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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo titulado “Actividades que realiza el comité distrital de seguridad 

ciudadana del Distrito de Socabaya, para reducir los factores de riesgo ciudadano y su 

incidencia, según opinión de los pobladores del Distrito de Socabaya 2015” tiene como 

objetivo determinar las actividades que realiza el Comité Distrital de Socabaya con relación 

a los factores de riesgo ciudadano y su influencia en los pobladores al respecto, en la ciudad 

capital del distrito de Socabaya, se aplicó para ello 398 encuestas  compuesta cada una por 

29 preguntas, realizadas  en distintas locaciones del Distrito de Socabaya. La presente 

investigación es de carácter descriptivo. Entre los resultados se halló que realmente existe 

preocupación por parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de 

Socabaya por reducir la proliferación de riesgos y delitos a través de charlas educativas, sin 

embargo estas no son percibidas de la mejor manera debido a que el  resultado más 

preocupante que la  población tiene es del incremento de la delincuencia que se basa en un 

96%, por ello la sensación de inseguridad , y por supuesto la opinión y percepción de la 

población con respecto a este tema mala debido a que no notan cambios y no presentan 

confianza en sus autoridades. 

Es por ello que hablamos de las Relaciones Públicas ya que esta tiene como objetivo 

directo influir en la opinión y comportamiento entre público y organización, y contribuye, 

en este caso, a la proliferación de diversas estrategias y métodos que se da para combatir este 

tema. 

Palabras claves: Relaciones Públicas, Opinión Publica, Seguridad Ciudadana, 

Capacitación y Prevención.  



ABSTRACT 

 

The following work entitled “The activities carried out by the district citizen security 

committee of the district of Socabaya regarding citizen risk factors are training and 

prevention and its influence on the opinion of the inhabitants regarding the most incidental 

risks to which they Are exposed is minimal in the district of Socabaya, in the period of 2015” 

aims to determine the activities carried out by the District Committee of Socabaya in relation 

to the factors of citizen risk and their influence on the inhabitants in this respect in the capital 

city Of the district of Socabaya, 398 surveys were applied, each composed of 29 questions, 

carried out in different locations in the District of Socabaya. The present investigation is 

descriptive. Among the results it was found that there is really concern on the part of the 

Socabaya District District Citizen Security Committee for reducing the proliferation of risks 

and offenses through educational talks, however these are not perceived in the best way 

because the result More worrying that the population has is the increase of crime that is based 

on 96%, for that reason the feeling of insecurity, and of course the opinion and perception 

of the population with respect to this bad subject because they do not notice changes and 

They have no confidence in their authorities. 

That is why we talk about Public Relations since it has as a direct objective to 

influence the opinion and behavior between public and organization, and contributes, in this 

case, to the proliferation of various strategies and methods that are given to combat this issue. 

Keywords: Public Relations, Public Opinion, Citizen Security, Training and 

Prevention.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de la población peruana teme ser víctima de la 

Inseguridad Ciudadana, es por ello que se realizan numerosas encuestas  que suelen centrarse 

en la opinión acerca de la problemática que los rodea en su localidad. En las respuestas se 

refleja la angustia y el temor que estos tienen en su localidad como resultado del aumento 

de la Inseguridad Ciudadana y diversas amenazas a su integridad. 

Es indudable que la sociedad y cada uno de sus integrantes se sientan seguros cuando 

quienes la conforman, pueden cumplir con sus labores cotidianas en un ambiente de respeto 

a la Ley y respeto mutuo, que crea una “sensación de seguridad”, para poder crear esta 

sensación las autoridades realizan diversas actividades y desarrollan infinidades de 

convenios y tratos, algunos innecesarios y otros incapaces de dar solución a la Inseguridad 

Ciudadana.  

Se dice, directamente que “la Seguridad Ciudadana es tarea de todos” debido a la 

colaboración que cada uno de los pobladores e integrantes de la sociedad incluye en el 

trabajo de su autoridad correspondiente, es por ello, la creación de las juntas vecinales, 

rondas, y por parte de las autoridades los observatorios de seguridad y actividades que 

fomenten la seguridad ciudadana y reduzcan los diversos factores de riesgo que contribuyen 

dicho mal. 

El estado tiene la tarea de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultura de la nación; defender la independencia 
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nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo. Es por ello, su empeño de realizar diversas actividades que colaboren en 

la disminución de la Inseguridad, garantizando la convivencia pacífica de su pueblo, e 

intentar reducir el sentimiento de inseguridad que no siempre se basa en una situación real. 

Como se mencionó antes la mayoría de los pobladores han sido víctima de la 

Inseguridad creando en otras personas, que no han sido víctimas de dichos actos, temor y 

psicosis frente a la situación actual. En diversas ocasiones se opta por medidas personales 

drásticas y exageradas; en la lucha contra el delito e inseguridad Ciudadana no es suficiente 

la utilización de los organismos de seguridad, sino también una mejor coordinación y 

organización para un plan de seguridad con mayor espacio en capacitación y prevención para 

sus pobladores. 

El presente estudio, está contenido en cinco capítulos, el primer capítulo contiene el 

planteamiento teórico de la investigación, donde se plantea el problema, objetivos, 

justificación y viabilidad de la investigación; en el capítulo segundo, contiene la 

fundamentación teórica, referida a Relaciones Públicas, comunicación estratégicas, opinión 

pública y seguridad ciudadana; el capítulo tres, está conformado por el planteamiento 

metodológico de la investigación, donde se plantea la hipótesis, variables y la 

operacionalización de las mismas, ubicación física del estudio, población y muestra, 

igualmente, se hace notar que es una investigación por su alcance descriptiva, y para lograr 

los objetivos y comprobar la hipótesis como estrategia utilizamos un diseño no experimental, 

y por el tiempo es transversal, es decir, que los instrumentos se aplicarán por una sola vez a 

toda la muestra y a partir de ello se harán los procesos y análisis correspondientes; para lo 

cual, hemos utilizado la técnica de la encuesta y la ficha de registro de datos apoyadas en el 

cuestionario de preguntas dicotómicas y de respuestas elaboradas; como estrategia para el 

acopio de datos se optó, por entrevistar a las personas en el lugar que se les encuentre; para 
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el procesamiento de los datos hemos recurrido a la técnica estadística de frecuencias y 

porcentajes, tal como pueden observarse en la parte correspondiente del informe.  
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CAPÍTULO I  

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.Antecedentes de la investigación  

Se encontraron dos tesis con temas cercanos a la presente investigación:  

a) “ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES PARA DESARROLLAR 

ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA 2004”. 

Encontrada en la biblioteca de sociales Cesar Guardia Mayorga de la Universidad 

Nacional de San Agustín con el Código: M- 33184 Autor: Bachiller en Relaciones 

Industriales Eduardo Emilio Santa María Plaza cuyo planteamiento del problema es: ¿Cuál 

es la organización de las juntas vecinales para desarrollar acciones de seguridad y 

participación ciudadana en el distrito de Arequipa en el año 2004? El objetivo general es: 

Determinar los aspectos que generan el desarrollo de las acciones de seguridad y prevención 

ciudadana. Analizar el comportamiento organizacional de las juntas vecinales con el fin de 
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asegurar una situación de confianza frente a amenazas o agresiones que se presenten en su 

territorio. Los Objetivos Específicos son: Identificar las amenazas principales para 

desarrollar acciones de seguridad y prevención ciudadana, Determinar las estrategias 

desarrolladas por las juntas vecinales para garantizar la seguridad de sus habitantes, 

Describir el aspecto administrativos que tiene las juntas vecinales para organizar su gestión, 

Determinar el aspecto operativo que realizan los responsables con las instancias de la 

localidad, Especificar como seleccionan al personal para la zona, Describir el área logística 

que disponen las juntas vecinales para hacer frente a las amenazas del entorno y Especificar 

el financiamiento con que cuentan las juntas vecinales para cumplir con sus funciones de 

seguridad. La hipótesis planteada es: Siendo la Organización y Administración de personas 

y recursos importantes para desarrollar acciones sobre seguridad ciudadana, es probable que 

en su funcionamiento disminuye las amenazas en las juntas vecinales del distrito de 

Arequipa. Así mismo daremos a conocer sus variables descriptivas: Aspectos de desarrollo 

de las acciones de seguridad y prevención ciudadana y Comportamiento organizacional de 

las juntas vecinales. Contando con 7 Conclusiones: PRIMERA: las amenazas principales 

que generan acciones de seguridad y prevención ciudadana son la insistencia de las familias 

a las reuniones de coordinación, falta de conocimiento sobre seguridad, robos de casa y 

vehículos, agresiones entre pandillas, venta y consumo de drogas y licor, SEGUNDA: las 

estrategias desarrolladas por las juntas vecinales para garantizar la seguridad de sus 

habitantes están referidas al cierre perimetral de los parques, tocar los silbatos y contratación 

de servicios de vigilancia particular, TERCERA: En cuanto al aspecto administrativo que 

presentan las juntas vecinales, está referido solo al conformación de un equipo de trabajo, 

compuesto mayormente por un presidente, coordinador, secretario, quienes incumplen con 

sus funciones por desconocer aspectos sobre seguridad, CUARTA: los aspectos operativos 

que realizan las juntas vecinales están referidos a gestiones de coordinación principal con 
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las comisarías y la municipalidad de sus jurisdicción para solicitar apoyo y capacitación 

sobre acciones de seguridad ciudadana, QUINTA: en la selección de personal de vigilancia, 

solo consideran algunos requisitos como ser de la PNP, o haber estado en el Ejercito del 

Perú, SEXTA: en el área de logística, las juntas vecinales no disponen de recursos materiales 

para sus operaciones, SEPTIMA: el financiamiento con que cuentan las juntas vecinales, es 

el aporte mensual de las familias inscritos que es entre s/. 15.00 a 20.00 nuevos soles, siendo 

un ingreso de más de S/. 500.00 nuevos soles. 

b) “CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION SOBRE ASALTOS EN TAXIS 

PUBLICADA EN LOS DIARIOS CORREO Y EL POPULAR; Y SU IMPACTO EN LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES Y LOS 

POBLADORES DEL CERCADOS; AÑO 2006” 

Encontrada en la biblioteca de sociales Cesar Guardia Mayorga de la Universidad 

Nacional de San Agustín con el Código: M- 32343 Autor: bachilleres en Ciencias de La 

Comunicación Lecarraque Linares Christiam y Pineda Ariraca Francisco Jhonny,  cuyo 

planteamiento del problema es: ¿Cuáles son las características de la información sobre 

asaltos en taxis publicada en el diario Correo y El Popular y cuál fue su impacto en las 

medidas de seguridad adoptadas por las autoridades y los pobladores del cercado de 

Arequipa del año 2006? El objetivo general es: Determinar las características de la 

información es sobre asaltos en taxis publicadas en los diarios Correo y El popular y su 

impacto en la adopción de medidas de seguridad adoptadas por las autoridades y pobladores 

del cercado. Los Objetivos Específicos son: Precisar si las informaciones sobre asaltos en 

taxis publicadas por los diarios Correo y El Popular coincidieron con el número de asaltos 

reportados por la Policía Nacional, Determinar si estas informaciones aparecieron en estas 

páginas y aparecieron en las primeras páginas y aparecieron en la portada se estos diarios, 

precisar el grado de violencia y la modalidad de robo que se consigna en el contenido de las 
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noticias, Definir los datos sobre la víctima, agresor, vehículo y recomendaciones qu se 

incluyen en las informaciones sobre asaltos en taxis, Establecer si esta información estaba 

acompañada de fotografías y definir las características de estas ilustraciones, Determinar la 

fuentes que emplearon los periodistas para elaborar estas noticias, Establecer que géneros 

periodísticos se utilizaron para la redacción de estas noticias, Precisar si a través de estas 

informaciones los diarios contribuyen a que la población adopte medidas de seguridad, 

Establecer si los lectores creen en estas informaciones publicadas en los diarios Correo y El 

Popular, Conocer que percepción tiene la población acerca de las medidas que 

implementaron las autoridades para combatir los asaltos en taxi.  La hipótesis planteada es: 

Las características de la información sobre asaltos en taxis publicada en los diarios Correo 

y el Popular son: generalmente notas informativas que carecen de investigación, ubicadas en 

la sección policial y en portada, con fotografías de acuerdo al grado de violencia, modalidad 

o monto robado que no coinciden con el número de asaltos reportados por la Policía 

Nacional; e impactaron positivamente en las medidas de seguridad que adoptaron las 

autoridades y la población del cercado. Contando con 11 Conclusiones: PRIMERA: Las 

informaciones sobre asaltos en taxis publicadas por el diario el Correo y El Popular no 

coincidieron con el número de asaltos consignados por la policía nacional del Perú (PNP), 

SEGUNDA: Estas informaciones aparecieron ocasionalmente en la portada del popular, no 

así en Correo. En el diario El Popular dichas notas aparecieron en la segunda y tercera página 

y con mayor frecuencia en la cuarta y quinta página, en cuanto al Correo aparecieron 

ocasionalmente en la cuarta página, TERCERA: El grado de violencia más frecuente que se 

incluyó en informaciones de asaltos de taxis fueron las lesiones. La modalidad de robo de 

mayor incidencia en estas informaciones son el secuestro al paso y el cogoteo, en ambos 

diarios, CUARTA: Los datos de la víctima que más se consignan en los diarios Correo y El 

Popular son nombres y apellidos, en el caso del agresor no se indicaron sus datos personales, 
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pero si sus alias. No incluyeron recomendaciones, QUINTA: La mayoría de las notas sobre 

asaltos en taxi no fueron acompañadas con fotos, pero en los pocos casos registrados fue el 

delincuente la imagen más publicada., SEXTA: Las fuentes más utilizadas por los diarios 

Correo y El Popular son la Policía Nacional del Perú, SEPTIMA: El género periodístico más 

utilizado fue la nota informativa, OCTAVA: Los lectores consideraron que estas 

informaciones contribuyeron a prevenir estos asaltos, NOVENA: Los Pobladores consideran 

creíble la información publicada, DECIMO Los lectores perciben que la principal reacción 

de las autoridades para combatir estos asaltos fue la ejecución de operativo policiales, 

DECIMO PRIMERO: Los resultados de esta investigación verificaron la hipótesis planteada 

en cuanto a que las características de la información de los asaltos en taxi publicada por los 

diarios Correo y El Popular fueron notas informativas, carentes de investigación ubicadas 

más en la sección policial y ocasionalmente en portada dependiendo del grado de violencia, 

monto robado y modalidad de robo e impactaron positivamente en las medidas de seguridad 

adoptadas por la población. 

1.2.Descripción de la situación problemática 

Actualmente la seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas más 

controversiales en nuestra sociedad, pues es un problema social que afecta no solo a una 

parte de la población si no en su totalidad, las diversas municipalidades en la región de 

Arequipa hoy en día cuenta con múltiples estrategias  para combatir la inseguridad 

ciudadana, tal es el caso de la  municipalidad de Socabaya; que cuenta con un plan local  y 

diversas estrategias de seguridad ciudadana, aprobada el mes de enero del  año 2015, donde 

expone los puntos críticos de la situación de inseguridad a la que está expuesta dicha 

población.  
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La  intensión de esta investigación es verificar si la población tiene la información 

pertinente y adecuada para combatir la inseguridad ciudadana, sabiendo que la 

Municipalidad distrital de Socabaya cuenta con un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

1.3.Planteamiento del problema  

¿Cuáles son las actividades que realiza el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

del Distrito de Socabaya, con relación a los factores de riesgo ciudadano y de qué manera 

influye en la opinión de los pobladores al  respecto, en la Ciudad Capital del Distrito de  

Socabaya 2015? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las actividades que realiza el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

del Distrito de Socabaya, con relación a los factores de riesgo ciudadano y su influencia en 

la opinión de los pobladores al respecto, en la Ciudad Capital del Distrito de Socabaya. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Precisar las actividades y acciones que realiza el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana 

b) Especificar  los factores de riesgo priorizados por los responsables 

c) Identificar los factores que interfieren un correcto tratamiento de los factores de riesgo, 

para disminuir las amenazas a la seguridad. 

d) Describir las amenazas  más incidentes 

e) Precisar los lugares y horas en el Distrito de Socabaya de más alto riesgo 

f) Proponer una estrategia de comunicación para difundir los riesgos y previsiones que 

debe tomar la ciudadanía. 
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1.5.Preguntas de investigación  

 ¿Las autoridades y responsables de la seguridad ciudadana tendrán pleno conocimiento 

del rol que les toca desempeñar? 

 ¿Las autoridades y responsables, tendrán un plan de acciones contra las amenazas 

sociales? 

 ¿Cuáles son los factores que interfieren un normal tratamiento de los males sociales? 

 ¿Se tendrá un diagnóstico de los factores de riesgo y amenazas en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Se tiene un mapeo de los lugares más riesgosos en la ciudad? 

 ¿Se conoce los horarios de más incidencia de inseguridad? 

 ¿Se tiene un plan de comunicación para difundir los riesgos y amenazas a los que están 

expuestos los ciudadanos? 

1.6.Justificación de la investigación  

El aumento desmesurado del índices de delincuencia y el problema de inseguridad, 

que invade a la sociedad día a día, ha provocado que la seguridad sea uno de los temas de 

mayor importancia y preocupación de las masas sociales, pues este influye de manera 

alarmante en la  vida cotidiana de cada individuo, provocando miedo a cualquier amenaza 

real de inseguridad y sobre todo alterando su convivencia con la sociedad. 

Uno de las razones  decisivas en el aumento de la delincuencia y el problema  de 

inseguridad, es la inadecuada intervención institucional por parte de los entes encargados de 

combatir la inseguridad ciudadana, sumándose a esta las medidas penales tradicionales que 

no han podido demostrar su eficacia en el combate a la delincuencia. 

Se ha convertido en un acto rutinario para la mayoría de la población estar en un 

estado de alarma o precaución, puesto que la inseguridad ha  ocasionado el temor a sufrir 

cualquier  acto delictivo que dañe la integridad de la persona, despojándolo violentamente 

de un objeto personal y/o familiar. 
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Dicha investigación que se realiza se hace con el propósito de informar a la 

población, sobre cuál es el delito de más frecuencia que sufren la población del distrito de 

Socabaya. Es un hecho que la seguridad ciudadana es parte fundamental del desarrollo 

económico y cultural de una sociedad, sin embargo la carencia de esta ocasiona  que la 

población tome decisiones erradas, implementando la forma de protegerse así mismo, lo cual 

origina conductas violentas, impidiendo el desarrollo cultural y estancando la participación 

activa del gobierno y  autoridades encargadas  de la seguridad.  

1.7.Viabilidad de la investigación 

La Municipalidad Distrital de Socabaya fue creada el 03 de mayo de 1955. 

Otorgándolo la categoría de pueblo con ley N°301, ubicado al sur oeste de la ciudad de 

Arequipa a una distancia de 12km del centro de la ciudad, comprendido entre las 

coordenadas 16° 27´ 51´´ latitud sur, 71° 31´40´´ de latitud oeste 2300 msnm. 

El consejo municipal está conformada por: 

 Alcalde: Ing. Alexis Guillermo Rivera Cano 

 Primera  Regidora: Suli Estany Fayloc Linares de Manrique. 

 Segundo Regidor: Julio Cesar Llanos Apaza 

 Tercer Regidor: Nubelinda Yari Arce 

 Cuarto Regidor: Jesús Genaro Cochón  

 Quinto Regidor: Erica Roqque Cruz   

 Sexto Regidor: Sabino Edilberto Vizcarra Núñez   

 Séptimo Regidor: Exequiel Moisés Medina Lazo   

 Octavo Regidor: Romel Miguel Medina Romero Paredes 

 Noveno Regidor: Edward Smith Miranda Jiménez 

Para la realización de la tesis contamos con la información directa de la municipalidad 

distrital de Socabaya, contamos con accesos a los siguientes informes: 
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 Acceso directo al plan local de seguridad ciudadana.  

 Acceso directo al Informe del Plan local de seguridad Ciudadana. 

 Contacto directo con área de Seguridad Ciudadana.  

 Contacto directo con la población de la jurisdicción de dicha municipalidad. 

 Página web de la municipalidad distrital de Socabaya. 

 Información adecuada y veraz de distintas página web. 

LEY N°27933 ley del sistema nacional de seguridad ciudadana promulgada en enero del año 

2003 

 Acceso a información de Instituto Nacional Estadísticas I (INEI) 

 Acceso a páginas web con información adecuada y veraz del tema. 

 Acceso a variedad de libros de contenido esencial del tema proporcionado por las diversas 

bibliotecas de la Ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. Relaciones públicas 

 

En el pasado la comunicación se identificaba a menudo con las relaciones públicas 

que constituían un conjunto de herramientas asociadas a: 

 Acciones puntuales para neutralizar reacciones adversas contra la empresa. 

 Apagafuegos en situaciones de crisis. 

 Actividades relacionadas con oscuras maniobras de lobby. 

 Refugio de empresas con antecedentes no transparentes. 

 Actuaciones con clientes y poco más. 

Según Cervera Fantoni (2008) “Hoy en pleno siglo XXI, vemos a las relaciones 

públicas como un conjunto de actividades de comunicación consistentes en la planificación 
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y realización diferentes tareas encaminadas a establecer y mantener relaciones de confianza 

con aquellos públicos con lo que la empresa está vinculada de alguna forma”.(pág. 31)  . 

Las relaciones públicas es una fuente de comunicación que  nos ayuda a planificar y 

encaminar una relación entre públicos y empresas con la finalidad de establecer una 

confianza entre ambos. Las relaciones es una ciencia que se encarga de gestionar la 

comunicación  entre una organización y la sociedad. 

Las relaciones Públicas, “Es  la disciplina que se ocupa de mantener la reputación 

con la reputación con el objetivo de ganar el entendimiento y el apoyo y de influir en 

la opinión  y en el comportamiento. Esto  es esfuerzo planeado y sostenido para 

establecer y mantener la buena voluntad y el entendimiento mutuo en una 

organización y sus públicos”. (IPR.org.uk, s.f.) 

Las relaciones públicas tienen el objetivo de influir en la opinión y el comportamiento 

entre público y organización, debemos entender que la disciplina de las relaciones públicas 

es un mediador entre público interno y público externo. Se trata de una disciplina planificada 

que se desarrolla de modo estratégico y que apela a una comunicación bidireccional ya que 

se dirige a un público pero también escucha y atiende las necesidades de este. 

El término de relaciones Públicas es de uso común en el lenguaje y en el pensamiento 

de América del siglo XX, la terminología de esta profesión está repleta de definiciones que, 

carecen de universalidad, o tienen demasiado alcance, mientras que otras muchas  describen 

las Relaciones Públicas como deberían ser y no como en realidad son. Los principios básicos 

de las relaciones públicas proporcionan profundidad al sentido de responsabilidad social en  

nuestras empresas públicas y contribuyen al bienestar del público. 

Aquellos que consideran a las Relaciones públicas como una función fundamental en 

la dirección de las grandes empresas, suelen incurrir en interpretaciones falsas. Solo el 

conocimiento generalizado de las relaciones publicas  pueden hacer desaparecer la creencia 
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de que esta profesión es una especie de magia negra gracias a la cual se induce al público a 

opinar favorablemente sobre una organización , lo merezca o no. Otro error bastantemente 

común es el de suponer que las Relaciones Públicas consisten principalmente en la 

publicación en la prensa de informes favorables sobre una organización, suprimiendo las 

desfavorables. 

Las Relaciones Públicas están dejando atrás la imagen de frívolas y de que sólo 

desempeñaban una función cosmética. Hoy, con la globalización, enfrentan nuevos y 

esenciales retos orientados a integrar a las empresas con sus consumidores; hablar de 

globalización no se limita al aspecto económico, se refiere al proceso de transformación de 

las organizaciones, que deben cambiar para preservar su competitividad ante las exigencias 

de un entorno más demandante. 

1.1.Definiciones de las relaciones públicas  

 

Las Relaciones Públicas es la ciencia que  se encarga de gestionar la comunicación 

entre una organización y la sociedad, con el objetivo de construir y mantener una imagen 

positiva de una organización. Las Relaciones Públicas es el manejo estratégico de las 

relaciones entre una organización o institución, cuyo propósito es el incrementar el 

posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las comunicaciones y establecer relaciones 

entre las audiencias objetivo, la empresa y su marca. 

Las relaciones públicas empezaron como publicidad, ahora esta es solo uno de sus 

aspectos porque como siempre es difícil para la gente con diferente formación conocer y 

comprender a los demás, la primera necesidad de un grupo fue encontrar la manera de hablar 

a los demás de sí mismo. Al desarrollarse, las relaciones públicas han venido a incluir 

muchas otras funciones además de propagar “algo” acerca de alguien o algún grupo. 

 Según Philip(1981) “las relaciones publicas dicen al  grupo  lo que los otros piensan 

de él; ayuda al grupo a decidir lo que debe hacer para conseguir la simpatía de los demás; 
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planea caminos y medios de obtener esta buena disposición y lleva acabo las actividades 

dedicadas a conseguirlo” ( pág. 3). 

Las relaciones públicas es el intermediario entre una organización y el público  la 

clave está en saber escuchar al público para  conocer sus inquietudes, saber lo que necesita 

y así poder  corresponder de manera satisfactoria con sus demandas y necesidades. 

Las relaciones púbicas deben preocuparse en resaltar y hacer crecer las características 

particulares favorables que posee la empresa y la hacen diferente a los demás, así también 

deben propiciar intercambio mutuo de la ideas o conocimientos, de la persona en un primer 

momento envía el mensaje para luego recibir una respuesta y que en lo posterior ayudara a 

mejorar la comunicación establecida y a conocer los intereses que poseen los miembros del 

entorno que rodea a la organización para vincularlos con los intereses de la organización. 

Según Perez Senac & Solorzano Hernandez (1999) “Las relaciones públicas son un 

sistema integrador multidisciplinario. Que actúa en base a subsistemas, uno de los cuales en 

forma prioritaria lo constituye la comunicación, apoyado por la ciencias sociales y humanas” 

(pág. 41). 

Las relaciones públicas trabaja en conjunto con otras disciplinas el trabajo debe tener 

una base sólida base humanística, porque se trabaja con personas y es vital antes que nada 

comprenderlas, este punto es importante porque en él se encuentra la clave del éxito de las 

acciones que lleva a cabo las  relaciones públicas.   

La comunicación es un subsistema de vital importancia para lograr un adecuado 

cumplimiento de la función de relaciones públicas en las organizaciones, puesto que nos 

permite describir, explicar y predecir situaciones referidas al fenómeno humano, apoyado de 

otras disciplinas y ciencias como la filosofía, sociología, psicología, administración, etc., 

que nos permiten analizar y comprender mejor el actuar del ser humano dentro de la 

sociedad. 
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La ciencia de las relaciones públicas tiene que saber cómo, cuándo y en qué momento 

oportuno podrá persuadir a los públicos con información adecuada y a tiempo, difundiéndola 

estratégicamente a través de los medios adecuados a los individuos, sociedad y opinión 

publica en particular de un modo amplio y suficiente en pro de su cliente. 

Tal es el valor que tiene las relaciones públicas en nuestra sociedad y concretamente 

en el ámbito empresarial, uno de los pilares y trabajos fundamentales que tiene los 

relacionistas públicos, es la gestión de imagen corporativa; y es que esta identidad es vital 

para que la población la identifique con la empresa en concreto.  

El profesor Bryron Christian (Citado por Cutlip & Center, 1961) define las 

Relaciones Públicas como: “un esfuerzo consciente para estimular o influenciar a las 

personas, principalmente por medio de la comunicación, para  que juzguen favorablemente 

a una organización, la respeten, la apoyen y le presten ayuda en los momentos de prueba  y 

confusión” ( pág. 19). 

Las relaciones públicas es una disciplina que permite o ayuda a tener una buena 

comunicación con los miembros de toda una empresa u organización, teniendo así una 

interacción tanto colaboradores como jefes. 

El papel que jugarán en ello las Relaciones Públicas en un futuro será fundamental, 

porque a pesar de que los mercadólogos aseguran que el mundo marcha hacia un 

pensamiento global, es un hecho que cada pueblo quiere conservar sus características 

propias, los mensajes tendrán contenidos globales, pero la forma de transmitirlos y la 

interacción entre los individuos que integran las organizaciones deberán conservar la 

identidad local. 

1.2. Funciones de las relaciones públicas 

 

Las funciones de relaciones públicas son diseñadas para beneficiar a una 

organización mediante la construcción de confianza y credibilidad con grupos de interés. 
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Además, ayudan a aumentar la concientización sobre la organización así como también darle 

una oportunidad para definir, controlar y distribuir su mensaje a las audiencias internas y 

externas. Las funciones de relaciones públicas eficaces también pueden promover una 

organización o defenderla de un ataque a su reputación.  

La misión de las Relaciones Públicas es integrar a las organizaciones con los púbicos 

internos y externos; así como que la demarcación científica es un problema de 

interpretación del mundo y de la experiencia que  este se tiene, hay consenso que las 

Relaciones Públicas es una actividad de carácter interdisciplinario y que sus 

funciones básicas son las siguiente:  (Perez Senac & Solorzano Hernandez, 1999, 

pág. 75) 

Las relaciones publicas es la ciencia que se dedica a la gestión de comunicación entre 

una organización o empresa que puede ser pública o privada y un público determinado con 

el objetivo de influir de manera positiva de esta manera se busca construir y mantener una 

imagen sólida y confiable de la organización. 

 Identificar y analizar las tendencias de las organizaciones y sus públicos 

 Diagnosticar situaciones y predecir o pronosticar comportamiento 

 Asesorar a los niveles directivos de las organizaciones en la administración de los 

procesos relacionales y comunicacionales, con la consiguiente participación en la 

formulación de políticas  y estrategias adecuadas. 

 Evaluar el balance social y responsabilidad pública de las mismas, para realimentar el 

proceso. 

 

1.3. Importancia de las relaciones públicas  

 

En la actualidad existen diversos y similares productos y servicios debido a que el 

mercado es cada vez más grande. Frente a esta situación la publicidad ya no basta pues ha 

perdido de cierta manera la credibilidad y se hace necesario encontrar una herramienta que 
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permita diferenciar a la empresa u organización de las demás. Es así que las  relaciones 

públicas cumplen un papel muy importante para poder diferenciar a las organizaciones u 

empresas de la competencia.  

Se llama Relaciones Publicas al arte, técnica y ciencia de gestionar la comunicación 

entre una organización y público. Es una disciplina planificada y deliberada que se 

lleva a cabo de modo estratégico.  Ayudan a los fines institucionales y a la gestión de 

la imagen, tiene la característica de ser una forma de comunicación bidireccional. 

Las relaciones públicas tiene como finalidad principal la gestión de la comunicación 

integral de las organizaciones mediante las siguientes funciones: 

 Comunicaciones internas y externas: Es de suma importancia conocer a los recursos 

humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las políticas institucionales 

además de conocerse a sí misma y a su accionariado. 

 Funciones humanísticas: Resulta fundamental que la información que se transmita 

sea siempre veraz. Análisis y comprensión de la opinión pública Trabajo conjunto 

con otras disciplinas y áreas: El trabajo de todas relaciones públicas debe tener una 

sólida base humanista con formación en psicología, sociología y relaciones humanas. 

(Rivera Badillo, 2007) 

Para lograr su objetivo, las relaciones públicas, trabajan con lo siguiente: 

a) Identidad: es el ser de la organización, aquello que la diferencia del resto. Sobre 

ella trabaja las relaciones públicas, básicamente gestionando otros dos intangibles: 

 Filosofía: plantea el objetivo global de la organización y el modo de llegar a él. 

Establece una misión (el beneficio de la organización proporciona a su público), 

valores (por los cuales se rige la organización) y visión (a dónde quiere llegar, que 

debe ser un objetivo difícil de alcanzar pero no utópico) 
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 Cultura: se da por el proceder o modo de actuar de la comunicación en su conjunto. 

Tiene que ver con los valores que se fomenten y el de orientar la actuación de la 

organización. Se presenta desde su interior y es representada no solo por las acciones 

concretas de la empresa sino de tofos los que la conforman. 

b) Imagen: es aquella representación mental que tienen los stakeholders sobre la 

organización. La imagen se construye a través de acciones visibles y de los activos 

tangibles e intangibles que representan a la organización, con esto nos referimos a 

los slogans, isotipo, logotipo, packaging, etc. Es la apariencia, aspecto o 

consideración que tiene el público sobre la organización. Esta se divide en tres: 

imagen deseada, imagen real y autoimagen. 

c) Reputación: es aquella representación mental que se construye a partir de las 

imágenes que el público forma sobre una organización a través de las experiencias 

(directa o indirectas) que hayan tenido con la misma y de la forma  como la 

organización se comunica con sus stakeholders, es más fuerte que la imagen y, y al 

contrario de esta, logra mantenerse por un periodo más largo de tiempo ya que la 

reputación es algo difícil de cambiar porque está sumamente arraigada en la mente 

de los públicos, se puede medir, objetivizar y estandarizar. (Relaciones Públicas , 

2009) 

Las Relaciones Públicas para cumplir con sus objetivos y funciones se valen de los 

Medios de Comunicación: 

 Diarios: permite a la organización acceder al público general.  

 Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados.  

 Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del día.  

 Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución, pero es difícil y caro acceder a ella.  

 Internet: Se puede trabajar sobre el sitio Web o con la versión en línea de diversos medios. 
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En conclusión verificando la información en los aspectos que abarca las Relaciones 

Públicas esta puede realizar diversas acciones en nuestra empresa u organización: 

 Establecer una diferenciación. 

 Crear tendencias de opinión. 

 Defenderse de los ataque de la competencia. 

 Desarrollar vínculos con los líderes de opinión. 

 Establecer una comunicación continua. 

 Construir conciencia y visibilidad. 

 Identificar las necesidades de los consumidores/ usuarios. 

 Construir credibilidad. 

1.4. Relaciones Públicas y Seguridad Ciudadana. 

 

1.4.1. La seguridad ciudadana como política de estado el cambio de paradigma en 

seguridad 

 

El tratamiento de los temas de seguridad ciudadana requiere de una visión estratégica 

y articulada, el desarrollo cultural y de cohesión social que presenta la sociedad, la estructura 

de la población vulnerable tanto al tipo de delitos como a incurrir en conductas delictivas. 

Si la seguridad ciudadana alude a relaciones entre personas, mientras más intensas 

son esas relaciones en cantidad y significados, mayor es la complejidad de riesgos y 

amenazas  que genera o se ciernen sobre ella. En ese paradigma, la tecnología jugaba 

un papel fundamental para mantener bajo control esa dimensión crítica de la 

inseguridad ciudadana, expresada básicamente como un requerimiento de velocidad 

de desplazamiento, y eficiencia quirúrgica en los diseños operativos sobre el delito. 

Eso ha cambiado. En los últimos diez años ha habido una inversión en los 

significados tecnológicos respecto de las políticas de seguridad. La sociedad actual 

es de base informática, es decir, está dominada por relaciones sociales mediadas por 
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la teleacción y sistemas de comunicación en tiempo real (Sanseviero, y otros, 2006, 

pág. 11). 

La seguridad ciudadana es un tema de mucha importancia pero  en la actualidad 

genera mucha controversia, hoy en día con la aparición de nuevas tecnologías se debe 

combatir la inseguridad ciudadana ya que estas tecnologías permitirán mantener el control y 

a su vez los encargados de seguridad ciudadana actuaran de manera más rápida en los 

diversos operativos que realizan para  capturar a los delincuentes. Hoy por hoy los gobiernos 

locales y los gobiernos distritales vienes realizan una inversión respecto a tecnologías que 

ayuden a confrontar la delincuencia en tiempo real. 

Con las nuevas inversiones para proteger el bienestar de las personas,  la 

comunicación y el control son la clave de todo el andamiaje operativo entorno  a la seguridad, 

la atmosfera cotidiana de seguridad en el barrio o zonas apartadas quedan aparentemente sin 

protección, de igual manera los delitos menores. 

Una de las características de la cobertura de los casos delictivos es que aplican las 

mismas fuentes de siempre, es decir la policía o las autoridades incluyendo con frecuencia 

los testimonios de las víctimas y/o de los allegados. Los hechos son presentados de forma 

aislada y la cobertura se asemeja más a un conjunto de anécdotas, queda de lado el impacto 

que provoca en nuestra sociedad las soluciones que se pueden dar. Y lo único que queda es 

que el espectador se sienta atemorizado con la sensación de saber ser víctima o en potencia 

como lo señala Rotker (Citado por Sanseviero, y otros, 2006) “es todo aquel que cualquier 

momento puede ser asesinado casi fortuitamente porque se quiere cobrar un rescate, porque 

sus zapatos son de marca, porque al asaltante se le escapó un tiro” ( pág. 59). 

La ciudadanía en general está expuesto a sufrir cualquier ataque por parte de los 

delincuentes, ya sea en diferentes lugares; pero estas tragedias se dan porque la persona 
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agraviada se resiste o se enfrenta a los delincuentes muchas de estas calamidades se suscitan 

por cosas muy simples que al final terminan en trágico. 

El comunicador social debe responder a las demandas que imponen las emergencias 

políticas y sociales, es por ello el plan de estrategia comunicacional, según Sanseviero, y 

otros (2006) nos dice: “Sin planificación y seguimiento de una estrategia, es altamente 

probable que las presiones de la contingencia devoren todo el esfuerzo de un equipo o de un 

área de comunicaciones” (pág. 59). 

El plan estratégico comunicacional, como su nombre indica se debe planificar y hacer 

un seguimiento a una estrategia para  obtener buenos resultados y no caer en plan errado. 

1.4.2. Planificación del espacio público 

 

La seguridad ciudadana es un tema que se resuelve en las ciudades, que es el lugar 

de la interacción entre ciudadanos, resulta esencial repensar la dimensión territorial en esta 

materia. 

Para que ello pueda ocurrir hay que evitar el desarraigo territorial y potenciar las 

identidades comunitarias a través de políticas de fomento social. Se debe evitar que el 

espacio público destinado a la recreación y el ocio se transformen en espacio de resistencia 

delictual, subvirtiendo su significado y uso. En sentido estricto, el territorio no lo controla la 

policía, lo controla la población que vive en él, y por lo tanto, sólo el uso efectivo de un 

espacio con un determinado fin lo significa como espacio público o espacio privatizado. 

Al pensar la ciudad y sus espacios público, no se puede omitir las implicaciones de 

poder que un espacio puede generar respecto de los habitantes. La conformación de los 

espacios físicos y las percepciones que un lugar genera en la ciudadanía crean 

representaciones de liberación u opresión, que se anida en la memoria social. Ningún espacio 

puede disociarse de la gente que lo usa. 
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Un último aspecto a considerar es que una autoridad comprometida con la gestión 

del espacio público, no puede ignorar que el exceso de control puede llevar a una 

exclusión permanente de ciertos grupos de determinados espacios públicos. Aquí se 

plantea el dilema entre el uso lúdico y la recreación estética, donde el primero puede 

ser considerado agresivo para el espacio. Ello es particularmente importante respecto 

de las conductas de  los jóvenes y de las formas en que ellos usan los espacios. Es 

necesario equilibrar a través de un concepto de "consumo" efectivo del espacio 

público (Sanseviero, y otros, 2006, pág. 19). 

La organización del espacio afecta el tema de poblaciones vulnerables, ya que todo 

ciudadano debe de entender o saber las zonas de amenazas donde estén propensos a sufrir 

algún tipo de delito, para ello es recomendable estar informados adecuadamente. 

1.4.3. Construcción de una política comunicacional 

 

La generación de un clima positivo de percepción y participación de la comunidad 

en la seguridad ciudadana. En ella hay una responsabilidad individual que asigna a las 

conductas propias y a la formación e información que a partir de la formación en pre 

ciudadanía se instala como dispositivo cultural en las personas. 

La prevención, vigilancia o cooperación con las policías dependen de una 

responsabilidad colectiva activada. Crecientemente cobra importancia el concepto e 

instrumento de mediación, todavía no afinado conceptualmente hablando, pero que 

invoca una capacidad de diálogo intracomunitario en materia de conflictos y 

controversias (Sanseviero, y otros, 2006, pág. 22). 

La policía cumple un rol muy importante en la sociedad, para ello depende  mucho 

de un trabajo colectivo con todo su empresa este crecimiento cobra mayor importancia hoy 

en día. 
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La responsabilidad del Estado y del gobierno en estos ámbitos es directa. No está 

mediada por ninguna eximente de carácter político. Ella apunta directamente a la 

calidad de la democracia como forma de vida y de gobierno, y se mueve en el 

delicado ámbito de las libertades individuales de todos los ciudadanos (Sanseviero, 

y otros, 2006, pág. 23). 

1.4.4. Papel del Relacionista Público en aspecto de Seguridad Ciudadana en la 

empresa: (caso – comunicador aplicando estrategia en empresa u organismo)  

A. Posicionamiento de la institución (como qué se aspira a posicionar la entidad, o 

bien al Gobierno en general) 

El primer punto hace referencia a cómo pretende posicionarse el organismo en 

cuestión, cómo desearía que la identifiquen, con qué perfil, etc. Así, por ejemplo, los 

objetivos comunicacionales podrían apuntar a: 

 Posicionar a la entidad como referente competente en seguridad ciudadana; 

 Posicionar a la entidad como responsable de la seguridad ciudadana (este objetivo 

implicaría haber definido que se busca diferenciar a la entidad del Ministerio del Interior). 

En general, el posicionamiento de la estará estrechamente vinculado a los objetivos 

políticos de la institución y de su titular. Desde ya que lo óptimo sería que exista 

transparencia al respecto entre la autoridad y los responsables del desarrollo de la estrategia 

comunicacional. La falta de claridad en este sentido, da lugar a conflictos soterrados: 

evidentemente habrá diferencias sustantivas en la estrategia comunicacional y el peso que se 

dé a las diferentes acciones comunicacionales según, por ejemplo, se trate de posicionar a: 

 La institución encargada de la seguridad ciudadana (y más precisamente, la entidad o el 

Ministerio del que dependa, generalmente el Ministerio del Interior), o bien, 

 Al Gobierno (es decir, no a un organismo o Ministerio en particular, sino al "Gobierno" 

en general), o bien, 
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 Al titular del organismo (es decir, la persona X), etc. 

Esto último resulta sustantivo también para medir el éxito de las acciones y evaluar 

ajustes: con frecuencia se evalúa la eficacia de los equipos de prensa por la cantidad de 

apariciones que tenga el titular del área en los medios, sin analizar qué impacto tenga sobre 

la instalación del tema, de un enfoque conceptual o de la política pública. 

B. Posicionamiento temático (cómo o desde qué perspectiva se aspira a posicionar el 

tema seguridad ciudadana). 

Al hablar de posicionamiento temático nos referimos no sólo al tema (el "qué" de la 

agenda setting) sino fundamentalmente al "cómo", es decir, cuál es el enfoque desde el cual 

se trabaja en el tema. Supongamos que la entidad aborde la temática tomando como ejes, por 

ejemplo: 

 La seguridad basada en el equilibrio entre las medidas de control y prevención. 

 La participación ciudadana como estrategia central para la reducción del temor. 

 Los objetivos comunicacionales que de ello se desprendan apuntarán a posicionar un 

concepto de seguridad ciudadana, básicamente: 

 La prevención como parte integral de la seguridad ciudadana; 

 La prevención más el control como pilares fundamentales del trabajo en seguridad 

ciudadana (cabe prestar atención en este aspecto, ya que, si bien cuesta legitimar el 

enfoque preventivo, esto no debería implicar la marginación del control jurídico-policial); 

 La participación ciudadana como estrategia para ser menos vulnerables frente al delito. 

La primerísima cuestión que habrá que contemplar es que estos lineamientos básicos del 

enfoque conceptual sean absolutamente claros y conocidos por todos los integrantes de 

los equipos técnicos del organismo público en cuestión. Sería un error y casi una 

contradicción en sí "incomunicar" al equipo de comunicaciones, situándolo como un área 
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separada, escindida del resto. Como punto de partida cabría tener en claro que: Según 

Sanseviero, y otros(2006) “  en un gobierno, los comunicadores son todos"(pág. 95).   

Segundo, esta línea discursiva debe "bajar" en forma clara y unívoca a todos los 

representantes del Gobierno que, en distintos niveles, tengan competencias y 

responsabilidades en la materia. 

Los  puntos mencionados requieren de acciones sistemáticas y prácticamente 

pedagógicas. Llevar a cabo esta propuesta exige la definición de líneas discursivas y un 

trabajo sistemático de comunicación hacia los equipos y eventuales voceros, pensado como 

sistema de vocerías que actúe sinérgicamente.  

 Públicos 

Este es un aspecto que aparece como un sobreentendido de las acciones 

comunicacionales, pero que amerita cuidadosas distinciones en cuanto a la identificación de 

públicos a los que se apunta. Evidentemente, distintos objetivos tendrán distintos grupos-

meta, ejemplos: 

 Opinión pública 

 Actores sociales 

 Actores políticos (especificar: ¿sectores del propio Gobierno?, 

 ¿La oposición10?) 

 Comunidad internacional 

 Referentes académicos  

 Líderes de opinión (multiplicadores) 

 Contrapartes técnicas y políticas (ej. Las policías, organismos de investigaciones, 

Ministerio de Justicia, entre otros) 

Así por ejemplo, si se trata de posicionar a la empresa  como referente experto en la 

materia, tendrá sentido apuntar hacia los actores políticos y sociales relevantes (ej. 
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comunidad académica) y líderes de opinión. En este caso es probable que los canales 

comunicacionales óptimos no sean los medios masivos. 

A partir de los objetivos comunicacionales y en estrecha vinculación con el tipo de 

públicos, se definirán distintos mensajes. En este terreno se presenta una diferencia 

sustantiva entre la comunicación de las políticas públicas y las campañas electorales: 

mientras que en estas últimas suele señalarse que el mensaje debe ser único, esto no tendría 

sentido en el caso de la gestión de un gobierno que dura varios años y cuyos objetivos son 

diferentes a los de la campaña electoral. Si bien el concepto central puede ser único, 

evidentemente habrá diversos mensajes según las distintas etapas, áreas o programas de 

gobierno. Esto requiere el esfuerzo y seguimiento permanente para que exista coherencia y 

sinergia entre todos ellos. 

 Acciones/Canales 

En general, las acciones comunicacionales se vinculan con: 

 La difusión de acciones y programas del Gobierno; 

 La difusión de mensajes/conceptos (ej. a través de campañas). 

Como ya se ha mencionado, no siempre, el mejor canal comunicacional en cada caso 

serán los medios masivos. Evidentemente sí resultarán los de más amplia cobertura: una nota 

en un noticiero o en algún espacio destacado de un periódico importante probablemente 

llegue a la mayoría de los públicos mencionados. Sin embargo, las posibilidades no se agotan 

allí y más aún, en determinados casos otros canales pueden resultar más efectivos. 

Un aspecto insoslayable para el desarrollo de la estrategia comunicacional será la 

interrelación del área de comunicaciones con las otras áreas de la entidad, en particular con 

la que se dedique al desarrollo de estudios y análisis, no sólo para divulgar su producción 

(ej. índices delictivos), sino para obtener elementos objetivos para ajustar la estrategia 

comunicacional. Así, por ejemplo, si uno de los objetivos de la entidad fuera reducir la 



46 

 

sensación de temor, será primordial conocer cómo se construye la sensación de temor en los 

distintos grupos poblacionales (varones, mujeres, jóvenes, etc.) para centrar las acciones en 

las variables clave. 

1.5. Estrategias de Relaciones Públicas 

 

La política de comunicación debe ser simple, sencilla y clara, pero el diseño 

estratégico debe tener siempre en cuenta la disparidad de receptores de una acción 

comunicativa. Hay que insistir en la necesidad de que el diseño de la estrategia de 

comunicación debe verse plasmada en un plan que establezca objetivos y plazos al tiempo 

que planifica acciones. Unas acciones encaminadas a conseguir unos objetivos empresariales 

mediante una estrategia que ha de pasar por: 

 Asignar la responsabilidad de comunicación 

 Definir la política de comunicación y crear una cultura comunicativa dentro de la 

organización como instrumento de gestión empresarial. 

 Identificar a los destinatarios 

 Diseñar los canales y soportes de comunicación. 

 Establecer y dotar a la unidad de comunicación de los medios que le son necesarios para 

llevarlos a la práctica. 

 Fijar objetivos anuales y establecer mecanismos de control y seguimiento. 

Según Beriguete (2015) en su página (https://prezi.com/e1vecnli71v7/estrategias-

ytacticas-de-relaciones-publicas/) nos menciona las siguientes estrategias 

1.5.1. Estrategia de Apalancamiento. 

 

Consiste en la ordenación metodológica de decisiones y recursos, encaminada a 

averiguar las causas subyacentes o últimas que ocasionan un determinado problema o 

situación que pretendemos solucionar o modificar y, una vez descubiertas, actuar sobre ellas 

para obtener el objetivo propuesto. 
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En el diseño de esta estrategia se sigue el siguiente proceso de actuación: 

A. Definir el problema. El punto de partida se sitúa en el análisis del problema que 

pretendemos solucionar. 

B. Identificar las causas. Una vez acotado el problema efectuaremos una indagación 

encaminada a descubrir los procesos que rigen el hecho o situación a que nos enfrentamos. 

Esto es, por debajo de las apariencias y de los síntomas, hay que adentrarse en las estructuras 

subyacentes y remontarse a las verdaderas causas originarias del problema. 

C. Interacción de los elementos. Consistirá en averiguar cómo interactúan los distintos 

elementos que intervienen en el proceso y, de forma especial, cómo repercuten en la 

generación del problema. 

D. Identificar el punto de apalancamiento: el punto claro, es decir, el punto crítico sobre 

el que debe incidir la fuerza de la acción para conseguir el objetivo previsto con el menor 

esfuerzo posible. 

E. Diseñar el plan de acción. Conocido el punto de apalancamiento, procede planificar la 

actuación idónea que produzca la activación de la “palanca”. 

F. Sistema de seguimiento y control: el paso final de la fase de diseño. Consiste en elaborar 

un sistema de seguimiento y control en el que se tracen las líneas generales de control a 

seguir en la fase de ejecución. 

1.5.2. Estrategia de Franquiciamiento. 

 

Consiste en transferir profesionalmente y con rigor la explotación de la comunicación 

interna a un mando coordinador en un territorio espacio definido. 

En este caso el proceso es el siguiente: 

A. Análisis de la situación de partida. Paso previo al inicio del diseño de la estrategia. 



48 

 

Consiste en un estudio de la situación sobre la que se pretende implantar la franquicia para 

averiguar si se dan las circunstancias y los requisitos imprescindibles para garantizar el éxito 

de la aplicación de la estrategia. 

B. Fijación de objetivos. En función del resultado del estudio previo se fijarán los objetivos 

que, con criterios realistas, se considera pueden y deben alcanzarse.  

C. Selección del “franquiciador”. En esta fase procede establecer los criterios objetivos 

que servirán para seleccionar a los posibles candidatos. 

D. Plan de implantación. La implantación de un sistema de franquicias es un proceso difícil 

y delicado que debe acometerse con decisión y con prudencia. Es aconsejable seleccionar 

los candidatos: unidades si problemas, con experiencia en el trabajo en equipo, cuyo manager 

sea aceptado por sus colaboradores como líder de opinión, que todo el equipo sienta y viva 

la comunicación. 

E. Elaborar el manual operativo. Es importante que en el momento de iniciar la andadura, 

la franquicia tenga muy claro no sólo sus objetivos y responsabilidades, sino también qué es 

lo que debe hacer y cómo hacerlo. Para ello se elaborará un modelo de manual operativo que 

aclara y resuelve dudas y, sobre todo, ayuda a tomar las decisiones adecuadas en el momento 

oportuno. 

F. Manual de estilo corporativo. Para evitar la confusión, e incluso, para orientarnos en el 

caos organizativo y de gestión en que se mueven las empresas es necesario que toda la 

comunicación empresarial se ajuste y respecte el estilo corporativo de la compañía. La forma 

más sencilla y segura de conseguir este respeto es elaborando y proclamando un manual de 

estilo corporativo. En el caso de la franquicia es más necesario para mantener la identidad 

de la compañía. Sin manual de estilo no es posible aplicar la estrategia de franquiciamiento. 

G. Plan de formación. El departamento de comunicación interna debe elaborar un plan de 

formación general, destinado al personal que vaya a gestionar una “franquicia”. 
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H. Sistema de control. En la fase de diseño de la estrategia debe establecerse un sistema de 

control en el que deben figurar los criterios de calidad, estándares de cumplimiento, los 

índices de alerta e intervención y las medidas correctoras a aplicar. 

Modelo de contrato. La fase de diseño de la estrategia debe terminar con la redacción de 

un modelo de contrato en el que se queden recogidos los criterios a seguir, en términos de 

comunicación, por el “franquiciado”. 

1.5.3. Estrategia de Adelantamiento 

 

La estrategia de adelantamiento consiste en preparar los medios, establecer los 

procedimientos y realizar las acciones encaminadas a conseguir que en comunicación interna 

siempre llevemos la iniciativa y vayamos por delante en los acontecimientos. 

El proceso de diseño de esta estrategia es: 

A. Compromiso de la dirección. El primer paso, o mejor, paso previo, es contar con el 

compromiso explícito de que la organización quiere iniciar esta experiencia. 

B. Acceso previo a la información. Consiste en establecer los mecanismos que aseguren 

que el Departamento de Comunicación Interna conocerá con antelación las decisiones que 

vayan a generar los hechos o acontecimientos que afecten de forma significativa a la empresa 

y a su personal. 

C. Elaborar procedimientos. Para poder dar una respuesta inmediata es necesario disponer 

de unos procedimientos de actuación que deberán elaborarse previamente. 

D. Plan de actuación. Deben diseñarse un esquema de plan de actuación que establezca los 

pasos a seguir en el proceso comunicativo para garantizar que, en todo momento, llevamos 

la iniciativa. 

E. Preparación de medios. El departamento de comunicación interna debe poder disponer 

permanentemente de los medios necesarios para iniciar cualquier acción de comunicación 

en el momento preciso. 
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F. Plan de emergencia. Elaborar un plan específico de comunicación en caso de 

emergencia, en el que se establezcan los objetivos, las estrategias y las acciones a desarrollar 

en el supuesto de que se produzca una emergencia. 

G. Seguimiento y control. Finalmente se diseñará un sistema de seguimiento en el que se 

definan los criterios de evaluación. 

 

1.5.4. Estrategia de Nominamiento. 

 

Consiste en disponer lo necesario para conseguir que cualquier acción de 

comunicación no sea un frío intercambio entre elementos anónimos de la organización, sino 

que se produzca en el marco de una relación empática entre dos o más personas plenamente 

identificada y que se conocen mutuamente. 

Su diseño consiste en: 

A. Base de datos. El primer paso consiste en disponer de una base de datos configurada con 

criterios de comunicación. 

B. El libro de estilo. El siguiente paso consistirá en introducir en el libro de estilo un capítulo 

en el que se recojan los criterios y requisitos que debe cumplir una comunicación 

personalizada, así como los vicios a evitar. 

C. Procedimientos de actuación. Se elaborarán procedimientos operativos para cada una 

de las situaciones estándares de comunicación que se hayan identificado. 

D. Formación. En los planes de formación deberá incluirse un tema en el que se muestren 

y desarrollen las recomendaciones sobre la personalización de la comunicación. 

Sistema de seguimiento. Por último, se establecerá un sistema de seguimiento que permita 

comprobar si la comunicación se ajusta a los que hemos definido como comunicación 

personalizada. 
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E. Sistema de seguimiento. Por último, se establecerá un sistema de seguimiento que 

permita comprobar si la comunicación se ajusta a los que hemos definido como 

comunicación personalizada. 

1.5.5. Estrategia de Acercamiento 

 

La estrategia del acercamiento trata de utilizar la logística de la distribución para 

garantizar que la información que se vaya a transmitir (en ambos sentidos) llegue a su destino 

en buenas condiciones, es decir, sin sufrir distorsiones significativas, y que llegue en el 

momento preciso. 

El diseño de la estrategia sigue los siguientes pasos: 

A. Hacer un censo de clientes, actuales y potenciales. 

B. Hacer un catálogo de las necesidades de los clientes-comunicadores. 

C. Hacer un catálogo de canales y medios de comunicación disponibles en el mercado. 

D. Fichero de profesionales.  Se elaborará un fichero suficientemente comprensivo de las 

empresas y profesionales libres a quienes poder recurrir en caso de necesidad. 

E. Planificación logística. Se establecerán rutas y redes de distribución que garanticen la 

circulación de la información en condiciones óptimas de calidad, seguridad, fiabilidad y 

coste. 

F. Procedimientos operativos. 

G. Marketing de servicio. Se cuidará que toda la clientela que conozca el Departamento de 

Comunicación Interna dispone de la logística y los medios necesarios y, sobre todo, la 

disposición y la voluntad para resolverles cualquier problema de comunicación que se les 

presente. 

H. Fijación de estándares. Se establecerá una relación de estándares de servicio importantes 

para el cliente. 
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I. Prospectiva. Se llevará a cabo una labor de prospectiva, apoyada en el estudio de las 

nuevas tecnologías que vayan apareciendo y en las reclamaciones, quejar y sugerencias de 

los clientes. 

J. Seguimiento. Se establecerá un sistema de seguimiento que permita conocer cómo se 

desarrollan las distintas operaciones, desde encargo hasta su entrega, comprobar el 

cumplimiento de los estándares establecidos y detectar posibles desviaciones. 

1.5.6. Estrategia de Acompañamiento 

  

Consiste en programar acciones individualizadas y personalizadas en las que un 

“guía” apoya el tránsito de una situación a otra, aclara las dudas que surgen y disipa 

incertidumbres, de forma que se puedan tomar decisiones personales con conocimiento de 

causa y total confianza. 

Para su diseño se propone el siguiente esquema de actuación: 

A. Selección de los “Guías”: el primer paso consiste en establecer los criterios a tener en 

cuenta en la selección de estos guías. Se requieren personas que sean didácticas. 

B. Planificación de la acción. Se elaborará un plan general de actuación en el que se 

indicarán los pasos que habrá que seguir en la aplicación del acompañamiento. 

C. Diseñar la logística, indicando las rutas y las secuencias, así como los medios materiales, 

técnicos y humanos que serán necesarios. 

D. Apoyo al acompañamiento: con el objetivo de reforzar y anclar el efecto que se espera 

conseguir es aconsejable organizar una acción complementaria basada en una acción 

personal de los mandos con sus colaboradores. 

E. Oficina de información permanente, atendida por un experto, que debe funcionar 

mientras queden dudas por aclarar. 

F. Comité de seguimiento. 

1.5.7. Estrategia de Ritualizamiento. 
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Ritualizamiento es, pues, la estrategia que plantea la necesidad de poner en marcha 

rituales, actos en definitiva, que sean capaces de visualizar y transmitir la comunicación 

interna por sí mismos. 

Los pasos para su diseño son: 

A. Análisis de los valores a movilizar. Con objetivo de reconocer cuáles serán los rituales 

más adecuados es necesario definir los valores a los que focalizar los rituales. 

B. Análisis de los contravalores. Puede que sea necesario criterizar los valores por 

negación, es decir, encontrar rituales que desplacen a valores que no nos interesan. 

C. Elección de los lenguajes. Es necesario establecer los parámetros lingüísticos que 

transportarán a los rituales hacia sus receptores participantes. 

1.5.8. Estrategia de Facilitamiento.  

 

Consiste en averiguar qué obstáculos o trabas se interponen en el proceso de 

comunicación y, una vez identificados, proceder a su eliminación, o al menos, a apartarlos. 

Los pasos a seguir en su diseño serán: 

A. Identificación de los obstáculos. Es necesario analizar la situación para detectar la 

existencia de obstáculos que dificultan el normal desarrollo de la comunicación e 

identificarlos. 

B. Estandarización de problemas. Aunque las situaciones son prácticamente infinitas 

resulta útil tratar de clasificar los más frecuentes en familiar o tipos de características afines. 

 Obstáculos de tipo personal, debidos a la actitud de los interlocutores en la comunicación. 

 Deficiencias de los medios. A veces, la comunicación se interrumpe o distorsiona como 

consecuencia de fallos técnicos en los medios utilizados. 

 Fallos estructurales. Una organización burocrática, con muchos niveles jerárquicos 

constituye un obstáculos, a veces insalvable, para que la información circule de forma 

fluida y, como consecuencia, se resiente la comunicación. 
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C. Elaborar procedimientos. Una vez identificados los obstáculos, programar acciones 

tendentes a removerlos y dejar expedito el camino para que la comunicación pueda 

desarrollarse con total normalidad es el siguiente paso. 

 Procedimiento de actuación contra la sordera. Cabe adoptar una actitud de indagación, de 

forma que, con toda delicadeza, obliguemos a nuestro interlocutor a escucharnos. 

 Procedimiento de actuación ante deficiencias de medios. La primera medida es de carácter 

preventivo: lo primero que debe hacerse es asegurar que los medios van a funcionar. La 

segunda media es también preventiva, aunque se aplique cuando se produce el fallo: se 

trata de tener preparados medios de repuesto. 

 Los remedios a los defectos estructurales. La solución pasa por convencer a la dirección 

de la necesidad de efectuar un cambio organizativo. 

D. Elaboración de un plan específico. Se elaborará en caso de que no se puedan aplicar 

ninguno de los procedimientos estándar. 

E. Sistema de seguimiento. En esta fase debe establecerse un sistema general de 

seguimiento que sirva de pauta al seguimiento real a efectuar en la fase de aplicación. 

1.5.9. Estrategia de Diseñamiento. 

 

Consiste en utilizar las técnicas y métodos del diseño en comunicación interna con 

el objetivo de ayudar a captar la atención de los destinatarios de la información y despertar 

su interés, de forma que abra la puerta al conocimiento del mensaje que se quiere transmitir. 

Su diseño consiste en: 

A. Definir pautas de diseño. El diseño en una empresa no puede ser arbitrario. Debe 

responder y reflejar la cultura de la empresa y debe ser un medio para consolidar y transmitir 

la imagen de empresa. 
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B. Catálogo de profesionales. El departamento de comunicación interna debe establecer 

contactos con los profesionales del diseño y estar al corriente de las tendencias y del 

funcionamiento del mercado. 

C. Análisis de la acción de comunicación. Al planificar la acción de comunicación debe 

analizarse tanto el tipo de comunicación como los medios a utilizar. 

D. Elección de acciones concretas. Analizada la acción se está en condiciones de 

seleccionar el tipo de diseño a utilizar y las acciones que deberán ponerse en marcha. 

Plan de actuación. Como último paso se confeccionará el correspondiente plan de 

actuación. 

1.5.10. Estrategia de Anclamiento. 

  

Consiste en la ordenación metodológica y sistemática de procesos y recursos 

encaminados a lograr la consolidación del cambio, previendo cualquier intento 

involucionista y actuando con sentido de anticipación para evitar que tal involución pueda 

prosperar. 

Su proceso de diseño consiste en: 

A. Estudio previo de la situación. Antes de iniciar las acciones se elaborará un estudio 

topográfico de la nueva situación surgida como consecuencia de la implantación del cambio. 

Este estudio nos ofrecerá un plano de referencia para la acción. 

B. Consolidación del cambio. A partir del plano de referencia debe elaborarse un plan 

destinado a que ese cambio se consolide y haga inviable el retorno a la situación anterior. 

C. Fortificación de las posiciones. Consiste en estar preparados para hacer frente a 

cualquier intento involutivo. Debe diseñarse un sistema de alarma. 

Plan de seguimiento y control. Se diseñará un plan de seguimiento y control que permita 

conocer en todo momento el proceso de consolidación del cambio y disponer de los 

mecanismos de actuación. 



56 

 

2. Comunicación y Estrategias  

 

2.1. Definición de Comunicación 

Comunicar es llegar a compartir de nosotros mismos, es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás intercambiando ideas. 

Según Fernández Sotelo(2005) indica que: “Lo cierto es que la comunicación es una 

palabra que designa una actividad humana y por tanto, tendrá un uso, un significado y una 

finalidad diferente; los cuales dependerán de la cultura de la persona que la utilice” (pág. 

14). 

La comunicación es el medio por el cual los seres humanos nos comunicamos, 

debemos entender que hablar de comunicación es una palabra amplia ya que tiene diferentes 

finalidades, todo dependerá de la persona que envié algún mensaje. 

La comunicación impide el hecho de que por lo menos dos personas comparten la 

información. En este contexto, el termino información supone la posibilidad de  

comunicación no solo hechos, sino también sentimientos y actitudes. 

Hablar de comunicación involucra estar informados, en la actualidad  los 

comunicadores tienen diversos públicos con quienes interactuar, entonces es primordial 

tener  una comunicación fluida y eficaz; así lograran que las organizaciones obtengan un 

buen  clima organizacional. 

La comunicación es un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto 

con otra a través de un mensaje y espera que esta última dé una respuesta, sea una 

opinión, actitud o conducta. Es una manera de establecer contacto con los demás por 

medio de ideas, hechos, pensamiento, conductas, buscando una reacción al 

comunicado que se ha enviado (Fernández Glez, 2000, pág. 23). 
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Para lograr la comunicación se requiere de una emisor de un receptor  y el mensaje 

que se enviara si no existe estos elementos no hay comunicación, por lo tanto la 

comunicación consiste en  enviar un mensaje hacia un persona  y esperar una respuesta u 

opinión según sea la información enviada; también la comunicación nos permite establecer 

un vínculo con un grupo de personas o una persona mediante conductas, pensamientos, 

ideas, con la finalidad de obtener una respuesta. 

“El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y,  a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de 

comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, 

utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información” (Comunicación 

, s.f.). 

La comunicación consiste en el intercambio  de mensajes entre los individuos en el 

que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que posteriormente 

se produzca una respuesta de dicho receptor  en un contexto determinado. 

La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, porque 

está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a 

través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso va provocando en los 

individuos o grupos que interactúan. En un valioso estudio sobre el tema, Ray L. Birdwhistell 

(Citado por Fonseca Yerena, Corea Pérez , Pineda Ramírez , & Lemus Hernández , 2011) 

escribió: “La comunicación, para mí tanto ayer como hoy, es la estructura dinámica que 

sostiene el orden y la creatividad en el seno de la interacción social” (pág. 5). 

La comunicación es un medio por el cual dos o más personas pueden intercambiar 

ideas, pensamientos; el cual se ven relacionados el emisor que es la persona que envía el 

mensaje , el receptor que es la persona que lo recibe, el cual lo mandan a través de un canal 

por medio de códigos.  
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Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto 

con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo 

con experiencias previas comunes. Según Ferrer (Citado por Fonseca Yerena, Corea Pérez , 

Pineda Ramírez , & Lemus Hernández , 2011), consiste en: “la creación de significados 

compartidos a través de procesos simbólico” (pág. 2). 

2.2. El proceso de comunicación 

 

El proceso de comunicación se desarrolla en un contexto concreto y con un código 

específico, utilizando al menos un canal determinado, con la intervención de emisor y 

receptor, de forma que el primero trasmite un mensaje al segundo. 

En primer lugar, el emisor debe tener unos objetivos definidos con claridad, y a partir 

de ellos, codificar las ideas, sentimientos o pensamientos que quiera trasmitir, adaptándolos 

al código que se haya previsto utilizar, habitualmente el lenguaje, para poder trasmitir el 

mensaje.  

En el momento de codificar el mensaje, ya se han activado los filtros, o incluso antes, 

cuando el emisor se plantea los objetivos de la comunicación. Para la transmisión se emplea 

el canal que se considere más adecuado, utilizando un código común con el receptor, para 

facilitar la comunicación.  

A partir del feedback que el receptor devuelve al emisor, se comprobará si se está 

utilizando el código adecuado. 

Una vez que se trasmite el mensaje, van a entrar en escena los ruidos, dificultando 

que el mensaje llegue al receptor en las mejores condiciones. La recepción supone la llegada 

del mensaje al receptor, y en ella las dificultades pueden venir provocadas por los ruidos. 

Tras recibirlo, el receptor decodifica el mensaje y lo interpreta a través de un proceso 

interno, sobre la base de sus experiencias y conocimientos. En este momento entran en 
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acción sus filtros, así como posibles problemas con relación al conocimiento y el uso 

adecuado del código. 

Cuando se recibe el mensaje se pone en marcha lo que denominamos  “intención”, 

que se refiere a la pregunta que se hace el receptor sobre el significado real del mensaje, a 

partir de la utilización de todos los elementos y componentes que hemos visto que 

intervienen en este proceso de comunicación.  

Esta intención sería el equivalente a los objetivos del emisor. En este momento, el 

mensaje original o los objetivos que con él pretendía el emisor estarán distorsionado o, al 

menos, reducido y sesgado, respecto al recibido por el receptor. 

El último paso del proceso es la utilización del feedback o la retroalimentación, con 

lo que el receptor se asegura que el contenido del mensaje que le llega es el que el emisor 

pretendía transmitir. 

2.3. Comunicación estratégica 

 

Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo (Citado por  Maldonado , 2012) nos dice  

comunicación Estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 

organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva 

desde el punto de vista de sus intereses y objetivos.  

Comunicación estratégica procura delinear una estrategia global en el cual se 

articulen todas las comunicaciones a nivel táctico gestionándolos así como un sistema 

integrador y coherente. 

Según Fonseca (2000): “La comunicación estratégica generalmente es formalizada; 

se prepara y elabora antes del momento de la interacción para cumplir con la finalidad 

establecida. Como todo proceso unitario completo, tiene estructura y forma” (pág. 93). 
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 La estructura: se compone de tres partes principales integradas por los procesos de acción, 

simples y complejos que son la planeación, la organización y la integración aplicada a la 

partes que integran la dinámica del proceso de comunicación. 

 La forma: depende la interacción que se lleva a cabo en el momento de la comunicación, 

ya sea de persona a persona, de persona a grupo, de persona a público, de grupo a público 

y de persona o grupo a un público a través de medios masivos de comunicación. 

Entonces, una estrategia de comunicación cumple al menos tres funciones: 

 Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una organización o 

de una marca con sus públicos. 

 Define una línea directriz de la comunicación 

 Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización  

La primera básicamente se trata de establecer si las relaciones de una organización 

con su entorno son las más adecuadas. 

La segunda precisa que sistemas convienen utilizar y que peso relativo va a tener 

cada uno en razón de los objetivos asignados, los públicos objetivos, las rentabilidades 

comparadas y las posibles sinergias. 

La comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo que 

permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende  lograr los 

objetivos. 

Por último la estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de 

referencia al que se remiten todos los actores de la organización. 

Según  Quinn (Citado por Garrido,2001) “Estrategia de comunicación se define como 

un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales 

de una organización en un todo coherente” (pág. 82).  
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Estrategia de comunicación es un plan donde se establece los objetivos y acciones 

primordiales de una empresa u organización, la estrategia de comunicación es una serie de 

acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y 

necesidades. 

2.3.1. Estrategia. 

 

Desde tiempos antiguos la palabra estrategia forma parte del vocabulario de la 

humanidad; históricamente se le ha definido como el arte de dirigir las operaciones militares, 

es decir, todo tipo de acciones para la conducción de una guerra. No obstante, el ser humano 

no sólo ha aplicado este concepto para el combate sino también en la toma de decisiones de 

asuntos importantes, significativo, para vivir. 

Según Garrido (2001) nos indica En una definición más amplia, por estrategia se 

puede entender: “Al conjunto de decisiones preparadas de antemano para el logro de un 

objetivo, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o de la naturaleza” 

(pág. 49). 

Estrategia es el conjunto de acciones que se implementaran en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

La estrategia es el objetivo de la actividad que realiza la dirección de la empresa, que 

debe perseguir que su organización funcione de manera eficiente, y la mejor manera de que 

esto ocurra es que no existan conflictos en la misma. Una estrategia es un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

2.3.2. Táctica. 

  

Táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo 

en partículas.  

 

“Una táctica es, en término generales, un método empleado con el fin de obtener un 

objetivo. Originalmente se entiende como táctica la parte del arte militar que trata 
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sobre el empleo de los medios de acción en el campo de batalla: la actuación de los 

mandos y sus tropas en relación con el enemigo existente y con las misiones a su 

cargo. Sin embargo, el uso de este término hace tiempo que se ha extendido, con su 

significado más general, a otros usos y campos tanto teóricos (como por ejemplo la 

economía, el comercio o los juegos) como prácticos (como la negociación o la 

navegación)” (por Táctica, 2013). 

Táctica es el medio por el cual se obtiene el objetivo deseado, anteriormente la 

palabra táctica era utilizado en el arte militar, táctica son los instrumentos que llevan a cabo 

el plan de acción diseñado en la estrategia, ordenando los recursos  con que se cuenta y 

adecuándolos a las circunstancias. 

También podemos decir que “táctica hace referencia a los diferentes sistemas o 

métodos para ejecutar o conseguir un objetivo determinado. El origen de la palabra táctica 

es griego “taktikos”, compuesta con la raíz “bassein” que significa “ordenar” y el sufijo “-

tico” que expresa “relativo a.” (Significado de  táctica , s.f.). 

Táctica es la estrategia  por el cual se logra conseguir un objetivo determinado táctica 

es el método o la forma empleada con el fin de cumplir  un objetivo y que a la  vez contribuye 

a lograr el propósito general. 

Entonces podemos decir que se hace referencia a táctica cuando realizamos un 

procedimiento o método que seguimos para realizar algo o llegar a un fin (este puede ser 

unitario o en grupo). En conclusión, la expresión táctica puede estar empleada en diferentes 

contextos pero lo importante es que hace referencia al conjunto de recursos, medios 

empleados para alcanzar un resultado favorable. 

“El pensamiento táctico es esencial para el ser humano ya que puede ser aplicado en 

distintos aspectos de su vida tanto a nivel laboral como personal.” (Significado de táctica, 

s.f.). 
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El pensamiento táctico contesta a  la pregunta de cómo llevamos a  cabo nuestros 

planes e ideas, esto ayudara en la vida cotidiana como en el ámbito laboral. 

2.4. Etapas de la comunicación estratégica 

 

Según Fonseca (2000) Toda comunicación estratégica incluye tres partes principales: 

A. Planeación 

B. Organización 

C. Interacción 

Desarrollados de la siguiente manera:  

A. Planeación 

 

Es una etapa de preparación que nos ayudara a enfrentar con más seguridad los 

procesos de comunicación es adentrarnos en pensamientos y reflexiones para reconocer los 

propósitos, intenciones o fines que tenemos para comunicarnos en  una situación particular 

y poder determinar con precisión el efecto que queremos lograr en el receptor. 

B. Organización 

La organización se desarrolla en torno al mensaje y usa procesos destinados a:  

 Seleccionar el tema 

 Organizar las ideas en un mensaje claro y coherente 

 Elaborar la introducción y conclusión  del tema 

 Usar materiales de apoyo visual. 

C. La interacción 

Se refiere al proceso de comunicación que se vive en el momento de la  presentación 

del mensaje. En esta etapa, las opciones están encaminadas a un estilo de interactuar o de 

presentar el mensaje y cobra relevancia la utilización de todos los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que en conjunto dan forma a la comunicación estratégica 

(pág. 95). 
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La comunicación  estratégica incluye  tres aspectos importantes que son: planeación, 

organización e interacción, tres elementos principales que ayudan a organizar una buena 

comunicación estratégica; estos elemento se basan en: prepararnos  en el proceso de 

comunicación reconociendo los propósitos para comunicarnos o que queremos lograr en el 

receptor, luego es la organización que se basa a los mensajes y finalmente es la interacción 

que vendría ser cuando se presenta el mensaje a los receptores. 

2.5. Planificación estratégica. 

 

Según Rebeil C. (2008) nos indica que: 

Planificar significa establecer un orden según el cual deben realizarse determinadas 

tareas, o según el cual se deben orientar las personas sometidas a este orden: “Ha sido 

definida como el procesos por el cual los miembros líderes de una organización 

perciben el futuro y desarrollan los procedimiento y operaciones necesarias para 

conseguir que las cosas sucedan conforme con  lo previsto, también podríamos decir 

que planeación es el diseño de un futuro deseado y de los métodos para lograrlo. Para 

analizar cómo se desarrolla esta planeación, consideramos cuales son las técnicas 

gerenciales que emplean los directivos de la empresa. La planeación es una 

herramienta esencial de gerencia y se aplica mediante el plan estratégico, así como 

con uno táctico u operacional, este último se refiere como hacer el trabajo, mientras 

que la planeación estratégica se refiere a lo que debe hacerse” (págs. 47 - 48).  

Por ello podríamos decir que la planificación estratégica es un proceso por el cual 

una organización define sus objetivos de mediano o largo plazo identificando que acciones 

se pueden realizar para lograr cumplir con dichos objetivos. 

La Planificación Estratégica se orienta a la eficacia, es decir a maximizar los 

resultados y el impacto en dirección al cumplimiento de la misión institucional, es el proceso 
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de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización. 

2.5.1. Principios de la planificación estratégica 

 

La planificación estratégica describe a dónde quieres que vaya tu empresa, no 

necesariamente cómo va llegar allí.  

Como ya habíamos definido se entiende por planificación estratégica a un proceso 

mediante el cual todos los servidores públicos debemos ordenar nuestros objetivos y 

acciones. Lo cual requiere de un reconocimiento pleno de las prioridades de 

actuación y orientación de la institución, dependencia u organismo del que formemos 

parte.  

Los principios de la planeación estratégica los tendremos organizados en el siguiente 

esquema (Principios básicos de la planeación estratégica, s.f.) 

 

 

Figura: 1. Principios básicos de la planeación estratégica. Adaptada de “Transición hacia la planeación estratégica” por 

http// www.cca.org.mx/ec/cursos/ap044/contenido/contenidos/m3_tema3/t3_2.htm 

 

 

 

 

 
 

http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ap044/contenido/contenidos/m3_tema3/t3_2.htm
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2.5.2. Otros principios de la planeación estratégica son:  

 

Los principios de la planificación estratégica  van más allá de este ejercicio y se 

pregunta cuestiones más esenciales tales como “estamos en la buena dirección” o 

“cuáles son nuestros objetivos básicos”:  

Factibilidad: 

Lo que se planea debe ser realizable, es inoperante elaborar planes demasiado 

ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograr. La planeación debe adaptarse 

a la realidad, a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

Flexibilidad: 

Al elaborar un plan es conveniente manejar márgenes de holgura que permitan 

afrontar situaciones imprevistas. 

Unidad y Equilibrio: 

Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general y 

dirigirse al logro de los objetivos generales, de tal manera que sean consistentes, 

armónicos en cuanto al equilibrio e interrelación que debe existir entre estos. 

Cambio de estrategias: 

Cuando un plan se extiende en relación al tiempo (largo plazo) será necesario 

rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los propósitos, sino 

que la empresa tendrá que modificar el curso de acción. 

Objetividad:  

Los planes deben basarse en hechos reales y no en opiniones subjetivas. 

Cuantificación: 

Los planes deben expresarse en cantidades, volúmenes y porcentajes. 
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Precisión: 

Los planes no deben ser vagos e inexactos sino precisos para lo cual deberán basarse 

en la objetividad y la cuantificación (Principios de la planeación estratégica, s.f.) 

 

2.5.3. El proceso de la planificación estratégica 

 

Dentro de las funciones de un Relacionista Público es estar al tanto de los objetivos 

organizacionales de la empresa, con el fin de que se diseñe un plan estratégico basado en los 

mismos. Esto aplica a toda empresa u organizaciones pues es fundamental trato para los 

generalistas como para la práctica de comunicación más especializada.  

Según  Rebeil C., 2008) nos indica que:  

Organizacional es estar al tanto de los objetivos organizacionales de la empresa, con 

el fin de que diseñe el plan de comunicación basado en estos mismos. Antes de 

enfocarnos en el desarrollo de un plan estratégico, es importante recordar que es la 

planificación estratégica;  la función más relevante  del comunicador el proceso por 

el cual los miembros líderes de una organización perciben el futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarios para conseguir que las cosas sucedan 

conforme con lo previsto. También podemos decir que la planificación es el diseño 

de un futuro deseado y de los métodos para lograrlo, la planeación es una herramienta 

esencial de gerencia y se aplica mediante en un plan estratégico” (pág. 59).  

Uno de los papeles que cumple el comunicador social dentro de la empresa o 

corporación en la que trabaja es estar al tanto de los objetivos que quiere cumplir a largo o 

corto plazo, es por ello que se realiza el plan estratégico, y el autor nos explica la importancia 

de la planificación estratégica dentro de este proceso y nos recuerda que dentro de ello la 

participación de los lideres es esencial y fundamental. El desarrollo de un plan estratégico 
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es muy importante para una  organización ya que ella nos permitirá  llegar a todo en nuestra 

empresa y también nos ayudara a percibir el futuro de dicha empresa, por ende contar con 

un plan estratégico es una herramienta primordial para cualquier institución u organización. 

En cuanto al proceso de la planificación estratégica  Rebeil C., 2008) nos dice: “Así 

como hay diferencias en la administración organizacional existen diferencias sutiles en el 

proceso de planeación y su resultado final. Sin embargo por lo general, la mayoría de los 

planes estratégicos exitosos contienen los siguientes elementos esenciales:  

a) Análisis situacional ¿en qué tipo de negocio estamos?  ¿Cuál es nuestra misión? 

¿Quiénes son nuestros clientes, nuestros mercados? ¿A quiénes servimos, cuál es 

su perfil? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Qué sabemos de nuestra 

competencia? ¿Estamos donde queremos estar? 

b) Deducciones: en el trascurso de la vida del plan ¿cuáles son las influencias 

externas que tendrán un efecto en la organización? ¿Qué limitaciones debemos 

reconocer? ¿Cuáles son los valores que rigen nuestras acciones? 

c) Resumen estratégico: ¿cuáles son nuestras fuerzas y debilidades? ¿Cuáles son 

nuestras oportunidades o amenazas del mercado? ¿Qué hay de las ventajas o 

desventajas de nuestra competitivas? ¿Cuáles son nuestras metas, objetivos, 

tácticas? ¿cómo mediremos los resultados? 

d) Planes de contingencia: ¿Cómo podemos ver y enfrentar otra influencias que 

pueden surgir y que hasta el momento no hemos considerado’? ¿Qué haremos si 

las cosas no salen como planeamos? ¿Cómo anticiparemos lo no previsto y aun 

lograr nuestras metas” (págs. 60 - 61). 

Dentro de este proceso tomamos en cuenta cuatro pasos importantes el  primero nos 

indica que debemos de iniciar con la visión de la organización y establecer la información 

oportuna de la situación actual de la organización , y así poder realizar un análisis del 
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entornos de la empresa, segundo nos indica que debemos tener en cuenta siempre la 

competencia y cuáles son los factores externos que puede ayudar o dificultar el cumplimiento 

de nuestro plan estratégico, en la tercera parte nos dice que debemos de tener en cuenta 

cuales son nuestra oportunidades de poder cumplir nuestras metas y por ultimo analizar 

nuestras probabilidades de  llegar a nuestra meta y probabilidades de algún fallo en esta y 

que acciones podemos tomar. En conclusión para un buen desarrollo de un plan estratégico 

se debe de realizar un buen análisis FODA ya que este nos permite verificar y conocer más 

la situación de nuestra organización en el mercado. 

Debemos tomar en cuenta también la filosofía, la misión, los objetivos y las políticas 

estratégicas, y estas deben ser definidas por los altos directivos, con un conocimiento pleno 

de todos los factores que influyen en la situación actual y futura de la organización. 

Entonces podemos concluir que  planeación estratégica  responde a las preguntas: 

¿qué queremos?, ¿quiénes  somos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y ¿cómo debemos hacerlo? 

Y que esta nos  promueve la eficiencia, se optimizan  recursos, se reducen costos y se 

incrementa la productividad de la empresa al establecer claramente los resultados por 

alcanzar. El proceso de planeación estratégicos es formular estrategias maestras y 

programas, esta estrategia  podemos definirla como misiones, propósitos, objetivos y 

políticas básicas. 

En términos generales el proceso de la planeación estratégica inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias, políticas y consiste en 

establecer los objetivos y cumplir con metas trazadas, y al finalizar evaluar los resultados y 

reformularlos en caso no lleguen a completar su objetivo. 

Por ende podemos decir que para un buen plan estratégico debemos de tener bien 

claro nuestra misión, visión, metas, objetivo de nuestra empresa y definir nuestro análisis 

FODA. 
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3. OPINIÓN PÚBLICA 

 

Una de las misiones más importante para el  profesional de Relaciones Públicas es la 

de influir la opinión pública, y para esto existe dos medios para lograr que el público haga 

lo que uno quiera: la presión y la persuasión. El Relacionista Público  se  esfuerza 

constantemente en iniciar, conducir, acelerar, o aminorar las tendencias de la opinión 

pública; sus problemas giran siempre en torno a las diferencias de opinión y de perspectiva 

del público al que se dirige (es decir su público objetivo). A menudo el Relacionista Público 

debe de lidiar con la quejas de los clientes e interrogantes que se realizan respecto al servicio 

o producto que se brinda, por ejemplo “¿es bueno?” o “¿Qué pasa si no es como lo venden?” 

“lo probé y no me gusto” “no me gusta, quiero una devolución” “no trabajan con eficacia” 

entre otras, y por ello debe estar preparado para poder emplear su máximo nivel de empatía 

y convicción para poder lidiar con ello. 

El término “opinión pública” es muy complejo, difícil de describir, elusivo a la 

definición; no obstante  su potencial de penetración es evidente, James Russel Lowell 

(Citado por Cutlip & Center, 1961) dijo en cierta ocasión: “la presión que ejerce la opinión 

pública es comparable a la de la atmosfera, no se la puede ver, pero no por ello deja de pesar 

dieciséis libras por pulgada cuadrada” ( pág. 91). 

3.1. Definición de opinión pública 

 

El concepto de opinión pública es aquel que se utiliza para hacer referencia a las 

diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto de temas públicos, 

no privados. Es así que Parra Morzan (1985) nos dice: “La idea de opinión pública existe 

desde hace tiempo ya, siempre que se hable de la reacción o de la forma de pensar del pueblo 

ante determinados eventos políticos, sociales, económicos o culturales” (pág. 17). Sin 

embargo, no hay duda alguna de que la importancia que este concepto ha tomado en los 
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últimos años  debido a que las nuevas tecnologías y la aparición de internet han facilitado y 

ampliado las formas de expresión pública ante todo tipo de eventos. 

 Podríamos decir que la opinión pública es  el resultado de la agrupación de las 

diversas opiniones individuales sobre asuntos públicos, los asuntos públicos son aquellos 

que afectan a los grupos humanos y no al individuo aislado; el público es un grupo de 

individuos interesados  en el mismo asunto y ante ello existe una reacción. La opinión 

pública es la acumulación de opiniones individuales sobre un asunto que se debate 

públicamente y que afecta a un grupo humano. 

La opinión pública se puede medir, a partir de cuatro factores que relacionamos a 

continuación según Fajardo Valencia & Nivia Flórez(2016) 

a) Orientación: Es la disposición positiva, negativa o neutra, algunos casos a favor, en 

contra o indiferentes, es reflejada por los medios de comunicación. 

b) Intensidad: Se presenta con fuerza, en total acuerdo, desacuerdo, total desacuerdo, a 

partir de los sentimientos públicos. 

c) Estabilidad: Se manifiesta en un tiempo determinado, misma orientación e 

intensidad, se puede ver afectado por hechos significativos o crisis. 

d)  Apoyo de la información: Hay conocimiento público sobre el tema, mide el grado 

en que las personas piensan en que su opinión es compartida (pág. 27). 

 

Figura: 2: Percepción de la opinión pública. Tomado del libro Relaciones públicas y comunicación organizacional de 

Gloria Fajardo Valencia &Adriana Nivia Flórez, 2016 (adaptado de Cutlip &Center. 2001)  
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Según Wilcox , Ault, Agee, & Cameron (2001) in dican que: “la opinión pública es 

la suma de las opiniones individuales, sobre una cuestión que afecta a dichos individuos” 

(pág. 224). 

En muchas ocasiones nuestras ideas no concuerdan con la de muchos sin embargo 

existe un grupo determinado que si bien no piensan de la misma manera hay puntos en los 

que pueden coincidir, pues de esta unión de puntos asimilados nace la opinión pública. 

Para ello el Relacionista Público (en cuanto a asuntos públicos) realiza campañas que 

se concentran en identificar y ponerse en contacto con los líderes de opinión claves que son 

esenciales para el éxito o fracaso de una idea, tal el caso que nos indican Wilcox , Ault, 

Agee, & Cameron (2001) “Los sociólogos Elihukatz y Paul Lazarsfeld descubrieron, en la 

década de los 40, la importancia  de los líderes de opinión a estudiar como elegía la gente a  

los candidatos en unas elecciones políticas. Concluyeron que los medios de comunicación 

de masas tenían un influencia mínima en las elecciones electorales, pero que los votantes si 

confiaban en una comunicación cara a cara con los líderes de opinión formales e informales.” 

(pág. 226), es decir qué las personas crean una mejor opinión (buena o mala) cuando la 

comunicación se da de forma directa es decir “cara a cara” y hay una mejor influencia en 

ellos. 

3.2.  Formación de la opinión pública 

 

En sus lineamientos generales intentaremos señalar el proceso de formación de la 

opinión pública, como dice Carlos Cossio (Citado por Parra Morzan , 1985) “toda opinión 

pública gira entorno de la aceptación de un valor o del rechazo de un desvalor” (pág. 17). La 

opinión pública se forma con la intervención del ambiente del público, los medios de 

comunicación y la propaganda deliberada.  

En cuanto al proceso de la formación de la opinión pública se produce con una serie 

de modificaciones e influencias, y muchos nos preguntamos  ¿Por qué se produce este 
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proceso?, para muchos la opinión pública es un juicio de grupos más o menos racional, y por 

lo tanto debe ser  distinguida de las emociones y sentimientos públicos. 

Sin embargo  otros sostienen que el hombre no puede desvincular los asuntos 

públicos de lo personal y más bien forma su opinión  en base a sus emociones y sentimientos, 

es por ello que los políticos astutos y maquiavélicos engañan a las masas apelando al lado 

emocional de su público. 

El proceso de la formación de la opinión pública no consiste solo en una lucha entre 

grupos de estereotipos, mitos y leyendas, las opiniones basadas en los hechos y la lógica se 

incorpora al sistema más amplio de valores constituidos por los deseos, creencias y 

significaciones de naturaleza emocional. 

Según Philip (1981) debemos de considerar muchos otros aspectos dentro del 

proceso de la formación de la opinión pública: “Entre los factores pertinentes de este estudio 

deben de incluir: la geografía, el carácter nacional, la religión la educación y los ingresos; la 

raza, el sexo, la edad, las ideas políticas y las aficiones; la pertenencia y asociaciones; 

costumbres populares, coloquialismo y muchos otros. Los grupos y  e intereses son 

constantemente cambiantes. Los estudios deben ser, pues, muy actualizados y las probables 

tendencias deben tomarse en consideración” (pág. 42). 

3.3. Ciclo de vida de la opinión pública 

 

En este aspecto  Wilcox , Ault, Agee, & Cameron (2001) nos dicen que la Opinión pública 

tiene un ciclo de vida tal como nos lo explican en el siguiente cuadro (pág. 228):  

CUESTIONES CLAVES DE LAS RELACIONES PUBLICAS 

EL CICLO DE VIDA DE LA OPINIÓN PUBLICA 

La opinión pública son importantes 

catalizadores de la formación de una 

cuestión o tema público (public issue) y de 

su solución final. la evolución natural de 

una cuestión pasa por cinco fases: 

CONCIENCIACIÓN DEL PUBLICO 

A medida que crece la concienciación por 

parte del público, la cuestión se convierte en 

un tema de discusión y debate, con una 

amplia cobertura por parte de todos los 

medios. La cuestión se simplifica por los 

medios cuando se convierte en un problema 
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de “ellos contra nosotros”. Las soluciones 

que se sugieren tienden a estar en un 

extremo u otro. 

DEFINICION DEL TEMA PÚBLICO. 

Las actividades y los grupo de interés 

planean una cuestión, tal vez una protesta 

por la amenaza de un paisaje natural ante la 

posible apertura de una mina, estos grupos 

tienen ningún poder formal pero sirven 

como estímulo aquellos medios de 

comunicación que le alimentan d cubrir 

controversias o conflictos. Las 

oportunidades visuales para la cobertura 

por parte de la televisión surgen cuando los 

activistas organizan manifestación y 

protestas. 

PARTICIPACION DEL GOBIERNO/ 

NORMATIVAS 

 

Consejo público empieza a surgir entorno a 

una solución a medida que el gobierno 

participa y regula. Grandes grupos de 

personas se identifican con un extremo, la 

demanda para el gobierno tome cartas en el 

asunto va aumentando. 

PARTICIPACION DE LOS LIDERES 

DE OPINION 

A través de la cobertura realizada por los 

medios de comunicación, el tema o 

cuestión salta a la agenda pública y la gente 

se hace consistente del problema. Los 

líderes de opinión empiezan a discutir el 

tema y a veces lo convierten en un sin velo 

de cuestiones medioambientales más 

generales. 

RESOLUCION 

La fase de la resolución se inicia cuando las 

personas con autoridad (representantes 

políticos) redactan un borrador de 

legislaciones o interpretan en un informe 

las regulaciones normativas existentes. Se 

toma la decisión de proteger el mensaje, o 

se alcanza un compromiso con los 

defensores del desarrollo. Sin embargo, si 

algunos grupos no quedan satisfechos el 

ciclo puede iniciarse de nuevo. 
Figura: 3. Ciclo de vida de la opinión pública. Tomado del libro “Relaciones Públicas, estrategias y táctica” (2001) 

3.4. Importancia de la opinión publica 

 

Según Philip (1981) existen  cuatro  razones para usar la investigación de la opinión 

en las relaciones públicas  y a continuación las desarrollaremos: 

 Facilitar una guía para la organización y desarrollo de un programa de relaciones 

públicas o de un proyecto determinado. En tales ocasiones la investigación de la 

opinión  sirve para ayudar a definir el problema o problemas de relaciones públicas; 

contribuir a precisar los puntos cruciales, identificar los públicos más significativos 

y fijar los objetivos. Es en efecto un instrumento de navegación de la clase que 

probablemente pensaba Abrahan Licoln  un experto en relaciones públicas avant la 

lettre  cuando dijo “si supiéramos primero donde estamos y a dónde queremos ir, 

podríamos juzgar más acertadamente lo que deberíamos hacer y cómo hacerlo”. 
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 Una segunda razón es facilitar el acuerdo de los miembros sobre los objetivos de las 

relaciones públicas y los métodos de acción. Si como sucede muy a menudo el caso 

de las asociaciones gremiales. (y podría decidirse con verdad de las empresas 

privadas también) un programa de relaciones públicas está sometido a la jurisdicción 

de un comité o consejo de directores representando diversos elementos, el área de un 

posible acuerdo común puede ser limitada. Cada miembro del grupo puede tener sus 

propias ideas personales de lo que debería hacerse; argumentar contra ellas puede ser 

útil o puede convertirse en un larguísimo y fútil proceso. Un estudio de opinión 

capacitada a los directivos de  relaciones públicas para “vender” su programa sobre 

la base de unos hechos objetivos que  solo pueden discutirlo más opuestos y más 

tozudos. 

 Cuando la investigación de la opinión contribuye una función continuada de la 

gestión de las relaciones públicas, descubre problemas incipientes antes de que se 

presente la crisis y de esta manera los principales dolores de cabeza pueden evitarse. 

 La investigación de la opinión puede utilizarse para determinar los resultados en las 

relaciones públicas; es decir, el progreso hacia las metas establecidas. Los peligros 

latentes en su utilización son no obstante grandes, de ahí la oposición incluso de 

muchos profesionales de las relaciones publicas a considerar la investigación de la 

opinión. Ciertamente el cambio de las actitudes básicas es un proceso a largo plazo 

y el grado de cambio, incluso en un periodo de algunos años puede ser apenas 

medible. Sin embargo, en ciertos casos, tales mediciones del progreso hacia la meta 

pueden ser muy valiosas (págs. 302- 303). 

  



76 

 

4. Seguridad ciudadana 

 

4.1. Definición de seguridad ciudadana 

 

Según Polsede, Subsistema de inteligencia civil el Ministerio de Gobernación (2002)  

no dice para la definición del concepto vamos a establecer dos niveles. El primero es 

encontrar los significados: 

En términos generales, se entiende por seguridad la capacidad de dar respuesta 

efectiva a toda clase de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, incluyendo la 

preparación necesaria para prevenirlos y enfrentarlos adecuadamente. De manera que 

la seguridad se identifica con el conjunto de acciones orientadas a lograr una 

situación de ausencia o disminución de riesgos y amenazas. 

En el mismo sentido, la seguridad ciudadana se define como el derecho de los 

integrantes de la sociedad de desenvolverse cotidianamente con el menor nivel 

posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos y el goce de sus bienes. 

Se asienta en la obligación del Estado de satisfacer las necesidades del ciudadano, a 

cambio de la delegación de poder que éste ha hecho en los responsables de conducir 

el aparato estatal. 

Para el segundo nivel del análisis, comprenderemos a la seguridad ciudadana como 

parte o subcomponente de un todo: 

También se le concibe como una rama específica de la seguridad, encaminada a 

contrarrestar o prevenir las acciones atentatorias contra el orden público, entre las 

cuales se encuentra el crimen organizado y la delincuencia común. De manera que la 

seguridad ciudadana incluye tanto los derechos de la población, como las acciones 

necesarias realizadas por el Estado para contrarrestar o prevenir hechos delictivos 

que atentan contra la integridad de las personas, el ejercicio de sus derechos y el goce 

de sus bienes (Citado por González , 2003, págs. 16-17) . 
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Según  la comisión interamericana de seguridad ciudadana: Se debe entender por 

Seguridad ciudadana, el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los 

habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. De hecho, el reto actual es 

armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en 

materia de seguridad ciudadana de los estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados 

Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, 

como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas 

para aplicar el derecho penal a menores de edad; que pueden derivar en movimientos 

paramilitares o parapoliciales  milicias de 'autodefensa' cuando el Estado no es capaz de 

reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación. 

La seguridad ciudadana hoy en día es un concepto bastante difuso, y que en la 

actualidad algunos utilizan con muy diversos propósitos; como en anteriores épocas se 

emplearon los conceptos de seguridad nacional o seguridad del estado, que tendiendo a 

intereses políticos y partidarios se contribuyen en la base “base de la lucha contra el delito” 

y fueron la justificación de los innumerables atropellos a los derechos humanos que se 

cometieron. 

El programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) define a la seguridad 

ciudadana como la “condición personal, objetiva y subjetiva del encontrarse libre de 

violencia, amenaza de violencia o despojo intencional (violento y pícaro) por parte de otros”.  

Para el coronel Santiváñez Marin (2013) el concepto de Seguridad ciudadana va más 

allá de un concepto etimológico y asegura que: es el estado de confianza existente en 

la sociedad que se obtiene después de haber adoptado las medidas de protección que 

le permitan eliminar todo tipo de riesgo y amenazas que atentan contra la integridad 

y bienes de las personas, a fin de garantizarles el normal desarrollo de sus actividades 

y el total ejercicio de sus libertades y derechos, dentro del ordenamiento jurídico. La 
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seguridad ciudadana implica la plena vigencia de los derechos humanos (págs. 30-

31). 

La mejor prevención de las violaciones de los derechos humanos en una sociedad 

democrática se apoya y sustenta en un adecuado diseño de las políticas la seguridad 

ciudadana que ejecuta el estado. 

Seguridad ciudadana no solo es un concepto, también es un servicio público 

elemental y es una de las exigencias sociales de mayor importancia frente al aumento de la 

violencia y la inseguridad ciudadana; por ello el estado tiene la obligación de garantizar este 

derecho ciudadano, poniendo en ejecución adecuadas políticas y estrategias de seguridad y 

de orden interno, sin lo cual no es posible a convivencia pacífica ni la mejora de la calidad 

de vida de nuestra comunidad, la que constantemente se ve agredida por la comisión de 

delitos que atentan contra la vida, el cuerpo, la salud y la propiedad. Sin embargo, esta tarea 

no es responsabilidad solo de los gobiernos o sus gobernantes, sino que debe ser compartida 

por toda la comunidad y responder a una cultura de seguridad que nos enseñe a no subestimar 

ningún tipo de amenaza, ni sentirnos exentos de los problemas ajenos, pues ellos en el futuro 

pueden formar parte de los nuestros sin no timamos la debida atención en el momento 

oportuno. 

Desde esta perspectiva no podemos desligar libertad y seguridad pues son dos caras 

de la misma moneda: Sin seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre 

ejercicio de los derechos y libertades del  ciudadano) y sin libertad no puede haber una 

autentica seguridad (ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen autoritario). 

En el Perú , existe  el SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, el 

mismo que se constituye en el máximo organismo a nivel nacional para lograr la plena 

integración entre el estado y la sociedad civil para alcanzar óptimos niveles de seguridad 

ciudadana en el marco del fortalecimiento de una cultura de paz; cuya misión es la de 
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“formular , conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional con la 

participación activa de los organismos del estado, gobiernos locales y la comunidad 

organizada con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en 

la constitución política del Perú, así como la convivencia pacífica” (Santiváñez Marin , 2013, 

págs. 30-31) .  

Es esta misma Ley 27933 del SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, que nos da una definición sobre seguridad ciudadana indicándonos que es: 

la acción integrada que desarrolla los integrantes de la sociedad de desenvolverse 

cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus 

derechos y el goce de sus bienes. Se asienta en la obligación del Estado de satisfacer las 

necesidades del ciudadano, a cambio de la delegación de poder que éste ha hecho en los 

responsables de conducir el aparato estatal. El Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 

comisión de delitos y faltas. 

En términos generales, se entiende por seguridad la capacidad de dar respuesta 

efectiva a toda clase de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, incluyendo la preparación 

necesaria para prevenirlos y enfrentarlos adecuadamente. De manera que la seguridad se 

identifica con el conjunto de acciones orientadas a lograr una situación de ausencia o 

disminución de riesgos y amenazas. En el mismo sentido, la seguridad ciudadana se define 

como el derecho. 

En las últimas tres décadas, la definición tradicional de seguridad ha experimentado 

cambios importantes: esta noción giraba en torno a la defensa de intereses neurálgicos de los 

Estados, como la soberanía y la autonomía. No obstante, al menos tres aspectos de esta 

definición se han cuestionado internacionalmente: 
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 La idea de que seguridad equivale a la seguridad nacional o a la seguridad del Estado ante 

posibles agresiones externas; 

 La creencia de que las amenazas a la seguridad son principalmente militares. 

 La visión de que tales amenazas tienen un carácter objetivo que permite identificarlas, 

independientemente de las consideraciones políticas que las rodeen. 

Estos cambios están vinculados con las transformaciones que, en la práctica, han 

afectado la realidad de los países, particularmente a raíz de los procesos asociados con la 

globalización: la “frontera” que dividía lo interno de lo externo se ha desdibujado, lo que 

refleja la interrelación que existe entre el ámbito nacional y el internacional. Si bien algunas 

amenazas a la seguridad pueden contenerse a nivel local, muchas dinámicas internas como 

la debilidad institucional o la falta de gobernabilidad pueden convertirse en amenazas 

regionales o incluso globales. Asimismo, amenazas de carácter transnacional o global como 

el tráfico ilegal de armas, trata de personas y de drogas  pueden exacerbar las condiciones 

locales de inseguridad. 

En tanto para Belkis Ramírez, Arre (Citado por el Programa de las Naciones Unidad 

para el Desarrollo, 2013):  

“La seguridad puede definirse desde múltiples perspectivas que pueden agruparse de 

acuerdo  con el nivel de análisis que adoptan (el individuo, la comunidad, el Estado, 

la región y el mundo), las amenazas que subrayan (delito común, delincuencia 

organizada, guerras, hambre, pobreza) o incluso desde las respuestas de política 

pública que implícita o explícitamente privilegian” (pág. 5). 

La seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de 

necesidad es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar 

contra la vida y contra el bienestar de las personas: desastres ambientales, guerras, conflictos 

comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos. Estas 



81 

 

amenazas, sin importar las diferencias en el desarrollo económico de los países, pueden 

afectar a las personas y limitar sus oportunidades de desarrollo humano. 

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, 

el delito, la violencia y el temor que éstos generan son desafíos que comparten todos los 

países de la región, aunque con distintas intensidades. De ahí que este informe centre su 

atención en esta modalidad específica de la seguridad humana, sin negar que una concepción 

amplia de la seguridad que integre aspectos como la salud, la educación y la seguridad 

alimentaria es la base de la seguridad ciudadana y del desarrollo humano. 

La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, 

incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su 

derecho a tener una vida digna, la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para su 

desarrollo humano. 

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, en el 

respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. 

4.2. Factores de riesgo para la seguridad ciudadana 

 

El comportamiento violento no es innato, se adquiere, se aprende y se desarrolla; en 

ello influye el contexto cultural en que crecen las personas. Son muchos y distintos los 

prejuicios culturales que legitiman o inducen prácticas violentas. La crisis de valores éticos, 

el predominio del hedonismo, del individualismo y competencia, la pérdida de respeto de 

los símbolos de autoridad, la desvalorización de las instituciones (educativas, religiosas, 
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políticas, judiciales y policiales) los fanatismos, las actitudes discriminatorias y machistas, 

son factores que contribuyen a la adquisición de actitudes y comportamientos violentos. 

La violencia se vuelve una forma de ver el mundo como un ambiente problemático; 

que inhibe la libertad personal; que amenaza y obliga a la persona a reducirse al espacio 

privado que le brinda seguridad y protección. Esta conducta se transforma a su vez en forma 

de reaccionar, pues ante cualquier situación considerada como amenaza, se reacciona 

visceralmente, sin reflexión, reforzando prejuicios sobre las personas y sobre los hechos y 

justificando acciones discriminatorias. Los acelerados cambios culturales generados por la 

globalización y la migración, sobre todo en las comunidades indígenas, violentan la relación 

intergeneracional, pues los jóvenes ven con menosprecio a sus padres y abuelos, lo que 

tensiona la convivencia familiar y social. 

Lo primero que hay que definir es el concepto de factores de riesgo, el cual tiene 

relevancia debido a que son éstos los que se busca identificar como resultados de esta 

investigación. Es necesario reconocer cuáles son los más  comunes y así tener una idea clara 

de lo que se busca encontrar como resultado. Mientras más factores de riesgo acumulen una 

persona durante su vida, más probable es que presente conductas delictivas. 

La pobreza no desencadena necesariamente la violencia pero la favorece en ciertas 

circunstancias, La pobreza sumada a la desigualdad, generan un proceso grave de 

marginación y exclusión social, producen conflictos entre individuos y grupos sociales en el 

escenario de la ciudad. 

Junto a la pobreza y la creciente desigualdad ha ido evolucionando la ruptura de las 

instituciones sociales como es la familia, la comunidad y el sistema educativo; este vacío es 

llenado, entre otros, por la presencia de medios que mediante un tratamiento inadecuado de 

la información y del medio, estimulan la presencia de patrones de conductas violentas y 

agresivas en niños y adolescentes. 
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El crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades contribuye a la inseguridad, 

no se planifican los barrios no existen espacios públicos de recreación y, en general, el 

servicio de alumbrado es deficiente. 

El elevado consumo de alcohol y otras drogas son estimulantes para el accionar 

violento y delictivo. Si a eso se suma el extendido e irresponsable uso de armas se genera un 

escenario por demás violento. 

4.2.1. Desigualdad 

 

El diccionario de La Real Academia Española (http://dle.rae.es) nos dice: 

“Desigualdad es cualidad de desigualdad y a su vez que esta se refiere a que no es igual”. 

Uno de los principales factores de desigualdad son las remuneraciones económicas 

que la población activa recibe cada mes. Y a esto se suma el desempleo factores que hacen 

la diferencia entre las personas que cuentan con un sustento económico fijo y persona que 

diariamente se esfuerzan o no por ocupar el tiempo en alguna actividad que les 

proporciones alguna ganancia económica. En algunos casos la desesperación se apodera de 

estas personas que no cuentan con un salario fijo y optan por lo más sencillo que es el robo 

o alguna otra actividad que esté en contra a la seguridad ciudadana. 

La desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la 

discriminación, la migración forzada y los niveles inhumanos de vida, exponen a la violencia 

a muchas personas: por la irritación social que implican; por hacerlas vulnerables ante las 

propuestas de actividades ilícitas y porque favorecen, en quienes tienen dinero, la corrupción 

y el abuso de poder.  

El contexto de la actividad económica es el de la globalización, este fenómeno no es, 

a priori, ni bueno ni malo; dependiendo de cómo se gestione propiciará la redistribución de 

la riqueza o el incremento de la pobreza y la desigualdad. 
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La pobreza ha crecido, en el contexto de la crisis financiera mundial los resultados 

conseguidos en años, por la implementación de programas para la superación de la pobreza, 

han retrocedido en meses. No sólo se incrementan las formas de pobreza tradicional y de 

injusticia social que ya existían, sino que aparecen nuevas categorías sociales que se 

empobrecen y surgen nuevas pobrezas. Esta situación no puede ocultarse tras la generalidad 

de las estadísticas, la pobreza adquiere en la vida real rostros muy concretos. 

El porcentaje de jóvenes que, incluso teniendo estudios, no tiene acceso a empleos 

estables y remunerados es muy alto, esto hace que muchos de ellos, ante la falta de 

alternativas, sean oferta laboral para la demanda de quienes se dedican al narcomenudeo o a 

la delincuencia organizada. La precariedad del trabajo y el subempleo también están entre 

los factores que explican la violencia urbana. 

Los cambios motivados por la globalización no han estado acompañados por la 

necesaria reforma política y social que requiere la nación. El hecho de que aún subsistan los 

efectos de la polarización generada en la pasada elección presidencial, hace muy difícil el 

diálogo entre los actores de la vida política, quienes ante los graves problemas de Perú, 

muchas veces se encierran en posiciones irreductibles, no se escuchan, se ofenden y 

descalifican, niegan sistemáticamente al adversario rechazando irreflexivamente sus 

propuestas, con la consiguiente dificultad para lograr acuerdos viables y consensos que 

capitalicen la buena voluntad de la mayoría de los ciudadanos para alcanzar el bien común 

de toda la nación. 

La falta de oportunidades y el desempleo son factores que pueden explicar la 

participación de las personas en actividades ilícitas. Algunos factores de riesgo enmarcados 

en esta dimensión son el desempleo y problemas de  vivienda, tanto por su tamaño como por 

su calidad. 
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Según Merton 1938; Cloward y Ohlin 1960; Agnew 1992 (citados por  Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013)): El acceso a empleos de calidad que 

permitan superar las situaciones de vulnerabilidad sigue siendo un reto para la 

estructura económica de la región. Esto se magnifica a la luz de algunos enfoques 

sociológicos en los cuales se señala que las personas en situación de pobreza no son 

necesariamente quienes delinquen, sino que lo hacen quienes tienen aspiraciones 

para alcanzar las metas prescritas por la sociedad (adquirir indumentaria de marca o 

celulares de última generación), pero que tienen desventajas comparativas para 

materializarlas, como malos empleos y sueldos bajos (pág. 23). 

Lo que nos indica que de cierta manera las personas que se encuentran en situación de 

pobreza encuentran una razón social para delinquir, y esta sería la de encajar y alcanzar las 

metas establecidas por la sociedad, estereotipos que para algunos son difíciles de alcanzar y 

toman por consecuencia el camino más fácil. 

Para muchos el  origen de la delincuencia es la falta de empleo pues hay existencia de 

personas desesperadas por conseguir algo para poder vivir y mantener a sus familias. El 

desempleo tiene un efecto en el tráfico ya que las personas se introducen en este mundo 

debido a la necesidad. A parte del desempleo ocurre que muchas veces los trabajos a los que 

la gente puede optar no son bien remunerados entonces es más fácil y mejor pagado 

dedicarse al narcotráfico que buscar un trabajo. 

Las personas creen que otro factor de riesgo es la justicia ya que tienen la percepción 

de que los delincuentes entran y salen de la cárcel sin problemas y una vez afuera vuelven a 

delinquir. 

A pesar de los avances en los indicadores de crecimiento económico y desarrollo 

humano, el homicidio y el robo siguen presentando niveles alarmantes. La evidencia 

analizada matiza la hipótesis de causalidad entre las variables económicas (pobreza, 
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desigualdad y empleo) y la actividad delictiva, y sugiere que la relación entre ambas es más 

compleja de lo que se puede intuir a primera vista. 

El “delito aspiracional” tiene una explicación multidimensional en la que inciden la 

precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social que 

limitan las posibilidades legítimas de ascenso social. Los datos del informe sugieren que las 

personas en situación de pobreza no son necesariamente quienes delinquen, sino que lo 

hacen quienes tienen aspiraciones para alcanzar las metas de consumo establecidas por la 

sociedad, pero que tienen desventajas comparativas para materializarlas. 

 

4.2.2. Quiebre de vínculos sociales 

 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, las instituciones o los espacios de 

socialización que pueden contribuir a la expansión de las capacidades de las personas, al 

fortalecimiento del tejido social y a prevenir la reproducción de la violencia y el delito son 

la familia, la escuela y la ciudad. En ellos, se construye comunidad son instancias de 

interacción y aprendizaje, para las teorías sociológicas del crimen, éstos son los espacios 

claves para el control social que les permiten a las personas adecuar sus decisiones a las 

normas establecidas; es decir, funcionan como inhibidores del crimen. 

La familia no sólo cumple funciones básicas de apoyo social y de protección material, 

física y emocional, sino que también tiene un papel fundamental en la socialización 

de las normas y su aprendizaje. Esto la hace un mecanismo de control social y un 

espacio de ampliación de oportunidades por excelencia (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2013, págs. 23-24). 

Sin embargo estas funciones muchas veces no son cumplidas por la mayoría, debido 

a las variaciones que han sufrido las composiciones de la familia, evidentemente esto no es 

una razón determinante, sin embargo la ausencia de ciertos elementos contribuyen a la 
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inclinación por delinquir como coloquialmente conocemos “seguir los malos paso”. En los 

últimos años, los cambios en la  estructura familiar, la escuela y la ciudad como áreas de 

interacción social han  debilitado su fuerza como mecanismos de control y como espacios 

de protección y de movilidad. A la luz de las hipótesis que plantean algunas teorías 

sociológicas del crimen, Estas vulnerabilidades, sin ser causales, contribuyen a crear un 

entorno propicio para el delito y la violencia. Estas  explican la predisposición a una 

personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una 

comunicación deficiente; en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se 

apoyan entre sí; en las que no hay actividades familiares que propicien la participación; en 

las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las 

relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar 

es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. 

Desde luego, la relación entre el crecimiento de los hogares monoparentales con 

jefatura femenina y el deterioro de la seguridad en la región no es sencilla ni tiene 

una relación causal mecánica. Esta conexión debe abordarse desde una perspectiva 

integral que tome en cuenta las diferencias entre hogares monoparentales de estratos 

altos y medios, donde la mujer tiene independencia económica y autonomía social, y 

los sectores más pobres, en los que la madre tiene que asumir con recursos escasos 

la responsabilidad del hogar (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2013, pág. 24) 

Y evidentemente encontramos una diferencia abismal, pues como se mencionaba 

antes la falta de alguno de los integrantes esenciales  de la familia, para una persona de 

escasos recursos, muchas veces es determinante en su formación. 

También deben tomarse en cuenta, en los escenarios de violencia familiar, los 

estragos que hace en las familias la adicción al alcohol de alguno de sus miembros toda la 
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familia sufre las consecuencias de las adicciones que además de afectar la economía familiar, 

deterioran las relaciones intrafamiliares. En muchos casos son los propios padres los que 

incentivan que sus hijos salgan de la casa y pasen tiempo con sus amigos en las calles, debido 

a que sus casas son tan pequeñas y vive tanta gente que para que exista tranquilidad los 

incentivan a salir, y es ahí donde se producen las malas juntas y se empiezan a crear las 

pandillas, esto unido al desempleo y la despreocupación de la familia son factores de riesgo 

muy importantes que generan delincuencia. 

Lamentablemente la Violencia infantil también está incluida en este aspecto pues es 

un hecho el crecimiento y la frecuencia con que actualmente se hace violencia a los niños de 

diferentes maneras. El hecho de haber sufrido malos tratos durante la infancia o haber sido 

testigo de la violencia en el seno de la familia o en instituciones incrementa el riesgo de 

violencia en la edad adulta. Es frecuente que los padres de familia que maltratan a sus hijos 

o que son agresores de pareja y que quienes hacen daños a los niños en las instituciones o 

realizan pedofilia, hayan sido, en su momento, víctimas de maltrato infantil. 

La influencia del maltrato y la disfunción familiar va más allá de la imitación de las 

conductas violentas. El niño que es maltratado sufre una pérdida notable de su autoestima y 

se refugia en sus fantasías, muchas de ellas violentas, con probabilidad de que las materialice 

en la adolescencia o en la vida adulta., desgraciadamente en las familias violentas la 

violencia se vive como algo normal. 

A esto se suma la Violencia en jóvenes y adolescentes que no solo se da en el seno 

familiar sino también en nuestra sociedad; los adolescentes y jóvenes son una gran riqueza 

para la sociedad y, sin embargo, viven situaciones familiares y sociales que los convierten 

en víctimas y actores de hechos violentos. Los adultos tenemos una gran responsabilidad, 

pues les estamos heredando un mundo violento que los excluye de las posibilidades de una 

vida digna y los expone a la muerte. La violencia del crimen organizado afecta especialmente 



89 

 

a los jóvenes que se han convertido en monedas de cambio, en vidas utilitarias de poco valor, 

en instrumentos o herramientas de un engranaje criminal, fácilmente renovables ante la 

muerte de miles de ellos. 

Cada vez más la violencia forma parte de la vida de los jóvenes y adolescentes, se 

trata de un problema crítico presente en distintos ámbitos sociales. La violencia juvenil no 

es un fenómeno nuevo, pero se está agudizando. La drogadicción y la delincuencia asociadas 

al pandillerismo son síntomas que muestran la profundidad de este problema que es 

resultado, entre otras cosas, de la fuerte carga de violencia y agresividad que reciben los 

jóvenes diariamente de los medios de comunicación, sin contar con el contrapeso de criterios 

de discernimiento y de valores éticos que tendrían que ser recibidos en la familia o en la 

escuela. A esto se agrega la falta de oportunidades de trabajo y de crecimiento personal. 

La violencia crea un clima socio-cultural que relativiza la función de las normas para 

regular la convivencia social, esto sucede sobre todo entre los jóvenes que, cuando son 

reclutados por organizaciones criminales, no reconocen más ley que la que les da el poder: 

por ser hombres, por tener dinero y capacidad de consumo. El acceso inmediato y rápido a 

los bienes de consumo coloca a estos jóvenes en un acelerado ritmo de ascensión social y, 

ante un horizonte corto de vida, pareciera que eligen una vida corta "siendo alguien", en vez 

de una vida larga en condiciones que hacen muy difícil alcanzar el reconocimiento social. 

Por consiguiente un factor de seguridad para las personas es la educación y valores 

que entregan las familias a sus hijos. Muchas veces la drogadicción y la delincuencia parten 

porque existe una familia despreocupada, hay casos donde ambos padres trabajan por lo que 

los niños se crían solos o simplemente los padres no se preocupan, trayendo como 

consecuencia niños abandonados que se crían en la calle, viendo el consumo y tráfico de 

drogas, las peleas y pandillas. También existen familias enteras metidas en la droga por lo 

que los niños no tienen vías de escape, por el contrario existen familias que si se preocupan 
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de sus hijos les entregan un ambiente seguro y éstos logran salir adelante. A pesar de esto 

existen jóvenes que, por más que sus familias se esfuercen en darles buena educación y 

valores, no los toman y se convierten en delincuentes o drogadictos absorbidos por el 

entorno. 

4.2.3. Urbanización acelerada 

 

En los pueblos y en las ciudades, la administración del espacio público es muy 

importante se ha comprobado que hay relación entre violencia social y restricción del 

espacio, hay menor incidencia de hechos violentos, por enojo, riñas, etc., cuando los grupos 

humanos cuentan con espacios para caminar, platicar, convivir, recrearse, incluso para 

estudiar. Es necesario rescatar los espacios públicos de los que se han apropiado grupos de 

delincuentes; rehabilitar los que están abandonados y construirlos donde no existen o no son 

suficientes. 

En el contexto de la violencia urbana merecen atención la vulnerabilidad de los 

migrantes que, a su paso por las grandes ciudades, quedan expuestos a todo tipo de 

vejaciones, maltrato, extorsión e, incluso, explotación. Se trata de quienes del campo van a 

las ciudades buscando mejores condiciones de vida, pasan por el nuestro y reciben peores 

tratos que los que reciben nuestros paisanos cuando emigran. 

América Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de la 

población que habita en las ciudades, una proporción incluso mayor (Véase Figura: 

4) a la que presentan los países más desarrollados. Éste es un dato importante si 

tenemos en cuenta que es en las urbes en donde se concentra el delito. Como puede 

observarse, los países de la región tienen mayores tasas de victimización en las zonas 

urbanas que en las rurales (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, 

2013, pág. 28). 
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País Victimización 

urbana 

Victimización 

rural 

Argentina 23 7 

Bolivia 32 20 

Brasil 17 11 

Chile 15 8 

Colombia 23 13 

Costa Rica 18 16 

Ecuador 31 23 

El Salvador 22 9 

Guatemala 29 14 

Honduras 24 13 

México 27 11 

Nicaragua 17 9 

Panamá 8 4 

Paraguay 19 10 

Perú 32 16 

República 

Dominicana 

20 17 

Uruguay 24 13 

Venezuela 19 20 
Figura: 4. Porcentaje de victimización urbana y rural, América Latina, 2012. Adaptado del Libro “Seguridad Ciudadana 

con rostro humano” autor Mambrú Jorge Pineda 2007. 

Y es evidente que nuestro país no se queda atrás, pues debido al crecimiento de la 

población, los malos manejos del control natal y planificación familiar, con frecuencia son 

causantes de actos delictivos debido a los bajos recursos con los que cuentan para sustentar 

la nueva familia.  La inseguridad también produce impactos colectivos: cambia la manera 

como las personas construyen sus vínculos sociales, altera su relación con la comunidad y 

el espacio en el que se desenvuelven y favorece los procesos de exclusión. La inseguridad 

genera el abandono de los espacios públicos en las ciudades, propicia la aparición de barrios 

cerrados y provoca desplazamientos de personas y comunidades. En las comunidades en 

donde el crimen se asienta, el tejido social puede debilitarse o desarticularse, menguando las 

posibilidades del desarrollo en comunidad. 

El desplazamiento forzado de las personas es un impacto de la inseguridad que ha 

sido poco evaluado, pero que tiene graves implicaciones para el desarrollo humano de los 

latinoamericanos. Las personas internamente desplazadas se encuentran en condiciones de 
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extrema vulnerabilidad debido a la pérdida de protección física y de sus medios de 

subsistencia, y a que en la búsqueda de un lugar más seguro, se exponen a nuevos riesgos y 

a menudo carecen de servicios urbanos, como agua potable, salud, vivienda y educación. 

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de estas personas es su invisibilidad, pues se 

desplazan por miedo o incluso persecución directa, de manera que buscan pasar 

desapercibidas para evitar caer en manos de aquellos de quienes huyen. Estos flujos de 

desplazados internos pueden confundirse fácilmente con otros tipos de migración interna o 

incluso, como en el caso de México, con la transmigración centroamericana. Todo esto 

dificulta la atención y diseño de esquemas de protección adecuados para la población 

desplazada. 

Para Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) “El problema no 

parece ser el tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los 

sectores que se encuentran en los barrios, colonias y villas en condiciones de marginalidad” 

(pág. 30), lo cual nos da entender que son las autoridades las que deben de contribuir y 

combatir dicho problema, llevando a cabo diversos programas o campañas que contribuyan 

a combatir esta vulnerabilidad. 

4.2.4. Uso extendido de armas, consumo indiscriminado de alcohol y drogas 

 

El elevado consumo de sustancias etílicas, drogas o alguna otra sustancia química 

que afecte el accionar de una persona son fuertes influyentes el acciones violentas y 

delictivas, a ello se une el extendido e irresponsable uso de armas, que en su mayoría son 

adquiridas ilegalmente. Ambos crean escenas violentas en el transcurrir del año. 

4.2.4.1. Uso extendido de armas 

Según (Fiamma Yain Zabala , s.f.)  Nos da un breve comentario acerca de las armas y lo 

define de esta manera:  
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El uso de las armas como defensa está estrechamente ligado con su uso de forma 

ofensiva. Es decir, cuando los ciudadanos se ven en la necesidad de poseer un arma 

debido a la creciente inseguridad, hay diversos factores que influyen: en primer lugar, 

en nuestro país, la posesión de armas es ilegal; sin embargo, hay muchos 

delincuentes, que por el simple hecho de serlo, no les molesta seguir fuera de la ley 

al poseer un arma. De acuerdo a esta postura, surgen dos temas de debate principales; 

la prohibición de las armas o su legalización. Al legalizarlas, tanto los delincuentes 

como los civiles en ley, tendrán la posibilidad de adquirir dichas armas (ya sea para 

defensa, o para delinquir). El debate se inicia con la idea de que al legalizarlas el 

número de hechos delictivos incrementará. 

Los usos de armas de fuego está directamente ligados a la violencia homicida estos son 

instrumentos ofensivos destinados a causar daño, y crea la idea que si no se está con un arma 

probablemente el enemigo acabe con su persona. La adquisición de un arma no es nada 

sencillo y como se había explicado, en nuestro país no es nada fácil conseguir un permiso 

para su posesión, y hoy en día  “el reglamento resalta que las licencias tienen tres años de 

vigencia y que se entregará solo una para cada persona” (Cómo puede un civil portar 

(legalmente) un arma de fuego en Perú, 2016).  

La polémica discusión que se da es en torno a dos perspectivas: las armas como 

instrumento de disuasión, y las armas como facilitador de la violencia y crimen, discusión 

que puede nunca llegar a un acuerdo. De acuerdo con esta segunda perspectiva, el fácil 

acceso a armas de fuego puede transformar conflictos y actos delictivos en episodios letales. 

Para Szabó (2013)  (citado por  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2013) “En América Latina, se estima que el mercado de armas ha crecido 

significativamente en la región, si se toma en cuenta la escalada en el número de 

fábricas en América Latina, especialmente en Brasil. En la base del aumento de armas 
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en la región están las secuelas de las guerras civiles en Centroamérica, los 

movimientos armados en Colombia y Perú, el desvío de armamento de uso privativo 

de las Fuerzas Armadas por parte de funcionarios corruptos en varios países y, 

finalmente, el tráfico que se produce a partir de la fácil venta de armas en Estados 

Unidos” (págs. 30-31). 

La violencia que puede generar el uso de armas supera ampliamente a un robo o hurto 

de algún objeto,  es por ello que el manejo de las armas es un factor que potencia el delito, 

induce a cometer homicidios y se crea una idea falsa de autoridad y superioridad hacia la 

víctima. 

4.2.4.1.1. Robos 

Estos robos son cometidos en su gran mayoría por grupos de delincuentes o bandas 

organizadas y utilizan armas de fuego. 

El Código Penal en el Art. 188  (Ministerio de Justicia, 2016) nos dice: El que se 

apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de 

él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años (pág. 202). 

Situaciones que se dan diariamente en diversos puntos de la ciudad pongamos un 

ejemplo: una persona retira un fuerte cantidad de dinero del banco y es seguido y luego es 

asaltado por los delincuentes haciendo uso de algún arma ya sea punzo cortante o de fuego, 

si bien sabemos esta modalidad se le llama “Marca”. 

En el Programa de televisión “Al Aire” (América TV;, 2014) saco un reportaje en 

donde exponía las nuevas modalidades de robo que usan esas ingeniosas personas para lograr 

su cometido: 
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Dentro de su casa usted no siempre está a salvo. Las trabajadoras del hogar suelen 

ser blanco de los amigos de lo ajeno. Cuídese de ellas. La llamada es la modalidad 

más común actualmente, ya sea porque usted ganó un premio o también suelen usar 

el nombre de un integrante de la familia, a quien presuntamente han detenido o 

secuestrado. Por Internet también puede ser engañado. Atento a correos electrónicos 

desconocidos. En las calles son muy conocidas modalidades de robo que siguen 

siendo efectivas. Una muy conocida es la cascada. Otra modalidad es la llamada 

escorpión: los ladrones aprovechan el tráfico de la ciudad para elegir a su víctima y 

ubicar qué se van a llevar. El huevo es otra modalidad que hasta hoy sigue vigente, 

tiene sus variantes pero la clave es nunca detener la marcha hasta llegar a un lugar 

seguro. No le siga el juego a extraños, la modalidad del amigo es la más común para 

sorprender a las víctimas de la tercera edad. 

Entre otros mencionados está también la modalidad cascada, en donde se arroja un rollo de 

billetes (falsos) y se le tima para que le brinden todo lo que tenga la víctima con el fin que 

se quede con el “supuesto fajo de billetes, cantidad mayor obviamente a la entregada”.  

Este delito también se da cuando los delincuentes ingresan al predio y han sustraído bienes 

de valor como artefactos electrodomésticos grandes, joyas, dinero en efectivo, etc. Y 

para ello usan grados de fuerza como en muchos casos secuestro en su propia casa para 

evitar las denuncias y ser capturados.  Además para el ingreso a la propiedad han tenido 

que emplear la fuerza, fractura de puerta o escalamiento. 

Estos robos por lo general son cometidos por delincuentes comunes que roban para sustentar 

su vicio, la droga o el alcohol. 

4.2.4.1.2. Hurto  

El Código Penal Art. 185  (Ministerio de Justicia, 2016) nos dice : “El que, para 

obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, 
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sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de tres años” (pág. 198). 

En estos casos no se utiliza la violencia, ni arma alguna. Son considerados como 

delitos menores: 

Hurto Simple: Cuando los delincuentes arrebatan un celular, un monedero, una 

billetera, tarjetas, etc. Se caracterizan por ser arrebatos al paso, ocurre por el descuido de las 

personas al transitar por las calles. 

Hurto Agravado: Cuando los delincuentes han sustraído un bien de alguna vivienda 

pero sin empleo de violencia sino más bien aprovechando el descuido de los propietarios. 

La pena no es mayor seis años ni menor a tres años. 

4.2.4.1.3. Extorsión y secuestro  

 

Para Navia y Ossa (2001) (citado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2013) , El secuestro y la extorsión son dos amenazas a la seguridad que 

se relacionan con el aumento de la sensación generalizada de temor y con profundas 

limitaciones al desarrollo humano de la ciudadanía. Los impactos del secuestro son 

profundos y afectan  no sólo a la víctima, sino también a su círculo cercano y a la 

sociedad en su conjunto (pág. 79). 

 Como nos dice estas dos amenazas no solo generan una fuerte impresión o 

desordenes psicologicos en las victimas, si no , tambien en el circulo mas cercano que es la 

familia, la sensacion que la sociedad es un peligro incrementa en la victima y tambien en su 

entorno debido a situacion que se vive. Ambos delitos tiene concetos que se asemejan sin 

embargo cuentan con una sancion (pena) distinta. 

El Código Penal Art. 151 (Ministerio de Justicia, 2016) define a secuestro como  “El 

que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le 
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impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años” (pág. 166). 

Esto quiere decir que es toda acción que impida que otra persona realice sus 

actividades con total normalidad, un ejemplo es encerrar a una persona en su domicilio y 

negarle que salga de él, o impedir que la víctima realice actividades fuera el ella. 

También otro ejemplo es cuando se toma a un desconocido para someterlo y pedir 

dinero a cambio de su libertad. Este es considerado un delito grave debido a que la libertad 

es un derecho fundemental de la persona y debido a que estos utilizan divesas armas de fuego 

que se presume son adquiridaas ilegalmente . Esta amenaza se ha ido incrementando a lo 

largo de los años debido a las fuertes cantidades de dinero que adquieren los delincuentes al 

perpretar dicho acto. 

El Código Penal Art. 200 (Ministerio de Justicia, 2016) nos dice: El que mediante 

violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a 

otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra 

índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de 

veinte años ( pág. 215). 

 La extorcion como bien nos dice, es obligar a otro a brindar una ventaja 

economica bajo amenaza, sin ningun fin en comun, solo en beneficio del que comete esta 

acción.  Para perpretar dicho actos (en cualquier caso) se hacen uso de armas, ya sean 

blancas (objetos punsocortantes) o armas de fuego ,, estas so utilizadas para amedrentar u 

forzar a la victima a hacer su voluntad. 

4.2.4.2. Consumo indiscriminado de drogas y alcohol 

  

4.2.4.2.1. Drogas  

 

El consumo de drogas se lleva a cabo en lugares públicos y a plena luz del día. El 

consumo está masificado en distintos grupos etarios, y no distingue entre hombres y mujeres. 
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Los drogadictos muchas veces para obtener dinero para comprar drogas asaltan a las 

personas o entran a robar a sus casas. Si a esto se le agrega que siempre andan con los efectos 

de las drogas, se vuelven muy peligrosos, lo que genera miedo en los demás.  

Muchas veces existen familias enteras metidas en las drogas por lo que para los niños 

es fácil entrar a este mundo, pero muy difícil salir. Para los niños es común encontrarse con 

esto, está en todos lados, los habitantes están conscientes de que hay que prevenir a los niños 

antes de que se transformen en drogadictos. 

El tráfico de drogas genera bandas armadas de traficantes que están todo el día en las 

calles y que en cualquier momento se producen peleas que terminan en balaceras. Esto 

produce miedo entre los ciudadanos ya que cualquiera puede terminar herido, incluso 

estando dentro de sus propios hogares.  

Como el tráfico es rentable genera que mucha gente pertenezca a estas redes, sobre 

todo jóvenes que en vez de estudiar o trabajar prefieren pertenecer a redes de narcotráfico, 

muchas veces esto incluso es abalado por sus padres porque generan dinero. El efecto de las 

drogas en la seguridad ciudadana impacta en tres direcciones: primero, la violencia y el 

crimen relacionados directamente con el consumo; segundo, aquella asociada al cultivo, la 

producción y la venta de droga, y finalmente, la violencia vinculada a los efectos no 

esperados de las medidas represivas del Estado. 

La  Transform Drug Policy Foundation (2012) dice: “Las drogas constituyen 

actualmente el mercado de productos ilegales más grande del mundo, un mercado 

fuertemente ligado al lavado de dinero y la corrupción” (pág. 69). 

Pues debido a que tiene una naturaleza ilícita, es que genera violencia y crimen en la 

región en donde se produzca, dado el caso es necesario mencionar  VRAE, lugar ubicado en 

la Selva Peruana en donde predomina la inseguridad, corrupción y crímenes mortales debido 

al manejo de dichas sustancias y por las ganancias que produce. Los recursos de este negocio 
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ilegal no sólo producen grandes rentas para quienes lo controlan, sino también incentivan el 

reclutamiento de jóvenes generalmente provenientes de zonas marginadas y con escasa 

inserción laboral, que están dispuestos a sumarse a las organizaciones con la expectativa de 

percibir mayores ingresos. 

Necesitamos regular las drogas porque son riesgosas, no porque sean seguras. Y es 

que sin importar cuán riesgosas sean dichas sustancias, éstas siempre lo serán más 

cuando son producidas y vendidas por criminales. De modo que si una droga es 

relativamente segura, debería estar legalmente regulada y controlada. Y aunque no 

resulta tan obvio, si una droga es relativamente peligrosa, también debe ser 

legalmente regulada y controlada ( Transform Drug Policy Foundation, 2012, pág. 

47).   

El abuso en el consumo de drogas, es un asunto de salud pública. Las personas con 

problemas de dependencia a estas sustancias no deben ser criminalizadas. Por el contrario, 

deben ser atendidas adecuadamente a través de políticas públicas integrales, que incluyan 

medidas de tratamiento, reducción de daños e integración social. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) señala que: “Algunos 

estudios señalan que las drogas más duras tienen correlaciones más fuertes con la ocurrencia 

de delitos” (pág. 33). 

Y es que  estos estupefacientes, al ser consumidos en gran cantidad, logran alterar 

los sentidos de una persona y se han visto casos en donde, a consecuencia de discusiones 

entre familiares que no brindan dinero a la persona con problemas de drogadicción, se 

registran robos y asesinatos entre familiares, pues encuentran como única salida el delinquir 

y cometer actos vandálicos con su propia familia.  

A todo ello se suma la falta de sistemas de protección y asistencia a personas que 

consumen drogas por parte del Estado. 
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4.2.4.2.2. Alcohol 

Se ha demostrado que en muchas ocasiones el consumo de alcohol siempre ha estado 

asociado con conductas de alto riesgo y la más importante entre ella es la violencia no sin 

dejar de lado las agresiones de género, en nuestra sociedad a diario somos testigo de las 

alarmantes noticias, que los medios de comunicación nos transmiten, que gran parte 

involucran el consumo de alcohol con algún tipo de violencia ya sea la vía pública como en 

algún domicilio.  

La ingesta de alcohol se asocia a diversos tipos de violencia, sobre todo el delito 

común y la violencia de género. Sin ser una causal estructural, la contención en el abuso del 

alcohol puede ser una acción proactiva para reducir la violencia efectiva (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 34) 

Por lo general las personas que se encuentran en estado de ebriedad suelen cometer 

muchos errores y dentro de ellos el más común es que se sienten “intocables”, es decir que 

frente a cualquier situación ellos deben de ser los que menos perjudicados estarían, muy 

contrario a un estado de sobriedad en donde el individuo está consciente que cualquier acto 

ilícito o delictivo tiene establecido una sanción sea o no privativa de la libertad.  Además, 

los ciudadanos tendrán más incentivos para respetar las leyes establecidas si consideran que 

su aplicación es justa, proporcional al delito y respetuosa de los derechos humanos y del 

Estado de Derecho. En este apartado se ofrece un breve panorama de los déficits del Estado 

para proveer seguridad ciudadana, y se señalan tres debilidades compartidas en la región: 

corrupción, impunidad y falta de proporcionalidad en el castigo. 

4.3. Aspectos de la seguridad ciudadana y delito social 

 

En  Perú frente a estos frecuentes actos delictivos muchos ciudadanos han tenido que 

cambiar sus actividades cotidianas para evitar ser víctimas del delito, con lo que han visto 

restringidas sus libertades. La victimización y la sensación de riesgo modifican sus 
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comportamientos, y muchas veces terminan adaptándose a entornos que les resultan hostiles 

y amenazantes. 

Esta reacción depende de múltiples variables género, edad, condición 

socioeconómica, medios de protección disponibles, percepción de la efectividad estatal, 

entre otros, cuya combinación puede generar respuestas diversas, que van desde el auto 

confinamiento (restricción de la movilidad y la recreación) hasta la autoprotección 

(adquisición de armas o pago de servicios de vigilancia). 

El PNUD nos indica que en los resultados de la encuesta realizada en el año 2012 el 

siguiente resultado: Esta sección explora las distintas respuestas hacia la inseguridad, con 

base en los resultados de la encuesta LAPOP-PNUD 2012 y en la información que arrojan 

algunas encuestas nacionales de victimización. Estas fuentes permiten aproximarse al 

porcentaje de personas que cambian sus hábitos y conductas por temor a ser víctimas de un 

delito. 

Muchas veces nos hemos vistos obligados a adaptar conductas o actitudes que antes 

no realizábamos frente a esta ola de actos delictivos, por ejemplo en su mayoría los jóvenes 

universitarios llevan la mochila en la parte de adelante para así tener la seguridad que no 

serán despojados de alguno de sus objetos que se encuentran dentro de la misma, se llega a 

un punto en donde las mujeres esconden objetos de valor (como dinero o celulares) cerca a 

las partes ocultas de nuestro cuerpo, y en donde las madres de familia no pueden dejar de 

quitar la vista de alguno de sus hijos porque estos mismo pueden ser arrebatados o 

secuestrados, hoy en día todas las personas que circulan por las calles están a la expectativa 

y alertas para no ser sorprendidos por algún individuo que quiera despojarlo de algunos de 

sus objetos. 

En este aspecto no solo nos hemos visto afectados los diversos ciudadanos sino 

también los empresarios y el sector privado han modificado sus conductas debido a la 
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violencia. Por ejemplo, en casos extremos, los empresarios, especialmente los más pequeños, 

pueden pasar de la formalidad a la informalidad u ocultar sus ganancias para atraer menos a 

los criminales. En muchos casos los empresarios temen que los delincuentes accedan a 

información confidencial de sus empresas para efectos de extorsión. Al esconderse en el 

sector informal, las empresas pueden gozar del anonimato. 

Ante la inseguridad, muchas empresas han optado por abandonar estratégicamente el 

negocio, es decir, que el propietario reduce o suspende la inversión para disminuir la 

visibilidad y el atractivo de su empresa. 

4.3.1. Las grandes amenazas a la seguridad ciudadana 

 

Existen  diversas amenazas hacia la  seguridad ciudadana, y es por ello que la 

inseguridad ciudadana es considerada un fenómeno complejo  compuesta por todas y cada 

una de las amenazas que desarrollaremos, pese que los análisis de las tasas de robos y 

homicidios ofrecen un panorama útil, aún resulta insuficiente toda la información. Por eso, 

para entender las amenazas a la seguridad ciudadana, es necesario analizar el contexto en el 

que surgen y también tanto víctima como victimario. 

 El  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) nos brinda seis 

principales amenazas a la seguridad ciudadana y nos dice: El objetivo es dar cuenta, desde 

un punto de vista cualitativo, de las seis amenazas a la seguridad que este informe ha 

identificado como las principales debido a su impacto en el desarrollo humano. Estas 

amenazas son: 

 El delito callejero 

 La delincuencia organizada. 

 La violencia y el delito ejercidos por y en contra de los jóvenes. 

 La violencia de género. 

 La corrupción   
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 La violencia ilegal por parte de actores estatales (pág. 75).  

Y a esto acotaremos dos amenazas que consideramos importantes:  

 Impunidad 

 Falta de proporcionalidad en el castigo 

4.3.1.1. Delito callejero 

 

Una gran parte de la población ha sido víctima del delito callejero, este es perpetrado 

por un afán de lucro, tales como hurtos y  robos de pequeña cuantía, que suelen ocurrir en 

lugares públicos y pueden involucrar, en algunos casos, amenazas de violencia, golpes o 

lesiones contra las víctimas. Estos delitos son cometidos con frecuencia en nuestro entorno 

y por lo general no son denunciados.  

Para Hein (2001) los jóvenes son los que se ven involucrados en este tipo de delito 

pues están más propensos a delinquir, nos dice: “De todos los problemas en los que se pueden 

ver envueltos los jóvenes, uno de los que concita mayor preocupación y temor por parte de 

la opinión pública es la delincuencia y la violencia” (pág. 3).  

Y precisamente,  que al ser jóvenes (en algunos casos adolescente) los que delinquen, 

una de las razones por la que los agraviados no denuncian el hecho, en alguno casos se 

compadecen indicando que cometen dichos actos por necesidad.  

A menudo estas acontecimientos nos parecen menores “Sin embargo, el delito 

callejero es justamente la amenaza que más afecta, de forma insistente y cotidiana, al 

ciudadano promedio a través del principal delito que se le asocia: el robo” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 76). Y es muy probable que cuando 

hablemos  de una ciudad segura o de un barrio seguro, generalmente se alude a la poca 

ocurrencia de delitos callejeros. 

Debido a que estos delitos son considerados menores la poca información y la 

subsecuente escasez de análisis sobre el delito callejero de cada región. Se sabe que afecta 
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no sólo a las clases medias y altas, sino también a los pobres, quienes cuentan con menos 

recursos materiales para procurarse protección. 

4.3.1.2. Delincuencia organizada 

 

Podemos decir que la delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo 

conformado por tres o más personas  que existe durante cierto tiempo y que actué 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) La delincuencia 

organizada incluye toda acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo, cuya 

capacidad de sustraer y proveer bienes y servicios recae en el uso de la corrupción, la 

coacción y, en algunos casos, la violencia. Un amplio conjunto de delitos se vinculan con la 

delincuencia organizada, tanto a nivel local como a nivel nacional y transnacional (pág. 76). 

Esta es una amenaza que genera gran temor en las poblaciones, debido a la fuerza 

que toma con los años, su impacto negativo en las personas y sus comunidades, a través del 

uso de la violencia y de mecanismos de coerción basados en la intimidación y la amenaza, 

genera mayo temor e inseguridad en la población. 

Dentro de la delincuencia organizada podemos ubicar do grandes riesgos:  

4.3.1.2.1. Trata y tráfico de personas  

En nuestro país se ha escuchado a menudo a cerca de la trata de persona, y se ha 

creado en las personas un temor debido  su impacto directo a la vida y libertad, esta es 

definida por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) como:   

El traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 

de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
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beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 

otra, con fines de explotación (pág.78). 

Entonces, la trata de personas es la forma de privar a una persona de su libertad , 

obligar o someterla a realizar actos en contra de su voluntad y todo para el beneficio 

económico  de la persona que ejerce autoridad sobre esta, violando sus derechos y tratándola 

como mercancía.  

Por lo general la trata de personas es  realizada con propósitos de prostitución, 

turismo sexual y trabajo forzado, y representa una grave violación de los derechos humanos 

en el caso de la explotación sexual a jóvenes, las secuelas de la trata, con frecuencia, van 

acompañadas por enfermedades de transmisión sexual, abortos, consumo de drogas y 

muertes. Según Hein (2001) “El que los jóvenes tengan relaciones sexuales precoces o 

riesgosas se asocia a variables cognitivas tales como actitudes poco claras hacia la 

maternidad adolescente, actitudes de rechazo hacia normas sociales convencionales y estrés 

emocional” (pág. 5). 

Lo cual nos indica que este tipo de crímenes no solo repercute a lo físico o 

explotación a la parte física, sino también a ser  explotadas y maltratadas psicológicamente 

provocando daños posteriormente no reversibles. Por otro lado las consecuencias que tiene 

la trata en los niños y niñas víctimas, suelen ser difíciles de superar y producen daños 

permanentes debido a corta edad  y su largo porvenir, en la mayoría de los casos la 

invisibilización de las víctimas profundizan las  consecuencias de este delito. 

4.3.1.2.2. Secuestro y extorción 

 

Ambos son amenazas que van en aumento y generan en la población temor y 

ansiedad, estos no solo en la victima sino también en su entorno. Dichos temas los 

desarrollamos en Factores de Riesgo de la Seguridad Ciudadana apoyada de nuestro código 

penal. 
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En general, los victimarios amenazan a sus víctimas con la muerte o la destrucción 

de sus bienes, suelen conocer sus ingresos y sus rutinas, y con frecuencia cometen el delito 

en nombre de una organización. La extorsión suelen realizarla pandillas criminales, grupos 

criminales con un fuerte vínculo territorial y reos que actúan desde la prisión. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) nos dice: “Las 

víctimas del secuestro y la extorsión comparten un temor a acceder a la justicia, debido a las 

posibles represalias contra las víctimas directas y sus familiares, por lo que pueden preferir 

pagar el rescate o la cuota que exigen los grupos criminales” (pág. 76). 

Pues generalmente en los victimarios suelen amenazar que los ataques serán con 

mayor violencia de ser denunciados, amenazas que son cumplidas. 

4.3.1.3. La violencia y el delito ejercidos por y en contra de los jóvenes 

 

A menudo la población estudiantil han sido víctimas de los delitos y violencia en las 

calles, fuera de sus instituciones y hasta en sus hogares. 

Los jóvenes son el grupo más afectado por el delito y la violencia, y a su vez, son los 

responsables más comunes. La relación entre jóvenes y violencias suele analizarse 

desde la denominada “violencia juvenil” que señala a los jóvenes únicamente en su 

papel de victimarios. Sin embargo, es necesario subrayar su condición de víctimas y 

evitar su criminalización y estigmatización. 

Las violencias y los delitos cometidos por jóvenes suelen desarrollarse en el contexto 

de dinámicas colectivas que incluyen desde grupos transitorios y poco estructurados 

como las barras deportivas  hasta pandillas criminales altamente jerarquizadas en 

particular, estas últimas se consideran como un problema serio para la seguridad de 

las personas en la región: las pandillas criminales representan, para muchos países, 

la segunda amenaza más grave percibida por los ciudadanos (El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 81). 
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En algunos casos las pandillas son consideradas grupo de defensa para los jóvenes y 

no necesariamente se dedican  delinquir o a realizar crímenes organizados, sin embargo, en 

nuestro país las pandillas en su mayoría lo conforman jóvenes o adultos que se dedican robar, 

cogotear y venta de drogas (no necesariamente estas tres caracteristicas), con fines de lucro 

personal. 

4.3.1.4. Violencia de género 

Para  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013) “La violencia 

de género es un tipo de agresión en contra de una persona o grupo de personas por razón de 

su género, y se manifiesta de manera más intensa y predominante en contra de las mujeres y 

niñas” (pág. 82).  Incluye acciones de violencia física, psicológica y sexual, basadas en 

relaciones desiguales de poder que persisten entre hombres y mujeres, así como en el 

conjunto de normas sociales y culturales en torno al género y a la identidad sexual. 

En  Junta de Andalucía enuno de sus folletos en su pagina oficial,  nos dice: Nuestra 

sociedad está estructurada según las distintas funciones atribuidas a uno y otro sexo: 

las del hombre, basadas en la fuerza, la virilidad, el poder y la ambición; y las de la 

mujer, centradas en aspectos que no llevan ni al éxito ni al poder y que son 

socialmente consideradas inferiores a las masculinas. Este reparto de funciones nos 

conduce a una sociedad patriarcal, donde el hombre disfruta de todas las esferas de 

la vida, tanto de la pública como de la privada, mientras que la mujer se ve limitada 

al ámbito privado o doméstico. La consecuencia más inmediata es la consideración 

de la mujer como un objeto propiedad del hombre. (pág. 8) 

Esta violencia ocurre  en la familia, en la escuela y en el trabajo, o en la comunidad, 

el barrio y en todos los espacios de interacción entre actores estatales y los ciudadanos. Y se 

puede manifestar entre parejas, familia, violencia sexual y trata de personas. 
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4.3.1.5. Violencia ilegal por parte de actores estatales 

 

Estos casos son generalmente en los ambientes laborales, estos incluyen abuso de 

autoridad, participación directa de funcionarios en delincuencia organizada y por supuesto 

son acciones claras en contra de los derechos humanos. El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (2013) dice:  

El involucramiento de actores estatales en hechos de violencia e ilegalidad suele estar 

concentrado en determina o cuerpos. Sin embargo, cuando se presenta, la violencia 

tiene repercusiones graves no solamente en las víctimas directas, sino en las 

instituciones del Estado, pues erosiona su legitimidad, reproduce la impunidad, mina 

la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, y compromete las bases de 

los regímenes democráticos (pág. 85-86). 

Para  informe regional de desarrollo Humano (El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2013, pág.86 ). Nos mencionan dos tipos de grupos que participan de la 

violencia ilegal por parte de actores estatales: 

 Los individuos o grupos “formales”, es decir, los miembros de las instituciones guber  

namentales que forman parte de los aparatos de seguridad del Estado militares, policías u 

otros miembros de los organismos de seguridad, así como los fiscales, jueces, legisladores 

y funcionarios públicos. 

 Los “informales” que, aunque no tienen ninguna vinculación formal con instituciones 

estatales y nominalmente no forman parte de las estructuras del Estado, cuentan con la 

dirección, el patrocinio y la protección de funcionarios estatales. En este caso, se trata de 

paramilitares, defensas civiles, grupos de vigilantes y escuadrones que son promovidos, 

respaldados o tolerados por las instituciones gubernamentales. 
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Grupos debidamente  definidos y ambos ejerciendo este tipo de violencia, el abuso de 

autoridad está dentro de este rango, por la imposición de las autoridades hacia cualquier otra 

persona, haciendo uso indebido de su cargo y teniendo provecho ilícito. 

4.3.1.6. Corrupción  

 

Este tema no solo se en nuestro país, hoy en día escuchamos a menudo casos de 

corrupción a nivel mundial. Es por ello que El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2013)  indica que: “La corrupción, definida como la apropiación indebida de los 

bienes públicos, es una amenaza grave y extendida para la seguridad ciudadana de América 

Latina” (pág. 85). Casos que se vienen dando en diversos periodos de gobiernos en nuestro 

pais, y estan siendo investigados por las comisiones de anticorrupcion debida. 

Debido a que la corrupción es directamente delitos contra el estado es imposible no 

generar la consecuencia negativa “Desconfianza” en la población hacia sus autoridades, 

debido a los malos manejos que presentan.  

4.3.1.7. Impunidad 

 

Dentro de las definiciones Wikipedia una pagina confiabl de definiciones 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Impunidad) nos dice: “Impunidad es una excepción de castigo 

o escape de la sanción que implica una falta o delito”. 

Cuando un porcentaje alto de delitos y actos violentos contra la ciudadanía no son 

investigados, procesados y, en su caso, castigados, se crea una sensación de vulnerabilidad. 

Aunque en ningún país del mundo se resuelven todos los crímenes ni se castiga a todos los 

delincuentes, hay un umbral mínimo para que en la ciudadanía no se cree una desconfianza 

generalizada, el temor o incluso el rechazo hacia la ley. 

4.3.1.8. Falta de proporcionalidad en el castigo  

 

Todo castigo debe ser proporcional a la gravedad del delito. Por lo general, los 

códigos penales contemplan esta regla. Sin embargo, en la práctica, la proporcionalidad en 
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la sanción deja mucho que desear. Las cárceles de la región están sobrepobladas, debido a 

un problema de desproporcionalidad de las penas relativas a delitos menores. Un problema 

fundamental es que los policías, los fiscales y los jueces tienden a concentrarse en la 

detención y en la sanción de personas que son fáciles de detener, en vez de hacerlo con 

criminales organizados que requieren mayor labor de inteligencia y coordinación 

interinstitucional. En este sentido, la proporcionalidad del castigo se desvanece. 

4.4. Misión y objetivos de la seguridad ciudadana 

 

4.4.1. Misión 

 

Será misión de la  seguridad ciudadana según Santiváñez Marin (2013) el promover 

la participación activa de la comunidad y de los grupos representativos de la sociedad en el 

planeamiento, ejecución, evaluación y control de los programas de seguridad pública, en 

apoyo a las acciones de los gobiernos locales, la policía nacional, defensa civil y el cuerpo 

general de bomberos; en el marco de las políticas nacionales de seguridad (pág. 33).  

En cuanto a los objetivos de la seguridad ciudadana todos los organismos que 

competen o que tiene como misión velar por el derecho a la seguridad de la persona están 

exentos a cumplir con algunos objetivos básicos: 

 Garantizar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus libertades y derechos. 

 Promover la organización y funcionamiento de os comités locales de seguridad ciudadana 

y la capacitación permanente de todos lo involucrados en el sistema de seguridad pública. 

 Proporcionar seguridad a los espacios públicos a fin de que estos permitan ser el centro 

de la convivencia ciudadana. 

 Establecer una estrategia nacional para la prevención de la delincuencia. 

 Realizar estudios e forma permanente para establecer las causas que originan las 

conductas antisociales y/o delictivas. 
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 Prevenir la comisión de delitos y/o faltas y la aplicación de la violencia en cualquiera de 

sus formas. 

 Lograr la seguridad ciudadana. 

 

4.5. Normatividad de la seguridad ciudadana 

 

4.5.1. Derechos fundamentales en infractor de la seguridad ciudadana 

 

4.5.1.1. Principios de proporcionalidad de pena 

 

Este principio exige un balance adecuado entre la fuerza punitiva del Estado y el 

daño ocasionado por los actos delictivos. Se integra como un lineamiento para evitar las 

técnicas de desvío de poder y error manifiesto, de las intervenciones punitivas, valiéndose 

de una ponderación racional basada en criterios de necesidad, razonabilidad e idoneidad. 

La proporcionalidad resulta fundamental en la función legislativa. Así, se dice que el 

Derecho penal resulta ser el sector jurídico de mayor arraigo tiene en la opinión pública, 

además de provocar mayor impacto comunicacional. Así, encontramos que la Declaración 

de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano (1795) establece: "la ley no debe 

señalar sino las penas estrictamente necesarias y proporcionales al delito”; a su vez, respecto 

a lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la prohibición de 

"penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha estimado que las penas desproporcionadas son consideradas una violación de 

sus disposiciones. 

Nuestro constitución Política (1993) en el articulo N° 139respecto al principio de 

proporcionalidad, menciona en materia de determinación legal de la pena, la evaluación 

sobre su adecuación o no debe partir necesariamente de advertir que es potestad exclusiva 

del legislador junto los bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente 

reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las conductas 

que pretende evitar, así como las penas con las que intenta conseguirlo. En efecto, en tales 
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casos el legislador goza, dentro de los límites de la Constitución, de un amplio margen de 

libertad para determinar las penas, atendiendo no sólo al fin esencial y directo de protección 

que corresponde a la norma, sino también a otros fines o funciones legítimas, como los 

señalados en el inciso 22 del artículo 139º de la Constitución. 

Las penas civiles son de  acuerdo al delito imputadas, estas son evaluadas por cada 

autoridad de acuerdo a los comportamientos y acciones que se les atribuye. 

4.5.1.2. Presunción de inocencia (cualquier delito) 

 

Constituye la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal, 

le permite a toda persona conservar un estado de “no autor” en tanto no se expide una 

resolución judicial firme. 

 La Constitución Peruana en el artículo N° 2, Inciso 2, literal E  estipula “Toda 

persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad” (Congreso Constituyente Democrático, 1993). Los que nos indican que 

cualquier persona imputada por un delito no es considerada culpable hasta que no se 

demuestre lo contrario con pruebas y ya dictaminado su sentencia.  

La presunción de inocencia (antes y durante el proceso penal) es un derecho 

fundamental de todas las personas sin excepción, la justicia con el debido proceso debe 

demostrar con evidencias (no con supuestos o indicios) la culpabilidad de un procesado, 

despojándolo de ese derecho con una sentencia valida. 

4.6. Organismos en la seguridad ciudadana 

 

4.6.1. Ausencia de estado 

 

La democracia sigue siendo por ahora uno de los mejores sistemas de gobierno de un 

País ya que permite la libertad en todo el sentido de la palabra más allá de errores que puede 

tener. El Estado Peruano con un sistema de gobierno democrático debería de estar presente 

en todos los rincones del Perú, pero no es así, hay muchas cosas que se siguen manejando 
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desde Lima, ahora con el proceso de descentralización que avanza lento, ya que 

políticamente podemos estar descentralizados pero administrativamente todavía hay muchos 

sectores que dependen todavía del gobierno central. 

En la amazonia más que todo en las culturas amazónicas el Estado a estado ausente 

y nunca trato de entender su particular modo de ver el mundo, y les tuvieron siempre 

marginados, en ese contexto es que entraron muchas ONGs para buscar mecanismos de 

inclusión y convertirlos en verdaderos ciudadanos ser parte de una nación con identidad 

propia, pero como es sabido el Perú es una sociedad heterogénea donde interactúan muchas 

culturas. Si hablamos específicamente de Purús nos damos cuenta que existen 8 Etnias cada 

da unos se diferencia en algunas cosas particulares de la otra, entonces no es posible una sola 

identidad, más que identificarnos como peruanos.  

Las intenciones de las ONGs de alguna forma son buenas ya que están presente donde 

el Estado no llega, pero lo que no es permisible es que estas ONGs que el Estado les da todas 

las facilidades para que puedan trabajar en beneficio del País principalmente por los pueblos 

marginados, excluidos y olvidados tengan un discurso de enfrentamiento, donde les hacen 

creer y ver que como culturas autóctonas estuvieron primero ellos antes que el Estado, y que 

lugar donde habitan les pertenece solo a ellos, y que son una nación diferente a la nación que 

todos los peruanos conocemos, porque ese divisionismo, yo me pregunto ¿cuál es el interés 

que hay? Y la respuesta es obvia apropiarse de sus recursos donde se encuentran estos 

pueblos indígenas para que estas ONGs manejen y lucren a costa de ellos. El Estado debería 

de tomar en serio este asunto y empezar a tomar conciencia frente a este problema y asumirlo 

sacando a todas estas ONGs que tienen presencia en los llamados movimientos indígenas, 

además invertir en sus organizaciones y pueblos darles in sitial importante sin descuidar sus 

idiosincrasia de cada uno de ellos. Si el Estado no hace eso creo que estará perdiendo buena 



114 

 

parte de su territorio y peruanos en manos de las ONGs que les manipulan a las comunidades 

indígenas. 

Lo que sucedió en Bagua es solamente un inicio de lo que podría pasar más adelante, 

no quiero imaginarme nomas llegar a esos extremos que existen en otras partes del mundo 

donde hay guerras entre etnias y del Estado frente a supuestas naciones dentro del ese mismo 

Estado. Las ONGs se lavan las manos frente a este acontecimiento, cuando ellos son los 

operadores económicos y de concientización directos. También es cierto que el Estado 

siempre les ha tenido marginados, excluidos es por ello que tuvieron la necesidad de 

organizarse para poder hacer frente a un Estado que es ciego sordo y mudo. 

El Estado debería de actuar ahora con un proceso de inclusión serio e iniciar con una 

inversión en todas las organización indígenas y así poder tener presencia y saber la 

problemática de estos pueblos indígenas y llevarles a un desarrollo sostenible sin destruir su 

habitad y respetando su modo de vida. 

La seguridad ciudadana es un bien público, es decir, un bien al que todas las personas 

deben tener acceso sin distinción de clase social, preferencia política, raza, etnia, género o 

identidad sexual. 

Para referirse al papel del Estado en la provisión de seguridad ciudadana, este 

informe propone la noción de Estado responsable. A partir de esta noción, se entiende que 

el Estado es el principal encargado de proveer seguridad ciudadana, en tanto que ésta 

constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Asimismo, se subraya 

que, aunque muchos otros actores intervienen en la provisión de seguridad, el Estado es el 

único que tiene el mandato de asegurarse de que esta provisión no sirva a intereses privados 

limitados ni proteja a unos pocos, sino a todos los ciudadanos y de acuerdo con el “interés 

común”. 
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En entornos democráticos, el Estado debe ser la materialización del pacto suscrito 

entre los miembros de una comunidad política (PNUD-OEA 2010). En otras palabras, sus 

leyes y sus instituciones deben representar y garantizar el bien común o el bien público. Los 

ciudadanos, por su parte, definen y actualizan el significado de “lo público” a través de 

elecciones, movimientos sociales, organizaciones civiles o prestando su voz en medios de 

comunicación. 

Al hablar de seguridad ciudadana, destacan otras características del Estado. De 

acuerdo con la definición del “tipo ideal” de Estado planteada por el sociólogo Max Weber 

(1994), el Estado es el único actor que puede demandar el ejercicio del uso exclusivo y 

legítimo de la violencia. Al caracterizar el uso de la violencia como de “uso exclusivo” o 

monopólico del Estado, Weber plantea que el Estado constituye la más alta fuente de 

autoridad o soberanía dentro de un territorio dado; y al caracterizar su uso como “legítimo”, 

se refiere a que la violencia que ejerce el Estado debe estar basada en las leyes vigentes. 

Esta definición de un “tipo ideal” de Estado no necesariamente refleja la realidad. En 

la práctica, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, el Estado no es el 

único actor que reclama para sí el uso de la fuerza.  

La seguridad ciudadana no es un asunto que competa solamente los ciudadanos que 

quebrantan la ley o a las víctimas directas del delito, la violencia o el temor. Es una tarea 

que demanda la participación y el compromiso de empresarios, académicos, políticos, líderes 

de la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones de base. En suma, la seguridad 

ciudadana concierne todos los ciudadanos, pues constituye una condición para el  desarrollo 

humano. 

Entender la seguridad ciudadana como un reto compartido en la región y para el cual 

existen lecciones aprendidas y concretas implica reconocer que su fortalecimiento es 

esencial para llevar a cabo ese “ascenso del Sur” que promete mejorar de manera decisiva la 
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vida y el bienestar de los latinoamericanos, garantizar que la provisión de seguridad 

ciudadana sea efectiva y se dé  en un marco democrático e incluyente. La participación de 

la ciudadanía, en general, y de las organizaciones de la sociedad civil, en particular, es clave 

para vigilar las acciones del Estado, delinear políticas basadas en las necesidades y demandas 

de las personas. 

4.6.2. Los responsables de la seguridad ciudadana 

 

El otro gran ámbito de estudio es el relacionado con los responsables de enfrentar las 

amenazas. Esto requiere un profundo análisis del sistema político que rige en determinado 

momento en una sociedad. El sistema de seguridad en su conjunto es asumido por las 

estructuras que se enmarcan en la concepción de Estado al que pertenecen y sirven. En un 

régimen político autoritario, cuya concepción es estatocéntrica, el responsable de atender la 

seguridad son las fuerzas armadas.  

Por otra parte, en uno democrático, las ideas cambian profundamente y se dividirán 

las funciones entre la seguridad que tiene que atender esta institución y la que no le 

corresponde atender, que en este caso será la seguridad pública o ciudadana. Es decir, que 

existe una total relación entre la concepción del Estado y el carácter de las estructuras que 

atienden la seguridad; y más allá, su mismo diseño y formulación. En los procesos de 

transición se tendrá que desplazar de una a otra con todas las implicaciones conceptuales y 

organizacionales que esto conlleva. 

 Por lo anterior, el desarrollo y debate conceptual respecto a la seguridad ciudadana 

tiene severas implicaciones, tanto para el sistema de seguridad en sí mismo como para el 

régimen político en su conjunto, porque el paso a la democracia exige el cambio de 

concepción, de normas, de actores y de estructura respecto a todo lo concerniente a la 

seguridad, de aquí se desprende el último subtema, el relacionado con las estructuras 

policiales.  
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El desarrollo temático sobre la prevención y control de las amenazas se centra en el 

tema del sistema policial: concepción, normas, funciones, estructuras, actores y articulación 

con el sistema de seguridad en general.  

Históricamente, las funciones entre fuerzas armadas y sistemas policíacos o similares 

tuvieron fronteras no claramente delimitadas, dado el carácter estatocéntrico del Estado. Con 

el avance de los procesos democráticos, hay esfuerzos y valiosos intentos por reestructurar 

el sistema de seguridad sobre la base de una nueva concepción, interesantes reformulaciones. 

Existen actualmente numerosas y valiosas experiencias en este sentido, así como 

profundos debates en torno a distintos aspectos, tales como, si es acertado y funcional que 

se delegen en la población tareas que son del gobierno y del Estado; si debe existir  y cómo 

relación entre estos grupos ciudadanos y la policía u otra institución de seguridad; si esta 

modalidad favorece que la población intente hacer justicia por su propia cuenta al margen 

de la ley.  

Es decir, que ante los retos de seguridad se han abierto numerosas concepciones y 

prácticas que exploran distintas posibilidades de actuación, implicando cambios que van 

desde los actores hasta las mismas instituciones. En este marco ha aparecido también una 

expresión comercial de la seguridad que está teniendo un acelerado crecimiento e 

importancia, y que es conocida como “privatización de la seguridad”. 

 Esta situación tiene numerosos aspectos a ser investigados y analizados con 

profundidad, ya que puede estar modificando sensiblemente los ámbitos de la seguridad del 

país. Ésta ha implicado también una seria confrontación con relación a deslindar 

responsabilidades que pertenecen al Estado, en cuanto al aspecto comercial y, sobre todo, al 

carácter elitista de este servicio, ya que las grandes mayorías empobrecidas del país no tienen 

acceso al mismo.  
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Finalmente, un ámbito que ha cobrado fuerza, vinculado estrechamente con la 

experiencia democrática, es el tema de los controles. La importancia que la sociedad sea 

auditora del sistema de seguridad tiene un profundo valor, ya que implica una 

corresponsabilidad en tareas del Estado en las que la ciudadanía no debe seguir al margen. 

Es un ejercicio básico en un régimen democrático y, por lo tanto, también se 

convierte en garantía del mismo. El desarrollo de esta temática está teniendo especial énfasis 

en lo que atañe a las instituciones policiales y a los servicios de inteligencia. La necesidad 

de la consolidación democrática obliga a desarrollar y fortalecer todo el sistema de controles 

del sistema de seguridad de un Estado. 

4.6.2.1. Entes de la seguridad ciudadana  

 

La seguridad ciudadana no es solo la permanente lucha contra el delito y la 

delincuencia, sino también el buscar los niveles de protección adecuadas para el desarrollo 

de las diversas actividades personales y colectivas de la comunidad, de modo que las 

personas de  edad ejercer libremente sus libertades y derechos, bajo un clima de paz social 

y de convivencia pacífica. 

Según Santiváñez Marín (2013):“La seguridad ciudadana no es solo un servicio 

elemental, sino una exigencia social de carácter prioritario frente al incremento de la 

violencia y la inseguridad ciudadana. Por ello es fundamental la participación de los sectores 

públicos y privados” (pág. 43). 

Frente al incremento de delincuencia y la inseguridad es necesario que la 

participación ciudadana sea global es decir no solo personas naturales si no también personas 

jurídicas privadas o públicas contribuyan al desarrollo de diversos planes, programas, 

acciones en contra de la inseguridad ciudadana. 
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A. Los gobiernos locales  

 

Los gobiernos locales están conformados por los municipios provinciales y 

distritales, con funciones que la ley les determina. Los municipios están encargados de la 

atención a las necesidades locales, de promoción del desarrollo comunitario, de acción 

política complementaria al gobierno nacional; configuran un ámbito con sus propias 

características en la expresión política del poder nacional. 

La Constitución del Perú en el Art. 194 (Congreso Constituyente Democrático, 1993) 

“define a las municipalidades como los órganos del gobierno local con autonomía política, 

económica y administrativa  en los asuntos de su competencia, Las municipalidades de los 

centros poblados son creadas conforme a ley”.  El Art. 197 de La Constitución Política del 

Perú (Congreso Constituyente Democrático, 1993) de la misma norma le da a la seguida 

ciudadana configuración constitucional cuando dice: “las municipalidades promueven, 

apoyan y regulan la participación vecinal en el desarrollo loca. Asimismo brinda servicios 

de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional, conforme a la ley.” 

Esto quiere decir que cada gobierno distrital tiene la autonomía de poder realizar 

diversas actividades que prevengan o contribuyan a la lucha contra la seguridad ciudadana, 

cooperando y pidiendo apoyo a entidades cercanas a su jurisdicción. 

El Art. 195 de la Constitución Política del Perú (Congreso Constituyente 

Democrático, 1993) establece que: “los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 

con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo”. 

Y según la ley N° 27933l los comités de seguridad ciudadana municipal 

deberán procurar: 
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 Establecer la política de seguridad ciudadana, realizando previamente un diagnóstico de 

la problemática social, en la que se deba considerarse la incidencia de las acciones 

delictivas. 

 Desarrollar planes y programas conjuntos de prevención y formas de actuación de los 

órganos municipales. 

 Promover la participación de las organizaciones sociales en la ejecución de los programas 

de lucha contra la violencia, e consumo de drogas, la delincuencia y el pandillaje juvenil 

 Organizar programas para obtener subvenciones económicas  nacional y/o internacional 

 Crear programas de trabajos a través de programas que faciliten brindar recursos 

económicos a las familias, los niños, niñas y los adolescentes. 

 Planificar la ejecución de seminarios, talleres, etc., dirigidos a revalora la educación 

pública en la lucha contra el delito y la violencia en todas sus formas (Citado por 

Santiváñez Marín, 2013, pág. 45). 

Funciones que le se cumplen en las diversas Municipalidades a nivel nacional, cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida de los diversos centro poblados y reducir el 

incremento de la inseguridad ciudadana. 

a) Serenazgo Municipal. 

 

Dentro de las definiciones a Serenazgo Municipal, el Diario el Comercio, en su 

columna “El Habla culta” escrita por nos dice lo siguiente: 

En la lengua general, el sustantivo sereno y el adjetivo sereno, -a son de diferente 

origen latino. Como sustantivo, es en España el ‘vigilante nocturno que hace rondas 

para garantizar la seguridad de los vecinos’ y también la ‘humedad de la noche’; 

como adjetivo, sereno equivale a tranquilo, sosegado. Pero en el Perú y en Bolivia, 

el sustantivo sereno ha extendido su significado hasta designar al vigilante diurno o 

nocturno encargado de cooperar con los vecinos y ponerlos en relación con la policía 
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en caso necesario. Su función se conoce, en estos países, como serenazgo 

(Hildebrendt, 2011). 

Por tanto podemos decir que serenazgo es la denominación que se le da a los servicios 

de seguridad ciudadana que está a cargo de las municipalidades, creado para atender los 

problemas de inseguridad de la población, como consecuencia del incremento de la 

criminalidad y al reducido número de efectivos policiales para la tarea de resguardo 

ciudadano.  

Si el Ar.195° inc. 5 De la Constitución Política del Perú establece como competencia 

municipal (Congreso Constituyente Democrático, 1993): “Organizar, reglamentar y 

administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad” 

Con esta norma legal se estaría validando la conformación del servicio municipal de 

serenazgo. Actualmente, los gobiernos locales cuentan con una gerencia de seguridad 

ciudadana que aparte de controlar y supervisar las acciones del personal de serenazgo 

municipales, tienen la responsabilidad de formular la guía de procedimientos, a la que se 

debe  sujetarse cuando actúen en la atención a los diversos problemas que atentan contra la 

comunidad. 

La actuación del serenazgo se delimita a la jurisdicción territorial de los gobiernos 

locales y sus funciones no deben interferir con los de la policía nacional, sino más 

bien debe ser un elemento de apoyo permanente en la prevención del delito y faltas, 

contribuyéndose el orden público y a la paz social en la localidad 

El cumplimiento de sus funciones, los serenos realizan tareas de: 

a. Vigilancia móvil municipal. 

b. Vigilancia y seguridad en puestos fijos. 

c. Vigilancia y seguridad en rodas a pie (Santivañez Marin , 2013, pág. 49). 
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Por ende las funciones de un sereno municipal se extienden a más que guardar el 

orden público, velar por la seguridad y paz en el distrito,  apoyando y colaborando con las 

víctimas de la delincuencia. Obviamente debemos entender que la Seguridad Ciudadana es 

responsabilidad compartida entre el Estado,  los gobiernos locales y la población en general.  

B. La Policial Nacional del Perú  

 

A lo largo de los años la Policía Nacional del Perú, ha ido modificando su sistema de 

trabajo, esto debido al incremento de inseguridad ciudadana y por ello es también el 

incremento de efectivos. 

La Constitución Política del Perú en su Art. 166, establece que la policía nacional 

tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno.  

El Art 7 de la ley N° 27238 (ley orgánica de la PNP) y el Art. 9 del DS N° 008-2000-

IN del 04/10/2000 (reglamento de la ley orgánica de la PNP) establece como una de 

las funciones de la PNP: “Garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones de 

prevención. Para tal fin, organizar y capacitar a las entidades vecinales con el 

propósito de lograr su efectiva participación manteniendo estrecha coordinación con 

las autoridades el lugar y otras organizaciones civiles”. Asimismo, la constitución en 

el Art. 195 establece que la ley regula  la cooperación de la policía nacional con las 

municipalidades en  materia de seguridad ciudadana” (citado por Santivañez Marin , 

2013, págs. 51-52). 

Y es que debido a su capacitación los efectivos policiales están en la capacidad de 

realizar estas funciones, pues son el ente que tiene mayor acercamiento con la población en 

cuanto a denuncias y colaboración, y por ello que la coordinación y comunicación es 

fundamental para un mejor trabajo. 

Segun Mory (1994)  (citado por  Santivañez Marin, 2013) nos dice que:  
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Debido a su formación castrense y a su organización jerarquizada , la policía nacional 

el Perú siempre ha seguido la suerte de las FFAA en la función de preservar la 

seguridad interna y externa; pero por su propia naturaleza , las FFAA nunca seguirán 

las suerte de las Fuerzas Policiales por sus sustanciales diferencias existentes entre 

ellas, por el grado de aceptación que cada uno de ellas tienen dentro del contexto 

social, por las funciones determinantes que el poder civil les otorga y el poder real 

de decisión que cada una tiene en los asuntos de seguridad nacional (pág. 29). 

Mory nos explica que pese que la Policía Nacional del Perú tenga la intención de 

poder actuar más como Las FFAA esta no puede debido a las políticas que mantiene, y es 

por ello, que la aceptación de la población varia frente a estas dos instituciones, como por 

ejemplo muchos pobladores en lugares alejados del Perú consideran que las FFAA son más 

efectivos que la Policía debido al grado de fuerza que usan o la forma en que manejan las 

diversas situaciones. 

C. Las empresas de vigilancia y seguridad privada 

  

El comercio es un factor principal de crecimiento en el distrito y por ello debido a la 

creación de fuentes de trabajo e incremento de ingresos económico a favor de los vecinos. 

Las municipalidades en estos casos tienen que idearse diversas medidas de seguridad en 

conjunto con el serenazgo y la Policía Nacional. 

A fin de hacer de la seguridad ciudadana un ente sistemático, sería conveniente que 

el personal del as empresa privadas de seguridad y de los servicios individuales  de 

seguridad  formen parte de los programas de seguridad que se implementen en el 

distrito; teniendo en cuenta que se persigue aspectos comunes: la seguridad y 

tranquilidad pública, la convivencia pacífica y la paz social (Santivañez Marin , 2013, 

pág. 53). 
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Es decir el vigilante particular adoptaría semejantes tareas a la del sereno municipal, 

y debería de ser capacitado por el policía nacional para una mayor colaboración y relación 

con este mismo. 

D. La iglesia 

 

Cuando se hace mencion a la Iglesia, no se hace especifica a las Catolica ,sino, a toda 

congregacion creyente, Santivañez Marin (2013) afirma:  

La iglesia es la comunidad de todos los fieles, con una organización propia entre 

cuyos aspectos está dividida en diócesis y parroquias. La diócesis está a cargo del 

obispo, cuya jurisdicción es extensa y la parroquia comprende una extensión 

territorial más pequeña, y está a cargo del sacerdote llamado párroco quien es el guía 

y pastor espiritual de los fieles de una determinada localidad (pág. 55). 

Para todo ser humano es necesario contar con apoyo espiritual, las personas con 

creencias no dudan que aquel guía los llevara a realizar buenas acciones y guiara por un 

camino correcto y firme. Es así que las Iglesias tienen u papel fundamental en la formación 

de valores personales que contribuyen a la disminución de la inseguridad que hoy en día se 

vive. En algunos casos las iglesias cuentan con programas sociales de ayuda que contribuyen 

con la lucha hacia los factores de riesgo de la seguridad ciudadana, tales como centro de 

rehabilitación para personas con problemas de alcohol y droga y en otros casos albergues 

que cobijan personas desamparadas, también hay otras que financian y realizan donaciones 

a estos programas sociales. 

E.  Ministerio de educación  

 

Para la mayoría de la población los centro educativos son considerados un segundo 

hogar en el que se debe de formar un ambiente en el cual se desarrolló un buen ciudadano, 

con valores dispuesto a emplear la comunicación y mejorar su entorno social. Para ello los 
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centros educativos tienen como herramienta realizar programas o campañas que estén 

dirigidas a prevenir y combatir males sociales.  

Estos programas no solo deben estar dirigidos a solo los alumnos, sino también hacia 

los padres de familia y los profesores, de tal manera que se forme una red de 

participación solidaria que permita prevenir los efectos de los fenómenos sociales 

adversos en las niñas, niños y adolescentes en edad escolar; buscando como objetivo 

desarrollar tareas de prevención integral prioritariamente contra la violencia familiar, 

contra el abuso sexual, contra el uso indebido de drogas y contra el pandillaje 

pernicioso (Santivañez Marin , 2013, pág. 64) .  

 Muchos de estos programas ya los conocemos, tales como policías escolares, 

defensa civil, brigadas escolares de primeros auxilios, que incentivan a los alumnos a 

intervenir y colaborar con el orden escolar dentro de su institución. Lo mismo debería de 

ocurrir en cuanto a universidades e institutos, en los cuales muchas vece se ha perdido el 

sentido de realizar este tipo de actividades debido a la dedicación que emplean los 

estudiantes ya sea al estudio o trabajo, para lograr mantenerse dentro de estas mismas.  

F. El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. 

 

En el Perú contamos con el MINP que no solo se encarga de situaciones de violencia 

en cualquiera de sus manifestaciones, hacia las mujeres, sino, a cualquier persona que esté 

sometida  ha dicho trato.  

 Santivañez Marin (2013) nos dice: Uno delos factores desencadenantes de la 

inseguridad ciudadana es la aplicación de la violencia en cualquiera de sus formas, pero 

especialmente aquella que se aplica en contra de la mujer y que se presenta con frecuencia  

tanto al interior de las familias como en los centros de trabajo, en las escuelas y en forma 

general en la sociedad (pág. 66). 
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Debido a que la mayoría de casos denunciados, son de violencia contra la 

mujer, es que se pone más énfasis en dicho casos, y es  sobre esta problemática que 

juega un papel muy importante las acciones de prevención que de desarrollar el 

ministerio de la mujer para disminuir la presencia de conductas agresivas al interior 

de las familias en agravio de la mujer y los menores; procurando crear en la sociedad 

una conciencia colectiva a fin de enunciar todo tipo de maltrato  y de violencia 

(Santivañez Marin , 2013).  Y  por ello es que se realizan diversas campañas y existen 

programas de ayuda para cualquier situación de violencia que se presente, no solo en 

mujeres, si no para cualquier otro integrante de la sociedad. 

G. El poder judicial 

 

El poder judicial es un poder del estado que, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico, es el encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de 

las normas jurídicas. En la solución de conflictos. Para  Santivañez Marin  (2013):  

Las tareas de control y prevención del delito como demanda de la ciudadanía en la 

ejecución de las políticas de seguridad ciudadana deben considerar acciones de 

protección, reparación a las víctimas y de sanción del delincuente, como respuesta 

de las instituciones del estado de defensa de la comunidad (pág. 67). 

Poner una sanción y verificar la culpabilidad del imputado es tarea fundamental del 

poder judicial, teniendo en cuenta que esta es una tarea difícil y con mayor responsabilidad 

debido a lo delicado que es privar a una persona de su libertad. 

Dentro de las funciones que tiene el Poder Judicial, está el luchar contra la 

criminalidad en cualquiera de sus instalaciones y otras son de dar soluciones a: 

 Conflictos de  orden patrimonial, criminal y vecinal. 

 Contra la violencia intrafamiliar y la violencia contra los menores. 

 Riesgos e infracciones laborales. 
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 Delito y violencia sexual. 

 Irregular tenencia de inmuebles. 

 Contaminación ambiental. 

 Contra la arbitrariedad y el abuso de autoridades por parte de las autoridades y 

funcionarios. 

 Accidentes de trabajo, etc. 

 Accidentes de tránsito vehicular (Santivañez Marin , 2013). 

Generando así la sensación de respaldo a la población frente a la denuncia de 

cualquier acto ilícito, previa investigación y verificación de los delitos que se denuncian, y 

promoviendo el orden y respeto de las leyes. 

H. El ministerio  público 

 

En su pagina principal el Ministerio Público, nos da a conocer la siguiente definición  

(http://www.ministeriopublico.gov.py/que-es-el-ministerio-publico-i3):  

El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que 

representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de 

los derechos y de las garantías constitucionales; promover la acción penal pública en 

defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses 

difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los 

casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte. 

Órgano que vela por el cumplimiento de las leyes de nuestro país y hace ejercicio 

justo de ellas.  

Sus funciones del ministerio público 

 La defensa de la legalidad. 

 a defensa de los derechos ciudadanos. 

 La defensa de los interese públicos. 
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 La representatividad de la sociedad en juicio. 

 Velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. 

 Velar por la prevención del delito. 

5. Capacitación y prevención en factores de riesgo y seguridad ciudadana. 

 

5.1. Capacitación en factores de riesgo de seguridad ciudadana 

 

Como se ha ido mencionando la seguridad ciudadana se ha visto afectada con mayor 

fuerza en los últimos años y por ello se ha convertido en una de las principales demandas de 

los peruanos, este fenómeno social debe ser tratado y abordado desde diversos aspectos 

desarrollados a largo y corto plazo. Por ello podemos decir que en cuanto a capacitación 

respecto a Seguridad Ciudadana la mayoría de las entidades, empresas y Sociedades realizan 

diversas actividades para poder prevenir la inseguridad en nuestro entorno. 

El SINASEC -  Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  es uno de los sistemas 

principales encargados del cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 

participación del Estado en materia de Seguridad Ciudadana: 

Con fecha 12 de febrero de 2003 se publicó la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), norma que tiene por objeto proteger 

el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, 

tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel 

nacional. Posteriormente, el Reglamento de la Ley del SINASEC fue aprobado 

mediante Decreto Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933, 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC, s.f.) 

Este es el organismo principal que se encarga del  cumplimiento y respeto de las 

garantías individuales y sociales a nivel nacional  para lograr  la erradicación de la 
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delincuencia y violencia y formar una sociedad de paz y ejercer la protección del libre 

ejercicio de los derechos y libertades. 

El SINASEC se caracteriza por tener una dinámica intersectorial e 

intergubernamental, cuya presidencia recae, en el caso del Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana (CONASEC), en la Presidencia del Consejo de Ministros; en 

el presidente del Gobierno Regional en el caso de los comités regionales y en los 

alcaldes tratándose de los comités provinciales y distritales. A esta autoridad, se 

agrega la participación de los responsables de los diversos sectores del Estado, como 

la Policía  Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional 

Penitenciario; Defensoría del Pueblo, sectores de Salud, Educación, Mujer y 

Desarrollo Social, Trabajo y Promoción del Empleo, Justicia y Derechos Humanos, 

Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, 

Comercio Exterior y Turismo, y a la representación de la ciudadanía (juntas 

vecinales, rondas campesinas y gremios que agrupan a las empresas de seguridad 

privada u otras)  (Ministerio del Perú, s.f.) . 

Indicando que cada una de las Autoridades son encargadas y responsables del 

cumplimiento de las funciones de este sistema, es decir la responsabilidad recae de acuerdo 

en el Sector del estado en el que se encuentre.  

Dentro de las funciones de este programa está la Capacitación y Prevención en 

factores de riesgo de la Seguridad Ciudadana, y es por ello que se realizó un Plan Nacional 

de Seguridad Nacional de Seguridad Nacional 2013-2018. 

Es así que dicho plan nos explica y sintetiza la provisión de servicios de seguridad 

ciudadana en el marco de la política pública. 
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Provisión de servicios de seguridad ciudadana en el marco del ciclo de la política 

pública. 

 

Figura: 5 Monitoreo y evaluación de la política de seguridad ciudadana. Adaptado del plan de seguridad ciudadana 2013-

2018. Elaborado  por el Ministerio del Interior 2013. 

En el plan también nos mencionan a las entidades e instituciones encargadas de 

brindar servicios esenciales de seguridad Ciudadana en el Perú.  

 Prevención de la Violencia y el Delito: 

 Policía Nacional del Perú: especialmente la dirección ejecutiva de seguridad ciudadana y 

las comisarias. 

 Municipalidades: incluyendo Serenazgo 

 Ministerio Público: labor fiscal en prevención del delito y los programas jornadas de 

acercamiento a la población Jóvenes líderes hacia un futuro mejor, Fiscales escolares 

ambientales y padres construyendo hijos de éxito. 

 Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables: que  incluyen consejos consultivos de 

niñas niños y adolescentes. 

 Educación, Salud, Desarrollo e inclusión Social, Trabajo y Comunicaciones: dentro de 

ello están las juntas vecinales y rondas campesinas. 
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 Control y persecución del delito 

 Policía nacional  

 Ministerio publico 

 Poder judicial  

 Unidad de inteligencia financiera de la superintendencia de banca, seguros y AFP. 

 Ministerio de Justicia y derechos humanos: dirección general de defensa pública y acceso 

a la justicia. 

 Rehabilitación y reinserción social 

 Instituto nacional penitenciario 

 Municipalidades: como la unidad receptoras para la ejecución de las penas limitativas de 

derechos. 

 Centros juveniles del poder judicial: tratándose de adolescentes infractores de la ley 

penal. 

 Iglesias: especialmente los agentes pastorales. 

 Sociedad civil. 

 Atención a victimas 

 Ministerio público: programas de protección y asistencia a víctimas y testigos. 

 Municipalidades: especialmente las defensorías municipales de los niños y adolescentes. 

 Ministerio de la justicia y derechos humanos: dirección general de defensa pública y 

acceso a la justicia. 

 Ministerio de la mujer y oblaciones vulnerables: especialmente los centros de emergencia 

mujer y la dirección de investigación tutelar. 

 Ministerio de la salud  

 Colegios profesionales. 
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Como mencionamos en los temas anteriores las municipalidades tiene la autonomía 

para poder trabajar con el SINASEC de acuerdo a los estándares que consideren necesarios 

es por ello que la municipalidad de Socabaya cuenta con  CODISEC- Socabaya (Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana de Socabaya)  este “es un órgano ejecutivo, componente 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que mantiene relaciones de carácter vertical 

con el Comité Provincial y Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Arequipa y con el 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.” (CODICEC SOCABAYA, 2015, pág. 6)  

El CODISEC ejecutará el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2015 de Socabaya, 

desarrollando una serie de acciones estrategias multisectoriales conjuntas; cuya 

ejecución y seguimiento asegure la reducción de la violencia e inseguridad; 

estableciéndose metas trimestrales, semestrales y anuales, idóneos de ser 

monitoreadas y evaluadas, cuyos resultados garanticen la efectividad de su 

intervención (CODICEC SOCABAYA, 2015, pág. 7). 

Es decir el CODISEC es el comité dentro de la municipalidad que se encarga de 

elaborar estrategias cuya función sean velar por la seguridad de la población, con el fin de 

disminuir las amenazas de la inseguridad ciudadana. Este plan puede estar compuesto por 

estrategias para la disminución de dichas amenazas, capacitación para los actores y formas 

de prevención. 

Este plan deberá incluir formas de capacitación que conlleva al mejoramiento de las 

actividades a realizar, estas corresponden a las expectativas que se quieren satisfacer dentro 

de un plazo determinados, esta capacitación se incluirá pues es parte de la planificación para 

llegar al propósito general.  

En este caso nuestro plan debe de contener aspectos tanto externos como internos,  

El primero se realiza dentro del mismo grupo de trabajo, se conoce también como 

capacitación inmanente. El segundo, un agente externo a la empresa brinda los 
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conocimientos que se requieren, ésta se denomina capacitación inducida. Ambos 

métodos son efectivos y se utilizan según las circunstancias lo requieran. 

El plan de capacitación está constituido por cinco pasos, a que continuación 

mencionamos: 

1. Detección y análisis de las necesidades. Identifica fortalezas y debilidades en el 

ámbito laboral, es decir, las necesidades de conocimiento y desempeño. 

2. Diseño del plan de capacitación: Se elabora el contenido del plan, folletos, libros, 

actividades. 

3. Validación del plan de capacitación: Se eliminan los defectos del plan haciendo una 

presentación a un grupo pequeño de empleados. 

4. Ejecución del plan de capacitación: Se dicta el plan de capacitación a los 

trabajadores. 

5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados del plan, el pro 

y los contra del mismo (Delfin , s.f.) 

5.2. Proceso para elaborar nuestro plan de capacitación  

  

Para poder realizar un plan de capacitación bien especificados debemos de realizar 

un tipo de distribución y centrar nuestros objetivos de cuáles son las áreas a las que queremos 

acceder. Es así que realizamos las tres primeras distribuciones: 

1. Distribución personalizada de los recursos: Se enfoca en lograr que la mayor 

cantidad de empleados participen en el plan de capacitación. Es necesario fijar el 

presupuesto disponible para asignar la capacitación. 

2. Distribución centrada en la capacitación específica: Está destinada a resolver 

las debilidades de la organización. Por ello, las acciones se orientan a temas que 

pueden estar alejados de los intereses de los empleados. 
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3. Distribución orientada a la capacitación específica dando razón de la 

capacitación general: El proceso de detección de necesidades da cuenta de las 

fortalezas, en la medida que se han considerado todas las perspectivas y expectativas 

de la organización (Delfin , s.f.).  

Para poder determinar cada necesidad que tenemos dentro de la entidad debemos 

realizar estas tres distribuciones para tener una mejor orientación a qué camino tomar y 

desarrollar nuestro plan Estratégico de capacitación.  

Los planes de capacitación exigen una planificación que incluye los siguientes 

elementos: 

 Abordar una necesidad específica a cada vez. 

 Definir de manera evidente el objetivo de la capacitación. 

 Dividir el trabajo que se va a desarrollar, sea en módulos o ciclos. 

 Elegir el método de capacitación según la tecnología que se posee. 

 Definir los recursos para la implementar la capacitación. Tipo de instructor, recursos 

audiovisuales, equipos o herramientas, manuales, etc. 

 Definir el personal que va a ser capacitado: 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Grado de habilidad, conocimientos y actitudes. 

 Determinar el sitio donde se efectuará la capacitación, si es dentro o fuera de la empresa. 

 Establecer el tiempo y la periodicidad de la capacitación 

A. Determinación, necesidades de capacitación 

Según la jerarquía de las necesidades de Maslow, es posible establecer un conjunto 

de necesidades que pueden ser consideradas para la elaboración del plan de capacitación. 

Entre tales necesidades tenemos: 
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 Necesidades de autorrealización: (realización potencial, utilización plena de los talentos 

individuales, etc. 

 Necesidades de estima: (reputación, reconocimiento, autorrespeto, amor, etc.) 

 Necesidades sociales: (amistad, pertenencia a grupos, etc.) 

 Necesidades de seguridad: (protección contra el peligro o las privaciones ) 

B. Necesidad de capacitación  

Dentro de una organización, la detección de necesidades de capacitación está 

conformada por tres aspectos: 

a) De la organización: Se centra en la determinación de los objetivos de la empresa, sus 

recursos y su relación con el objetivo. 

b) De las Funciones: Se enfoca sobre el trabajo. Revela las capacidades que debe tener cada 

individuo dentro de la organización, en términos de liderazgo, motivación, comunicación, 

dinámicas de grupos. 

c) De las personas: Considera las fortalezas y las debilidades en el conocimiento, las 

actitudes y las habilidades que los empleados poseen. 

A partir de este conjunto de necesidades, el contenido del plan de capacitación puede 

establecer elementos fundamentales a abordar; entre los cuales tenemos: 

 Las necesidades de las personas. 

 El crecimiento individual. 

 La participación como aprendizaje activo. 

 La capacidad para dar respuestas a necesidades de la realidad y la posibilidad de aplicarlas 

a la vida cotidiana. 

 Eliminar los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual 
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C. Programación y desarrollo de la capacitación 

Un plan de capacitación intenta enseñar a alguien un nuevo conocimiento, para 

acrecentar el valor de esa persona en la organización. Esto en función de los resultados del 

análisis de las necesidades. 

En este sentido, un plan de capacitación se enfocará, al menos, en cuatro cuestiones, 

a saber: 

 Objetivos de la capacitación. 

 Deseo y motivación de la persona. 

 Principios del aprendizaje. 

 Características de los instructivos. 

Un plan de capacitación de estar estructurado del siguiente modo: 

Contenido 

a) Introducción y Antecedentes 

 Evaluación de necesidades 

b) Descripción del programa 

 Proceso de formulación 

 Caracterización del contexto 

 Diagnóstico 

 Planificación de la capacitación 

 Esquema de conceptualización y diseño 

c) Objetivos 

d) Componentes 

 Fortalecimiento técnico 

 Fortalecimiento administrativo 
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e) Programación esquemática 

 Primera etapa 

 Segunda etapa 

f) Recursos financieros requeridos 
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GLOSARIO DE TERMINOS BÁSICOS 

 

Abigeo: Se refiere al robo de ovejas  

Consuetudinarias: Se aplica para señalar todo aquello que proviene de las costumbres.  

Disuasión: Inducción a una persona para que desista de una idea o propósito, acción y efecto 

de disuadir. 

Diócesis: Distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un prelado: 

arzobispo, obispo 

Estigmatización: Acción y efecto de estigma. 

Etarios: Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad. 

Factor de riesgo: Estos problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que 

dificultarían el logro del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su transición de niño 

a adulto responsable y capaz de contribuir y participar activamente en la sociedad. 

Insoslayable: Que no puede soslayarse o esquivarse. 

Lobby: Grupo formado por personas influyentes y con gran poder político o económico, 

que tiene capacidad para presionar sobre un gobierno.  

Meta-análisis: Es una metodología de investigación usada para revisar, ordenar y sintetizar 

los datos y resultados de una pregunta de investigación. La meta-análisis combina y resume 

los datos recogidos previamente de otros estudios. 

Narcomenudeo: Es una actividad ilícita originada con la prohibición de las drogas, a 

principios del siglo XX. Se refiere a la venta de drogas ilegales a los consumidores directos. 

Paliar: Mitigar la violencia de ciertas enfermedades. 

Principio de proporcionalidad: El principio de que el régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Punitiva: Perteneciente o relativo al castigo. 
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Stakeholders: “participante”, “inversor”, “accionista”. Y es que desde el  punto de vista 

empresarial, este concepto se utiliza para referirse a los grupos de interés para una empresa. 

Soterrados: Que está oculto, que no se conocen ni se deja ver. 

Tasa de denuncia a la policía: Se entiende el porcentaje de delitos que la víctima o un 

tercero denunciaron a la policía, calculada sobre la base del último incidente sufrido por la 

víctima 

Violencia: Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se produce en la vida pública como en la vida privada  
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CAPÍTULO III 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.Planteamiento de la hipótesis  

Las actividades que realiza el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito 

de Socabaya, son capacitación y prevención sobre los riesgos ciudadanos y su influencia en 

la opinión de los pobladores al respecto es mínima. 

3.2.Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

Actividades de Capacitación y Prevención 

3.2.2. Variable dependiente 

Influencia en la Opinión de los Pobladores 
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3.2.3. Matriz de operacionalización  

3.2.3.1.Definición conceptual 

La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, para 

lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, que le 

permitan realizar ciertas tareas; mientras que prevención se designa al conjunto de actos y 

medidas que se ponen en marcha para reducir la aparición de los riesgos. 

3.2.4.  Definición operacional 

Variable Operacionalización 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

capacitación y 

prevención 

 

Consumo alcohol y 

droga 

 Comunidad 

organizada 

 I. Educativas 

 

Violencia familiar  Charla padres y tutore 

Prevención formas 

de violencia 

 Jóvenes , adolescentes 

y niños 

 Acciones cívicas 

 Simulacros terremotos 

 Simulacros seguridad 

ciudadana  

 Inspecciones 

comercio 

 

Mejoramiento 

equipos 

 Central seguridad 

ciudadana 

 Observatorio 

seguridad ciudadana 

 

Cultura vial  Capacitación vecinos 

y escolares 

 Capacitación 

prestadores de 

servicios 

 Identificación 

infractores 

 

Profilaxis social  Fiestas patronales 

 Festividades 

 Sensibilización líderes 

 Presencia serenazgo 

 

Recuperación 

espacios públicos 

 Campeonatos 

deportivos 

 Ciclovías 
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 Jornadas vecinales 

 Escuelas deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión de los 

pobladores respecto a 

los riesgos a los que 

están expuestos 

 

Desigualdad  Discriminación 

 Condiciones de vida 

 Desempleo 

 Salarios bajos 

 Migración forzada 

 Pobreza 

 Falta de oportunidad 

 

4 

 

5 

 

6-7 

10 

Quiebre vínculo 

familiar 

 Familia 

 Acceso a espacios 

sociales 

 Organizaciones 

sociales 

 Centro de estudios 

 Sociedad 

 Rompimiento de 

valores 

 

8 

9 

 

 

Urbanización 

acelerada 

 Marginalidad urbana 

 Exclusiones sociales. 

 Adaptación social 

 Crecimiento 

desordenado  

 Responsables  

 Vejaciones   

 Robos  

 los procesos de 

exclusión. 

  La inseguridad 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

1-2-3 

Uso de arma alcohol 

y drogas 

 Uso de armas 

 Supervivencia 

 Tráfico ilegal de 

armas 

 Responsables de 

licencia y control 

 Violencia 

 alcohol 

 Trafico rentable 

 Impunidad 

 Violencia 

 Responsables de 

control y vigilancia  

19 

27 

 

 

 

 

26 

28 

17-18 
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3.3.Campo de verificación  

3.3.1. Ubicación espacial 

Distrito de Socabaya ubicado al sur oeste de la ciudad de Arequipa a una distancia 

de 12km del centro de la ciudad, comprendido entre las coordenadas 16° 27´ 51´´ latitud sur, 

71° 31´40´´ de latitud oeste 2300 msnm. 

3.3.2. Ubicación temporal 

La investigación la hemos realizado en el 2015. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Delitos callejeros  Asalto  

 Amenazas 

 

 

Delincuencia 

organizada 

 Corrupción 

 Coacción 

 Violencia y delitos 

contra los jóvenes 

 Marcas  

 Extorción  

 Secuestros 

 

29 

14 - 13 

Violencia de género  Violencia ilegal por 

parte de los sectores 

estatales  

 Violencia domestica 

 Feminicidio 

 Trata de personas 

 Acoso laboral  

 Violencia psicológica 

 Violencia física 

 Violencia sexual  

 

 

 

21 

20 

22-23 

24-25 

 

 

Corrupción 

 Soborno 

 Política  

 Administrativa  

 Civil judicial 

eclesiástico 

 

 

15 

16 
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3.3.3. Unidades  de estudio 

3.3.3.1.Población  

Población total del distrito de Socabaya: 59 671 habitantes representa el 6,9% de la 

población total de la provincia de Arequipa (864 250 habitantes) 5,18% de la población total 

de la región Arequipa (1, 152 303) según el INEI.  

Urbano: 59 266; siendo esta el número de habitantes con la que se trabajo 

3.3.3.2.Muestra 

            

 n              400 

n = -------------       n = ---------------------- 

        1 + n/N 1 + 400/ 59266 

 

 400 

n = ----------------  n = 398 

    1.006 

 

 

N = Población total  

n = tamaño de muestra  

1 = Error estándar 

400 = Valores constantes  

La muestra está constituida por 398 pobladores mayores de 18 años, de la ciudad 

capital del distrito de Socabaya – Arequipa. 

3.3.3.3.Elección de unidades muéstrales  

Las unidades de estudio la constituyen todas las personas mayores de 18 años, las 

mismas que serán encuestadas de forma casual, es decir, que se les aplicada la encuesta, en 

el lugar,  que se les encuentre hasta completar la cantidad que componen la muestra. 



145 

 

3.4.Metodología de la investigación 

3.4.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación es de carácter descriptivo, en cuanto tratamos de reseñar 

las características y rasgos de la situación de la seguridad, los riesgos y los lugares donde los 

pobladores de Socabaya están más expuestos a los riesgos, además, tratamos de seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio, como serían las condiciones para la 

ocurrencia de los actos antisociales en esta jurisdicción. Los resultados, pueden servir de 

base para otras investigaciones más profundas. 

3.4.2. Diseño de la investigación  

El diseño no experimental como estrategia de acciones para lograr los objetivos 

planteados, es decir, el diseño es una representación, que parte del tema, objetivos, preguntas 

de investigación; luego se tiene que ver las condiciones en las que va investigar, en este caso, 

todas las variables y categorías se manejaran en su estado natural, tal como se dan en la 

realidad, no habrá manipulación de ninguna naturaleza. 

Por el tiempo transversal: es decir, los instrumentos de acopio de información se 

aplicarán en un solo momento y por una única oportunidad y a partir de ello se buscará 

demostrar la hipótesis planteada, para discutir los resultados y plantear las conclusiones. 

3.4.3. Método 

El método es el camino que conduce a algo, es la forma de hacer con orden las 

acciones humanas para lograr un fin u objetivo determinado, es flexible y creativo para 

proceder en la investigación, nos hace actuar de manera ordenada y racional, de esta manera 

orienta y guía todo el proceso, para lo cual, nos proporciona normas, principios, reglas y 

pautas generales para proceder en la acción investigativa. Las pautas o indicaciones, son las 

siguientes que pueden variar según el caso que se investigue. El método como estrategia 

investigativa nos permite lograr los objetivos planteados y confirmar nuestra hipótesis.  
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3.4.4. Técnica 

Las técnicas son conocimientos y procedimientos particulares o específicos, que se 

utilizan en las distintas etapas de la investigación, tienen un carácter operativo racional, que 

permiten obtener conocimientos o datos específicos, en este caso para la recolección de datos 

se utilizará la encuesta, para conocer la opinión de los pobladores respecto a los riesgos a los 

que están expuestos en los diferentes lugares del distrito de Socabaya , y la ficha de registro 

de datos, para revisar y registrar el plan estratégico de seguridad ciudadana y su informe 

anual.  

3.4.5. Instrumento 

El cuestionario es el instrumento social de la encuesta, que sirve para recopilar 

información de la realidad, contiene preguntas abiertas y cerradas, las mismas que están 

relacionadas con los objetivos y la hipótesis previamente planteadas. 

3.4.6. Validación del instrumento de la investigación  

La validación del cuestionario, se realizó mediante una prueba piloto, es decir, se 

imprimió 50 cuestionarios y se aplicó a los pobladores de Socabaya en diferentes lugares, se 

verificó, su comprensión del cuestionario y la utilidad de las respuestas para la comprobación 

de los objetivos y la hipótesis, luego se imprimió el total de la muestra y se aplicó, de acuerdo 

a lo programado. 

3.5.Ejecución de la investigación 

3.5.1. Estrategias de recolección de la información  

Dada la situación que vive nuestra sociedad, y es poco probable, que las personas 

estén dispuestas a proporcionar información detenidamente, es por ello, que los cuestionarios 

se han aplicado a las personas donde se les ha encontrado y en algunos casos en su trayecto 

o dirección en la que caminaban rumbo a su trabajo o domicilio, este trabajo se ha realizado 

aproximadamente en 15 días, entre las dos personas interesadas, autoras de este trabajo. 



147 

 

3.5.2. Descripción del análisis estadístico 

El procesamiento, análisis y presentación de los datos, se hace mediante la técnica 

estadística de frecuencia y porcentajes, con sus respectivos gráficos, para un mejor 

entendimiento de los resultados.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1.TABLAS, GRAFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 
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4.1.1. Tablas de Variable Independiente  
Tabla 4-1.  Consumo de alcohol 

Tabla 1 

Consumo de alcohol y drogas – charlas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del “Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Socabaya – 2015 Codicec”  por la Municipalidad de  

Socabaya. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 57%   realizaron diversas charlas a la comunidad organizada,  el 

43% realizaron charlas a Instituciones Educativas. Por lo tanto, se deduce que en el Distrito 

de Socabaya para prevenir el consumo de alcohol y drogas se realizaron mayor énfasis en  

charlas a las comunidades organizadas para sí  disminuir dicho mal, ambas acciones se 

pueden observar en la tabla 1.

43%

57%

Consumo de alcohol y drogas - charlas

Comunidad organizada Instituciones Educativas

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Comunidad organizada 12 43 

Instituciones 

Educativas 
16 57 

Total 28 100 
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Tabla 4-2. Violencia- Actividades 

Tabla 2 

Violencia – Actividades  

 

 
Nota: Tomado del “Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Socabaya – 2015 Codicec”  por la Municipalidad de  

Socabaya. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 39% señala que efectuaron charlas a padres y tutores para así 

prevenir la violencia, mientras que el 20% realizaron estas charlas a jóvenes y niños, por 

otro lado el 20%  llevaron a cabo inspecciones de comercios, sin embargo el 7 % hicieron la 

recuperación de acciones cívicas, el 7% procedieron a realizar simulacros, un 7% restante 

realizaron simulacros de seguridad ciudadana. Por tanto, se deduce que la población del 

Distrito de Socabaya efectuó diferentes actividades para disminuir  la violencia, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla  2.

39%

20%

7%

7%

7%
20%

Violencia - Actividades 
Charlas padres y tutores Charlas jóvenes y niños
Acciones Cívicas Simulacros
Simulacros de Seguridad Ciudadana Inspecciones  de comercios

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Charlas padres y 

tutores 
24 39 

Charlas jóvenes y niños 12 20 

Acciones cívicas 4 7 

Simulacros 4 7 

Simulacro  de 

seguridad Ciudadana 
4 7 

Inspecciones de 

comercios 
12 20 

Total 60 100 
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Tabla 4-3. Mejoramiento de equipos 

Tabla 3 

Mejoramiento de equipos  

 

 
Nota: Tomado del “Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Socabaya – 2015 Codicec”  por la Municipalidad de  

Socabaya. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 80% de la población indican que realizaron el mejoramiento de sus 

equipos en el observatorio de seguridad ciudadana, mientras que el 20% señalan que 

efectuaron mejoramientos en la central de seguridad ciudadana. Por lo tanto, se deduce que 

en el Distrito de Socabaya los mejoramientos de equipos se realizaron con mayor énfasis en 

el observatorio de seguridad ciudadana, ambas acciones se pueden observar en la tabla 3

20%

80%

Mejoramiento de equipos

Central Seguridad Ciudadana Observatario Seguridad Ciudadana

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Central Seguridad 

Ciudadana 
1 20 

Observatorio 

Seguridad Ciudadana 
4 80 

Total 5 100 
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Tabla 4-4. Cultura vial 

Tabla 4 

Cultura vial  

 

 

 
Nota: Tomado del “Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Socabaya – 2015 Codicec”  por la Municipalidad de  

Socabaya. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 59% de población indican que realizaron capacitación a escolares 

y vecinos para inculcar la cultura vial, mientras que el 35%  procedieron a identificar 

infractores efectuando operativos de transito vial, sin embargo el 6%  señalan que se realizó 

la capacitación a prestadores de servicio público. Por lo tanto, se deduce que se realizó mayor 

hincapié en las charlas de capacitación de escolares y vecinos, ambas acciones se pueden 

observar en la tabla 4.

59%

6%

35%

Cultura vial 

Capacitacíon a vecinos y escolares Capacitacíon a prestadores de servicios

Identificación infractores

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Capacitación a  vecinos 

y escolares 
20 59 

Capacitación 

prestadores de 

servicios 

2 6 

Identificación 

infractores 
12 35 

Total 34 100 
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Tabla 4-5. Profilaxis social 

Tabla 5 

Profilaxis social  

  

 
Nota: Tomado del “Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Socabaya – 2015 Codicec”  por la Municipalidad de  

Socabaya. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 41%  realizaron mayor  presencia de Serenazgo en los diversos 

puntos centrales de su distrito,  el 25%  se efectuó las jornadas de sensibilización a líderes 

sociales, dirigentes para la entrega de ordenanzas, por otro lado el 17%  realizó la 

fiscalización y prevención de fiestas patronales y festividades a fin de disminuir la 

delincuencia y la victimización y por último el 17% procedieron a realizar  operativos 

conjuntos de profilaxis institucionales. Por lo tanto, se deduce que en el Distrito de Socabaya 

se resaltó la presencia de Serenazgo en las diversas calles de su Distrito, ambas acciones se 

pueden observar en la tabla 5.

17%

17%

25%

41%

Profilaxis social 

Fiestas patronales Otras festividades

Sensibilización a líderes Presencia de Serenazgo

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Fiestas patronales 10 17 

Otras festividades 10 17 

Sensibilización líderes 15 25 

Presencia de Serenazgo 24 41 

Total 59 100 
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Tabla 4-6. Recuperación de espacios públicos 

Tabla 6 

Recuperación de espacios públicos  

 

  

 
Nota: Tomado del “Plan local de seguridad ciudadana del distrito de Socabaya – 2015 Codicec”  por la Municipalidad de  

Socabaya. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 28% realizaron ciclovías recreativas y educativas, un  28% se 

efectuaron jornadas de participación activa de juntas vecinales, el 22%  implementaron 

espacios públicos para la creación e implementación  escuelas  deportivas, y por último el 

22%  se promociono  los campeonatos deportivos ya sea con niños, jóvenes o adultos. Por 

lo tanto, deducimos que en el  Distrito de Socabaya se realizaron diversas actividades en la 

recuperación de espacios públicos priorizando las ciclovías y las jornadas vecinales teniendo 

estas el mayor porcentaje de realización, ambas acciones se pueden observar en la tabla 6. 

  

22%

28%28%

22%

Recuperación de espacios públicos 

Campeonatos deportivos Ciclovías Jornadas vecinales Escuelas deportivas

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Campeonatos 

deportivos 
8 22 

Ciclovías 10 28 

Jornadas vecinales 10 28 

Escuelas deportivas 8 22 

Total 36 100 
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4.1.2. Tablas de Variable Dependiente  

Tabla 4-7.  Sensación de discriminación 

Tabla 1 

Sensación de discriminación  

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  72% de las personas encuestadas se sienten discriminados, 

mientras que el 28% indican que no han sufrido ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, 

deducimos que en el distrito de Socabaya existe la discriminación, el cual es considerado 

como un antivalor esta discriminación se debe a sus condiciones de vida; ambas acciones se 

pueden observar en la tabla 1.  

28%

72%

Sensación de discriminación 

Si No

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 111 28 

No 287 72 

Total 398 100 
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Tabla  1.1 

Forma de ser discriminados  (personas que respondieron  sí) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 35% de la población encuestada señala que ha sido discriminado 

por ser comerciantes, un 31% señala que ha sido víctima de discriminación por tener 

diferencias físicas, el 13%  indica ser discriminado por ser una persona discapacitada, el 13% 

manifiesta por ser inmigrantes y el 8% menciona que han sufrido discriminación por todos 

los ítems anteriores. Por lo tanto, deducimos que en el Distrito de Socabaya  existe  la 

discriminación, la mayoría de estos casos se debe por ocupar el oficio de comerciante, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 1.1. 

  

13%

35%

13%

31%

8%

Forma de ser discriminados

Ser inmigrantes Por ser comerciante

Por ser una persona discapacitada Por diferencia fisica

Todas las anteriores

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ser inmigrantes 14 13 

Por ser comerciante 39 35 

Por ser una persona 

discapacitada 
14 13 

Por diferencia física 35 31 

Todas las anteriores 9 8 

Total 111 100 
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Tabla 4-8.  Consecuencias del desempleo 

Tabla 2 

Consecuencias del desempleo 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 41%  de la población indica que  el pandillaje  surge en 

consecuencia del desempleo, el 23% señala que el desempleo genera robos, un 16% 

manifiesta que por causa del desempleo se dedican a la venta de drogas,  el 12% menciona  

que la falta de empleo incrementa el consumo de alcohol, por otro lado el 8% indican que  

todos los ítems anteriores se deben a consecuencia del desempleo. Por lo tanto, deducimos 

que la población del Distrito de Socabaya considera que la falta de empleos  genera e 

incrementa el nivel de pandillaje en el distrito, no dejando de lado los otros males sociales 

ya mencionados, ambas acciones se pueden observar en la tabla 2.  

23%

12%

16%

41%

8%

Consecuencias del desempleo

Robos

Incremento de consumo de

alcohol

Venta de drogas

Pandillaje

Todas las anteriores

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Robos 91 23 

Incremento de 

consumo de alcohol 
48 12 

Venta de drogas 64 16 

Pandillaje 163 41 

Todas las anteriores 32 8 

Total 398 100 
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Tabla 4-9: Remuneración salarial 

Tabla 3 

Remuneración salarial 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 36 9 

No 263 66 

Tal vez 88 22 

No sabe/ no opina 11 3 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  66%    está en desacuerdo con las remuneraciones que se dan hoy 

en día  en sus centros de trabajo, sin embargo existe un 22%  que considera  que tal vez  si 

son adecuadas las remuneraciones salariales, un 9% manifiesta que son adecuados sus 

salarios, y el 3%  no sabe/no opina respecto a la pregunta propuesta. Por lo tanto, deducimos 

que la población del Distrito de Socabaya no  están conformes  con las remuneraciones 

salariales que se dan hoy en día, ambas acciones se pueden observar en la tabla 3. 

  

9%

66%

22%

3%

Remuneraciones salariales

Si No Tal vez No sabe/no opina
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Tabla  3.1 

Remuneraciones salariales insuficientes (personas que respondieron no) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 51% de la población que respondieron que las remuneración no 

son adecuadas para la situación económica actual, indican los ingresos que tienen son fijos 

pero insuficientes, mientras que el 49% señalas que sus ingresos no alcanza para vivir. Por 

lo tanto, deducimos que la población del Distrito de  Socabaya manifiesta que sus 

remuneraciones salariales  no son lo suficientemente adecuados  para la situación económica 

actual que estamos viviendo, ambas acciones se pueden observar en la tabla 3.1.  

51%
49%

Remuneraciones salariales insuficientes

Ingreso fijo, pero insuficiente No alcanza para vivir

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ingreso fijo, pero 

insuficiente 
134 51 

No alcanza para vivir 129 49 

Total 263 100 
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Tabla 4-10: Contribución de bajos salarios a actos delictivos 

Tabla  4  

Contribución de bajos  salarios a actos delictivos 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 41%  considera que los bajos salarios con lleva de algún modo u 

otro a los actos delictivos en el Distrito de Socabaya, sin embargo existe el 31%  que señala 

que no influye en  nada los bajos salarios al inicio de actos delictivos, el 28% manifiesta que 

tal vez si tenga que ver los bajos  salarios con actos delictivos. Por lo tanto, deducimos que 

los bajos salarios pueden ser considerados como uno de los factores que contribuyen a actos 

delictivos en el Distrito de Socabaya, ambas acciones se pueden observan en la tabla 4. 

  

41%

31%

28%

Contribucion de bajos salarios a actos delictivos

Si No Tal vez

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 163 41 

No 123 31 

Tal vez 112 28 

No sabe/ no opina 0  

Total 398 100 
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Tabla  4.1 

Delitos (personas que respondieron que sí) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 50% de la población encuestada señala que los bajos salarios llevan  

a que las personas inicien a formar grupos de pandillas para tener un ingreso para sus 

hogares, un  33% menciona que los delitos que generan  por ingreso mínimo salarial es  

robos, ocio y alcoholismo, mientras que el 17% indica que los robos se dan por las 

necesidades de las personas ya que consideran que sus salarios no son suficientes. Por lo 

tanto, deducimos que la población del Distrito de  Socabaya considera que si influyen los 

bajos salarios en la generación del pandillaje,  y si las remuneraciones fueran adecuadas 

habría la posibilidad de no presentarse   ningún acto delictivo, ambas acciones se pueden 

observar en la tabla 4.1. 

  

50%

17%

33%

Delitos 

Pandillaje Robos Robos, ocio y alcoholismo

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Pandillaje 81 50 

Robos 28 17 

Robos , ocio y 

alcoholismo 
54 33 

Total 163 100 
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Tabla 4-11: Exposición de migrantes  sufrir algún delito 

Tabla   5 

Exposición de migrantes a sufrir algún delito 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 65% considera que los migrantes de otras ciudades están expuestos 

a ser víctima de la inseguridad ciudadana,  sin embargo existe un  34%  que considera que 

puede que tal vez sí  o no estén  expuestos a la delincuencia, mientras que el  1% señala  que 

no son víctimas de la delincuencia. Por lo tanto, deducimos que  la población del Distrito de 

Socabaya considera que las personas migrantes de otros departamentos son las personas que 

están más expuestos a la delincuencia, ambas acciones se pueden observar en la tabla 5. 

  

65%

1%

34%

Exposicón de migantes a delitos en nuestra ciudad

Si No Tal vez

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 259 65 

No 4 1 

Tal vez 135 34 

No sabe/ no opina 0  

Total 398 100 
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Tabla 4-12: Origen de la delincuencia 

Tabla  6 

Origen de la delincuencia 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  39%  consideran que la delincuencia se origina en la sociedad, el 

26% señala se inicia  en la familia, un 24% manifiesta que se debe al grupo de amigos con 

los que pasan sus tiempo, mientras que el 9% menciona que se da en la escuela, por otro lado 

el 2% señala que tiene otros orígenes (que no sea la familia, escuela ni amigos). Por  tanto, 

deducimos que la población del Distrito de  Socabaya considera que el origen de  la 

delincuencia se da en la sociedad ya que estamos expuestos a ser manipulados o 

influenciados a realizar algún acto delictivo, ambas acciones se pueden observar en la tabla 

6.  

39%

26%

9%

24%

2%

Origen de de la delincuencia

Sociedad Familia Escuela Amigos Otros origenes

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Sociedad 155 39 

Familia 103 26 

Escuela 36 9 

Amigos 96 24 

Otros orígenes 8 2 

Total 398 100 
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Tabla 4-13: Conocimiento de programas sociales 

Tabla  7 

Conocimiento de programas sociales 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 70%  de la población encuestada  no tiene conocimiento respecto 

a los programas sociales que ofrece su Distrito para combatir  la delincuencia, mientras que 

el  26% manifiestan que tal vez existan estos programas, un 2%  si tiene conocimiento sobre 

estos programas y un 2% no sabe ni opina al respecto. Por lo tanto, se deduce que el Distrito 

de Socabaya  no tiene un buen plan de difusión de los programas que realizan  y no cuenta 

con un buen manejo de  sistema de campañas,   pues la mayoría de la población no tiene el 

conocimiento respetivo referente al tema, ambas acciones se pueden observar en la tabla 7. 

  

2%

70%

26%

2%

Conocimiento de programas sociales 

Si No Tal vez No sabe/no opina

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 8 2 

No 279 70 

Tal vez 103 26 

No sabe/ no opina 8 2 

Total 398 100 
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Tabla 4-14: Calificación de invasiones  como delito 

Tabla  8 

Calificación de invasiones como delito 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 226 57 

No 84 21 

Tal vez 84 21 

No sabe/ no opina 4 1 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  57% de la población  considera que las invasiones son un delito,  

mientras que un 21% manifiestan que no, el  21% indica que tal vez  sean considerados como 

delitos, y el 1%  no sabe ni opina al respecto. Por lo tanto, deducimos que  en el Distrito de 

Socabaya se  considera  un delito el invadir propiedades que estén a merced de cualquier 

apropiación, ambas acciones se pueden observar en la tabla 8.  

57%
21%

21%

1%

Casificación  de invasiones como delito

Si No Tal vez No sabe/no opina
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Tabla  8.1 

Invasiones como delito (personas que respondieron sí) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 50% de la población que respondió que sí, indica que invaden 

propiedades privadas para beneficios propios, mientras que el 27%  señala que lucran con 

propiedades privadas,  un 15%  manifiesta que adquieren estas propiedades por negocio, sin 

embargo 8% indica  que se da el lucro por parte de los dirigentes. Por lo tanto, se deduce que  

la población del Distrito de  Socabaya  considera a las invasiones como delito debido a que 

se realiza apropiación de terrenos ajenos a su propiedad con fines personales y de lucro, 

ambas acciones se pueden observar en la tabla 8.1.  

50%

8%

15%

27%

Invasion como delito

Invaden propiedad privada Lucro por parte de los dirigentes

Adquisición por negocios Lucro con propiedad privada

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Invaden propiedad 

privada 
113 50 

Lucro por parte de los 

dirigentes   
18 8 

Adquisición por 

negocio 
34 15 

Lucro con propiedad 

privada 
61 27 

Total 226 100 
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Tabla  8.2 

Invasiones  (personas que respondieron no) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 82% de las personas que respondieron que no indican que las 

invasiones son una forma de trabajo, mientras que el 18% señalan  que las invasiones no son 

un delito pero no especifica un porque. Por lo tanto, deducimos que las personas que 

consideran que as invasiones no son un delito, tienen conocimiento respecto al negocio que 

puede implicar esto; debido a que lo consideran un como una forma de trabajo el cual genera 

ingresos a sus hogares, ambas acciones se pueden observar en la tabla 8.2. 

  

82%

18%

Invasiones 

Es una forma de trabajo No responden

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Es una forma de 

trabajo 
69 82 

No responden 15 18 

Total 84 100 
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Tabla 4-15: Victimas por robos y asaltos 

Tabla  9 

Victimas  por  robos y asaltados 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 223 56 

No 175 44 

Total 398 100 

 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 56%  de la población han sido víctimas de robo o asalto en su 

distrito y un  44%  no ha sufrido  afortunadamente de alguno de estos actos delictivos. Por 

lo tanto,  deducimos que la población del Distrito de  Socabaya ha sufrido de un robo o asalto 

a lo largo de este año, ambas acciones se pueden observar en la tabla 9.  

56%

44%

Victimas  por robos y asaltados 

Si No
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Tabla   9.1 

Zonas críticas  a robos y asaltos  (personas que respondieron que sí) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 39% de la población indica que han sufrido de robos en sus 

domicilios, mientras el 39% manifiestas que la AV. Caracas cruce con P.J 4 de Octubre son 

lugares donde has sufrido robos, sin embargo el 16% indica que la Av. San Martin es una 

zona crítica de robos y el 6% menciona  a la Av. Paisajista – Las Peñas   donde sufrieron de 

algún tipo de asaltos. Por lo tanto se deduce que la población del Distrito de Socabaya han 

sido víctimas de robos y asaltos, identificando así a la AV. San Martín y la AV Caracas cruce 

con P.J. 4 de Octubre como  lugares donde existe mayor  incidencia de robos y asaltos, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 9.1. 

 

16%

39%
6%

39%

Zonas críticas a robos y asaltos 

Av. San Martín

Av. Caracas cruce con P.J 4 de Octubre

AV. Paisajista - Las Peñas

Domicilio

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Av. San Martín  36 16 

Av. Caracas cruce con 

P.J 4 de Octubre 
87 39 

Av. Paisajista – Las 

Peñas 
13 6 

Domicilio 87 39 

Total  223 100 
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Tabla 4-16: Seguridad en las calles y hogares 

Tabla  10 

Seguridad en las calles y hogares 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el  92%  no se siente seguro en su distrito, mientras el 6% señala que 

si se  sienten seguros y por ultimo  2%  no sabe/no opina con respecto a la pregunta. Por lo 

tanto,  deducimos que la población del Distrito de Socabaya no se siente seguro en su distrito, 

lo cual indica que la inseguridad ciudadana ha aumentado de manera acelerada, creando en 

la población gran incertidumbre, ambas acciones se pueden observar en la tabla 10. 

  

6%

92%

2%

Seguridad  en las calles y hogares

Si No No sabe/ no opina

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 24 6 

No 366 92 

No sabe/ no opina 8 2 

Total 398 100 
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Tabla  10.1 

Inseguridad de la población (personas que respondieron no) 

 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el   41% de la población indica que la causa de la inseguridad se debe 

al aumento de la delincuencia que se está dando, mientras el 26% señala que se debe a los 

robos, por otro lado  el 8% manifiesta que la inseguridad se debe a que las calles son 

diferentes y uno está expuesto a sufrir cualquier tipo de delitos y por último el 25% 

mencionan que se debe a que  los poblaciones sienten temor a sufrir algún tipo de robos. Por 

lo tanto, deducimos que la población de Socabaya se siente inseguro por el aumento de la 

delincuencia en su distrito, ambas acciones se pueden observar en la tabla 10.1. 

 

 

41%

26%

8%

25%

Inseguridad de la población

Aumento de la delincuencia Robos Diferencias de calles Temor

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Aumento de  la 

delincuencia 
150 41 

Robos 95 26 

Diferencia de calles 29 8 

Temor 92 25 

Total 366 100 
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Tabla 4-17: Incremento de la delincuencia 

Tabla  11 

Incremento de la delincuencia 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que  el  96%  considera que la delincuencia ha aumentado en su distrito, 

mientras que el  4% indica que la delincuencia sigue igual. Por lo tanto, deducimos que en 

el Distrito de Socabaya la delincuencia ha incrementado, ambas acciones se pueden observar 

en la tabla 11. 

  

96%

4%

Incremento de la delincuencia

Ha aumentado Sigue Igual

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ha aumentado 382 96 

Sigue igual 16 4 

Ha disminuido 0  

No sabe/ no opina 0  

Total 398 100 
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Tabla 4-18: Existencia de la inseguridad en el distrito de Socabaya 

Tabla   12 

Existencia de la Inseguridad en el distrito Socabaya 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 56% de la población indica que está totalmente de acuerdo que  

existe la inseguridad en su distrito, el  35% menciona que está de acuerdo, mientras que el  

7% se muestra neutral considerando que la inseguridad sigue igual, por otro lado el 2%  está 

en desacuerdo. Por lo tanto,  deducimos que la población del Distrito de  Socabaya considera  

a su distrito inseguro debido al alto índice de delincuencia, ambas acciones se pueden 

observar en la tabla 12. 

  

56%
35%

7%

2%

Existencia de la inseguridad en el Distrito Socabaya

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Totalmente de acuerdo 223 56 

De acuerdo 139 35 

Neutral 28 7 

En desacuerdo 8 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

Total 398 100 
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Tabla 4-19: Uso de armas como fuente de defensa 

Tabla  13 

Uso de arma como fuente de defensa 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 49% de la población de Socabaya consideran que el uso personal 

de un arma no es necesario para el frenar la inseguridad ciudadana, el 2% señala que tal vez 

sea una buena opción contar con armas para defenderse de los delincuentes, por otro lado el 

19% manifiesta que si sería bueno contar con arma, sin embargo el  10% no sabe ni opina 

respecto a este tema.  Por lo tanto, deducimos que la población del Distrito de Socabaya  

considera que no es necesario optar  un arma para poder combatir o frenar a  la delincuencia, 

ambas acciones se pueden observar en la tabla 13. 

  

19%

49%

22%

10%

Uso de armas como fuente  de defensa

Si No Tal vez No sabe/ no opina

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 75 19 

No 195 49 

Tal vez 88 22 

No sabe/ no opina 40 10 

Total 398 100 
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Tabla  13.1 

Uso de armas como defensa (personas que respondieron que sí) 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Defensa propia 31 41 

Dando un buen uso  44 59 

Total 75 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 59% de la población que respondieron que está a favor del uso de 

un arma  personal  ayudaría a enfrentar la delincuencia señalan que dando un buen uso se 

podría combatir con la delincuencia, mientras que el 41% manifiesta que el uso seria en 

defensa propia. Por lo tanto deducimos que en el Distrito de Socabaya los ciudadanos que 

están a favor del uso de un arma indican que este es un medio de defensa personal dándole 

un buen uso, ambas acciones se pueden observar en la tabla 13.1. 

  

41%

59%

Uso de armas como defensa 

Defensa propia Dando un buen uso
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Tabla  13.2 

Mal uso de armas personales (personas que respondieron  no) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se  observa que el 39% de la población que respondieron que no, señalan que sería 

un peligro tener armas,  un 27% manifiestan que crea más delincuencia, el 19% menciona 

que muchas veces a estas armas les dan un mal uso,  mientras que el 9% señala que optan 

por tener armas porque no cuentan con el  apoyo del gobierno, sin embargo  6% indica que 

las armas son obtenidas en lugares clandestinos o ilícitos. Por lo tanto deducimos que contar 

con un arma personal no garantiza la seguridad personal ni grupal, debido a que su mal uso 

con lleva al incremento de la delincuencia y muchas veces  estas son obtenidas en lugares 

ilícitos, ambas acciones se  pueden observar en la tabla 13.2. 

 

39%

27%

19%

9%

6%

Mal uso de armas personales 

Es un peligro

Crea mas delincuencia

Mal uso

No hay apoyo del gobierno

Obtencion de armas en lugares clandestinos o ilícitos

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Es un peligro  76 39 

Crea más delincuencia 52 27 

Mal uso 37 19 

No hay apoyo del 

gobierno 
18 9 

Obtención de armas en 

lugares clandestinos o 

ilícitos  

12 6 

Total  195 100 
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Tabla 4-20: Efecto de la producción y tráfico de drogas 

Tabla   14 

Efectos de la producción y  tráfico de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: “Elaboración Propia”. 
INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  29% de la población indican que el efecto de la producción y 

tráfico de drogas incrementa la violencia y el crimen, como también el 29% señala que  

retrasa el desarrollo humano, el 21%  profundiza la impunidad y la corrupción, mientras que 

el 19% indica que provee recursos a las organizaciones criminales, por otro lado  2% 

manifiesta que distorsiona la economía a través de lavado de activos. Por lo tanto,  

deducimos que la población de Socabaya considera que la producción, tráfico y consumo  de 

drogas perjudica al desarrollo económico, social y cultural, incitando a la violencia y 

crímenes en la población, ambas acciones se pueden observar en la tabla 14. 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Incrementa la violencia y el 

crimen 
115 29 

Provee recursos a las 

organizaciones criminales 
76 19 

Profundiza la impunidad y la 

corrupción 
84 21 

Distorsiona la economía a través 

de lavado de activos 
8 2 

Retrasa el desarrollo humano 115 29 

Total 398 100 

29%

19%
21%2%

29%

Efectos de la producción y tráfico de drogas  

Incrementa la violencia y el crimen

Provee recursos a las organizaciones

criminales

Profundiza la impunidad y la

corrupción

Distorsiona la economía a traves de

lavado de activos

Retrasa el desarrollo humano
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Tabla 4-21: Cultivo de droga o comercialización en el Distrito de Socabaya 

Tabla   15 

Cultivo de droga o comercialización  en el Distrito de Socabaya 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  53% de la población indican que no se da el cultivo o 

comercialización  de droga en su distrito, el 38%  no sabe/no opina respecto a la pregunta 

realizada,  mientras que un 9% considera que si se da este tipo de producción.  Por lo tanto, 

deducimos  que la mayoría de la población del Distrito de Socabaya considera que no se da 

el cultivo ni comercialización  de drogas en su distrito, sin embargo otro sector de la 

población no tiene conocimiento respecto a este tema mientras existe un porcentaje mínimo 

que si está informado de la existencia de estos lugares donde se da este tipo de delito, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 15. 

  

9%

53%

38%

Cultivo de droga o comercialización en el Distrito de 

Socabaya

Si No No sabe/ no opina

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 36 9 

No 211 53 

No sabe / no opina 151 38 

Total 398 100 



179 

 

Tabla  15.1 

Tipo de drogas que cultivan o comercializan 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 68% de población encuestada que respondió que sí consideran que 

la Marihuana es la droga que más se cultiva en su distrito, mientras que el 32% señala que 

la cocaína es la segunda droga que se comercializa (debido a que esta no se produce). Por lo 

tanto, deducimos que en el Distrito de Socabaya existe un porcentaje de la población que se 

dedica al cultivo o comercialización de drogas, basándonos en un porcentaje mínimo que 

índico que si existe el cultivo o comercialización de dichas sustancias en su distrito, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 15.1. 

  

68%

32%

Tipo de drogas que cultivan o comercializan 

Marihuana Cocaína

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Marihuana 24 68 

Cocaína 12 32 

Total 36 100 
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Tabla 4-22: Actuación del poder judicial frente a la delincuencia 

Tabla   16 

Actuación del poder judicial frente a la delincuencia 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 7 2 

No 370 93 

No sabe/ no opina 20 5 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  93% de la población indican que el poder judicial no actúa de 

manera oportuna frente a la delincuencia, el 5% no sabe/no opina respecto al tema, mientras 

que el 2% menciona  que el poder judicial actúa de manera correcta para enfrentar la 

delincuencia.  Por lo tanto, deducimos la población del Distrito de Socabaya desconfía del 

poder judicial ya que no realizan su labor de manera correcta, ambas acciones se pueden 

observar en la tabla 16. 

  

2%

93%

5%

Actuación del poder judicial  frente a la delincuencia

Si No No sabe/ no opina
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Tabla 4-23: Efectividad de la policía frente a la denuncia por delito 

Tabla  17 

Efectividad de la policía nacional frente a la denuncia por delito 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 0 0 

No 386 97 

No sabe/ no opina 12 3 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  97% de la población del Distrito de  Socabaya consideran que no 

hay efectividad frente a sus denuncias por delito, mientras el 3% no sabe/no opina respecto 

a la pregunta. Por lo tanto se deduce que la población del Distrito de Socabaya no consideran 

que el  trabajo que realiza no es eficiente frente a las denuncias que presentas  por cualquier 

acto delictivo a los que están expuestos debido a ello es que no tiene la suficiente confianza 

en la policía nacional, ambas acciones se pueden observar en la tabla 17. 

  

97%

3%

Efectividad de la policía frente a la denuncia por delito

No No sabe/ no opina
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Tabla  17.1 

Motivos de desconfianza  a  la Policía 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 59% de la población indica que las denuncias no son escuchadas 

por pedido de coimas por acciones legales que ellos realizan, mientras el 22%  manifiestan 

que se debe  porque sus denuncias muchas veces no son escuchadas, por otro lado el 19% 

indica  que sus denuncias no son procesadas debido a que no cuentas con pruebas suficientes. 

Por lo tanto, deducimos que  la población del Distrito de Socabaya ya no tiene confianza en 

la Policía a la hora de presentar alguna denuncia, ya que muchas veces nunca han sido 

procesadas debido a los trámites burocráticos, ambas acciones se pueden observar en la tabla 

17.1. 

  

22%

59%

19%

Motivos de desconfianza  a la Policía 

Denuncias no escuchadas Pedidos de coimas por accion legal

Falta de pruebas

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Denuncias no 

escuchadas 
85 22 

Pedido de coimas por 

acción legal 
228 59 

Falta de pruebas  

(demandantes) 
73 19 

Total 386 100 
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Tabla 4-24: Efectividad del Serenazgo frente a la delincuencia 

Tabla  18 

Efectividad del Serenazgo frente a la delincuencia 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 47% de la población de Socabaya califica de muy malo la labor 

que desempeña el Serenazgo, el 38% califica de mala su labor, mientras que el 11% 

menciona que es regular la función que realizan, sin embargo el 1% consideran que si 

cumplen un buen papel frente a la delincuencia.  Por lo tanto, deducimos que la población 

del Distrito de Socabaya no confía en la eficacia de  los miembros de Serenazgo frente a la 

delincuencia que  hoy por hoy ha incrementado en dicho Distrito, ambas acciones se pueden 

observar en la tabla 18. 

 

1% 3%

11%

38%

47%

Efectividad del Serenazgo frente a la delincuencia

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Muy buena 4 1 

Buena 12 3 

Regular 44 11 

Mala 151 38 

Muy mala 187 47 

Total 398 100 
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Tabla 4-25: Existencia de sobornos 

Tabla   19 

Existencia de sobornos 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 298 75 

No 64 16 

No sabe/ no opina 36 9 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  75% de la población  consideran y afirman que si se dan los 

sobornos a la hora de presentar una denuncia o queja, mientras que el 16% señala que no se 

dan este tipo de casos, por el otro lado el 9% no sabe/ni opina respecto al tema.  Por lo tanto, 

deducimos  que la mayoría de la población del Distrito de Socabaya manifiesta  que si han 

sido víctimas de pedido de sobornos, hecho lamentable que se da  en las instancias de su 

Distrito, ambas acciones se pueden observar en la tabla 19. 

  

75%

16%

9%

Existencia de soborno

Si No No sabe/ no opina
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Tabla  19.1 

Lugares de sobornos  (personas que respondieron sí) 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 66% de la población indica que son las comisarias donde piden 

coimas por realizar alguna denuncia, mientras que el 20% mencionan que han sido víctimas 

de pedido de sobornos en su Municipalidad, por otro lado el 14% manifiesta que son los 

Serenazgos quienes también realizan este acto. Por lo tanto, deducimos que la población del 

Distrito de Socabaya presenta un alto índice de desconfianza en sus dependencias, debido a 

que has sufrido de pedidos de coimas para dar solución a algunas de sus denuncias, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 19.1. 

  

66%

20%

14%

Lugares de sobornos 

Comisaria Municipalidad Serenazgo

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Comisaria 197 66 

Municipalidad 60 20 

Serenazgo 41 14 

Total 298 100 
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Tabla 4-26: Victimas por coacción o cupos 

Tabla  20 

Víctimas por coacción o cupos 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 8 2 

No 378 95 

No sabe/ no opina 12 3 

Total 398 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 95% de la población no han sido víctimas por coacciones o cupos, 

sin embrago el 3% no sabe/no opina respecto a la pregunta realizada, mientras 2% de la 

población  manifiesta que ha sufrido alguna vez de este tipo de delito. Por lo tanto, 

deducimos que en el Distrito de Socabaya  no se da  el cobro de cupos o coacciones, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 20. 

  

2%

95%

3%

Víctimas por coacción o cupos 

Si No No sabe/no opina



187 

 

Tabla 4-27: Victimas por bandas organizadas 

Tabla  21 

Víctimas  por bandas organizadas 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 20 5 

No 378 95 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 95% de la población no han sido víctimas por bandas organizadas, 

pero el 5% nos indica que  fueron afectadas por bandas organizadas. Por lo tanto,  deducimos 

que la población del Distrito de Socabaya  no está  expuestos a las bandas organizadas puesto 

que son muy pocas las personas que fueron víctimas de dicho mal, ambas acciones pueden 

observar en la tabla 21. 

  

5%

95%

Víctimas por bandas organizadas

Si No
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Tabla 4-28: Existencia del trabajo forzado 

Tabla  22 

Existencia del trabajo forzado 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 378 95 

No 20 5 

No sabe/ no opina 0  

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  95% de la población  indican que si existe el trabajo forzado en 

su distrito, mientras  5% consideran que no existe.   Por lo tanto, deducimos que en el Distrito 

de Socabaya  se da  el trabajo forzado, trabajo que es exigido de un individuo superior hacia 

otros, bajo una amenaza cualquiera, ambas acciones se pueden observar en la tabla 22. 

  

95%

5%

Existencia de trabajo forzado 

Si No
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Tabla 4-29: Existencia de trata de personas con fines de prostitución 

Tabla   23 

Existencia de trata de personas con fines de prostitución 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 24 6 

No 283 71 

No sabe/ no opina 91 23 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  71% de la población   consideran que no existe la trata de personas 

con fines de prostitución en su distrito,  mientras que el 23% no sabe/no opina respecto a la 

pregunta realizada, sin embargo  un 6% creen que si  existe este tipo de delito en su distrito.  

Por lo tanto, deducimos que en   Distrito de Socabaya  no se da el caso de trata de personas 

con fines de prostitución, ambas acciones se pueden observar en la tabla 23. 

  

6%

71%

23%

Existencia de trata de personas con fines de prostitución

Si No No sabe/ no opina
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Tabla 4-30: Personas obligadas a trabajo forzado 

Tabla  24 

Personas obligadas a trabajo forzado 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Niños/ Niñas 100 25 

Mujeres jóvenes 135 34 

Ancianos 163 41 

Ninguno 0  

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 41 % de la población  indican que son los ancianos  los que estas 

más expuestos, mientras el 34%  consideran que son las mujeres y los jóvenes, sin embrago 

el  25%  mencionan que son niños/niñas.   Por lo tanto, deducimos que en el Distrito de 

Socabaya quienes están expuestos a trabajos forzados  son las personas de la tercera edad, 

ambas acciones se pueden observar en la tabla 24. 

  

25%

34%

41%

Personas obligadas a trabajo forzado

Niños/niñas Mujers/jovenes Ancianos
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Tabla 4-31: Existencia de pandillas criminales 

Tabla   25 

Existencia de pandillas criminales 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 167 42 

No 139 35 

No sabe/ no opina 92 23 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  42% de la población   indican que si existen pandillas criminales 

en su distrito, mientras 35% menciona que no existen,  por otro lado el  23% no sabe/ni opina 

al respecto.  Por lo tanto, deducimos que en el distrito de Socabaya la mayoría de la  

población tiene conocimiento acerca de las pandillas que existen en su distrito, sin embargo 

aún hay pobladores que desconocen acerca del tema, ambas acciones se pueden observar en 

la tabla 25. 

  

42%

35%

23%

Existencia de pandillas criminales  

Si No No sabe/ no opina
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Tabla  25.1 

Lugares de mayor incidencia de pandillaje 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 43% de personas encuestadas quienes respondieron que sí señalan que 

Ciudad mi Trabajo es el lugar donde la población cree que existe mayor existencia de 

pandillaje, el 26% mencionan a Horacio Zevallos, un 18% señalan Paisajista, mientras el 

13% manifiestan que El Pasto – Las Peñas es una zona de  menor incidencia en pandillas. 

Por lo tanto,  deducimos que el Distrito de Socabaya,  la población ya tiene identificada los 

lugares con mayor incidencia en pandillaje, mencionando a Ciudad mi Trabajo como el lugar 

con mayor pandillaje, ambas acciones se pueden observar en la tabla 25.1. 

 

43%

18%

13%

26%

Lugares de mayor incidencia de pandillaje

Ciudad mi trabajo Paisajista El pasto - Las Peñas Horacio Zevallos

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ciudad mi Trabajo 72 43 

Paisajista 30 18 

El pasto – Las Peñas 22 13 

Horacio Zevallos 43 26 

Total 167 100 
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Tabla 4-32: Existencia de grupos criminales vinculados con presos 

Tabla  26 

Existencia de grupos criminales vinculados con presos 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 183 46 

No 84 21 

No sabe / no opina 131 33 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el  46% de la población consideran que si existen grupos criminales 

vinculados con presos, el 33% no sabe/no opina respecto a la pregunta, sin embargo el 21% 

mencionan que no existe este tipo de delitos.  Por lo tanto, deducimos que en el distrito de 

Socabaya la población tiene una opinión dividida en cuanto  a la vinculación de grupos 

criminales con presos, debido a que estos no deben estar ligados necesariamente con presos, 

para lograr su cometido, ambas acciones se pueden observar en la tabla 26. 

  

46%

21%

33%

Existencia de grupos criminales vinculados con presos

Si No No sabe/ no opina
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Tabla 4-33: Vinculación entre consumo de drogas y crimen organizado 

Tabla  27 

Vinculación  entre consumo de drogas y crimen organizado 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si 374 94 

No 12 3 

No sabe/ no opina 12 3 

Total 398 100 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se  observa  que el  94% de la población consideran que el consumo de droga está 

relacionado con el crimen organizado, mientras que un  3% menciona que no, por otro lado 

3% no sabe/no opina al respecto.  Por lo tanto,  deducimos en el distrito de Socabaya la 

población considera que  el consumo de drogas es influyente para la existencia de los 

crímenes organizados ya sea robos o asaltos en grupo e incluso en organización de pandillas 

dentro del distrito de Socabaya, ambas acciones se pueden observar en la tabla 27. 

  

94%

3% 3%

Vinculación entre consumo de drogas y crimen 

organizado

Si No No sabe/ no opina
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Tabla 4-34: Efectividad del gobierno contra la inseguridad ciudadana 

Tabla   28 

Efectividad  del gobierno contra la inseguridad ciudadana 

 

Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observa  que el 36% indica que la eficacia del gobierno frente a la inseguridad 

ciudadana es mala, mientras el 34% califica  regular la labor que cumplen, por otro lado un 

27% menciona que es muy mala su desempeño frente a la inseguridad ciudadana, sin 

embargo el 3%  menciona que es muy buena. Por lo tanto, deducimos que en el Distrito de 

Socabaya  la eficacia del gobierno contra la inseguridad ciudadana es mala ya que no 

cumplen como debe ser sus funciones, debido a que hay una percepción baja en los 

pobladores, ambas acciones se pueden observar en la tabla 28.  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Muy buena 12 3 

Buena 0  

Regular 135 34 

Mala 143 36 

Muy mala 108 27 

Total 398 100 

3%

34%

36%

27%

Efectividad  del gobierno contra la insegurida ciudadana

Muy bueno Regular Mala Muy mala
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Tabla 4-35: Eficacia de las autoridades frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de Socabaya 

Tabla  29 

Eficacia de las autoridades frente a la inseguridad ciudadana en el Distrito de Socabaya 

 

 

 
Nota: “Elaboración Propia”. 

INTERPRETACIÓN 

Se observar que el 40% de la población califica de malo a la labor que cumple sus 

autoridades en su distrito, un 33% califica de regular su desempeño, mientras  el 22% 

menciona que es muy malo la actuación de sus autoridades para combatir la inseguridad 

ciudadana, por otro lado el  5% de la población indican que es bueno la  función que cumplen 

con respecto a la inseguridad, dando un respaldo a sus autoridades frente a la labor que 

realiza en seguridad ciudadana. Por lo tanto deducimos que la población del Distrito de 

Socabaya considera que sus autoridades no realizan una buena labor  para frenar la 

delincuencia, debido a que no hay un buen control y así disminuir los actos delictivos, ambas 

acciones se pueden observar en la tabla 29. 

5%

33%

40%

22%

Eficacia de las autoridades frente a la inseguridad 

ciudadana en el Distrito de Socabaya 

Bueno Regular Malo Muy malo

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Muy bueno 0 0 

Bueno 20 5 

Regular 131 33 

Malo 159 40 

Muy malo 88 22 

Total 398 100 



197 

 

4.2.Verificación de la hipótesis  

De acuerdo a los datos procesados, se observa que el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana del distrito de Socabaya, dedica gran parte del tiempo, a actividades de 

capacitación para la prevención a la exposición de los pobladores a los riesgos y peligros en 

diferentes partes de esta parte de la ciudad de Arequipa, se dictan charlas a la sociedad 

organizada en clubes, asociaciones, etc. (se puede verificar en la tabla 1 de la Variable 

Independiente). Sobre las consecuencias del consumo del alcohol, drogas, a los padres y 

jóvenes se les capacita en las consecuencias de la violencia familiar (tabla 2 de la Variable 

Independiente), también en el mejoramiento de los sistemas  y observatorio de seguridad, es 

importante resaltar que se pretende cultivar una cultura de seguridad sobre todo vial, frente 

al caos vehicular que vive la ciudad (tabla 3 y 4 de la Variable Independiente). 

Se realizan campañas de profilaxis social, en las fiestas patronales y otras festividades 

que aglutinan personas y podría darse casos de trata de personas (tabla 5de la Variable 

Independiente); es importante tener en cuenta, que el Comité de Seguridad Ciudadana, viene 

recuperando los espacios públicos (vías), para la práctica de actividades sanas, como es el 

deporte (tabla 6 de Variable Independiente). 

Se ha verificado, la preocupación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del 

Distrito de Socabaya, por reducir la proliferación de riesgos y delitos a través de charlas 

educativas a los pobladores de este distrito (tabla 1 y 2 de Variable Independiente). 

Respecto a la opinión de los pobladores, con relación a los riesgos y delitos a los que 

están expuestos los pobladores de Socabaya, a través de la encuesta, se comprobó que en 

gran parte de los pobladores (72% - tabla 1 Variable Dependiente) existe la sensación de 

discriminación, por ser migrantes o dedicarse para sobrevivir a ser comerciantes; para el 

66%  el origen de los males sociales, asaltos, robos, pandillaje, etc. es el desempleo(tabla 2 

- 84 % Variable Dependiente) y los bajos salarios (tabla 4- 41% Variable Dependiente ), a 
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lo que se tiene que agregar que también se origina en las familias (26% - tabla 6 Variable 

Dependiente) y la sociedad (39% - tabla 6 Variable Dependiente) y por la mala 

administración de los programas sociales (vaso de leche, pensión 65,etc.); y se agrava la 

situación, con los invasores de terrenos (57%  tabla 8 Variable Dependiente), pues llegan 

personas desconocidas sumamente violentas y a partir de ello, se generan los asaltos y robos 

en cualquier lugar y a cualquier hora del día. 

Los lugares más peligrosos, según los pobladores, son la avenida San Martín (16 %), 

el cruce de la avenida Caracas con el PJ 4 de octubre (39%), la  avenida paisajista (6%), los 

domicilios (39%) (Ver tabla 9 y 9.1 Variable Dependiente), en términos generales, existe 

una sensación generalizada de inseguridad (92% tabla 10 Variable Dependiente), y el 96 % 

considera que se viene incrementando la delincuencia (tabla 11 Variable Dependiente), y el 

consumo de drogas,  pese a ello consideran que no debe usarse armas de fuego (19% tabla 

13 Variable Dependiente), por que incrementaría los riesgos. 

Es importante considerar, que el 93% (tabla 16 Variable dependiente) de la 

población, considera que el poder judicial no actúa adecuadamente frente a estas situaciones 

o males sociales, igualmente el 97% opinan de la policía nacional (tabla 17 Variable 

Dependiente), pues en algunos casos se niegan a sentar las denuncias o el denunciante debe 

proveer de las pruebas respectivas, es decir, se niegan a hacer las investigaciones del caso. 

El Serenazgo, tampoco resulta ser una solución o aporte para eliminar los riesgos, pues en 

opinión de los pobladores su comportamiento va de mal 38% a muy mal 47% (tabla 18 

Variable Dependiente), pues nunca responde oportunamente. 

Se verifica con los puntos, ya antes expuestos, que la percepción  de la población  y 

la confianza hacia sus autoridades es mínima, las actividades que se desarrollan a lo largo 

del año para combatir la inseguridad ciudadana no tiene el impacto adecuado en la población. 
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Es necesario que ponga  mayor énfasis en el desarrollo de actividades, charlas, 

campañas, etc para mejorar la percepción y aceptabilidad de la labor desempeñada respecto 

a la Seguridad Ciudadana. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA PROFESIONAL 

PLAN DE PREVENCION Y CAPACITACION A LOS POBLADORES Y 

ENTIDADES DEL DISTRITO DE SOCABAYA 

I. GENERALIDADES  

A. Identificación del Problema 

Influencia Mínima en la opinión de los pobladores frente a los riesgos expuestos de 

Seguridad Ciudadana debido a las falta de capacitación y métodos de prevención en 

Seguridad Ciudadana.  

B. Objetivo  

Capacitar a las entidades y pobladores del distrito de Socabaya para prevenir 

cualquier situación de riesgo frente a la inseguridad ciudadana. 
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C. Finalidad 

Fomentar la Capacitación y Prevención en Seguridad Ciudadana ejecutados en 

completa colaboración de la población del Distrito de Socabaya y entes activos de la 

Seguridad Ciudadana.  

D. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

La 

Municipalidad 

cuenta con el 

apoyo de 3 

Comisarias en su 

jurisdicción 

Mayor confianza y 

respeto de los 

pobladores hacia sus 

autoridades, 

desarrollando un mayor  

vinculo 

Uno de los 

distritos más 

grandes 

Falta de esmero 

y entusiasmo 

por los actores 

de las 

actividades a 

desarrollarse. 

Variedad de 

empresas como 

posibles 

colaboradores en 

actividades a 

realizar 

Trabajar con diversos 

grupos sociales y 

diversas edades 

Mayor incidencia 

de robos y asaltos 

Desinterés de la 

población hacia 

sus autoridades 

Área específica 

de seguridad 

ciudadana 

“CODISEC” 

Estabilizar mayor 

seguridad y confianza  

en las calles del distrito 

de Socabaya 

 

Extensión de 

los plazos de 

las actividades 

a desarrollarse 
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II. OBJETIVOS  

A. Específico:  

Demostrar el desempeño y funciones de los encargados de la Seguridad Ciudadana 

en el Distrito de Socabaya, respetando las funciones y cumpliendo las diversas ordenanzas 

y normas emanadas por la municipalidad, fomentando la debida capacitación y prevención 

de acuerdo a las normas y leyes establecidas en la constitución nacional.  

B. Generales:  

 Mejorar la aceptación de las diversas entidades encargadas de la seguridad ciudadana. 

 Capacitar e informar temas relacionados a la prevención frente a la inseguridad 

ciudadana. 

 Ampliar el conocimiento básico de seguridad ciudadana. 

 Orientar y promover la participación activa de los ciudadanos a enfrentar la inseguridad 

ciudadana.  

 Reducción de factores de riesgo de seguridad ciudadana. 

 Reducción de delitos más frecuentes en el distrito Socabaya. 

III. METAS  

A. Reducción de Inseguridad ciudadana en distrito de Socabaya. 

B. Efectiva capacitación a entidades y población del distrito de Socabaya. 

C. Incorporación y orientación a las entidades públicas y privados  a enfrentar la inseguridad. 

IV. ALCANCE 

El presente plan de capacitación y prevención debe ser ejecutado por los miembros activos 

del Comité de Seguridad Ciudadana y en colaboración con la Población del Distrito de 

Socabaya. 
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V. RECURSOS  

A. Humano  

Personal de diversas empresas y entidades relacionadas con el distrito de Socabaya  

a. Municipalidad de Socabaya  

b. Policía Nacional del Perú  

c. Serenazgo 

d. Juntas vecinales  

e. Empresas a fines 

f. Sub gerencia de seguridad ciudadana, policía municipal y vigilancia interna – Arequipa. 

B. Material 

a. Afiches 

b. Trípticos 

c. Gigantografias  

d. Volantes 

e. Videos  

f. Diapositivas 

g. Casuística 

VI. FINANCIAMIENTO  

El monto de inversión de este plan de capacitación será financiado con ingresos propio 

presupuestados de la municipalidad distrital de Socabaya. 

VII.   ESTRATEGIAS  

A. Estrategias de Facilitamiento 

B. Estrategias Apalancamiento. 

C. Estrategias de Diseñamiento
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VIII. CRONOGRAMA – Diagrama de Gantt 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

PERSONAL 

ENCARGADO 

TIEMPO DE DURACIÓN 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Charlas: Como 

realizar una 

denuncia al 

sufrir un asalto. 

Niños 
Jefe de área de 

seguridad 

ciudadana 

                                                                                                

Jóvenes                                                                                                 

Adultos                                                                                                 

Conferencia: 

lucha contra la 

inseguridad 

ciudadana 

Prevención Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya 

                                                                                                

Capacitación 

                                                                                                

Seminarios: 

Encuentro de 

juntas 

vecinales 

Coordinadores 

Zonales 

Sub gerente de 

seguridad 

ciudadana, 

Policía municipal 

y vigilancia 

interna 

                                                                                               

Policía 

Nacional del 

Perú                                                                                                 

Talleres: 

Fortalecimient

o en 

participación 

ciudadana para 

líderes de 

juntas vecinales 

Coordinadores 

distritales 
Sub gerencia de 

seguridad 

ciudadana 

Municipalidad 

Provincial de 

Arequipa 

                                                                                                

Coordinadores 

de comisarias                                                                                                 

Familias 

felices                                                                                                 

Talleres: 

Seguridad 

ciudadana 

compromiso de 

todos 

Propuestas 
Gerente de 

seguridad 

ciudadana y 

comandantes de 

la Policía 

Nacional del Perú 

                                                                                                

Alternativas 

de solución 
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Foros: 

Experiencias 

locales exitosas 

en seguridad 

ciudadana 

Buenas 

prácticas Gerente  de 

Serenazgo y 

Policía  Nacional 

del Perú 

                                                                                            

Trabajo en 

equipo de los 

vecinos y 

policías                                                                                              

Evento: Unidos 

por la paz y la 

seguridad 

ciudadana 

 
Instituciones y 

organizaciones 

sociales 
                                                                                              

Recuperación 

de campos 

deportivos 

Niños Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya 

                                                                                                

Jóvenes                                                                                                 

Adultos                                                                                                 

Empadronami-

ento de juntas 

vecinales 

 

Municipalidad y 

comité de 

seguridad 

ciudadana                                                                                                 

Audiencias 

públicas de 

rendición de 

cuentas en 

seguridad 

ciudadana 

Juntas 

vecinales Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya 

                                                                                               

Población en 

general 
                                                                                                

Presentación 

del informe 

anual de 

seguridad 

ciudadana 

 
Municipalidad 

Distrital de 

Socabaya 
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IX. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

1. Charla: Como realizar una denuncia al sufrir un asalto  

El jefe de área de seguridad ciudadana del Distrito de Socabaya, realizara la charla 

denominada: como realizar una denuncia al sufrir  un asalto, para ello se tocara  los pasos a 

realizar para que la población sepa cómo reaccionar frente a este delito. 

Frente a este riesgo, se tratara las recomendaciones y pasos a seguir, en caso seas 

víctima de los delincuentes: 

 Paso 1: Llamar al 105: Es el primer paso, en caso un ciudadano haya sido víctima de un 

asalto deberá reportarlo a la central de emergencias de la Policía Nacional. 

 Paso 2: Asentar la denuncia: Este segundo paso tiene distintas modalidades. Según los 

representantes de la Policía Nacional, la víctima puede acudir a la comisaría y presentar 

un escrito en mesa de partes, denunciando lo ocurrido. Además, también puede optar por 

escribir un documento y presentarlo en mesa de partes a la Fiscalía de la Nación. 

 Paso 3: Exigir su trámite: La dirección policial recordó a las personas que no deben 

efectuar ningún pago para asentar su denuncia y deben exigir a las autoridades que 

tramitan la misma a la brevedad posible. El siguiente paso corresponde a los policías, ya 

que deben formular un parte o atestado policial, que es el resultado de las investigaciones 

que han efectuado.  
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2. Conferencia: lucha contra la inseguridad ciudadana  

La Municipalidad Distrital de Socabaya organizara una conferencia denominada: 

lucha contra la inseguridad  ciudadana evento que tiene programada  la Municipalidad con 

la finalidad de orientar e incentivar  a la población a prevenir o frenar la delincuencia. 

Ya es sabido que la inseguridad ciudadana es actualmente la principal preocupación 

de la municipalidad, sin embargo; mucho no se ha avanzado para frenar este flagelo que, al 

contrario, se viene expandiendo. Así mismo  debe además haber una acción coordinada entre 

la Policía, el Serenazgo y los agentes de seguridad particular 

Para ello esta conferencia tiene temas a tratar como: 

2.1. La seguridad: un problema  complejo 

Pese a que son muchas las voces que se alzan en ese sentido, innumerables 

responsables en la materia de seguridad siguen aplicando ópticas de corto plazo y políticas 

reactivas 

El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano común, razonando con los 

elementos a su alcance, delante del incremento de la sensación de inseguridad, 

inequívocamente requiere, en primer lugar, más presos y más penas y, en segundo lugar, 

más policías.  

Si, por el contrario, se opta por una solución del tipo de tolerancia cero o de mano 

dura, se estará actuando, solamente, sobre dos vectores del sistema: 

 En primer lugar sobre el sistema penal, pero, hemos de saber que se trata de una actuación, 

en gran parte, estéril, puesto que el sistema penal, de media, únicamente acaba 

sentenciando a prisión entre un 1 % y un 5 % de los delitos cometidos. 

 En segundo lugar, el reclamo de más policías, tampoco es una solución, puesto que no 

hay una relación directa entre el número de policías y el nivel de seguridad, sencillamente 

porque cuando se comete un delito es cuando la policía no está presente. Es más, en 
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determinados casos, la presencia visible de más policía lo único que hace es aumentar la 

sensación de inseguridad. Es decir, no hace falta poner a más gente haciendo lo mismo, 

sino que lo que hace falta hacer es ver cuál es el número de policías óptimo por número 

de habitantes. 

2.2. Seguridad comunitaria  

La seguridad comunitaria definiéndola a partir de la evolución que ha tenido el tema 

de la seguridad comunitaria a partir de la adopción del enfoque más amplio de la seguridad 

humana de los habitantes como base y eje de las políticas públicas, de donde nace un nuevo 

conjunto de prioridades para la erradicación de los factores de riesgo social asociados o que 

son proclives a la violencia y la comisión de delitos, tales como la deserción escolar, el 

desempleo, la violencia en todas sus formas, la inequidad de género y diversidad social, la 

falta de cohesión social, las migraciones, internas o externas, forzadas por las condiciones 

de vida, la ausencia de políticas sociales integrales con un enfoque más amplio que 

trasciende la represión o la mera respuesta policial, como única forma de enfrentar el 

fenómeno. 

Podemos afirmar que la seguridad comunitaria toma como punto de partida las 

necesidades e interés de la comunidad local y debe entregar una respuesta que fomente la 

colaboración vecinal, asegurando a la comunidad que hay un compromiso para mejorar su 

calidad de vida. 

Es el nacimiento de una estructura organizacional que tiene como filosofía: 

 La admisión de necesidades e intereses de la comunidad 

 Brindar un servicio eficaz y eficiente con los medios que cuenta 

 Policía  

 Justicia  

 Educación 
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 Infraestructura urbana  

 Acción social 

2.3. Políticas públicas para enfrentar la delincuencia  

 Fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, 

en especial para combatir el sicariato, extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos 

químicos, la usurpación y tráfico de terrenos. 

 Una mayor supervisión, gestión y control migratorio. 

 Fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia 

y radio comunicación, y potenciar la capacidad operativa, organización, el servicio 

policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional. 

 Promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, 

salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control;  mejorar el 

marco regulatorio de la delincuencia juvenil. 

 Optimizar el sistema nacional de los registros públicos, con la finalidad de garantizar la 

seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de 

terceros. 

2.4. Principales obstáculos para los servicios de seguridad ciudadana  

 Ausencia de un marco jurídico suficiente 

 No hay un enfoque dominante y liderazgo institucional que vincule seguridad y 

prevención 

 La seguridad ciudadana no es una prioridad manifiesta en la agenda de la autoridad.  

Tampoco se encuentra suficientemente regulada, como objetivo y actividad de la 

Municipalidad. 
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3. Seminario: Encuentro de juntas vecinales 

La sub gerencia de seguridad ciudadana, policía municipal y vigilancia interna, 

organizara un seminario denominado: Encuentro de juntas vecinales que tendrá como 

finalidad contar con diferentes juntas vecinales para un compartir de experiencias o 

estrategias que vienen realizando para combatir a la inseguridad ciudadana. 

El evento contara con la participación de diferentes autoridades especialista en los 

temas de seguridad, Así mismo, durante el evento los promotores de Participación 

Ciudadana, brindaran charlas a los integrantes de las juntas vecinales y rondas campesinas, 

en temas relacionados a la Seguridad Ciudadana: arresto ciudadano, rondas campesinas, 

entre otras. 

4. Talleres: Fortalecimiento en participación ciudadana para líderes de juntas 

vecinales  

La sub gerencia de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

organizara el Taller sobre Fortalecimiento en Participación Ciudadana para Líderes de Juntas 

Vecinales, cuyo objetivo es fortalecer a los líderes de juntas vecinales en competencias, 

aptitudes y actitudes necesarias en beneficio de su labor y la seguridad ciudadana en sus 

localidades. 

El objetivo de brindar información y estrategias para que ejerzan un liderazgo 

ciudadano en sus organizaciones de igual manera, este taller les permitirá desarrollar 

competencias jurídicas, que les permitirán desempeñar adecuadamente su rol en el sistema 

de seguridad ciudadana y de justicia. 

5. Taller: Seguridad ciudadana compromiso de todos  
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El gerente de seguridad ciudadana y comandante de la Policía Nacional del Perú del 

Distrito de Socabaya, organizaran el taller seguridad ciudadana compromiso de todos con la 

finalidad de contar con la participación de la población en general. 

Para este taller se contara con diversos materiales ya sean  físicos y virtuales que 

serán de mucha ayuda, la finalidad del taller es concientizar a la población sobre el tema de 

seguridad ciudadana. 

6. Foro: Experiencias locales exitosas en seguridad ciudadana  

El gerente de seguridad ciudadana y la Policía Nacional del Perú del Distrito de 

Socabaya organizara un  foro en el auditorio de la Municipalidad, el tema experiencias 

valiosas locales en Seguridad Ciudadana. 

El evento está organizado para la participación de diversa identidades del Distrito 

como juntas vecinales de los diferentes comités del distrito, esta actividad tiene por finalidad 

contar con las diferentes juntas vecinales quienes explicaran las estrategias que realizaron 

para frenar la delincuencia. 

7. Evento: Unidos por la paz y la seguridad ciudadana  

Este evento denominado: unidos por la paz y la seguridad ciudadana que será 

organizando las  instituciones y organizaciones sociales de dicho distrito. 

El fin de la movilización es crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de 

combatir más firmemente el fenómeno de violencia e inseguridad ciudadana y hacer un 

llamado al Gobierno para que por fin brinde soluciones eficaces ante este flagelo.  

8. Recuperación de campos deportivos 

La municipalidad Distrital de Socabaya tiene por prioridad la recuperación de los 

campos deportivos que se encuentran administrados por algunos dirigentes que 

usufructuaban esos escenarios impidiendo a niños, jóvenes y adultos el uso racional de los 

mismos. 
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Una de sus misiones de la gerencia de desarrollo social  es velar por los campos 

deportivos  para que sean usados por la población y hacer respetar la ordenanza Municipal  

que establece que todo el dinero recaudado debe ir en beneficio de la refacción de las 

infraestructuras deportivas.  

9. Empadronamiento de juntas vecinales  

La Municipalidad Distrital de Socabaya y el Comité de seguridad ciudadana vienen 

realizando el empadronamiento de juntas vecinales en dicho distrito con la finalidad de 

trabajar conjuntamente para combatir la delincuencia que ha venido aumentando. 

Para ello el empadronamiento de juntas vecinales se vienen dando en todo el 

transcurso del año, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana en el distrito. 

10. Audiencias públicas de rendición de cuentas en seguridad ciudadana  

Durante el año 2015, la inseguridad ciudadana continuó siendo uno de los temas de 

mayor preocupación para la población del Distrito de Socabaya, la insuficiencia de las 

políticas locales y nacionales de seguridad se debe a varios factores, entre ellos las graves 

falencias en la información disponible sobre las dimensiones reales del problema.  

Pero no solo faltan datos actuales y coherentes sobre riesgos y recursos preventivos, 

sino que esta información tampoco es accesible a la población. De esta manera, la 

participación ciudadana en la gestión de la seguridad, especialmente a nivel local, está 

severamente limitada. 

Las y los ciudadanos interesados en la lucha contra la inseguridad emprendida por 

sus alcaldes o comisarios difícilmente acceden a la información necesaria para poder 

fiscalizar la actuación de sus autoridades. La falta de transparencia debilita la participación 

ciudadana y esto a su vez debilita la calidad de la gestión local de la seguridad ciudadana 

Para contrarrestar esta situación, la Municipalidad Distrital de Socabaya  viene 

desarrollando un proyecto para promover el acceso de la ciudadanía a información pública 
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sobre la gestión de seguridad, para ello se realizara audiencias públicas de rendición de 

cuentas sobre seguridad ciudadana con las autoridades municipales y policiales. 

Las audiencias fueron preparadas en estrecha coordinación no solo con las 

autoridades sino también con líderes y organizaciones vecinales el objetivo de las  audiencias 

será  generar un espacio para que las autoridades presenten a la ciudadanía los datos actuales 

sobre la situación de seguridad ciudadana en su distrito, así como los recursos disponibles y 

las medidas tomadas al respecto. 

11. Presentación del informe anual de seguridad ciudadana 

La Municipalidad Distrital de Socabaya realizará la presentación del informe anual 

de Seguridad Ciudadana  tiene como propósito la medición periódica de la situación de 

inseguridad en el dicho Distrito la  principal intención es promover en las autoridades 

políticas y en los diversos actores involucrados, una mejor comprensión del fenómeno al que 

nos enfrentamos, para construir respuestas más certeras para la confección de una política 

integral de seguridad.  

La organización de dicha información debe ser realizada en base a cuatro temas 

principales: la caracterización del problema de inseguridad, la respuesta institucional al 

problema, buenas prácticas en seguridad ciudadana y los riesgos y recursos preventivos para 

enfrentar al delito. De esta manera, los informes anuales  deben ser utilizados como 

herramientas de medición y de cambio, en base a determinados criterios, de las políticas 

públicas en materia de seguridad ciudadana. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Las actividades que ha realizado el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

de Socabaya, son: capacitación y prevención a través de charlas y talleres con diferentes 

grupos sociales de la localidad. 

SEGUNDA: El factor de riesgo con mayor incidencia en la Población del Distrito de 

Socabaya son: la migración, el desempleo y los bajos salarios y la poca eficiencia de los 

serenos y otras autoridades.  

TERCERA: Los factores que interfieren un correcto tratamiento de los riesgos, según la 

opinión de los pobladores de Socabaya, es el Poder Judicial, por su benevolencia con los que 

delinquen y la Policía Nacional del Perú, porque son exigentes con los ciudadanos y algunos 

casos hasta prepotentes, mientras que, con los sospechosos son muy condescendientes. 

CUARTA: Los riesgos y amenazas más incidentes, son los robos, asaltos, pandillaje y 

consumo de droga, estos pueden darse en las calles y hasta en los propios domicilios 

QUINTA: Los lugares con mayor incidencia delictiva dentro del Distrito de Socabaya son 

la Av. San Martín, Av. Caracas cruce con P.J 4 de Octubre, Av. Paisajista -  Las Peñas, y las 

horas críticas son a partir de las 18:00 horas según manifiestan los pobladores residentes en 

este lugar.  

SEXTA: La estrategia de comunicación que utilizaremos es  la estrategia de apalancamiento 

el cual ayudara a la población  a prevenir y tomar acciones para no ser víctimas de asaltos o 

cualquier tipo de delito, ver Capítulo V - Propuesta Profesional   
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Mayor atención por parte de los serenos municipales y policía nacional del 

Perú. 

SEGUNDA: Implementación de sistema de seguridad. 

TERCERA: Seguir implementando charlas contra los delitos callejeros que lleguen a la 

mayor cantidad posible de pobladores.   



216 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Cervera Fantoni, Á. L. (2008). Comunicación Total. Madrid: ESIC. 

CODICEC SOCABAYA. (23 de Enero de 2015). Plan local de seguridad ciudadana del 

Distrito de Socabaya. 

Congreso Constituyente Democrático. (1993). Constitución Política del Perú. Lima, Perú. 

Cutlip, S., & Center, A. (1961). Relaciones Públicas (Rialp S.A ed.). Madrid. 

Fajardo Valencia , G. C., & Nivia Flórez, A. M. (2016). Relaciones Públicas y comunicación 

organizacional - Ejes de comunicación "Guía de conceptos y saberes" (1ra ed.). 

Bogotá, Colombia. 

Fernández Glez, R. (2000). Personalidad y comunicación su relación teórica - 

metodológica.  

Fernández Sotelo, J. L. (2005). La comunicación de las Relaciones Públicas (2da ed.). 

Fonseca , M. (2000). Comunicación oral fundamento y práctica (1ra ed.). México. 

Fonseca Yerena, M., Corea Pérez , A., Pineda Ramírez , M. I., & Lemus Hernández , F. J. 

(2011). Comunicación oral y esxrita (1era ed.). 

Garrido , F. J. (2001). Comunicación estratégica (Gestión ed.). Barcelona, España. 

González , P. (2003). Seguridas ciudadana. Guatemala: FLACSO. 

Maldonado , M. (26 de Febrero de 2012). Que es la comunicación estratégica. Obtenido de 

http://maridaliamaldonado.blogspot.pe/2012/02/que-es-la-comunicacion-

estrategica.html 

Ministerio de Justicia. (2016). Código Penal. Lima: JURISTA EDITORIALES E.I.R.L. 

Parra Morzan , C. (1985). La opinión pública. (Lima, Ed.) Lima : Imperio S.R.L. 

Perez Senac, R., & Solorzano Hernandez, E. (1999). Las relaciones públicas superiores, una 

nueva pedagogía (USMP ed.). Lima. 



217 

 

Philip, L. (1981). Manual de Relaciones Públicas Tomo I: Principios generales y 

organizacionales (Martínez roca S.A ed., Vol. I). Barcelona, España . 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo. (2013). Informe Regional de 

Desarrollo Humano 2013-2014: "SEGURIDAD CIUDADANA CON ROSTRO 

HUMANO". Panamá: Centro Regional de servicios para America Latica y el Caribe; 

Dirección Regional para Ámerica Latina y tel Caribe; Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). Informe Regional de 

Desarrollo Humano 2013-2014: "SEGURIDAD CIUDADANA CON ROSTRO 

HUMANO: Diagnostico y propuesta para América Latina". Panamá: Centro 

Regional de Servicios para América Latina y el Caribe; Direccion Regional para 

América Latina y el Caribe; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Real Academia Española . (s.f.). Diccionario de la Lengua Española . Obtenido de 

http://dle.rae.es 

Rebeil C., A. (2008). Comunicación estrategica en las organizaciones. México. 

 

Sanseviero, R., Nuñez , R., Domingos M., B., Gerber , E., Ramos, S., Jofré, R., . . . Escobar 

, S. (2006). Politicas de seguridad cuidadana y comunicación. (E. Gerber, Ed.) 

Santivañez Marin , J. (2013). Seguridad Ciudadana ¿Realidad o Utopía? Lima : A.F.A 

Editores Importadores S.A. 

Santiváñez Marin , J. J. (2013). Seguridad ciudadana, estrategias para combatir la 

inseguidad ciudadana. Lima: A.F.A Editores Importadores S.A 

 

Wilcox , D. L., Ault, P. H., Agee, W. K., & Cameron , G. T. (2001). Relaciones Públicas, 

estrategias y tácticas (6ta ed.). Madrid, España . 

  



218 

 

WEBGRAFIA 

(s.f.). Obtenido de 

http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ap044/contenido/contenidos/m3_tema3/t3_2.htm 

Transform Drug Policy Foundation. (2012). Terminando la guerra contra las drogas: cómo 

ganar el debate en América Latina. Obtenido de 

http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/Como-ganar-el-debate-1_0.pdf 

América TV;. (27 de Noviembre de 2014). A las Once. Obtenido de 

http://www.americatv.com.pe/a-las-once/noticia/atencion-conozca-cuales-

principales-modalidades-robo-noticia-13121 

Comunicación . (s.f.). Obtenido de 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Comunicacion.htm 

Comunicación . (s.f.). Obtenido de 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Comunicacion.htm 

Delfin , O. (s.f.). Elaboración de plan de capacitación . Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos82/elaboracion-plan-

capacitacion/elaboracion-plan-capacitacion.shtml#xzz4MsZMEbVK 

Fiamma Yain Zabala , I. C. (s.f.). Armas. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos65/armas/armas.shtml 

Hein, A. (2001). "Factores de riesgo y delincuencia Juvenil: Revisión de literatura nacional 

e internacional". (F. P. CIUDADANA, Editor) Obtenido de 

http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/09/factores-de-riesgo-y-

delincuencia-juvenil.pdf 

Hildebrendt, M. (15 de Febrero de 2011). Diario"El Comercio". Obtenido de 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/significado-palabraserenazgo-martha-

hildebrandt-noticia-713987 



219 

 

IPR.org.uk. (s.f.). Introducción a las relaciones Públicas. Obtenido de 

http://www.ipr.org.uk 

Ministerio del Perú. (s.f.). Seguridad Ciudadna Compromiso de Todos. Obtenido de 

http://conasec.mininter.gob.pe/index.php?web=10 

Principios básicos de la planeación estratégica. (s.f.). Obtenido de 

http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ap044/contenido/contenidos/m3_tema3/principios

.htm 

Principios de la planeación estratégica. (s.f.). Obtenido de 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacio

n_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_2.htm 

Relaciones Públicas . (2009). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos58/relaciones-publicas/relaciones-

publicas2.shtml 

Rivera Badillo, G. (17 de Abril de 2007). La importancia del Relacionista Público. Obtenido 

de Tecnología Educativa: http://es.slidehare.net/gglory64/la-importancia-de-las-

relaciones-publicas 

RPP Noticias. (06 de julio de 2016). Recuperado el octubre de 2016, de 

http://rpp.pe/politica/estado/conoce-los-cambios-del-nuevo-reglamento-de-uso-

civil-de-armas-de-fuego-noticia-977152 

. 

Significado de táctica. (s.f.). Obtenido de https://www.significados.com/tactica/ 

SINASEC. (s.f.). Seguridad Ciudadana Compromiso de Todos. Obtenido de 

http://conasec.mininter.gob.pe/index.php?web=7 

Táctica. (2013). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica 

 

 



220 

 

 

 

APÉNDICE 

 

Apéndice A. Base de datos  ............................................................................ 221 

Apéndice B. Encuestas   ................................................................................. 233 

Apéndice C. Informe CODISEC 2015 ........................................................... 237 

Apéndice D. Mapa de delito Ciudad mi trabajo  ............................................ 265 

Apéndice E. Mapa de delito Comisaria Andrés Avelino Cáceres .................. 266 

Apéndice F. Mapa de delito Comisaria Socabaya  ......................................... 267 

Apéndice G. Resumen de actividades Socabaya 2015 ................................... 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



221 

 

Base de datos 

Tablas de variables independientes  

1. Consumo de alcohol y drogas  - charlas  

 

2. Violencia – Actividades 

 

3. Mejoramiento de equipos 

 

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Comunidad organizada   

Instituciones 

Educativas 
  

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Charlas padres y 

tutores 
  

Charlas jóvenes y niños   

Acciones cívicas   

Simulacros   

Simulacro  de 

seguridad Ciudadana 
  

Inspecciones de 

comercios 
  

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Central Seguridad 

Ciudadana 
  

Observatorio 

Seguridad Ciudadana 
  

Total   
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4. Cultura vial 

 

 

5. Profilaxis social  

 

 

6. Recuperación de espacios públicos 

 

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Capacitación a  vecinos 

y escolares 
  

Capacitación 

prestadores de 

servicios 

  

Identificación 

infractores 
  

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Fiestas patronales   

Otras festividades   

Sensibilización líderes   

Presencia de Serenazgo   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Campeonatos 

deportivos 
  

Ciclovías   

Jornadas vecinales   

Escuelas deportivas   

Total   
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Tablas de variable dependiente  

1. Sensación de discriminación  

 

1.1.  Formas de ser discriminados(personas que respondieron que si) 

 

 

2. Consecuencias del desempleo  

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ser inmigrantes   

Por ser comerciante   

Por ser una persona 

discapacitada 
  

Por diferencia física   

Todas las anteriores   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Robos   

Incremento de 

consumo de alcohol 
  

Venta de drogas   

Pandillaje   

Todas las anteriores   

Total   
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3. Remuneración salarial 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Tal vez   

No sabe/ no opina   

Total   

 

3.1.Remuneraciones  salariales insuficientes (personas que respondieron si) 

 

 

4. Contribución de bajos  salarios a actos delictivos 

 

4.1. Delitos (personas que respondieron que sí) 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ingreso fijo, pero 

insuficiente 
  

No alcanza para vivir   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Tal vez   

No sabe/ no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Pandillaje   

Robos   

Robos , ocio y 

alcoholismo 
  

Total   
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5. Exposición de migrantes a sufrir algún delito 

 

 

6. Origen de la delincuencia  

 

7. Conocimiento de programas sociales 

 

8. Calificación de invasiones como delito  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Tal vez   

No sabe/ no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Tal vez   

No sabe/ no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Sociedad   

Familia   

Escuela   

Amigos   

Otros orígenes   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Tal vez   

No sabe/ no opina   

Total   
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9. Victimas por robos y asaltos  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Total   

 

10. Seguridad en las calles y hogares  

 

10.1. Inseguridad de la población (personas que respondieron no) 

 

11. Incremento de la delincuencia  

 

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Aumento de  la 

delincuencia 
  

Robos   

Diferencia de calles   

Temor   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ha aumentado   

Sigue igual   

Ha disminuido   

No sabe/ no opina   

Total   
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12. Existencia de la inseguridad en el Distrito de Socabaya  

 

13. Uso de armas como fuente de defensa  

 

14. Efectos de la producción y tráfico de drogas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Neutral   

En desacuerdo   

Totalmente en 

desacuerdo 
  

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Tal vez   

No sabe/ no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Incrementa la violencia y el 

crimen 
  

Provee recursos a las 

organizaciones criminales 
  

Profundiza la impunidad y la 

corrupción 
  

Distorsiona la economía a través 

de lavado de activos 
  

Retrasa el desarrollo humano   

Total   
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15. Cultivo de droga o comercialización  en el Distrito de Socabaya 

 

 

 

 

15.1. Tipo de drogas que cultivan o comercializan 

 

 

 

 

 

16. Actuación del poder judicial frente a la delincuencia 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

 

17. Efectividad de la policía frente a la denuncia por delito  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe / no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Marihuana   

Cocaína   

Total   
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17.1. Motivos de desconfianza a la Policía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Efectividad del Serenazgo frente a la delincuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Existencia de soborno  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

 

19.1. Lugares de sobornos (personas que respondieron sí) 

 

 

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Denuncias no 

escuchadas 
  

Pedido de coimas por 

acción legal 
  

Falta de pruebas  

(demandantes) 
  

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Muy buena   

Buena   

Regular   

Mala   

Muy mala   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Comisaria   

Municipalidad   

Serenazgo   

Total   
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20. Victimas por coacción o cupos  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

 

21. Victimas por bandas organizadas  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

Total   

 

22. Existencia del trabajo forzado  

 

23. Existencia de trata de personas con fines de prostitución  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

 

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   



231 

 

24. Personas obligadas a trabajo forzado  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Niños/ Niñas   

Mujeres jóvenes   

Ancianos   

Ninguno   

Total   

 

25. Existencia de pandillas criminales  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

 

25.1. Lugares de mayor incidencia de pandillaje  

 

26. Existencia de grupos criminales vinculados con presos  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe / no opina   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Ciudad mi Trabajo   

Paisajista   

El pasto – Las Peñas   

Horacio Zevallos   

Total   



232 

 

 

27. Vinculación entre consumo de drogas y crimen organizado  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Si   

No   

No sabe/ no opina   

Total   

  

28. Efectividad del gobierno contra la inseguridad ciudadana  

 

29. Eficacia de las autoridades frente a la inseguridad ciudadana en el Distrito de 

Socabaya  

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Muy buena   

Buena   

Regular   

Mala   

Muy mala   

Total   

Respuesta 
Frecuencia 

(F) 

Porcentaje 

(%) 

Muy bueno   

Bueno   

Regular   

Malo   

Muy malo   

Total   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 
 
 

Buen día, la siguiente encuesta es realizada con el 
fin de saber cuál es el  tratamiento de  los factores 

de riesgo ciudadano por parte de los responsables y 
determinar la influencia en las amenazas a la seguridad 
pública y privada a los que están expuestos los habitantes 
de la Zona Ciudad mi trabajo del Distrito de Socabaya:  

 
1. Alguna vez se ha sentido usted discriminado? 

a) Si  
b) No  

¿De qué manera? 
________________________________ 

2. Que males sociales cree usted que genera el 
desempleo  
a) Robos 
b) Incremento de consumo de alcohol 
c) Venta de drogas 
d) Pandillaje 
e) Todas las anteriores 

3. ¿Cree usted que las remuneraciones en el sector 
público y privado son adecuadas para la situación 
económica actual? Si la respuesta es positiva pase a 
la pregunta N° 8  

a) Si  

b) No 
c) Tal vez 
d) No sabe no opina 

Porque 
_________________________________ 

¿Cree usted que los bajos salarios contribuye al inicio de 
actos delictivos? 

a) Si 
b) No 
c) Tal vez 
d) No sabe no opina  

¿Qué delitos? 
_______________________ 

4. Nuestra ciudad alberga persona de distintos lugares 
¿cree usted que las personas más afectadas de la 
delincuencia son migrantes? 

a) Si 
b) No 
c) Tal vez 
d) No sabe no opina  
5. ¿Dónde cree que esta el principal origen de la 

delincuencia? 
a) Sociedad  
b) Familia  
c) Escuela 
d) Amigos 
e) Otros orígenes 
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6. ¿En su distrito existen programas que ayuden a 
jóvenes con familias con problemas?   

a) Si 
b) No 
c) Tal vez 
d) No sabe no opina  

¿Cuáles? 
____________________________________ 

7. ¿Considera que las invasiones son un delito? 
a) Si 
b) No 
c) Tal vez 
d) No sabe no opina  
¿Porque? 
_____________________________________ 

8. ¿usted ha sido víctima de algún robo asalto o atraco 
en la vía pública? 
a) Si  
b) No  

En qué lugar y que hora? 
_____________________________  

9. ¿Al caminar por las calles de la ciudad y en su hogar 
se siente segura? 

a) Si 
b) No 
c) No sabe / No contesta 

Porque 
 ______________________ 

10. Según usted en el último año, la delincuencia:  
a) Ha aumentado 
b) Sigue igual 
c) Ha disminuido. 
d) No sabe no opina 

11. Cree usted que el Distrito de Socabaya  es inseguro? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Cree que el uso de armas personales ayuda a 
enfrentar la delincuencia? 
a) Si 
b) No 
c) Tal vez 
d) No sabe no opina 

Porque 
___________________________ 

13. Usted considera que la producción tráfico y consumo 
de drogas 
a) dinamiza la violencia y el crimen 
b) provee recursos a las organizaciones criminales} 
c) profundiza las impunidad y la corrupción 
d) distorsiona la economía a traes del lavado de 

activos 
e) retrasa el desarrollo humano 
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14. ¿Usted cree que en su sector se cultiva y/0 
comercializa  algún tipo de droga? 
a) Si 
b) No 
c) No sabe no opina 

¿De qué tipo? 
___________________________ 

15. Usted considera que el poder judicial actúa 
correctamente frente a la delincuencia en todas sus 
manifestaciones  
a) Si  
b)  No  
c)  No sabe no opina 

16. ¿usted cree que la policía actúa de manera  correcta 
cuando usted denuncia un delito en la vía pública, 
privada  o en su domicilio?  
a) Si  
b) No 
c) No sabe no opina 

¿Porque? 
__________________________________ 

17. ¿Cómo califica la labor que cumple el serenazgo 
frente a la delincuencia en su sector? 
a) Muy Buena 
b) Buena 
c) Regular  
d) Mala 
e) Muy mala 

18. ¿a usted se le ha pedido dinero en alguna instancia, 
cuando fue a presentar alguna denuncia o pedir 
justicia? 
a) Si 
b) No  
c) No sabe no opina 

Donde? __________________________ 
19. ¿usted ha sido víctima de coacción o cupos? 

a) Si  
b) No  
c) No sabe no opina 

20. ¿ha sido víctima de las bandas organizadas? 
a) Si  
b)  No  

21. ¿considera que en Arequipa existe el trabajo 
forzado? De ser su respuesta negativa pase a la 
pregunta N°24 
a) Si  
b) No 
c) No sabe no opina 

22. Usted considera que se da la trata de personas con 
fines de prostitución? 
a) Si  
b)  No  
c)  No sabe no opina 

¿Conoce algunos casos, cuáles? 
____________________________________ 

23. ¿con quién es más frecuente? 
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a) Niños y niños 
b) Mujeres jóvenes 
c) Ancianos 
d) ninguno 

24. ¿usted considera que en su sector existen pandillas 
criminales? 
a) Si  
b)  No 
c) No sabe 
d) ¿en qué lugar? ______________ 

25. Usted considera que existen grupos criminales  
vinculados con presos 
a) Si 
b)  No  
c)  No sabe no opina 

En qué lugar se localiza? 
_____________________ 

26. ¿Usted cree que el consumo de drogas está 
relacionado con el crimen organizado? 
a) Si 
b) No  
c) No sabe no opina 

27. Considera que las acciones del gobierno contra la 
inseguridad ciudadana son:  
a) Muy Buena 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala 

e) Muy mala 
28. Como califica la eficacia de las  autoridades de su 

distrito  frente a la Inseguridad Ciudadana: 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) Muy malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

XI. RESUMEN ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SOCABAYA 2015. 
 

Política  Líneas de acción  Producto / Actividad  Unidad de medida 
Programación 

 

Meta  
Responsable 

I Trim II Trim III TrimIV Trim 2015 

 
Comunidad protegida con 

vigilancia policial-Serenazgo 

(patrullaje local integrado) 

 

N° de rondas  de patrullaje 

integrado 

 
400 

 
400   400   400 

 
1600 

Comisarías PNP Sub 

Gerencia Seguridad. 

Ciudadana Socabaya

 
Operativos policiales realizados 

para reducir las ocurrencias de 

delitos y faltas 

 
Número de operativos 

 

75  75  75  75  300  
Comisarías PNP,  Seguridad. 

Ciudadana Socabaya 

  
  
   

 
1. Promoción de la 

inclusión social, 

proporcionando 

seguridad a todos 

sin excepción. 

 
Reducción de los 

niveles de 

victimización en el 

marco de la 

seguridad 

ciudadana 

Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Socabaya se 

reúne y funciona con 

regularidad 
 

 
Ciudadanía atendida de 

manera oportuna con 

servicios policiales (atención 

de denuncias, auxilio rápido, 

etc.) 

 
 

Sesiones CODISEC 
 
 
 
 

 
Denuncias con resultados 

positivos 

 
 
3  3  3  3  12  CODISEC 
 
 
 
 
 
15  15  15  15  60  Comisarías PNP 

 Ciudadanía organizada (juntas 

vecinales RECONOCIDAS por 
Actividades de y con juntas 

 
Comisarías PNP  

PNP y de la PNP) apoyan a 

las autoridades en la lucha 

contra la delincuencia. 

vecinales 
4  4  4  4  16 Municipalidad de Socabaya, 

JJVV 

 Estadísticas Distritales 

Integradas PNP-Central 

Seguridad Ciudadana, 

(Sistema de Observatorio 

Socabaya Seguro) para los 

nueve delitos de comisión 

más frecuente. 

 

 
 
 
Reporte mensual 

 

 
 
 
3  3  3  3  12 

 

 
 
Comisarías PNP, Sub 

Gerencia Seguridad. 

Ciudadana Socabaya 



 
 
 
 
 

 
Generación de 

información sobre 

seguridad 

ciudadana 

 

Mapas virtuales de delito, 

localizando zonas de mayor 

incidencia de robo, micro 

comercialización de drogas, 

consumo de bebidas 

alcohólicas y pandillaje 

("puntos calientes"). 

 
 
 

 
Mapas delito por cuadrante 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
12 

 

 
 
 

Comisarías PNP Y 

Municipalidad de Socabaya 

  
Estadísticas Distritales 

Integrada-Central Seguridad 

Ciudadana, (Sistema de 

Observatorio Socabaya 

Seguro s PNP- para los tres 

incidentes de tránsito más 

frecuentes. (puntos negros) 

 
 
 
 

Mapa de accidente de 

tránsito 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

Comisarías PNP, 

Municipalidad de Socabaya 

 Mecanismos de consulta 

ciudadana para que los 

vecinos se informen sobre 

seguridad ciudadana. 

 

 
N° de consultas 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
CODISEC 

 

 

 

 
Prevención y 

tratamiento del 

 
Comunidad organizada para 

prevenir el consumo de 

bebidas alcohólicas  con 

enfoque de cultura ciudadana 

 
 
 

Campañas 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

12 

 

 
Municipalidad de Socabaya , 

JJVV, PNP 

 

drogas y bebidas 

alcohólicas 

 

Instituciones Educativas del 

Distrito implementan acciones 

de  prevención del consumo de 

drogas y otros problemas 

psicosociales 

 
 
 

Talleres 

 
 

 
4 

 
 

 
4 

 
 

 
4 

 
 

 
4 

 
 

 
16 

 
 
Municipalidad de Socabaya ( 

Área de Bienestar Social) 

Opc PNP Sector Educacion 

 
 
 
 
 

Lucha contra la 

violencia familiar 

 

Charlas de sensibilización y 

capacitación dirigidas a 

padres de familia, tutores y 

actores claves de la 

comunidad, en materia de 

derechos humanos y en 

prevención del maltrato 

infantil, abuso sexual  y 

violencia familiar 

 
 
 
 

 
Talleres 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
Municipalidad de Socabaya ( 

Área de Educación) y PNP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Restablecimiento 

del principio de 

autoridad y 

recuperación de la 

confianza 



 

  

Atención preventiva a 

adolescentes y jóvenes en 

riesgo, a fin de contribuir a la 

disminución de conductas 

infractoras o delictivas 

(Programa con niños, 

adolescentes y jóvenes en 

riesgo) 

 
 
 
 
 

Talleres 

 

 
 
 
Diseños y 

lista de 

asistencia 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

12 

 
 

 
Municipalidad de Socabaya 

(Área de Educación) 

Subgerencia de Seguridad 

Ciudadana, PNP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de las 

formas de 

violencia (delitos, 

faltas, 

infracciones) 

 
Jornadas de acercamiento a la 

población  (acciones cívicas) 

(se brinda orientación y 

asesoría legal y psicológica, 

así como atenciones médicas 

e identifica sus principales 

problemas, así como los 

lugares de mayor incidencia 

delictiva y las causas 

asociadas a la criminalidad, a 

fin de adoptar medidas para 

prevenir el delito, de manera 

coordinada con la población). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas 

 
 
 
 
 
 

 
Número 

de 

jornadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 

Comisarías PNP, 

Subgerencia de Seguridad 

ciudadana, Gestion Social 

MDS 

  

Simulacros de sismos, 

incendios para preparar a la 

población y que actúe 

correctamente ante desastres. 

 

 
 

Simulacros 

 
 

Planes, 

fotografías 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

 
Municipalidad de Socabaya 

(Área de. Defensa Civil ), 

CODISEC 

  
Simulacros de Seguridad 

Ciudadana 

 

 
Simulacros 

 
Planes, 

fotografías 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 

 
Municipalidad de Socabaya, 

PNP,  Seguridad Ciudadana 

  
Inspecciones a 

establecimientos comerciales 

a los que concurre gran 

cantidad de público para 

garantizar su seguridad. 

 

 
 
 

Inspecciones 

 
 

 
Fichas de 

inspección 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

12 

 

 
 

Municipalidad de Socabaya 

(Área de. Defensa Civil). 

Gubernatura 

 

ciudadana 

desarrollando la 

prevención, 

investigación y 

denuncia 



 
 

  

 
Mejoramiento del 

equipamiento 

 

Instalación y funcionamiento 

de la Central de Seguridad 

Ciudadana 

 

 
Construcción 

Fotografía 

y acta de 

recepción 

de obra 

   

 
1 

  

 
1 

 

Municipalidad de Socabaya 

Gerencia de Desarrollo 

Urbano. 

distrital de 

seguridad 

ciudadana 

 
Funcionamiento del 

Observatorio de Seguridad 

Ciudadana Socabaya Segura 

Software 

funcionando en 

líneas 

conectadas a la 

comisarias 

 

Reporte 

de 

estadístic 

as 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 
Comisarías PNP, 

Subgerencia de seguridad 

ciudadana 

   
Capacitación en seguridad vial 

a escolares y vecinos del 

distrito 

 

 
 

Participantes 

Diseño, 

lista de 

asistencia 

y 

fotografías 

 

 
 

50 

 

 
 

50 

 

 
 

50 

 

 
 

50 

 

 
 
200 

 
Municipalidad de Socabaya, 

PNP,  Seguridad Ciudadana, 

Sector Educacion 

 Mejoramiento de 

la cultura vial de 

los usuarios de la 

vía 

 

Capacitación en seguridad vial 

a prestadores de servicio 

público 

 
 

Jornadas 

Diseño, 

lista de 

asistencia 

y 

  
 

1 

  
 

1 

 
 

2 

 
Municipalidad de Socabaya, 

PNP 

  
 

 
Operativos de transito vial e 

identificación de infractores 

 

 
N° de 

operativos 

 

 
Informes 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
12 

 

 
PNP, MDS 

3. Participación de 

todas las 

instituciones 

públicas y privadas 

para lograr la paz y 

el bienestar social 

  
 
 
Operativos conjuntos de 

profilaxis interinstitucional. 

 

 
 
 

Operativos 

 

Fotografía 

s y actas 

de 

derivación 

Y/o 

informes. 

 

 
 
 

15 

 

 
 
 

15 

 

 
 
 

15 

 

 
 
 

15 

 

 
 
 

60 

 

 
Comisarías PNP, Sub 

Gerencia de  Seguridad 

Ciudadana, Fiscalización, 

ejecución coactiva 

 Ejecución de 

operativos 

conjuntos de 

profilaxis social, 

recuperación de 

 

Fiscalización y prevención de 

fiestas patronales y 

festividades a fin de disminuir 

la delincuencia y victimización 

 

 
N° 

notificaciones 

Notificacio 

nes 

preventiva 

s, actas 

y/o 

 

 
2 

 

 
10 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
20 

 

 
Subgerencia de fiscalización. 

PNP, Seguridad Ciudadana 

 vías, tránsito 

vehicular, etc. 
 
Jornadas de sensibilización, a 

líderes sociales, dirigentes para 

la entrega de ordenanzas 

 

 
N° de jornadas. 

Formatos 

de 

sensibiliza 

ción. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
15 

 

 
Fiscalización, Subgerencia 

de seguridad ciudadana. 

  
 

Generando una mayor 

presencia del Serenazgo  Y 

PNP físicamente visible 

 
Entrevista con 

vecinos 

Ficha de 

entrevista 

s y/o 

vistas 

 

 
60 

 

 
60 

 

 
60 

 

 
60 

 

 
240 

 
Subgerencia de seguridad 

ciudadana y PNP 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Mejorar el 

Ornato y optimizar 

la calidad física y 

social de la vida 

local del Distrito de 

Socabaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación de 

espacio públicos a 

través de 

ocupación con 

actividades 

deportivas y 

culturales 

 
Promoción de campeonatos 

deportivos con diferentes tipos 

de actores sociales, niños, 

jóvenes, adultos 

 

 
Campeonatos y 

actividades 

deportivas 

 

 
Plan y 

fotografías 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

8 

 

 
Municipalidad de Socabaya 

JJVV, PNP 

 
Ciclovías recreativas y 

educativas. (actividad física 

recreativa) 

 
N° de ciclo 

vías y/o 

actividades 

Informes, 

Registro 

fotográfico 

s 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
10 

 
Municipalidad de Socabaya, 

JJVV, PNP, Seguridad 

Ciudadana 

Jornadas de participación 

activa de juntas vecinales en 

las ciclovias educativas y 

recreativas. 

 
N° de juntas 

vecinales 

participantes. 

 
Informes, 

Registro 

fotográfico 

 

 
1 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
10 

 

 
Municipalidad de Socabaya, 

JJVV, PNP 

Implementación de espacios 

públicos   para   la Creación e 

Implementación de  la Escuela 

deportiva. 

 

 
N° de talleres 

Registro 

de 

talleres, 

Fotografía 

s 

 

 
20 

 

 
20 

 

 
20 

 

 
20 

 

 
80 

 

 
Municipalidad de Socabaya 

 
 
 



 

 


