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RESUMEN 

 

El estudio científico presente tiene como objetivo principal determinar los factores 

que limitan la gestión de otorgamiento de garantías personales en la Subprefectura 

Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021, el cual se detalla una 

problemática respecto a la gestión administrativa que se realiza en la instituc ió n, 

acarreando problemas de insatisfacción social y desvalorización del rol político  

del responsable. 

En base a la metodología empleada, la investigadora desarrolló un tipo de 

investigación descriptiva, de un alcance básico, diseño no experimentan y enfoque 

cuantitativo. Para la recopilación y análisis de datos, utilizó la encuesta como 

técnica de investigación y el cuestionario como instrumento. 

Se pudo concluir que los factores que limitaron la gestión de otorgamiento de 

garantías personales en la Subprefectura fueron de índole política, administrat iva  

y de cuestión personal, es decir el liderazgo por parte de la autoridad 

representantiva. 

 
 

Palabras claves: Gestión administrativa, Garantías Personales, 

Subprefectura Distrital de la Victoria. 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present scientific study is to determine the factors that 

limit the management of granting personal guarantees in the District 

Subprefecture of Victoria, Chiclayo province- year 2021, which details a problem 

regarding the administrative management that is carried out in the institut io n, 

causing problems of social dissatisfaction and devaluation of the political role of 

the person in charge. 

Based on the methodology used, the researcher developed a type of descriptive 

research, with a basic scope, non-experimental design and a quantitative approach. 

For data collection and analysis, the survey was used as a research technique and 

the questionnaire as an instrument. 

It could be concluded that the factors that limited the management of granting 

personal guarantees in the Subprefecture were of a political, administrative and 

personal nature, that is, the leadership by the representative authority. 

Keywords: Administrative management, Personal Guarantees, District 

Subprefecture of La Victoria. 



 

 

INTRODUCCION 

 
En la actualidad, es importante analizar la satisfacción social de un 

ciudadanos respecto a los servicios que se le ofrece, ya que a partir de ello se evalúa 

los roles y desempeños que ejerce una institución, así como el funcionamie nto 

mismo producido por sus recursos humanos, en ese sentido, la presente indagació n 

tuvo como objetivo prioritario determinar los factores que limitan la gestión de 

otorgamiento de garantías personales en la Subprefectura Distrital de la Victoria, 

provincia de Chiclayo- año 2021, puesto que es un contexto donde la investigadora 

ha encontrado una problemática desde el desarrollo organizacional interno, lo cual 

encuentra una motivación generar para desarrollar la trama descrita. 

El análisis administrativo de la Subprefectura Distrital de la Victoria es 

significativo para el análisis de un cuentista político, ya que, a partir del desarrollo 

y ofrecimiento de estrategias para resolver un problema administrativo, beneficiar ía 

en todo momento a la sociedad afectada, así como asesorar en materia política al 

representante de la localidad, poniendo en relevancia la figura del politólogo en las 

instituciones gubernamentales. 

Se puede detallar que la problemática en la institución en estudio, la 

investigadora ha encontrado ciertas falencias en el avance del aspecto de la gestión 

pública, en ese sentido, es necesario encontrar las limitaciones de un adecuado 

desarrollo administrativo, ya que, por referencia, destacan temas de liderazgo 

político, capacitación al personal, el desconocimiento del tema, etc. 



 

 

Consiguientemente, la indagadora al encontrarse en una realidad 

problemática planteó la siguiente pregunta de investigación : ¿Cuáles son los 

factores que limitan la gestión de otorgamiento de garantías personales en la 

Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021?, de la 

misma forma para responder a lo referenciado, planteó como objetivo general: 

determinar los factores que limitan la gestión de otorgamiento de garantías 

personales en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 

2021 y como objetivos específicos: a) Analizar la gestión administrativa y política 

que se realiza en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- 

año 2021. b) Analizar la efectividad de garantías personales en la Subprefectura 

Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021.y c) proponer estrategias 

para generar una adecuada gestión de otorgamiento de garantías personales en la 

Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021 

La composición del informe de tesis presente está estructurada en seis  

capítulos correspondientes, el cual corresponde al desarrollo propio de los objetivos 

planteados y ampliar el conocimiento sobre el tema de estudio escogido por la 

autora, además de referenciar los pasos del método científico. 

En el primer capítulo la investigadora ha desarrollado todos los aspectos  

básicos y generales que comprende una investigación, es decir ha descrito la 

realidad problemática, ha planteado la pregunta de investigación, así como los  

objetivos, general y específicos, además del desarrollo de la metodología empleada 

en la indagación. 



 

 

En el segundo capítulo se desarrolló todos los aspectos teóricos de la 

investigación, es decir, las bases teóricas, los antecedentes generados por la 

investigación y por últimos las bases conceptuales, 

En el tercer capítulo se generará el desarrollo de los objetivos planteado en 

la investigación, tanto del general como del específico. 

En el cuarto capítulo se generó el desarrollo de la propuesta de 

investigación por parte de la autora. 

En el quinto capítulo se desarrolló el tema de la discusión y contrastació n 

de la hipótesis y finalmente en el Sexto se indicaran los resultados objetivos en la 

investigación. 

 

 

 

La investigadora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 



1.1. Planteamiento del problema. 

 

En nuestra coyuntura actual se ha observado que la violencia sigue siendo 

un problema social en distintas partes del mundo, eso conlleva a que una 

víctima, en mayoría las mujeres, sea afectada en todo sentido, es decir, desde 

un aspecto psicológico, físico, y moral, lo cual trasgrede los derechos humanos 

que le corresponde, en ese sentido diversos organismos internacionales han 

generado un conjunto de garantías para salvaguardar su integridad y con ello 

prevenir causas mayores que conllevan a una tragedia, la muerte. 

En chile según Ramirez (2015) es deber del estado la creación de un 

conjunto de políticas o métodos estratégicos para salvaguardar la integridad de 

una víctima de violencia, en ese sentido, todo funcionario que tenga la función 

encomendada debe gestionar las garantías correspondientes para su protección, 

así como cumplir el adecuado procedimiento de las normas competitivas si las 

hubiera, ya que ello conllevaría a garantizar el orden constitucional y el respeto 

a los derechos humanos. 

Por otro lado, en México según Licto y Párraga (2020) existe cierta 

problemática por vulnerar los derechos humanos de las personas que sufren 

tipos de violencia, una de ellas son el derecho del otorgamiento a las garantías 

judiciales. 

En ese sentido, uno de los principales factores que sucede la problemát ica  

es por la mala gestión de las autoridades competentes y el desconocimiento del 

cargo a ocupar, por lo que acarrea tramas sociales negativos como 

discriminación, autonomía, afectación de la dignidad y la inseguridad de la  

víctima. 



En nuestro contexto nacional, la problemática sobre la gestión para generar 

garantías personales le corresponde como ente supremo a la Oficina Nacional 

de Gobierno Interior, quien a través de la Directiva Ni 10-2015 ONAGI-DGAP, 

determina que acciones pueden generar cierto atentado contra las víctimas, en 

ese sentido se determina las amenazas, coacción, hostigamiento y violencia. 

Referenciando a lo descrito en el párrafo anterior, se deduce que las 

garantías personales son concedida por las autoridades políticas del gobierno 

del interior en distintas localidades, por ende según (Mayhua, 2018) en el 

departamento de Huancavelica quienes son más requeridas por las víctimas son 

sobre acciones de violencia emocional y corporal, no obstante se ha evidenciado 

que la gestión que se realiza ha sido ineficaz, puesto que las personas no se han 

sentido protegidas como corresponde, incluso en algunos casos extremos se ha 

llegado a casos de asesinatos. 

Por otra parte según Guevara (2019) en el departamento de Lima, la 

prefectura de Lima ha mostrado ciertas deficiencias a la hora de generar las 

garantías personales a las víctimas, por lo que se destaca la excesiva demora en 

el tema de la investigación para proteger a la víctima, de la misma manera el 

personal que labora en la entidad no tiene una adecuada atención al usuario, no 

genera una confianza y por último les da una orientación para indicar un trámite 

adecuado, por lo que causa una problemática significativa en el tema de estudio 

como corresponde. 

En nuestro departamento de Lambayeque, los politólogos han tomado  

posesión de algunas experiencias en el manejo político de la prefectura o como 

apoyo administrativo en las áreas de las subprefecturas distritales, claro ejemplo 



está la gestión realizada por la ex prefecta regional Ana Ubillús, quien 

desarrollo una adecuada labor en los temas que se le asignaron. 

En el distrito de La Victoria, perteneciente a la provincia de Chiclayo, la  

subprefectura, a través de su representante político, tiene como función 

fundamental otorgar las garantías personales a las víctimas que sufren diversas  

formas de violencia, todo ello conforme al numeral 10 del artículo 125 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, no 

obstante a través del tiempo, la investigadora ha encontrado ciertas falenc ias  

que generan motivo de análisis, en ese sentido se debe estudiar a profundidad 

la gestión que se realiza dentro de la institución, en específico, encontrar 

algunas limitaciones de un adecuado desarrollo administrativo, ya que por  

referencia, destacan temas de liderazgo político, capacitación al personal, el 

desconocimiento del tema, etc., por ello ante lo descrito, se encuentra una  

problemática que es motivo de estudio desde el aspecto de la ciencia política,  

por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

 
1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son los factores que limitan la gestión de otorgamiento de garantías 

personales en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo - 

año 2021? 



 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

 
1.3.1. Justificación del estudio. 

 

La presente indagación se justifica por motivo de interés particular de la 

investigadora, puesto que evidencia diversos factores que limitan una adecuada 

gestión administrativa en una entidad política muy importante, así mismo 

genera una problemática social significativa la cual motiva a realizar una 

indagación desde el aspecto científico. 

De la misma forma, la indagadora desarrolla la presente investigación para 

generar un conjunto de propuestas para mejorar la gestión administra tiva que  

se evidencia en la subprefectura distrital de la Victoria, con el objetivo de que  

las recomendaciones generen una transformación positiva respecto al tema a  

estudiar. 

1.3.2. Importancia del estudio. 

La importancia del estudio se fundamenta en los resultados que se van a  

encontrar, puesto que las autoridades políticas al tener en cuenta ciertos factores 

que están interponiéndose en su gestión que realizan, tendrán en cuenta lo  

referenciado para corregirlo, así mismo con el conjunto de propuestas se podrá  

beneficiar a todas las víctimas que tienen una percepción negativa sobre el 

otorgamiento debido de las garantías personales que les corresponde, generando 

seguridad, confianza y una imagen positiva de la institución política del distrito 

de la Victoria. 



 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Determinar los factores que limitan la gestión de otorgamiento de garantías 

personales en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo - 

año 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 
 

 Analizar la gestión administrativa y política que se realiza en la 

Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 

2021. 

 Analizar la efectividad de garantías personales en la Subprefectura  

Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021. 

 Proponer estrategias para generar una adecuada gestión de 

otorgamiento de garantías personales en la Subprefectura distrital de  

la Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021 

1.5. Hipótesis 

 

Los factores de liderazgo, administrativos y políticos limitaron la gestión 

de otorgamiento de garantías personales en la Subprefectura Distrital de la 

Victoria, provincia de Chiclayo- año 2021 



1.6. Variables 

 

1.6.1. Gestión de otorgamiento de garantías personales 

 

1.6.2. Operacionalización de la Variable 
 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión de 
otorgamiento 
de garantías 

personales 

Conjunto de  

 

 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

LIDERAZGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

medidas 
individuales 
que protege 

los derechos 
humanos de 

toda persona 
en una 

sociedad, así 
mismo precisa 
las 
condiciones y 
reglas para su 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

PERFIL 
PROFESIONAL 

ATENCIÓN 

CAPACITACIÓN 

respeto, 
generando el 
bienestar, 

respecto  y 
goce pacífico 

 
 

EFECTIVIDAD 

PROTECCIÓN 

MONITOREO 

 SATISFACCIÓN 

 APROBACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

1.7. Tipo de Investigación 

 

1.7.1. Según el fin que persigue: Básica 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) las investigaciones básicas 

tienen como propósito principal ampliar el conocimiento o fundamentar teorías  

nuevas de un estudio científico, con la finalidad de ampliar su panorama o darle 

un mayor entendimiento sobre el tema. En ese sentido, la presente investigac ión 

se caracteriza por lo descrito. 

 

1.7.2. Según el enfoque: Cuantitativo. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) las investigacio nes 

cuantitativas se caracterizan por tener alcances de medición, por lo que el presente 

estudio tiene como propósito medir ciertos aspectos de la variable en estudio a 

través de proporciones y cantidades que se desarrollarán a lo largo del estudio. 

 

1.7.3. Según el alcance: Descriptiva. 

En referencia a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) los estudios 

descri´pitivos se caracterizan por tener un estudio sobre la naturalización de un 

objketo de estudio, en el presente caso, la investigadora abodara ciertos factores 

que limitan una gestión administrativa de la entidad correspondiente. 

 

1.7.3. Diseño de la investigación: No experimental. 

En referencia a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)las investigacio nes 

que tienen un diseño no experimental, se basan por no generar manipulaciones o 

transformaciones de una variable, por lo que en el estudio solamente se abordara 

caracteríticas sin fines cambiables. 



1.8. Población y Muestra. 

 

Población. 

 

La población según Hernández (2015) es un conjunto de casos, seres, 

documentaciones que tienen ciertas particularidades en común y que conviven en 

un determinado ambiente, lo cual es de suma importancia para un indagador, pues 

de ello recogerá los datos para su investigación. 

Respecto a lo descrito, la población de la investigadora está determinada por 

todos los usuarios que recurrieron a solicitar garantías personales en las 

instalaciones de la subprefectura distrital de la Victoria, haciendo un total de 378 

casos correspondientemente. 

Muestra. 

 

La muestra según Hernández (2015), es un pequeño subgrupo o subconjunto 

que toma el investigador para recopilar información, la cual permite acceder a  

ciertos casos para realizar una adecuada investigación. En ese sentido la muestra  

de la presente indagación se manifiesta de la siguiente manera. 

n: 

N: 378 

Z: 1.96 n= N. Z2.P.Q / (N-1). E2 + Z2. P.Q 

P: 0.10 n = 191 

Q: 0.10 

E: 0.05 



 

 

1.9. Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

1.9.1. Métodos generales. 

 

a) Método Inductivo: Se empleará el método inductivo, ya que la investigadora 

partirá de un caso específico que sucede en la subprefectura distrital de la 

Victoria, con el objetivo de llegar a conclusiones generales para presentar su 

indagación. 

b) Método descriptivo: Se empleará el método descriptivo, ya que se tiene como 

una de las finalidades generar una descripción de factores o causas para 

explicar de manera sucinta la presente investigación. 

 
 

1.9.2. Métodos específicos. 

 

a) Método de la observación: Se empleará el método de la observación, ya que  

se tiene como fundamento observar ciertas actitudes de la misma autoridad 

política como de los usuarios correspondientes para responder el instrume nto 

de la investigación. 

b) Método Estadístico: Se desarrollará el método estadístico, con el objetivo de 

recopilar datos, así mismo proceder a su tabulación, generar cantidades y 

todo ello recopilarlo en programas estadísticos como Excel y SPSS 

correspondientemente. 



 

1.9.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Técnicas. 

Técnicas. 

 

- La técnica a utilizar en la investigación es La encuesta, cuya finalidad es 

recopilar cierta información a partir de la opinión de los encuestados. 

Instrumentos. 
 

-  El instrumento que se aplicará en la presente investigación es el cuestionar io,  

cuya estructura estará determinada por distintos ítems, así como sus valoracione s 

acordes a la escala de Likert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 



MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Jimenez (2016) en su tesis “seguridad ciudadana, derechos humanos y 

responsabilidad internacional del estado” (tesis de posgrado). Universidad Central 

de Venezuela. 

La investigadora tiene como objetivo principal determinar la afectación de  

derechos humanos, el incremento de la inseguridad ciudadana y la responsabilidad 

por parte de las entidades públicas que tienen a cargo diversas acciones en 

beneficio de la sociedad. 

En ese sentido, para el desarrollo de la metodología del presente trabajo  

científico se empleó el tipo de investigación descriptiva, de un diseño no 

experimental, de la misma manera de empleo como técnica de investigación el 

análisis documental y como instrumento la ficha de observación, por otro lado, se  

utilizó una entrevista que fue desarrollada por especialistas en el tema 

correspondientemente. 

Se tuvo como principal resultado que la falta de regulación y elaboración de 

políticas públicas han generado la afectación de derechos humanos, como por 

ejemplo la falta de garantías víctimas de violencia familiar, por lo que conduce a 

que incremente diversos tipos de inseguridad ciudadana y el papel de las 

autoridades queden en un cuestionamiento rígido. 

Se tiene como principal aporte el marco teórico de la indagación, ya que  

profundiza el tema del rol del estado en materia de protección al ciudadano. 



 

Córdova y Mena (2016) en su tesis “Medidas de protección en los delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en aplicación del 

principio constitucional Pro Homine” (tesis de posgrado). Universidad de 

Uruguay. 

Los investigadores tuvieron como objetivo principal en su investigac ión 

realizar un análisis general de la efectividad de las medidas de protección en 

cualquier delito que ocasione algún tipo de violencia contra los integrantes de una 

familia. 

Respecto al desarrollo metodológico de su investigación científica se utilizó 

el método descriptivo, de un diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y se  

empleó como técnica de indagación la encuesta y como instrumentos principa les  

el cuestionario y la entrevista, quien fue desarrollada por abogados y politólogos. 

Se tuvo como principal conclusión que las medidas que se conceden a las 

víctimas de violencia familias no son efectivas, como por ejemplo las garantías 

personales cuando una ciudadana o ciudadano las requiere, por lo que se cuestiona 

mucho el rol de quien las brinda, en este caso un representante político o una 

institución jurisdiccional. 

De la misma forma se tiene como principal aporte el resultado de la indagació n 

citada, pues se denota que la gestión que realizan en las entidades que protegen a 

las víctimas son deficientes y ello se denota en las altas recurrencias de denuncias 

o pedimento de medidas de protección. 



 

 

 
 

Idrogo (2016) en su tesis “La falta de una medida eficaz para sancionar la  

violencia psicológica a la mujer o miembros del núcleo familiar como 

contravención, a fin de evitar la impunidad del infractor y precautelar el derecho a 

la integridad física, psíquica y moral de la víctima” (tesis de posgrado). 

Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador. 

El investigador en su presente trabajo científico tuvo como principal objetivo 

analizar la falta de medidas efectivas para salvaguardar a las víctimas de violenc ia 

familiar en el contexto antes descrito, puesto que se evidencia una falta de 

regulación y creación de las autoridades políticas. 

Respecto a la metodología a emplear por parte del autor, utilizó el tipo de 

investigación descriptiva, de un enfoque cualitativo, diseño no experimental, de la 

misma manera utilizó como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento las entrevistas, por otro lado, se destaca el anális is documental en la 

indagación. 

Se tuvo como principal conclusión que es necesario que todas las instancias,  

ya sean políticas, sociales o jurisdiccionales generen u otorguen medidas efectivas 

para combatir el maltrato contra la mujer o integrantes de la familia, en ese sentido 

se cuestiona el liderazgo y diversos aspectos de las autoridades frente al tema  

descrito. 

Se tiene como aporte de la presente investigación la realidad problemática que 

se presenta en distintos contextos internacionales, lo cual ayuda a ampliar 

teóricamente el presente informe académico. 



 

 

 
 

Caiminagua y Calderón (2016) en su tesis “La incidencia de los promotores  

sociales en la ejecución de las políticas de desarrollo local e integridad física de la 

Prefectura del Azuay” (tesis de posgrado). Universidad Politécnica Salesiana.  

Ecuador. 

El investigador en su presente trabajo científico tuvo como principal objetivo 

analizar de qué manera incide el rol de los promotores sociales en la gestión de 

políticas públicas en beneficio de la sociedad y específicamente de la protección 

de la integridad física de las víctimas que sufren de violencia familiar. 

Respecto a la metodología a utilizar por parte del autor, empleo el tipo de  

investigación descriptiva, de un enfoque cualitativo, diseño no experimental, de la 

misma manera utilizó como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento las fichas de observación, y el cuestionario, quien fue desarrollado por 

la población. 

Se tuvo como principal conclusión que el rol de los promotores sociales 

respecto al desarrollo y ejecución de las políticas sociales y de protección de la  

integridad contra las víctimas de violencia es negativo, ya no satisfacen a los  

usuarios respecto a las dudas de como tramitar garantías, no existe liderazgo y por 

último falta de capacitación para los administrativos. 

Se tiene como aporte de la presente investigación el fundamento de distintos 

factores que sucede a nivel internacional, ya que se tiene que ostentar un personal 

adecuado para resolver las necesidades sociales como de protección debida para 

las víctimas en estudio. 



 

 

 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Guevara (2019) en su tesis “Factores de las deficiencias en el otorgamiento 

de las garantías personales en la prefectura de lima, 2018 - 2019.” (tesis de 

pregrado). Universidad de Huánuco. 

El indagador en su presente tesis científica tuvo como principal finalidad 

identificar los factores que generan las deficiencias en la administración y 

decisiones de las autoridades políticas gubernamentales de la institución antes 

descrita durante los años 2018-2019. 

Respecto a la parte metodológica a utilizar por parte del investigador, empleo  

el tipo de investigación explicativa, de un enfoque cualitativo, diseño no 

experimental. Para establecer los factores en la indagación se empleó como técnica 

de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario, quien fue resuelto 

por 40 usuarios que gestionaron algunos trámites personales en la institución de  

estudio. 

Se tuvo como principal conclusión que quienes más han solicitado el 

otorgamiento de las garantías en la prefectura de lima son mujeres con un 75%, las 

cuales solmente a un 26% se les acepto lo requerido, en ese sentido se determina 

que motivos de gestión, interes y burocracia excesiva, fueron los principa les 

causales de que las víctimas sigan sufriendo violencia en sus entornos 

correspondientemente. 

Se tiene como aporte de la presente investigación la explicación de las causas 

que generaron insatisfacción en los usuarios respectivamente, por lo que amplía el 



panorama de la indagación a realizar. 

 

 
 

Mayhua (2018) en su tesis “Ineficacia de garantias personales en la vigenc ia  

al derecho de integridad otorgadas por la Sub Prefectura Provincial de 

Huancavelica- 2016.” (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Huancavelica. 

Huancavelica 

La investigadora en su presente informe científico tuvo como principa l 

finalidad determinar la eficacia de las garantías personales gestionadas por la Sub  

Prefectura Provincial de Huancavelica durante el año antes descrito, con el fin de 

verificar su vigencia en los derechos humanos de la persona. 

Respecto a la parte de la metodología a emplear por parte de la indagadora,  

utilizo el tipo de investigación correlacional, de un enfoque cualitativo, diseño no  

experimental. Para establecer generar los datos correspondientes para el desarrollo 

del informe, se utilizó como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, quien fue desarrollado por 67 usuarios 

correspondientemente. 

Se tuvo como principal conclusión que el 90% de las víctimas de violenc ia,  

han solicitado el otorgamiento de las garantías, el cual el 67 % fueron designadas,  

no obstante, no se logró una protección eficaz, así mismo el trámite burocrático  

género que la violencia siga en aumento, la protección policial fue cuestionada y 

el liderazgo de la autoridad político fue ausente, lo que conllevo a una 

insatisfacción general por parte de las encuestadas. 

Se tiene como aporte de la presente investigación los datos relevantes de las 

encuestadas, así como el marco teórico del informe referenciado, puesto que 



detallan un panorama amplio respecto a las conceptualizaciones. 

 

 
 

Mostacero (2018) en su tesis “Eficacia de la Directiva N ° 0010 – 2015- 

ONAGI – DGAP - en la protección de la Integridad de las personas en la Región 

de la libertad.” (tesis de pregrado). Universidad César Valejo. Trujillo. 

La investigadora en su presente informe científico tuvo como principa l 

objetivo determinar el nivel de eficacia de la Directiva N° 0010-2015- ONAGI- 

DGAP, respecto a la gestión de garantías personales en la institución de estudio  

antes descrito, con la finalidad de establecer si hay una eventual aplicación de las  

medidas de protección. 

Respecto a la parte de la metodología a utilizar en el informe de investigació n, 

se utilizó el tipo de investigación descriptiva-explicativa, de un enfoque 

cualitativo, diseño no experimental. Para generar los datos precisos en la 

indagación se empleó el método de la observación, es decir en la conducta del 

ciudadano, por lo que en este enfoque metodológico no hay referencias 

estructuradas. 

Se tuvo como principal conclusión que, de forma general, las víctimas de  

violencia y sus diversos tipos están insatisfechas por la efectividad de las garantías 

personales, en ese sentido, la entidad en estudio no asegura eficazmente la 

protección de las personas, por lo que en mayor medida se evidencian en los  

porcentajes de agresiones físicas y psicológicas. 

Se tiene como aporte de la presente investigación los datos relevantes de  

víctimas que sufren diversos tipos de violencia, lo que ayuda a estructurar de mejor 

manera los datos resaltantes del tema a investigar. 



 

 

 
 

León (2017) en su tesis “Los efectos e ineficacia de las Garantías Personales  

como Derecho Fundamental otorgadas por la Prefectura Regional de la Libertad .” 

(tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán. Trujillo-Chepén. 

El investigador en su presente trabajo científico tuvo como principal finalidad 

determinar los efectos de las garantías personales en las víctimas de violencia, así 

como establecer si son eficaces para combatirla o por el contrario inciden en la  

afectación de derechos fundamentales en la entidad de estudio antes descrita. 

Respecto a la parte metodología a emplear en el trabajo de investigación, se 

utilizó el tipo de investigación descriptiva-explicativa, de un enfoque cualitat ivo, 

diseño no experimental. Para recopilar las opiniones de los encuestados, se 

estableció emplear como técnica de investigación la encuesta y como instrume nto 

el cuestionario y la entrevista, quien fue resuelta por 56 víctima s y 4 especialis tas 

en el tema. 

Se tuvo como principal conclusión que la ineficacia por otorgar las garantías  

correspondientemente es por error de las mismas personas, puesto que solicita n 

con emergencia, pero luego requieren su negación, así mismo sus alegatos o  

medios probatorios no son los suficientes para generar el otorgamiento de estas  

medidas, por último, la parte de la burocracia afecta significativamente en los  

derechos humanos de las víctimas. 

Se tiene como aporte de la presente investigación otro enfoque desde los 

testimonios de las mismas autoridades políticas, lo que conlleva a generar un mejor 

análisis en la presente indagación. 



 

Vílchez (2017) en su tesis “Garantías personales y seguridad ciudadana de los 

usuarios de la prefectura de Ayacucho, enero-junio 2017.” (tesis de pregrado). 

Universidad César Vallejo. Trujillo. 

El investigador en su presente tesis científica tuvo como principa l finalidad 

determinar la relación entre las garantías personales y la seguridad ciudadana que 

afrontan las víctimas de violencia en la prefectura de Ayacucho durante el año 

2017. 

Respecto a la parte metodológica a emplear en el trabajo de investigación, se 

utilizó el tipo de investigación descriptiva-correlacional, de un enfoque cualitat ivo, 

diseño no experimental. Para recopilar las opiniones de los encuestados, se 

estableció emplear como técnica de investigación la encuesta y como instrume nto 

el cuestionario quien fue resuelto por un total de 81 usuarios 

correspondientemente. 

Se tuvo como principal conclusión existe una correlación alta entre las dos  

variables de estudio, lo que significa que si no existe una adecuada gestión de  

medidas de protección no existirá una buena seguridad ciudadana hacia los 

usuarios. De la misma manera se manifestó problemas como una adecuada gestión 

administrativa, un nulo liderazgo político del prefecto regional y el poco interés de 

los empleados 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 

La investigadora no encontro antecedentes locales respecto al tema a estudiar, 

por lo que pretende ser la primera tesis en desarrollar el tema de la gestión en la 

suprefectura distrital de la Victoria desde el punto de vista de la ciencia política. 



 

 

2.2. Bases teóricas. 

 

2.2.1. Historia de las Garantías 

 

La historia de las garantías como concepto tienen una conceptualización 

pasada referida a los negocios o generación de medidas de protección hacía unos  

casos o personas correspondientemente, en ese sentido, se detalla como el 

aseguramiento de una obligación que se generaba a partir de un trato o amparo que 

dictaminada un órgano privado o público. 

Según Del pino (2010) las garantías como noción en el derecho hace 

referencia al cumplimiento de un trato donde se otorga cosas o la palabra como tal, 

es así que se hace referencia a una medida de garantía o aval para generar 

conceptos cambiarios (p.229), de la misma manera se determina que una garantía 

es un símbolo de protección de una persona hacia otra, o una institución hacia la 

sociedad, la cual expresa protección, indemnización a favor de una víctima. 

La historia de las garantías genera una relevancia moral, la cual están 

implicadas en conceptos jurídicos, la cual velan por los derechos humanos y la  

dignidad de la persona, por lo que se convierte prácticamente como normas básicas 

o instrumentos para asegurar al ciudadano que conviva adecuadamente. 

Se puede deducir entonces que dentro de un estado de derecho surgen diversas 

manifestaciones que se hacen referencia al término garantías, no obstante, dentro 

de lo descrito se manifiesta como una medida de consecuencia jurídica, protección 

hacia una víctima o garantía de devolución de procesos de comercio en la historia 

de la humanidad. 



 

 

 
 

2.2.2. Teoría de las Garantías Personales. 

 

A través del tiempo, el estado ha generado un concepto abstracto donde refiere 

a un conjunto de instituciones o la sociedad misma organizada que está en un 

contexto determinado, por lo cual se respeta los derechos inherentes a los 

habitantes de una sociedad, con la finalidad de poder convivir en un ambiente  

adecuado, de respecto y paz social. 

En ese orden de ideas, existen ciertos tipos de personas que atentan o vulnera n 

los derechos de otras personas, ya sea por actos no válidos en la sociedad o por 

generar dolor ajeno en un ser, en ese sentido, se evidencian ejemplificaciones como 

actos de violencia que se manifiestan en el aspecto físico, psicológico, sexual, etc., 

por lo que es necesario que diversas entidades o autoridades políticas intervenga n 

de manera urgente en la protección de las víctimas como corresponde y en función 

a lo que se desarrolla dentro del estado. 

Se puede determinar que las instituciones que imparten justicia o representan 

a nivel subnacional el poder político son las encargadas de velar y luchar por los 

derechos de las personas, ya que ello está instaurado en los reglamentos y la 

constitución de cada país, por lo cual impartir justicia, el uso pacífico y respecto 

por los derechos humanos son la finalidad de las garantías personales. 

Las garantías personales se manifiesta como el conjunto de medidas 

individuales que protege los derechos humanos de toda persona en una sociedad, 

así mismo precisa las condiciones y reglas para su respeto, generando el bienestar, 

respecto y goce pacífico, además son de característica irrenunciables, 



imprescriptibles e inalienables. 

 

 
 

2.2.3. Evolución histórica de los Derechos y Garantías Personales 

 

Para estudiar el proceso de las garantías personales se debe hacer referencia a  

Espinoza 82015), quien determina el proceso de la historia de los derechos 

humanos de los ciudadanos, la cual hace puntos exactos del tema a tratar. 

 En la edad primitiva: En la edad primitiva no existía leyes escritas  

donde se defienda o vele por los derechos de cada persona, se hacía 

valer las leyes propias de la naturaleza, en ese sentido la persona  

más sabia o fuerte tomaría las decisiones colectivas, así mismo no  

había un respeto por la autonomía propia de la persona, por el 

contrario, se debía adecuar al mandado imperativo de las clases  

impartidas en la sociedad. En ese punto, el autor se hace referencia  

a que no existía por lo menos un procedimiento para estudiar las  

garantías personales, por ello se habla de instintos de supervivencia. 

 En la edad Antigua: También llamada edad de la esclavitud, donde  

se hace referencia que el poder provenía de derechos d ivinos, o el 

que poseía territorios conquistados, en ese sentido se vulneraba en 

mayor medida los derechos humanos de las personas, el principa l 

el derecho a la libertad. Según el autor, ante el pago de deudas  

sociales las garantías para la devolución eran los esclavos. Las 

garantías personales no existían tampoco en estas épocas, a pesar  

que ya se contaba con grandes culturas o civilizaciones, no 

obstante, el derecho no se resaltaba y predominaba en todo sentido 



la fuerza y la economía. 

 

 En la edad media: Se determina que este tiempo también restringió  

algunos derechos fundamentales de la persona, ya que en el régimen 

latifundista crea el mercantilismo y nuevos procesos sociales, por  

lo que las garantías se tomaban como un concepto comercial. En 

ese sentido se evidencia como un avance de los derechos humanos 

cuando la sociedad se rebela ante un régimen opresor y latifund is ta 

correspondientemente. 

 Edad moderna: En la edad moderna ya se venía previniendo un 

avance de los derechos humanos, no obstante, por las formas de 

gobierno absolutistas seguían restringiendo derechos de libertad de  

expresión, reprimiendo en todo sentido la esencia del ser humano.  

Las garantías personales toman fuerza en esta época cuando se  

protegía a los allegados del monarca, así mismo se generaba otro 

modo de pensar, ya que el ser humano generaba revoluciones, por  

lo que se generaban derechos de peticiones y se extiende el Habeas 

Corpus. 

 Edad contemporánea: En la edad contemporánea se determinan la  

revolución de la sociedad frente a las formas de gobierno que se 

implantaban y vulneraban su derecho, ello abre un nuevo sistema  

de convivir en la sociedad por lo cual se determinan diversos 

mecanismos legales para garantizar la protección de los derechos  

humanos, en ese sentido, se originan a través del tiempo derechos 



y libertades para todos los ciudadanos, en base a princip ios 

fundamentales: igualdad, seguridad, solidaridad, etc. 

Respecto al avance de los derechos humanos ello se fundamenta en la carta de 

las Nacionales Unidad, donde se resalta lo significante de la protección de los 

derechos humanos, ya que ello conlleva a un mejor desarrollo de la sociedad y el 

mantenimiento de la paz en todo el mundo, ya que se ejercería su defensa. 

Según Peces (1987) tras el procedimiento de la declaración universidad de los 

derechos humanos, se estableció diversos aspectos de protección tanto del hombre 

como de la mujer, por lo que correspondería a cada estado velar por su 

cumplimiento a través de órganos funcionales de justicia. En ese sentido, se tramita 

procedimientos de funciones a los entes y se destaca el otorgamiento de garantías  

personales para cumplir con lo descrito. 

El otorgamiento de garantías personales se hace referencia a un procedimie nto 

que es competencia exclusiva de las autoridades pertenecientes a la Oficina 

Nacional de Gobierno Interior – ONAGI, específicamente a los prefectos y 

subprefectos como corresponde, ya que ello está establecido en un conjunto de 

normas aplicables. 

En ese sentido, la evolución de las garantías personales va en concordancia 

con la declaración y protección de los derechos de la persona, por lo cual a través  

del tiempo ha ido mejorando y estableciéndose en normas que son legitimadas para 

su aplicación, por lo que se determina que el estado es quien asume funciones de 

protección y ello en base al derecho positivo que desarrolle y sustente. 



 

2.2.4. La distinción entre Derechos y Garantías 

 

En la teoría mucho se confunde ambos términos, sobre todo cuando un 

beneficiario acude a un organismo para solicitar pedidos de garantías, en ese 

sentido según García (1994) el término “derecho”, se refiere a un conjunto de  

normas y principios que tienen como objetivo regular conductas o relaciones  

humanas en beneficio de una sociedad. 

Por otra parte, en referencia al mismo autor, la garantía personal se 

conceptualiza como aquel mandado que asegura y protege a una persona que  

padece de una necesidad o está sufriendo actos de violencia. 

En ese orden de ideas, la diferencia radica en que los derechos humanos  

suponen atribuciones y las garantías personales son un mecanismo o medio para  

hacer justamente efectivos los derechos que le corresponde a la persona. El 

derecho es lo manifestado y la garantía es la praxis. 

En contraparte con lo descrito, según Guevara (2019), la sociedad en gran 

mayoría no distingue ambos términos y ello debido a la interpretación de varios  

jurístcas como autoridades polítics, en ese sentido el autor determina que hay 

garantías que son vistas como derechos y tambien hay derechos que pueden 

desarrollarse como garantías, ello debido a la amplitud de las normas y la 

legitimidad que se le da en la sociedad. 

En resumen, se puede determinar que las garantías personales genera procesos 

para desarrollarlos como derechos que le corresponde al ser humano, de la misma  

forma tiene como finalidad principal proteger y salvaguardar la integridad de la  

persona. 



 

2.2.5. Garantías personales. 

 

Como ya se ha descrito la finalidad de las garantías personales, éstas se  

encuentran registradas en una directiva, la cual es la N° ° 010-2015- ONAGI- 

DGAP, donde referencia las formas de agresión al derecho de integridad personal 

que se le afecta a una persona o atente contra su paz y tranquilidad. En ese sentido, 

las victimas que padecen de violencia, las solicitan en los siguientes casos 

correspondientes: 

a) Amenaza. - Es un tipo de violencia que causa la intimidación o causar 

miedo en una persona, en ese sentido según Eguiguren (2002) se trata 

de provocar temor con motivo de daño hacia un tercero, por lo cual 

ocasiona un daño psicológico grave en la víctima, así mismo genera 

sentimientos de inseguridad, por lo que afecta derechos como la paz, la 

tranquilidad y la libertad. 

Por otro lado, la amenaza se puede definir como todo acto que es  

producido por un tercero para generar compulsión hacia la víctima, la  

cual ocasiona cambios en su conducta, como obligación a obedecerlo,  

realizar actos sin consentimientos, etc., ocasionando un mal inmine nte 

y consecuencias negativas en las personas, por lo que en la actualidad  

pasas un sinfín de los casos descritos. 

b) Coacción: La coacción según Grossman 81990) es todo tipo de 

violencia que se desarrolla en un tercero para obligarlo a ejecutar 

acciones que están en contra de una normativa jurídica, o impedir la  

acorde a lo que establece o prohíbe la Ley. 



En base a lo referenciado por el autor, quien coacciona es aquel que  

emplea la fuerza o violencia en una víctima para obligarlo a realizar  

conductas indebidas o decir falsos testimonios sin su consentimiento,  

en ese sentido, es una definición que hace referencia a la obligación o 

presión de una persona sobre otra buscando la realización de actos en 

contra de la ley, lo cual genera perjuicios en el sentido jurídico, priva  

la libertad personal y genera que el sujeto pasivo realiza algo tipificado 

en códigos penales. 

Respecto al tema de coacción según el pensamiento de Carbonel 

(2013) determina que se han establecido tres aspectos doctrinales que  

hacen relevancia al tema descrito: 

La libertad y la seguridad: en ese sentido, la coacción se hace referencia 

a la vulneración de la libertad y seguridad de la persona, ya que obligan 

a realizar actos sin su consentimiento y elección. 

La libertad: Mediante la coacción se presente perturbar en todo sentido 

las acciones del individuo mediante el temor, yendo en contra de su 

independencia de elección y cohibición de la libertad, que en los casos 

mayormente son nulas. 

La libertad de resolución: Se basa en que el individuo no tiene otra  

forma de actuar más que la que imponen, por lo que, al recibir una  

amenaza, desarrolla un conjunto de acciones que van de una forma no 

voluntaria, tendiendo a sufrir un mal en el aspecto jurídico y generaliza 

que la victima no desarrolle sus actos libres y en consecuencia una  

libertad de actuación propia. 



 

c) Hostigamiento: El hostigamiento se hace referencia a una acción que 

va en contra de la tranquilidad de una persona y es de manera reiterada, 

ya sea de forma física o verbal, así mismo tiene como finalidad 

perturbar en todo aspecto la paz de una víctima. 

El hostigamiento según Caiminagua y Calderón (2016) se presenta de 

diversas formas en nuestra sociedad, ya que va desde comportamie ntos 

que va en contra de la integridad de una persona hasta convertirse en 

un problema social que genera intimidación en una persona. 

Sen referencia a los dos autores citados, el hostigamiento se presenta 

en mayor medida en formas de conductas inapropiadas sexualmente, es 

decir el acoso sexual, quien en su mayoría de casos lo sufre el sexo 

femenino, dado que se presenta en el trabajo, en el hogar y los lugares 

públicos, por lo que generan conductas negativas en las victimas. 

El hostigamiento sexual, es un problema que se ha venido reiterando en 

la sociedad en su conjunto, dado que las personas que necesitan o 

solicitan las garantías personales muestran incomodidades en su 

manifestación, ya que en los casos relevantes determinan que sufren 

tocamientos indebidos, insultos, ofensas, humillaciones, causando 

temor en su gran mayoría y la no realización de su persona como tal. 

El hostigamiento en casos graves y no ser atendidos por las autoridades 

competentes de protección, terminan en casos muy graves, como la 

muerte de la persona o la violencia ejercida en ella. 



 

d) Violencia: Este es el caso más relevante que piden las víctimas cuando 

solicitan el otorgamiento de garantías personales, ya que se ha detallado 

que diversos tipos de violencia sufre la mujer o los integrantes de la  

familia como corresponde. 

Según Espinoza (2015) se determina como violencia aquel acto de  

fuerza física o poder donde concurre la amenaza, chantaje, daños 

psicológicos, lesiones, muertes, etc., que intimida o sufre a una víctima 

correspondiente. La violencia es un daño social que vienen padeciendo 

en gran medida las mujeres, y es un agresor que las realiza, el cual,  

dentro del tema de estudio, tiene como característica base convivir en 

el mismo domicilio de la víctima, por ello es de prioridad que las  

instituciones de justicia y política velen por la integridad de la mujer,  

así como de su protección por la defensa de sus derechos como 

corresponde. 

2.3. Definiciones conceptuales 

 

Liderazgo Político: Es toda acción que distingue a una persona sobre el resto 

de la sociedad, en ese sentido un líder político es aquel encargado de ejercer el 

poder en beneficio de la colectividad, así como movilizar todos sus actos para el 

desarrollo de su comunicad 

Subprefecto: Es toda persona que ejerce un cargo de confianza del órgano 

nacional, es quien representa como agente del estado, ligado a la seguridad del 

distrito donde pertenece y asegura la dirección de los servicios policiales. 



Atención administrativa: Se refiere a todo acto que realizan los 

administrativos de un determinado órgano gubernamental, por lo que implica  

servir al ciudadano sobre una solicitud de un bien o servicio. 

Capacitación Administrativa: Es el conjunto de acciones donde los recursos 

humanos de una entidad adquieren nuevos conocimientos par a mejorar su 

capacidad y desempeño laboral correspondientemente. 

Monitoreo: Es todo un proceso de forma permanente que tiene como 

finalidad evaluar, supervisar o revisar el cumplimiento de una orden dada o 

actividades programadas por una autoridad competente. 

Satisfacción: Es todo acto o sentimiento de bienestar que tiene una persona 

cuando soluciona un problema o se le cumple una necesidad de urgencia que 

carecía. 

Normatividad: Es todo un conjunto de normas o leyes que tienen como 

finalidad corregir conductas y procedimiento administrativos de una persona u 

organización pública. 

ONAGI: Es la Oficina Nacional de Gobierno Interior quien dirige, supervisa 

a todas las autoridades políticas que representan al estado en un determinado 

contexto: prefectos, subprefectos, etc., 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 



3.1. Rol responsable de la sub prefectura distrital de la Victoria 
 

1. Finalidad 

 
La finalidad de la Oficina Nacional de Gobierno Interno (ONAGI), a través 

de la Sub-prefectura distrital de La Victoria, es la de otorgar garantías personales 

contribuyendo de esta forma a la seguridad jurídica, gobernabilidad y paz social 

(desde el inicio del procedimiento hasta la obtención de dichas garantías), teniendo 

en cuenta que los sub- prefectos forma parte de los órganos desconcentrados que 

representan al poder ejecutivo. 

2. Historia: 

 
Todo se remonta a 1821 con el gobierno del general don José de San Martín,  

el cual estableció tres ministerios: de hacienda, ministerio del estado y ministe r io 

de guerra y marina. 

El término “prefecto” toma relevancia mediante el decreto del 12 de Febrero 

de 1821, en el cual se demarca de forma provisional el territorio peruano, 

dividiéndolo en cuatro departamentos, por ende en el año de 1823 la máxima 

autoridad de dichos departamentos fueron los “prefectos”, los cuales contaban con 

potestad administrativa y de justicia. Luego en la constitución de 1826, las 

atribuciones del prefecto solo serían las de mantener la seguridad y el orden 

público en sus respetivos departamentos encomendados. Con el pasar de los años 

la palabra “prefecturas” era sinónimo de seguridad interna, donde el ciudadano de 

a pie sintiera la presencia del gobierno hasta en los lugares más remotos del 

territorio peruano. 



El 09 de junio de 1995, durante el mandato de Alberto Fujimori, se creó la 

Dirección General de Gobierno Interior, la cual no contaba con autonomía para 

realizar procesos administrativos. En este tiempo también se dio inicio a la 

creación de organismos más descentralizados en el ámbito administrativo y 

político, por ende, aparecieron de autoridades políticas locales con los términos 

de: prefectos, sub prefectos y gobernadores. 

Es importante señalar que según lo descrito en “Plan estratégico de Desarrollo 

del Sector Interior al 2021” perteneciente al MININTER, los términos “prefectos” 

y “sub prefectos” se dejarían de usar con la Ley Nº 28895 la cual lleva por nombre: 

Ley que suprime las prefecturas y Subprefecturas- 23 de septiembre del 2006, 

originando diversos vacíos legales. Para corregir lo antes descrito, el 31 de Marzo  

del 2009 según DS 003-2009- IN, indican el cambio de denominación de las 

autoridades políticas del MININTER a gobernador y teniente gobernador. 

Según el DS 006- 2008- IN, además de modificar el reglamento de 

organización y funciones de las autoridades políticas, también se encargó de su 

clasificación, por ende, los gobernadores se sub-clasificarían  en: regiona les, 

provinciales y distritales (cada uno de ellos con diferentes funciones), por otra  

parte los tenientes gobernadores serian el nexo entre el gobierno nacional y la  

población peruana que se encuentra en lugares alejados. 

En el año 2012 se da la aprobación al Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio del Interior, originando cambios en la estructura de la  

Dirección General de Gobierno Interior, minimizándola a solo dos órganos de  

trabajo: en línea y desconcentrados. Por ello, se necesitaba apoyar el crecimiento 



del Gobierno Interior, siendo necesario la creación de un organismo más 

descentralizado, con características más autónomas en temas políticos, 

económicos y administrativos que les permita brindar un servicio más eficie nte, 

fortalecido y moderno. Creando por DL- Nº 1140 la Oficina Nacional de Gobierno 

Interior donde los gobernadores y teniente gobernadores formarían parte. 

(Magallanes Reyes, 2014) 

3. Creación de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI): 

 
Se contaba con la necesidad de reforzar el sector interior, para q ue de esta 

manera se logrará asegurar la presencia del estado peruano en todo el territorio  

nacional, abriendo paso al fomento de la inclusión social, brindado garantías que  

preserven el orden e integridad pública, además de promover en la implementac ión 

de programas sociales, sobre lo antes descrito fue que se aprobó la Ley de 

Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658. 

El fortalecimiento, implementación, coordinación de las diversas actividades  

del gobierno interior y de sus autoridades políticas permitirían abrir paso a una 

adecuada articulación de tareas en los diferentes sectores de gobierno a nivel 

nacional, haciendo de esta forma un trabajo eficiente con mejoras continuas. Bajo  

esta perspectiva fue que se creó la Oficina Nacional de Gobierno Interior 

(ONAGI). 

ONAGI, es un organismo público autónomo, el cual garantiza la presencia del 

estado en absolutamente todo el territorio peruano. Además de apoyar en la  

ejecución de diversos programas sociales generados por el gobierno. ONAGI fue  

creado el 10 de Diciembre del 2012, bajo decreto legislativo Nº 1140. Luego, bajo 



decreto supremo Nº 003-2013-IN se aprobó el reglamento de organización y 

funciones de la ONAGI, dicho decreto formaliza la estructuración orgánica de la 

Oficina Nacional de Gobierno Interior. 

Según el reglamento de organización y funciones de ONAGI, está distribuida 

en cuatro direcciones (órganos de línea): Dirección general de autoridades 

políticas, dirección general de autorización especial, dirección general de 

supervisión, fiscalización y sanciones y por último la dirección general de 

desarrollo de capacidades y evaluación. 

El 04 de Mayo del 2016, bajo el mandato del presidente Ollanta Humala  

Tasso se aprobó la Ley Nº 30438, ley que modifica el DL Nº 1140. En ella se  

modifica la denominación de los órganos desconcentrados de la ONAGI y de sus  

autoridades políticas, los términos: gobernación regional, gobernación provinc ia l 

y gobernación distrital; ahora deberán ser referidas como: prefectura regional,  

subprefectura provincial y subprefectura distrital 

4. Funciones de la Sub-prefectura distrital de La Victoria: 

 
Toda sub-prefectura distrital está al mando de los sub-prefectos distritales, en 

el caso del distrito de La Victoria la sub-prefecta a cargo es la Sra. Rosana Gómez 

Paz, la cual es responsable de realizar diversas supervisiones y coordinaciones de 

de su jurisdicción, basándose siempre a lo señalado por la Dirección General de 

Gobierno Interior. 

Las funciones de la sub-prefecta distrital son: 

 
 Dirigir, supervisar y coordinar el trabajo del teniente gobernador de 

su jurisdicción. 



 Proponer o remover de tenientes gobernadores a la sub prefectura  

provincial de su jurisdicción. 

 Formular el plan anual de trabajo, basado en el plan operativo y 

estratégico del MININTER. 

 Informar sobre conflictos sociales a la prefectura regional, 

subprefectura provincial o Dirección General de Gobierno Interno, 

proponiendo a su vez medidas para su solución. 

 Integrar a los diversos comités que existen en el distrito para brindar 

seguridad ciudadana. 

 Apoyar en actividades promovidas por defensa civil o cualquier 

otra que tenga como tema la gestión de riesgo de desastres. 

 Promover el dialogo entre las autoridades y las diversas 

organizaciones sociales pertenecientes a su jurisdicción. 

 Emitir resoluciones que sean de su cargo. 
 

 Otorgar garantías personales. 

 

 Actualizar la base de datos de garantías personales en el sistema,  

pertenecientes a su jurisdicción. 

 Ejecutar acciones preventivas relacionadas al otorgamiento de las  

garantías personales, para de esta forma evitar la afectación del 

orden público. 

 Fiscalizar el cumplimiento de la normativa que está vinculada al 

otorgamiento de las garantías personales, solo en el área que 

abarque su jurisdicción. 



 Emitir informes sobre el cumplimiento de su gestión. 

 

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato, en este caso el 

Director de la Dirección General de Gobierno interior. 

En concordancia con la Ley N° 30438 (2016) el cargo de subprefecto es  

considerado de confianza y para su nominación no se solicita ser nacido en la 

jurisdicción en la que son propuestos, debe cumplir con tener residencia por un 

año como mínimo en la región, provincia o distrito según concierne. 

4.1. Garantías: 
 

4.1.1. Garantías de orden público: 

 
Las garantías de orden público, son disposiciones administrativas brindadas 

por el gobierno a todos los ciudadanos con el fin de evitar su alteramie nto,  

brindando seguridad física a todos los asistentes de diversas concentraciones  

públicas, como por ejemplo: 

 Concentraciones políticas. 
 

 Concentraciones sociales. 

 

 Espectáculos públicos que abarquen rangos mayores a 3000 

asistentes. 

 Eventos públicos deportivos. 

 

 

4.1.2. Garantías personales: 

 

Son medidas de preventivas de protección, donde según DS Nº 004- 2017. 

IN en el numeral 10 del Art. 125 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio Interior fueron otorgados a los Subprefectos distritales a favor de la 



ciudadanía ante cualquier amenaza física o psicológica que altere la tranquilidad 

de cierto individuo. 

Según el DS- Nº 006- 2017- JUS, en su numeral 84.3 del Art. Nº 84 del texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, indica, si 

existiera el caso que no se hubiera establecido un subprefecto distrital en 

determinada zona, y otras subprefecturas se encuentren alejadas a más de una hora, 

se faculta a los subprefectos provinciales y regionales a otorgar garantías 

personales. 

Cuando un ciudadano se apersona a solicitar garantías, el subprefecto deberá  

tener presente que es un procedimiento personal, donde el ciudadano deberá llenar 

un formulario de solicitud. Si en caso no puede apersonarse a la Subprefectura  

distrital para solicitar garantías personales, lo podrá hacer mediante una carta poder 

simple, brindado la autorización a un representante que pueda llevar todo el 

proceso administrativo a su favor. 

Luego de notificar al denunciado, y este último no acepta una conciliación o 

simplemente no asiste, el subprefecto distrital informa en el acta que tanto el 

denunciado como el denunciante tienen un plazo de 03 días hábiles para presentar 

sus medios probatorios. Pasado dicho plazo, el subprefecto emitirá una resolución 

estimando o desestimando la garantía personal. 

Según lo descrito en el Art 153 del texto único ordenado de la Ley Nº 27444, 

el plazo de otorgamiento de garantías personales desde el inicio del procedimie nto 

hasta su final e de 30 días hábiles (no debe excederse dicho plazo). 

Cuando se emite resolución estimatoria de garantía personal hacia un 

ciudadano, la autoridad a cargo deberá notificar a la comisaria de su jurisdicción, 



los cuales brindaran protección a la persona que está siendo amenazada. 

(MINJUSDH, 2019) 

Para (Pilchilingue, 2020) las garantías personales desempeñan el rol de 

instituir y velar por un conjunto mínimo de derechos de los que debe disfrutar las  

personas, considerándose las medidas y situaciones necesarias para el respeto y 

goce de las mismas; siendo no renunciables, no prescriptibles e inalienables. Así 

mismo, se realizan a través de las instituciones competentes y procedimientos que  

deben estar amparados en la constitución política, de esta forma se estará 

asegurando los derechos de la población desde el marco de la legalidad. 

 
 

4.1.3. Tipos de agresión que vulneran el derecho a la integridad personal 

según ONAGI: 

Según la directiva Nº 010-2015- ONAGI-DGAP, los actos que dañan la 

seguridad e integridad tanto física como psicológica de una persona son: 

 Violencia: Es cualquier conducta que causa un daño físico o 

psicológico o que se indicio de poner en riesgo la vida de cierta  

persona. (Martinez Pacheco, 2016) 

 Amenazas: Es el acto de provocación que hace un individuo a  

otro, se pueden llevar a cabo a través de gestos o expresiones que  

generen intimidación donde se desarrollan temas como la muerte, 

secuestros, lesiones, etc. (Márquez Cardenas, 2006) 



 Coacción: Tipo de violencia que se ejecuta sobre un individ uo 

para obligarla a que realice o diga algo en contra de su voluntad.  

(Márquez Cardenas, 2006) 

 Hostigamiento: Acción que genera la alteración de la tranquilid ad 

personal, en el hostigamiento se ven inmersos comportamiento s 

ofensivos reiterativos que llegan a ser perturbadores, pueden 

llevarse a cabo mediante redes sociales, mensajes de texto, 

llamadas, etc. (Ramos, 2011) 

Por consiguiente el MINJUSDH (2019) señaló que en caso no se haya elegido 

a un Subprefecto Distrital para una determinada zona y la Subprefectura Distrita l 

siguiente se encuentra apartada de la zona, es decir a más de una hora de distancia 

se habilita a los Subprefectos Provinciales y Prefectos Regionales a conceder las  

garantías del caso; Por consiguiente la Ley N° 27444 (2021), aprobado mediante 

Decreto Supremo N°004-2017-JUS indica que los Subprefectos Distritales son los 

encargados de conceder las garantías personales y de no tener propuesto un 

Subprefecto Distrital, el Prefecto Regional o Subprefecto Provincial reemplazará 

su cargo, acorde a lo instituido a través del numeral 84.3 del Art. 84° del Texto  

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

5. Marco Legal en torno a la Integridad Personal 
 

a) Marco Internacional 
 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la  

misma que fue ratificada por el Perú: Señaló que todo individ uo  

tiene derechos fundamentales como la vida, la libertad yseguridad 



personal, oponiéndose a conductas que propician actos de tortura, 

tratos crueles e inhumanos. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969): 

Reconocido también como "Pacto de San José de Costa Rica", el 

cual contiene la importancia del derecho a la integridad personal 

a través del respeto de su integridad física, psíquica y moral en 

donde ninguna persona puede ser sometido a daños que violente n 

su integridad, en caso de estar privada de su libertad deberá ser  

tratada con respeto. 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos  

o Degradantes (1984): Hizo referencia que el vocablo "tortura" 

está referido a todo acto por el cual se sanciona exclusivamente a  

una persona mediante sufrimientos, agresiones físicas o mentales, 

con el fin de conseguir información, confesiones, forma de 

sanción, intimidación o cualquier tipo de discriminación; no 

considerándose torturas los daños a consecuencia de sanciones  

justificadas. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer - CEDAW (1979), integrada por 

los estados pertenecientes a las Naciones Unidas, con el objetivo 

de promover la igualdad de derechos a las mujeres desde  la 

perspectiva social, política, económica y cultural, instituyendo a 

la violencia sexual como uno de los actos más deplorables que 



dañan a la mujer en todas sus formas, ya que está acompañada de 

daños físicos y mentales, sufrimientos, chantajes, imposiciones y 

privación de la libertad. 

  Convención De Belém Do Pará (1994): Creada con la finalidad  

de prevenir, condenar y erradicar la Violencia Contra la Mujer,  

definiéndola como cualquier acción o conducta que ocasiona 

lesiones, daños e incluso la muerte de la víctima, el cual puede  

desarrollarse en el ambiente público o privado. Por tal motivo en 

el Art.2 precisa que las agresiones contra la mujer pueden 

ejercerse mediante actos que violentan su integridad física, sexual 

o psicológica y pueden desarrollarse dentro del seno familiar,  

comunidad o en cualquier otra forma de relación interpersonal. 

b) Marco Nacional 

 
 Constitución Política del Perú (1993): La cual contiene 

disposiciones en defensa de la integridad y defensa de los 

derechos de la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física  

así como del libre desarrollo y bienestar de la persona. Por 

consiguiente en el Art.2 la constitución señala claramente que  

nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, 

tampoco contempla el ser sujeto a tortura, tratos crueles o 

denigrantes a su integridad como persona. Todo lo dispuesto en la 

Constitución Política del Perú está en concordancia con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, así como con los 



Tratados y acuerdos internacionales que respaldan la protección y 

defensa de la integridad personal. 

  Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

(2015): Esta normatividad es promovida por el Estado con la 

finalidad de proteger a las mujeres y a los integrantes del grupo  

familiar de actos de violencia. En el Art. 3 de la constitución se 

menciona que en la violencia contra las mujeres influyen diversas 

causas y elementos que acontecen en el entorno a nivel particular, 

familiar o comunitario. 

 Decreto Legislativo N°1140 (2012): Instaura la Oficina Nacional 

de Gobierno Interior (ONAGI), existiendo como una entidad 

pública ejecutora con personería jurídica de derecho público, 

encargada de conceder garantías personales, garantizando el 

correcto cumplimiento de actividades en beneficio social. Así 

mismo en el Artículo 6, numeral 3 de dicho decreto se menciona 

la facultad de conceder garantías para resguardar el orden público 

y la integridad corporal de las personas. 

  Ley N° 30438 (2016): Se determina que los órganos 

descentralizados de la Oficina Nacional de Gobierno Interior están 

conformado por las prefecturas, las subprefecturas y las tenencias  

de gobernación. Las autoridades políticas se clasifican en las 

prefecturas regionales, subprefecturas provinciales y 



subprefecturas distritales bajo los cargos de prefectos regiona les,  

subprefectos provinciales y subprefectos distrita les. 

Considerándolos autoridades políticas elegidas el Prefecto 

Regional, el subprefecto provincial y el subprefecto distrital, así 

como el teniente gobernador, siendo representantes del Poder 

Ejecutivo en su respectiva jurisdicción de acorde a su idoneidad,  

favoreciendo el orden público, la gobernabilidad y tranquilidad 

social. 

 Resolución Jefatural N° 0316–ONAGI-J: La cual irrumpe la 

Directiva N° 03-2011-IN-150, instaurando la ejecución de la 

Directiva N° 0010-2015-ONAGI-DGAP denominada “Directiva  

de Otorgamiento de Garantías Personales”, forjada con el objetivo 

de normar el procedimiento de consentimiento de garantías 

personales el cual debe ser gestionado ante las Gobernaciones  

Competentes y la Dirección General de Autoridades Políticas de  

la Oficina Nacional de Gobierno Interior - ONAGI en 

concordancia con los derechos que ampara la Constituc ión 

Política del Perú. En donde el alcance de la normatividad debe  

llegar hasta las zonas más alejadas, otorgando las debidas 

garantías personales a las personas que las requieren, con la 

finalidad que sirvan como medidas de protección ante actos como 

amenazas, violencia, persecución u otros actos que transgredan la  

integridad y la tranquilidad de las personas. 



6. Audiencias de Subprefectura 

 
Para Pilchilingue (2020) las audiencias son desarrolladas como un 

procedimiento ejecutado ante un órgano o tribunal encargado de tomar decisiones  

públicas, admitido como un acto procesal oral que presentan características menos 

formal y más corta que un juicio con evidencias orales que respaldan los 

acontecimientos. Los testimonios y pruebas se pueden ostentar en las audiencias  

con la finalidad de completar argumentos legales. En función a con la Ley de  

Procedimiento Administrativo General, en su Art.191 denomina a la audiencia  

pública como la norma administrativa en la que se prevé la convocatoria a una 

audiencia pública, como formalidad esencial para la participación efectiva. 

Para finalizar Falla (2018) infiere que en el caso de los prefectos regionales y 

subprefectos provinciales y distritales, es común que su designación sea una forma 

de retribución por el apoyo en la campaña electoral, resaltando que estos cargos 

comúnmente son ostentados por partidarios o integrantes del partido de gobierno. 

En el caso de los tenientes gobernadores, la forma de su proposición y 

nombramiento admite que la voluntad de la ciudadanía sea quien elija y le otorgue 

la oportunidad al representante de su elección. 

 

Se necesita contar con funcionarios que representen idóneamente el cargo que 

se les asigna, luchando por los derechos de los ciudadanos; especialmente si se 

trata de las localidades más alejadas del país, dándoles a conocer la informac ión 

veraz en tiempo oportuno. La necesidad de contar con un subprefecto resulta  

intrascendente para el funcionamiento del gobierno, según (Falla, 2018) sus 

funciones pueden ser ejecutadas por otras instituciones con mayor rango de 

legitimidad. 



ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.2. Objetivo Específico 1: Analizar la gestión administrativa y política que se 

realiza en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 

2021. 

Respecto al desarrollo del objetivo antes referenciado, la investigadora empleó el 

cuestionario para generar los resultados, con la intención de comprobar la hipótesis  

planteada por su autoría. 

Tabla 1 

Sexo 
 

Sexo del encuestado N Porcentaje 

Mujer 121 63.4% 

Hombre 70 36.6% 

Total 191 100.00% 
 

 
 

 

 
Interpretación: Respecto al gráfico y tabla número 1, se determina que, del 

total de encuestados, un 63.4% son del sexo femenino, mientras que un 36.6% son 

del sexo masculino. 



 

Tabla 2 

¿Considera Ud. que se ejerce un adecuado liderazgo en la institución para generar 
una eficiente gestión de otorgamiento de garantías personales? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 55 28.8% 

En desacuerdo 52 27.2% 

Neutral 55 28.8% 

De acuerdo 20 10.5 % 
Totalmente de acuerdo 9 4.7% 

Total 191 100.00% 
 
 

Ilustración 1: Liderazgo en la institución 

 

 

 

 
Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 28.8% no tiende a 

opinar respecto a corroborar si se ejerce un adecuado liderazgo en la institución para 

generar una eficiente gestión de otorgamiento de garantías personales, un 28.8% indica 

que está totalmente en desacuerdo y un 10.5% opina lo contrario. 



 

Tabla 3 

¿Considera Ud. que los administrativos en la institución tienen capacidad de 

respuesta ante los problemas que se les presente referente al otorgamiento de 
garantías personales? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 58 30.4% 

En desacuerdo 67 35.1% 

Neutral 40 20.9% 

De acuerdo 15 7.9 % 

Totalmente de acuerdo 11 5.8% 

Total 191 100.00% 
 
 

Ilustración 2 Capacidad de respuesta de los administrativos 

 

 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 35.1% están en 

desacuerdo en corroborar que los administrativos en la institución t ienen capacidad de 

respuesta optima ante los problemas que se les presente referente al otorgamiento de 

garantías personales, un 30.4% está totalmente en desacuerdo y un 7.9% opina lo  

contrario. 



Tabla 4. 

¿Cómo evalúa el rol administrativo de la subprefecta del distrito de la Victoria? 
 

PRE_1 N Porcentaje 

Muy malo 48 25.1% 

Malo 69 26.1% 

Regular 58 30.4% 

Bueno 8 4.2 % 

Muy bueno 8 4.2% 

Total 191 100.00% 

 

 

Ilustración 3 Rol administrativo de la institución 

 

 

 

 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 30.5% evalúa como 

regular el rol administrativo de la subprefecta del distrito de la Victoria , un 26.1% lo 

califica como malo y apenas un 4.2 contradice lo descrito, corroborando que existe  

una percepción negativa por parte de los ciudadanos. 



 

Tabla 5. 

¿Considera Ud. que uno de los principales problemas en la institución, es el perfil 
profesional que tienen los administrativos? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 30 15.7% 

En desacuerdo 25 13.1% 

Neutral 91 47.6% 

De acuerdo 39 20.4 % 

Totalmente de acuerdo 6 3.1% 

Total 191 100.00% 

 

 

Ilustración 4 Consideración del perfil profesional de los administrativos 

 

 

 
Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 47.6% tienen una  

posición neutral respecto a considerar que uno de los principales problemas en la 

institución, es el perfil profesional que tienen los administrativos, un 20.4% está de 

acuerdo y un 15.7% opina lo contrario. 



 

Tabla 6 

¿Cómo evalúa la atención en la subprefecta del distrito de la Victoria? 
 

PRE_1 N Porcentaje 

Muy malo 20 10.5% 

Malo 53 27.7% 

Regular 25 13.1% 

Bueno 85 44.5 % 

Muy bueno 8 4.2% 

Total 191 100.00% 

 
 

Ilustración 5: Evaluación de la atención de la subprefectura 

 

 

 

 
Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 44.5% evalúa como 

buena la atención en la subprefecta del distrito de la Victoria, un 27.5% lo califica como 

malo y apenas un 13.1 lo corrobora como regular, corroborando que existe una  

percepción media respecto al ítem cuestionado por la investigadora. 



 

Tabla 7 

¿Considera Ud. que uno de las principales limitantes de la adecuada gestión de 

otorgamiento de garantías personales, es la falta de capacitación de los 
administrativos? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 26 13.6% 

En desacuerdo 21 11.0% 

Neutral 91 47.6% 

De acuerdo 51 26.7 % 

Totalmente de acuerdo 2 1.0% 

Total 191 100.00% 

 

 

 

Ilustración 6 Falta de capacitación de los administrativos 

 

 

 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 47.6% tienen una  

posición neutral respecto a considerar que uno de las principales limitantes de la adecuada 

gestión de otorgamiento de garantías personales, es la falta de capacitación de los 

administrativos, un 26.7% está de acuerdo y un 13.6 % opina lo contrario. 



 

Tabla 8 

¿Considera Ud. que el otorgamiento de garantías por parte de la institución protege 
de manera efectiva a las víctimas? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 77 40.3% 

En desacuerdo 36 18.8% 

Neutral 57 29.8% 

De acuerdo 13 6.8 % 
Totalmente de acuerdo 8 4.2% 

Total 191 100.00% 

 

 

 

 
 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 40.3% está 

totalmente en desacuerdo en considerar que el otorgamiento de garantías por parte de la 

institución protege de manera efectiva a las víctimas, un 29.8 % tiene una posición 

neutral y un 68.6 % opina lo contrario. 



 

Tabla 9 

¿Considera Ud. que la institución tiene el interés real de proteger a las víctimas? 
 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 94 49.2% 

En desacuerdo 40 20.9% 

Neutral 36 18.8% 

De acuerdo 15 7.9 % 

Totalmente de acuerdo 6 3.1% 

Total 191 100.00% 

 

 
 

Ilustración 7 Interés institucional 

 

 

 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 49.2% está 

totalmente en desacuerdo en considerar que la institución tiene el interés real de proteger 

a las víctimas, un 18.8 % tiene una posición neutral y apenas un 7.9% opina lo  

contrario. 



 

Tabla 10 

¿Considera Ud. que es efectivo el monitoreo que realiza la institución cuando 
otorga las garantías a las víctimas? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 28 14.7% 

En desacuerdo 68 35.6% 

Neutral 72 37.7% 

De acuerdo 9 4.7% 
Totalmente de acuerdo 14 7.3% 

Total 191 100.00% 

 

Ilustración 8 Monitoreo institucional 

 

 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 35.6% está en 

desacuerdo en considerar que es efectivo el monitoreo que realiza la institución cuando 

otorga las garantías a las víctimas, un 37.7 % tiene una posición neutral y apenas un 

7.3% opina lo contrario. 



 

Tabla 11 

¿Está satisfecho con la gestión de la institución respecto al otorgamiento de 
garantías hacia las víctimas? 

 

PRE_1 N Porcentaje 

Sí 61 31.9% 

No 102 53.4% 

No opina 28 14.7% 

Total 191 100.00% 

 

Ilustración 9: Satisfacción del encuestado 
 
 

 
 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 53.4% no está 

satisfecho con la gestión de la institución respecto al otorgamiento de garantías hacia las 

víctimas, un 31.9 % tiene una posición distinta y apenas un 15.7% no tiende a generar 

una opinión respecto a la incógnita 



 

Tabla 12 

¿Recomendaría Ud. a una víctima el servicio que ofrece la institución? 
 

PRE_1 N Porcentaje 

Sí 33 17.3% 

No 125 65.4% 

No opina 33 17.3% 

Total 191 100.00% 

 
 

Ilustración 10 Recomendación del usuario 

 

 

 

 

Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 65.4% no está 

Recomendaría Ud. a una víctima el servicio que ofrece la institución en estudio , un 17.3 

% tiene una posición distinta y apenas un 17.3% no tiende a generar una opinión 

respecto a la incógnita 



 

 
 

Tabla 13 

¿Ud. aprueba la gestión realizada en la subprefectura distrital de la Victoria? 
 

PRE_1 N Porcentaje 
Sí 45 23.6% 

No 118 61.8% 

No opina 28 14.7% 

Total 191 100.00% 

 
 

Ilustración 11 Aprobación de la institución 

 

 

 

 
Interpretación: Se establece que del 100% de los encuestados, un 61.8% no . aprueba 

la gestión realizada en la subprefectura distrital de la Victoria, un 23.6 % tiene una 

posición distinta y apenas un 14.7% no tiende a generar una opinión respecto a la 

incógnita 



Tabla 11 

Nivel de Gestión Administrativa y política 
 

| n % 

Pésima 4 8.0 

Regular 66 28.0 

Buena 121 64.0 

Total 191 100.0 

Fuente. Elaboración Propia del Investigador 

 
En la Tabla 14, el 64% (121) de los usuarios indican que la Gestión Administrat iva 

en la subprefectura distrital de la Victoria es buena, el 28% (66) del total de usuarios 

indican que la Gestión Administrativa es regular y el 8% (4) determinan que está en 

un nivel pésimo. 

Figura 14 

Consideración del nivel de gestión administrativa 
 

 



Tabla 15 

 

Nivel de efectividad de las garantías personales 
 
 

Avance f % 

Bueno 34 13.3 

Regular 

 
Malo 

61 

 
96 

36.7 

 
50.0 

Total 191 100.00 

Elaboración propia. Fuente: Trabajo de campo 

 
Se determina que, entre los colaboradores, un 50% refiere que un nivel malo sobre la 

efectividad de las garantías personales que emite la subprefectura distrital de la 

Victoria, mientras que un 13.3% afirma lo contrario, por último, un 36.7% lo 

considera como regular. 

Estos resultados se pueden reflejar en la siguiente figura. 
 

 



 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Diagrama de Ishikawa o de causa-efecto 

 

La investigadora al encontrar un problema administrativo de lo referido a la calidad  

de la gestión administrativa, sugiere a las autoridades de la institución en estudio  

generar el diagrama de Ishikawa o también conocido como el diagrama de causa y 

efecto, ya que hace razonar sobre las causas que están surgiendo que la parte  

administrativa no funcione como se espera, por lo que generaría sucesos o 

problemas que se solucionarían a través de trabajos idóneos, en ese sentido, el 

presente diagrama se fundamenta en establecer la discusión grupal, así como la  

comprensión del tema, generar razones o factores que inciden de manera negativa y 

ver lo sucedido, lo cual se muestra a continuación. 

 

 



Elementos claves del diagrama propuesto. 

 
 Se debe conocer lo que el usuario solicita.

 

 Se debe inspeccionar de manera frecuente la calidad de servicio que ofrece 

una institución.

 Se revuelve la raíz del problema, no los síntomas.
 

 Existen soluciones administrativas, siempre y cuando haya compromiso de 

todo el recurso humano.

 Se sobrepone la calidad antes que la cantidad.

 

 Se generan soluciones a través del cuestionamiento de los usuarios.

 
¿Cómo dilucidar un diagrama de causa-efecto? 

 
 Ordenas de manera voluntaria la información recopilada del cuestionario.

 

 Escuchar la opinión de los trabajadores administrativos.

 

 Generar la comprensión de los trabajadores administrativos
 

 Organizar teorías
 

 Establecer las causas que coincidan en gran medida por los trabajadores y a 

criterio del autor.

 Limitar los posibles efectos de la problemática en la institución.
 

 Gestionar el tiempo para lograr cambiar la realidad descrita.

 

 Someter a juicio de especialistas
 

 Difundir lo establecido entre los recursos humanos de la entidad 

correspondiente.



 
 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON EL MODELO DE ISHIKAWA 
 
 



Para la ejecución de la propuesta: 

 
 Para el desarrollo del alineamiento de la propuesta que la indagadora ha 

generado para la institución en estudio, se determina que queda como 

responsable la máxima autoridad, es decir, la subprefecta distrital de la 

Victoria, quien, en conjunto de sus empleados, orientaran y planificaran el 

encuentro de las causas que generan la inefectividad en el aspecto 

administrativo, cada una de ellas relacionándolas los temas de liderazgo, 

capacitación y organización. 

 Respecto al tema de la capacitación, se ejercerá por medio de los responsables 

que se encuentren en el área de preparación, en el caso de no contar con los  

recursos humanos, conformar un equipo técnico para reforzar habilidades 

blandas para conseguir el trabajo en equipo, mejora continua en los servicios  

que ofrece la entidad y aumentar el desarrollo de la calidad administrativa en 

las funciones que le toque a cada empleado. 

 La autoridad máxima establecerá un presupuesto para establecer las fuentes 

económicas hacia las áreas que depende máximas con la finalidad de dar el 

procedimiento la organización nueva que se quiere conseguir en beneficio de  

las víctimas que padecen de la regular administración que se ha evidenciado. 



CAPITULO V: DISCUSION Y CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En base al desarrollo de los objetivos de la investigación, de la misma manera 

al ejercer los resultado que se plasmaron por medio del instrumento de 

investigación, siendo procesados, tabulados, graficados e interpretados, la 

indagadora acepta la hipótesis referenciada en el trabajo de estudio, la cual indica 

que los factores de liderazgo, administrativos y políticos limitaron la gestión de 

otorgamiento de garantías personales en la Subprefectura Distrital de la Victoria, 

provincia de Chiclayo- año 2021 

Tras lo descrito en el párrafo anterior, respecto al desarrollo del primer 

objetivo específico, el cual refiere: analizar la gestión administrativa y política que  

se realiza en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de Chiclayo- año 

2021, se observa en la Tabla 14, que el 64% de los usuarios indican que la Gestión 

Administrativa en la subprefectura distrital de la Victoria es buena, el 28% del total 

de usuarios indican que la Gestión Administrativa es regular y el 8% determina n 

que esta en un nivel pésimo, lo que genera la deducción que existe un porcentaje  

considerable de encuestados que pone en tela de juicio la dimensión en estudio  

correspondiente. 

El hallazgo presente guarda una relación con el estudio científico de Guevara 

(2019) quien en su tesis enfocada a encontrar los factores de las deficiencias en el 

otorgamiento de las garantías personales en la prefectura de lima, 2018 – 2019, 

señala que un 75%, de encuestados determina que motivos de gestión, interes y 

burocracia excesiva, fueron los principales causales de que las víctimas sigan 

sufriendo violencia en sus entornos correspondientemente. 



Así mismo se genera una coherencia con el estudio de Caiminagua y Calderón 

(2016) quien en su tesis realizada sobre la incidencia de los promotores sociales 

en la ejecución de las políticas de desarrollo local e integridad física de la Prefectura 

del Azuay, indicaron que Caiminagua y Calderón (2016) en su tesis “La incidenc ia 

de los promotores sociales en la ejecución de las políticas de desarrollo local e 

integridad física de la Prefectura del Azuay, quien señala que el rol de los 

promotores sociales, es decir, de los propios recursos humanos, respecto al 

desarrollo y ejecución de las políticas sociales y de protección de la integridad contra 

las víctimas de violencia es negativo ya no satisfacen a los usuarios respecto a las 

dudas de como tramitar garantías, no existe liderazgo y por último falta de 

capacitación para los administrativos. 

Por último, se tiene una concordancia Córdova y Mena (2016) quien tuvo  

como principal conclusión que las medidas que se conceden a las víctimas de  

violencia familiar no son efectivas, como por ejemplo las garantías personales  

cuando una ciudadana o ciudadano las requiere, por lo que se cuestiona mucho el 

rol de quien las brinda, en este caso un representante político o una instituc ión 

jurisdiccional. 

Respecto al segundo objetivo específico quien refiere: Analizar la efectividad 

de garantías personales en la Subprefectura Distrital de la Victoria, provincia de  

Chiclayo- año 2021, se determina que, entre los colaboradores, un 50% refiere que  

existe un nivel malo sobre la efectividad de las garantías personales que emite la  

subprefectura distrital de la Victoria, mientras que un 13.3% afirma lo contrario, por 

último, un 36.7% lo considera como regular. 



Estos resultados tienen una relación con el estudio de Idrogo (2016) quien en 

su tesis La falta de una medida eficaz para sancionar la violencia psico lógica a la 

mujer o miembros del núcleo familiar como contravención, a fin de evitar la 

impunidad del infractor y precautelar el derecho a la integridad física, psíquica y 

moral de la víctima, tuvo como conclusión que es necesario que todas las instancia s, 

ya sean políticas, sociales o jurisdiccionales generen u otorguen medidas efectivas  

para combatir el maltrato contra la mujer o integrantes de la familia, en ese sentido  

se cuestiona el liderazgo y diversos aspectos de las autoridades frente al tema  

descrito. 

De la misma manera con el trabajo de Mayhua (2018) quien refiere que se 

tuvo como principal conclusión que el 90% de las víctimas de violencia, han 

solicitado el otorgamiento de las garantías, el cual el 67 % fueron designadas, no 

obstante no se logró una protección eficaz, así mismo el trámite burocrático género 

que la violencia siga en aumento, la protección policial fue cuestionada y el 

liderazgo de la autoridad político fue ausente, lo que conllevo a una insatisfacc ión 

general por parte de las encuestadas. 

Por último con el estudio de Mostacero (2018) en su tesis Eficacia de la 

Directiva N ° 0010 – 2015- ONAGI – DGAP - en la protección de la Integridad de 

las personas en la Región de la libertad, quien tuvo como principal conclusión que, 

de forma general, las víctimas de violencia y sus diversos tipos están insatisfec has 

por la efectividad de las garantías personales, en ese sentido, la entidad en estudio 

no asegura eficazmente la protección de las personas, por lo que en mayor medida 

se evidencian en los porcentajes de agresiones físicas y psicológicas. 



En ese sentido, se determina que los factores de liderazgo, administrativos, 

políticos limitaron la adecuada gestión administración de la entidad en estudio, lo 

cual impacto en la efectividad de las garantías personales en el distrito de la Victoria, 

todo ello referenciado en los resultados obtenidos y discutidos en el presente 

capítulo con otros estudios previos. 



VI. CONCLUSIONES 

 
1)  Se tiene como conclusión general en la investigación que los factores que 

limitaron la gestión de otorgamiento de garantías personales en la Subprefectura 

fueron de índole política, administrativa y de cuestión personal, es decir el 

liderazgo por parte de la autoridad representativa. 

2)  En referencia al primer objetivo específico, se determina que el 64% de los 

usuarios indican que la Gestión Administrativa en la subprefectura distrital de la  

Victoria es buena, el 28% del total de usuarios indican que la Gestión 

Administrativa es regular y el 8% determinan que está en un nivel pésima. 

 
3)  En referencia al segundo objetivo específico, un 50% refiere que existe un nivel 

malo sobre la efectividad de las garantías personales que emite la subprefectura 

distrital de la Victoria, mientras que un 13.3% afirma lo contrario, por último, un 

36.7% lo considera como regular. 

4)  Se concluye finalmente, que no se ha contado con un plan o estrategias para  

detectar las causas y efectos que producen una mala gestión administrativa en la  

entidad, por lo que se recomienda una elaboración pronta. 



VII. RECOMENDACIONES 

 
1)  La investigadora recomienda en un primer lugar generar talleres de liderazgo, 

donde la autoridad máxima como sus mismos empleados refuercen sus habilidades 

blandas y duras para ejercer un mejor desempeño laboral. 

2)  Se recomienda aplicar el modelo de Ishikawa propuesto por la autora, ya que tiene 

como fundamento encontrar las causas que generan un retraso y límite que se produce 

en la gestión administrativa de la entidad. 

3)  Se recomienda que la entidad correspondiente genere un mayor control con las 

autoridades allegadas al tema, para generan una evaluación y monitoreo 

correspondientes a las garantías personales que se les brinda a las víctimas de 

violencia. 

4)  Por último se recomienda que se difundan los presentes resultados a las partes  

interesadas, ya que con eso de generaría un cambio de actitud y de desempeño en la  

institución en estudio. 
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