encuentran los comités regionales, que cumplen funciones

técnico-normativas, y los comités provinciales, encargados de desarrollar funciones

ejecutivas y articular los esfuerzos de los comités distritales.

2.4.1 Miembros

Los miembros del CONASEC de acuerdo a la (Ley que Modifica el Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana, Ley N° 30055, 2013, artículo 7°) y el (Reglamento de la Ley

N°27933, 2014, artículo 11°) son:

 El Presidente del Consejo de Ministros.

 El Ministro del Interior.

 El Ministro de Justicia.

 El Ministro de Educación.

 El Ministro de Salud.

 El Ministro de Economía y Finanzas.

 El Ministro de Transportes y Comunicaciones.

 El Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
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 El Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

 El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social.

 El Presidente del Poder Judicial.

 El Fiscal de la Nación.

 El Defensor del Pueblo.

 El Presidente de la Asociación de Presidentes Regionales.

 El Alcalde Metropolitano de Lima.

 El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

 El Director General de la Policía Nacional del Perú.

 El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional.

 El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa.

 El Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad.

Todos los miembros deben participar y asistir personalmente a las reuniones.

2.5 Comité Regional de Seguridad Ciudadana - CORESEC

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), es una instancia de

dialogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades

en materia de seguridad ciudadana, en el marco de las Políticas Nacionales diseñadas por el

CONASEC. Articula las relaciones entre las diversas entidades públicas y privadas que

forman parte del SINASEC a nivel regional. Cuenta con una Secretaría Técnica (Reglamento

de la Ley N°27933, 2014, artículo 15°).

De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el voto

aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el CORESEC incorporará a representantes de

entidades públicas y privadas, así como representantes de organizaciones sociales.



34

Todos los miembros titulares del CORESEC están obligados a asistir y participar

personalmente en sus sesiones bajo responsabilidad.

Para el cumplimiento de sus fines, los CORESEC podrán conformar equipos de trabajo con

participación de profesionales especializados.

Entre los miembros del CORESEC se ha agregado al Director Regional de Comercio

Exterior y Turismo, miembro que no estaba incluido en el anterior Reglamento de la Ley del

SINASEC aprobado por Decreto Supremo N° 012-2003-IN.

A nivel provincial debemos señalar que no se tiene un Plan acorde a las realidades

de cada distrito, por ejemplo, los distritos de Yauri, Suyckutambo, Ocoruro y Alto Pichigua

no cuentan con el apoyo prioritario de sus autoridades en dicha materia, las reuniones se

realizan solo por cumplir con la norma, de tal manera que los alcaldes o presidentes de

comités no sean denunciados penalmente.

2.6 Definición de términos básicos

2.6.1 Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana es solo, uno de varios componentes de la seguridad humana,

aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las

personas y sus bienes. La seguridad ciudadana considera dos acepciones:

La primera, define a la seguridad ciudadana como la condición objetiva y subjetiva

de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional

por parte de otros. (PNUD, 2006, p. 35).

Esta definición parecería restrictiva, en realidad incluye a todos los delitos contra las

personas como: homicidio, agresión, violación, secuestro, trata de personas. Así, como los

delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto, estafa) como público (soborno,
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cohecho). Incluye, además, modalidades delictivas propias del crimen organizado como:

narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos o comercio de bienes ilegales, que están

relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen directamente a las personas o a

su patrimonio. (PNUD, 2009, p. 34-35).

La segunda, se refiere a la seguridad ciudadana como la acción destinada a proteger

a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que se persigue con una

política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las

autoridades estatales. Esto constituye una obligación positiva del Estado derivada de los

acuerdos internacionales para garantizar los derechos fundamentales (CIDH, 2009, p. 22).

2.6.2 Inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos,

secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las

principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo

en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de

criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el

país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.

Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran

cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los

ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice

ingresos suficientes para mantener a su familia.

2.7 Conceptos de las políticas públicas

Canto (2002). Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos,

definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación
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de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más

eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con

la participación de la sociedad.

Lowi (2009 ), el criterio de la naturaleza de la coerción que las políticas públicas

introducen entre el Estado y el sujeto: por una parte, la coerción se puede ejercer directa o

coactivamente sobre el sujeto (un policía de tráfico impone una multa al infractor), o de

manera más indirecta y suave (un policía de tráfico aconseja al infractor); por otra parte, la

coerción puede alcanzar al sujeto como tal, en su comportamiento, limitando su autonomía

(un incremento en el impuesto sobre la renta), o se ejerce por medio de una presión sobre su

entorno (un recorte en el gasto público del Estado). El cruce de ambos parámetros permite

distinguir cuatro tipos de políticas públicas: reglamentarias, distributivas, redistributivas y

constitutivas.

2.8 Los tipos de políticas públicas

Lowi (1964) presento lo siguiente: su clásica tipología de las políticas públicas en los

Estados Unidos: distribución, regulación y redistribución. Esta tipología estaba destinada a

ayudar a los científicos políticos y académicos de política a construir teorías de formulación

de políticas que podrían generalizarse más allá de las áreas temáticas particulares.

2.8.1 Políticas distributivas

Aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos. El énfasis está en

el “delivery” de servicios públicos, tales como los servicios de salud, educación y seguridad.

2.8.2 Políticas reguladoras

Son aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas

o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual
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de las decisiones de los sujetos. Tal es el caso de las políticas de tránsito terrestre. El

recientemente aprobado Reglamento de Tránsito no sólo plantea alternativas de solución al

caos vehicular promoviendo y sancionando conductas en autos, sino también en las personas.

2.8.3 Políticas redistributivas

Cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a otros, en

particular, por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los programas sociales son parte

de las políticas redistributivas.

2.8.4 Fases en elaboración de las políticas publicas

Las políticas públicas en su desarrollo atraviesan varias etapas que configuran un

ciclo. La noción de “ciclo” ayuda a analizar las políticas, pero la realidad de algunas de ellas

no se ajusta necesariamente al esquema que se identifica a continuación. Las fases del ciclo

son interdependientes, por lo que el replanteamiento de cualquiera de ellas afecta a las

siguientes. El ciclo, como cualquier sistema, se “cierra” con un proceso de retroalimentación:

la política pública no se extingue con la evaluación de sus resultados, sino que ésta puede

dar lugar a una nueva definición del problema que inició el ciclo. (Delgado,2009:5)

A. La identificación y definición de los problemas

El gobierno advierte la existencia de problemas u oportunidades en la Sociedad y se

plantea si debe actuar o no. Esta fase incluye en primer lugar, actividades de detección y

selección de cuestiones y, en segundo lugar, actividades de definición de problemas.

La detección y la selección de cuestiones públicas: En las sociedades occidentales,

suele emerger un gran número de cuestiones que proceden de distintos sectores de la

sociedad, que buscan la atención de los gobiernos. Ahora bien, no todas las cuestiones que

preocupan a la sociedad acaban generando la formación de una política pública para
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solucionarlos. Para estudiar estos procesos se utiliza el concepto de agenda, y se suele

distinguir entre agenda sistémica, por una parte, y agenda política, institucional o de

gobierno, por otra. La agenda sistémica está formada por el conjunto de cuestiones que los

miembros de una comunidad política perciben como merecedoras de atención pública y que,

además, caen dentro del ámbito competencial de la autoridad gubernamental a la que se

dirigen; son las cuestiones que preocupan a la sociedad. La agenda política, institucional o

de gobierno está formada por el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para ser

considerados seria y activamente por los decisores públicos; son las cuestiones que

preocupan al gobierno. En líneas generales, la agenda de gobierno suele reflejar la evolución

de la agenda sistémica.

La definición de los problemas públicos: definir un problema significa que, una vez

reconocido como tal e incluido en la agenda de algún gobierno, el problema es percibido por

los distintos actores interesados; es objeto de exploración, articulación e incluso

cuantificación; y, en algunos casos, pero no en todos, se da una definición oficial, o al menos

provisionalmente aceptada, acerca de sus posibles causas, componentes y consecuencias.

B. La formulación de las políticas

Una vez que el gobierno conoce la existencia de un problema, lo define y rechaza la

opción de no actuar sobre él, comienza la fase de formulación de políticas, que tiene que ver

con el desarrollo de cursos de acción (alternativas, propuestas, opciones) aceptables y

pertinentes para enfrentarse a los problemas públicos y se realizan las siguientes actividades,

primero el establecimiento de metas y objetivos a alcanzar que constituyen un elemento

central en la acción pública: dan un sentido de propósito y de dirección a una organización

y a sus políticas y programas. En la práctica, sin embargo, surgen numerosas dificultades a

la hora de identificar los objetivos de las organizaciones y programas existentes y de
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especificar los objetivos para el desarrollo futuro de organizaciones y programas, segundo

que es la detección y generación de alternativas que permitan alcanzar los objetivos que

consiste en el producto de esta actividad sería una lista de opciones de política pública, entre

las que se pueden encontrar opciones ya conocidas o que cuentan con apoyos internos

(identificación) y opciones desconocidas o que carecen de apoyos dentro de la organización

(generación).

Cada opción o alternativa debe ser caracterizada de forma tan precisa como sea

posible, tercero la valoración y comparación de las alternativas. Una vez que se han

producido y definido las opciones, que están claras las ventajas y los inconvenientes de cada

una de ellas vendría el momento de utilizar algún tipo de técnica que permita realizar el

proceso de elección. Una de las técnicas más conocidas es el análisis coste-beneficio, que

consiste en identificar los costes y beneficios asociados con cada alternativa y en la

cuantificación económica de los mismos, con el propósito de facilitar la comparación entre

las distintas opciones, cuarto la selección de una opción o combinación de ellas que consiste

en las técnicas mencionadas no adoptan decisiones. La decisión está en manos del decisor

público. Las técnicas pueden, en el mejor de los casos, asistir a los decisores públicos y

quizás persuadirles de la necesidad de adoptar una actitud más sistemática respecto a la

identificación de criterios y datos relevantes, y respecto a la prueba de las premisas sobre las

que se basan los cálculos de probabilidades de que ocurran ciertos hechos o de que las

políticas produzcan determinados impactos. Los primeros análisis de políticas públicas se

centraban en la fase de formulación de las políticas.

C. La adopción de la decisión

Esta fase está exclusivamente en manos de uno o varios decisores públicos: para que

una política sea considerada pública ésta debe haber sido generada por medios
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gubernamentales, debe emanar de una autoridad pública. Otras fases del ciclo de las políticas

públicas (la implantación, por ejemplo) pueden quedar parcialmente en manos de actores,

individuos u organizaciones que no están investidos de autoridad pública: no es el caso de

la fase de adopción de la decisión.

D. La implantación de las políticas públicas

La implantación es la secuencia programada de acciones, de la que forman parte

muchos actores y muchas operaciones, dirigida a producir con unos medios específicos los

resultados esperados. Es un proceso de gran complejidad porque: por una parte, interviene

una multitud de actores, cada uno de los cuales tiene sus propias perspectivas, actitudes e

intereses, y cuyo grado de compromiso con los objetivos del proceso pueden variar; por otra,

hay una multitud de “puntos de decisión” (cada vez que se requiere un acto de acuerdo para

que el programa siga adelante) y de “puntos muertos” (cada vez que se requiere que un actor

por separado dé su aprobación).

E. La evaluación de las políticas

Las unidades de evaluación de la administración pública determinan en qué medida

se han logrado los objetivos de la política pública en cuestión. La evaluación cierra el ciclo

de las políticas, y puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases. En la práctica,

la evaluación no está tan extendida como sería deseable. La unidad de acción pública objeto

de evaluación suele ser el programa. Un programa es un conjunto de actuaciones orientadas

a la consecución de uno o varios objetivos y que consumen recursos de diverso tipo

(humanos, financieros, legales, materiales, tecnológicos, etc.). Evaluar programas en tanto

que «paquetes» de recursos definidos con los que se pretende mitigar el estado de un

problema mayor resulta más factible que evaluar políticas generales cuyo propósito es aliviar

una situación social que no nos agrada.
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2.9. Dimensiones de la variable políticas públicas

2.9.1 Prevención de la violencia y el delito

Para poder evitar hechos delictivos en la sociedad es importante prevenir la violencia

y el delito hacia la ciudadanía esto implica el trabajo integrado de todos los actores sociales

e institucionales involucrados en los Comités de Seguridad Ciudadana.

La prevención de la violencia y el delito no es un concepto unívoco o restringido a

una sola interpretación, por lo que debe ser entendido desde diversos acercamientos teóricos

que conlleven a la definición de variadas tipologías de acción. (Damnert y Lunecke

,2004:12).

Por lo tanto, se entiende que la prevención y el delito son conceptos asociados, pero

que tienen connotaciones y procesos de desarrollo diferenciados, permitiendo que exista

diferentes teóricos, como también tipos de clasificación distinta.

En el estudio titulado la prevención del delito en Chile. Una visión desde la

Comunidad, las autoras de la mencionada investigación Damnert y Lunecke citan a

Crawford el cual menciona:

“La prevención es un concepto complejo cuya construcción se fundamenta en teorías

criminológicas que postulan la necesidad, en mayor o menor medida, de establecer

mecanismos que busquen evitar la aparición y desarrollo de acciones delictuales”.

(Crawford, 1998 :7).

Este autor explica desde un enfoque criminalístico sobre la prevención de la violencia

y el delito, cuyas interpretaciones han suscitado el origen de teorías criminologícas para

poder dar soluciones a estos conflictos.
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Las políticas preventivas deben tener una característica principal la ubicación del

ámbito espacial, demográfico y económico para que puedan tener cambios efectivos y

positivos.

La criminalidad y el delito tienen diversos orígenes y que, por lo tanto, para

prevenirla se debe actuar de diversas formas, con estrategias e iniciativas que promuevan el

involucramiento de diversas instituciones del Estado, de organizaciones no gubernamentales

y de la ciudadanía en general.

Adicionalmente, como la criminalidad tiene una manifestación objetiva y otra

subjetiva (temor) es necesario encontrar iniciativas diferentes relacionadas con cada uno de

estos puntos mencionados. Entonces de iniciativas de prevención de la criminalidad y de

iniciativas de prevención dirigidas a evitar el aumento del temor ciudadano, que se focalizan

en muchos casos en grupos poblacionales y territorios distintos de la ciudad.

2.9.2 Control y persecución del delito

Estos términos tienen asociación, pero no significan lo mismo ambas tienen distintas

connotaciones.

Las diferencias entre control y persecución del delito radican en que la primera se

dirige fundamentalmente al origen de la criminalidad (tiene un alcance general); mientras

que el segundo, no estudia las raíces del problema, opera en el caso concreto ya surgido para

dominarlo, solamente le interesa el mantenimiento del orden, no pretende extinguir el delito,

sólo dominarlo. El control social es: “el conjunto de sistemas normativos cuyos portadores,

a través de procesos selectivos, y mediante estrategias de socialización, establecen una red

de contenciones que garantizan la fidelidad de las masas, a los valores de un sistema de

dominación; lo que, por razones inherentes a los potenciales tipos de conductas discordantes,



43

se hacen destinatarios sociales diferencialmente controlados según su pertinencia de clase.

(Avila,2016:8).

Las distinciones mencionadas anteriormente entre el control y la persecución del

delito esta explicado desde una concepción criminológica de causa en la primera y en la

segunda desde una concepción sociológica del mantenimiento del orden social.

2.9.3 Atención a victimas

La atención a las víctimas que han sufrido actos delictivos, siendo dañados en su

integridad física y psicológica a causa de la sustracción de sus bienes materiales de diverso

tipo, tienen el derecho de ser atenidos por las instituciones que le corresponden dentro de su

competencia institucional. La atención victimológica o atención a las victimas comprende

una serie de reglas y pautas que se recomiendan utilizar por personas que atienden a víctimas

del delito, a fin de brindar una atención integral óptima para el bienestar de la víctima. El

primer contacto de las víctimas con las instituciones es fundamental. Se debe procurar un

ambiente en el que la víctima se sienta cómoda para poder narrar los hechos, evitando en

todo momento acciones u omisiones que puedan generar en la víctima una doble

victimización. (CNDH ,2012:6).

Por lo tanto, las personas que han sido víctimas de algún tipo de delito dependiendo

las circunstancias tienen el derecho a la atención psicológica, atención médica y la atención

jurídica.
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CAPÍTULO III:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación

La investigación se enmarca de acuerdo con su propósito en una investigación de tipo

básica, porque guarda en sus objetivos el contribuir con el conocimiento de un tema en

particular y realizar aportes sobre el mismo, tanto en sus variables de estudio como en los

vínculos que en ella se presenten Sánchez y Reyes (1996).

3.2 Diseño de investigación

El diseño de la presente investigación es descriptiva, correlacional y de corte

transversal de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, P214), el mismo que se

puede apreciar esquemáticamente a continuación:

Donde:

M: Muestra de estudio.

Ox: Es Gestión de las políticas de seguridad ciudadana.

Oy: Nivel de satisfacción.

r: Relación entre las variables de estudio.

3.3 Variables

3.3.1 Variable 1: Gestión de las políticas de seguridad ciudadana.
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3.3.2 Variable 2: Nivel de satisfacción.

3.4. Operacionalización de las variables

Tabla 1
Operacionalización de variables

Variables
Definición
conceptual

Defi. Operacional Dimensión
Indicadores Escala

Medición

Vble 1.Políticas
públicas

Políticas públicas.
Acción tendentes a
la solución de
problemas
públicos, definidos
a partir de la
interacción de
diversos sujetos
sociales, en medio
de una situación
de complejidad
social y de
relaciones de
poder

Es un conjunto de
acciones
orientadas a resolver
distintos problemas de
carácter público, el
cual
dependen del poder
político que emerge
sobre
ellas para la toma de
decisiones

Prevención de la
violencia y el
delito

Identificación de
prioridades

Ordinal

Definición de
objetivos

Asignación de
recursos

Control y
persecución del
delito

Mantenimiento en
el orden público

Leyes y normas

Mecanismo de
intervención

Atención a
víctimas

Efectos de la
victimización

Derecho de las
víctimas

Vble. 2 Nivel
de satisfacción

Kotler y Keller,
(2006). Es una
sensación de
placer o de
decepción que
resulta de
comparar la
experiencia del
producto con las
expectativas de
beneficios previos

La satisfacción es el
nivel del estado de
ánimo de una persona
que resulta de
comparar el
rendimiento percibido
de un producto o
servicio con sus
expectativas.
Para determinar el
nivel de satisfacción,
se obtendrá
la respuesta de los
ítems del cuestionario
y cada indicador se
medirá de 1 a 5 como
muy insatisfecho,
insatisfecho,
satisfecho, Según
escala de Likert

Expectativas de
los CODISEC

Percepción

Satisfacción

Calidad del
servicio

Servicio
institucional

Accesibilidad

Confiabilidad

Credibilidad

Capacidad de
respuesta
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3.5 Población y Muestra

La población del presente estudio está compuesta por 67 integrantes de los comités

distritales de seguridad ciudadana (CODISEC) de la Provincia de Espinar.

Para fines de este estudio la muestra se considera censal pues se aplicará la

encuesta al 100% de la población. En este sentido Ramírez (1997) considera que

la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son

consideradas como muestra.

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.6.1 Técnicas

La técnica empleada es la “Encuesta”, que consistió en obtener datos de una muestra

de sujetos representativos de un colectivo más amplio, que se llevó a cabo en el contexto

de la vida socio jurídica utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con

la finalidad de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características

objetivas y subjetivas de la población.

3.6.2 Instrumentos

El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es el Cuestionario

de preguntas y fichas de investigación, el cual contiene preguntas cerradas referentes a la

aplicación de procesos didácticos en la ejecución y recolección información objetiva que

permitió la verificación de la hipótesis y culminación de la investigación con la

operacionalización de variables e interpretación final.

3.6.3 Criterio de validez y confiabilidad de los instrumentos

La validez se conceptúa como el “grado en que un instrumento realmente mide la

variable que pretende medir” (Hernández S. 1997 p. 243). Para la validación del
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instrumento se ha recurrido al criterio de validez de contenido, que se entiende como el

“grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se

mide” (Hernández S. 1997, p.143). En este caso, la validez de contenido se identificó por

la correspondencia total entre las dimensiones e indicadores considerados en la Escala.

Para corroborar el supuesto de correspondencia total entre dominio específico de la

variable y contenido del instrumento, se sometió la Escala al método juicio de expertos

(docentes referentes de la escuela profesional de sociología), para lo cual se contó con la

participación de dos expertos cuya calificación fue de aceptable para su aplicación; tal y

como se muestra en los anexos de la presente.

En cuanto a confiabilidad, se calculó mediante el método de consistencia interna, con

el coeficiente de Cronbach; donde se aplicó en una muestra piloto de 36 miembros

titulares activos delos CODISEC pertenecientes a la provincia de Espinar. El resultado

fue 0.892, mostrando que si existe fiabilidad del instrumento.

Tabla 2

Alfa de Cronbach

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,892 36
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CAPÍTULO IV:

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para realizar este apartado se dividió la presentación de resultados en dos unidades:

resultados descriptivos y resultados inferenciales.

4.1 Resultados Descriptivos

4.1.1 Dimensiones de la gestión de políticas de seguridad ciudadana

Tabla 3
Prevención de la violencia

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 9 13.4

Medio 50 74.6

Bajo 8 11.9

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 1. Prevención de la violencia

Interpretación: En la tabla 3 y figura 1 se observa que la dimensión prevención de la

violencia los encuestados consideran que la prevención de la violencia es

predominantemente término medio (74.6%). Podemos decir que el nivel de identificación
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de las prioridades, la definición de los objetivos y a la asignación de los recursos se hace

a veces de manera eficiente.

Tabla 4

Control y persecución del delito

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 11 16.4

Medio 52 77.6

Bajo 4 6.0

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 2. Control y persecución del delito

Interpretación: En la tabla 4 y figura 2 se observa que la dimensión control y

persecución del delito es dominantemente término medio (77.6). Podemos decir que los

integrantes de los CODISEC, consideran que pocas veces demuestran capacidad para

mantener el orden, mantienen poca interacción con las juntas vecinales y rondas

campesinas y además consideran que los mecanismos de intervención son poco
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coordinados entre el serenazgo, la policía, las rondas campesinas y las juntas vecinales

de las localidades.

Tabla 5

Atención a las víctimas

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 11 16.4

Medio 43 64.2

Bajo 13 19.4

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 3. Atención a las víctimas

Interpretación: En la tabla 5 y figura 3 se observa que la dimensión atención a las

víctimas es predominantemente término medio (64.2). Podemos decir que los integrantes

de los CODISEC consideran que las políticas públicas orientadas a la atención a las
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víctimas son poco eficaces, dado que consideran que existe poca ayuda por parte de las

leyes y normas para combatir la inseguridad y se brindan escazas facilidades para hacer

denuncias. A la vez no se cuenta con protocolos de atención para las víctimas de delitos

y faltas, los cuales deben ser implementados de manera urgente.

Tabla 6

Gestión de políticas públicas

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 7 10.4

Medio 54 80.6

Bajo 6 9.0

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 4. Gestión de políticas públicas

Interpretación: En la tabla 6 y figura 4 se observa que la Variable gestión de políticas

públicas presenta una percepción eminentemente de desarrollo medio (80.6%) Podemos

decir que los integrantes de los CODISEC presentan competencias intermedias en la
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prevención de la violencia y el delito, el control y persecución del delito y la atención a

víctimas según arrojan nuestros resultados.

4.1.2 Dimensiones del nivel de satisfacción

Tabla 7

Expectativas

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 12 17.9

Medio 48 71.6

Bajo 7 10.4

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 5. Expectativas

Interpretación: En la tabla 7 y figura 5 se observa que la dimensión expectativa es

preferentemente término medio (71.6). Podemos decir que los integrantes de los

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

Alto Medio Bajo

17.9

71.6

10.4



53

CODISEC consideran que las expectativas de la población se encuentran medianamente

satisfechas debido a que consideran que la labor que realizan como CODISEC no está

disminuyendo los índices de inseguridad de los distritos, y gran parte de la población no

conoce el trabajo que realiza el CODISEC y mucho menos el rol que desempeñan.

Tabla 8

Calidad del servicio

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 13 19.4

Medio 46 68.7

Bajo 8 11.9

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 6. Calidad del servicio

Interpretación: En la tabla 8 y figura 6 se observa que la dimensión calidad del servicio

es predominantemente término medio (68.7). Podemos decir que los integrantes del

CODISEC consideran que su servicio institucional es limitado y también limitada la
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accesibilidad de los ciudadanos al CODISEC. A la vez reconocen que las herramientas

de gestión en cuanto seguridad ciudadana no responden del todo a las necesidades del

Distrito; sumado a ello, en las reuniones del CODISEC no siempre se encuentran

presentes todas las autoridades de los Distritos, a pesar de ser de carácter obligatorio su

participación como miembros titulares del comité.

Tabla 9

Confiabilidad

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 11 16.4

Medio 42 62.7

Bajo 14 20.9

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 7. Confiabilidad

Interpretación: En la tabla 9 y figura 7 se observa que la dimensión confiabilidad es

resaltantemente término medio (62.7). Podemos decir que los integrantes del CODISEC

consideran que el trabajo que realizan como CODISEC, tiene limitada credibilidad por
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parte de la población, podemos interpretar que la ciudadanía considera que los acuerdos

a los que llegan en este eje temático no tendrán cumplimiento del todo, también se

manifiesta que el trabajo con las juntas vecinales y rondas campesinas no presenta buena

respuesta de parte de la ciudadanía. Se suma a ello que el personal del serenazgo tiene

limitado personal para cubrir los 8 distritos, por ende, su capacidad de respuesta se ve

limitada y disminuida.

Tabla 10

Nivel de satisfacción

Nivel Frecuencia Porcentaje

Alto 11 16.4

Medio 47 70.1

Bajo 9 13.4

Total 67 100.0

Fuente: Tratamiento SPSS 24

Figura 8. Nivel de satisfacción

Interpretación: En la tabla 10 y figura 8 se observa que la variable nivel de satisfacción

es dominantemente término medio (70.1). Podemos interpretar que los integrantes de los
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CODISEC se encuentran medianamente satisfechos con su labor, dado que, consideran

que las expectativas de la población hacia su trabajo son limitadas, al no ser el CODISEC

un espacio de diálogo abierto a ideas innovadoras, consideran que las herramientas de

gestión en cuanto seguridad ciudadana no responden del todo a las necesidades de los

Distritos. Los CODISEC no son un espacio del todo confiable para la población, también

consideran que no se les capacita en sus funciones y atribuciones a los actores sociales en

materia de seguridad ciudadana.

4.2 Resultados a Nivel Inferencial

Para determinar la prueba estadística adecuada para la hipótesis, se realizó la

prueba de normalidad, dado que la muestra es mayor a 30 casos, se aplicó el estadístico

Kolmogorov-Smirnova, obteniéndose:

Tabla 11

Prueba de Normalidad

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Prevención de la violencia y

el delito
,136 67 ,004 ,945 67 ,005

Control y persecución del

delito
,144 67 ,001 ,964 67 ,051

Atención a victimas ,142 67 ,002 ,944 67 ,004

Gestión de Políticas

públicas
,126 67 ,010 ,934 67 ,001

Expectativas ,119 67 ,020 ,973 67 ,153

Calidad del servicio ,145 67 ,001 ,843 67 ,000

Confiabilidad ,128 67 ,008 ,953 67 ,013

Nivel de satisfacción ,191 67 ,000 ,954 67 ,014

a. Corrección de la significación de Lilliefors
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En la tabla 11 Se observa que al realizar el análisis de las variables de estudio se

encontraron valores p (sig.0.156) para nivel de satisfacción, lo cual no se ajusta a la

distribución normal. Por otro lado, para la variable gestión de políticas públicas se

encontró un p valor (sig. 0.10) menor a 0.05, la cual indica que se ajusta a la distribución

anormal, en cuanto a sus dimensiones se halló valores menores al (sig. 0.05), lo cual es

no paramétrica.

Por lo tanto, para realizar la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico no

paramétrico Rho de Spearman, a fin de identificar el tipo y grado de relación que existe

entre ambas variables de estudios y sus respectivas dimensiones teóricas.
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PRUEBA DE HIPOTESIS

Objetivo General

 Determinar la relación que existe entre la gestión de las políticas de

seguridad ciudadana, en el nivel de satisfacción de los integrantes de

los CODISEC de la Provincia de Espinar.

Tabla 12

Correlación Nivel de satisfacción - Gestión de Políticas públicas

Correlaciones

Nivel de

satisfacción

Gestión de

Políticas públicas

Rho de

Spearman

Nivel de satisfacción

Coeficiente de correlación 1,000 ,655**

Sig. (bilateral) . ,000

N 67 67

Gestión de Políticas

públicas

Coeficiente de correlación ,655** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 67 67

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 12, se observa la correlación entre la variable gestión de Políticas

públicas y nivel de satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de

Spearman (r=0,655), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor

al valor 0,005 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación

planteada para esta investigación, la cual dice: “ Existe una relación directa y significativa

entre la gestión de políticas de seguridad ciudadana, influyen significativa y



59

positivamente en el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la

Provincia de Espinar”.

Objetivo Específico 1

 Determinar la influencia de la prevención de la violencia y el delito en el

nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia

de Espinar.

Tabla 13

Correlación: Prevención de la violencia y el delito - Nivel de satisfacción

Correlaciones

Prevención de la

violencia y el delito

Nivel de

satisfacción

Rho de

Spearman

Prevención de la

violencia y el delito

Coeficiente de correlación 1,000 ,588**

Sig. (bilateral) . ,000

N 67 67

Nivel de

satisfacción

Coeficiente de correlación ,588** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 67 67

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 13 se observa la correlación entre la dimensión Prevención de la

violencia y el delito y nivel de satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de

Spearman (r=0,588), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor

al valor 0,005 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación

planteada para esta investigación, la cual dice: “Existe influencia directa y significativa
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de la prevención de la violencia y el delito en el nivel de satisfacción de los integrantes

de los CODISEC de la Provincia de Espinar”.

Objetivo Específico 2

 Determinar la influencia del Control y persecución del delito en el nivel

de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar.

Tabla 14

Correlación: Control y persecución del delito - Nivel de satisfacción

Correlaciones

Control y

persecución del

delito

Nivel de

satisfacción

Rho de

Spearman

Control y

persecución del

delito

Coeficiente de correlación 1,000 ,563**

Sig. (bilateral) . ,000

N 67 67

Nivel de satisfacción

Coeficiente de correlación ,563** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 67 67

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 14 se observa la correlación entre la dimensión Control y persecución

del delito y nivel de satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de

Spearman (r=0,563), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor

al valor 0,005 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación

planteada para esta investigación, la cual dice: “Existe influencia directa y significativa
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del Control y persecución del delito en el nivel de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar.”

Objetivo Específico 3

 Determinar la influencia de la Atención a víctimas en el nivel de

satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de Espinar.

Tabla 15

Correlación: Atención a víctimas - Nivel de satisfacción

Correlaciones

Nivel de

satisfacción

Atención a

victimas

Rho de Spearman

Nivel de satisfacción

Coeficiente de correlación 1,000 ,439**

Sig. (bilateral) . ,000

N 67 67

Atención a victimas

Coeficiente de correlación ,439** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 67 67

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 15 se observa la correlación entre la dimensión atención a víctimas y

nivel de satisfacción existiendo entre ellas una correlación SIGNIFICATIVA, lo cual se

demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (r=0,439), así mismo

en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite

desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada para esta
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investigación, la cual dice: “Existe influencia directa y significativa de la Atención a

víctimas en el nivel de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar”.

CONCLUSIONES

Primera: Las dimensiones de la gestión de políticas de seguridad ciudadana de los

integrantes del CODISEC de la Provincia de Espinar son: Prevención de la

violencia, donde los encuestados consideran que es predominantemente

término medio (74.6%). En cuanto a la dimensión control y persecución del

delito es dominantemente término medio (77.6). y en la dimensión atención

a las víctimas es predominantemente término medio (64.2). la Variable

gestión de políticas públicas presenta una percepción eminentemente de

desarrollo medio (80.6%), Podemos decir que los integrantes de los

CODISEC presentan competencias intermedias en la prevención de la

violencia y el delito, el control y persecución del delito y la atención a

víctimas.

Segunda: Las dimensiones de los niveles de satisfacción de los integrantes de los

CODISEC de la Provincia de Espinar son: La dimensión expectativa, donde

la población se encuentran preferentemente satisfechas (71.6). La dimensión

calidad del servicio (68.7), su servicio institucional es carente y también

limitada la accesibilidad de los ciudadanos al CODISEC. La dimensión

confiabilidad (62.7). los integrantes del CODISEC consideran que el trabajo

que realizan, tiene escasa credibilidad por parte de la población, resaltamos

que la gente considera que los acuerdos a los que llegan en este espacio no
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tendrán cumplimiento efectivo. La variable nivel de satisfacción es

dominantemente término medio (70.1). Podemos decir que los integrantes del

CODISEC se encuentran medianamente satisfechos con su labor, dado que,

consideran que las expectativas de la población hacia su trabajo de las

autoridades son limitadas y no acertivas.

Tercera: Existe correlación entre la variable gestión de Políticas públicas y nivel de

satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva SIGNIFICATIVA,

lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman

(r=0,655), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser

menor al valor 0,005 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la

hipótesis de investigación planteada para esta investigación, la cual dice: “La

relación y aplicación de las políticas de seguridad ciudadana, influyen

significativa y positivamente en el nivel de satisfacción de los integrantes de

los CODISEC de la Provincia de Espinar”.

Cuarta: Existe correlación entre la dimensión Prevención de la violencia y el delito y

nivel de satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el

estadístico Rho de Spearman (r=0,588), así mismo en cuanto al valor de

significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite desechar la

hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada para esta

investigación, la cual dice: “Existe influencia directa y significativa de la

prevención de la violencia y el delito en el nivel de satisfacción de los

integrantes de los CODISEC de la Provincia de Espinar”.
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Quinta: Existe correlación entre la dimensión Control y persecución del delito y nivel

de satisfacción existiendo entre ellas una correlación positiva

SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el

estadístico Rho de Spearman (r=0,563), así mismo en cuanto al valor de

significancia obtenido, al ser menor al valor 0,005 nos permite desechar la

hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada para esta

investigación, la cual dice: “Existe influencia directa y significativa del

Control y persecución del delito en el nivel de satisfacción de los integrantes

de los CODISEC de la Provincia de Espinar”.

Sexta: Existe correlación entre la dimensión atención a víctimas y nivel de

satisfacción existiendo entre ellas una correlación SIGNIFICATIVA, lo cual

se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman

(r=0,439), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser

menor al valor 0,005 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la

hipótesis de investigación planteada para esta investigación, la cual dice:

“Existe influencia directa y significativa de la Atención a víctimas en el nivel

de satisfacción de los integrantes de los CODISEC de la Provincia de

Espinar”.
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ANEXO I

MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Métodos

Problema General Objetivo General Hipótesis General

Gestión de
las políticas

de
seguridad
ciudadana.

Prevención
de la
violencia y el
delito

Identificación
de prioridades

Tipo:

¿Cuál es la relación que se
da entre la Gestión de las
políticas de seguridad
ciudadana, y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar?

Determinar la relación que
existe entre la gestión de las
políticas de seguridad
ciudadana y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar

Existe una relación directa y
significativa entre la gestión
de las políticas de seguridad
ciudadana y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar

Cuantitativo

Definición de
objetivos

Asignación de
Recursos

Diseño:
Descriptivo
Correlacional

Hipótesis Nula

Control y
persecución
del delito

Mantenimiento
del orden

No existe una relación
directa y significativa entre
la gestión de las políticas de
seguridad ciudadana, y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

leyes y normas

mecanismos
de
intervención

Atención a
victimas

efectos de la
victimización
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derechos de
víctimas

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

Expectativas

¿Cuáles son las dimensiones
de la gestión de políticas de
seguridad ciudadana de los
integrantes del CODISEC
de la Provincia de Espinar?

Identificar las dimensiones
de la gestión de políticas de
seguridad ciudadana de los
integrantes del CODISEC
de la Provincia de Espinar.

nivel de
satisfacción

de los
integrantes

de los
CODISEC

Percepción
¿Cuáles son las dimensiones
de los niveles de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar?

§ Identificar las
dimensiones de los niveles
de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar

¿Cuál es la relación que se
da entre la prevención de la
violencia y el delito, y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar?

Determinar la relación que
existe entre la prevención
de la violencia y el delito, y
el nivel de satisfacción de
los integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

1.Existe relación directa y
significativa entre la
prevención de la violencia y
el delito, y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

SatisfacciónH° Nula Población:
No existe relación directa y

significativa entre la
prevención de la violencia y
el delito, y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

CODISEC de la
Provincia de
Espinar.
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¿Cuál es la relación que se
da entre el Control y
persecución del delito, y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar?

Determinar la relación que
existe entre el Control y
persecución del delito, y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar

2. Existe relación directa y
significativa del Control y
persecución del delito, y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

Calidad del
servicio

Servicio
institucional Muestreo

Accesibilidad

Muestra Censal

H° Nula
Tecnicas:

No existe relación directa y
significativa del Control y
persecución del delito, y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

Encuesta

¿Cuál es la relación que se
da entre la Atención a
víctimas y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar?

Determinar la relación que
existe entre la Atención a
víctimas y el nivel de
satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar

3. Existe una relación
directa y significativa de la

Atención a víctimas y el
nivel de satisfacción de los

integrantes de los
CODISEC de la Provincia

de Espinar

Confiabilidad Credibilidad

Instrumento:

Cuestionario

H° Nula
Método de
Análisis
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No existe una relación
directa y significativa de la
Atención a víctimas y el
nivel de satisfacción de los
integrantes de los
CODISEC de la Provincia
de Espinar.

Capacidad de
respuesta

SPSS, estadística
correlacional
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Operacionalización de variables

Variables
Definición
conceptual

Defi. Operacional Dimensión
Indicadores Escala

Medición

Vble 1.Políticas
públicas

Políticas públicas.
acción tendentes a
la solución de
problemas
públicos, definidos
a partir de la
interacción de
diversos sujetos
sociales, en medio
de una situación
de complejidad
social y de
relaciones de
poder

Es un conjunto de
acciones
orientadas a resolver
distintos problemas de
carácter público, el
cual
dependen del poder
político que emerge
sobre
ellas para la toma de
desciciones.

Prevención de la
violencia y el
delito

Identificación de
prioridades

Ordinal

Definición de
objetivos

Asignación de
recursos

Control y
persecución del
delito

Mantenimiento en
el orden publico

Leyes y normas

Mecanismo de
intervención

Atención a
victimas

Efectos de la
victimización

Derecho de las
victimas

Vble. 2 Nivel
de satisfacción

Kotler y Keller,
(2006). Es una
sensación de
placer o de
decepción que
resulta de
comparar la
experiencia del
producto con las
expectativas de
beneficios previos

La satisfacción es el
nivel del estado de
ánimo de una persona
que resulta de
comparar el
rendimiento percibido
de un producto o
servicio con sus
expectativas.
Para determinar el
nivel de satisfacción,
se obtendrá
la respuesta de los
ítems del cuestionario
y cada indicador se
medirá de 1 a 5 como
muy insatisfecho,
insatisfecho,
satisfecho, Según
escala de Likert.

Expectativas de
los CODISEC

percepción

Satisfacción

Calidad del
servicio

Servicio
institucional

Accesibilidad

confiabilidad

Credibilidad

Capacidad de
respuesta
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ANEXO III

ENCUESTA PARA INTEGRANTES CODISEC

I. ASPECTOS GENERALES

1. Sexo: M…… F..… 2. Edad……… 3. Distrito:…………………..

4. Grado de Instrucción:

a. Ninguno  (    )    b. Primaria  (    ) c. Secundaria (    )  d. técnico  (    ) e. Universitario  (    )

5. ocupación:…………………….……..

6. Políticas públicas

N° Items

Opción de respuesta

Si
em

pr
e

Ca
si 

sie
m

pr
e

a 
ve

ce
s

Ca
si 

nu
nc

a

nu
nc

a

1
Las autoridades conocen porque se originan la
inseguridad

2
Las políticas locales se implementan teniendo en
cuenta el contexto social del Distrito

3
Existen estrategias eficientes para combatir la
inseguridad

4
La municipalidad tiene bien definido los objetivos para
combatir la inseguridad

5
El gobierno regional cuanto contribuye a combatir la
inseguridad ciudadana

6
Existe recursos suficientes para combatir la
inseguridad

7 Se utiliza adecuadamente los recursos económicos

8 Hay apoyo a las juntas vecinales

9 Hay comunicación entre los policías y el serenazgo

10 Es eficiente el sistema de prevención de delito

11
La policía, el serenazgo y las autoridades coordinan las
acciones que realizan para combatir la inseguridad

12
Se brinda información a la población para no ser
víctima de un delito o robo

13
Las acciones preventivas ayudan a combatir la
inseguridad ciudadana
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14
Las leyes y las normas ayudan a combatir la
inseguridad

15
Hay facilidades para hacer una denuncia cuando
alguien es víctima de un delito

16
¿Hay justicia y amparo a las víctimas que sufren un
delito?

17
El personal de serenazgo conoce las normas sobre
seguridad ciudadana

18 utilizan protocolos definidos para las intervenciones

7. Nivel de satisfacción

N° Items

Opción de respuesta

Si
em

pr
e

Ca
si 

sie
m

pr
e

a 
ve

ce
s

Ca
si 

nu
nc

a

nu
nc

a

1 Las expectativas de los ciudadanos son las esperadas en
el tema de seguridad ciudadana

2 Considera que la labor que realizan como CODISEC
disminuirá los índices de inseguridad del Distrito

3 Las políticas en favor de la seguridad ciudadana son las
adecuadas

4 Se encuentra satisfecho con la labor del municipio en
cuanto a la seguridad ciudadana

5 El trabajo de la municipalidad es efectivo en la seguridad
ciudadana

6 la Población está satisfecha con el CODISEC

7 Las herramientas de gestión en cuanto seguridad
ciudadana responden a las necesidades del Distrito

8 Se realizan coordinaciones integradas entre el municipio,
la policía y la comunidad

9 las autoridades del Distrito siempre están presentes en
las reuniones del CODISEC

10 El CODISEC es un espacio de diálogo abierto a ideas
innovadoras

11 Las coordinaciones se dan de manera sostenida y
constante en el CODISEC
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12 se dan capacitaciones continuas a los integrantes del
CODISEC

13 la gente conoce del trabajo que realiza el CODISEC

14 Confía que los acuerdos tomados en el CODISEC tendrán
un cumplimiento efectivo

15 Cuando trabajan con las juntas vecinales existe buena
respuesta por parte de los pobladores

16 El serenazgo responde de manera efectiva las
emergencias

17 El personal del serenazgo tiene capacidad efectiva para
cubrir el Distrito

18 las ordenanzas que se emiten en temas de seguridad
ciudadana se hace de manera rápida
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ANEXO IV

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Resumen de procesamiento de casos

N %

Casos

Válido 36 100.0

Excluidoa 0 .0

Total 36 100.0

a. La eliminación por lista se basa en

todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,892 36
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ANEXO V

BAREMOS POR DIMENSIONES: GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Prevención de la violencia y el delito
Mínimo 6 3
Maximo 30 Resta 24 8.0

Baremos rango
Bajo 6 13

Medio 14 21
Alto 22 30

Control y persecución del delito
Mínimo 6 3
Maximo 30 Resta 24 8.0

Baremos rango
Bajo 6 13

Medio 14 21
Alto 22 30

Atención a victimas
Mínimo 6 3
Maximo 30 Resta 24 8.0

Baremos rango
Bajo 6 13

Medio 14 21
Alto 22 30
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ANEXO VI

BAREMOS POR DIMENSIONES: NIVEL DE SATISFACCIÓN

Expectativas
Mínimo 6 3
Maximo 30 Resta 24 8.0

Baremos rango
Bajo 6 13

Medio 14 21
Alto 22 30

Calidad del servicio
Mínimo 6 3
Maximo 30 Resta 24 8.0

Baremos rango
Bajo 6 13

Medio 14 21
Alto 22 30

Confiabilidad
Mínimo 6 3
Maximo 30 Resta 24 8.0

Baremos rango
Bajo 6 13

Medio 14 21
Alto 22 30
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ANEXO VII

BASE DE DATOS

1 2 3 4 5 6 Total 7 8 9 10 11 12 Total 13 14 15 16 17 18 Total
1 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 2 1 2 12 2 3 4 4 1 1 15 40
2 4 3 2 2 2 2 15 1 3 3 2 3 2 14 3 3 4 5 2 2 19 48
3 5 5 5 5 3 4 27 5 4 4 4 4 4 25 4 4 3 5 5 5 26 78
4 5 5 5 5 4 2 26 5 5 5 3 5 5 28 5 3 4 3 4 4 23 77
5 2 4 2 3 4 1 16 1 2 4 3 5 3 18 5 3 5 4 4 1 22 56
6 2 4 3 3 2 3 17 1 2 3 2 1 4 13 4 4 3 4 3 3 21 51
7 4 3 3 4 1 4 19 3 3 3 2 3 3 17 3 2 3 1 2 2 13 49
8 5 5 3 3 2 2 20 3 5 5 4 3 5 25 4 5 5 4 3 4 25 70
9 4 3 3 3 1 3 17 2 3 3 3 3 3 17 4 3 3 2 3 3 18 52

10 4 3 3 3 1 2 16 1 3 3 2 2 3 14 3 2 2 1 1 1 10 40
11 4 4 3 2 1 2 16 3 3 3 4 3 4 20 3 2 3 1 2 1 12 48
12 4 3 4 2 1 3 17 3 3 3 4 3 5 21 3 2 1 2 3 1 12 50
13 4 3 3 2 1 1 14 2 3 2 2 3 3 15 3 2 3 2 3 1 14 43
14 2 2 3 3 1 2 13 1 3 3 2 2 3 14 3 1 3 1 3 3 14 41
15 4 3 3 3 1 2 16 3 3 3 3 2 3 17 3 2 3 2 2 2 14 47
16 5 5 5 4 1 2 22 5 3 3 3 4 5 23 5 2 4 1 4 4 20 65
17 4 3 3 4 2 2 18 3 1 4 2 3 5 18 4 2 5 3 4 5 23 59
18 3 3 3 2 1 1 13 1 3 3 3 4 3 17 3 2 2 1 1 1 10 40
19 3 3 4 3 2 3 18 1 3 3 3 3 2 15 2 3 2 3 2 1 13 46
20 3 5 5 5 4 2 24 1 5 4 5 5 4 24 5 5 5 5 4 4 28 76
21 5 3 3 3 3 2 19 3 2 3 3 3 3 17 2 1 2 1 3 2 11 47
22 3 5 3 5 5 5 26 3 3 3 3 5 5 22 5 5 5 3 1 3 22 70
23 3 3 4 3 1 2 16 3 2 2 4 3 3 17 3 4 4 3 2 2 18 51
24 5 5 2 3 1 1 17 3 2 3 2 2 3 15 5 3 1 1 3 4 17 49
25 3 2 2 4 1 1 13 4 3 1 2 1 5 16 5 2 5 2 1 2 17 46
26 5 5 4 5 4 3 26 3 4 4 2 4 3 20 5 5 1 1 2 2 16 62
27 5 3 2 2 3 2 17 2 2 2 3 2 3 14 3 3 2 2 1 1 12 43
28 4 4 3 4 1 2 18 2 3 3 3 4 3 18 3 3 2 2 2 2 14 50
29 2 2 3 2 1 2 12 2 2 1 3 1 1 10 3 3 1 1 2 2 12 34
30 2 1 2 1 1 3 10 3 5 4 3 2 1 18 5 5 3 1 2 2 18 46
31 4 3 3 3 1 2 16 2 3 3 2 3 3 16 3 3 2 1 3 3 15 47
32 5 5 5 1 1 3 20 3 4 4 4 2 4 21 4 4 2 3 2 5 20 61
33 4 4 1 4 3 2 18 4 4 4 3 4 4 23 4 3 3 3 3 2 18 59
34 4 3 4 4 1 3 19 2 4 2 3 3 4 18 3 4 4 4 3 3 21 58
35 5 5 5 5 3 4 27 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 87
36 5 5 1 3 3 3 20 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 3 2 2 19 61
37 5 2 2 2 1 1 13 2 5 4 2 3 5 21 5 3 3 1 4 4 20 54
38 3 4 4 3 1 1 16 3 5 4 2 3 2 19 2 4 1 1 2 2 12 47
39 3 3 2 3 1 3 15 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 1 3 3 16 47
40 4 4 3 4 2 3 20 3 3 3 2 3 3 17 4 4 3 2 3 3 19 56

Gestión de Políticas públicas

TOTALN° Prevención de la violencia y el delito Control y persecución del delito Atención a victimas



10

41 4 4 3 4 2 3 20 2 3 3 3 3 3 17 4 4 2 2 3 3 18 55
42 5 4 3 3 1 4 20 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 2 2 14 52
43 3 4 2 4 1 3 17 4 5 5 3 3 3 23 5 3 4 4 3 4 23 63
44 5 4 4 3 3 2 21 3 2 3 3 1 3 15 4 4 2 3 1 4 18 54
45 4 2 2 2 1 3 14 3 3 1 3 2 3 15 3 2 3 2 3 2 15 44
46 3 3 2 2 2 3 15 4 4 2 3 3 5 21 5 3 4 4 4 3 23 59
47 3 4 3 4 1 2 17 4 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 17 53
48 4 3 2 2 1 3 15 3 3 1 2 3 3 15 4 3 2 2 3 1 15 45
49 4 3 3 3 1 1 15 4 3 2 3 2 3 17 2 2 2 1 2 3 12 44
50 3 5 4 5 1 3 21 5 3 3 2 2 4 19 3 3 4 4 3 2 19 59
51 4 3 3 3 2 3 18 4 3 3 3 3 5 21 3 2 3 2 3 2 15 54
52 5 5 5 4 1 2 22 5 3 5 2 3 3 21 2 2 2 4 4 4 18 61
53 5 3 1 3 1 1 14 5 1 5 5 4 5 25 5 4 5 3 5 5 27 66
54 5 4 4 4 2 3 22 3 4 4 4 3 3 21 4 4 4 3 2 2 19 62
55 1 2 1 1 3 4 12 4 1 2 1 1 1 10 1 3 4 4 1 1 14 36
56 5 4 3 2 3 3 20 3 2 3 3 3 3 17 3 2 3 2 2 2 14 51
57 4 2 2 3 2 2 15 2 3 3 2 3 2 15 3 3 2 2 2 2 14 44
58 4 3 3 3 1 3 17 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 1 2 2 14 47
59 4 3 3 3 2 2 17 2 3 3 2 3 3 16 3 3 2 2 2 2 14 47
60 4 3 4 3 2 3 19 4 3 2 2 2 3 16 3 1 3 2 3 3 15 50
61 3 4 1 1 1 5 15 3 1 5 5 2 5 21 1 2 4 3 1 2 13 49
62 3 2 3 1 3 3 15 3 3 2 3 3 3 17 4 2 3 3 3 1 16 48
63 3 2 4 4 1 3 17 3 3 3 2 3 2 16 4 2 3 1 3 2 15 48
64 4 4 3 3 3 2 19 3 4 4 3 4 3 21 3 3 4 3 3 4 20 60
65 4 3 2 3 1 3 16 3 3 2 3 3 3 17 3 1 2 1 3 2 12 45
66 4 2 3 3 1 3 16 2 3 2 2 2 3 14 3 2 2 1 3 3 14 44
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1 2 3 4 5 6 Total 7 8 9 10 11 12 Total 13 14 15 16 17 18 Total
1 2 2 1 2 1 9 1 2 2 3 3 1 12 1 2 3 3 1 1 11
2 2 2 1 2 2 11 2 3 3 3 3 2 16 2 2 2 2 1 2 11
4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 4 3 3 20 3 4 4 3 1 2 17
3 3 4 3 3 1 17 1 5 5 5 3 3 22 4 4 4 4 4 4 24
4 4 3 3 3 2 19 3 4 1 3 3 4 18 3 3 3 3 1 1 14
4 3 3 3 3 1 17 2 3 1 4 3 2 15 3 4 3 3 2 3 18
3 3 2 4 5 3 20 4 4 3 5 5 4 25 3 4 3 5 4 3 22
3 3 2 3 3 1 15 2 3 3 4 3 1 16 3 3 3 3 3 2 17
3 2 2 3 3 1 14 3 4 2 3 3 3 18 2 3 3 4 2 2 16
3 3 3 3 2 1 15 2 3 1 4 3 3 16 2 2 3 3 1 2 13
4 4 2 3 3 1 17 1 3 1 4 1 1 11 1 3 3 3 2 1 13
4 4 2 3 3 2 18 3 3 2 3 3 1 15 1 4 4 3 3 3 18
3 3 2 3 4 2 17 2 2 3 4 3 2 16 2 3 4 3 3 2 17
3 4 3 2 2 1 15 1 1 3 2 1 1 9 4 3 3 3 3 3 19
3 4 3 3 3 2 18 3 2 2 2 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18
4 3 3 1 4 1 16 3 4 5 5 5 3 25 4 4 3 5 1 4 21
4 4 4 3 4 4 23 3 3 3 5 4 2 20 4 4 1 4 1 3 17
4 3 3 3 3 2 18 2 3 1 3 3 1 13 2 2 3 3 3 1 14
2 3 3 3 3 1 15 2 3 1 2 1 2 11 2 2 2 3 2 2 13
5 4 3 5 5 4 26 4 5 5 4 4 4 26 3 3 4 5 5 4 24
3 5 3 2 3 3 19 3 2 3 3 2 33 46 4 5 4 5 3 3 24
5 3 2 5 5 5 25 5 5 5 3 3 1 22 1 2 5 5 5 5 23
2 3 4 3 3 2 17 3 3 3 3 2 1 15 2 4 3 3 3 2 17
5 5 4 1 3 1 19 2 3 5 3 2 5 20 2 3 2 4 1 3 15
2 3 4 4 3 2 18 2 1 4 4 3 1 15 1 2 2 2 1 2 10
2 5 5 5 5 5 27 4 4 4 4 3 3 22 2 3 3 3 2 2 15
2 3 3 3 3 2 16 3 3 4 3 2 2 17 2 3 2 3 2 2 14
3 1 2 3 3 2 14 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 2 1 13
3 3 3 1 1 3 14 1 1 3 3 2 1 11 1 1 3 3 3 1 12
2 4 2 1 1 1 11 1 1 2 2 1 1 8 1 1 3 3 3 1 12
2 3 2 2 2 2 13 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 1 14
4 3 3 4 3 3 20 3 2 1 3 4 3 16 3 4 3 3 3 2 18
4 3 3 3 4 2 19 2 2 3 3 3 1 14 2 4 3 3 3 3 18
4 4 4 4 2 2 20 2 3 3 3 2 2 15 1 1 3 3 1 1 10
4 4 4 4 5 3 24 5 5 4 5 5 5 29 3 4 4 4 3 4 22
4 4 4 5 4 3 24 3 3 3 4 4 4 21 4 4 3 4 4 5 24
1 3 2 3 3 3 15 3 4 4 4 3 3 21 2 2 3 3 2 2 14
4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 5 4 5 25
2 2 3 3 3 2 15 3 3 4 3 3 3 19 2 3 3 3 2 2 15
2 3 2 3 3 2 15 3 3 4 3 3 3 19 2 2 3 3 2 2 14

Nivel de satisfacción
Expectativas Calidad del servicio Confiabilidad



12

2 2 3 3 3 3 16 3 3 4 4 3 3 20 2 3 3 4 2 2 16
2 3 2 3 3 3 16 3 3 4 3 3 3 19 2 2 3 4 2 2 15
5 4 3 4 3 3 22 5 3 3 4 5 5 25 5 4 3 4 3 3 22
4 4 4 4 5 5 26 4 3 3 5 3 4 22 3 3 4 3 3 5 21
3 2 3 3 2 2 15 3 2 3 3 3 2 16 1 2 3 4 2 3 15
4 4 3 3 3 3 20 3 3 4 3 3 3 19 4 4 4 3 3 2 20
3 4 4 3 4 3 21 3 3 3 4 3 2 18 3 4 3 4 2 3 19
3 4 2 2 3 2 16 3 1 2 4 3 3 16 2 2 3 3 1 3 14
4 3 2 3 4 3 19 3 3 3 4 3 3 19 2 2 4 2 1 2 13
4 3 4 4 5 5 25 4 2 4 4 5 4 23 5 4 3 4 2 3 21
4 4 4 3 3 1 19 1 3 2 4 4 1 15 2 3 3 3 2 3 16
4 4 3 4 4 2 21 4 3 3 5 3 3 21 3 3 3 4 4 5 22
3 4 5 5 5 5 27 4 4 4 5 4 3 24 2 3 4 4 3 4 20
3 4 3 3 3 2 18 3 3 2 3 3 3 17 2 2 3 4 2 3 16
3 3 2 3 3 2 16 3 3 2 3 3 2 16 1 2 3 2 3 2 13
3 3 3 3 3 2 17 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 3 2 2 14
2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 3 3 2 16 1 2 3 3 1 1 11
2 2 2 2 2 1 11 2 3 3 3 2 2 15 1 3 3 3 2 2 14
2 2 2 2 3 3 14 2 3 2 3 3 2 15 2 3 3 3 2 2 15
4 4 3 4 4 4 23 3 3 3 5 4 2 20 2 3 3 4 3 3 18
5 3 1 1 2 1 13 5 3 1 2 1 1 13 1 1 3 3 2 2 12
4 4 3 4 3 1 19 3 3 2 5 3 2 18 1 1 3 3 3 3 14
3 4 3 3 3 3 19 2 3 2 4 4 1 16 2 3 3 3 3 2 16
3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 3 3 3 20 3 4 3 4 3 3 20
3 4 3 3 3 2 18 3 3 2 4 4 1 17 1 2 3 3 3 2 14
4 3 3 3 3 2 18 2 3 1 4 4 2 16 2 3 3 3 3 3 17
4 3 3 3 3 2 18 3 3 3 5 3 3 20 4 5 4 5 5 3 26


