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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Inseguridad ciudadana en el distrito de Santo 

Tomas, provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, 2019”, tuvo como 

objetivo principal determinar la situación de la inseguridad ciudadana en el distrito de 

Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019. En dicha 

investigación se aplicó un cuestionario, compuesto de 34 preguntas cerradas a un 

total de 358 pobladores de 18 años a más del distrito. El tipo de investigación es 

descriptiva porque busca especificar propiedades, y características y rasgos 

importantes del fenómeno que se analice y el diseño de investigación es no 

experimental ya que no se manipula los datos ni variables. 

Entre los resultados que se obtuvo, en el del distrito de Santo Tomás se 

cometen actos delictivos tales como: robos, hurtos, secuestros, homicidios, 

agresiones, además la percepción de la población sobre la inseguridad ciudadana es 

que se ha incrementado y la confianza en las intuiciones encargadas del resguardo 

de la seguridad como la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, es baja, mientras 

que, en las Rondas Campesinas y Juntas Vecinales, el nivel de confianza de la 

población es buena. 
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ABSTRACT 

The present work entitled “Citizen insecurity in the district of Santo Tomas 

province of Chumbivilcas department of Cusco, 2019”, had as main objective to 

determine the situation of citizen security in the district of Santo Tomas, province of 

Chumbivilcas, department of Cusco, 2019. In said investigation was applied a 

questionnaire, composed of 34 closed questions to a total of 358 inhabitants of 18 

years to more of the district. The type of research is descriptive because it seeks to 

specify properties, and characteristics and important features of the phenomenon 

being analyzed and the research design is non-experimental since we do not 

manipulate the data or variables.  

Among the results that were obtained, in the district of Santo Tomas they 

commit criminal acts such as: robberies, thefts, kidnappings, homicides, aggressions, 

in addition the perception of the population about citizen insecurity is that it has 

increased, and, trust in the intuitions in charge of the security guard as the National 

Police of Peru and Serenazgo is low while in the Peasant Rounds and Neighborhood 

Boards the level of confidence of the population is good. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad ciudadana es aquella situación donde las personas pueden vivir 

libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, y el Estado debe 

garantizar y proteger los derechos humanos directamente. Debe ser el resultado de 

una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la 

calidad de vida de la población y la prevención. 

La presente investigación aborda la Inseguridad ciudadana en el distrito de 

Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, 2019. Para ello, 

el objetivo general de esta investigación fue determinar la situación de la inseguridad 

ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento 

de Cusco, 2019. Los objetivos específicos fueron: primero, describir las 

características de la inseguridad ciudadana, en el distrito de Santo Tomás, provincia 

de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019. Segundo, determinar la percepción 

que tiene la población sobre la inseguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, 

provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019. Por último, explicar la 

percepción que tiene la población sobre las organizaciones e instituciones 

encargadas de la seguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia de 

Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019. 

Se planteó como hipótesis de investigación, que es probable que la 

inseguridad ciudadana se haya incrementado en el distrito de Santo Tomás. 

Asimismo, existe una percepción desfavorable sobre la seguridad ciudadana y 
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desconfianza en las instituciones y organizaciones encargadas de la seguridad 

ciudadana en distrito de Santo Tomás. 

Basándose en lo anterior, las preguntas de investigación que se formularon a 

lo largo de esta investigación son: ¿Cuál es la situación de la inseguridad ciudadana 

en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 

2019?, ¿Cuáles son las características de la inseguridad ciudadana, en el distrito de 

Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019?, ¿Cuál es 

la percepción que tiene la población sobre la inseguridad ciudadana en el distrito de 

Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019? 

Finalmente, ¿Cuál es la percepción que tiene la población sobre las organizaciones e 

instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, 

provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019? 

Para dar respuesta a dichas interrogantes la presente investigación parte de 

un enfoque cuantitativo. Para ello el tipo de investigación es descriptivo porque busca 

especificar propiedades, y características y rasgos importantes del fenómeno que se 

analice. El diseño de investigación es no experimental ya que no se manipulan los 

datos ni variables. 

Como parte del proceso de investigación, se elaboró un cuestionario, 

compuesta de 34 preguntas entre abiertas y cerradas a un total de 358 personas de 

18 años a más del distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas.  

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se realiza el diseño del proyecto de investigación, que posee planteamiento 
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del problema (descripción del problema, preguntas de investigación objetivos, 

hipótesis, la justificación, variables y operacionalización de variables), planteamiento 

metodológico de la investigación (tipo, nivel y diseño, técnicas de recolección de 

datos e instrumentos) y planteamiento operacional (unidad de análisis, población y 

muestra), cuyos resultados se verán en la presentación del resultado. En el segundo 

capítulo se presenta el marco teórico – conceptual para explicar las variables a 

utilizar en esta investigación. En el tercer capitulo presentamos el diagnostico 

situacional del distrito de Santo Tomas. Por último, en el capítulo cuarto se muestra 

los resultados de la investigación, con su respectivo análisis e interpretación. Para 

finalizar, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.  

.



1 
 

CAPÍTULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción del problema 

En la actualidad estamos afrontando una serie de problemas cada vez 

más complejos y difíciles de solucionar; uno de ellos es la inseguridad 

ciudadana, que aqueja a todos los ciudadanos. Por ende, se puede apreciar 

un notorio incremento de los actos delictivos, como: robos, asaltos a mano 

armada, violaciones, crímenes peleas callejeras, entre otros delitos cometidos 

por las personas que van en contra de las leyes de seguridad ciudadana. 

Según el Barómetro de las Américas (2017), indica que el principal 

problema de la inseguridad ciudadana es la delincuencia donde: El salvador 

está primero con 42%, seguido de Perú con 37% y República Dominicana con 

32%. Los países con menor índice son Venezuela, Nicaragua y Brasil con 7%, 

8% y 3% respectivamente. De la misma forma, el temor a ser víctima de un 

delito, en primer lugar, tenemos al país de Nicaragua con 27% seguido de 

Guatemala con 24%, Panamá con 22%. Estando Perú en el décimo lugar con 

un 13%. Los países con poco temor son: Ecuador, Paraguay y Brasil con 8%, 

7% y 7% respectivamente.  

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

en su Informe Técnico N° 5 (septiembre 2018) indica: “En el Perú el 26,2% de 
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la población de 15 y más años de edad del área urbana a nivel nacional son 

víctimas de algún hecho delictivo, en el caso de las ciudades de 20 mil a más 

habitantes esta cifra alcanza el 28,6%, mientras que a nivel de centros 

poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes el 19,6% son 

víctimas de algún hecho delictivo, según los resultados del último semestre en 

análisis” (p. 4). 

Además, en el mismo informe técnico el INEI, (2018) indica que los 

departamentos del Perú con mayor porcentaje de población víctima de algún 

hecho delictivo son: Junín (42,0%), seguida de Puno (40,5%), Cusco (35,9%), 

Tacna (34,5%) y Madre de Dios (32,4%). En relación con los resultados del 

semestre similar al año anterior (marzo - agosto 2017), se observa que el 

departamento que presenta el mayor incremento de víctimas es Junín (de 

33,9% a 42,0%), mientras que la mayor disminución porcentual se dio en el 

departamento de Tacna (de 44,1% a 34,5%). (p. 67). 

De igual forma,  el Plan Regional de Seguridad Ciudadana, 2017 de la 

Región Cusco, indica que los principales problemas de la inseguridad 

ciudadana es: la pobreza, los altos niveles de empleo y subempleo, cambios 

acelerados en los patrones de vida de la población, deterioro creciente de la 

calidad de vida de la población, afluencia perniciosa de los medios de 

comunicación, excesiva blandura en cuanto al juzgamiento de los que 

perpetran delitos, altos índices de violencia familiar, hogares donde se prima 

violencia cotidiana, desorden del crecimiento urbano, etc. Esto alienta la 

actividad delictiva y genera inseguridad. 
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Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, (OBNASEC), 

2019 indica que la población víctima de algún hecho delictivo en Cusco 

registra el 19.1%, y la tasa de homicidios en un 8.2%; estos datos nos muestra 

que la inseguridad ciudadana está incrementándose en la Región del Cusco y 

provincias. 

La provincia de Chumbivilcas no es ajena a este problema de la 

inseguridad ciudadana donde se ha detectado casos de homicidio en 18%, 

seguido de lesiones en 13%, violación sexual en 6% y 5% hurto entre otros. 

(Plan Regional de Seguridad Ciudadana, 2017). 

En el distrito de Santo Tomás los registros estadísticos de los mayores 

actos delictuosos son: en primer lugar, es el robo en 42.6% seguidamente, 

contra la vida el cuerpo y salud en un 14.5% y el hurto en 12.1% según el 

Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana. 

Siendo un problema eminentemente que aqueja a los pobladores del distrito 

de Santo Tomás, a pesar de que dicho distrito no es de la magnitud de una 

ciudad metrópoli, sin embargo, se puede percibir actos delictivos que atentan 

contra la seguridad y convivencia pacífica de los vecinos del mencionado 

distrito. 

Es por ello, que en el año 2003, se crea el Sistema de Seguridad 

Ciudadana a nivel nacional, con sus respectivos comités: nacional, regional, 

provincial y distrital, creado por la ley 27933 donde se define al sistema como 

“el conjunto interrelacionado de organismos del sector público y de la sociedad 
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civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz, 

tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel 

nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y 

control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus 

actividades libres de riesgos y amenazas”. (IDL, 2018). 

Asimismo, “el accionar de la autoridad policial debe conjugarse con la 

acción de la sociedad civil a través de los Comités de Seguridad Ciudadana, 

con la intervención de las instituciones más importantes del país: el Poder 

Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 

Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, así 

como la Defensoría del Pueblo, los Colegios Profesionales, las Universidades, 

entre otros” (PCM, s.f.). 

Sin embargo, a pesar de la existencia de un comité distrital de 

seguridad ciudadana (CODISEC), integrado por los representantes de la 

Policía Nacional, Rondas Campesinas, Juntas Vecinales, Serenazgo, UGEL, 

Subprefectura, Poder Judicial, Fiscalía, Hospital de Santo Tomás y la 

Municipalidad Distrital, en la localidad se sigue incrementando los índices 

delictivos. 

Ante esta situación de inseguridad, en la población los vecinos generan 

mecanismos de autoprotección, ya sea dentro del hogar o en los lugares 

públicos, muchas veces obligados a tomar la justicia con sus propias manos, 

por esta situación, la participación de la ciudadanía es muy importante, para 
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contrarrestar la inseguridad ciudadana, mediante una participación conjunta y 

coordinada con el comité distrital de seguridad ciudadana del distrito. 

Debemos resaltar que la seguridad ciudadana, no solamente se debe 

enfocar en la prevención y el combate de la delincuencia, sino también en la 

organización, elaboración y ejecución de una serie de estrategias por parte del 

comité para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. 

1.1.2.  Formulación de interrogantes 

1.1.2.1. Pregunta general  

• ¿Cuál es la situación de la inseguridad ciudadana en el distrito de 

Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de 

Cusco, 2019? 

1.1.2.2. Preguntas específicas  

• ¿Cuáles son las características de la inseguridad ciudadana, en 

el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, 

departamento de Cusco, 2019? 

• ¿Cuál es la percepción que tiene la población sobre la 

inseguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia 

de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019? 
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• ¿Cuál es la percepción que tiene la población sobre las 

organizaciones e instituciones encargadas de la seguridad 

ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia de 

Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019? 

1.1.3. Objetivos 

1.1.3.1. Objetivo general 

• Determinar la situación de la inseguridad ciudadana en el distrito 

de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de 

Cusco, 2019. 

1.1.3.2. Objetivo específico 

• Describir las características de la inseguridad ciudadana, en el 

distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, 

departamento de Cusco, 2019. 

• Determinar la percepción que tiene la población sobre la 

inseguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia 

de Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019. 

• Explicar la percepción que tiene la población sobre las 

organizaciones e instituciones encargadas de la seguridad 

ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia de 

Chumbivilcas, departamento de Cusco, 2019. 
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1.1.4. Hipótesis 

Es probable que la inseguridad ciudadana, se haya incrementado en el 

distrito de Santo Tomás. Asimismo, existe una percepción desfavorable sobre 

la seguridad ciudadana y desconfianza en las instituciones y organizaciones 

encargadas de la seguridad ciudadana en distrito de Santo Tomás. 

1.1.5. Justificación 

En el Perú, en los últimos cinco años la inseguridad ciudadana aumentó 

paulatinamente, se registró numerosos actos delictivos, pero, no existe una 

solución contundente para disminuir este fenómeno social. Partiendo del 

gobierno central solo se aprobó leyes, aumento de patrullajes, policías y 

equipamiento, sin embargo no se llega a frenar este problema. 

Es por ello, que la presente investigación usará teorías relacionadas 

con el tema propuesto. El cual permitirá llenar algunos vacíos acerca de la 

situación de la inseguridad ciudadana del distrito de Santo Tomás, 

considerando que existen pocas investigaciones sobre las variables de 

estudio. De este modo la investigación podrá ser usada para realizar futuros 

estudios con respecto al tema, ofreciendo así la posibilidad de generar nuevos 

datos que proporcionen aportes cognitivos para futuras investigaciones. 

Las funciones de las organizaciones e instituciones encargadas de la 

seguridad ciudadana no siempre determinan el buen desempeño dentro de la 

comunidad. Es necesario determinar qué tanto, contribuye en la reducción de 
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la inseguridad ciudadana y poseer mejores resultados. Es decir, esta 

investigación tiene un valor práctico porque permitirá identificar la seguridad 

ciudadana y brindar herramientas y alcances que servirán para la toma de 

decisiones de las entidades y organizaciones encargadas de dicho tema. 

Además, permitirá ayudar a comprender cómo es la situación de la 

inseguridad ciudadana en el distrito en sus dos dimensiones; tanto como 

objetiva (inseguridad ciudadana) y subjetiva (percepción). 

Es por ello, que esta investigación constituye una alternativa para 

explicar de manera más profunda la variable de inseguridad ciudadana 

planteada en el estudio y sirva como un instrumento de gestión para que el 

gobierno local asuma responsabilidades en generar nuevas políticas o planes 

para garantizar la seguridad de los pobladores del distrito mencionado.  

1.1.6. Viabilidad  

La presente investigación es viable porque se puede acceder a datos, 

informes, cuadros estadísticos delictivos policiales que maneja la comisaría del 

Distrito y también se puede acceder a los cuadros de incidencia del 

Serenazgo, del mismo modo se tiene a disposición el plan local de Seguridad 

Ciudadana del distrito de Santo Tomás, así como la Directiva del Comité de 

Seguridad Ciudadana, las actas de reunión del comité. 

También, se cuenta con la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, promulgada en enero del año 2003.  
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1.1.7. Operacionalización de variables   

 
Variable 

  

 
Indicadores 

 
Sub Indicadores 

Técnicas de 
Investigación 

Instrumentos 
de 

investigación 
 

 
Fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inseguridad 
Ciudadana  
 
 
 
 
 
 

 

Características 
de la 
Inseguridad 
ciudadana  
 

Delito en general 

Análisis 
Documental 

Ficha de registro 
de Datos 

Plan distrital de seguridad 
ciudadana 
Base de datos del sistema 
integrado de estadísticas de la 
criminalidad y seguridad 
ciudadana  

Faltas  

Victimización  

Agresiones  

 
 
 
Percepción 
sobre la 
Inseguridad 
ciudadana 
 

Seguridad  

Encuesta  Cuestionario  

 
 
Población del distrito de Santo 
Tomas, provincia de 
Chumbivilcas, departamento de 
Cusco 

Frecuencia del delito   
 

Experiencias 
personales o 
cercanas 

Mecanismos de 
defensa  

 

Percepción 
sobre las 
organizaciones 
e instituciones  

Policía Nacional del 
Perú Análisis 

Documental 

Encuesta  

 

Ficha de registro 
de Datos 

Cuestionario  

 

 
Plan distrital de seguridad 
ciudadana 
Población del distrito de Santo 
Tomas, provincia de 
Chumbivilcas, departamento de 
Cusco 

Serenazgo 

Juntas vecinales 

Rondas campesinas  
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1.2. Planteamiento metodológico de la investigación  

1.2.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno 

que se analiza. Describe tendencias de un grupo o población”. (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010, p. 80). Por ello en esta investigación se busca 

analizar la situación de la seguridad ciudadana del distrito de Santo Tomás. 

De la misma forma, es del paradigma positivista y del enfoque 

cuantitativo. Hernández (2010) indica: “porque se usará la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 

7). 

1.2.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se empleará es no experimental, porque 

en el estudio, no se manipulara deliberada las variables, solo se observaran 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010). 

Además, el presente estudio es transversal, porque recolecta datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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1.2.3. Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas de investigación a utilizar son: la encuesta y ficha de 

registro de datos.  

La encuesta se presenta como la estrategia de investigación 

caracterizada por la aplicación de un procedimiento estandarizado para la 

obtención de información (oral y/o escrita), de una muestra amplia de sujetos. 

(Cea, 2004, p. 28).  

1.2.4. Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos a utilizar en esta investigación son el cuestionario y 

ficha documentada. 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad 

de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación (Bernal, 

2010, p. 250).  

Para procesar la información haremos uso del Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) ya que, este programa nos permite procesar los 

datos de manera cuantitativa y cualitativa. 
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1.3. Planteamiento operacional  

1.3.1. Ámbito de la investigación 

El ámbito de estudio de esta investigación es en el distrito de Santo 

Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, año 2019.  

1.3.2. Unidad de análisis  

La unidad de análisis se denomina también casos o elementos, 

además, el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, 

objetos, sucesos o comunidades de estudio (Hernadez, 2010). Por ello, esta 

investigación tomara a varones y mujeres de 18 años de edad a más del 

distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco.  

1.3.3. Población  

La población de la presente investigación está constituida por 13,501 

personas de 18 años de edad a más, según el último Censo Nacional 2017: 

XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

1.3.4. Muestra 

La muestra a utilizar es aleatorio simple de tipo probabilístico, 

Hernández (2010) indica: “es probabilístico porque todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra” (p. 

176).  
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Para obtener la muestra se realizó la siguiente operación: 

 

 

 

M: Tamaño de la Muestra  

N: Número Total (13501) 

p*q: Homogeneidad y heterogeneidad (0.5) 

E: margen de error (5%) 

Z: Nivel de confianza (95%) 

                   1.96*1.96*0.5*0.5*13501 
       M=---------------------------------------------------------- 

0.05*0.05 (13501 -1) + 1.96*1.96*0.5*0.5 
 

12966.3604 
      M=------------------ 

36.2 
 

       M=358 

El tamaño de la muestra para la investigación será de 358 personas de 

18 años de edad a más del distrito de Santo Tomás, provincia de 

Chumbivilcas, departamento de Cusco. 

Z2*p*q*N 
     M =--------------------- 
 E2(N - 1) +Z2*p*q 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de investigación 

2.1.1 Internacional   

Solórzano y Contreras (2015), México, investigó sobre “Seguridad 

ciudadana. ¿Disminuir la criminalidad o la desigualdad, la marginación y la 

pobreza?”. El propósito de este estudio fue develar que existen diferentes 

discursos sobre seguridad ciudadana por parte del estado, organismos 

internacionales y expertos sobre el tema. 

La seguridad ciudadana está restringida solo a prevención y control de 

la delincuencia, además, los organismos internacionales están destinando 

recursos para programas, proyectos, etc., y así generar políticas que 

disminuyan los índices de violencia y criminalidad. Mientras que el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destina sus esfuerzos para 

generar políticas que disminuyan la pobreza, desigualdad, etc., vinculando a la 

seguridad ciudadana con el desarrollo humano.  

En esta investigación se utilizó el Informe de seguridad ciudadana y 

derechos humanos, la Encuesta Nacional de victimización y percepción de la 

seguridad pública (ENVIPE) 2014, la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (ENEGI) 2013 y la Encuesta Nacional de Seguridad 

Urbana (ENSU) 2014. 
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De acuerdo con los resultados entre los más importantes, la población 

manifiesta que el principal problema es la seguridad y delincuencia en 58.1%, 

seguido del desempleo en 46.1% y el aumento de precios en 37.7%, y la 

percepción sobre la inseguridad en un 92.6%, en México y en Querétaro, 

Morelia y Jalisco en 38.5%, 89%, 68% respectivamente. 

Entre las principales conclusiones de esta investigación es que la 

seguridad está concebida como una política de estado que están destinados a 

disminuir los índices de criminalidad, ajustándose a una política neoliberal que 

busca seguridad para el logro del desarrollo económico, donde su fin no es 

satisfacer los derechos de los pobres sino prevenir que delincan. 

Moreno (2016), Colombia, investigó sobre “La inseguridad ciudadana 

como proceso de territorialización: Aproximación conceptual teórica”. En esta 

investigación se analizó la territorialización de la inseguridad ciudadana 

asociado a un sector urbano considerado vulnerable, se buscó visibilizar las 

dinámicas y el alcance a partir del sujeto, estructuras criminales, el espacio 

geográfico y su entorno. 

Por otro lado, el problema de la inseguridad ciudadana en las urbes 

presenta orígenes multicausales, como el papel de la desigualdad social, el 

crecimiento económico y deterioro urbano asociados a la crisis económica y 

debilitamiento del estado.   

Entre las conclusiones más importantes de esta investigación se 

obtuvieron que la inseguridad ciudadana se debe analizar de forma multi 
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disciplinaria, y poder influir en diversos factores que deben de ser analizados. 

Así pues, las políticas públicas no siempre van de la mano, sino se adopta la 

estrategia de gobierno a pesar del fracaso.  

Páez, Peón y Pedraza (2017), Colombia, investigaron sobre “Contexto 

de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: revisión de literatura 

(2007 – 2017)”. La finalidad de dicha investigación fue la revisión de la 

literatura científica, analizando los programas de seguridad ciudadana 

aplicados en América Latina y el Caribe en los últimos diez años. 

No obstante, la inseguridad al ser un problema del mundo, esta se va 

incrementando y diversificando de tal manera que conlleva altos impactos 

sociales generando miedos e incertidumbres conllevando a analizar las 

diferentes políticas y programas de seguridad ciudadana. 

En esta investigación se realizaron búsquedas de estudios sobre 

programas de seguridad ciudadana en Latinoamérica en el periodo del 2007 a 

junio del 2017 en Web of Science, Science Direct y Ebsco, se analizó 101,64 y 

600 estudios tomando en cuenta ciertos criterios como: aplicación de modelos 

o programas de seguridad realizando un análisis en cuatro fases: análisis del 

contexto geográficos, análisis de las características de enfoque, temporalidad 

y descripción, técnicas de investigación utilizadas en los artículos y 

comparación de resultados en seguridad ciudadana tomando en cuenta los 

diferentes países. 
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Dentro de los resultados más importantes la población de Colombia 

considera que la policía tiene un mal desempeño por un limitado acceso a los 

recursos económicos, falta de evaluación entre programas de seguridad 

ciudadana y la disminución de la tasa de criminalidad, la policía se centra en la 

vigilancia delictiva, existe una percepción de seguridad dicotómica de acuerdo 

a la composición geográfica lugar de residencia y cercanía a bienes y 

servicios. La población de Chile tiene niveles de victimización y percepción de 

violencia. 

Rodríguez (2018), Madrid, investigó sobre “Evaluación de la seguridad 

ciudadana: las instituciones de prevención, control y justicia penal de la 

República de Panamá como caso de estudio”. El objetivo principal de esta 

investigación es determinar el problema de inseguridad ciudadana, los altos 

niveles de violencia y criminalidad, la percepción ciudadana de inseguridad y 

la desconfianza en las instituciones de justicia y seguridad. 

La inseguridad ciudadana es un problema político y social tanto en la 

violencia como la criminalidad, la percepción ciudadana y la desconfianza que 

expresa el ciudadano sobre la capacidad de las intuiciones para mejorar el 

problema. 

Para esta investigación se tomó como muestra a 12 expertos. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta y su instrumento el cuestionario que 

contó con 72 preguntas. El tipo de investigación fue tanto cualitativo como 

cuantitativo. 
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Por último, se concluyó que la tasa de homicidios entre el 2004-2009 se 

incrementó significativamente en 9.43 homicidios para casa cien mil 

habitantes, la tasa de hurtos se incrementó en los dos periodos, en el 2004 en 

275.61 hurtos y en el periodo 2009-2014 en 543.07 hurtos por cada cien mil 

habitantes. La percepción de la población sobre inseguridad en el 2014   

aumentó en 41.5. En cuanto, al órgano judicial su calificación es mala, 

Ministerio Público su valoración es deficiente y la Policía Nacional es 

deficiente. 

Burbano y Vargas (2019), Ecuador, investigó “Estudio de la inseguridad 

ciudadana en “la calle Hugo Cortez Cadena” del Guasmo Norte de la ciudad 

de Guayaquil 2018”. Este estudio analiza la inseguridad en Guayaquil y los 

factores que provocan este problema.  La inseguridad genera delincuencia, 

así como, muerto y violencia en los ciudadanos. 

Se utilizó en esta investigación una muestra de 438 ciudadanos de la 

ciudad de Guayaquil. Sector sur, Guasmo Norte Calle Hugo Cortez. El 

instrumento que se utilizó fue la recolección de datos y encuesta que consta 

de siete preguntas. El tipo de investigación es descriptiva y el nivel es 

exploratorio. 

Entre las principales conclusiones, la inseguridad ciudadana es un 

problema a disminuir y lograr una convivencia democrática por ello la 

población del sector debe contribuir en la organización con la policía nacional 
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y así vivir seguros y libres sin robos, secuestros asaltos y demás situación que 

genera violencia. 

2.1.2 Nacional 

Campos (2016), Huánuco, investigó “Seguridad Ciudadana en el distrito 

de Huánuco”. Su principal objetivo es determinar el estado de la seguridad 

ciudadana en dicho distrito. 

El tipo de investigación se elaboró bajo un procedimiento cuantitativo, 

su diseño de investigación es descriptivo y no experimental. La población de 

investigación estuvo conformada por 72,242 habitantes de dicho distrito y la 

muestra fue de 200 pobladores registrados en comisarías víctimas de la 

inseguridad ciudadana. 

Se llegó a la conclusión, que los pobladores perciben que la inseguridad 

ciudadana ha aumentado, y también los hechos delictivos y de violencia. 

Donde la población se siente desprotegido y los encargados de velar por la 

seguridad de cada habitante no tienen confianza. 

Salas (2017), Puno, investigó sobre “la inseguridad ciudadana y su 

incidencia en el delito de homicidio en el Perú”. Donde el principal objetivo es 

determinar la eficiencia de la seguridad ciudadana en relación a los homicidios 

que se produce en el país, analizar la inseguridad y la ausencia de la política 

pública ante esta situación tan demarcada y dar posibilidad de solución. Pues 

en el Perú el aumento de la criminalidad y delincuencia es grave y que, a 
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diferencia de la corrupción, la pobreza y el desempleo es uno de los 

problemas más álgidos que se debe afrontar, asumiendo políticas sociales, 

políticas, culturales, educacionales. 

El tipo de investigación de este trabajo es cualitativo a su vez es 

analítico, explicativo e interpretativo. No se utilizó muestra, entre las 

principales técnicas que se utilizó son: guía de observación (análisis de 

expedientes penales), guía de análisis documental (análisis de textos y la 

interpretación correspondiente) y análisis de documentos (fotografías, noticias, 

hechos). 

Entre las principales conclusiones de este trabajo, la inseguridad 

ciudadana, delincuencia y criminología se ha incrementado por lo que 

ameritan plantear medidas urgentes que deben ir proporcionalmente a 

espacios geográficos más altos de inseguridad como: Lima, Callao, Trujillo, 

Arequipa y otras, atendiendo las causas sociales centradas en la educación y 

el empleo que son las razones por las cuales hay una tendencia de los 

jóvenes que se ocupan a delinquir y  el estado debe tener una política pública 

para enfrentar a mediano y largo plazo el problema. 

Quicaña (2017), Lima, realiza la investigación titulada “Seguridad 

Ciudadana en el sector de Condevilla, San Martín de Porras – lima, 2017” 

dicha investigación describe cual es el estado de la seguridad ciudadana en el 

sector de Condevilla del distrito de San Martín buscando determinar el grado 

de peligrosidad e identificar la percepción de los problemas de seguridad que 
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les aquejan en las calles, así como, verificar el grado de confianza de las 

personas hacia las instituciones del estado que se encargan de la seguridad 

ciudadana. 

Esta investigación es de tipo básico, de enfoque cuantitativo y nivel 

descriptivo, el diseño investigación es no experimental. Se utilizó la técnica de 

la encuesta y el instrumento el cuestionario de 24 ítems estructurado con 

alternativas dicotómicas y múltiples. La población de interés en esta 

investigación estuvo conformada por 79,126 habitantes de este distrito se 

utilizó una muestra no probabilística que estuvo conformada por 311 

ciudadanos de los diferentes sectores que conforman las comisarías de 

Condevilla. 

Los resultados más importantes de este trabajo destacan que el 63.34% 

de los ciudadanos encuestado consideran que la existencia de inseguridad y 

hechos delictivos han aumentado, así como el 61.74% no se sienten seguros 

en las calles, un 21.86% ha sido víctimas de asaltos y el 39.55% opina que la 

policía y el Serenazgo no trabajan en forma coordinada. 

En conclusión, el sector de Condevilla es percibida por los ciudadanos 

como una zona insegura en la que los pobladores no se sienten protegidos y 

deben tomar ciertas medidas para salvaguardar su integridad física y material 

debido a la poca confiabilidad de los policías y Serenazgo. Calificando la como 

mala e ineficaz para combatir los hechos delictivos. 
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Saavedra (2017), Lima, investigó sobre “Seguridad Ciudadana en el 

distrito de la victoria - Lima”. Teniendo como propósito determinar cómo 

perciben la seguridad ciudadana los pobladores del distrito de la victoria, 

según sexo, edad y nivel educativo. El cual, busca determinar los riesgos para 

la seguridad y las amenazas generales que afectan la seguridad ciudadana, 

esto permitirá ampliar el interés y proponer alternativas de solución para 

fortalecer la seguridad y contribuir para que la gestión municipal pueda brindar 

una atención más eficaz y eficiente. 

En el presente trabajo, el tipo de investigación que se utilizó fue 

descriptivo, deductivo combinando la reflexión racional, con la observación de 

la realidad bajo un enfoque cuantitativo, empleando un diseño no experimental 

de corte transversal, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento 

utilizado fue un cuestionario constituido por 23 ítem, considerando dos 

dimensiones: riesgo para la seguridad ciudadana y amenazas para la 

seguridad ciudadana, la muestra que se tomó es de 383 habitantes que 

residen en ella con una antigüedad no menor de un año. Se utilizó el 

instrumento de Escala de Likert. 

Por último, las principales conclusiones de esta investigación, la 

mayoría de los ciudadanos de dicho distrito consideraron que existe un nivel 

moderado, percepción de la seguridad ciudadana, como también según la 

investigación consideraron que existe un nivel moderado los riesgos para la 

seguridad y las amenazas que afectan la seguridad. 
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2.1.3 Local  

Arapa (2016), investigó sobre “La aplicación de las políticas de 

seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Cusco)”. En dicho trabajo, el 

objetivo principal es determinar de qué manera las políticas de seguridad 

ciudadana se aplican en el distrito de Santiago de Cusco. 

En este estudio se realizó una encuesta y entrevista a los principales 

actores que participan en políticas de seguridad ciudadana del distrito.  

Además, esta investigación es de enfoque descriptivo y cuantitativo, su tipo de 

investigación es descriptivo y explicativo. 

Entre el resultado más importante se halló que la población del distrito 

se siente inseguro en gran parte, ha sido víctima de la delincuencia algunas 

veces, a su vez, califican como deficiente el trabajo que se realiza en el 

relación a la seguridad ciudadana, también, la población desconoce 

mayoritariamente el trabajo en conjunto que realiza la PNP para combatir la 

inseguridad, la mitad de la población no conoce la existencia de un plan de 

seguridad ciudadana.  

De igual forma, tenemos la investigación titulada “La seguridad 

ciudadana y su incidencia en las empresa turísticas del barrio típico de San 

Blas – Cusco” elaborado por Nomini Segundo Corahua (2017). El objetivo 

principal de este trabajo busca determinar la incidencia de la seguridad 

ciudadana en las empresas turísticas del barrio típico de San Blas - Cusco. 
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Esta investigación es de tipo básico, su diseño de investigación es 

descriptivo. La población de este estudio estuvo constituida por las empresas 

turísticas del barrio de San Blas y la muestra es de 41 personas, se utilizó 

como técnica de investigación la encuesta y su instrumento el cuestionario. 

Se concluye que la seguridad ciudadana incide de manera regular sobre 

las empresas turísticas del barrio, la percepción de seguridad ciudadana en las 

empresas turísticas es negativa porque en el barrio de San Blas se presentan 

mayormente el alcoholismo y la comercialización de estupefaciente. 

Otro de los estudios elaborado por Alejandro y Monago (2018), titulada 

“El Serenazgo y la seguridad ciudadana en la urbanización San Juan Pampas 

del distrito de Yanacancha - 2017”. El cual aborda las funciones del Serenazgo 

y seguridad ciudadana. 

La presente investigación es de nivel básico y de tipo descriptivo, este 

trabajo es orientado por el método científico, analítico – sintético, hipotético y 

estadístico. La población es de 26000 personas y su muestra es de 96 

personas. Las técnicas que utilizo fueron la observación, fichaje, entrevista, 

encuesta, trabajo de campo, trabajo de gabinete y sistematización.  

Dentro de las principales conclusiones es que al población está poco 

enterado sobre los servicio de seguridad que brinda la municipalidad, también, 

existen pocos miembros de serenos que no pueden abastecer la seguridad del 

distrito. Respecto a la seguridad ciudadana en el distrito existen delitos como 

asaltos, violencia familiar, peleas callejeras, violaciones y pandillaje, además 
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los lugares donde se presenta mayor incidencia de delito son los bares, 

discotecas, karaoques y night club.  

Por último, la investigación presentada por Juvenal Condori Quispe. 

(2018), titulada “Gestión municipal y el rol de las rondas campesinas en 

seguridad ciudadana del distrito de Ocongate, Cusco 2018”. Cuyo objetivo 

principal es determinar la relación entre la gestión municipal y el rol que 

cumplen las Rondas Campesinas en seguridad ciudadana del distrito. 

Para este estudio se recurrió al enfoque cuantitativo, la técnica utilizada 

es la encuesta. La   muestra que se consideró es de 92 servidores de 18 años 

a más del distrito.   

En esta investigación se llegó a la conclusión que los encuestados 

consideran como deficiente al gestión municipal en seguridad ciudadana, las 

ronda campesinas la población considera su desempeño como regular. 

2.2. Seguridad ciudadana  

2.2.1. Definición de seguridad ciudadana  

En primer lugar, es importante explicar y definir qué es la seguridad, “La 

seguridad es, un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y garantizadas 

por el Estado con el fin de asegurar una situación de confianza y garantía, de 

que no exista ningún peligro ni riesgo en el territorio de un país, sea en sus 

estructuras, en sus organismos públicos y privados, ni en la población en 

general, frente a amenazas o agresiones que se presenten o puedan 
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presentarse” (Yépez 2004, p. 16). Es decir, la seguridad es la prevención ante 

el peligro y la generación de confianza de la población frente al Estado. 

Por su lado, Foucault (2010) (citado por Montero, 2013) refiere que la 

seguridad busca garantizar a la colectividad la menor posibilidad de peligro y 

esto conlleva a implementar procedimientos de control, coacción y coerción 

tanto en la salud como el crimen, combatiendo las conductas antisociales y las 

amenazas externas frente a un estado.  

Además, la seguridad puede definirse de diferentes puntos de vista y 

agruparse de acuerdo al nivel que adoptan (estado, población, la persona) las 

amenazas (delitos, delincuencia, pobreza, etc.) o desde las respuestas de 

políticas públicas (Huertas, 2014).   

Es decir, la seguridad es la acción de prevención adoptado por el 

estado en pro de la población generado mecanismos para garantizar la 

tranquilidad de la población, mediante la creación de normas y leyes para el 

buen vivir.  

Por otro lado, la seguridad ciudadana, según la Sain (s/f) señala: 

El propósito de la seguridad ciudadana es producir una 

situación social libre de riesgos y conflictos violentos, en cuyo 

seno las personas puedan gozar plenamente de sus libertades y 

derechos tanto civiles, políticos y sociales. Conforme a estos 

parámetros se estructura el sistema institucional de seguridad 
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ciudadana, es decir, el conjunto de actores estatales y sociales, y 

los mecanismos estipulados para llevar adelante la estrategia de 

control de la violencia y el delito (eje sustantivo de las políticas de 

seguridad). Se trata, de un sistema institucional de control de la 

violencia y el delito que se activa hacia actos violentos o 

criminales puedan resultar lesivos de los derechos y libertades 

que detectan las personas; y en cuya reproducción y gestión 

intervienen, con mayor o menor nivel de éxito, diferentes 

instancias de la sociedad y del Estado (p. 13). 

Asimismo, la seguridad ciudadana es, “aquella situación donde las 

personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el 

delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar 

y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las 

mismas (…) es una condición donde las personas viven libres de la violencia 

practicada por los actores estatales o no estatales” CIDH (2009) (citado por 

Arbaiza, Lindo, Campins, y Valverde, 2017, p. 46). 

En este sentido, “la seguridad ciudadana no debe entenderse 

exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. 

Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia 

integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción 

comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, 

ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, 
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en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social” 

(PNUD, 2013, p. 6). 

Además, la PNUD (2013) considera que la seguridad ciudadana debe 

proteger el núcleo básico de los derechos y así poder mejorar las 

potencialidades y capacidades de las personas, contribuyendo a mejorar las 

familias, comunidad e instituciones. 

2.2.2. Elementos de la seguridad ciudadana  

Según, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1998 

empieza tocar temas de seguridad ciudadana los cuales demostraron que este 

fenómeno genera altos costos económicos que generan en la población 

percepción negativa sobre la inseguridad tanto en las familias como 

poblaciones vulnerables. Es así, que el BID identifica 7 elementos para contar 

con una gobernanza adecuada para la seguridad ciudadana. Chinchilla y 

Vorndran (2018) afirman:   

• La seguridad ciudadana es mucho más que la lucha contra los 

delitos. Abarca conceptos como el cumplimiento de normas de 

convivencia, la resolución de los conflictos, la eficiencia del sistema 

de justicia y del sistema penitenciario, entre otros.  

• Una buena gestión institucional es indispensable para una 

efectiva política de seguridad ciudadana. Para ello, necesitamos 

voluntad política, generar procesos con continuidad, definiendo bien 
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los objetivos y metas, y, construir una buena gobernanza, que 

permita la participación ordenada y coordinada de diferentes actores 

relevantes. 

• No se puede hacer políticas públicas a ciegas. Necesitamos 

información de calidad para comprender y abordar este problema. 

Debemos continuar apoyando la adopción de diferentes 

herramientas y técnicas que permitan medir y monitorear el impacto 

del crimen; evaluar los resultados de políticas y programas y diseñar 

intervenciones mejor focalizadas más efectivas. 

• La violencia urbana afecta principalmente a los jóvenes, tanto 

como víctimas, como victimarios. Según la evidencia, los jóvenes 

entre 15 y 29 años son el grupo más vulnerable a la violencia con el 

40% del total de homicidios en la región, de cuya cifra el 8% son 

niños. 

• La violencia contra la mujer tiene niveles de epidemia en la 

región, y, sin embargo, parecería invisible. Una de cada tres 

mujeres en la región ha experimentado algún tipo de violencia física 

o sexual, en algún momento de su vida. Atender esta situación es 

urgente, requiere una respuesta integral de las autoridades y de la 

sociedad, que incluya la provisión de mejores servicios de 

prevención y atención. 
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• La transformación de la calidad del servicio y la manera como 

la policía se relacionan con los ciudadanos empiezan por la 

inversión en el capital humano. Una mejor formación y 

especialización de la policía dignifica el trabajo de los servidores 

públicos y moderniza el perfil de estas instituciones para garantizar 

mejoras de largo plazo. 

• Debemos privilegiar, cuando sea posible la adopción de 

medidas que nos permitan evolucionar hacia un sistema que 

asegure la rehabilitación en comunidad. La privación de la 

libertad debe ser considerada como el último recurso para la 

rehabilitación de la población en conflicto con la Ley Penal. (p. 10). 

2.2.3. Dimensiones de la seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana debe ser tomada desde una perspectiva social 

donde los ciudadanos puedan gozar libremente de sus derechos y garantías 

como el estado debe ser capaz de cuidar estos derechos en pro de la 

población. Es por ello, que la PNUD identifico para la evaluación de la 

seguridad ciudadana en dos dimensiones: dimensión objetiva y dimensión 

subjetiva.   Sain (s/f) afirma:  

• Dimensión objetiva  

La dimensión objetiva de la seguridad hace referencia a 

los hechos de violencia, los conflictos vulneratorios del orden 
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público y los eventos delictivos cometidos en una jurisdicción que 

hayan sido registrados de algún modo por alguna agencia estatal 

u organización social. Los aspectos fundamentales de esta 

dimensión pueden expresarse en algunos indicadores básicos, a 

saber, las condiciones sociales e institucionales de la violencia, el 

conflicto vulneratorio del orden público y el delito; los conflictos 

vulneratorios del orden público; el delito en general; las 

modalidades de criminalidad compleja; la violencia delictiva; y la 

violencia doméstica, intrafamiliar, y contra las mujeres. 

• Dimensión subjetiva  

La dimensión subjetiva de la seguridad se refiere a los 

aspectos simbólico-culturales expresados en el conjunto de 

sensaciones, percepciones, valoraciones e interpretaciones 

sociales acerca del problema de la criminalidad y de las 

respuestas que el sistema de seguridad ciudadana da al mismo. 

Las manifestaciones básicas de esta dimensión pueden 

agruparse en dos indicadores: las opiniones y percepciones 

sociales acerca de cualquier aspecto relevante referido a las 

problemáticas de la violencia, el delito y la seguridad ciudadana; 

y la evaluación del desempeño y la actuación de la policía en la 

prevención o conjuración de delitos, así como también de los 

gobiernos (nacional, provincial o municipal) en la dirección del 

sistema de seguridad, o del sistema de justicia en la persecución 
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penal de las personas sospechadas de la comisión de delitos 

(pp. 23-24). 

2.2.4. Obstáculos de la seguridad ciudadana  

La seguridad ciudadana, como política presenta también problemas y 

obstáculos para poder poner en práctica, tanto a nivel de la y como los entes 

encargados de velar por la seguridad. Entre los principales obstáculos a 

superar se encuentran: 

• La disponibilidad de información. 

• La complejidad de los fenómenos. 

• La territorialidad del control que demanda responder a estos 

riesgos y estas amenazas. 

• Los intereses generados en torno a las mismas. 

• La disponibilidad de recursos económicos y humanos. 

• Las culturas institucionales de las agencias responsables. 

• La claridad en las competencias de las mismas (Zevallos y 

Mujica, 2016, p. 6). 

2.3. Enfoques teóricos sobre inseguridad ciudadana 

2.3.1. Teorías sociológicas  
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a. Teoría de Anomia 

La anomia es la ausencia de normas adecuadas para regular el 

comportamiento social de los individuos o colectividades (…) el término 

designa un estado objetivo de carencia normativa, empíricamente 

aceptado por parte de varios observadores (…) o bien de quien no percibe 

o no comprende o no acepta normas que sin embargo existen en la 

colectividad de la que forma parte. (Gallino, 2005, p. 33). Es decir, la 

anomia es la infracción de una norma que está estipulado dentro de un 

grupo, esta infracción puede ser considerada como una falta o delito 

dependiendo del tipo de infracción. 

La palabra anomia fue usada en la antigua Grecia, como evasión o 

desprecio de la ley, a inicios del siglo XVII se utilizó este término como 

violación de la ley divina que era el Estado. Es decir la infracción de la ley, 

la anomia ha sido utilizado durante varios siglos como una característica 

del sujeto, el cual no respeta la ley es decir un comportamiento 

gravemente desviado. (Gallino, 2005). 

Durkheim utiliza el concepto de anomia en su investigación sobre la 

División del trabajo social en 1893, “donde la anomia es la situación social 

en la que cada vez existe mayor especialización e individualización de la 

ejecución del trabajo humano, produce una quiebra del sistema de normas 

y compromisos comunes para todos” (Hillmann, 2005, p. 42). 

De la misma forma, Giddens (2000) nos indica: 
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Según Durkheim, los procesos de cambio en el mundo moderno 

son tan rápidos e intensos que crean grandes trastornos 

sociales, que él vinculaba con la anomia, una sensación de falta 

de objetivos y de desesperación producida por la moderna vida 

social. Los controles y normas morales tradicionales que solía 

proporcionar la religión han sido prácticamente destruidos por el 

desarrollo social moderno y ello deja a muchos individuos de las 

sociedades modernas con el sentimiento de que su vida 

cotidiana carece de sentido (p. 34). 

Este fenómeno llamado modernidad está generando en la población 

y en especial en ciertos individuos a que infrinjan la ley, cometiendo 

delitos, faltas, etc., que perjudican o influyen directamente en la población, 

además, estas faltas generan una sensación de temor e inseguridad. 

De igual forma “para Durkheim anomia significa esencialmente falta 

o carencia de normas sociales, de reglas adecuadas para mantener dentro 

de límites apropiadas el comportamiento del individuo, el cual en otra 

manera caería en el desenfreno, bajo el empuje de fuertes apetitos (Gallino 

2005, p. 34). Es importante, que cada sociedad como tal, tenga sus 

propias normas, leyes, etc., para el buen vivir de la población y así esta 

misma pueda desarrollarse de una buena forma. Si una sociedad no 

tuviera las normas, leyes, etc., generaría que las personas utilicen 

mecanismos, acciones y herramientas ilegales para satisfacer su 

desenfreno y apetito personal (robos, estafas, etc.) además tendrían 
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conductas evasivas como alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc., 

generando inseguridad en la población. 

Además, Giner (2001) afirma: 

El hombre para Durkheim, es potencialmente un ser de ilimitada 

ambición y deseos. Cuando prevalece el control sobre nosotros 

mismos a que nos fuerza la coacción social y la interiorización de 

las normas propias de la conciencia compartida, el ser humano 

se auto limita o, mejor dicho, nuestros límites externos nos 

limitan y marcan la pauta. Si estos no existen, se impone en 

nuestras conciencias el desorden moral, la ambición demoledora 

y la violencia delincuente. (p. 244). 

Es por ello, que es importante que la sociedad tenga dichas normas, 

para que las personas puedan conducirse por lo correcto y tratar de evitar 

infringir dichas normas, que luego serán considerados como delito y 

tendrán una pena. 

Giner en su libro, Teoría Sociología Clásica (2001) nos indica que 

los seres humanos no son perversos, pero tienen una inclinación a la 

posesión y goce ilimitado del disfrute y bienes, es así, que la estructura 

moral de cada sociedad permite que unos pocos puedan desarrollarla sin 

freno, además  el orden social pone límites   a nuestras ambiciones, que lo 

tomamos,  como normas propias de conducta alcanzando un grado de 
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resignación y aceptación que pone orden en nuestras vidas y refuerza el 

de nuestro entorno.  

b. Teoría de control social  

El control social, es un conjunto de acciones y sanciones que un 

grupo elabora con el fin de prevenir una desviación de la persona o el 

colectivo respecto a las normas de comportamiento establecidas. Puede 

ser para eliminar la desviación ya ocurrido y se pueda lograr que la 

persona vuelva a comportarse según la norma. También es para prevenir 

que la desviación se extienda o se repita.(Gallino, 2005). 

Además, Demarchi y Ellena (1986) indican: 

El control social no es una herencia biológica, sino un 

producto elaborado por el hombre y que, a pesar de ser en gran 

parte artificial, le sirve de guía al ofrecerle un sistema de 

conducta. Sin este control sería imposible la vida social, ya que 

cada individuo actuaría según su propio capricho y sin tener en 

cuenta a los demás (…) esto significa también que el individuo, a 

causa de estos mecanismos de control social a que se ve sujeto 

de forma permanente, está condicionado y limitado en su acción 

por los grupos, sociedades y comunidades de que forma parte, y 

que esta limitación, en la medida en que la persona comparte los 

objetivos y las normas de los grupos, comunidades y sociedades, 
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desempeña funciones latentes o manifiestas a favor de los 

mismos. (p. 402). 

Para generar seguridad en la población es necesario que existan 

normas, leyes, etc., es decir, exista un medio de control porque sin ello las 

personas actuarían con desenfreno y cometerían actos delincuenciales 

que ellos creen que está bien, esto generaría temor en gran parte de la 

población.   

Por otra parte, Parsons (citado por Demarchi y Ellena 1986) 

manifiesta que el control social adopta puntos relacionados al proceso de 

socialización, donde los aspectos preventivos y anticipativos de control son 

de aprendizaje de lo que no se debe de hacer.  Así, como la conservación 

del yo mediante la solidaridad como una relación directa permite la 

reducción de la inseguridad al mínimo. Y  tiene que existir un equilibrio 

entre las áreas de restricción y la permisividad. 

Teniendo en cuenta, el control social, Parsons lo divide en tres 

elementos fundamentales que son: sostén, permisividad y limitación de la 

reciprocidad: 

Sostén. En una situación de ansiedad, ofrece una base de 

seguridad, con lo que disminuye la necesidad de recurrir a 

reacciones destructivas-agresivas y/o a reacciones defensivas. 

Permisividad. Permisividad debe estar rigurosamente limitada, a 

fin de evitar que se convierta en un círculo vicioso. Por 
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consiguiente, tiene que darse un equilibrio entre las áreas de 

permisividad y las áreas de restricción. 

Limitación de la reciprocidad. Las expectativas no satisfechas 

a causa del rechazo del alter generan el sentimiento de 

restricción en el yo, espoleado por la ansiedad, las fantasías, la 

hostilidad y su actitud defensiva; es decir, la negativa del otro a 

justificar las ansiedades del yo en el sentido que éste desea, 

representa en cierto modo un sostén. La hostilidad del yo no 

obtendrá del otro como respuesta el rechazo de la sumisión o del 

predominio del yo. La negativa a esta respuesta es un momento 

decisivo a la hora de evitar el círculo vicioso (Demarchi y Ellena 

1986, pp. 403-404). 

El control social debe de tener un sostén es decir, seguridad por 

parte del ente encargado de generar las respectivas leyes, normas, etc., 

permisividad donde, la libertad y la restricción deben de ser equilibrados y 

la limitación de la reciprocidad entre las personas y el órgano encargado 

del control, para no generar conflictos entre las partes. 

De la misma forma, Gurvitch elabora elementos para poder 

identificar el control social los cuales son: los medios, el tipo y la forma. Los 

medios de control, son los grupos, como: la familia, la iglesia, la escuela, 

las asociaciones, los sindicatos, partidos políticos, etc. Los tipos de control 

van desde la moral al derecho, a la educación, al saber, a la religión y las 

formas de control varían según los tipos, teniendo en cuenta los símbolos 
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culturales y estereotipos.  (Demarchi y Ellena, 1986). Mediante estos 

elementos se puede distinguir como un grupo puede ejercer control sobre 

una persona y generar en esa persona una conducta delictiva. 

En cambio,  Hertzler, distinguen en seis modalidades de control 

social:  

• Control consciente o inconsciente 

Es consciente porque su finalidad es obtener de la persona un 

nivel de conformidad de los dictámenes de los grupos, como leyes, 

decretos, resoluciones, así como las exigencias de las diversas 

organizaciones e instituciones. 

Es inconsciente porque es una reacción espontánea   

proveniente de las personas que nos rodean, tanto individual como 

colectiva.  Estos tipos de control pueden ser las costumbres, las 

tradiciones, los códigos morales, etc.  

•  Control personal o impersonal  

El control personal lo ejercen tanto personas vivas como 

muertas, también figuras políticas, históricas religiosas, etc., esto se 

puede dar con su presencia o sus obras.  

El control de grupos puede ser tanto primarios como secundarios, 

religiosos, políticos económicos, académicos, etc.   
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El control situacional se da en ciertas situaciones donde se busca 

una conducta uniforme, dando origen a modelos de comportamiento.  

• Control formal y no formal 

El control no organizado es no oficial ni institucionalizado son 

formas de control elemental. Además, se puede dar este control tanto 

en lo socio cultural como por ejemplo las leyendas, mitos, dogmas, 

parábolas, etc. 

El control institucional, es un conjunto de instrumentos sociales y 

organizados para establecer el orden social a lo largo del tiempo 

basado en consideraciones moralmente imperativas y mediante 

consenso general, siendo el Estado el principal organismo en la esfera 

civil establecido leyes para ser aplicadas.  

• Intensidad de la fuerza del control social  

La fuerza de control es casi imperceptible y se limita a símbolos, 

gesto, palabras, etc. Además, la presión sirve tanto psicológico como 

físico para ejercer control y emplear severas sanciones.  

• Naturaleza del control  

Pueden ser negativa o positiva. El control negativo es la 

represión o prohibición de las formas de comportamiento antisociales. 
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El control positivo es persuadir, estimular, motivar a la población o 

personas a conductas adecuadas y aceptables.   

• Objetivos del control social consciente 

Este tipo de control se utiliza para alcanzar fines personales, 

sociales o antisociales dependiendo el fin del individuo. Este tipo de 

control puede servir a interés particulares de unos cuantos y no tiene 

nada que ver con los intereses de los tipos de control sirviendo en 

alguno caso la violación de los controles formales. Además, existe el 

control regulador y control re organizativos.  (Demarchi y Ellena, 1986). 

Nemesio y Serra (1991) (citado por Grimaldi y Cardenal, 2006) 

describe tres tipos de control social: control social informal, control social 

formal y el auto control: 

El control social informal relacional se da entre los 

miembros del grupo que comparten los mismos modelos de 

comportamiento. Está formado por aquellas reacciones a la 

desviación que tienen por objetivo reforzar la conformidad de los 

grupos primarios como la familia. Es importante porque se dirige 

al control de la vida cotidiana y se basa en la motivación de ser 

aceptado por el grupo. El control social formal está formado por 

las instituciones legitimadas por la sociedad para defenderse de 

los comportamientos desviados con respecto a las leyes y 

reglamentos oficiales, mediante sanciones. El autocontrol se 
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configura en el proceso de socialización, institucionalizando un 

súper yo que se encarga de premiar mediante la autosatisfacción 

y la autocomplacencia o castigar mediante el sentimiento de 

culpa o vergüenza (p. 95). 

Estos tres tipos de control deben de estar directamente 

relacionados, porque, para mantener la seguridad y en especial la 

seguridad ciudadana en una población, se tiene que crear mecanismos de 

control formal mediante las instituciones y crear las respectivas leyes, 

normas, etc., para prevenir la desviación. Una vez dada el control formal, el 

control informal entra en acción mediante los grupos para poder ejercer en 

las personas el respeto a las normas, leyes, etc., un ejemplo claro es la 

familia. Y por último el autocontrol se da por la persona misma el cual si 

respetas las leyes, normas, etc., podrá transitar o vivir tranquilo en la 

sociedad, mientras que, al infringirlo, estará aislado o temeroso de recibir 

algún castigo por parte del ente encargado del control formal.  

Todo los procesos y formas de control social se relacionan con la 

norma o sistemas de normas que se debería de respetar, sin olvidar las 

acciones y sanciones y que se apliquen efectivamente en los casos 

apropiados. La intensidad del control social es más intensa cuando se viola 

la norma es decir cuando se determina socialmente esta violación como un 

crimen (Gallino, 2005). 

Así pues, Grimaldi y Cardenal (2006, p. 95) indican:  
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El control social abarca pues no sólo los esfuerzos 

organizados y conscientes para controlar a los individuos sino 

también todos los factores que intervienen, latentes e informales 

y que operan en la situación del grupo. En consecuencia, el 

estudio del control comprende las instituciones legales, la 

autoridad, los castigos, los códigos y además las costumbres, las 

tradiciones y las influencias sutiles de las expectativas del grupo 

(…) El mantenimiento del orden social y la salvaguarda de la ley 

se convierten en una cuestión capital. En ellas, en último término, 

el recurso a la coacción física (policía-cárcel) constituye un 

argumento decisivo para el mantenimiento del orden social. (p. 

95). 

Es decir, el control social es todo un mecanismo que su fin es la 

búsqueda del orden social donde, para llegar a ello se necesita de 

instituciones, autoridades y costumbres que actúen en las personas o 

grupos para el buen vivir de la sociedad. Si una persona infringe el orden, 

existe mecanismo de control para castigar dichas infracciones que pueden 

ir desde muy leve hasta una pena de cárcel según sean los casos. 

c. Teoría de la desviación social  

 En todas las sociedades existen personas que actúan de forma 

diferente, no como se espera de ellas, generando una desviación por sí 

mismo. Para que esta desviación se defina como tal tiene que haber una 
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violación de la norma dentro de un grupo o sociedad. Sin reglas no existe 

desviación. La desviación social genera perturbación en el bienestar del 

grupo y la persona desviada es considerada enemigo y el grupo busca 

protegerse de ello (Grimaldi y Cardenal 2006).   

Por consiguiente, la desviación puede definirse, como la falta de 

conformidad con una serie de normas dadas, que sí son aceptadas por un 

número significativo de personas de una comunidad o sociedad. Ninguna 

sociedad puede dividirse sin más entre los que se desvían de las normas y 

los que las aceptan. Todos transgredimos en alguna circunstancia reglas 

de comportamiento generalmente aceptadas (Giddens, p. 231). 

Becker (2012) define a la desviación como el fracaso a la hora de 

obedecer las normas grupales. Una vez que las reglas vigentes de un 

grupo son explicadas a sus miembros, podemos señalar con bastante 

precisión si una persona las ha violado y es, por lo tanto, desde esa 

perspectiva, un desviado. (p. 27). Una persona que infringe las normas de 

un grupo es considerado desviado, el cual, puede ser considerado desde 

una falta o un delito, dependiendo como lo establezca dicho grupo.  

Además, Becker (2012) manifiesta: 

Los grupos sociales crean la desviación implantando las reglas 

cuya violación constituye un caso de desviación, aplicando esas 

reglas a determinadas personas y rotulándolas de desviadas. 

Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del 
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acto cometido por la persona, sino una consecuencia de la 

aplicación que otros hacen de normas y sanciones a un 

"delincuente". Desviado es aquel al que efectivamente se le ha 

aplicado el rótulo; comportamiento desviado es aquel que la 

gente rotula como tal (p. 9). 

Para generar seguridad en la población es necesario, la creación de 

normas y sanciones por el bien común. Si un integrante de un grupo viola 

dichas normas, deberá de recibir una sanción por ello. Siendo la 

desviación aquella persona que incumple la norma generando desorden, 

temor e inseguridad en dicho grupo.   

En el libro Outsiders escrito por Becker (2012) las personas piensan 

generalmente que los actos de desviación de las normas son hechos a 

propósito, y, existe una motivación frente a su accionar, aunque sea por 

primera vez. Los actos desviados no intencionales se dan por el simple 

desconocimiento de la norma. Es probable que existan lugares que ignoren 

ciertas normas. 

En este sentido, la desviación es la sanción de cualquier tipo de 

reacción por parte de los demás ante el comportamiento de un individuo o 

grupo con el fin de garantizar que se cumpla una determinada norma. Las 

sanciones pueden ser positivas (ofrecer recompensas a la conformidad) o 

negativas (castigos por un comportamiento no conformista). También 

pueden ser formales o informales: las primeras las impone un determinado 
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cuerpo o institución cuando quiere asegurarse de que se respetan ciertas 

normas y las segundas son reacciones menos organizadas, más 

espontáneas, ante la falta de conformidad (Giddens, 2000, p. 32). 

Por otro lado, la desviación también se puede analizar cuando una 

persona íntegra un grupo desviado. 

El último escalón en la carrera de un desviado, es integrarse a un 

grupo desviado organizado. Cuando una persona da el paso 

definitivo y se integra a un grupo organizado -o cuando se da 

cuenta y acepta el hecho de que ya lo integra- el impacto sobre 

la imagen que tiene de sí misma es muy fuerte (…) Los 

miembros de un grupo desviado organizado tienen algo en 

común, su desviación que les hace sentir que comparten un 

destino, que están en el mismo barco. De ese sentimiento de 

destino compartido y de tener que enfrentar los mismos 

problemas surge una subcultura desviada: un conjunto de 

nociones y puntos de vista acerca de lo que es el mundo y de 

cómo lidiar con él, y un conjunto de rutinas basadas en esas 

nociones (…) Lo segundo que ocurre cuando la persona ingresa 

en un grupo desviado es que aprende a llevar a cabo sus 

actividades desviadas con un mínimo de obstáculos. Todos los 

problemas que enfrenta para evadir la aplicación de la ley que 

está infringiendo ya han sido sorteados por otros antes que él, y 

las soluciones ya existen. (Becker 2012, pp. 56-57). 
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Es importante mencionar que cuando una persona íntegra grupos 

desviados, existen diversos factores que influyen en que uno tomo dicha 

decisión, al integrar un grupo desviado esa persona se sentirá aceptado 

dentro del grupo por lo que hacen generando en la persona un impacto 

fuerte y su compromiso hacia ese grupo es fuerte. Estos grupos desviados 

pueden ser personas dedicadas a violar las normas establecidas, los 

cuales, serán reprimidos por el ente encargado.  

Por consiguiente, el comportamiento desviado es una interpretación 

de la reacción social el cual lo divide en desviación primaria y secundaria. 

Donde, la desviación primaria está los factores sociales, culturales, 

psicológicos y fisiológicos que generan en el individuo un problema 

psíquico. La desviación secundaria es la reacción jurídico penal que 

aplican los órganos de control social, debido a la trasgresión de reglas, 

generando un delito y sancionado al transgresor. Esto genera un etiquetaje 

en el individuo un resentimiento y esta desviación puede tornarse en una 

carrera criminal.  Edwin Lemert (citado por Pardo, 2012).  

2.3.2. Otras teorías  

a. Teoría de seguridad humana 

El concepto de seguridad humana nació del desarrollo humano 

como paradigma y al igual que el desarrollo humano, está centrada en las 

personas. El concepto nació del reconocimiento, que para la mayoría de 
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las personas, el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las 

preocupaciones de la vida cotidiana que el temor de la guerra en el mundo. 

En este sentido, la seguridad humana, es más amplia que la 

ausencia de conflictos violentos. Además de los efectos de la violencia 

directa, se preocupa por los efectos de la violencia indirecta (privación de 

necesidades básicas, incidencia de enfermedades, desastres naturales, 

desplazamiento de poblaciones, explotación de diferencias culturales y 

étnicas). También se preocupa por elementos subjetivos como la 

percepción de inseguridad, el temor y el miedo. (Rojas 2012).   

Para PNUD (2011) la seguridad humana es:   

La seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de 

todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades 

humanas y la plena realización del ser humano. Seguridad 

humana significa proteger las libertades fundamentales: 

libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa 

proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas 

críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa 

utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones 

del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, 

sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales 

que, en su conjunto, brinden al ser humano las piedras angulares 

de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad p. 18). 
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Entonces, podemos deducir que la seguridad humana busca 

proteger al ser humano como requisito principal y para ellos tiene que 

generarse políticas, sociales, ambientales, culturales, etc., por parte del 

ente encargado en este caso el estado, además estas políticas tienen que 

ser también para la prevención de la seguridad ciudadana, que en estos 

tiempos modernos existe el incremento de la inseguridad ciudadana.  

También, la seguridad humana cabe entenderla como un enfoque 

que busca la satisfacción de seguridad fundamental para cualquier ser 

humano dentro de una sociedad determinada, con el objetivo de alcanzar 

una situación en que cada actor individual no amenace la existencia básica 

de ningún otro y, en consecuencia, tampoco sienta su existencia 

amenazada (Núñez, Hageraats y Rey, 2007 p. 8). Siendo la seguridad un 

tema fundamental para la sociedad porque mediante ello se puede 

proteger la vida de las personas como tema principal.  

La seguridad humana se basa en un entendimiento fundamental, 

que los gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la 

supervivencia, los medios de vida y la dignidad de sus ciudadanos. Es un 

instrumento inestimable para ayudar a los gobiernos a determinar 

amenazas graves y generalizadas al bienestar de su población y la 
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estabilidad de su soberanía. Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe 

del secretario general (2010)1 (citado por PNUD, 2011 p. 21). 

Del mismo modo, la seguridad humana toca la libertad de las 

personas y la protección. 

La seguridad humana conecta diferentes tipos de libertades: 

libertad frente a las privaciones, libertad frente al miedo y libertad 

para actuar en nombre propio. A tal fin se ofrecen dos estrategias 

generales: protección y realización del potencial. La protección 

aísla a las personas de los peligros. La potenciación permite a 

las personas realizar su potencial y participar plenamente en la 

toma de decisiones. La protección y la potenciación se refuerzan 

mutuamente y ambas son necesarias. Comisión de Seguridad 

Humana, La seguridad Humana (2000) (citado por Rojas, 2012, 

p. 14).  

Para mantener la seguridad y en especial la seguridad ciudadana, 

es importante mantener la libertad, manteniendo los mecanismos 

establecidos por el Estado, además, la protección por parte de los entes 

encargados mediante políticas de seguridad es necesaria para el buen vivir 

de la población. “La seguridad humana y la seguridad estatal se 

encuentran plenamente interrelacionadas. No se conseguirá una efectiva 

 
1 Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo de 

sesiones. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las 

Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas. A/64/701, 8 de marzo de 2010. 
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seguridad del Estado, sin alcanzar niveles adecuados de seguridad 

humana y viceversa”. Nef (2003) (citado por Rojas, 2012 p. 16). 

Los principios de la seguridad humana según la Comisión de 

Seguridad Humana 2000 son: 

Centrado en las personas. Para la seguridad humana las 

personas son el centro del análisis y, consecuentemente, se 

consideran las condiciones que amenazan la supervivencia, los 

medios de vida y la dignidad de estas. 

Multisectorialidad. La seguridad humana se basa en la 

comprensión multisectorial de las inseguridades. En 

consecuencia, además de la seguridad nacional, la seguridad 

humana implica la comprensión de una gama amplia de 

amenazas y de sus diferentes posibles causas relacionadas con 

la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la 

seguridad personal, comunitaria y política. Estas son las siete 

dimensiones de la seguridad humana a las cuales hizo referencia 

el Informe de Desarrollo Humano de 1994. 

Integralidad. La seguridad humana implica enfoques integrales 

que enfaticen en la necesidad de respuestas comprehensivas y 

multisectoriales, con el fin de articular las agendas que se 

relacionan con seguridad, desarrollo y derechos humanos. 
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Contextualizado. La seguridad humana reconoce, que las 

inseguridades varían considerablemente en diferentes contextos 

por lo tanto, promueve la búsqueda de soluciones 

contextualizadas que respondan adecuadamente a cada 

situación particular. 

Prevención. Al abordar a las causas y a las manifestaciones de 

las inseguridades, la seguridad humana se orienta a la 

prevención e introduce sus estrategias de protección y 

empoderamiento (PNUD, 2011, pp. 23-24). 

b. Teoría de la ventana rota  

La teoría de la ventana rota desarrollado por Kelling, Coles y Wilson 

(citado por Costa, 2007) tiene una relación entre desorden callejero y 

delito: 

Una ventana rota no reparada en un edificio público transmite un 

mensaje de descuido y desinterés, que puede llevar a los 

transeúntes a romper otras ventanas del mismo edificio. En unos 

días, el edificio podría llenarse de pintas y graffitis, y poco 

después, su acera convertirse en un basurero público. De 

mantenerse la indiferencia, ese lugar seguramente se 

transformará en el punto de encuentro de pandilleros, 

drogadictos y alcohólicos, quienes se congregan regularmente 

alrededor de una radio a todo volumen para compartir no sólo 
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música, sino también alcohol y drogas. Pronto, la calle será 

insegura para los vecinos, que saldrán cada vez menos, y 

atraerá, en cambio, a mendigos, vagos, prostitutas y, 

eventualmente, delincuentes. Es en este cuadro de abandono y 

decadencia urbana, resultado de la desidia oficial y la ausencia 

de respuesta vecinal frente al desorden callejero, donde fecunda 

la actividad criminal. (pp. 23-24). 

Según esta teoría, lo primero es presencia de los entes encargados 

de brindar la seguridad para evitar que las calles se conviertan en zonas 

peligrosas o más aún exista la presencia de delincuencia, asimismo, la 

población debería de preocuparse frente a esta situación antes 

mencionada mediante la organización y así prevenir actos ilícitos.   

Pero el problema es que en algunos sectores a la población misma 

no le interesan los cambios que se dan en su zona. “Según la población 

estos cristales rotos no tienen una significancia “según ellos, en la ciudad 

hay problemas relativamente menos graves que los graffitis, desorden 

público, mendicidad agresiva (…) es decir, viene a ser invitaciones a 

cometer crimines más graves” (Gladwell, 2000, p. 153).  

Asi pues, esta teoria se probo nuevamente  por Zimbardo. 

Se estacionó un automóvil sin placa de identificación y con el 

capote levantado en una calle de Bronx, y otro automóvil similar 

en una calle de Palo Alto, California. El automóvil de Bronx fue 
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atacado por “vándalos” a menos de diez minutos de su 

“abandono”. Los primeros en llegar fueron una familia- el padre, 

la madre y el joven hijo-, quienes quitaron el radiador y la batería. 

En menos de veinticuatro horas, prácticamente todos los 

elementos de valor habían sido sustraídos. Luego la destrucción 

errática (…) el automóvil de Palo Alto no fue tocado por más de 

una semana. Luego (…) se destruyó una parte con un martillo; 

pronto los transeúntes se unen a la destrucción en pocas horas, 

el auto había sido dado vuelta, absolutamente estropeada. Philip 

Zimbardo (1969) (citado por Wilson y Kelling, 2001, pp.69-70). 

En este caso, el problema sería fácil determinar que la pobreza es 

un factor fundamental para que se delinca, pero existen otros factores más, 

como lo psicológico, el comportamiento humano y las relaciones sociales, 

etc., pero lo más importante es la presencia de los entes encargados de 

brindar seguridad a la ciudadanía y la ciudadanía misma en la importancia 

misma. 

2.4. Conceptos básicos 

2.4.1. Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana es aquella situación donde las personas 

pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la 

vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger 

los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas (…) 
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es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada 

por los actores estatales o no estatales” CIDH (2009) (citado por Arbaiza, 

Lindo, Campins, y Valverde, 2017, p. 46). 

Además, la seguridad ciudadana no solo debe ser una simple reducción 

de delito y violencia. También es el resultado de políticas con una estrategia 

integral, que busque la mejora de la calidad de vida de la población, como la 

prevención del delito y la violencia, la accesibilidad a la justicia, eficaz y ágil, 

una educación con base en valores de convivencia pacífica, y el respeto a la 

ley (PNUD, 2013). 

2.4.2. Estrategias de seguridad ciudadana  

La seguridad ciudadana en el Perú es un tema urgente e importante, tal 

como se desprende de las más recientes encuestas. Dejando de lado los 

hechos lamentables y se debe reconocer que el sentimiento de inseguridad 

está generalizado en la población (Mavila, 2012, p. 152). Es por ello, que el 

Estado peruano crea un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel 

Nacional, Regional, Provincial y local, bajo el decreto supremo N° 056-2018-

PCM. Siendo este último a tocar por temas de interés de la investigación 

donde las principales instituciones encargadas de la seguridad ciudadana a 

nivel distrito son la PNP y municipalidad y las organizaciones son las Juntas 

vecinal y Rondas campesinas.  

2.4.3. Funciones de las organizaciones e instituciones encargadas de la 

seguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás  
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a. Policía Nacional del Perú 

✓ Las principales funciones de la Policía Nacional del Perú 

según el Artículo 10 de la ley son: 

✓ Garantizar, mantener y establecer el orden interno. 

✓ Promover e implementar mecanismos en favor de la seguridad 

ciudadana . 

✓ Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y privado. 

✓ Mantener la paz, seguridad, tranquilidad y orden público. 

✓ Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas 

previsto en el Código Penal. 

✓ Aplicar sanciones establecidas en Código Administrativo entre 

otro. 

b. Municipalidad  

• Funciones del Serenazgo  

 Las funciones del Serenazgo Municipal fueron aprobados el 30 de 

mayo del 2019 mediante resolución ministerial N° 772-2019-IN. Las 

funciones del sereno son: 
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✓ Vigilar e informar situaciones o comportamientos irregulares o 

ilegales que evidencien la comisión o actos preparatorios de 

delitos, faltas y contravenciones que se produzcan en su 

sector de vigilancia. 

✓ Apoyar al ciudadano y la Policía Nacional del Perú en casos 

de comisión de delitos, faltas, actos de violencia flagrantes y 

accidentes. 

✓ Comunicar de forma inmediata a la Policía Nacional del Perú, 

Bomberos, sistema de atención móvil de urgencias y otras 

instituciones, según se requiera, para la atención de 

situaciones de emergencia. 

✓ Participar en operativos conjuntos con la Policía Nacional del 

Perú, Ministerio Público, Gobernación y otras instituciones 

vinculadas a la seguridad ciudadana, en el marco de los 

Planes de Seguridad Ciudadana. 

✓ Apoyar al cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana 

en eventos públicos de naturaleza comercial, deportiva, social, 

cultural y religioso. 

✓ Apoyar en casos de incendios, inundaciones y otros desastres, 

en labores de auxilio y evacuación. 
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✓ Colaborar en mantener la tranquilidad, orden, seguridad y 

moral pública del vecindario, en el marco de los planes de 

acción de seguridad ciudadana de los gobiernos regionales, 

las municipalidades provinciales, distritales y centros 

poblados. 

✓ Operar las cámaras de video vigilancia y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación – TICs, 

permitiendo su articulación y conectividad con los centros de 

monitoreo de cámaras de vigilancia de la Policía Nacional del 

Perú y otros servicios de emergencia. 

✓ En casos de delitos y faltas flagrantes podrá retener al 

presunto implicado, poniendo en forma inmediata al retenido a 

disposición de la Policía Nacional del Perú, en aplicación de la 

Ley N° 29372, Ley de Arresto Ciudadano y Código Procesal 

Penal (Decreto Legislativo 957). 

✓ Formular el respectivo parte de ocurrencias de todas las 

incidencias que se produzcan durante su turno de servicio. 

✓ Proporcionar información al ciudadano de forma inmediata de 

centros comerciales, centros de salud, deportivos, religiosos, 

culturales, turísticos, vías públicas, y otros, en cuanto sea 

requerido. 
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✓ Apoyar subsidiariamente a la Policía Nacional del Perú para 

viabilizar el tránsito vehicular en caso de necesidad y urgencia 

(congestión, accidentes de tránsito, desastres naturales y 

otros eventos). 

✓ Hacer cumplir las disposiciones establecidas en las 

ordenanzas regionales y municipales. 

✓ Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo 

gobierno regional, municipalidad provincial, distrital y centro 

poblado, cuando lo solicitan para la ejecución de acciones de 

su competencia. 

✓ Supervisar el cumplimiento de las ordenanzas regionales y 

municipales, de los servicios públicos y de otros instrumentos 

de gestión en coordinación con las dependencias del gobierno 

local. 

✓ Otras funciones relacionadas a la seguridad ciudadana, dentro 

del marco de la Ley. 

c. Juntas Vecinales  

Las Juntas Vecinales son agrupaciones vecinales que se conforman 

por razones de autoprotección y están integradas por personas que 

residen o laboran en un mismo barrio, sector, urbanización o distrito. (…) 

De otro lado, las Juntas Vecinales son la representación por excelencia de 
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la participación de la comunidad en materia de seguridad ciudadana 

reconocidas en el marco del SINASEC. (IDL-SC, 2011, p. 2). 

• Funciones de las juntas vecinales  

✓ Las funciones de las Juntas Vecinales según su manual de 

organización y funciones aprobado por resolución ministerial 

N° 0880-2015-IN indica: 

✓ Unir, articular y fomentar la cohesión permanente entre sus 

integrantes y vecinos para la organización y funcionamiento 

eficaz de la JVSC. 

✓ Implementar medidas preventivas y disuasivas nivel local que 

contribuyan a mejorar los niveles de seguridad y tranquilidad 

en sus respectivas jurisdicciones.  

✓ Gestionar, ante la Comisaria, la capacitación de los vecinos en 

las disposiciones elementales y básicas sobre seguridad 

ciudadana, de los medios y procedimientos preventivos 

individuales y colectivos de seguridad y de la forma como 

apoyar y colaborar con la Policía para contribuir a elevar los 

índices de orden y seguridad de sus respectivas jurisdicciones. 

✓ Informar o comunicar a la Comisaría sobre hechos delictivos 

que conocen. 
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✓ Comprometer a la población para participar activamente con 

sus autoridades locales y Policía para solucionar los 

problemas de su comunidad en materia de seguridad 

ciudadana. 

✓ Establecer vínculos permanentes de coordinación entre 

integrantes de las JVSC para mantener una alerta efectiva 

ante cualquier hecho al margen de la ley. 

✓ Promover con la PNP y apoyar la conformación de las nuevas 

JVSC a nivel local, tanto en el área urbana como periférica o 

rural. 

✓ Apoyar y participar en las actividades y programas de realice 

la DIREJESEGCIU-PNP con relación a la prevención, 

promoción y protección de la niñez, adolescencia, juventud, 

mujer y familiar, para contribuir a su desarrollo integral. 

✓ Colaborar en las acciones de emergencia producida por 

desastres natura, artificiales o situación de calamidad. 

d. Rondas Campesinas  

Las Rondas Campesinas son pacíficas, democráticas y autónomas, 

cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política 

competente, como organización destinada al servicio de la comunidad y 

que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos partidarios. 
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Tiene además como objetivos la defensa de sus tierras, cuidado de su 

ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación 

de cualquier delito. Su estatuto y reglamento se rige por las normas de las 

comunidades campesinas que establecen la constitución y el código civil. 

Ley N° 24571.  

• Funciones de las Rondas Campesinas  

✓ Las funciones de las Rondas Campesinas  según Ley N°  

27908  en el  Artículo N° 12 indica: 

✓ Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural 

de los miembros de la Comunidad Campesina, de la 

Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para 

mantener la paz y seguridad de la población, así como 

contribuir con el progreso de su pueblo. 

✓ Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes de los miembros de la 

Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío 

u otro centro poblado al que pertenecen, de conformidad con 

la Constitución y las leyes. 

✓ Coordinar con las autoridades comunales en el ejercicio de las 

funciones que ejercen en uso de sus costumbres, respetando 

los derechos consagrados en la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y 

las leyes. 

✓ Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se 

susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, 

siempre y cuando la controversia se origine en hechos 

ocurridos dentro de su ámbito comunal. 

✓ Actuar como interlocutor con el Estado. 

✓ Participar, controlar y fiscalizar los programas y proyectos de 

desarrollo que se implementen dentro del territorio, así como 

denunciar la inconducta funcional de cualquier autoridad, de 

acuerdo a ley.  

✓ Contribuir a la preservación de su medio ambiente. 

✓ Coordinar en el marco de la legislación nacional, con las 

autoridades políticas, policiales, municipales, regionales, 

representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la 

Administración Pública. 

✓ Establecer relaciones de coordinación con las organizaciones 

sociales rurales y entidades privadas. 

✓ Promover el ejercicio de los derechos y la participación 

equitativa de la mujer en todo nivel; tener consideración 
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especial a los derechos del niño y del adolescente, de las 

personas discapacitadas y de los adultos mayores. 

✓ Prestar servicio de ronda. La organización de grupos, la 

elección de los responsables, así como la asignación de 

responsabilidades y frecuencia detención del servicio de ronda 

se regula por el Estatuto de cada Ronda Campesina o 

Comunal. 

2.4.4. Inseguridad ciudadana  

La inseguridad ciudadana es atentar contra las condiciones básicas que 

permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro o lesiona los 

derechos fundamentales; así, garantizar la seguridad de los ciudadanos 

constituye una razón de ser del Estado (Tapia, 2013, p. 2013). 

De igual forma, la inseguridad ciudadana se entiende a como la 

sensación de miedo y preocupación individual de sufrir desgracias o delitos, 

relacionados éstos con atracos y asaltos con armas, vinculados en el 

imaginario colectivo en gran medida, a la droga en las calles y la inmigración. 

Ruidiaz (1997) (citado por Medina, 2016, p. 10).  

2.4.5. Hurto  

Según RAE, (2014) es la acción de hurtar, es un delito consistente en 

tomar con ánimo de lucro cosas, muebles ajenos contra la voluntad de su 

dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo. 
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De la misma forma, el hurto es la acción de sustraer clandestinamente 

una cosa de otro, y hacía diferencias según el valor pecuniario de lo hurtado 

(…) el hurto sólo supone la astucia. Aquél fuerza las personas o quebranta las 

cosas para tomar algo; éste toma sin causar destrozos, intimidaciones ni 

lesiones. La consecuencia natural desde tales antecedentes es que el hurto, 

por más que deba ser severamente castigado (Donna, 2011, p. 18). 

a. Hurto simple:   

El hurto simple es apoderarse de manera ilegítima, sin emplear 

violencia o amenaza contra la víctima, de bien mueble ajeno. Según, el 

Código Penal Art. 185 indica: “El que, para obtener provecho, se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo 

del lugar donde se encuentra” (pág. 127). 

b. Hurto agravado 

El Art. 186 del código penal, el hurto agravado es el que con intención 

se apodera de manera ilegítima, de bien mueble ajeno, sustrayendo del lugar 

en el que se encuentra: en casa habitada, durante la noche, mediante 

escalamiento o destrucción de obstáculos por dos o más personas, con 

ocasión de incendio o calamidad pública o desgracia particular, o de bienes 

que forman el equipaje del viajero. No importa el valor del bien hurtado, es 

suficiente la concurrencia de solo una de las agravantes antes mencionadas. 

(p. 127-128). 
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2.4.6. Robo  

Según el Diccionario de la Real Academia Española el robo es acción y 

efecto de robar, además, es un delito que se comete apoderándose con ánimo 

de lucro de una cosa o mueble ajena, empleando violencia o intimidación 

sobre las personas o fuerzas en las cosas (RAE, 2014).  

Además, el robo se tutela básicamente el patrimonio en su tenencia o 

propiedad sin embargo se trata de un tipo pluriofensivo en la medida en que la 

violencia o intimidación exigida puede afectar a la salud del sujeto pasivo 

(EGACAL, 2014, p. 298). 

a. Robo simple  

El Código Penal en el Art. 188 indica: El que se apodera ilegítimamente 

de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, 

sustrayendo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 

persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 

física (Ministerio de Justicia, 2016, p. 129). 

b. Robo agravado  

El robo agravado es el que intencionalmente se apodera ilegítimamente 

de bien mueble ajeno sustrayendo del lugar en que se encuentra, empleando 

violencia contra la víctima o amenaza con peligro eminente: en casa habitada, 

durante la noche en lugar desolado, a mano armada, en un medio de 

locomoción o transporte o carga, fingiéndose autoridad o servidor público o 
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trabajador privado, mostrando mandamientos falsos de autoridad o en agravio 

de menor de edad o anciano. No interesa el valor del bien robado, es 

suficiente la concurrencia de sólo una de las agravantes mencionadas. Art. 

189 del código penal (Ministerio de Justicia, 2016, p. 129). 

2.4.7. Faltas  

Las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos; no 

hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son 

exactamente iguales, pero como quiera que las faltas conciernen sanciones 

más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor 

intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple 

diferencia cuantitativa que existen entre ellos (Chiroque, 2013, p. 1). 

De este modo, las faltas son actos u omisiones menores con contenido 

penal contrarias a derecho y comprenden toda actividad que lesiona o 

amenaza con lesionar un bien jurídico siempre que se encuentre contemplado 

en la ley y no esté tipificado como delito. Machuca (citado por Chiroque, 2013, 

p. 2). 

2.4.8. Victimización  

La victimización es el proceso por el que una persona sufre las 

consecuencias de un hecho traumático y llega a convertirse en víctima. No 

tiene por qué tratarse de un hecho puntual o aislado, sino que puede englobar 

un conjunto de fases, de ahí que también se denomine proceso de 
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victimización (…) en el proceso de victimización hay que considerar dos 

dimensiones: los factores que intervienen en la precipitación del hecho 

delictivo o (en la versión extendida del concepto de víctima) traumatizante, y, 

por otra parte, los factores que determinan el impacto de tal hecho sobre la 

víctima. En este sentido, se establece la distinción entre víctimas de riesgo 

(aquella persona que tiene más probabilidad de ser víctima) y víctima 

vulnerable (aquella que, cuando ha sufrido una agresión, queda más afectada 

por lo ocurrido en fundón de una situación de precariedad material, personal, 

emocional, etc.). (Morcillo, 2014, p. 11).  

Entonces, la victimización es el acto en el cual una persona es objeto 

del uso de la fuerza que le produce un daño físico o psicológico. La 

victimización parte del criterio de victimizar, que quiere decir. Ocasionar 

daños, dañar a otros en su persona o en su patrimonio y sus derechos Cruz, 

(1999) (Citado por Glosario de seguridad ciudadana, p. 26). 

2.4.9. Homicidio 

El homicidio es la muerte causada a una persona por otra, asimismo, es 

un delito que consiste en matar a alguien sin que concurran las circunstancias 

de alevosía, precio o ensañamiento (REA, 2014). 

Es decir, el homicidio es la privación de la vida de una persona causada 

por otra u otras personas consisten en la privación injusta de la vida de una 

persona por parte de otra persona. (…) la acción comisiva u omisiva, tipificada 

en la ley penal, de matar a otro, antijurídica y culpablemente. Debemos 
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precisar que la figura del homicidio requiere de tres elementos básicos que 

son los siguientes: Una vida humana preexistente al hecho, Una acción 

igualmente humana que determina la extinción de esa vida y Un riguroso nexo 

de causalidad entre la acción humana y la muerte del sujeto pasivo. 

(EGACAL, 2014, p. 292). 

Según el art. 106 del código penal el homicidio simple es el que mata a 

otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 

de veinte años. 

En el art. 108 del código penal el homicidio calificado Será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro 

concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: por ferocidad, 

codicia, lucro o por placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad 

o alevosía, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en 

peligro la vida o salud de otras personas. 

2.4.10. Feminicidio  

El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género, 

entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres 

en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos 

producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Ana Carcedo y 

Monserrat Sagot (citado por Defensoría del Pueblo, 2010, p. 36). 
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 De la misma manera, el feminicidio es el asesinato misógino de 

mujeres cometido por hombres” es decir representa el extremo de un continuo 

terror anti femenino incluyendo un conjunto de delitos de lesa humanidad que 

contienen los crímenes, las violaciones, esclavitud sexual, los secuestros y las 

desapariciones de niñas y mujeres acabando en muertes. Se trata de una 

fractura de estado de derecho que favorece la impunidad. (Russell y Radford 

1992). 

Según el art. 109 del código penal el feminicidio será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer 

por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: Violencia 

familiar;  Coacción, hostigamiento o acoso sexual; Abuso de poder, confianza 

o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 

Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que 

exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

(p. 92). 

2.4.11. Percepción  

La percepción es el “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en 

el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios 

en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas, 1194, p. 48). 
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Además, uno de los aspectos más importantes de la percepción es la 

elaboración de juicios, donde el individuo al ser estimulado tiene sensaciones 

que los conceptualiza formulando opiniones o juicios sobre dicho estímulo. 

Para que el individuo realices estos juicios tiene que existir una serie de 

procesos de interacción constante, donde el individuo y la sociedad tienen un 

rol muy activo. Estos procesos involucran mecanismos vivenciales tanto en el 

ámbito consciente como el inconsciente. (Vargas, 1994). 

Por lo tanto, la percepción debe ser entendida como relativa a la 

situación histórico social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de 

las circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas 

que incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, 

modificándose y adecuándose a las condiciones. (Vargas, 1994, p. 50). 

Por otro lado, la percepción también son fenómenos sociales que 

intervienen en la relación entre individuos que viven en sociedad o fenómenos 

de relación entre los individuos y la sociedad (modas, costumbres, normas 

morales…) (…) las características de la percepción de los fenómenos 

sociales: La percepción de estos fenómenos es diferente a la percepción 

personal: lo percibido no son personas concretas. Son fenómenos complejos, 

polifacéticos, con un grado de complejidad intermedio entre la percepción 

interpersonal y la percepción de objetos físicos. Son fenómenos 

interconectados o relacionados con otros fenómenos sociales (Sariá, 2010, p. 

4). 
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CAPITULO III 

DIACGNOSTICO SITUACIONAL  

3.1. Características generales del Distrito de Santo Tomás  

3.1.1. Ubicación  

El distrito de Santo Tomás está ubicado: En la parte Sur-oriental del 

Perú, en el Departamento del Cusco, Provincia de Chumbivilcas, actualmente 

Capital de la Provincia. Con una altitud de 3665 msnm, tiene un clima 

templado. La extensión territorial del distrito es de 1924.68 Km2. (CODISEC, 

2018). 

 

Figura 1 Ubicación del distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas. 
Fuente.  INEI, 2010, https://map-peru.com/es/mapas/ficha-distrito-
de-santo-tomas. 
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Límites  

Norte : Distrito de Colquemarca. 

Sur  : Departamento de Arequipa. 

Este : Distritos de Velille y Livitaca. 

Oeste : Distrito de Llusco. 

3.1.2. Aspecto poblacional 

La población del distrito de Santo Tomás Según datos del Censo INEI 

2017 es de 21728 habitantes. Mostrando un ligero crecimiento poblacional.  

Tabla 1  

Población del Distrito de Santo Tomás según sexo  

  Hombre Mujer Total 

  F % f % F % 

De 0 a 4 años 933 8.7% 927 8.4% 1860 8.6% 

De 5 a 9 años 1151 10.8% 1117 10.1% 2268 10.4% 

De 10 a 14 años 1361 12.7% 1331 12.1% 2692 12.4% 

De 15 a 19 años 1000 9.4% 962 8.7% 1962 9.0% 

De 20 a 24 años 568 5.3% 654 5.9% 1222 5.6% 

De 25 a 29 años 583 5.5% 711 6.4% 1294 6.0% 

De 30 a 34 años 659 6.2% 764 6.9% 1423 6.5% 

De 35 a 39 años 634 5.9% 713 6.5% 1347 6.2% 

De 40 a 44 años 633 5.9% 672 6.1% 1305 6.0% 

De 45 a 49 años 548 5.1% 571 5.2% 1119 5.2% 

De 50 a 54 años 583 5.5% 575 5.2% 1158 5.3% 

De 55 a 59 años 527 4.9% 509 4.6% 1036 4.8% 

De 60 a 64 años 461 4.3% 425 3.8% 886 4.1% 

De 65 a más 1046 9.8% 1110 10.1% 2156 9.9% 

Total 10687 100% 11041 100% 21728 100% 

Fuente. XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
2017. 
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Figura 2 Pirámide de edades del Distrito de Santo Tomás. 

Fuente. XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas 2017. 
 

En la figura N° 2 y tabla N° 1, se observa que la población de Santo 

Tomás está concentrada mayoritariamente por niños y adolescentes (teniendo 

rango de edad entre 5 a 9 años de edad de niños, y los adolescentes entre 10 

y 14 años) en un 22.8%, seguido por jóvenes en los rangos de edad de 15 a 

29 años en 20.6% y por supuesto también la población vieja en un 9.9%, es 

decir la esperanza de vida de los adultos mayores es elevada en el distrito de 

Santo Tomás. 
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También, observamos que la distribución de la población por género 

(hombres y mujeres), quien predomina es el género femenino en el distrito de 

Santo Tomás. 

3.1.3. Nivel de instrucción  

Tabla 2  

Grado de Instrucción según sexo  

  Hombre Mujer Total 

  f % f % f % 

Sin Nivel 928 9.1% 2567 24.4% 3495 16.9% 

Inicial 543 5.4% 579 5.5% 1122 5.4% 

Primaria 4125 40.6% 3686 35.0% 7811 37.8% 

Secundaria 3369 33.2% 2742 26.0% 6111 29.5% 

Básica especial 15 0.1% 15 0.1% 30 0.1% 

Superior no universitaria 
incompleta 230 2.3% 194 1.8% 424 2.0% 

Superior no universitaria 
completa 

310 3.1% 266 2.5% 576 2.8% 

Superior universitaria 
incompleta 121 1.2% 120 1.1% 241 1.2% 

Superior universitaria 
completa 466 4.6% 331 3.1% 797 3.9% 

Maestría / Doctorado 41 0.4% 38 0.4% 79 0.4% 

Total 10148 100% 10538 100% 20686 100% 

Fuente. XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas 2017. 
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Figura 3 Grado de instrucción de la población del Distrito de Santo Tomás. 
Fuente. XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas 2017. 

En la figura N° 3 y tabla N° 2, referente al nivel de instrucción de los 

ciudadanos de Santo Tomás, se aprecia que el 37.8%, cuentan con primaria 

completa y el 29.5% secundaria completa, no obstante, también el 16.9% de la 

población no tienen nivel de instrucción. Solo el 3.9% cuentan con superior 

universitaria completa, respecto a maestría y doctorado solo el 0.4% cuenta 

con dicho nivel de instrucción. 
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3.1.4. Ocupación laboral  

   Tabla 3  

  Ocupación laboral según sexo 

  Hombre Mujer Total 

  F % f % F % 

Miembros del Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y personal 
directivo de la administración 
pública y privada 

4 0.1% 2 0.1% 6 0.1% 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

362 8.3% 274 9.1% 636 8.6% 

Profesionales técnicos 74 1.7% 57 1.9% 131 1.8% 

Jefes y empleados 
administrativos 

109 2.5% 105 3.5% 214 2.9% 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y 
mercados 

319 7.3% 577 19.3% 896 12.1% 

Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros 

2164 49.4% 1244 41.5% 3408 46.2% 

Trabajadores de la construcción, 
edificación, productos 
artesanales, electricidad y las 
telecomunicaciones 

268 6.1% 107 3.6% 375 5.1% 

Operadores de maquinaria 
industrial, ensambladores y 
conductores de transporte 

180 4.1% 8 0.3% 188 2.5% 

Ocupaciones elementales 894 20.4% 622 20.8% 1516 20.6% 

Ocupaciones militares y 
policiales 

7 0.2% 0 0.0% 7 0.1% 

Total 4381 100.0% 2996 100.0% 7377 100.0% 

  Fuente. XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas   
2017. 
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Figura 4 Ocupación laboral de la población del Distrito de Santo 
Tomás. 
Fuente. XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas 2017. 
 

 En la tabla N° 3 y figura N° 4, observamos respecto a ocupación laboral 

de la poblacion, que la mayoría de la población son agricultores y trabajadores 

calificados, agropecuarios, forestales y pesqueros en un 46.2%, ocupaciones 

elementales en un 20.6%, trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados en un 12.1%, profesionales científicos e intelectuales 
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en un 8.6%, trabajadores de la construcción, edificación, productos 

artesanales, electricidad y las telecomunicaciones en 5.1%, ocupaciones 

militares y policiales y miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

personal directivo de la administración pública y privada en un 0.1%. En 

ambos casos.  

3.1.5. Características económicas  

La actividad económica es centralizada con todos sus comunidades y 

distritos, además realiza el comercio con las provincias vecinas como Espinar, 

Sicuani, Juliaca (Puno) durante la feria dominical. También el resto de los días 

de la semana, se desarrolla la actividad comercial de abastos, por parte de 

micro empresas múltiples instaladas en la ciudad de Santo Tomás (CODISEC, 

2018, p.  13). 

La temporada de lluvias en el distrito se produce entre los meses de 

noviembre y abril, y el periodo de heladas entre los meses de mayo a julio. El 

rol económico fundamental que posee el distrito de Santo Tomás está basado 

en la producción de agricultura y ganadería de subsistencia, la mayor parte de 

la producción sigue siendo para consumo propio. (ADRA Perú, 2008). 

Según el CODISEC (2018) el Distrito de Santo Tomás se articula con la 

ciudad de Cusco, Arequipa y Apurímac a través del medio de comunicación 

terrestre. El promedio de horas de viaje a Cusco fluctúa entre 7 a 8 horas y a 

Arequipa entre 10 a 11 horas (p. 12). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se dará a conocer los resultados y su respectivo análisis 

sobre la inseguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, provincia de 

Chumbilvicas, departamento de Cusco.   

4.1. Características de la inseguridad ciudadana en el distrito de Santo 

Tomás  

La inseguridad ciudadana, es atentar contra de la convivencia pacífica 

de la población, el cual se pone en riesgo o en peligro, y actúa en contra de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo cual, en este subtitulo 

describiremos los delitos, faltas y agresiones que se dan en el distrito.  

4.1.1. Delitos en general del distrito de Santo Tomás 

Los delitos en general son actos que van en contra de la ley y están 

contemplados, tanto en la constitución, como en el Código Penal y dichos 

delitos son castigados. Es por ello, que en los siguientes subtítulos 

describiremos los principales delitos (delitos contra el patrimonio, contra la 

vida el cuerpo y la salud, contra la seguridad pública y contra la libertad) que 

ocurren en el distrito.  
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4.1.1.1. Delitos contra el patrimonio 

Los delitos contra el patrimonio son: aquellos delitos que su 

finalidad es de perjudicar los derechos de la persona con el propósito 

de enriquecerse, por lo que, es importante tener conocimiento acerca 

de estos delitos para afrontarlo. 

Tabla 4  

Principales delitos contra el patrimonio ocurridas por años 

  

2018 2019 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Abigeato 14 15.6 6 18.8 

Daños 2 2.2 9 28.1 

Estafa y otras 
defraudaciones 2 2.2 0 0.0 

Fraude en la 
administración de 
personas jurídicas 0 0.0 1 3.1 

Hurto 28 31.1 12 37.5 

Robo 35 38.9 3 9.4 

Usurpación 8 8.9 1 3.1 

Total 90 100 32 100 

Fuente.Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
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Figura 5 Principales delitos contra el patrimonio ocurridas por años. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 
 

En la figura N° 5 y tabla N° 4, se observa los delitos que sufrió la 

población contra el patrimonio durante los años 2018 y 2019, en distrito de 

Santo Tomás.  El año 2018 la población sufrió robos en un 38.9%, hurto en un 

31.1%, abigeato en un 15.6%, usurpación en un 8.9%, estafa y otras 

defraudaciones, daños en un 2.2% y el delito fraude en la administración de 

personas jurídicas no se registró. En el año 2019 mayor riesgo que sufrió la 

población fue el hurto en un 37.5%, daños en un 28.1%, abigeato en un 

18.8%, robo en un 9.4% y los otros delitos en menor proporción. Lo que más 

llama la atención, es que, se incrementó el hurto, daños y abigeato en 6.4%, 

25.9% y 3.2% respectivamente en el distrito. Generando en la población un 

sentimiento de inseguridad y buscar medios o mecanismos para poder 

protegerse sobre dichos delitos.  
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Siendo uno de los delitos que se ha incrementado en el distrito es el 

hurto, el cual, es la acción de sustraer clandestinamente una cosa de otro (…) 

el hurto sólo supone la astucia. Aquél fuerza las personas o quebranta las 

cosas para tomar algo; éste toma sin causar destrozos, intimidaciones ni 

lesiones. La consecuencia natural desde tales antecedentes es que el hurto, 

por más que deba ser severamente castigado (Donna, 2011, p. 18). Este delito 

está contemplado en el Código Penal peruano en los artículos 1856 y 186.   

4.1.1.2. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 

Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, son lesiones que alteran 

la integridad del cuerpo y salud de una persona, afectando en su totalidad o 

parcialmente. Por eso, para poder conocer estos hechos es necesario 

identificar estos delitos y ver si se sigue en aumento o en disminución. 

Tabla 5  

Principales delitos contra la vida, el cuerpo y la salud ocurridas por años 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 

  
2018 2019 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Aborto 1 1.4 1 4.3 

Hechos seguidos de 
muerte 1 1.4 0 0.0 

Homicidio 0 0.0 1 4.3 

Lesiones 69 93.2 21 91.3 

Otros delitos contra la 
vida, el cuerpo y la 
salud 1 1.4 0 0.0 

Tentativa de homicidio 2 2.7 0 0.0 

Total 74 100 23 100 
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Figura 6 Principales delitos contra la vida el cuerpo y la salud ocurridas por 
años. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 
 

De acuerdo con la tabla N° 5 y figura N° 6, se observa que, en el distrito 

de Santo Tomás, los casos registrados sobre delitos contra la vida, el cuerpo y 

la salud, en el año 2018, el que tuvo mayor índice fue lesiones en un 93.2% 

seguido de tentativa de homicidio en 2.7% y aborto en 1.4%, hechos seguidos 

de muerte y otros delitos en 1.4% respectivamente.  En el año 2019 el caso 

con mayor delito es también lesiones en un 91.3%, mientras los otros delitos 

se dan en porcentajes inferiores, como el aborto y homicidio en un 4.3%. 

Existiendo una disminución ligera en estos delitos.  

En el distrito de Santo Tomás, el delito más frecuente, son las lesiones 

que sufre la víctima durante el asalto, robo, etc., el cual consiste en ocasionar 

uno o varias lesiones a una persona, que afecta su integridad corporal, salud 

física, siendo uno de los delitos más recurrentes. Hay delito de lesiones 
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cuando el autor a consecuencia de una acción u omisión impropia causa, 

produce u origina un daño grave o leve en la integridad corporal o salud de la 

víctima. Puede ser por dolo o culpa. (Salinas, s/f). 

4.1.1.3. Delitos contra la seguridad pública 

Es necesario conocer estos delitos que atentan contra la seguridad 

pública, para poder vivir con tranquilidad sin miedo a atentados, amenazas o 

ataques, que infrinjan con nuestras vidas, patrimonios o integridad física.  

Tabla 6 

 Principales delitos contra la seguridad pública ocurridas por años 

 
2017 2019 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Peligro 
común 8 80.0 4 100.0 

Salud 
pública 2 20.0 0 0.0 

Total 10 100 4 100 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
 

 
Figura 7 Principales delitos contra la seguridad pública ocurridas por 
años. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
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En los resultados obtenidos, concernientes a delitos contra la seguridad 

pública, en la tabla N° 6 y figura N° 7, se observa que los casos registrados en 

el distrito de Santo Tomás son víctimas de peligro común en un 80.0% durante 

el año 2017 (8 casos) y del año 2019 en un 100.0%, (4 casos). Respecto a la 

salud pública el 20.0% en el año 2017 (4 casos) y 0.0% el año 2019.  Es 

importante mencionar que en este tipo de delitos se presentaron casos 

mínimos. En los años mencionados. “El delito de peligro común se trata de 

delito en el que sujeto no requiere la lesión del bien jurídico, sino basta con la 

conducta sea puesta en peligro de mismo y la amenaza a este” (Muños, 

2016).  

4.1.1.4. Delitos contra la libertad 

Son delitos que limitan o afectan la capacidad de una persona para 

actuar y obrar por propia voluntad por lo cual se ha de tener presente estos 

delitos y así abordarlos.  
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Tabla 7 

Principales delitos contra la libertad ocurridas  por años 

 
2018 2019 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Violación de domicilio 5 16.1 0 0.0 

Violación de la libertad 
personal 2 6.5 3 37.5 

Violación de la libertad 
sexual 21 67.7 4 50.0 

Violación de la libertad 
sexual (en grado 
tentativa) 3 9.7 1 12.5 

Total 31 100 8 100 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
 

 
Figura 8  Principales delitos contra la libertad ocurridas por años. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
 
 

En la figura N° 8 y tabla N° 7, se describe sobre delitos contra la libertad 

que se suscita en el distrito de Santo Tomás, que, durante el año 2018, el 

delito predominante: Violación de la libertad sexual en un 67.7%, Violación de 

domicilio en un 16.1%, Violación de la libertad sexual (en grado tentativa) en 

un 9.7%, Violación de la libertad personal en un 6.5%. El año 2019 el caso que 
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también prepondera es violación de la libertad sexual en un 50.0%, Violación 

de la libertad personal en un 37.5%, Violación de la libertad sexual (en grado 

tentativa) en un 12.5% y respecto el año 2018, la violación de domicilio se 

registra en un 16.1% y el 2019 no se registra. Existiendo una ligera 

disminución en dichos delitos. Siendo el delito de violación de la libertad 

sexual en el distrito, se presentaron pocos casos, pero es importante realizar 

la prevención y la concientización sobre estos casos para poder así reducirlo.  

4.1.2. Faltas  

Las faltas, son acciones que realizan un individuo contra el patrimonio, 

seguridad pública, la tranquilidad pública y las buenas costumbres y estas 

pueden ser leves o graves. A continuación, se describe dichas faltas.  

4.1.2.1. Faltas contra el patrimonio, la seguridad pública, la 

tranquilidad pública y las buenas costumbres 

Son situaciones que afectan la convivencia y los derechos humanos, 

atentando contra la integridad física, moral y buenas costumbres, estas faltas 

pueden ser leves o graves el cual no constituye un delito.  
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  Tabla 8  

Principales faltas contra el patrimonio, la seguridad pública, la tranquilidad 
pública y las buenas costumbres ocurridas por años 

 

2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Faltas contra el 
patrimonio 

52 
25.5 

27 
10.8 

Faltas contra la 
seguridad pública 

4 
2.0 

2 
0.8 

Faltas contra las 
buenas costumbres 

5 
2.5 

0 
0.0 

Faltas contra las 
personas 

143 
70.1 

221 
88.4 

Total 204 100 250 100 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 
 

 
Figura 9 Principales faltas contra el patrimonio, la seguridad pública, la 

tranquilidad pública y las buenas costumbres ocurridas por años. 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 

Seguridad Ciudadana,2019. 
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En la figura N° 9 y tabla N° 8, se observa las faltas que se dan contra el 

patrimonio, la seguridad pública, la tranquilidad pública, las buenas 

costumbres y faltas contra las personas durante los años 2016 y 2017. Las 

faltas contra las personas fluctúan en un 70.1% (el año 2016), y para el año 

2017 asciende en un 88.4%. Para el 2016 las faltas contra el patrimonio en un 

25.5%, seguridad pública 2.0%, buenas costumbres 2.5% y el 2017 falta 

contra el patrimonio en un 10.8%, seguridad pública en un 0.8% 

respectivamente. Existiendo un incremento en las faltas contra las personas.  

En el distrito existen faltas en menor proporción, siendo el más llamativo 

la faltas a las personas, estas faltas son actos ilícitos, pero en menor lesividad, 

implicando una menor gravedad. “las faltas como simples injustos menores en 

relación con los delitos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus 

elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas importan 

sanciones más leves y están referidas a vulneraciones de bienes jurídicos de 

menor intensidad”. Artículo 11 del Código Penal.  

4.1.3. Agresiones 

Las agresiones son ataques provocados por personas que materializan 

una tendencia hostil y su objetivo es dañar a la otra persona. Este tipo de 

agresiones no es una respuesta o reacción a un ataque. A continuación, 

explicaremos las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, violencia 

declarada por la víctima y tentativa de feminicidio que ocurren en el distrito.  
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4.1.3.1. Agresión física 

Esta agresión es producida por golpes directo hacia la persona o 

mediante un instrumento físico que causa lesiones. Por ello es importante 

conocer la situación real del caso y así poder proponer mejores alternativas de 

solución. 

Tabla 9  

Tipo de agresiones físicas ocurridas por año 
 

2016 2017 

SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Puntapiés o 
patadas 42 21.1 157 78.9 22 12.0 161 88.0 

Puñetazos 29 14.6 170 85.4 26 14.2 157 85.8 

Bofetadas 5 2.5 194 97.5 5 2.7 178 97.3 

Jalones de cabello 16 8.0 183 92.0 9 4.9 174 95.1 

Otras agresiones 
(arañazos, 
pisotones, etc.) 2 1.0 197 99.0 2 1.1 181 98.9 

Empujones tirarte 
al suelo 30 15.1 169 84.9 13 7.1 170 92.9 

Golpes con palos, 
madera, bastones 8 4.0 191 96.0 6 3.3 177 96.7 

Ahorcamiento o 
intento de asfixia 2 1.0 197 99.0 0 0.0 183 100 

Latigazos, 
correazos, pegar 
con soga 2 1.0 197 99.0 6 3.3 177 96.7 

Heridas con arma 
punzo cortante o 
arma de fuego 2 1.0 197 99.0 1 0.5 182 99.5 

Golpes con otros 
objetos 
contundentes 4 2.0 195 98.0 3 1.6 180 98.4 

Otros tipos de 
violencia física 0 0 199 100 2 1 181 99 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 
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Figura 10 Tipo de agresiones físicas ocurridas por año. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 

En la figura N° 10 y tabla N° 9, se describe las agresiones físicas que se 

suscita en el distrito de Santo Tomás, durante el año 2016 la agresión 

predominante: es el puntapié o pata en un 21.1%, empujones o tirate al suelo 

en un 15.1%, puñetazos en un 14.6%, jalones de cabellos en un 8.0%, en 

menor porcentaje golpes con palo, madera y bastones en un 4.0%, bofetadas 

en 2.5%, golpes con otros objetos contundentes en 2.0% otras agresiones, 

otros tipos de violencia física y heridas con armas punzo cortantes en 1.0%.   

En el año 2017 se reduce significativamente estos tipos de agresiones siendo 
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los puntapiés y patadas en 12.0% reduciéndose en 9.1% y empujones o tirarte 

al suelo en 7.1%, reduciéndose en un 8%. La agresión que se ha mantenido y 

sufrió una reducción mínima de 0.4% fue los puñetazos, que se mantiene, en 

el año 2017 en un 14.2%. 

Las agresiones físicas que mayormente se dan en el distrito de Santo 

Tomás son las patadas o puntapiés, puñetazo, empujones o tirar al piso, esta 

situación es por una tendencia cultural que aún mantiene los pobladores del 

distrito donde el varón es quien tiene los pantalones (palabra popular), es jefe 

del hogar, etc., es decir, que existe aún el machismo.  Este distrito tiene como 

fiesta tradicional el popular Tacanakuy el cual consiste en la pelea entre 

varones o mujeres a puño limpio y se realiza dos veces al año, el 25 de 

diciembre y 26 de julio.  

4.1.3.2. Agresiones psicológicas 

Este tipo de agresión se da, cuando la persona es agredida por insultos, 

malos tratos, los cuales pueden llegar a causar lesiones psicológicos. 

 

 

 

 

 



94 
 

Tabla 10  

Tipos de agresiones Psicológicas  ocurridas por año 

  

2016 2017 

SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Gritos e insultos 144 72.4 55 27.6 101 55.2 82 44.8 

Indiferencia 16 8.0 183 92.0 10 5.5 173 94.5 

Rechazo 34 17.1 165 82.9 30 16.4 153 83.6 

Desvalorización y 
humillación 124 62.3 75 37.7 94 51.4 89 48.6 

Amenazas de 
daño o muerte de 
la víctima 54 27.1 145 72.9 34 18.6 149 81.4 

Amenaza de 
quitar a los 
hijos/as 16 8.0 183 92.0 17 9.3 166 90.7 

Otras amenazas 
diversas 14 7.0 185 93.0 17 9.3 166 90.7 

Impide/prohíbe 
recibir visitas 9 4.5 190 95.5 7 3.8 176 96.2 

Impide/prohíbe 
estudiar, trabajar 
o salir 13 6.5 186 93.5 5 2.7 178 97.3 

Rompe o destruye 
cosas en la casa 3 1.5 196 98.5 4 2.2 179 97.8 

Vigilancia 
continua/persecuc
ión 8 4.0 191 96.0 3 1.6 180 98.4 

Botar de la casa 33 16.6 166 83.4 30 16.4 153 83.6 

Abandono 0 0.0 199 100 2 1.1 180 98.9 

Otros tipos de 
violencia 
psicológica 9 4.5 190 95.5 6 3.3 177 96.7 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 
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Figura 11 Tipos de agresiones Psicológicas ocurridas por año. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 
 

En la figura N° 11 y tabla N° 10, se describe las agresiones Psicológicas 

que se suscita en el distrito de Santo Tomás, durante el año 2016 las agresión 

psicológicas predominantes fueron: gritos o insultos en un 72.4%, 

desvalorización y humillación en un 62.3%, amenazas de daños o muerte de 

la víctima en un 27.1%, rechazo en un 17.1% botar de la casa en un 16.6%, 

en menor porcentaje indiferencia y amenazas de quitar a los hijos en un en un 
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8.0%, impide o prohíbe estudiar, trabajar  o salir en un 6.5%, impide o prohíbe 

recibir visitas en 4.5%. 

En cambio, en el año 2017, existe una reducción significativamente de 

estos tipos de agresiones, siendo gritos e insulto en 55.2% reduciéndose en 

19.9% y desvalorización y humillación en 51.4%, reduciéndose en un 10.9% y 

amenazas de daño o muerte de la víctima en un 18.6% reduciéndose a 

comparación del año 2016 en un 8.5%. La agresión psicológica que se ha 

mantenido y sufrió una reducción mínima es el rechazo y amenazas de botar 

de la casa.  

Al igual que en las agresiones físicas, estas agresiones psicológicas se 

dan en el distrito, por problemas culturales y en especial por el machismo, (su 

lema Qorilazo rebelde, huacachuta). Donde el dominador ejerce una violencia 

no física contra otra persona que es la dominada, al cual Bourdieu lo llama 

violencia simbólica.  

4.1.3.3. Agresiones sexuales 

Son delitos de contacto sexual no deseado, violento sin consentimiento 

de la víctima. 
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Tabla 11 

 Principales agresiones sexuales ocurridas por año 

 
2016 2017 

SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Violación 9 4.5 190 95.5 3 1.6 180 98.4 

Ofensas al pudor 0 0 199 100 1 0.5 182 99.5 

Actos contra el 
pudor 4 2.0 195 98.0 1 0.5 182 99.5 

Otros tipos de 
violencia sexual 0 0 199 100 2 1.1 181 98.9 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana,2019. 

 

 

Figura 12 Principales agresiones sexuales  ocurridas por año. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
 

En la figura N° 12 y tabla N° 11, observamos que la agresión sexual 

declarada por las víctimas en el distrito de Santo Tomás, es la siguiente: el 4.5 

% fue violación, y actos contra el pudor en un 2.0% el año 2016.  Asimismo, el 

año 2017, según la agresión sexual declarada, es la violación 1.6 %, ofensa al 

pudor en 0.5%, actos contra el pudor en un 0.5 %, y otros tipos de violencia 

sexual en 1.1%. Existiendo una reducción entre el año 2016 y 2017.  
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Es importante mencionar que la violación es un delito, contra una 

persona sin su consentimiento y está tipificado en el Código Penal el cual tiene 

una sanción.  

4.1.3.4. Violencia declarada por la víctima  

La violencia, es un acto o conducta agresiva de una persona hacia otra, 

donde puede afectar la integridad de la víctima, tanto físicas, psicológicas y 

económicas  con el fin de evitar repeticiones de estos actos a futuro. Las 

autoridades encargadas deben procurar dar alternativas  de solución a estos 

problemas. 

Tabla 12 

Principal violencia declarada por la víctima por años 

  

2016 2017 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Violencia 
económica 0 0.0 4 2.2 

Violencia 
física 79 39.7 69 37.7 

Violencia 
psicológica 

105 52.8 102 55.7 

Violencia 
sexual 15 7.5 8 4.4 

Total 
199 100 183 100 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
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Figura 13 Principal violencia declarada por la víctima por años. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 
 

En la figura N° 13 y tabla N° 12, observamos la violencia declarada por 

la víctima en el distrito de Santo Tomás, que el 52.8 % de la población recibió 

violencia psicológica, violencia física en un 39.7%, violencia sexual 7.5%, 

violencia económica 0.0%, en el año 2016.  

En el año 2017, la violencia psicológica en los pobladores del distrito 

asciende en un 55.7%, violencia física en un 37.7%, violencia sexual asciende 

en un 4.4%, y violencia económica en un 2.2%. Habiendo un incremento 

significativo en violencia psicológica en un 2.9%.  

Es importante mencionar lo siguiente: “La violencia psicológica o 

emocional constituye una de las modalidades más constantes, efectivas y 

generalizadas del ejercicio del poder. Son actos que conllevan a la 

desvalorización y buscan disminuir o eliminar los recursos internos que la 

persona posee, para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida 

cotidiana” (UIG, 2017). Este tipo de violencia genera en los afectados, 
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inseguridad, baja autoestimas, confianza y hasta incluso el afectado puede 

cometer delitos, etc.   

4.1.3.5. Tentativa de Feminicidio 

Se refiere al intento de homicidio hacia la mujer por parte de su pareja, 

ex pareja, u otro personaje, este suceso perjudica su salud mental 

ocasionándole depresión, temor y ansiedad en la victima. Ante esto es 

necesario focalizarlos y adoptar medidas, para que, se prevenga el delito. 

Tabla 13   

Tentativa de Feminicidio ocurrida por años 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019 
 

 
Figura 14 Tentativa de Feminicidio ocurrida por años. 
Fuente. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana,2019. 

 2016 2017 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 28 14.1 54 29.5 

No 171 85.9 129 70.5 

Total 199 100 183 100 
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En la figura N° 14 y tabla N° 13, se aprecia que la tentativa de 

feminicidio en el año 2016 se dio en un 14.1% y en un 85.9% que no hay 

intención de feminicidio. Mientras el año 2017 el 70.5% de los encuestados 

manifiestan que no se dio intención de feminicidio y que si se dio tentativa de 

feminicidio en un 29.5%. Existiendo un incremento del 15.4% entre el año 

2016 y 2017. 

La tentativa de “feminicidio es la forma más extrema de violencia de 

género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las 

mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control” Ana Carcedo y 

Monserrat Sagot (citado por Defensoría del Pueblo, 2010, p. 36). Es 

importante mencionar que en el distrito se ha incrementado la tentativa de 

homicidio. 

4.2. Percepción sobre la inseguridad ciudadana 

La percepción de la inseguridad ciudadana por parte de la población, es 

el reconocimiento, interpretación y significado, que le da el sujeto sobre el 

ambiente físico y social en el que interviene. Es por ello, que es importante 

conocer lo que piensa y conoce la población sobre dicho tema. Es así, que 

este acápite está conformado por los siguientes ítems (consideraciones sobre 

la inseguridad, frecuencia de delito, experiencias personales o cercanas de 

haber sido víctima de algún delito, mecanismos de defensa por parte de la 

población) que se detalla en los subtítulos siguientes.   

 



102 
 

4.2.1. Consideraciones sobre la inseguridad  

4.2.1.1. Consideración  sobre el distrito de Santo Tomas 

Es necesario saber la valoración que tiene el poblador del distrito de 

Santo Tomás, acerca de la seguridad y así se tomen medidas adecuadas a 

largo y corto plazo, buscando el bienestar de estos ciudadanos y erradicar los 

actos delictivos.   

Tabla 14  

Percepción de la población sobre seguridad en el distrito de 
Santo Tomás 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy segura 68 19.0 

Segura 50 14.0 

Poco Segura 156 43.6 

Nada segura 84 23.5 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

Figura 15 Percepción de la población sobre seguridad en el distrito de 
Santo Tomás. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 
 



103 
 

En la figura N° 15 y tabla N° 14, se observa la percepción que tienen los 

pobladores sobre seguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás, el 43.6% 

de los encuestados consideran como poco seguro, 23.5% nada seguro, solo el 

19.0% lo consideran muy segura y 14.0% segura. 

Es por ello, que la población considera, que el distrito no es seguro. 

Porque siente que ha aumenta los robos, hurtos, abigeato, etc., generando en 

ellos una sensación de inseguridad. La seguridad busca garantizar a la 

colectividad la menor posibilidad de peligro y esto conlleva a implementar 

procedimientos de control, coacción y coerción tanto en la salud como el 

crimen, combatiendo las conductas antisociales y las amenazas externas 

frente a un estado.  Foucault (2010) (citado por Montero, 2013).  

4.2.1.2. Consideración  del lugar donde vive 

Es preciso saber cómo considera el poblador acerca de la seguridad 

ciudadana, específicamente de su zona donde reside y, asimismo, tener una 

amplia visión del problema. 

Tabla 15  

Percepción de seguridad del lugar de donde vive 

  Frecuencia Porcentaje 

Inseguro 279 77.9 

Poco 
inseguro 

31 8.7 

Seguro 42 11.7 

Muy seguro 6 1.7 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 16 Percepción de seguridad del lugar de donde vive. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 
 
En la figura N° 16 y tabla N° 15, se observa que la población de Santo 

Tomás, se siente inseguro y poco seguro en un 86.6% en el lugar donde 

reside y mientras los otros consideran y/o se sienten muy seguros y seguro en 

un 13.4%. 

Considerando los barrios menos seguros “Cerro colorado (existencia de 

lugares descampados), José Carlos Mariátegui (excesivo consumo de 

alcohol), Perla de Ora, Santa Barbara” y las calles más peligrosas son av. 28 

de Julio, av. Perú, Av. Emancipación. 

4.2.1.3. Situación la delincuencia en el distrito de Santo Tomás 

Es importante que el ciudadano del distrito de Santo Tomás tenga una 

apreciación sobre la situación de la delincuencia para poder así dar 

alternativas de solución. 
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Tabla 16  

Situación de la delincuencia en el distrito de Santo Tomás 

  Frecuencia Porcentaje 

Ha 
aumentado 

140 39.1 

Sigue igual 193 53.9 

Ha 
disminuido 

14 3.9 

No sabe/ no 
opina 

11 3.1 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

 

Figura 17 Situación de la delincuencia en el distrito de Santo Tomás. 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

En la figura N° 17 y tabla N° 16, se observa que la población encuestada 

manifiesta, que la situación de la delincuencia en el distrito sigue siendo igual 

en un 5.9%, mientras otro sector de la población encuestada manifiesta que la 

delincuencia ha aumentado en un 39.1%. Los otros consideran y/o se sienten 

que ha disminuido en un 3.9%, y no sabe y no opinan sobre el tema en un 

3.1%.  
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Es importante señalar que, según el Sistema Integrado de Estadísticas 

de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, el distrito de Santo Tomás los 

registros estadísticos de los mayores actos delictuosos son: en primer lugar, 

es el robo en 42.6%, seguidamente, contra la vida el cuerpo y salud en un 

14.5% y el hurto en 12.1%. Generando en la población una percepción 

desfavorable sobre la seguridad ciudadana.  

4.2.1.4. Lugares donde se siente menos seguro 

Es importante identificar qué zonas son inseguras para que así el 

ciudadano tome medidas preventivas para asegurar su integridad física y 

económica. 

Tabla 17  

Lugares donde la población se siente  menos segura 

  Frecuencia Porcentaje 

En taxis/ moto taxi 53 14.8 

En las agencias 
bancarias 

44 12.3 

En mercados 32 8.9 

En la calle 131 36.6 

En los buses 42 11.7 

No sabe/no opina 27 7.5 

Otros 29 8.1 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 18 Lugares donde la población se siente  menos segura. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

En la figura N° 18 y tabla N° 17, observamos que los pobladores del 

distrito de Santo Tomás en un 36.6% se sienten menos seguros en la calle, en 

especial las calles aledañas a la zona céntrica y donde están ubicadas las 

discotecas y bares, asimismo, transitar por las calles de noche, la población se 

siente menos seguro,.  Asimismo, la población se siente menos seguro en un 

14.8% en taxis/ moto taxi. Porque se han registrado robos y asaltos en dichos 

vehículos, en especial por las noches.  

 Por otro lado, la población manifiesta que se siente menos seguro, en 

las agencias bancarias en un 12.3%, en los buses en un 11.7%, en mercados 

en un 8.9%, los encuestados que no sabe/no opina en un 7.5%. También se 

sienten menos seguros en un 8.1% en otros lugares. Los cuales, los 

encuestados indican: los parques, discotecas, las ferias de los domingos, la 
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fiesta del takanakuy, fiestas patronales, donde la presencia de los entes 

encargados de la seguridad es escasa o en algunos casos no hay.  

El propósito de la seguridad ciudadana es producir una situación social 

libre de riesgos y conflictos violentos, en cuyo seno las personas puedan 

gozar plenamente de sus libertades y derechos tanto civiles, como políticos y 

sociales. (Sain, s/f, p. 3). Así, poder reducir ese sentimiento de inseguridad.  

4.2.2. Frecuencia de delito  

4.2.2.1. Delitos con mayor frecuencia en el distrito de Santo Tomás  

Siendo un problema social la inseguridad ciudadana se debe identificar 

que actos delictivos son los más frecuentes y así poder dar alternativas de 

prevención. 

Tabla 18  

Delitos de mayor frecuencia  

  Si No 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Homicidio 112 31.3 246 68.7 

Asalto/Robo 281 78.5 77 21.5 

Robo a la vivienda 178 49.7 180 50.3 

Secuestro 120 33.5 238 66.5 

Amenazas 197 55.0 161 45.0 

violencia Familiar 252 70.4 106 29.6 

Agresión Física y 
Psicológica 

244 
68.2 

114 
31.8 

Violación 70 19.6 288 80.4 

Extorsión 82 22.9 276 77.1 

Venta ilícita de 
drogas 

61 
17.0 

297 
83.0 

Abigeato 134 37.4 224 62.6 

otros  12 3.4 346 97.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 19 Delitos de mayor frecuencia. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

En la figura N° 19 y tabla N° 18, se observa los delitos que se da con mayor 

frecuencia en el distrito de Santo Tomás, donde el 78.5% de la población 

encuestada afirma que el asalto y robo es constante en Santo Tomás, siendo los 

más resaltantes los robos de celulares, robos de motos, asaltos a mano armada, 

esta última se da mayormente en la carretera, puesto que el distrito es parte del 

corredor minero, por ende existe la presencia de personas que trasladan dinero u 

otros objetos de valor y además de existir la minería informal. 

Por un lado, otro de los delitos más frecuentes es la violencia familiar en un 

70.4%, la agresión física y psicológica en un 68.2%, amenazas en un 55.5%. En 

algunos casos, estos tipos de delitos se dan por el consumo excesivo de alcohol, 
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también por una cuestión cultural, donde el varón tiene que tener y mantener el 

dominio sobre la mujer y los hijos generando dichos delitos.  

También, el robo a la vivienda en un 49.7%, abigeato en un 37.4%, 

secuestro en un 33.5%, homicidio en un 31.3%, extorsión 22.9%, violación 

19.6%, venta ilícita de drogas en un 17.0%, y otros delitos que dan en un 3.4%. 

En el distrito al ser su actividad principal la ganadería y agricultura, existe también 

el abigeato o robo del ganado. 

La seguridad ciudadana es “aquella situación donde las personas pueden 

vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el 

Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos 

humanos directamente comprometidos frente a las mismas (…) es una condición 

donde las personas viven libres de la violencia practicada por los actores 

estatales o no estatales” CIDH (2009) (citado por Arbaiza, Lindo, Campins, y 

Valverde, 2017, p. 46). 

4.2.2.2. Lugar donde se cometen más delitos  

Estos lugares son puntos específicos que necesariamente las 

instituciones encargadas de la seguridad ciudadana le deben prestar suma 

atención y dar el debido resguardo para cuidar el bienestar del poblador. 
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Tabla 19  

Zonas con mayor sucesos delictivos 

  Frecuencia Porcentaje 

En su comunidad 25 7.0 

Parada de Buses, 
combis, moto taxis, 
entre otras 

72 20.1 

Mercados 16 4.5 

Centro del distrito 79 22.1 

Calles del distrito 98 27.4 

No sabe/ no opina 9 2.5 

Otros 59 16.5 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 20 Zonas con mayor sucesos delictivos. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

En la presente tabla N° 19 y figura N° 20, observamos los lugares 

donde se cometen los delitos con mayor frecuencia en el distrito. Según los 

resultados obtenidos, se da en las calles del distrito en un 27.4%, centro del 

distrito en un 22.1%, parada de buses, combis, moto taxis, entre otras en un 

20.1%, mercados 4.5%, y la población que no sabe ni opina en un 2.5% de los 
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lugares que se comente los delitos. Estos actos delictivos se dan tanto de día 

como de noche. 

Por otra parte, la población encuestada manifiesta que en otros lugares 

del distrito se dan actos delictivos en un 16.5%, siendo estos lugares las 

fiestas patronales, los ruedos de toros, la feria dominical de venta de animales, 

el aniversario del distrito, entre otros, como observamos estos actos delictivos 

se dan en fiestas, aprovechando de la masiva concurrencia de la población, el 

consumo de bebidas alcohólicas, etc. 

Por ello, La seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de 

todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la 

plena realización del ser humano. Seguridad humana significa proteger las 

libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. 

Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas 

(graves) y omnipresentes (generalizadas). (PNUD, 2011, p. 18).  

4.2.2.3. Principales razones de inseguridad en el distrito el distrito 

de Santo Tomás 

Vemos que la inseguridad ciudadana se incrementa a pasos 

agigantados, por lo cual se debe analizar los factores que conllevan a ello, ya 

sea el vivir en la marginalidad, sumergirse en alguna adicción o simple hecho 

de no acceder a un empleo, etc. puede llevar a las personas a cometer actos 

delincuenciales y así ser estos factores semilleros de la delincuencia. 
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Tabla 20  

Razones de inseguridad en el distrito de Santo Tomás 

  Frecuencia Porcentaje 

Desempleo 17 4.7 

Pérdida de valores 26 7.3 

No se castiga a los delincuentes 49 13.7 

Mala calidad de la educación 82 22.9 

Falta de solidaridad ciudadana 44 12.3 

Consumo de alcohol 108 30.2 

Bajos salarios 5 1.4 

Consumos de drogas 5 1.4 

No sabe/no opina 1 .3 

Otros 21 5.9 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 21 Razones de inseguridad en el distrito de Santo Tomás. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Es importante conocer las principales razones del surgimiento de la 

inseguridad en el distrito de Santo Tomás; es por ende, que la figura N° 21 y 

tabla N° 20, nos indica lo siguiente: el 30.2%, de los encuestados  manifiestan 

que es por consumo de alcohol, el 22.9% por mala calidad de educación, el 

13.7% afirma por la que no se castiga a los delincuente, el 12.3% por falta de 

solidaridad ciudadana, el 7.3% por pérdida de valores, el 5.9% consideran que 

otros factores condicionan la inseguridad ciudadana, el 0.3% no sabe/no opina 

y consumo de drogas y bajos salarios en un 1.4%. Siendo el principal 

problema el consumo de bebidas alcohólicas que en algunos casos conlleva al 

alcoholismo, quienes por necesidad de seguir consumiendo estas bebidas 

etílicas, optan por cometer delitos, como robo, hurto y así poder conseguir el 

dinero necesario para seguir consumiendo.  

Es por ello, que la población necesita protección. La seguridad humana 

se basa en un entendimiento fundamental de que los gobiernos mantienen la 

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

dignidad de sus ciudadanos. Es un instrumento inestimable para ayudar a los 

gobiernos a determinar amenazas graves y generalizadas al bienestar de su 

población y la estabilidad de su soberanía. Naciones Unidas. Seguridad 

humana. Informe del secretario general (2010) (citado por PNUD, 2011 p. 21). 

4.2.2.4. Principales causas del incremento de la delincuencia en su 

jurisdicción 

Los niveles de la delincuencia en esta jurisdicción van de aumento, que 

lleva al ciudadano a tener un sentimiento de miedo, fastidio, resignación e 
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indiferencia y hacerse un ente pasivo y no ayudar a combatirlo, por eso 

debemos buscar las diferentes causas que la municipalidad realice el debido 

trabajo para poder frenar este incremento delincuencial. 

Tabla 21  

Causas del incremento de la delincuencia en el distrito de Santo Tomás. 

  Frecuencia Porcentaje 

Falta de organización de los 
vecinos 

77 21.5 

La existencia de problemas 
familiares en los hogares del barrio 

58 16.2 

La ocupación de lugares de la 
comunidad por pandillas y grupos 
peligrosos 

26 7.3 

Falta de iluminación de las calles 71 19.8 

La existencia de vecinos de mal 
vivir 

65 18.2 

No sabe/no opina 5 1.4 

otros 56 15.6 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 22 Causas del incremento de la delincuencia en el distrito de Santo 
Tomás. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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De acuerdo a la tabla N° 21 y figura N° 22, podemos observar, en su 

mayoría de los encuestado, manifiestan, que una de las causas por el cual se 

genera el incremento de la delincuencia, es por falta de organización de los 

vecinos, donde aseveran en un 21.5%, debiendo los vecinos organizadamente 

apoyar a la PNP y Serenazgo en la lucha contra la delincuencia.  Otra causa 

es la falta de iluminación de las calles en un 19.8%, generando temor y miedo 

en los ciudadanos, la existencia de vecinos de mal vivir en un 18.2%, la 

existencia de problemas familiares en los hogares del barrio en un 16.2%, la 

ocupación de lugares de la comunidad por pandillas y grupos peligrosos en un 

7.3%, los encuestados que no sabe/ ni opina sobre la causa de la inseguridad 

ciudadana es un 1.4%. 

Por otro lado, el 15.6% de los encuestados consideran otras causas 

como: abandono de los hijos por lo padres, falta de educación de los padres a 

los hijos, falta de control por parte de los padres a los hijos, el incremento de 

tragotecas, falta de patrullaje y operativos integrados entre la PNP, Serenazgo 

y la ciudadanía. 

Existe algunas indiferencias en la población de Santo Tomas, por parte  

de  los  vecinos, que  no ponen interés, para organizarse y formar comités de 

vigilancia en sus barrios, mucho  menos asisten a las reuniones y  asambleas 

convocadas por el presidente  barrial, estos piensas que  es tarea y  función 

del Serenazgo y la policía,  lo cual tienen una percepción errónea. 
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4.2.2.5. Existencia de grupos conflictivos en el distrito de Santo 

Tomás 

Es necesario ubicar distintos grupos conflictivos como el pandillaje, 

drogadictos, vagabundos,etc ya que estos de alguna u otra forma tienen una 

relacion con el aumento de los actos delictivos que suceden en el distrito. 

Tabla 22  

Presencia de grupos conflictivos en el Distrito de Santo Tomás 

  Si No 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alcohólicos 216 60.3 142 39.7 

vagabundo 149 41.6 209 58.4 

Drogadictos 58 16.2 300 83.8 

Bandas o Pandillas 60 16.8 298 83.2 

Delincuentes 
organizados 

130 
36.3 

228 
63.7 

Barras Bravas 26 7.3 332 92.7 

otros 18 5.0 340 95.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 23 Presencia de grupos conflictivos en el Distrito de Santo 
Tomás. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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En la figura N° 23 y tabla N° 22, se observa sobre la presencia de grupo 

conflictivos o personas de mal vivir en el distrito de Santo Tomás, que en un 

60.3% existe la presencia de alcohólicos, vagabundo en un 41.6%, 

drogadictos en un 16.2%, barras bravas en un 7.3%. Estos grupos generan 

inseguridad dentro del distrito, por un lado, un alcohólico puede cometer actos 

delictivos por necesidad de seguir consumiendo, al igual que los drogadictos. 

Por otro lado, las barras bravas son grupos que se reúnen y dentro de ello 

consumen bebidas alcohólicas, drogas, etc., y cometen actos delincuenciales 

como robo, hurto, pinta de paredes, etc., en contra de la población.  

Asimismo, existen delincuentes organizados en un 36.3%, bandas o 

pandillas en un 16.8%, estos delincuentes organizados son bandas criminales 

que realizan actos delictivos de mayor envergadura, como robos de banco, 

tiendas, etc., originado temor e inseguridad en el distrito.  

Además, el 5.0% de los encuestados indican que el incremento de la 

delincuencia, es por otras causas, como, por ejemplo: por la minería informal, 

que consigo trae el incremento de camionetas 4x4, que atrae a los 

delincuentes para robarlo.  

Este fenómeno se puede explicar cómo la desviación, cuando una 

persona da el paso definitivo y se integra a un grupo organizado o cuando se 

da cuenta y acepta el hecho de que ya lo integra- el impacto sobre la imagen 

que tiene de sí misma es muy fuerte (…) Los miembros de un grupo desviado 

organizado tienen por supuesto algo en común, su desviación, que les hace 
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sentir que comparten un destino, que están en el mismo barco(…) Lo segundo 

que ocurre cuando la persona ingresa en un grupo desviado es que aprende a 

llevar a cabo sus actividades desviadas con un mínimo de obstáculos. Todos 

los problemas que enfrenta para evadir la aplicación de la ley que está 

infringiendo ya han sido sorteados por otros antes que él, y las soluciones ya 

existen. (Becker 2012, pp. 56-57). 

4.2.3. Experiencias personales o cercanas  

4.2.3.1. Víctima de algún delito en el ultimo año  

Existe un porcentanje de ciudadanos que han sido víctimas de algún 

delito, en el cual han generado un cambio en su ritmo de vida diaria, porque, 

viven con temor e incertidumbre de volver ser victimas de algun delito. 

Tabla 23 

Víctima de delitos sufridos en el distrito de Santo Tomas  

  Si No 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Homicidio 15 4.2 343 95.8 

Asalto/Robo 174 48.6 184 51.4 

Robo a la 
vivienda 

100 
27.9 

258 
72.1 

Secuestro 34 9.5 324 90.5 

Amenazas 118 33.0 240 67.0 

Extorsión 54 15.1 304 84.9 

Agresión física 
psicológica 

80 
43.9 

201 
56.1 

Violencia Familiar 80 22.3 278 77.7 

Violación 24 6.7 334 93.3 

Abigeato 86 24.0 272 76.0 

Otros 10 2.8 348 84.9 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 24 Victima de delitos sufridos en el distrito de Santo Tomás. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

De acuerdo con la tabla N° 23 y figura N° 24, se observa que el 48,6% 

de la población encuestada del distrito de Santo Tomás sufrió de robo/asalto, 

Agresión física y psicológica en un 43.9%, amenazas en un 33.0%, violencia 

familiar en un 22.3%, las agresiones físicas y psicológicas se dan mayormente 

a la mujer por parte del varón, como golpes, bofetadas, gritos, insultos, etc.  

Por otro lado, los encuestados fueron víctimas de robo a la vivienda en 

un 27.9%, abigeato en un 24.0%, el robo de vivienda se da mayormente 
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cuando las familias dejan la casa sola, para asistir a algún evento o fiesta del 

distrito, otra modalidad del robo a domicilio es por las noches. El abigeato se 

da en espacial en zona donde existe la ganadería. El robo es acción y efecto 

de robar, además, es un delito que se comete apoderándose con ánimo de 

lucro de una cosa o mueble ajena, empleando violencia o intimidación sobre 

las personas o fuerzas en las cosas (RAE, 2014). 

En menor proporción la población sufrió de extorsión en un 15.1%, 

secuestro en un 9.5%, que es especialmente a las personas consideradas 

acaudaladas o trabajan en las minas. Por último, los encuestados en un 93.3% 

señalan que no se registra violación, sólo el 6.7% de los encuestados si lo 

afirma, homicidio en un 4.2% y otros en 2.8%. 

4.2.3.2. Denuncia policial en caso de haber sido víctima de un delito 

Es necesario saber si los ciudadanos que han sido víctimas de un delito 

realizan una denuncia policial o simplemente lo dejan pasar. 

Tabla 24  

Ejecución de denuncia Policial al ser 
víctima de un delito 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 139 45.0 

No 170 55.0 

Total 309 86.3 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 25 Ejecución de denuncia Policial al ser víctima de un delito.  
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 25 y tabla N° 24, observamos que el 55.0% de la 

población encuestada no ha realizado denuncia policial en el momento que ha 

sufrido la victimización, a referencia de los otros encuestados que si realizaron 

en un 45.0% las denuncias policiales. 

Por consiguiente, en la siguiente figura N° 27 y tabla N° 30, se dará a 

conocer los motivos, por los cuales, las personas que fueron víctimas de un 

delito no realizaron la denuncia correspondiente.  
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Tabla 25  

Motivos por que, no realiza la denuncia policial al ser víctima de 
un delito 

  Frecuencia Porcentaje 

Porque no sirve de 
nada 

62 36.5 

Por evitarnos 
molestias 

20 11.8 

No tenía tiempo 18 10.6 

Por miedo 13 7.6 

Una pérdida de 
tiempo 

48 28.2 

otros 8 5.3 

Total 171 100 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 
 

 
Figura 26 Motivos por que, no realiza la denuncia policial al ser víctima 
de un delito. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 26 y tabla N° 25, observamos que el 36.5% de la 

población no realizó denuncia policial, porque no sirve de nada, esta respuesta 

es debido a que el individuo piensa que la PNP no actuara, ni capturara al 

delincuente, como manifiestan algún encuestados, es puro papeleo.  



124 
 

Además, el 28.2% señala que es pérdida de tiempo, porque, cuando el 

individuo realiza la denuncia, los efectivos la PNP no reaccionan rápidamente 

frente a ese hecho delictivo, es más, según los encuestados cuando realizan 

una denuncia los efectivos ponen excusas para no actuar.  Asimismo, el 

11.8% indica por evitarnos molestias, el 10.6% no tiene tiempo, el 7.6% por 

miedo y el 5.3% de los encuestado señala que, por otros motivos no realizó la 

denuncia policial, debido a que la policía no actúa, la policía no cumple 

adecuadamente con su función, etc.  

4.2.3.3. Tipo de arma utilizado por los asaltantes  

Para  determinar la gravedad de un acto delictivo es necesario 

identificar el arma utilizado.  

Tabla 26  

Tipo de arma utilizado por el asaltante 

  Frecuencia Porcentaje 

Arma 
blanca 

67 21.7 

Arma de 
fuego 

73 23.6 

No usaron 
ningún 
tipo de 
arma 

117 37.9 

No sabe/ 
no opina 

40 12.9 

Otras 
armas 

12 3.9 

Total 309 100 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 27 Tipo de arma utilizado por el asaltante. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

En la figura N° 27 y tabla N° 26, observamos el tipo de arma utilizada por 

los asaltantes, que el 37.9% señalan que no usaron ningún tipo de arma, el 

23.6% señala que utilizaron arma de fuego, el 21.7% arma blanca, los que no 

saben/ ni opinan 3.9% de los encuestados.  

Las víctimas por asalto en su mayoría fueron asaltadas con armas de 

fuego y arma blanca, siendo estos tipos de armas las más predilectas por los 

asaltantes, puesto que, genera un mayor temor en la víctima y así pueden 

despojarlo de las pertenencias que tiene durante dicho acto. Las utilizaciones 

de estos tipos de armas son comunes en lo delincuentes.  

Finalmente, los encuestados manifestaron como otros tipos de armas 

que utilizaron los asaltantes en 3.9%. Los encuestados indican: fierros, 

manoplas, botellas rotas, piedras, etc.   
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La utilización de estas armas para delinquir se considerar como robo 

agravado, es el que, intencionalmente se apodera e ilegítimamente de un bien 

mueble ajeno sustrayendo del lugar en que se encuentra, empleando violencia 

contra la víctima o amenaza con peligro eminente: en casa habitada, durante 

la noche en lugar desolado, a mano armada, en un medio de locomoción o 

transporte o carga. Artículo 189 del Código Penal. 

4.2.3.4. Lesiones sufridas durante un delito  

Es importante el conocimiento si los ciudadanos que han sido víctimas de 

un delito han sufrido lesiones para que así las autoridades determinen la 

gravedad del delito. 

 

Tabla 27  

Lesión sufrida frente un acto delictivo  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 
136 44.0 

No 
173 56.0 

Total 
309 100 

                                   Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 28 Nivel de lesión sufrida por un acto delictivo. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 28 y tabla N° 27, muestra que el 56% de la población 

encuestada, no sufrió ninguna lesión cuando los asaltaron, mientras el 44% 

sufrieron lesiones durante un delito en el distrito de Santo Tomás. 

Asimismo, la victimización es el acto en el cual una persona es objeto 

del uso de la fuerza que le produce un daño físico o psicológico. La 

victimización parte del criterio de victimizar, que quiere decir. Ocasionar 

daños, dañar a otros en su persona o en su patrimonio y sus derechos (Cruz, 

1999). (Glosario de seguridad ciudadana. Citado por, p. 26). 

 

 



128 
 

4.2.3.5. Principales acciones que realiza despues de haber sido 

víctima de un delito  

Es necesario saber qué medidas y actitudes toma el poblador ante 

estos sucesos de violencia que han sufrido para evitar ser otra vez víctimas de 

estos actos. 

Tabla 28  

Acciones tomadas por las  personas después de ser víctima de 
un delito 

  Frecuencia Porcentaje 

Salir solo 79 25.6 

Llevar tarjetas o 
dinero 

34 11.0 

Salir a altas horas 
de la noche 

107 34.6 

Salir a caminar 40 12.9 

Otros 49 15.9 

Total 309 100 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 29 Acciones tomadas por las  personas después de ser víctima de un 
delito. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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En la figura N° 29 y tabla N° 28, se observa las principales acciones que 

realiza el ciudadano después de haber sido víctima de un delito. El 34.6% de 

los encuestados evitan salir a altas horas de la noche, y así evitar ser 

asaltados, el 25.6%, manifiestan que no deben salir solos, en este caso, 

prefieren salir en grupo, salir a caminar en un 12.9%, evitar de llevar la tarjeta 

o dinero en un 11.0%. 

Por otra parte, los encuestados manifiestan, que tomaron otras acciones 

en un 15.9%, así como: no dejar los animales descuidados, no dejar solo a los 

hijos, dejas solo el carro en la calle, embriagarse por la noche, discutir con 

personas de mal vivir, llevar celular, etc. 

4.2.4. Mecanismos de defensa  

4.2.4.1. Medida de protección contra la delincuencia  

Es importante saber si el ciudadano toma medidas de protección para 

asegurar su integridad fisica,psicologica y economica. 

Tabla 29 

Medidas de protección ante la delincuencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 240 67.0 

No 118 33.0 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 30 Medidas de protección ante la delincuencia. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 30 y tabla N° 29, observamos que el 67.0% de la 

población encuestada utilizan mecanismos de defensa contra la delincuencia 

en distrito de Santo Tomás y así poder evitar ser víctimas de los delitos 

mencionados y el 33.0% no utiliza ningún tipo de defensa frente a las acciones 

del delincuente. Porque no cree que pueda ser víctima de asalto o si no, no 

resistirse al asalto y evitar algún tipo de lesión. 

4.2.4.2. Tipos de medidas de protección contra la delincuencia 

Por su seguridad, el ciudadano residente de esta ciudad, toma acciones 

preventivas contra los delincuentes, por lo que, es necesario identificar que 

medidas de protección ha tomado para salvaguardar su vida.  
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Tabla 30  

Tipos de medidas de protección tomadas contra la delincuencia  

  Frecuencia Porcentaje 

No ir a sitios 
peligrosos 

67 27.9 

Contratar 
Vigilantes 

7 2.9 

Protección 
entre vecinos 

43 17.9 

Formar juntas 
vecinales 

30 12.5 

Alarmas 11 4.6 

Tomar cursos 
de Defensa 
personal 

1 0.4 

No dejar sola 
la casa 

33 13.8 

Rejas 4 1.7 

Portar armas 8 3.3 

Perros 23 9.6 

Otras medidas 13 5.4 

Total 241 100 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 
 
 

 
Figura 31 Tipos de medidas de protección tomadas contra la delincuencia. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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En la figura N° 31 y tabla N° 30, observamos los tipos de medidas de 

protección, que realizo la población en contra de la delincuencia, el 27.9% 

afirman que no deben ir a sitios peligrosos, para evitar ser víctimas de la 

delincuencia, porque, la población del distrito ya conoce los sectores más 

peligrosos del distrito.   

Tambien, los encuestados afirman en un 17.9% la protección entre 

vecinos y el 12.5% formar juntas vecinales. Esta acción realizada por parte de 

población, es necesario fortalecer, puesto que, es necesario la organización 

de los vecinos, con apoyo de la PNP y la municipalidad y así generar 

estrategias de seguridad en su barrio.  

Por último, el 9.6% de los encuestados piensa en criar perros para su 

protección y los otros encuestados mencionan en porcentajes inferiores que 

deben tomar otras medidas, para salvaguardar la integridad física de cada 

vecino. 

4.2.4.3. Acciones que  ayudará  a mejorar  la tranquilidad y 

seguridad de la zona 

Necesariamente hemos de saber la opinión del ciudadano de las 

acciones que ayudarían a mejorar la tranquilidad y la seguridad de la zona 

para así que la autoridad encargada de la seguridad lo refuerce. 
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Tabla 31  

Principales acciones para mejorar la tranquilidad y seguridad de la zona 

  Frecuencia Porcentaje 

Desarrollar medidas 
para aumentar el empleo 

9 2.5 

Instalar alarmas 
comunitarias 

42 11.7 

Aumentar el N° de 
efectivos PNP y 
Serenazgo 

124 34.6 

Desarrollar programas 
en las escuelas para 
prevenir la violencia 

34 9.5 

Promover la 
organización y 
participación de los 
pobladores 

98 27.4 

Tomar moto  taxis de 
empresas conocidas 

18 5.0 

No sabe/ no opina 2 .6 

Otros 31 8.7 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 32 Principales acciones para mejorar la tranquilidad y seguridad de la 
zona. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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En la figura N° 32 y tabla N° 31, se observa las principales acciones que 

ayudará a mejorar la tranquilidad y seguridad de la zona. El 34.6% de los 

encuestados señalan, que con el incremento del N° de efectivos de la PNP y 

serenazgo, se mejoraría la tranquilidad y seguridad de la zona, Promover la 

organización y participación de los pobladores en un 27.4%, Instalar alarmas 

comunitarias en un 11.7%,  desarrollar programas en las escuelas para 

prevenir la violencia en un 9.5%, Tomar moto  Taxis de empresas conocidas 

en un 5.0%, no sabe/no opina en un 6%, y por último desarrollar medidas para 

aumentar el empleo en un 2.5%. 

Del mismo modo el 8.7%, de la población encuestada afirma que deben 

tomarse otras medidas, para mejorar la tranquilidad y seguridad en la zona, 

así como: capacitar a los vecinos en seguridad ciudadana, capturar al 

delincuente y quemarlo, clausurar bares y discotecas, formar rondas 

campesinas, mejorar el patrullaje en las calles por parte de PNP y Serenazgo, 

poner seguridad en cada barrio, etc.  

Es importante mencionar el incremento de efectivos de Serenazgo y 

PNP, porque en la actualidad, solo se cuenta con 15 serenos y 13 policías, 

divididos en tres turnos, el cual no llega cubrir todas las zonas del distrito en 

las tareas de patrullaje y operativos.  
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4.2.4.4. Acciones que debería dejar de hacer las personas para evitar 

ser víctima de un delito  

Es preciso saber qué acciones realizan los pobladores de esta 

jurisdicción ante la inseguridad en que se vive y evitar ser uno mas de las 

víctimas sufridas por delito. 

Tabla 32  

Acciones para evitar ser víctima de un delito 

  Frecuencia Porcentaje 

Dejar la casa 
sola 

62 17.3 

Llegar muy 
tarde al hogar 

79 22.1 

Llevar dinero en 
efectivo 

49 13.7 

Salir de noche 125 34.9 

No sabe/no 
opina 

12 3.4 

Otros 31 8.7 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 
 

 
Figura 33 Acciones para evitar se víctima de un delito. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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En los resultados obtenidos referentes a las Acciones que debería dejar 

de hacer las personas para evitar ser víctima de un delito, en la tabla N° 32 y 

figura N° 33, podemos precisar que los pobladores de Santo Tomás, han 

precisado que un  34.9% no deben salir de noche, porque pueden ser víctimas 

de asaltos, asimismo, evitar de Llegar muy tarde al hogar en un 22.1%, dejar 

la casa sola en un 17.3%, no llevar dinero en efectivo en un 13.7%, no 

sabe/no opina en un 3.4%.. 

Por otro lado, la población en un 8.7%, manifiesta, como otras acciones 

para evitar ser víctima de delitos como, por ejemplo: dejar de beber cerveza, 

dejar de ir a discotecas y fiestas, juntarse con personas de mal vivir, llevar 

buenos equipos de celular, no dejar su carro solo en las calles, no tomar taxis 

de empresas desconocidos, etc.  

4.2.4.5. Acciones tomadas en su casa para evitar ser víctima de un delito  

Para no  ser víctimas de un acto delictivo dentro de su propia casa, es 

necesario  conocer que medidas ha tomado el ciudadano para salvaguardar 

su patrimonio. 
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Tabla 33  

Principales acciones tomadas en su casa para evitar ser víctimas 
de un delito 

  Frecuencia Porcentaje 

Instalar alarmas 40 11.2 

Instalar cerco 
eléctrico 

24 6.7 

Instalar rejas 85 23.7 

Comprar un can 70 19.6 

Contratar 
personal de  
seguridad para 
todo el barrio 

69 19.3 

No sabe/ no opina 31 8.7 

Otros 39 10.9 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 34 Principales acciones tomadas en su casa para evitar ser víctimas 
de un delito. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 

En la figura N° 34 y tabla N° 33, se observa las Acciones que debe de 

tomar cada ciudadano en su casa, para evitar ser víctima de un delito, donde 

el 23.7% de encuestados consideran que deben de instalar rejas cada 
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ciudadano en su domicilio, enseguida comprar un can en un 19.6%, Contratar 

personal de seguridad para todo el barrio en un 19.3%, los ciudadanos que no 

sabe/no opina en un   8.7%, instalar cerco eléctrico 6.7%. 

Además, los encuestados manifiestan, que toman otras medidas en 

10.9%, así como: avisar al Serenazgo, para que realice patrullaje por la zona, 

ayudarse entre vecinos, cercar sus casas, cercar casa con material noble, 

comprar candados grandes, encargar a sus vecinos para que miren su casa 

cuando lo dejan solo, organizarse entre vecinos para protegerse, tener 

capacitación entre el alcalde y la población, entre otros.  

4.3.  Percepción  de la población sobre  las Instituciones y organizaciones 

encargadas de la seguridad ciudadana  

4.3.1. Características de las instituciones y organizaciones  

a. Policia Nacional del Perú 

Tabla 34  

Número de efectivos de la PNP 

Cargo Efectivos  

Oficiales  01 

Subalterno  13  

Fuentes. Tomado de Plan de Seguridad Ciudadana- CODISEC, 
2018. 

En la tabla N° 34, observamos que el número de efectivos de la 

PNP del distrito de Santo tomas son de 13 subalternos y un Oficial. Esta 

cantidad de efectivos son muy pocos para la población total que existe 
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en el distrito, el cual, limita su plena participación en los diferentes 

problemas del distrito.  

Además, el distrito de Santo Tomás cuenta con una sola 

comisaría con el mismo nombre, quienes no se abastecen para la gran 

demanda policial de su jurisdicción, ya que también atienden a los 

distritos de Ccapacmarca, Quiñota y Llusco y que por su configuración 

geográfica se encuentran alejadas de la población de Santo Tomás 

capital del Distrito.  

b. Serenazgo  

Tabla 35  

Numero de integrantes del área de seguridad ciudadana 

Cargo Efectivos  

Lic. en FF,AA. 01 

Coordinadores 01 

Serenos 15 

Policía 
municipal 

08 

Inspectores de 
tránsito 

08 

Fuente. Tomado de Plan de Seguridad Ciudadana- CODISEC, 
2018. 

Observamos en la tabla N° 35, que la Oficina de Seguridad 

Ciudadana del distrito, está integrada por un Licenciado de las Fuerzas 

Armadas, 01 coordinador, 15 serenos encargados de resguardar a los 

ciudadanos, 08 policías municipales y 08 inspectores de tránsito 

encargados de fiscalizar el tránsito del distrito. 
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El Serenazgo cuenta con tres motos y una camioneta. Para el 

patrullaje por las diferentes arterias del distrito, el cual se dividen en tres 

turnos, de 7:00 am a 4:00 pm. Conformado por cinco serenos, 4:00 pm 

a 11:00 pm. Conformado por cinco serenos y de 11:00 pm a 7:00 am. 

Conformado por cinco serenos y el coordinador. 

En el distrito de Santo Tomás, no existe puesto de vigilancia, solo 

existe una oficinas de seguridad ciudadanaen en el centro del distrito. El 

cual, está dividido en 4 sectores norte, sur, este y oeste,  tal como se 

aprecia en la mapa de riesgo del serenazgo.  

c. Juntas vecinales  

Tabla 36 

 Número de integrantes de juntas vecinales 

Juntas vecinales N° 

Anti Pata 2 

Cerro Colorado 7 

Jorge Basadre 2 

José Carlos 
Mariátegui 

6 

Los Claveles 3 

Los Licenciados 2 

Los Lirios 5 

Los Liwis 3 

Los Toninos 2 

Miraflores 3 

Perla de Ora 4 

Unión Santa Rosa 2 

Villa Hermosa 2 

Villa del Mar 3 

Santa Bárbara 8 

Marcelino Valencia 2 

Ciudad de Dios 3 

Fuente. Tomado de Plan de Seguridad Ciudadana- 
CODISEC, 2018. 
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Observamos en la tabla N° 36, que  existen 17 juntas vecinales 

conformados por diversos vecinos de cada barrio, lo preocupante de 

estas juntas vecinales es la poca participacion de la población en dichas 

juntas, es necesario concientizar a la población para que participe en la 

mejora de la seguridad de su barrio. 

d. Rondas Campesinas  

El número de rondas campesinas en el distrito de Santo Tomás 

es de 150 rondas campesinas en 21 comunidades, con un aproximado 

de nueve a doce integrantes por comunidad, asimismo, uno de su 

principal problema es la falta de personería jurídica. 

4.3.2. Instituciones y organizaciones que  deberían tener un papel más 

importante en el combate de la delincuencia 

Es necesario saber que institucion y organización encargadas de 

proteger al ciudadano, debería tener una mayor presencia e importancia para 

lidiar  la delincuencia. 
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Tabla 37  

Valoracion de la población sobre instituciones y organizaciones 
que combaten la delincuencia  

  Frecuencia Porcentaje 

Gobierno local 206 57.5 

Poder Judicial 30 8.4 

Policía Nacional 
del Perú 

79 22.1 

Organizaciones 
Civiles 

27 7.5 

No sabe/ no opina 2 .6 

otros 14 3.9 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 35 Valoracion de la poblacion sobre intituciones y 
organizaciones que combaten la delincuecia. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 
Referente a los datos obtenidos en la tabla N° 37 y figura N° 35, sobre 

Instituciones y organizaciones que  deberían tener un papel más importante en 

el combate a la delincuencia, el Gobierno Local en un 57.5% que debería de 

cumplir un papel muy importante para combatir la delincuencia en el distrito de 
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Santo Tomás, es decir el alcalde, debe realizar programas, proyectos 

preventivos de seguridad ciudadana, así mismo impulsar la creación de los  

comités de  seguridad ciudadana en el distrito tales como: las juntas vecinales, 

rondas campesinas el serenazgo, la Policía Nacional, todos con un buen 

presupuesto asignado, que trabajen de la mano con la población, realizando 

charlas, capacitaciones, sensibilizaciones en los  colegios, barrios, operativos 

a locales clandestinos donde expenden licor, entre otros,  en la misma línea 

Policía Nacional del Perú en un 22.1%, Poder Judicial en un 8.4%, 

Organizaciones civiles en un 7.5% respectivamente, no sabe/no opina en un 

6.0%, y otros entidades que también deberían de involucrarse en un 3.9% de 

la población encuestada consideran importante. 

4.3.3. Confianza en la labor que viene realizando la Municipalidad 

distrital de Santo Tomás en temas de seguridad ciudadana 

Es necesario saber el nivel de confianza que tiene el poblador  ante la 

labor que realiza la municipalidad encargada de velar por la seguridad  

ciudadana y como tal qué acciones realiza para combatir o prevenir la 

delincuencia. 

Tabla 38  

Confianza de la población en la labor que realiza la Municipalidad 
Distrital de Santo Tomás en cuestiones de seguridad ciudadana 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 151 42.2 

No 207 57.8 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 36 Confianza de la población en la labor que realiza la 
Municipalidad Distrital de Santo Tomás en cuestiones de 
seguridad ciudadana. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

En la figura N° 36 y tabla N° 38, observamos que el 57.8% de la 

población no confía en la labor que realiza la Municipalidad Distrital de Santo 

Tomás, respecto la seguridad ciudadana, mientras que el 42.2 % de los 

encuestados consideran y confían en las acciones que realiza la municipalidad 

en combatir la inseguridad ciudadana en los últimos años. 

Es importante mencionar que  los pobladores del distrito de Santo 

Tomás claramente manifiestan, que no confían en las medidas de precaución 

que realiza la municipalidad distrital, si bien es cierto, en el distrito de Santo 

Tomás se forma cada inicio de año un comité de Seguridad Ciudadana, 

integrado por los máximos representantes de las instituciones u 

organizaciones, presidido por el señor alcalde distrital, lo cual la población 

manifiesta  que dicho comité no actúa eficientemente con las labores 

encargadas, para mantener el orden público.  
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4.3.4. Conocimiento sobre las medidas implementadas en su 

comunidad para disminuir la delincuencia por parte de la Municipalidad 

distrital de Santo Tomás 

Es necesario saber el conocimiento que tiene el poblador sobre las 

medidas o acciones implementadas por la municipalidad distrital para la 

disminución de la delincuencia y proporcionar  una ciudad segura.  

Tabla 39  

Conocimiento de la población sobre medidas implementadas 
para la disminución de la delincuencia  

  Frecuencia Porcentaje 

Si 127 35.5 

No 231 64.5 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 

 
Figura 37 Conocimiento de la población sobre medidas 
implementadas para la disminución de la delincuencia. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N°  37 y tabla N° 39, que el 64.5% de la población 

encuestada no tienen conocimiento sobre las medidas implementadas en su 
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comunidad o poblacion, para disminuir la delincuencia por parte de la 

Municipalidad Distrital de Santo Tomas, solo el 35.5% consideran que si se 

implemento algunos aparatos, casetas  y patrullas para la disminución de la 

delincuencia en las comunidades de Santo Tomás. 

4.3.5. Actuación de las instituciones y organizaciones encargadas de la 

seguridad ciudadana  

Frente los actos delictivos es importante ver si el poblador residente de 

este distrito está de acuerdo con el desempeño, actuación e implicancia de las 

instituciones y organizaciones encargadas  de la seguridad ciudadana . 

Tabla 40  

Actuación de las instituciones y organizaciones encargadas de la seguridad 
ciudadana 

  Si No 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Policía Nacional del 
Perú 

192 
53.6 

166 
46.4 

Serenazgo 159 44.4 199 55.6 

Juntas Vecinales 228 63.7 130 36.3 

Rondas 
campesinas 

212 
59.2 

146 
40.8 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 38 Actuación de las instituciones y organizaciones encargadas 
de la seguridad ciudadana. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 38  y tabla N° 40, se observa, que los encuestados están 

de acuerdo con la actuación y labor que realiza las juntas vecinales, para la 

reducción de la inseguridad ciudadana en el distrito de Santo Tomás en un 

63.7%, en segundo rango  las rondas campesinas en un 59.2%, porque las 

juntas vecinales y rondas campesinas  de los diferentes barrios, están 

preparados, son organizados y además de ello están alertas a cualquier acto 

sospechoso en sus barrios, cuando capturan a un delincuente, están 

acostumbrados  a  hacer justicia popular con sus propias manos, un ejemplo 

de ello es, desnudar al delincuente y hacen que camine por todas las calles 

del distrito, sin permitir la intervención de la policía. 

Por otro lado,  la confianza de la población sobre la actuación de la  

Policía Nacional del Perú es en un 53.6%, claramente se puede apreciar, que  

los ciudadanos del distrito de Santo Tomás, no confían en la labor y 

actividades que  realiza la Policía Nacional del distrito, debido a que tienen un 

concepto de corrupción sobre ellos, además que la policía nacional, una vez 



148 
 

que atrapan a los delincuentes no los castigan, si no que al cabo de ocho 

horas les dejan en libertad, para luego seguir delinquiendo, y por ultimo seria 

Serenazgo donde en un 44.4%. 

Siendo la principales funciones del Serenazgo: Vigilar e informar 

situaciones o comportamientos irregulares o ilegales que evidencien la 

comisión o actos preparatorios de delitos, faltas y contravenciones que se 

produzcan en su sector de vigilancia. Apoyar al ciudadano y la Policía 

Nacional del Perú en casos de comisión de delitos, faltas, actos de violencia 

flagrantes y accidentes. Participar en operativos conjuntos con la Policía 

Nacional del Perú, Ministerio Público, Gobernación y otras instituciones 

vinculadas a la seguridad ciudadana, en el marco de los Planes de Seguridad 

Ciudadana. 

De igual forma,  las principales funciones de la Policía Nacional del Perú 

son: Garantizar, mantener y establecer el orden interno. Promover e 

implementar mecanismos en favor de la seguridad ciudadana . Garantizar el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. 

Mantener la paz, seguridad, tranquilidad y orden público 

4.3.6. Confianza en la preparación de las instituciones y organizaciones 

para responder en los problemas de inseguridad ciudadana   

Es necesario saber cuánto de confiabilidad tiene el ciudadano, en las 

instituciones y organizaciones, que afrontan la inseguridad ciudadana, que 

aqueja a diario a os pobladores del distrito mencionado. 
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Tabla 41 

Confianza de la población sobre  la capacidad de las instituciones y 
organizaciones para responder ante los problemas de inseguridad ciudadana 

  Si No 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Policía Nacional del 
Perú 

203 
56.7 

155 
43.3 

Serenazgo 187 52.2 171 47.8 

Junta Vecinales 233 65.1 125 34.9 

Rondas 
Campesinas 

210 
58.7 

148 
41.3 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 
Figura 39 Confianza de la población sobre  la capacidad de las 
instituciones y organizaciones para responder ante los problemas de 
inseguridad ciudadana. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 

 
 

En la figura N° 39 y tabla N° 41, se observa, que el 65.1% de los 

encuestados, confían en las juntas vecinales, para responder efectivamente a 

los problemas de seguridad ciudadana en el distrito. En segundo rango, las 

rondas campesinas en un 58.7%, puesto que ven con buenos ojos las 

acciones que realizan ambas organizaciones, en tercer lugar, la Policía 

Nacional del Perú en un 56.7% y por ultimo seria Serenazgo con un 52.2%. 

Tal como se puede apreciar, los ciudadanos del distrito de Santo Tomas, 
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tienen menos confianza en la PNP y Serenazgo; que en las Juntas Vecinales y 

rondas campesinas 

4.3.7. Calificación  de la actuacion de las instituciones y organizaciones 

encargadas de la seguridad ciudadana  

Es preciso conocer como califica la población a las instituciones y 

organizaciones que se encarga de salvaguardar al ciudadano y asi poder 

abordar el problema de inseguridad. 

Tabla 42 

Calificación de la población sobre  las instituciones y organizaciones 
encargadas de la seguridad ciudadana 

  Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

  F % F % F % F % 

Policía Nacional del 
Perú 

103 
28.8 

169 
47.2 

51 
14.2 

35 
9.8 

Serenazgo 81 22.6 159 44.4 104 29.1 14 3.9 

Juntas Vecinales 241 67.3 105 29.3 10 2.8 2 .6 

Rondas 
Campesinas 

222 
62.0 

117 
32.7 

19 
5.3 0 0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 40 Calificación de la población sobre  las instituciones y 
organizaciones encargadas de la seguridad ciudadana. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 40 y tabla N° 42, observamos que el 67.3% de 

encuestados, califican como muy bueno a las organizaciones de juntas 

vecinales, bueno en un 29.3%, malo en un 2.8%; asimismo a la organización 

de rondas campesinas califican como muy bueno en un 62.0%, bueno 32.7%, 

malo 5.3%, en general, la calificación a la actuación de las rondas campesinas 

y juntas vecinales es bueno, porque, estas organizaciones trabajan en 

conjunto con la población, a la vez, realizan apoyo y están alertas ante 

cualquier acto sospechoso en la zona.  

Por otro lado, Policía Nacional del Perú en un 28.8% califican como 

muy bueno, bueno 47.2%, malo 14.2%, muy malo 9.8% y Serenazgo califican 
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en un 22.6% como muy bueno, bueno en un 44.4%, malo en un 29.1%, muy 

malo en un 3.9%. Estas instituciones tienen una buena calificación por parte 

de la población, pero deberían de mejorar sus actividades eficaz y 

eficientemente.  Para proteger a la población de la delincuencia,  

4.3.8. Principal problema que tienen las instituciones y organizaciones 

encargadas de la seguridad ciudadana 

Hablar de seguridad es hablar casi automáticamente de las autoridades 

encargadas de velar la integridad del poblador, por lo que, se ha de identificar 

los problemas, déficit, carencias tanto en lo material, económico o humano, 

que los limita a que desarrollen bien su trabajo y garantizar una buena 

seguridad. 

Tabla 43  

Problemas de las instituciones y organizaciones encargadas de la seguridad. 

  
Falta de 
efectivos 

Falta de 
presupuesto Corrupción 

Mala 
organización 

  F % F % F % F % 

Policía Nacional del 
Perú 

140 
39.1 

41 
11.5 

126 
35.2 

51 
14.2 

Serenazgo 151 42.2 42 11.7 87 24.3 78 21.8 

Juntas Vecinales 40 11.2 107 29.9 66 18.4 145 40.5 

Rondas 
Campesinas 

68 
19.0 

63 
17.6 

70 
19.6 

157 
44.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
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Figura 41 Problemas de las instituciones y organizaciones encargadas 
de la seguridad. 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

En la figura N° 41 y tabla N° 43, observamos que el 40.5% de 

encuestados considera como el principal problema de las organizaciones de 

juntas vecinales, es la mala organización, el 29.9% considera la falta de 

presupuesto, el 18.4% la corrupción y el 11.2% considera la falta de miembros 

en la organización para la lucha de inseguridad ciudadana. Asimismo, en la 

organización de rondas campesinas el 44.0% de la población considera, la 

mala organización como el principal problema, el 19.6% considera la 

corrupción, el 19.0% la falta de efectivos y el 17.6% la falta de presupuesto. 

Siendo el principal problema de estas organizaciones la mala organización, 

por lo cual, sugieren una pronta intervención del gobierno local para que 
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pueda contratar un grupo de especialistas en seguridad ciudadana, para que 

las rondas campesinas, las juntas vecinales estén bien capacitados y 

conozcan sus funciones contra la delincuencia. 

 En cambio, la población considera que el principal problema de la 

Policía Nacional del Perú es falta de efectivos en un 39.15%, seguido de la 

corrupción en un 35.2%, la mala organización en un 14.2% y la falta de 

presupuesto en un 11.5%. En el caso del Serenazgo   la población encuestada 

manifiesta que el 42.2% es la falta de efectivos para que puedan realizar 

operativos, patrullaje, etc., el 35.2% manifiesta como problema la corrupción, 

el 21.8% la mala organización y el 11.5% manifiesta la falta de presupuesto.  

Por otro lado, los pobladores del distrito precisaron que el principal problema 

en la policía nacional y el Serenazgo del distrito, es la falta de efectivos, por lo 

que piden al gobierno local que incremente presupuesto al área de seguridad 

ciudadana, para así contratar más efectivos de Serenazgo. Es preciso 

mencionar que el otro problema es la corrupción donde la policía cuando 

detiene a un delincuente lo suelta después de 8 horas, a cambio de unos 

cuantos soles. 

4.3.9. Realización de  operativos por parte de la policía y el serenazgo en 

conjunto para combatir la delincuencia en forma coordinada 

Es preciso saber la opinión del poblador, si realmente para combatir la 

delincuencia deben trabajar en conjunto la policía y el serenazgo.  
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Tabla 44  

Opinión de la población sobre realización de operativos en  
conjunto para lidiar la delincuencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 327 91.3 

No 31 8.7 

Total 358 100.0 

Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019. 
 

 

 
Figura 42 Opinión de la población sobre realización de operativos en  
conjunto para lidiar la delincuencia 
Fuente. Elaboración propia septiembre, 2019 

En la figura N° 42 y tabla N° 44, observamos que el 91.3% de la 

población considera que la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, deben de 

trabaja en conjunto y de manera coordinada, para combatir la delincuencia, 

solo el 8.7% de la población considera que no funcionaría los operativos que 

realizan de manera coordinada. Los encuestados manifiestan que no solo 

debe hacerse operativos coordinados entre la policía y el Serenazgo, sino 

también con la población y los representantes de las juntas vecinales, las 

rondas campesinas, la fiscalía provincial y hasta incluso el propio alcalde.
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CONCLUSIONES   

PRIMERA La inseguridad ciudadana en distrito sigue siendo uno de los principales 

problemas, puesto que, atenta contra la convivencia pacífica de la 

población.  Siendo las agresiones físicas y psicológicas hacia la mujer 

las más frecuentes, como patadas o puntapiés, seguido de puñetazos y 

empujones, jalones de cabello, golpes con palo, latigazos, gritos o 

insultos, humillación amenazas de muerte, botar de la casa, amenaza 

de quitar los hijos, etc. Estas agresiones se dan mayormente por un 

tema cultural, puesto que, en la mayoría de la población del distrito, 

aún, predomina el machismo.  

SEGUNDA La percepción de la población sobre la inseguridad ciudadana en el 

distrito de Santo Tomas, se ha incrementado. Por lo tanto, la población 

identifica como los principales lugares donde se sienten menos seguros 

como las calles del distrito, las motos taxis y taxis, los buses, 

discotecas, etc. Los delitos con mayor frecuencia que sufrieron los 

pobladores fueron: robo de vivienda, robo de vehículos, abigeato, 

generando temor a dejar sus casas y animales solos sin ningún 

cuidado, lo  mismo  sucede  con  sus vehículos en las  calles, esto  es  

porque  ellos sienten  que  los  van  a  robar o han  sufrido algún robo. 

De la misma forma, tienen miedo de asistir a fiestas patronales o fiestas 

por el aniversario del distrito, eventos, etc., porque en ello   sienten que 

pueden sufrir robos de celulares, agresiones físicas, peleas y entre 
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otros por las   personas que se encuentran en estado de ebriedad y 

gente de mal vivir.   

TERCERA   La población del distrito de Santo Tomas tiene una baja confianza en 

las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana (PNP y 

Serenazgo), además, su calificación hacia las juntas vecinales y rondas 

campesinas es buena, porque, estas dos organizaciones tienen mayor 

contacto con la población en especial las rondas campesinas que en 

algunos casos realizan justicia popular y sanciones a las personas 

involucradas en falta a la comunidad. Asimismo, consideran que el 

principal problema para el buen desempeño de la institución como la 

PNP y Serenazgo es la falta de efectivos y la corrupción. Al contrario, 

para las rondas campesinas y juntas vecinales el problema es la mala 

organización y la falta de presupuesto, para su mejor desempeño en el 

apoyo a la seguridad ciudadana.     

CUARTA  En el distrito de Santo Tomas al inicio de cada año se forma un comité 

de seguridad ciudadana encabezada por el alcalde distrital, Policía 

Nacional del Perú, Juntas Vecinales y Rondas campesinas, pero estas 

instituciones y organizaciones no cumplen adecuadamente sus   

funciones, por la    mala coordinación para realizar operativos, 

inasistencia  a  las   capacitaciones y desinterés  total de los 

representantes del  comité  de  seguridad ciudadana, para asistir a las  

reuniones programadas  mensualmente . 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA Se recomienda a las personas que han sido víctimas de algún tipo de 

delitos, acudir a la comisaria para dar manifiesto y asentar la denuncia 

policial correspondiente, sino llamar al número telefónico de la Policía 

Nacional y el Serenazgo ante cualquier acto sospechoso, para su 

inmediata intervención.  

SEGUNDA Se recomienda que las instituciones encargadas de la seguridad 

ciudadana deben plantear planes y estrategias integrales, enfocados en 

la prevención de los delitos, además, deben realizar patrullajes en 

conjunto con la ciudadanía por las diferentes arterias del distrito, 

también, se debe realizar operativos inopinados en los centros 

nocturnos, bares, discotecas, en las esquinas donde existe mayor 

movimiento de personas y en las carreteras.    

TERCERA  El gobierno local como miembro integrante del comité de seguridad 

ciudadana, debe realizar campañas de capacitación, dirigido a las 

Juntas Vecinales y Rondas Campesinas de los diferentes barrios y 

comunidades, en temas preventivos de inseguridad ciudadana. 

CUARTA  Se recomienda que la Policía Nacional y el personal de Serenazgo 

deben trabajar conjuntamente y unir fuerzas en número de efectivos, 

para   poder, garantizar la seguridad de los ciudadanos, durante la 

realización de las fiestas patronales, fiestas de aniversario del distrito, 

como también, la prevención de robos, asaltos, etc. 
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