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INTRODUCCIÓN 
 

La organización cultural es uno de los principales elementos que se desarrollan 

dentro de las organizaciones, en la actualidad abordar esta relación nos lleva a poder 

reconocer las falencias y problemas que se producen dentro de las instituciones 

tomando como eje central la falta de cultura organizacional. Ante esta premisa la 

cultura organizacional va tomando importancia dentro de los sistemas de 

interrelación productiva dentro de las empresas, instituciones privadas, públicas, etc.  

antecedentes del presente estudio podemos encontrarlos en gran cantidad en la 

prensa escrita que desde el 2015 predice que la inseguridad ciudadana ha 

comenzado a ser un problema más grave en la Arequipa actual, artículos con este 

tema son frecuentes hasta el día de hoy en diarios como la Republica o el Pueblo, 

además de ellos, tenemos el trabajo de Ruelas (2012) titulado “la inseguridad 

ciudadana y la delincuencia en Arequipa”, que puede ser considerado un buen 

trabajo introductorio a los retos que día a día debe atravesar la seguridad en 

Arequipa y las relaciones que se dan dentro de la institución de seguridad ciudadana. 

La autora intenta presentar un perfil de los recursos que podrían mejorar la seguridad 

ciudadana tomando como base la cultura organizacional, mientras que las 

informaciones periodísticas se centran en describir cuales son las acciones que la 

delincuencia en Arequipa utiliza para realizar sus fechorías. 

En torno a las funciones de la seguridad ciudadana y la relación que se establece 

con la policía nacional se determinó cuáles son los principales problemas que se 

producen entre estas entidades que conlleva una serie de aspectos que diferencian 

estas organizaciones los cuales se caracterizan por un modo operante determinado 

por el statu quo que guía implícitamente el comportamiento de los miembros. Así se 

logró conocer la cultura organizacional de estas entidades y las relaciones que se 

producen entre ellas. Lay (2012) en su estudio “implicancias de la cultura 

organizacional en la sostenibilidad de una organización de la sociedad civil” analizo 

la cultura organizacional y su influencia en la sostenibilidad de las relaciones entre 

sus miembros tomando como eje las funciones que desempeñaban cada uno dentro 

del sistema laboral utilizando un enfoque descriptivo. 
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Para la investigación se vio necesario aplicar dos cuestionarios dirigidos a miembros 

de la seguridad ciudadana y personas de la sociedad civil tomando como ejes 

neurálgicos: comunicación laboral, cultura organizacional, interrelación inter-

institucional (Serenazgo municipal), participación, auto identificación institucional, 

trabajo de campo, etc. Estos aspectos requieren cambios para que las funciones 

orientadas a la seguridad ciudadana mejoren cuantitativamente.   
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Resumen 

El advenimiento de la cultura organizacional en las diferentes instituciones públicas 

como privadas trae consigo una nueva visión del trabajo en equipo que debe estar 

orientado hacia la consecución de objetivos, los cuales deben potenciar las 

capacidades de la institución, en el marco de la seguridad ciudadana la cultura 

organizacional se presenta como un elemento formativo dentro de las acciones 

diarias de sus miembros, su aplicabilidad y uso correcto permite en el campo 

operativo mejorar la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de la 

seguridad ciudadana, el presente trabajo se desarrolla en el centro histórico de la 

ciudad de Arequipa, que en los últimos años ha visto un creciente incremento de 

centros empresariales que aumentan el flujo económico y han producido una 

constante migración interna en el sur del país hacia estas ciudad, convirtiendo a 

Arequipa en el centro económico del sur, a pesar de los avances económicos , el 

aumento poblacional satura los servicios de la ciudad en muchos aspectos 

incluyendo la seguridad dentro de sus calles, en el presente trabajo de investigación 

se analizara la relación que existe entre la cultura organizacional y el compromiso de 

los agentes de la seguridad ciudadana para la consecución de objetivos 

 

Palabras Claves: Arequipa, Seguridad Ciudadana, Cultura Organizacional. 
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Abstract 

The advent of the organizational culture in the different public and private institutions 

brings with it a new vision of teamwork that must be oriented towards the achievement 

of objectives, which should enhance the capacity of the institution, within the 

framework of citizen security Organizational culture is presented as a formative 

element within the daily actions of its members, its applicability and correct use allows 

in the operational field to improve the responsiveness of units responsible for citizen 

security, the present work is developed in the historic center Of the city of Arequipa, 

which in recent years has seen a growing increase of business centers that increase 

the economic flow and have produced a constant internal migration in the south of 

the country towards these cities, making Arequipa the economic center of the south, 

Despite the economic advances, the population increase saturates the Vices of the 

city in many aspects including security within its streets,  

the relationship that exists between the organizational culture and the commitment of 

the agents of the citizen security for the achievement of the objectives is analyzed. 

 

Keys Words: Arequipa, Citizen Security, Organizational Culture. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.1. Título De La Investigación  

Estudio de la cultura organizacional y el compromiso del personal de seguridad 

ciudadana del centro Histórico de la ciudad para el logro de los objetivos de 

seguridad, Arequipa 2018. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

El presente trabajo se enfoca en las acciones de seguridad ciudadana realizadas por 

el personal de Serenazgo del Centro Histórico para lograr cumplir los objetivos de 

seguridad ciudadana propuestos por la municipalidad, tomando para ello a la cultura 

organizacional como un punto importante que puede potenciar u obstruir las 

acciones y el compromiso de los diferentes miembros del Serenazgo, dependiendo 

el nivel de desarrollo, estructura o retroalimentación que esta se encuentre 

experimentando. 

 

1.3. Descripción del Problema  

El mantenimiento del orden en el centro Histórico es una tarea amplia y difícil, en la 

actualidad la planificación estratégica está a cargo de un comité de seguridad 

ciudadana cuya cabeza nominal es el alcalde de Arequipa y la responsabilidad 

operativa se encuentra dividida de una parte por la PNP y de otra por los efectivos 

de la Municipalidad (Serenazgo y Policía Municipal), durante los últimos años 

Arequipa ha presentado un crecimiento sin precedentes en casi toda la región, sin 

embargo el caso del centro histórico ha sido bastante distinto, según INEI (2015) 

mientras que en los años anteriores al 2010 la población del centro histórico se 

aproximaba a los cerca de 80 000 habitantes, en la actualidad la población del 

cercado de Arequipa representa un estimado de 55 000 habitantes 

aproximadamente (solo un  5.6% de la población de la provincia habita en el cercado 

de Arequipa) en una ciudad con las dimensiones de Arequipa es de estimar que más 

100000 personas recorran diariamente sus calles para realizar distintas actividades 

del día a día del arequipeño de a pie; es allí donde surge una cuestión 

fundamentalmente importante para el desarrollo de la presente investigación, 

patrullar las calles (y al mismo tiempo conservar la armonía en la ciudad)  en busca 
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de actividades delincuenciales, comercio informal, estafas, vandalismo, etc. 

Requiere elementos primordiales como: coordinación y fluida comunicación, 

capacitación, respeto y conocimiento de la estructura organizativa, experiencia y 

ordenes claras y precisas. En resumen, requiere de una equilibrada organización de 

costumbres que debe ser reforzada tanto en la interrelación de sus miembros como 

en la visión que ellos tienen de su institución, en este caso es necesario conocer cuál 

ha sido el desarrollo de la cultura organizacional que los miembros de Serenazgo 

han desarrollado y como su compromiso se ve afectado por la formación de este 

concepto que le permitirá reforzar o estancar los objetivos que la municipalidad se 

propone. 

 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar cómo contribuye la cultura organizacional a las acciones 

emprendidas del personal de seguridad Ciudadana en el centro histórico de la 

ciudad de Arequipa en el año 2017. 

       1.4.2. Preguntas de investigación  

1. ¿La cultura organizacional promovida por la municipalidad Provincial de 

Arequipa, conduce a objetivos y resultados precisos para combatir la 

inseguridad ciudadana? 

 

2. ¿La verticalidad en las relaciones entre el personal encargado de la 

seguridad ciudadana en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, facilita 

la toma de decisiones?  

 

3. ¿El ambiente laboral y las expectativas de crecimiento entre el personal de 

seguridad ciudadana les permite realizar un trabajo acorde de las 

expectativas que se les exige? 
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1.4.3. Objetivo específicos 

1. Determinar si la cultura organizacional imperante en los grupos a cargo 

del plan de seguridad está relacionados al cumplimiento de los objetivos 

propuestos por le plan de seguridad ciudadana local. 

 

2. Determinar si la verticalidad de las relaciones el personal encargado de 

la seguridad ciudadana del centro histórico les permite tomar decisiones 

idóneas entorno al tema de seguridad. 

 

3. Establecer si el ambiente laboral del personal de seguridad ciudadana les 

permite realizar un trabajo que cumpla con las expectativas establecidas 

por las autoridades y la población en general, en torno a temas de 

seguridad ciudadana. 

 

1.5. Hipótesis 

La cultura organizacional está relacionada con el compromiso del personal de 

seguridad ciudadana del centro histórico de la ciudad para el logro de los objetivos 

de seguridad. 

  

1.6. Justificación 

La siguiente investigación tiene como fin conocer la organización cultural que 

mantienen los miembros de Serenazgo que son a la vez los encargados de cumplir 

parte de las funciones de seguridad ciudadana en el centro histórico de Arequipa, 

estudiando para ello en gran medida el plan “Plan local de seguridad ciudadana 

Arequipa 2017”, desarrollado por la municipalidad provincial de Arequipa. En la 

actualidad existen pocos aportes en cuanto a la investigación de la cultura 

organizacional y su relación a las acciones de seguridad ciudadana en el Perú, 

centrando este tema en una provincia es una buena forma de dar una visión a los 

problemas que enfrentan los miembros de Serenazgo fuera de la capital y como la 

cultura organizacional influye en el compromiso y acciones que los miembros de 

esta institución realizan en ciudades grandes del Perú (teniendo en cuenta una 

visión fuera de Lima). 
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1.7. Viabilidad 

Las posibilidades que buscan aprovechar la oportunidad de llevar este proyecto a 

cabo se centran en los siguientes escenarios: 

1.7.1. Viabilidad Económica  

Estimación de beneficios y la ayuda que puede brindarse a la ciudadanía, para 

determinar la posible potencialidad del proyecto. 

 Costos de desarrollo   

 beneficios de implementación. 

 Capacitación especializada del personal de seguridad ciudadana. 

 

            1.7.2. Viabilidad Técnica 

 Estudio de funcionalidad, rendimiento y restricciones que pueden afectar 

a la posibilidad de realización de un sistema aceptable. 

 

           1.7.3. Viabilidad Social 

Estimar los beneficios que aportaría el proyecto a la ciudadanía en general 

como, nuevas oportunidades de trabajo, impacto en las zonas consideradas 

de peligro, mejora de las condiciones de vida de una población y otros 

aspectos posibles de medir o cuantificar. 

 

           1.7.4. Viabilidad Operativa 

Restricciones a la puesta en marcha. 

 Funcionamiento y rendimientos requeridos. 

 Supervisión del proyecto por parte de las autoridades. 

 Requisitos de mercado y competencia. 

 Ampliaciones futuras y modificaciones situacionales. 

 

           1.7.5. Alternativas 

 Obtener posibles técnicas y tácticas de lucha contra la delincuencia con 

la experiencia de los efectivos que la combaten todos los días. 

 Las posibles soluciones que se presentan con el proyecto deben 

suministrar suficiente información para hacer estimaciones razonables 

sobre el coste del proyecto y en su caso la adaptación del nuevo sistema 

a la organización de la seguridad ciudadana. 
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1.8. Tipo y técnicas 

La investigación está dirigida a obtener información de los resultados del Plan local 

de Seguridad Ciudadana Arequipa 2018, respecto a los resultados de sus políticas 

de Seguridad Ciudadana en beneficio de la ciudad y su centro histórico. 

Las técnicas a usar en el presente trabajo de tesis son: 

 Entrevista a los integrantes del patrullaje combinado de la PNP y 

Serenazgo del Cercado de Arequipa. 

 Revisión documental y bibliográfica. 

 Evaluación del impacto mediante una matriz de resultados de las políticas 

de Seguridad Ciudadana 2015-2018 

 

1.9. Población y muestra 

 Universo 300 serenos municipales del centro histórico   

 Total 300 efectivos  

 Muestra 300 (Universo completo) 

 

1.10. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información 

 

1.10.1. Cuestionario  

Lista de preguntas estructuradas, dirigidas a resolver dudas especificas en torno 

a la seguridad ciudadana. 

 

1.10.2. Entrevista 

Preguntas puntuales y claras para obtener información detallada sobre 

experiencias útiles en la práctica del a lucha contra la delincuencia. 

 

1.10.3. Observación Directa 

El Investigador deberá tomar datos de primera mano sobre la problemática de 

la seguridad ciudadana, en nuestra ciudad.  

 

1.10.4. Revisión documental 
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Denuncias de los ciudadanos y reportes de cada uno de los agentes encargados 

de la seguridad ciudadana. 

 

 

1.11. Campo de Verificación 

 

1.11.1 Ubicación espacial 

Ámbito geográfico: Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa (Distrito Arequipa) 

Ámbito funcional:   Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa (Distrito Arequipa) 

 

1.11.2 Ubicación temporal: Arequipa 2017-2019 

      1.11.3 Unidades de estudio 

 Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (300 

Serenos). 
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Variables Tipo de 

Variable 

Operacionalización Categorización o 

dimensiones 

Definición Indicador Nivel de 

medición 

Unidad de 

medida 

Índice 

 

Cultura 

organizacional 

 

 

 

Independiente 

 
¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de estructura 
y funciones operativas de 

la cultura organizacional de 
la sub gerencia? 

 
¿Cómo está  estructurada 
la cultura organizacional? 

 

- Componentes estructurales 

de la cultura organizacional 

 

- Relación entre gerentes y 

su personal 

 
- Nivel de conocimiento de la 

cultura organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura 

organizacional se 

entiende como el 

conjunto complejo 

de ideologías, 

símbolos y valores 

centrales que se 

comparte por una 

comunidad o 

compañía 

empresarial y que 

influye en el modo 

en que se 

desarrolla sus 

actividades diarias 

 

Organigrama 

Calidad del servicio de 

vigilancia urbana 

Niveles de comunicación 

 

 

nominal 

 

Escala Likert 

calificaciones 

 

Índice de 

Calificación 

Índice de 

satisfacción: 

 

 

Tipo de 

interrelaciones 

entre los miembros 

del personal 

encargado de 

seguridad 

ciudadana del 

centro histórico 

 

 

 

Dependiente 

 

¿Qué tipo relación existe 

entre el personal de 

seguridad ciudadana con 

sus superiores? 

 

 

-Relación con sus jefes y 

superiores 

 
-Nivel de conocimientos de 

sus labores 
 

- Percepción del futuro de la 
municipalidad 

 
 

Las relaciones 
sociales son 

aquellas 
interacciones 

sociales que se 
encuentran 

reguladas por 
normas sociales 
entre dos o más 

personas, 
presentando cada 
una de ellas una 
posición social y 
desplegando un 

papel social. 
 

 

Patrullaje coordinado 

Sistema de vigilancia 

Equipamiento y logística 

 

Proporción o 

de razón 

 

Grados de 

satisfacción 

calificaciones 

 

Índice de 

Calificación 

 

Índice de 

satisfacción: 

 

 

Logro de los 

objetivos de 

seguridad 

 

Dependiente 

 

¿Las acciones de 

Serenazgo cumplen con 

los objetivos de seguridad? 

 

 

-Metas propuestas por el 

plan de seguridad local 

- Cifras sobre los niveles de 

delincuencia. 

 

Asegurar la 

confianza de la 

ciudadanía 

respecto al trabajo 

que realiza la 

municipalidad para 

mantener seguras 

las calles del 

centro histórico 

 

Informes y reportes de 

denuncias respecto a la 

delincuencia centralizada 

en el centro histórico de la 

ciudad. 

 

 

Ordinal 

 

Indicadores de 

porcentajes 

 

Índice de 

grados 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Antecedentes del estudio 

Los antecedentes del presente estudio podemos encontrarlos en gran cantidad de artículos 

de la prensa escrita desde el 2015 donde se reporta el aumento de la inseguridad ciudadana 

y como ha comenzado a ser un problema más grave en la ciudad de Arequipa, también 

tenemos el trabajo de María Ruelas Polanco titulado “la inseguridad ciudadana y la 

delincuencia en Arequipa”, que puede ser considerado un trabajo introductorio a los retos 

que día a día debe atravesar la seguridad en Arequipa. La autora intenta presentar un perfil 

de los recursos que podrían mejorar la seguridad ciudadana, mientras que las informaciones 

periodísticas se centran en describir cuales son las acciones que la delincuencia en Arequipa 

utiliza para realizar sus acciones delincuenciales, en ambos referentes se da entender que 

el aumento de la delincuencia no solo de base a factores  externos de las condiciones 

sociales que pasa nuestro país, sino a la poca o malas acciones políticas de nuestras 

autoridades para combatir este mal y como la cultura organizacional y la burocracia afecta 

diariamente  en la acciones que se realizan. El periodo de estudio abarca como antecedente 

el año 2015 y centra su investigación en el presente año 2017.  

2.2. Definición de cultura 

Los grupos humanos a través de su desarrollo histórico, han ido perfeccionando 

conocimientos y técnicas para adaptarse al entorno y al mismo tiempo satisfacer las 

necesidades que el medio que les rodeaba les presentaba, desde el inicio la adaptación del 

hombre con la naturaleza fomento que estos grupos comenzasen a generar diferentes 

sistemas de costumbres y creencias producto de la experiencia que durante el paso de los 

años iban obteniendo, este sistema comenzaría a ser recreado y retransmitido hacia las 

siguientes generaciones, y poco a poco se iría formando la identidad sociocultural de los 

diversos grupos humanos. Dentro de ese marco el hombre obtiene un pasado de larga 

trayectoria y que en la actualidad no termina pues con el paso del tiempo los conocimientos 

continúan ampliándose y modifican continuamente sus tradiciones debido a diversos 

avances y/o fenómenos como son los que sobresalen de la tecnología y la ciencia. 
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Todos estos elementos han fomentado que el hombre desarrolle un sistema de 

interacción tradicional complejo y que diferentes autores señalan como cultura, tenemos por 

ejemplo antropólogos como Tylor que define la cultura como: 

"Cultura es el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, 

ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

la sociedad”. (TYLOR, 1871 citado en HERSKOVITS, 1974, p. 29) 

'Clyde Kluckhohn, enfoca su atención en la conformación de los modelos culturales 

que a través del tiempo dan explicaciones producto de factores empíricos que pueden ser 

guiados por la razón o no, pues ellos vienen a ser las guías potenciales de la conducta 

humana. (KLUCKHOHN Y KELLY, 1945, p. 97)  

Alor Calderón precisa a la cultura como los logros que particularmente han 

desarrollado los humanos, agenciados a la transmisión de información a través de las 

generaciones, esto bajo las características de un complejo conceptual, institucional y de 

costumbres, estas ideas son necesarias para una adecuada comunicación que se transmite 

desde el pasado al presente y que va dándole forma a las tradiciones. (CALDERÓN, 1969, 

p.28) 

Abordando un concepto ligado a lo materialista (Marxismo) Antonio Sánchez García, 

desarrolla la noción de que el hombre alcanza a someter las fuerzas naturales del mundo y 

utiliza sus recursos para satisfacer las exigencias de su vida diaria, además construye un 

mundo artificial para regular su vida y los progresos que logra a medida que la historia 

transcurre, este concepto de cultura permite ver la identidad general que no solo está 

presente dentro de los grupos sociales sino que se desarrolla de forma particular en el 

individuo, La aceptación de un individuo por el grupo o por la comunidad depende, en última 

instancia, del grado de introyección de los valores ya establecidos por el grupo social, y de 

que aquel adecue su comportamiento a los hábitos y costumbres ya ritual izados por la 

comunidad. (SANCHEZ GARCIA, 1969, pp.66-71) 

Ahora Sánchez García no es el único promotor del concepto de materialismo dentro 

de la cultura. 

"Puede admitirse que una cultura, en un lugar y momento dado, es un sistema de val 

ores materiales y espirituales históricamente producidos, que aparecen como principios, 

formas y resultados de la actividad social a través de sus tradiciones, de la realización de 

modelos comunes, de sus medios de instrucción y educación, etc., y que se manifiesta en el 
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campo de la producción material y la organización social de la vida, así como en las 

modalidades de la producción intelectual y artística". (CASTRO,1979, p.8) 

En todas las culturas se encuentra presente una específica cantidad de elementos 

apropiados de experiencias procedentes, así como elementos que pueden haber sido 

implementados mediante el préstamo cultural. Estas características se estructuran en las 

diferentes sociedades y cumplen diferentes funciones, pero su regulación es sometida a un 

reajuste durante el tiempo. 

Si se observa los conceptos de cultura hasta ahora presentados,  inherentemente se 

llega a la conclusión de que la cultura es una construcción eminentemente relacionada al 

desarrollo humano, a pesar de que los grupos de personas alrededor del planeta constituyen 

una gran variedad de diferentes formas de técnicas y conocimientos para satisfacer las 

necesidades que el medio geográfico impone al hombre, es determinante que la cultura 

siempre está en un proceso de cambio y los modelos que presentan son dinámicos pues se 

encuentran en una constante transformación, producto de los cambios técnicos, de la 

experiencia y del avance de los sistemas tecnológicos, aunque tradicionalmente los modelos 

culturales están íntegramente ligados a las creencias y costumbres socioculturales del 

hombre es importante reconocer que la ciencia y la tecnología son elementos fundamentales 

para ese dominio artificial que el hombre cree tener sobre la naturaleza y que trata de 

retrasmitir aun hoy en día a las nuevas generaciones.   

2.3. La Cultura Organizacional 

La cultura organizacional se entiende como el conjunto complejo de ideologías, 

símbolos y valores centrales que se comparte por una comunidad o compañía empresarial 

y que influye en el modo en que se desarrolla sus actividades diarias, de esta forma se podría 

decir que la cultura organizacional es la energía social que impulsa las acciones y también 

influye en los esfuerzos para mejorar (Hitt: Muchaek, Ireland: R: 2015) 

La cultura organizacional está compuesta por los paradigmas o formas de ver el 

mundo, cabe resaltar que estas interpretaciones se comparten de forma colectiva, en cada 

comunidad o colectivo existe un subsistema complejo que ejerce tiene influencia sobre la 

composición y actividad y se expresa a través de los  instrumentos, bienes de consumo, 

estatutos, normas, supuestos subyacentes, ideas y creencias institucionalizadas, valores, 

mediante los cuales hará frente a los desafíos, amenazas y oportunidades.  
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Este sistema cultura, posee un conjunto de convicciones, compartidas por sus 

miembros, en las instituciones esta cultura organizacional diferencia una organización de 

otra. La cultura se encuentra incorporada en la tecnología organizacional y su interrelación 

con las personas se llama sistema socio técnico y está en los modos de interactuar entre las 

personas y en sus valores compartidos e ideologías predominantes. 

 Las organizaciones se han vuelto cultivadoras de significados y en su accionar 

logrando establecer rituales. Cada persona ingresa a una organización con una experiencia 

previa, su experiencia previa es fruto de su proceso de socialización y en especial de sus 

experiencias organizacionales anteriores. Pero la cultura organizacional se estructurará 

sobre la base de las interacciones particulares que se establezcan entre personas (directivos 

y grupos) en una organización. Es por ello que los grupos y equipos en las organizaciones 

son una de las principales fuentes de cultura, pues en ellos se dan las relaciones cara a cara 

en forma cotidiana. Ellos deben decidir cómo afrontar las tareas. Para entender el proceso 

de formación de la cultura organizacional debemos tener en cuenta que ésta no se forma de 

manera accidental o espontánea, sino que sus cimientos se estructuran cuando las personas 

que trabajan en ellas tienen que afrontar simultáneamente una situación problemática y 

concebir juntas una solución. Esto presupone una definición compartida del problema y de 

la solución propuesta y su factibilidad. El liderazgo, al inducir o reforzar pautas de 

comportamiento, también genera y modela la cultura organizacional. La cultura 

organizacional también son las normas que pautan el accionar de individuos y grupos.  

La normativa de una cultura burocrática recrea dicha cultura reglamentando las 

relaciones en la organización. Las pautas informales en las relaciones grupales en la 

organización determinan una cultura grupal que habrá de definir los comportamientos del 

grupo. Significado, comprensión y sentido compartido, presunciones básicas, valores 

comunes, son diferentes modos de describir la cultura organizacional. Al hablar de la cultura, 

realmente se está hablando de proceso de estructuras reales que permitan ver y comprender 

ciertos hechos, acciones, objetos, expresiones y situaciones de modos distintos. Estos 

modelos de comprensión también ofrecen la base para formar nuestro propio 

comportamiento apreciado y significativo. Cuanto más entrelazadas están las 

interpretaciones y actividades, más profundamente arraigada está la cultura. Parsons define 

los siguientes componentes del sistema cultural: esquemas cognitivos de interpretación, 

formas simbólicas de expresión y estándares valorativos. Entre los estándares valorativos: 

estándares para la solución de problemas cognitivo-instrumentales, estándares de 
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apreciación y estándares para la solución de problemas práctico-morales; las 

correspondientes orientaciones normativas: cognitivas, apreciativas y morales, y, finalmente, 

las orientaciones motivacionales: cognitivas y evaluativas 

Para los antropólogos culturales, que han desarrollado diversas teorías de variada 

complejidad. Algunas consideran la cultura como parte integrante del sistema sociocultural. 

Otros la ven como un sistema de ideas, mental y subconsciente (Allaire y Firsirotu, 1992, 

pp.17-23.) Estos estudios destacaron los aspectos de la cultura de una sociedad y sus 

efectos sobre el comportamiento, pero poco se ocuparon de las características culturales de 

las organizaciones 

A inicios de los años ochenta, las diferencias de productividad entre el modelo de 

gestión empresarial norteamericano y el de la industria japonesa, despertó el interés por la 

cultura organizacional. El liderazgo de Japón, en cuanto a calidad, y funcionalidad de sus 

productos, se atribuyó a las características de su cultura, lo que llevó a muchos 

investigadores a estudiarla como un activo estratégico relevante en el desempeño de las 

organizaciones. En 1973, William Ouchi (1982) comenzó a estudiar las prácticas directivas 

de las empresas japonesas, los principios propios de la cultura y las posibilidades de 

transferencia a las empresas norteamericanas. Peters y Waterman (1982) realizaron una 

investigación en organizaciones calificadas como excelentes en un período completo de 

veinte años -1961 a 1980- y concluyeron en que no sólo los japoneses tenían una cultura 

original y que estas empresas se movilizaban alrededor de valores clave. Apartir de estos 

primeros estudios se incrementó el interés por el estudio de la cultura para entender mejor 

el comportamiento en las organizaciones y la posibilidad de efectuar intervenciones sobre la 

misma. Recientemente, grandes éxitos y fracasos (por ejemplo, General Eléctrico Enron) 

han sido atribuidos a la cultura. El tema comienza a instalarse en la agenda directiva en la 

década de los noventa, en la que empieza a verse al cambio cultural como una oportunidad 

para agregar valor y establecer ventajas competitivas. 

En la actualidad se percibe a las organizaciones como “pequeñas sociedades” con 

características culturales y con capacidad para crear valores y significados. Desde esta 

perspectiva, el pensamiento descansa en la idea de que las organizaciones tienen una 

cultura. La cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado para mejorar 

el desempeño y el logro de los objetivos (Smircich, 1983). La dirección de una organización 

puede entonces, formular una estrategia interna para aumentar la identificación y la cohesión 
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de los integrantes alrededor de los valores escogidos como clave para la estrategia externa. 

Una estrategia de socialización, adoctrinamiento o “culturización” de los integrantes, debe 

verse como parte de “la praxiología, que abarca todos los métodos para relacionar medios 

con fines” y realizar valores (Frischknecht, 1983, pp 289-306). Si se trata de una variable, la 

cultura organizacional podría ser un “recurso” o medio para alcanzar objetivos. Y asi ese 

recurso agrega valor, es diferente en sus características a la cultura de otras organizaciones 

y no es fácilmente imitable por los competidores, puede convertirse en ventaja competitiva y 

en un “activo estratégico” que sustente el éxito (Barney, 1986, p.46). 

2.4. Los alcances de la cultura organizacional 

La cultura organizacional De igual manera, una estrategia y su implementación a 

través de estructuras y sistemas, no alineada con el sistema cultural -creencias y valores- 

podría llevar a ineficiencias, un deterioro en el desempeño y la pérdida de eficacia en el logro 

de objetivos. La consecuencia de estos pensamientos ha impulsado a crear técnicas 

destinadas a “cultivar” creencias, supuestos y valores que puedan movilizar conductas 

alineadas con las estrategias organizacionales. Para muchos la cultura organizacional ha 

pasado a ser la base del funcionamiento organizacional y una fuente invisible de energía. El 

éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de la aptitud de la dirección 

“para cambiar la cultura motriz de la empresa a tiempo y de acuerdo con las estrategias, las 

estructuras y los sistemas formales” (Allaire y Firsirotu, 1992, p. 163). Pero como se verá 

más adelante, otros autores no son tan optimistas a la hora de cambiar los modelos mentales 

de los integrantes de una organización. Las diferencias en el pensamiento se originan en 

distinta ponderación de las siguientes características de un sistema cultural:  

 Sistema complejo que ejerce fuerte influencia sobre los comportamientos del 

grupo social. 

 Construcción social -no legal- formada por las interconexiones y conexiones entre 

los miembros.  

 Intangible, pero con propiedades comunicativas y formativas.  

 Visible a través de las producciones culturales y conductas observables. 

 Su percepción es subjetiva y depende de las conjeturas del observador. • No es 

fácilmente medible. 

 No siempre las creencias y valores son compartidos y aceptados por todos los 

miembros del grupo social. 
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  Establecer y cambiar un sistema cultural no es sencillo. 

2.5. Características de la cultura organizacional  

Sobre las características que tiene toda cultura organizacional, no existe un consenso, 

pero para fines teóricos y metodológicos, se usara las características son consideradas por 

Robbins y Judge (2009), quienes mencionan siete características que captan la esencia de 

la cultura organizacional.  

a) Innovación y aceptación de riesgos: Grado en que se estimula a los trabajadores a ser 

innovadores y asuman riesgos.  

b) Minuciosidad: Grado por parte de los trabajadores en demostrar capacidad de atención 

al detalle, con precisión y análisis. 

c) Orientación a los resultados: Grado por parte de la organización que se concentra en 

resultados antes que en procedimientos o técnicas utilizadas. 

d) Orientación a las personas: Grado en que las decisiones administrativas y/o gerenciales 

toman en cuenta las posibles repercusiones en el personal. 

 e) Orientación a los equipos: Grado en que las actividades se organizan en equipos y no 

de manera individual. 

 f) Agresividad: Grado en que los trabajadores son emprendedores y competitivos frente a 

lo fácil y lo dificil. 

 g) Estabilidad: Grado en que las actividades organizacionales prefieren mantener un status 

quo frente al crecimiento. 

Sub culturas organizacionales  

La mayor parte de las organizaciones presenta una cultura dominante que expresa la 

percepción común de los valores centrales compartidas por la mayoría de sus miembros, 

que conforme se desarrolla y crece la organización va formándose diversas áreas de trabajo 

y por ende, se forman subgrupos que interactúan entre ellos, diferenciándose de los demás 

por las conductas y valores que comparten, desarrollando su propia cultura las cuales 

evidencian 18 situaciones o experiencias comunes y problema que enfrentan sus miembros 

en su área de trabajo, enfocados en objetivos específicos o particulares pero que contribuyen 

a obtención de los objetivos generales (Robbins y Judge, 2009, p. 78).  



23 
 

 

Existen escasas definiciones de subcultura organizacional, por lo que para fines 

prácticos de la presente investigación se toma el concepto de cultura de equipo de Sánchez 

y Alonso (Sánchez y Alonso: 2003, p. 56), ambos autores la definen como un conjunto de 

supuestos, normas y valores cuyos significados son comúnmente compartidos por un grupo 

y en un momento determinado. Cuando la cultura de un grupo es opuesta a los valores 

implantados por la organización se le denomina contracultura; en cambio, cuando ambas 

culturas coexisten en armonía se les denomina propiamente subcultura. Por lo general, las 

subculturas incluyen los valores básicos de la cultura organizacional dominante más los 

valores únicos para los miembros de las subculturas (Daft, 2011, p. 34); pero estas 

diferencias culturales pueden representar obstáculos tal como lo menciona Cameron y Quinn 

(1999, aludido por Salazar 2008, p. 89). 

2.6. Los símbolos  

a) Ritos, rituales y ceremonias. Son las rutinas programadas que cotidiana y 

sistemáticamente se dan en las organizaciones a través de juegos, costumbres y 

ceremonias. Los individuos, al aprender cómo deben conducirse, actúan con una menor 

ambigüedad e incertidumbre ante las situaciones que se les presentan, lo que favorece la 

coordinación. Por otra parte, estos rituales suelen estar influidos por instrucciones y 

procedimientos que la organización fija para indicar cómo debe comportarse su personal. 

 b) Los ritos, rituales y ceremonias típicas incluyen aquellas que celebran la 

incorporación a una empresa (entrada o iniciación), las transiciones (promociones), la 

renovación y motivación (reuniones anuales, fiestas de Navidad, picnics), la degradación 

(despidos, traslados desfavorables), o los abandonos (fiestas de jubilación, fiestas de 

despedida).  

Algunos ritos y rituales están planificados, ensayados y se llevan a cabo de manera 

formal, mientras que otros son espontáneos y no están planificados. Las ceremonias suelen 

ser actividades más elaboradas y planificadas.  

c) Las ceremonias, ritos y rituales mantienen unido al grupo. Muchos requieren que 

los miembros de la organización se reúnan para realizarlos (fiestas navideñas, reuniones 

religiosas, etc.). Estos eventos son manifestaciones de las creencias y valores, así como las 

percepciones de la organización (recompensas por ventas, servicios, etc.). 

 d) Símbolos y lemas. Las empresas invierten gran cantidad de tiempo y esfuerzo en 

el desarrollo de medios que hagan posible el reconocimiento de la organización y sus 
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productos y buscan que sus empleados se identifiquen y sean identificados por ellos. e) 

Mitos e historias. Los grupos y las organizaciones desarrollan una historia de operaciones y 

sucesos a lo largo del tiempo en forma de mitos e historias que se transmiten de generación 

en generación. Los mitos e historias sobre los líderes, fundadores o innovadores sirven para 

motivar a los individuos y guiarlos en la adversidad y la incertidumbre. Aunque los mitos y 

las historias cuentan sucesos reales, generalmente suelen exagerarse o distorsionarse con 

el paso del tiempo.  

2.7. El medio ambiente físico  

 Muchas veces el entorno físico en que se desarrolla una actividad predispone para 

un tipo de cultura u otra. Una planta ruidosa no puede favorecer el diálogo y el trabajo en 

equipo. Los individuos trabajan en organizaciones que tienen una presencia física concreta. 

El entorno físico se compone de tres elementos básicos: estructuras físicas, estímulos físicos 

y objetos simbólicos.  

 a) Estructura física. La forma o el diseño determinan el tamaño y la ubicación de las 

distintas oficinas, al tiempo que proporcionan importantes muestras sobre la cultura. El 

diseño de los edificios y la ubicación personal en ellos puede tener un efecto poderoso en 

las actitudes y en la conducta. Los edificios se diseñan hasta cierto punto para satisfacer 

determinadas necesidades funcionales, es decir para determinar lo que puede realizarse en 

ellos y con qué facilidad relativa. Si los espacios son estancos y cerrados fomentarán una 

cultura de feudos y baja comunicación entre áreas, si son abiertos facilitarán los contactos e 

intercambios. Los efectos de las estructuras físicas sobre las personas que trabajan en la 

organización son variados: las amistades pueden florecer o deshacerse, el trabajo puede 

fluir tranquilamente o encontrar barreras debido a la disposición física. Por lo tanto, la 

estructura física de las organizaciones puede ejercer un papel relevante en el desarrollo y 

apoyo de una cultura.  

b) Estímulos físicos. Son partes del entorno físico que entran a formar parte de la 

conciencia de los miembros. El comedor, el bar, pueden facilitar el-encuentro y la 

comunicación informal en la organización. La existencia de sala de reuniones facilita el 

encuentro de equipos, en oposición a organizaciones que no poseen dichas facilidades. c) 

Objetos simbólicos. Son los "aspectos del escenario físico que denotan una cultura". Por 

ejemplo, la opulencia del despacho de un jefe ejecutivo de una empresa ofrece una imagen 

de privilegio y estratificación social. La presencia o ausencia de cocheras reservadas para 
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los ejecutivos, comedores diferenciados, así como muebles y cuadros costosos, pueden 

contribuir a la cultura específica de la organización. La falta de lujo, despachos abiertos, 

reflejan de la cultura opuesta. Las manifestaciones culturales son tanto un resultado la 

cultura como un reflejo de ella. Constituyen una parte integral de la cultura organizativa y 

deben considerarse junto con los otros componentes más abstractos de la cultura. 

2.8. Formación de la cultura organizacional 

Hasta el momento, se ha hablado de la importancia de la cultura y de cómo se 

manifiesta e influye en una organización. Sin embargo, también es preciso reconocer cómo 

surge dicha cultura y el rol que juega el fundador en la construcción de la misma. El proceso 

de formación de la cultura organizacional puede ser influenciado por factores como las 

experiencias de los miembros de un grupo, los valores que traen los nuevos miembros 

(Schein 2004, p. 225), las prácticas y valores del entorno (Fernández y Bringmann 2007, 

p.3430), e incluso por las características del sector o industria a la cual pertenece una 

organización (Hofstede 1999: 314). No obstante, esta investigación ha optado por 

profundizar en el conocimiento de la influencia del líder en la formación de la cultura 

organizacional (Robbins 2009: 558, Schein 2004, pp. 225-243). Este enfoque señala que la 

cultura de una organización es en gran medida el reflejo de los valores de su fundador. Para 

ello, el proceso de formación de la cultura organizacional se puede analizar en tres etapas: 

(a) la influencia del líder, (b) el 31 reforzamiento de los valores del líder dentro de la cultura 

organizacional y (c) la consolidación de la cultura organizacional. En primer lugar, como se 

sabe, el fundador de una organización es quien establece cuál será la misión y visión 

(aspectos formales de la cultura organizacional), pero, sobre todo, influye en el 

comportamiento y prácticas que adoptan sus miembros. Así, cuando una organización 

comienza a operar, los miembros deben brindarles solución a los problemas de integración 

interna y de adaptación externa (Schein 2004, pp. 87-112). Los primeros se refieren a la 

necesidad de desarrollar acuerdos para mantener y regular las relaciones dentro de la 

organización. En contraste, los segundos se vinculan a cómo la organización deberá 

responder a las fuerzas del entorno para sobrevivir. En este contexto, se desarrolla la etapa 

de influencia, ya que el fundador, a partir de su conjunto de valores y creencias, propone 

alternativas y formas de responder ante cada reto que enfrenta la organización. Como 

resultado, los miembros de la organización suelen asimilar la visión del líder y la ponen en 

práctica. Si dicha visión resulta exitosa en la solución del problema, lo más probable es que 

vuelva a ser aplicada cuando se presente un problema similar (etapa de reforzamiento). En 
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ese caso, si dicha manera de responder a los problemas continúa demostrando su 

aplicabilidad reiteradas veces, los valores que motivaron al líder a proponer la alternativa 

serán legitimados por el grupo. Finalmente, a partir de dicho proceso, los valores transmitidos 

mediante el comportamiento del líder comenzarán a ser internalizados por la organización y 

se convertirán en las bases de su cultura organizacional (etapa de consolidación). 

2.9. El Contexto de la Seguridad Ciudadana 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la seguridad Ciudadana está definida 

como:  

“Situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de derechos individuales, cuya 

protección efectiva se encomienda a las fuerzas del orden público”. (RAE, 2018) 

 

La seguridad consiste, entonces, en estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Es 

la situación adecuada para el normal desempeño de las actividades humanas. 

 

2.9.1. Orden Social 

Sistema de situaciones de dominio y relaciones sociales surgidas (según teorías de tipo 

materialistas) del estado de desarrollo histórico de las condiciones de vida y de producción; 

o (según la concepción idealista) de la voluntad y de las configuraciones de orden de los 

mismos miembros de la sociedad. 

2.9.2. Seguridad Social 

La seguridad social es definida como: “conjunto de objetivos y programas socio-políticos 

basados en la seguridad, la protección, la certidumbre y la ausencia de riesgo. La seguridad 

social supone seguridad en el status, así como seguridad en la situación social de los 

individuos en particular o de las relaciones estructurales por un incremento de las 

prestaciones sociales y la seguridad jurídica, y un mayor orden por la institucionalización de 

las situaciones conflictivas o la transparencia y previsibilidad de las relaciones sociales”.    

(HILLMANN, 2005, p. 68) 

2.9.3. Seguridad ciudadana 

 Para el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, la seguridad ciudadana 

es “un estado de bienestar y convivencia social en el que se encuentran protegidos 

todos los ciudadanos en su vida, honra y bienes, garantizándose el ejercicio de sus 

libertades y derechos fundamentales" 
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 Para la Policía Nacional de Bolivia “son una serie de acciones encaminadas a crear 

las condiciones de paz y tranquilidad, para que las personas puedan desarrollar sus 

actividades sin sobresaltos y seguros de que su familia y sus bienes no corran riesgo 

frente a las acciones delictivas”. (MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 

ESCUELA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 1999) 

 

 Para Carabineros de Chile la seguridad ciudadana está inmersa dentro de la 

seguridad pública y constituye "una particular condición social caracterizada por la   

certidumbre que cada persona siente acerca del respeto a sus derechos, de tal modo 

que se genera un sentir de tranquilidad individual y colectivo, a la vez que colabora 

eficazmente al desarrollo armónico de la sociedad". ( La Seguridad Pública en Chile: 

Visión de Carabineros. 2000) 

 

 Para la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es "la acción 

integrada que desarrolla 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 este marco, muchos tratadistas consideran que el Estado es la organización 

jurídico política de la sociedad asentada sobre un territorio determinado con el fin de buscar 

el bien común de los ciudadanos. A su vez el fin supremo de la sociedad y del Estado es la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (Art.1 de la Constitución Política 

del Perú), y una de las formas de garantizarla es a través de la seguridad. 

 

Como se puede apreciar, los conceptos enunciados tienen como común denominador las 

siguientes ideas fuerza: 

 Son acciones promovidas por el Estado con participación de la sociedad destinadas 

a neutralizar la criminalidad y la delincuencia. 

 Son actividades integrales y multisectoriales particularmente preventivas, de 

investigación y de reinserción social destinadas a reducir la violencia. 
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 Se desarrollan a partir del ámbito local o distrital, en el marco de la constitución y el 

respeto a los derechos humanos. 

2.9.4. Teorías sobre seguridad ciudadana 

 

Teoría del orden interno 

Uno de los conceptos sobre orden interno desarrollado por el Instituto de Altos 

Estudios Policiales (INAEP), señala que "es una situación de paz en el territorio nacional y 

de equilibrio en las estructuras socio-jurídico políticas del Estado, regulado por el Derecho 

Público y el poder político, orientado a mantener el Estado de Derecho a fin de lograr el 

desarrollo nacional”. (Instituto de Altos Estudios Policiales (INAEP) 1995.) 

Cuando el orden interno se altera puede afectar significativamente tanto a la 

economía, la política, la juridicidad, la estructura del Estado y sus poderes, así como a la 

sociedad en general; por ello se colige que todos estos factores influyen en su normalidad. 

 

Teoría De Orden Público 

Para Ernesto Camarota, el orden público se puede entender en sentido amplio y restringido. 

En un concepto amplio significa el orden genérico. En sentido restringido "es una situación 

y un conjunto de condiciones referidas a la tranquilidad, quietud y paz pública, como una 

necesidad básica de las personas y de los grupos humanos". (YEPEZ DAVALOS, 2004) 

Se puede definir también como "una situación de paz y tranquilidad, regulado por el derecho 

y garantizado por el Estado a través de la Policía Nacional, para asegurar el normal 

desarrollo de las actividades de la población en el territorio nacional". 

2.9.5. Factores de la seguridad ciudadana:  

La Comisión Andina de Juristas, en la I Reunión Técnica sobre Seguridad Ciudadana y 

Democracia, agosto de 1998, precisa la existencia de algunos elementos centrales en la 

noción de seguridad ciudadana: 

 En primer lugar, la protección de los ciudadanos debe darse dentro de un marco de 

respeto de la Constitución y de las leyes. En este sentido la seguridad ciudadana se 

constituye en un marco central para el desarrollo de los derechos humanos. 
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 En segundo lugar, la seguridad ciudadana no se limita exclusivamente a la lucha 

contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la 

convivencia pacífica de las personas. 

 En tercer lugar, los aspectos señalados permiten ver que la seguridad ciudadana 

sobrepasa la esfera de la acción policial para demandar la participación coordinada 

de otros organismos e instituciones tanto del Estado como de la sociedad civil. 

 En cuarto lugar, la seguridad ciudadana define un nuevo perfil de la Policía, 

entendiéndola como un servicio de naturaleza civil orientado a la comunidad antes 

que hacia el Estado. 

 Finalmente, la seguridad ciudadana pone mayor énfasis en el desarrollo de labores 

de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, antes 

que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos ya consumados. 

(YEPEZ DAVALOS, 2004) 

 

2.9.6. El rol del estado y las políticas para la seguridad ciudadana 
 

La Constitución y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

La Constitución Política del Perú, en sus artículos 1 y 2 establece los derechos 

fundamentales de la persona, las bases de un sistema de seguridad ciudadana son estos 

derechos, especialmente los relacionados con la vida, la tranquilidad, la libertad y seguridad 

personales. Los artículos analizados a continuación definen específicamente las labores que 

debe ejecutar la policía, cuál es su misión y función, así como la de las municipalidades, 

sobre todo en lo referente a la participación vecinal, que resultará siendo clave para las 

políticas de seguridad ciudadana. 

DS.012-2003-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 

Para garantizar el objetivo de Democracia y Estado de Derecho, uno de los compromisos 

del Acuerdo Nacional es el de “Preservar el orden público y la seguridad ciudadana, 

garantizando que la expresión de nuestras diferencias no afecte la tranquilidad, justicia, 

integridad, libertad de las personas y el respeto a la propiedad pública y privada”. 

Por otra parte se establece como sétima Política de Estado: Erradicación de la violencia y 

fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, para ello el Estado implementará 
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una serie de acciones entre las cuales la más importante podría ser la de promover un 

sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país 

presidido por los alcaldes y conformado por representantes del sector público y de la 

ciudadanía. 

El Gobierno, con RS. 0965-2001-IN de octubre de 2001 creó la Comisión Especial de 

Reestructuración de la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar sustantivamente los 

servicios policiales, acercar más la Policía a la comunidad y dignificar la función policial 

mejorando los niveles de vida del personal. Tanto la Ley como el Reglamento del Sistema. 

Nacional de Seguridad Ciudadana, establecen cuatro instancias integrantes del sistema: 

a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. (CONASEC) 

Que es el máximo organismo del sistema, presidido por el Ministerio del Interior, e integrada 

por los Ministros o sus representantes de las carteras del Interior, Justicia, Educación, Salud, 

Economía, Corte Suprema, fiscalía de la Nación, Defensor del Pueblo, dos presidentes 

regionales y alcaldes de las dos provincias con mayor número de electores; como función 

principal entre otras está el de establecer la política y formular el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana. Cuenta con una Secretaría Técnica que se encarga de ser el órgano ejecutivo y 

de coordinación del CONASEC. 

b) Comités Regionales de Seguridad. 

Formulan la política regional de seguridad ciudadana en el marco de la política establecida 

por el CONASEC, lo integran los similares en las regiones de las autoridades nacionales. 

c) Los comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. 

Formulan la política provincial de seguridad ciudadana, una de sus funciones importantes es 

la de promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad 

ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y/o las Oficinas 

de participación ciudadana de las comisarías. Lo integran los similares en las provincias de 

las autoridades regionales. 

d) Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. 

Los integran la autoridad política de mayor rango del distrito, el comisario distrital de la PNP, 

un representante del Poder Judicial, dos alcaldes de centros pobladores menores, un 

representante de juntas vecinales, un representante de rondas campesinas, El CONASEC, 
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creado por la ley N°27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ha laborado 

el plan Nacional de Seguridad Ciudadana de acuerdo a las disposiciones transitorias y finales 

de dicha ley. En ese marco ya se han instalado comités de seguridad ciudadana a nivel 

Nacional. 

2.9.7. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

Dentro de las políticas del plan se prevé: 

1. Dar unicidad y organicidad a las instituciones públicas y entidades de la sociedad civil 

integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

2. Sentar las bases para una progresiva participación multisectorial que asegure mejores 

niveles de orden y seguridad ciudadanas. Estas actividades están enmarcadas en 

determinados principios: 

Legalidad: Dentro del marco de la Constitución, las leyes y el irrestricto respecto a los 

derechos humanos. 

Coordinación: Para unificar esfuerzos con la finalidad de lograr el desarrollo de acciones 

comunes e integradas. 

Supervisión y control ciudadano: Desarrollar mecanismos de control y vigilancia 

ciudadana. 

Transparencia funcional: Para evitar injerencias político-partidarias o de otra naturaleza. 

Participación Ciudadana: Para motivar a la comunidad para que apoye el esfuerzo 

multisectorial por mejorar la seguridad local. 

Prevención: Priorizar y desarrollar políticas multisectoriales preventivas del delito, 

planificando sus programas, así como actuando de manera inmediata y permanente. 

Solidaridad: Instancias y organismos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben 

actuar de manera comprometida con sus fines y objetivos, en plena colaboración y ayuda 

mutua. (http://www.congreso.gob.pe/cip/centro_doc/ivirtuales/seguridad_ciudadana.pdf) 

VISIÓN 

Hacer de nuestra Región Arequipa, un espacio de cultura y seguridad que ayude a la 

convivencia social y pacífica, dentro de sus domicilios y espacios públicos saludables, donde 

se garantice la vigencia de los derechos y deberes ciudadanos, la participación activa de la 
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ciudadanía, la responsabilidad ciudadana, el compromiso social y la solidaridad para mejorar 

la calidad de vida de los vecinos. 

 
MISIÓN 

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana, (CORESEC), Conocerá los problemas 

sociales y ejecutará las políticas de seguridad ciudadana a través de las actividades de los 

planes locales de seguridad ciudadana (COPROSEC Y CODISEC), desarrollando una serie 

de acciones estratégicas multisectoriales conjuntas, cuya ejecución y seguimiento asegure 

la reducción de la violencia e inseguridad en el 2018. 

OBJETIVO 

Fortalecer el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana, mediante la interrelación, 

capacitación, asistencia técnica y administrativa de los sectores e instituciones 

comprometidas con la participación de la comunidad organizada a fin de mejorar los niveles 

de seguridad ciudadana. 

1. Dispone de un Sistema Regional de Seguridad Ciudadana articulada y fortalecida. 

2. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano.  

3. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos.  

4. Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los 

medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. 

 

2.10. Situación actual de la seguridad ciudadana 

Existen diferentes indicadores para medir la situación de inseguridad. Los más importantes 

son los homicidios, la victimización, la percepción de inseguridad, la confianza en las 

instituciones y la situación del sistema penitenciario. 

 

HOMICIDIOS 

El homicidio es un delito que consiste en una acción u omisión mediante el cual se causa la 

muerte a otra persona ya sea dolosa o culposamente. El término procede etimológicamente 

del latín homicidĭum, un compuesto de homo, "humano", y ceder, "matar", de modo que 

literalmente significa "matar a un humano". 

 

VICTIMIZACIÓN 

Se considera como “victima” a la persona de 15 y más años de edad del área Urbana que 

haya sufrido al menos un hecho delictivo durante el periodo de referencia (últimos 12 meses). 
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Tabla N° 01 

 

Fuente: Plan Regional de Seguridad Ciudadana Arequipa 2017 

 

 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD  

A nivel nacional, según el INEI, el 27% de peruanos tuvo una percepción de inseguridad en 

el 2016, habiendo descendido en el 2017 a 25.5% con una variación porcentual de -1.5%. 

Los datos muestran que no hubo una variación relevante, considerando el margen de error, 

y que la percepción de inseguridad continua. Las ciudades en las que se registra mayores 

índices de percepción de inseguridad en el 2017 eran Huancavelica con 93.7% y Tacana 

con 91.8% seguidas de Lambayeque con 91.2% y Arequipa con 90.3%. 

.    

 

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

La baja confianza que registran todas las instituciones del Estado en el Perú está fuerteme

nte ligada a la justicia, seguridad y representación política. La construcción de instituciones

 sólidas y el respeto hacia ellas por parte de los ciudadanos, es una de las más importante

s tareas pendientes del país. Su atraso  y  muchas  veces  su  deterioro,  ha  sido  incluso  

aprovechado  para  desmerecer  nuestros     avances sociales y económicos.   
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO    

El Sistema Penitenciario Nacional, enfrenta numerosos desafíos asociados a su principal 

problemática: el creciente hacinamiento de la población penal, afectando de manera directa 

tanto a la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios como a las actividades de 

tratamiento penitenciario, orientadas a la reinserción de los internos y a los servicios que se 

les brinda. 

 

Servicio de la Policía Municipal 

La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con el servicio de policía municipal a cargo 

de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local que tiene el objetivo de controlar el 

comercio ambulatorio en la vía pública. 

 

 Nro. de efectivos: 99 policías municipales. 

 Nro. de unidades móviles: 2 camionetas. 

 

Servicio de Seguridad Ciudadana 

 

La Base Operativa de Seguridad Ciudadana, ubicada en la Av. Venezuela Nº2201-Cercado, 

el Número telefónico de esta sede es 054- 225151, línea gratuita 0800-41-2-41, central de 

cámaras de video vigilancia 054-211960 - 054-223096. 

Tabla N° 02 

Personal de Seguridad Ciudadana: 300 serenos. 

Unidades móviles: 
34 autos (de los cuales 5 son 
inteligentes). 

Camionetas  5 

Motos  45 

Ambulancias equipadas  1 

Cámaras de video vigilancia  100 

Equipos de primeros auxilios  30 

Equipos antimotines  25 

Camillas  40 

Cascos y escudos  75 

Chalecos antibalas  50 

Centrales de radio  2 

Radios portátiles Tetra 50 

 
Fuente: Plan Regional de Seguridad Ciudadana Arequipa 2017 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Cuadro N° 01 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
 

 F % 

No la conozco 0 0 

La conozco algo 95 31.7 

La conozco bien 175 58.3 

La conozco muy bien 30 10 

 300 100 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
Interpretación:  

En el cuadro N° 01, podemos observar que el conocimiento de la misión y visión por parte 

del personal de seguridad ciudadana de la municipalidad, fue de un 58.3%, afirma que la 

conoce bien, con ello al parecer más de la mitad de los miembros del serenazgo están 

sintonizados con los objetivos y el desempeño que busca cumplir la municipalidad en sus 

responsabilidades con la ciudad y la ciudadanía, esta relación responde tanto al interés 

personal de los miembros del serenazgo en el conocimiento de objetivos y funciones 
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municipales, como a las capacitaciones y/o charlas que la misma municipalidad le brinda a 

los miembros responsables de la seguridad de forma periódica. un 31.7% de los 

entrevistados, respondió que la conoce algo, siendo en su mayoría este grupo conformado 

por miembros de reciente incorporación al servicio de seguridad ciudadana, por tanto, es 

comprensible que este grupo este en un proceso de identificación con su ambiente laboral y 

las funciones que su institución desempeña, finalmente sólo un 10% de los entrevistados 

respondió que conoce su función muy bien, este grupo de entrevistados está formado casi 

por completo por las personas que están laborando mayor tiempo dentro de la municipalidad, 

y por tanto sienten que están en la obligación de conocer la misión y visión de su institución, 

esta identificación con su organización laboral (basada en un conocimiento tanto obligatorio 

como sencillo), les brinda además una pequeña jerarquía sobre los nuevos trabajadores, y 

para muchos marca la inserción mínima de comprensión, que los miembros del Serenazgo 

deben tener para poder enfrentar los diferentes problemas que se presentan en las diferentes 

situaciones laborales de su día a día.  
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Cuadro N° 02 

CONOCE ALGUNOS PERSONAJES HISTÓRICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
 

  F % 

No he oído hablar nunca de ellos 27 9 

He oído hablar algo de ellos 160 53.3 

He oído hablar mucho de ellos 90 30 

Los he conocido personalmente 23 7.7 

  300 100 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
Interpretación:  

En el Cuadro N° 02, se presentan los resultados ante la pregunta si conocen algunos 

personajes históricos de la Municipalidad ya que este dato es importante para conocer su 

nivel de compromiso con la cultura institucional, un 53% afirma que han oído hablar algo de 

ellos, sin embargo, cuando se pide que tangibilicen dicha afirmación con un nombre la mayor 

parte de los entrevistados se mostraron evasivos o dudosos. un 30% de los entrevistados 

señala que han oído hablar mucho de ellos, este grupo conformado por personas que llevan 

laborando varios años en la municipalidad, si pudieron mencionar algunos nombres de 

0

10

20

30

40

50

60

No he oído hablar nunca
de ellos

He oído hablar algo de
ellos

He oído hablar mucho de
ellos

Los he conocido
personalmente

Grafico N° 02

CONOCIMIENTO DE PERSONAJES HISTORICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD



38 
 

 

personajes históricos de la municipalidad, mencionando incluso algunos hechos que tuvieron 

lugar en ella; un 7.7% de los entrevistados afirma haber conocido personalmente a varios 

personajes históricos de la municipalidad y aunque existieron algunas confusiones entre 

autoridades y cargos desempeñados por estas, nombres como Guillermo Zegarra Meneses, 

Urlich Neisser Reiss y José García Calderón Bustamante surgieron y varios entrevistados 

se animaron a compartir algunas historias y recuerdos desempeñados por estas autoridades, 

finalmente un 9% respondió que no había oído hablar de personajes históricos dentro de la 

municipalidad, sin embargo muchos de ellos no descartaron que pudieran existir y que era 

probable que con el paso del tiempo pudieran enterarse de dichos personajes y las obras 

que realizaron, el desconocimiento de algunos lo atribuían al poco tiempo en el desempeño 

de su función y una mínima parte se mostraba reacia a aprender y conocer más sobre 

personajes históricos de la municipalidad.  
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Cuadro N° 03 

 
PUEDE PRECISAR VALORES, ATRIBUTOS Y RASGOS CARACTERÍSTICOS QUE 

DEFINAN MEJOR A LA MUNICIPALIDAD 
 

  F % 

No puedo precisarlos 50 16.7 

Me sería difícil precisarlos 23 7.7 

Si podría, pero no los 
recuerdo bien 

140 46.7 

Si puedo precisarlos  87 29 

  300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
Interpretación:  

En este cuadro podemos observar que un 46.7% indica que podría precisar los valores, 

atributos y rasgos característicos de la municipalidad, pero no los recuerda bien, este grupo 

de entrevistados en su mayoría menciona que ve a la municipalidad como la máxima 

autoridad de la ciudad, y que de ella depende el cuidado y mantenimiento de sus calles en 

especial las del centro histórico, por ser estas patrimonio cultural, en general este grupo 
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reconoce que si bien entienden las características y rasgos de su institución, aun les falta 

trabajar más en memorizar y definir conceptos sobre las mismas, como las atribuciones  en 

el uso de espacios públicos, sin embargo no puede descartarse el hecho de que con las 

capacitaciones recibidas con el tiempo lleguen a dominar estas definiciones. El grupo de 

contratación reciente fue el que en mayor porcentaje respondió o que bien no puede precisar 

rasgos, atributos o características de la municipalidad en un 16.7% o que le sería muy difícil 

precisarlos con un 7.7%, ambas respuestas provenían de un grupo de personas que apenas 

llevan pocos meses en el equipo de Serenazgo y por tanto siguen en una etapa de 

entrenamiento. Finalmente, un 29% de los entrevistados señalo que, si puede precisar los 

valores, atributos y rasgos característicos de la municipalidad sin ningún problema, y que 

muchas veces estos conocimientos les son útiles en las actividades que desempeñan 

diariamente como efectivos del cuerpo de Serenazgo, pues no solo deben lucir como los 

encargados de mantener la seguridad en las calles del centro histórico, sino deben respaldar 

esta autoridad con conocimiento precisos, pues muchas veces sus atribuciones se 

malinterpretan y su autoridad llega a ser puesta en duda. 
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Cuadro N° 04 

GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
 

  F % 

Muy Mala (1) 0 0 

Mala (2) 5 1.7 

Regular (3) 110 36.7 

Buena (4) 165 55 

Muy Buena (5) 20 6.7 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

En el cuadro N°04 de grado de satisfacción laboral, los trabajadores afirman que su 

satisfacción es buena con un 55.%, los entrevistados de este grupo mencionaron que 

desempeñan las funciones que se les menciona en capacitaciones y en el perfil de puesto 

laboral al que se presentaron, por tanto, se sienten motivados a cumplir con las funciones 

que se les designan. Un 36.7 % considera que su grado de satisfacción laboral con la 

institución solo es regular, mencionando que, si bien desempeñan la función de su perfil 

laboral, la institución no promueve ascensos y/o bonos adecuados por el servicio que se 

realiza que, para mayoría, muchas veces va más allá de las funciones para las cuales fueron 
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contratados. Un 1.7% menciona que su satisfacción laboral es mala, y lo atribuyen al hecho 

que no existe independencia de acciones del cuerpo de Serenazgo pues depende de la 

municipalidad, y si bien colaboran con la policía, sienten que no son lo suficientemente 

escuchados ni reconocidos, pero que su desempeño es muy importante para mantener el 

centro histórico e incluso la ciudad segura. EL 6.7% de los encuestados indica que es muy 

buena su satisfacción laboral, pues considera que las condiciones de esta organización han 

mejorado bastante y que las capacitaciones conjuntamente con charlas de orientación les 

ayudan a facilitar su trabajo y mejorar su desempeño. 
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 Cuadro N° 05  

NIVEL DE COLABORACIÓN  
 

  F % 

No colaboran nada 8 2.7 

Colaboran poco 55 18.3 

Colaboran lo 
normal 

192 64.0 

Colaboran mucho 45 15.0 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

En el cuadro N° 05 ante la pregunta sobre el nivel de colaboración de los entrevistados, un 

64% contesto que colaboran lo normal, respaldando dicha afirmación en el hecho de que, si 

bien deben operar sobre una vasta parte de la ciudad, los miembros de Serenazgo ocupan 

diferentes funciones y lo hacen en diferentes horarios por tanto su cooperación solo se hace 

efectiva durante los operativos que realiza la municipalidad y donde intervienen otras 

entidades como la policía o la fiscalía, un 18.3% considera que la colaboración entre 
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miembros es poca, pero muchos no lo ven como un problema pues sienten que existe 

libertad de acción para desempeñar su trabajo, un 2.7% consideran que la colaboración no 

existe o es nula, y que esto genera que muchas veces la delincuencia tome ventaja de la 

desunión de las acciones de prevención, atribuyéndolo esta colaboración nula a que en 

muchas oportunidades no se escucha la opinión de efectivos recientes. Un 15% de los 

entrevistados considera que la colaboración es mucha, pues se ha organizado de mejor 

manera las acciones de patrullaje sincronizado con la policía, por tanto, ahora se tiene una 

mejor perspectiva para prevenir crímenes en el centro histórico. 
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Cuadro N° 06 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD A LOS 
CIUDADANOS  

 

  F % 

Muy 
buena 

8 2.7 

Buena 145 48.3 

Regular 112 37.3 

Mala 35 11.7 

Total 300 100.0 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

Estos son los resultados ante la pregunta ¿cómo cree que el ciudadano vea a la 

Municipalidad y al trabajo que ustedes realizan? el 48.3% de los entrevistados considera que 

la Imagen de la Municipalidad es Buena, basados en el hecho de que la municipalidad 

cumple con sus funciones en torno al cuidado y mantenimiento del centro histórico, 

consideran que las acciones de Serenazgo son importantes para mantener esta percepción 

pues su presencia a todas horas del día mantiene el centro histórico seguro. El 37.3% de los 
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entrevistados, considera que la visión del ciudadano es Regular pues para muchos 

ciudadanos solo están cumpliendo el trabajo por el que se les paga y la delincuencia aún se 

encuentra presente, afectando a los ciudadanos en toda la ciudad, 11.7 % considera que la 

visión de los ciudadanos es mala dado que se reciben muchas quejas y ellos mismos sienten 

dudas respecto a cómo se desarrollan los planes municipales de seguridad ciudadana.  

Solo el 2.7% de los entrevistados respondió que los ciudadanos tienen una percepción muy 

buena de la imagen de la municipalidad, pues consideran que dicha institución hace todo lo 

posible por mantener la ciudad segura, y que su trabajo en el centro histórico es eficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

Cuadro N° 07 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DONDE LABORA  
 

  F % 

Conozco muy 
Bien 

245 82 

Conozco de 
forma Regular 

55 18 

No Conozco 
bien 

0 0 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

En el cuadro N° 07 un 82% de los entrevistados dice que conoce muy bien las funciones 

donde labora, esto es atribuible a que muchos se presentan para el servicio de Serenazgo 

conociendo de antemano cuales son las actividades que debe desempeñar, y en algunos 

casos varios de sus miembros han laborado en instituciones donde ejercían las mismas 

funciones de Serenazgo, frente a un 18% indica que conoce de forma regular sus funciones, 

pues hay actividades que no esperaban realizar o tienen problemas por órdenes y 

contraordenes que reciben de los puestos más altos, ningún entrevistado declaro no conocer 

sus funciones. 
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Cuadro N° 08 

CONOCIMIENTO DEL ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD  
 

  F % 

No lo conozco 22 7.3 

Lo conozco en 
parte 

50 16.7 

Lo conozco 137 45.7 

Lo conozco muy 
bien 

91 30.3 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

 
En el cuadro N° 08 el 45.7% declara que conoce el organigrama, pues en las capacitaciones 

se recuerda que es muy importante conocer los rangos jerárquicos y las funciones dentro de 

la municipalidad, ello conlleva a que los miembros de Serenazgo tengan que conocer el 

organigrama municipal, el 30.3% indica que lo conoce muy bien, este grupo en su mayoría 
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está conformado por las personas de mayor antigüedad dentro del Serenazgo y por tanto,  

su experiencia las ha llevado a conocer la organización de la municipalidad más al detalle. 

el 16.7% menciona que lo conoce de forma regular y solo el 7.3% afirma que no lo conoce, 

siendo los entrevistados de este grupo, personas que se han integrado al servicio de 

Serenazgo de forma reciente, es comprensible que no tengan toda la información de la 

organización de la municipalidad, sin embargo, se espera que durante este año se vayan 

familiarizando con esta organización debido a la serie de actividades que durante el año se 

desarrollan para ello, como cursos, capacitaciones, etc. 
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Cuadro N° 09 

NIVEL DE IDENTIFICACION CON LA MUNICIPALIDAD  
 

Hasta qué punto diría 
usted que se siente 
identificado con la 
Empresa 

F % 

Muy poco 7 2.3 

Poco 24 8.0 

Lo normal 240 80.0 

mucho 29 9.7 

Total 300 100.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

 
Interpretación:  

En el cuadro N° 09, el 80% de los entrevistados afirma que tiene una identificación “normal” 

o estándar con la municipalidad, la gran mayoría lo ven como la fuente directa de sus 

ingresos y como un componente esencial para mantener la estabilidad de su hogar, un 9,7% 

considera que su nivel de identificación con la municipalidad es mucho pues además de ser 

su centro laboral, se integran a las actividades organizadas por la municipalidad para el 
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esparcimiento como son las actividades deportivas y las danzas, un 8% del personal de 

Serenazgo considera que su nivel de identificación con la municipalidad es poco pues para 

ellos es un simple trabajo más, y que falta un acercamiento más directo por parte de los altos 

mandos con los empleados del servicio de Serenazgo, por ultimo un 2.3% considera que es 

muy poco el nivel de identificación con la municipalidad pues siente que hay una diferencia 

insuperable entre los altos mandos y los simples Serenos incluso entre los de mayor 

antigüedad y los contratados recientes, no sienten que se les escuche en lo más mínimo por 

tanto se limitan a cumplir su trabajo.  
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Cuadro N° 10 

POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN 

Cree que tiene 
posibilidades de ascender 

F % 

1: Muy en desacuerdo 0 0 

2: En desacuerdo 0 0 

3: Indiferente 166 55.3 

4: De acuerdo 134 44.7 

5: Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
Interpretación:  

En el cuadro N° 10 el 55.3% de los entrevistados, respondió que les es indiferente el hecho 

de ascender, puesto que además de la estabilidad es poca la remuneración que reciben por 

tanto no es una prioridad de este grupo la promoción y el ascenso; mientras que el 44.7% 

cree que si puede ascender en su puesto y que esto debe ser una prioridad pues es la 

recompensa por el buen desempeño con el que vienen realizando sus funciones, sin 

embargo este grupo no deja de señalar que es importante proceder con una mejora en los 

sueldos que perciben en el Serenazgo, pues es bastante sacrificado. 
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Cuadro N° 11 

PERCEPCIÓN SOBRE FUTURO DE LA MUNICIPALIDAD  
 

En los próximos años 
como piensa que estará 

la empresa 
F % 

Mejorará bastante 73 24.3 

Mejorará algo 210 70 

Seguirá igual 10 3.3 

Empeorará algo 7 2.3 

Empeorará mucho 0 0 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 
Interpretación:  

En el cuadro N° 10, podemos observar que la percepción que se tiene del futuro de la 

municipalidad es alta, pues el 70% considera que mejorará algo, las perspectivas de la 

mayoría de este grupo son buenas pues consideran que las condiciones en cuanto 

remuneraciones y derechos laborales mejoraran con el paso del tiempo, un 24.3% de los 

entrevistados considera que mejorará bastante, pues en los últimos años se ha tenido un 

gran avance en modernizar las unidades de Serenazgo e implementar tecnología en el 
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patrullaje por sectores que hace esta organización, consideran que esto es indispensable 

para poder llevar a cabo sus funciones de una manera más eficiente y que es cuestión de 

tiempo que las remuneraciones económicas suban; un 3,3% considera que las cosas 

seguirán igual, pues estima que de momento la política de la municipalidad no está 

interesada en mejorar las condiciones laborales de los miembros del Serenazgo y mientras 

no exista una verdadera emergencia de seguridad no despertara el interés de las autoridades 

para implementar mejoras. Por ultimo un 2.3% de los entrevistados considera que a futuro 

la municipalidad empeorara, pues desde su perspectiva existe corrupción en algunos 

sectores con la designación de puestos estratégicos que vienen desde la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana. 
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Cuadro N° 12 

PERCEPCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 DE LA MUNICIPALIDAD  

 

  F % 

Débil 12 4 

En Construcción  270 90 

Fuerte 18 6 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

En el cuadro N° 11, observamos que el 90% de los trabajadores consideran que la cultura 

organizacional está en consolidación, pues para muchos este concepto es reciente, la gran 

mayoría considera que tomara muchos años a la municipalidad crear un clima laboral estable 

y fuerte que le permita tomar decisiones independientes y adecuadas pues el ámbito reinante 

siempre tiende a establecer una redirección de las convocatorias de puestos laborales desde 

las esferas más altas de la municipalidad, un 4% de los entrevistados considera que la 

cultura organizacional es débil debido a la corrupción que reina en gran parte del sector 

municipal, y que ello hace que exista una gran desconfianza entre los trabajadores que 
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laboran en la municipalidad, sin que muchas veces exista una adecuada articulación de 

acciones concretas contra la delincuencia y el 6% cree que es fuerte, pues en la actualidad 

el sistema organizacional de la municipalidad ha permitido que exista una mejor 

comunicación entre los distintos miembros del Serenazgo y ello conlleva a una mejor 

organización de los planes para enfrentar la delincuencia.  
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Cuadro N° 13 

PERCEPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  
 

 Mi trabajo me resulta 
estimulante 

F % 

1: Muy en desacuerdo 0 0.0 

2: En desacuerdo 3 1.0 

3: Indiferente 7 2.3 

4: De acuerdo 210 70.0 

5: Totalmente de acuerdo 80 26.7 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

En el cuadro N° 12, podemos observar que hay un nivel muy alto en la percepción de puesto 

de trabajo, ya que el 70% considera que su trabajo es estimulante, atribuyendo esta 

percepción a que los miembros de Serenazgo se mantienen operativos en el cumplimiento 

de sus labores, y la gran mayoría no necesita estar desempeñando trabajos de oficina (algo 

que a muchos les resulta tedioso), además de contar con vehículos modernos para su 

desplazamiento y un buen sistema de comunicación (Walkie Talkie) un 26.7% percibe de la 

mejor forma, este grupo está conformado por gente joven, que ve muchas posibilidades de 

crecimiento dentro del trabajo y que próximamente la municipalidad tendrá que invertir en 

0 1 2.3

70

26.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Indiferente 4: De acuerdo 5: Totalmente de
acuerdo

Grafico N° 13
PERCEPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 



58 
 

 

nuevas tecnologías para vigilar el centro histórico, siendo ellos los que usaran dichos 

instrumentos, facilitándoles el trabajo y haciendo que este sea más eficaz, el 2,3% de los 

entrevistados considera que le es indiferente cualquier estimulación proveniente del trabajo 

pues, es solo un empleo más y este no cumple a cabalidad con las expectativas que debiera 

tener para desempeñarlo, este grupo está conformado por personas en su mayoría que 

pasan los 40 años y es comprensible que ya no tengan motivación con el crecimiento de su 

puesto laboral, pues sienten que el ser mayores les cierra posibilidades de ascenso y 

desempeño. y solo el 1% no lo considera así, pues este grupo considera que es urgente 

mejorar las condiciones laborales de todos los miembros de Serenazgo, sin excluir a los 

recién contratados o a los que están en proceso de jubilarse, pues una mejora en estas 

condiciones significa hacer más atractivo este empleo y hacer que la gente que se presenta 

a las nuevas contrataciones, tenga una mayor disposición a desempeñar el trabajo, así como 

una mayor visión y satisfacción cuando tenga que retirarse de él.  
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Cuadro N° 14 

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 
 

Me resulta fácil encontrar 
ayuda con mis 
compañeros de trabajo 

F % 

1: Muy en desacuerdo 6 2 

2: En desacuerdo 18 6 

3: Indiferente 30 10 

4: De acuerdo 126 42 

5: Totalmente de acuerdo 120 40 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
 

Interpretación:  

En este cuadro podemos ver que el 42% cree en sus compañeros y en el trabajo en equipo 

y un 40% lo considera muy importante, esto atribuible al hecho de que los Serenos deben 

trabajar necesariamente en equipo y que sus acciones se encuentran coordinadas tanto por 

los planes operativos generales, como entre ellos mismos, este grupo comprende la 

importancia de cooperar entre sí, y ser responsable de las acciones dentro de su trabajo, 

porque la desunión solo dificulta que alcancen los objetivos que se propongan. Un 10% de 
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los entrevistados respondió que es indiferente a pedir ayuda pues no considera que esto sea 

algo prioritario, debido a que en su trabajo muchas veces deben actuar en pocos segundos 

y tomando decisiones exactas, por tanto, este grupo depende sobre todo de ellos mismos; 

solo un 8% no está de conforme con pedir ayuda a sus compañeros de trabajo, pues 

considera que no todos están capacitados para responder a ese pedido de ayuda, además 

de considerar que cada quien debe responder por las acciones que desempeña en su puesto 

laboral, este grupo considera que cada trabajador debe ser autosuficiente y no debe pedir 

ayuda . 
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Cuadro N° 15 

RELACIÓN CON LOS JEFES  
 

Me resulta fácil encontrar 
ayuda con mis superiores 
de trabajo 

F % 

1: Muy en desacuerdo 20 7 

2: En desacuerdo 60 20 

3: Indiferente 30 10 

4: De acuerdo 90 30 

5: Totalmente de acuerdo 100 33 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
Interpretación:  

En este cuadro podemos observar que 30% reconoce que la relación sus superiores es 

cordial, y un 33% es muy cordial, este 63% de encuestados considera que, si es posible 

hacer apreciaciones y sugerencias a los mandos superiores, y que inclusive muchos piden 

la participación de todos los miembros de Serenazgo durante las reuniones, charlas y 

capacitaciones que se dan; pero un 27% se encuentra en desacuerdo con esta afirmación, 

este indicador puede indicar que un sector de Serenazgo puede no estar siendo tratado de 

la misma forma y por tanto son receptivos a dar opiniones o información relevante a sus 

mandos superiores, finalmente un 10% es indiferente a la relación con sus jefes pues 
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considera que de todas formas no van a ser escuchados y este solo es un acto de formalidad, 

pues las decisiones importantes ni siquiera se dan en estas reuniones sino en las que 

establece la municipalidad dentro de su plan de operaciones anuales.  
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Cuadro N° 16 

DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA 
 

¿Considera que ha 
disminuido la delincuencia 
con las acciones 
emprendidas por el 
personal de Seguridad 
Ciudadana? 

F % 

1: Disminuyo mucho 90 30 

2: Disminuyo de forma 
regular 

40 13 

3: Disminuyo poco 70 23 

4: No disminuyo 100 34 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
Interpretación:  

En este cuadro podemos observar que 30% de los encuestados reconoce que existe una 

gran disminución de la delincuencia debido a las acciones que realiza el personal de 

seguridad, esto puedes ser atribuido a los muchos casos en los cuales el personal de 

Serenazgo interviene diariamente, un 13% considera que si bien esta en disminución la 

delincuencia aun no puede apreciarse un gran avance, este grupo está conformado en su 

mayoría por personas que llevan trabajando más de 1 año y comprenden el ritmo habitual 

de las intervención, aunque también apoyan el hecho de que la delincuencia se encuentra 

de cierta manera controlada, el 23% aunque apoya el hecho de que la delincuencia se 
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encuentra en retroceso, también admite que las operaciones son lentas y por ello no se 

cosechan plenamente los logros de seguridad ciudadana, mientras que el 34% percibe que 

la lucha contra la delincuencia ha llegado a un estancamiento, debido a que los planes 

operativos necesitan reajustes y la misma estructura de la institución debería evaluar 

reactualizaciones en los procesos y protocolos que se desempeñan para abordar el tema de 

la delincuencia, no se aprovecha toda la experiencia de los miembros del personal y esto 

evita que se pueda combatir la delincuencia de forma efectiva. 
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Cuadro N° 17 

CAPACITACIONES EN LOS ULTIMOS 6 MESES 
 

¿Cuántas capacitaciones 
ha tenido usted en los 
últimos 6 meses? 

F % 

He asistido a 1 o 2 103 34 

He asistido de 3 a 4 77 26 

He asistido de 5 a 6 89 30 

He asistido a más de 6 24 8 

Ninguna  7 2 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
Interpretación:  

En cuanto a las capacitaciones un 34% confirma que asistió hasta máximo 2 capacitaciones 

dentro de estos 6 meses, debido a que estas reuniones son informativas pero que muchas 

veces no se ajustan al horario de trabajo donde pueden recibirlas, un 26% afirma haber 

asistido hasta 4 capacitaciones y que ellas son necesarias pues allí se informa de planes 

estratégicos y tácticos que se están implementando para mantener seguras las calles del 

centro histórico, aunque también reconocen que no pudieron asistir al resto debido a que el 

tiempo y el mismo trabajo no eran los más adecuados, un 30% asistió hasta 1 capacitación 

por mes en los últimos 6 meses, en este grupo encontramos a gente que vienen trabajando 

cerca de 2 años en la institución y que cree que la comunicación y los cursos permiten hacer 

más fácil el trabajo, un 8% de los encuestados en su mayoría en este caso de rango superior 

o con mayor antigüedad estaban obligados a asistir a las capacitaciones e incluso dirigirlas, 
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por tanto no se han perdido ninguna de ellas y han compartido la experiencia de cada una, 

finalmente un 2% carece de interés y/o deseo de asistir a las capacitaciones y no ha estado 

presente en ninguna alegando que no es nada nuevo lo que se dice allí y que es perder el 

tiempo. 
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Cuadro N° 18 

PATRULLAJE MOTORIZADO 
 

¿Considera usted que el 
patrullaje motorizado es 
efectivo en la lucha contra 
la inseguridad ciudadana? 

F % 

1: Funciona bastante 165 55 

2: Funciona de forma 
regular 

89 30 

3: Funciona poco 36 12 

4: No funciona 10 3 

Total 300 100 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados considera que el patrullaje motorizado es imprescindible para 

realizar las operaciones de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que es la forma más 

rápida de recorrer la ciudad debido al congestionamiento que experimentamos en la 

actualidad, además dicha acción se presenta como un elemento disuasivo para prevenir 

acciones delictivas en el centro histórico, un 30% considera que el patrullaje motorizado solo 

es parcialmente efectivo pues depende mucho del análisis de la situación que los efectivos 

hagan en el momento de apreciar un crimen además de que no llega a ciertas zonas, por 

tanto su secuencia presenta puntos ciegos en muchos de los cuales se concentra la 
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delincuencia, un 12% considera que funciona poco, atribuyendo este hecho a que el personal 

actual es insuficiente para una ciudad tan grande y tan poblada como Arequipa y que se 

necesitaría al menos el doble de personal para cumplir eficientemente acciones contra la 

inseguridad ciudadana. Finalmente, un 3% considera que el patrullaje motorizado es 

ineficiente pues requiere mucho combustible, equipamiento y logística y los resultados que 

se obtiene no han mejorado con el paso del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Primera:  Se encontró que existe relación entre la cultura organizacional y las acciones 

emprendidas por el personal de seguridad ciudadana, los objetivos que propone la gerencia 

está determinada por el nivel de motivación y conocimiento de los valores y principios que 

tiene su personal, si sus trabajadores tienen un deficiente nivel de conocimiento de la cultura 

organizacional el nivel de cumplimiento de metas seria deficiente; el personal de seguridad 

ciudadana afirmo en un 90.% que si conoce la cultura organización de la Municipalidad, pero 

está aún se encuentra en una etapa temprana de construcción.  

 
Segunda: El tipo de Cultura organizacional predominante en los encargados de conducir el 

plan de seguridad ciudadana conduce al cumplimiento de los objetivos propuestos, se puede 

afirmar que  existe una cultura de la autoridad, la cual no permite la autonomía y toma de 

decisión por parte del personal de Serenazgo ya que la toma de decisiones en algunos casos 

debe ser inmediata y siempre respetando la línea de mando, esta verticalidad genera 

diferentes problemas y poca eficacia en las acciones.  

 
Tercera:  Sobre el clima laboral se tiene una percepción positiva ya que el 55. %, considera 

que el clima laboral es bueno y un 37% indico que el ambiente al laboral es muy bueno, la 

relación con sus compañeros es buena las posibilidades de promoción son altas según la 

percepción del personal encuestado, y la relación con los jefes superiores es buena. 

 
Cuarta: Se puede afirmar que existe una relación entre la cultura organización en 

construcción y la percepción de un buen clima laboral, ya que esta influye en todos los 

aspectos esenciales de la organización, el personal de seguridad ciudadana se siente 

comprometido con la labor que realiza y siente que su labor es importante para el bienestar 

de los ciudadanos. 

Quinta: En cuanto a satisfacción laboral, los trabajadores (en su mayoría) de la muestra 

investigada afirmaron que se siente motivados y dispuestos al cumplimiento de los objetivos 

establecidos, el conocimiento de estos es compartido colectivamente por la mayoría del 

personal de seguridad ciudadana y es una de las metas que tienen en claro los miembros 

de Serenazgo en su intento de ascender a mejores expectativas laborales. 
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Sexta: Los objetivos de seguridad ciudadana de acuerdo al plan local de seguridad se 

mantienen sin una variación fija (ni positiva ni negativa), considerando que según el INEI 

(2017) las regiones con mayor victimización son Junín con (40,1%) y Tacna con (39,9%), en 

la capital de la región Arequipa, la inseguridad ciudadana se mantiene aun dentro de los 

parámetros normales, aunque presenta un pequeño crecimiento que también es impulsado 

por la percepción del arequipeño de a pie que al ser entrevistado por la percepción de 

inseguridad responde que siente que las calles de la ciudad son poco seguras y peligrosas 

llegando esto a 91,5%,  9 de cada 10 arequipeños consideran invariablemente insegura su 

ciudad. 

Séptima: La percepción de la inseguridad ciudadana por parte de los habitantes del centro 

histórico tiene una repercusión significativa en las acciones que realiza el personal de 

Serenazgo y los demás miembros encargados del cuidado del orden dentro del centro 

histórico, pues son un medidor que constantemente puede apoyar las acciones del plan local 

de seguridad ciudadana para el beneficio de todos o desmotivar el compromiso de sus 

miembros, por lo cual es importante la difusión de las acciones enfocadas en la lucha contra 

la delincuencia. 
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RECOMENDACIONES 
Primera: 

Se tiene que dar un proceso de inducción y profesionalización de los agentes de Serenazgo 

municipal, a través de evaluaciones de conocimientos y evaluaciones psicológicas, asimismo 

se debe dar una constante formación y capacitación en temas relacionados sobre el orden 

público y la cultura organizacional, es necesario establecer redes de trabajo más sólidas 

entre los miembros de Serenazgo como un medio de afianzar su confianza para las futuras 

acciones a favor de la seguridad ciudadana y la profesionalización de sus efectivos, lo cual 

directa e indirectamente constituye un reforzamiento de la seguridad ciudadana. 

Segunda: 

Se recomienda generar sesiones de forma vertical entre los miembros de serenazgo y los 

mandos superiores, para que abiertamente se pueda conocer profundamente la visión de 

cada miembro de serenazgo al mismo tiempo estas sesiones deberían generar planillas para 

futuras acciones/operaciones que permitan la actualización del protocolo así como su 

difusión entre los miembros más recientes, dicha retroalimentación, será importante a la hora 

de una planificación más seria entorno a la Seguridad Ciudadana de Arequipa.  

Tercera: 

Sobre el clima laboral se recomienda generar espacios de dialogo y talleres de 

sinceramientos entre todo el personal de seguridad ciudadana, ya que durante la 

investigación se percibió que existen tensiones entre sus miembros lo cual dificulta la cadena 

de mando y por lo tanto el logro en el cumplimiento de los objetivos.  

Cuarta: 

A la municipalidad se sugiere implementar nuevas estrategias de participación de la 

ciudadanía para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar los canales de comunicación a 

través de capacitaciones, es necesario una mayor difusión de las acciones emprendidas 

para reforzar la seguridad ciudadana a la población en general a pues el compromiso debe 

ser asumido por toda la sociedad.  

Quinta: 

Un plan para mejorar el reconocimiento de la labor del personal a cargo de la seguridad 

ciudadana puede generar un mayor desenvolvimiento de sus miembros, motivándolos a 

desarrollar de la mejor forma su trabajo y generándoles expectativas para el futuro, trayendo 

consigo una mayor eficacia en cada puesto ocupado para estos fines.  
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Sexta: 
Aunque la delincuencia aún no ha crecido a un ritmo alarmante en Arequipa es necesario, 

llevar acciones de prevención conjuntamente con los miembros de seguridad ciudadana, 

tales como actividades deportivas con los jóvenes organizados por el municipio con el fin de 

prevenir el crecimiento de grupos delincuenciales. 

 

Séptima: 

Se recomienda una activa campaña de difusión para cambiar la percepción de los habitantes 

de Arequipa en torno a las acciones que se desarrollan para combatir la inseguridad 

ciudadana, es necesario concientizar a la gente en cuanta a la importancia de las funciones 

que los miembros del personal de seguridad ciudadana cumplen para conservar el orden y 

disminuir peligros potenciales dentro de la ciudad.  
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

 

CARACTERISTCIAS BASICAS 

(Lea cada alternativa y circule una sola opción) 
Edad Lugar de 

origen 
Grado de instrucción  

   
 

a) Primaria                                                                                                                                                                                                                                                
b) Secundaria                                                                                                                                                                                              
c) Superior universitaria                                                                                                                                                                           
d) Superior no universitaria 

Sexo  

H M 

  

 

 
1. CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

 

Si No No sabría 
decir 

 
2.  CONOCE ALGUNOS PERSONAJES HISTÓRICOS DE LA MUNICIPALIDAD 

No he oído hablar 
nunca de ellos 

He oído hablar 
algo de ellos 

He oído 
hablar mucho 

de ellos 

Los he 
conocido 

personalmente 

 
3. PUEDE PRECISAR VALORES, ATRIBUTOS Y RASGOS CARACTERÍSTICOS QUE DEFINAN 

MEJOR A LA MUNICIPALIDAD 

No puedo precisarlos Me sería difícil 
precisarlos 

Si podría, pero 
no los recuerdo 

bien 

Si puedo 
precisarlos 

 

  
4. GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL  

Muy Mala (1) Mala (2) Regular (3) Buena (4) Muy Buena (5) 

 
5. NIVEL DE COLABORACIÓN 

No colaboran 
nada 

Colaboran poco Colaboran lo 
normal 

Colaboran mucho  

 
6. PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD A LOS CIUDADANOS 

Muy Mala (1) Mala (2) Regular (3) Buena (4) Muy Buena (5) 

 
 

7. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES DONDE LABORA 

Conozco muy 
Bien 

Conozco de 
forma Regular 

No Conozco 
bien 

  

 
8. CONOCIMIENTO DEL ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD 

No lo conozco Lo conozco en 
parte 

Lo conozco Lo conozco muy 
bien 

 

                                     
9. NIVEL DE IDENTIFICACION CON LA MUNICIPALIDAD 

Muy poco Poco Lo normal Mucho  

 
10. POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN 

Mejorará bastante 
 

Mejorará algo 
 

Seguirá igual 
 

Empeorará algo Empeorará mucho 
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11. PERCEPCIÓN SOBRE FUTURO DE LA MUNICIPALIDAD  

Mejorará bastante 
 

Mejorará algo 
 

Seguirá igual 
 

Empeorará algo Empeorará mucho 
 

 
12.  PERCEPCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

Débil 
 

En construcción 
 

Fuerte 
 

  

  
 

13. PERCEPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

  
 

14. RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 
15. RELACIÓN CON LOS JEFES 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

16. DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA POR LAS ACCIONES DEL PERSONAL 

Disminuyo mucho  Disminuyo de 
forma regular  

Disminuyo 
poco  

No disminuyo  

 

17. CAPACITACIONES QUE HA TENIDO USTED EN LOS ULTIMOS 6 MESES 

1-2  3-4  5-6  Más de seis Ninguna 

 

18. PATRULLAJE MOTORIZADO 

Funciona 
bastante  

Funciona de 
forma regular  

Funciona 
poco  

No funciona  
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PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE AREQUIPA 2018  
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