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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado ―ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN CHICLAYO Y LA CAPACIDAD POLICIAL - 2017‖ tuvo como 

objetivo general Determinar la eficacia de la gestión de las políticas públicas de 

Seguridad Ciudadana para contrarrestar la capacidad policial en la ciudad de 

Chiclayo, para lo cual se llevó a cabo un estudio no experimental, transaccional y 

retrospectivo. Se consideró una muestra poblacional de 12 personas que brindaron 

información valiosa y veraz, resguardando su derecho al anonimato, toda vez que 

laboran y son conocedores de la problemática latente en las Comisarías PNP del 

distrito de Chiclayo con respecto a la gestión de políticas públicas de seguridad 

ciudadana; los resultados del trabajo de campo consistente en las respuestas del 

cuestionario aplicado permitieron determinar que aunque si bien es cierto que la 

gestión de políticas públicas sobre seguridad ciudadana es eficaz en las comisarías 

PNP del distrito de Chiclayo, urge trabajar y profundizar más la gestión de políticas 

públicas en ese aspecto en todo el territorio peruano, debiendo efectivizarse una 

coordinación más prioritaria entre todos los entes e instituciones que velan por la 

seguridad del ciudadano y, más específicamente, que afrontan la violencia contra la 

ciudadanía. 

Palabras clave: Gestión Políticas Públicas Seguridad Ciudadana Capacidad Policial. 
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ABSTRACT 

The present study entitled "ANALYSIS OF CITIZEN SECURITY POLICIES IN 

CHICLAYO AND POLICE CAPACITY - 2017" had as its general objective To 

determine the effectiveness of public policy management of Public Safety to 

counteract the police capacity in the city of Chiclayo, to which was carried out a non-

experimental, transactional and retrospective study. It was considered a population 

sample of 12 people who provided valuable and truthful information, safeguarding 

their right to anonymity, since they work and are aware of the latent problems in the 

PNP Commissariats of the district of Chiclayo with respect to the management of 

public security policies citizen The results of the field work consisting of the 

responses of the questionnaire allowed to determine that although it is true that the 

management of public policies on citizen security is effective in the PNP police 

stations of the district of Chiclayo, it is urgent to work and deepen more the 

management of policies public in this aspect throughout the Peruvian territory, 

should be made a more priority coordination among all entities and institutions that 

ensure the safety of citizens and, more specifically, that they face violence against 

citizens. 

Keywords: Public Policy Management Public Safety Police Capacity 
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INTRODUCCIÓN 

 La inseguridad ciudadana en el Perú es una problemática que se ha vuelto 

constante y, casi permanente, por la que los gobiernos de turno emplean y 

experimentan políticas que contrarresten el negativo accionar de la ola delincuencial 

que causa malestar y zozobra en la población. Al respecto, son infinidad de autores 

que se han ocupado a nivel mundial para superar tamaño desafío de eliminar dicha 

inseguridad. 

 Y es que el debate sobre los problemas de seguridad en nuestro país transita 

por carriles superficiales. Si bien ha aumentado la intensidad, extensión y 

profundidad de la inquietud por los temas referidos a la inseguridad personal y 

colectiva y todos los dirigentes políticos o sociales comparten la preocupación ―por 

dar cuenta de su preocupación‖ por este tema, es poco lo que podemos mostrar 

como verdaderos avances en el análisis, comprensión y diseño de soluciones frente 

al avance real de la criminalidad o el miedo frente a la inseguridad. 

Esta situación no es exclusiva de nuestro país. Dice Philipe (2003), 

refiriéndose al entorno europeo: ―La seguridad de las personas y de sus bienes se 

ha elevado al nivel de los problemas sociales sobre los que se discute sin saber 

muy bien cómo resolverlos, de manera que su exacerbación lo convierte en capital 

político para quien sepa manipularla. Uno acaba por preguntarse si el avión 

realmente lleva piloto o, dicho de otro modo, si existe realmente alguna política más 

allá del crecimiento continuo, pero poco eficaz, de unos medios puestos al servicio 

de unas prácticas inalterables, sin voluntad alguna de evaluar su efectividad‖.  

Mucho menos aún podemos mostrar el diseño o la ejecución de políticas de 

seguridad o políticas criminales que superen las meras promesas de acabar con los 
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criminales, ya sea a cualquier precio o mediante la aplicación irrestricta de ley. La 

conjunción de un problema grave, que es percibido socialmente como grave, la falta 

de ideas y de profundidad, sumado a la ausencia de políticas verdaderamente 

eficaces han generado un círculo vicioso que poco a poco va generando la idea de 

que la inseguridad es un fenómeno natural que no podemos revertir y que debemos 

resignarnos a vivir bajo esas condiciones como el costo insoslayable de la vida 

moderna. Por otra parte, en el mismo nivel de impotencia se sitúan las respuestas 

mágicas, según las cuales acabar con la criminalidad y el problema de la 

inseguridad es sólo un asunto de decisión política, de bravura personal y de 

honestidad. 

El propósito de las políticas es contribuir con el bienestar de la población 

nacional y, en el caso de la seguridad ciudadana, identificar la relevancia del tema 

para el diseño de políticas antidelictivas con criterio universalista. Si bien se tiende a 

reconocer la relevancia de esta cuestión, los datos a nivel nacional e internacional 

indican un incremento en las tasas de victimización delictiva, lo cual sugiere alguna 

inconsistencia en la vinculación, a nivel operacional, entre las políticas públicas y la 

satisfacción de la garantía de la seguridad ciudadana, vinculada a la satisfacción de 

necesidades sociales. De este modo se podría cuestionar la actuación estatal y su 

propósito en esta materia. 

En tal sentido, resulta propicia la presente investigación que nos permitirá 

determinar cuan eficaz es la gestión de las políticas públicas sobre seguridad 

ciudadana y la capacidad policial en las comisarías PNP de la ciudad de Chiclayo. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación 

La región Lambayeque es uno de los veinticuatro departamentos que forma la 

República del Perú. Su capital es Chiclayo. Está ubicado al noroeste del país, 

limitando al norte con Piura, al este con Cajamarca, al sur con La Libertad y al 

oeste con el océano Pacífico. Es considerado el segundo departamento 

menos extenso —por delante de Tumbes, con 14 231 kilómetros cuadrados; y 

con 78,2 hab/km², el segundo más densamente poblado, por detrás de Lima. 

Lambayeque está situado en la costa norte del territorio peruano, a 765 

kilómetros de la capital de la república (Lima). Geográficamente limita al: norte 

con las provincias de Sechura, Piura, Morropón y Huancabamba, del 

departamento de Piura; este con las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, 

Santa Cruz y San Miguel, del departamento de Cajamarca; el oeste es 

ribereño con el Océano Pacífico y al sur con la provincia de Chepén, del 

departamento de La Libertad. 

Esta región se fundó el 7 de enero de 1872, cuando el presidente José Balta 

proyecta la creación del departamento de Lambayeque por Decreto Supremo 

la misma fecha de fundación. El 1 de diciembre de 1874, durante el gobierno 

de Manuel Pardo y Lavalle, se confirmó su creación por el dispositivo legal 

firmado por el Vicepresidente Manuel Costas; en su origen sus provincias 

fueron Chiclayo y Lambayeque y su capital la ciudad de Chiclayo, ambas 

provincias desmembradas del departamento de Trujillo. El 17 de febrero de 

1951, por ley Nº 11590, se creó la provincia de Ferreñafe, creación de la 

provincia de Lambayeque. 
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La superficie del sector continental mide 14 213,30 km² y está conformada por 

las tres provincias de la Región. De ellos corresponden 3 161.48 km² a la 

Provincia de Chiclayo, 1 705.19 km² a la Provincia de Ferreñafe y 9 346.63 

km² a la Provincia de Lambayeque. 

La superficie del sector insular mide 18.00 km² y está conformada por dos 

islas: la Islas Lobos de Afuera (2.36 km²) y la Isla Lobos de Tierra (16.00 km²), 

que forman parte de la Provincia de Lambayeque. 

La superficie total de todo el departamento de Lambayeque, sumados ambos 

sectores continental e insular hace un total de 14.231,30 km², dividido en sus 

tres provincias como lo son las provincias de: Chiclayo, Lambayeque y 

Ferreñafe. 

La provincia de Chiclayo es una provincia peruana situada en el parte sur del 

departamento de Lambayeque. Limita por el norte con las provincias de 

Lambayeque y Ferreñafe; por el este con el departamento de Cajamarca; por 

el sur con el Departamento de La Libertad; y, por el oeste con el océano 

Pacífico. 

La provincia de Chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835, durante la gestión 

del alcalde José Leonardo Ortiz, quien lideraba los intereses de los 

pobladores del lugar durante los inicios de la era republicana. 

Comprometiendo su apoyo al coronel Felipe Santiago Salaverry en sus 

levantamientos contra Agustín Gamarra. En homenaje al carácter luchador de 

los chiclayanos le concedió el título de ―Heroica Ciudad de Chiclayo‖, a un 

pequeño pueblo que avizoraba ser la gran ciudad del departamento. 

Chiclayo tiene una gran riqueza ancestral, en sus alrededores se encuentran 

impactantes complejos arqueológicos pertenecientes principalmente a la 
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cultura mochica originaria de estas tierras; se piensa que el territorio 

chiclayano fue una gran centro administrativo pre-hispánico debido a que se 

encuentra en un valle muy fértil. La Ciudad logró su independencia un 31 de 

diciembre de 1820. 

Tiempo después el 15 de abril de 1835, Chiclayo fue elevada a la categoría de 

ciudad, y posteriormente como se menciona anteriormente el 18 de abril del 

mismo año se crearía la Provincia de Chiclayo capital de la Región 

Lambayeque. Dentro del territorio de la Provincia de Chiclayo se han 

encontrado vestigios arqueológicos muy importantes como el Señor de Sipán 

en Huaca Rajada, el Señor de Sicán en Batan Grande, entre otros. 

El suelo de la provincia es mayoritariamente llano, con suave pendiente que 

se va elevando de Oeste a Este. Aquí se distinguen ligeras ondulaciones y 

elevaciones formadas por continuas acciones aluviales, de los vientos o el 

hombre. Los terrenos de cultivo han sido objeto de una intensa labor de 

nivelación para facilitar el riego. 

La llanura se interrumpe tanto en las partes próximas a la costa, como en las 

medias por los cerros aislados como Cruz del Perdón, Cerropón, Cruz de la 

Esperanza, Boro y en las más alejadas, ubicadas en los distritos de 

Chongoyape, Oyotun, hacia la parte final de los contrafuertes andinos. 

La provincia tiene una extensión de 3 288,07 km² y se divide en veinte 

distritos: Chiclayo, Cayaltí, Chongoyape, Eten, Puerto Eten, José Leonardo 

Ortiz, La Victoria, Lagunas, Monsefú, Nueva Arica, Oyotún, Pátapo, Picsi, 

Pimentel, Pomalca, Pucalá, Reque, Santa Rosa, Tumán y Zaña. 

Por otro lado, el distrito de Chiclayo limita geográficamente: por el norte con 

los distritos de Picsi, José Leonardo Ortiz y Lambayeque; por el sur con Zaña, 
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Reque y La Victoria; por el este con Zaña; y, por el oeste con Pimentel y San 

José. El distrito abarca una superficie de 50,35 kilómetros cuadrados. 

Este distrito, fue creado en los primeros años de la República. Chiclayo es una 

ciudad que si bien es cierto carece de un acta de fundación, es una ciudad 

con historia que se ha forjado a través de los años por acción de sus hijos, en 

diferentes ocasiones en que ésta lo necesitó. Por documentos sabemos 

fehacientemente la existencia, en la época del virreinato, de las parcialidades 

de Cinto, cuyo cacique era Francisco Chumbi Huamán, ésta se situaba en los 

terrenos de la hoy C.A.P. Patapo, Turnán y Capote, la otra era Collique, cuyo 

cacique era Juan Serquén, ésta se situó en los terrenos de las hoy C.A.P., 

Púcala, Saltur y Pampa Grande.  

En los años de 1550 los encomenderos de Cinto, Diego de Vega, y el 

Colliquc; Luis de Atienza, dan a conocer su deseo de cumplir con la 

Ordenanza, de dar educación religiosa a sus nativos, siendo necesario la 

construcción de una iglesia, que pueda servir para ambas parcialidades, en un 

lugar que les conviniera. En 1551 se cristalizó la idea de edificar la Iglesia que 

en ese entonces costaba 1,200 pesos de oro, que se pagarían de la siguiente 

manera: 600 pesos la Intendencia de Trujillo, lo otros 600 pesos 

mancomunadamente ambos encomenderos. El inicio de la construcción de la 

Iglesia-Convento, debió haber sido entre los años de 1563 y 1564, estando en 

estas fechas también la del inicio de Chiclayo. Sobre la ubicación de esta 

Iglesia – Convento, es algo muy discutido, se habla de un comedio, lo cual es 

inexacto ya que Chiclayo se ubica al Oeste de las parcialidades.  

En el acta de entrega del terreno para esta edificación no figura ningún 

Cacique o Indio principal de Apellido Chiclayo lo cual descarta la idea que el 
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nombre se 10 haya dado algún natural de estas tierras, lo que existía era el 

valle de Chiclayo que era donde estaba ubicado el terreno cedido (Los 

franciscanos y la fundación de Chiclayo. No sólo en dinero aportaban los 

encomenderos para la edificación, sino también ponían la mano de obra, para 

lo cual deberían de enviar la peonada. Pero la idea principal de todo esto era 

la de agrupar a los indígenas dispersos, a los cuales no se les podía controlar, 

y así hacer más fácil el cobro de los tributos, así nació Chiclayo, una 

reducción de indígenas que facilitó el cobro del tributo.  

Es en este distrito donde se encuentra la Comisaría PNP ―César Llatas 

Castro‖, lugar donde se desarrollará la presente investigación. 

1.2. Evolución Histórico tendencial del Objeto de Estudio 

A nivel mundial 

Hoy en día, el tema de la Seguridad Ciudadana es una situación con carácter 

de prioridad para todos los países del mundo entero, los mismos que se ven 

obligados, a través de una agenda gubernamental, a crear políticas que les 

permita contrarrestar toda problemática que se presente como parte de la 

inseguridad, desarrollándose una serie de estrategias y acciones destinadas 

a promover la seguridad y convivencia ciudadana, en la que la labor de la 

Policía debería ser pieza clave para abordar de una manera eficiente y eficaz 

este problema público. 

De acuerdo con la OEA (2008), ―la inseguridad ciudadana es uno de los 

problemas más importantes que afronta América Latina; de la mano con una 

época de crecimiento económico, el siglo XXI ha significado para esta región 
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un fuerte crecimiento en criminalidad relacionada con actividades como el 

narcotráfico y el comercio ilegal de distintos niveles‖.  

Subirats (2012) refiere que ―el problema público se da en un ámbito de 

preocupación social cuyos indicadores constituyen el inicio de una toma de 

conciencia y de debate respecto a la necesidad de políticas públicas‖. En ese 

sentido, Becker (1995), refiriéndose a las condiciones para considerar a un 

problema como público, nos dice que serían la ―presencia de carencias 

objetivas en la sociedad, y la identificación, por parte de los actores 

principales, de una situación que afecta su vida y desempeño ciudadano‖. 

Como se afirma, los indicativos de un problema social son los que 

habitualmente constituyen el punto de partida de la «toma de conciencia», sin 

embargo, nadie duda que la inseguridad ciudadana sea producto del 

incremento de la delincuencia violenta y que se requieren medidas 

adecuadas para enfrentarla. Este tema se ha convertido en conversación 

habitual y de debate entre especialistas de todo el mundo, y ha sido colocado 

en el tope de las demandas políticas. ―Si uno se dejara guiar por las 

encuestas recientes, debería concluir que, luego de la estabilización de la 

economía, el desasosiego generado por el delito superó por primera vez al 

provocado por el desempleo‖. (Kessler, 2010). 

Sin embargo, las políticas públicas no siempre han resultado eficaces cuando 

éstas se han dado, resultando vital la dinámica del Estado y sus leyes para 

que estas políticas favorezcan realmente a la población. 

Bodelón (1998) nos refiere que ―las políticas públicas nos remiten a los 

mecanismos institucionalizados por los poderes públicos, o directrices 
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preferenciales que enmarcan histórico-estructuralmente la responsabilidad 

del Estado en el bienestar de los ciudadanos; es decir, son un instrumento 

indispensable en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro 

para conseguir la integración de la mujer; en contrapartida, se debe superar 

que las políticas puedan tener como resultado el aumento de la exclusión y el 

refuerzo de ciertos estereotipos que subyacían desde un principio en la base 

de esos grupos; y que la reivindicación de la diferencia y de la exigencia de 

derechos específicos tenga su origen en principios comunitaristas‖. 

En ese contexto, por ello a nivel mundial las políticas públicas a favor de la 

población han alcanzado logros importantes, así diversos estudios indican 

que ―la decisión de analizar las políticas públicas que inciden positivamente 

en el logro de la seguridad ciudadana se sustenta en la convicción del papel 

activo que, como una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe 

desempeñar el Estado en la construcción de sociedades seguras y de 

pacífica convivencia; en este contexto, las políticas públicas son una 

herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores 

niveles de justicia, además de expresar la decisión política de los gobiernos 

de avanzar en la solución de los problemas de inseguridad que afectan a los 

ciudadanos‖ (Benavente y Valdés, 2014). 

A nivel nacional 

En el Perú, ―la seguridad ciudadana constituye un creciente motivo de temor 

para la población, que demanda al Estado enfrentar estos problemas 

aplicando políticas públicas eficaces‖ (Basombrío, 2007). En este contexto, la 

Policía Nacional es la institución tutelar del Estado que tiene como misión 
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garantizar la seguridad y tranquilidad pública, así como la paz social en todo 

el territorio peruano. 

En nuestro país, los casos de atentados contra la seguridad que más se 

repiten en las estadísticas son los homicidios (el índice de victimización), la 

percepción de inseguridad, la desconfianza en las instituciones y la situación 

del sistema penitenciario (MININTER 2013, 20). 

En la actualidad, nuestro país trata de responder a la demanda internacional 

y nacional en lo referido a la reducción del accionar delictivo, ello ha 

conllevado a que surgiera la voluntad de implementar la Ley Nº 27933, del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para que pueda ser aplicada de 

forma correcta con participación de la PNP y así poder garantizarle una vida 

plena a  los ciudadanos, de modo que se pueda asegurar su convivencia 

pacífica, no se vean afectados  por los diferentes problemas que aquejan a la 

sociedad, norma que establece líneas de acción para todos los órganos del 

Estado y en todos los niveles. En este sentido, la implementación de las 

políticas de seguridad ciudadana ha hecho visible la necesidad de estudiar 

las dificultades inherentes a su proceso de diseño, los problemas que se 

presentan en las acciones de comunicación y articulación intersectorial, los 

ajustes a los que son sometidas durante su fase de implementación y, por 

último, el tema que es materia de la presente investigación: la eficacia de las 

políticas de Seguridad Ciudadana respecto a la baja capacidad policial; 

investigación que resulta muy útil para determinar la pertinencia de las 

políticas en el tema que nos preocupa. 



18 
 

Al respecto es preciso resaltar que, entre las diversas posiciones existentes, 

nos refieren que ―el tema de la seguridad ciudadana, pasa por tener bien 

articulado el trabajo de la Policía Nacional con la población debidamente 

organizada y con el Ministerio Público y para ello se requiere oficiales 

policiales tratadistas del tema de lucha contra la inseguridad ciudadana y 

organizar las juntas vecinales con un cronograma de rondas por manzanas‖ 

(RPP, 2013). 

A nivel local 

Lambayeque es una región que, según el último Censo 2017 existen 

1´197,260 habitantes y cuenta con tres importantes provincias a nivel 

nacional, de las cuales Chiclayo es la provincia que más ha crecido, siendo la 

cuarta ciudad más poblada del país, alcanzando oficialmente según el Censo 

de Población 2017 del INEI los 799 675 habitantes,1 que comprende tres 

distritos urbanos: Chiclayo, La Victoria y Leonardo Ortiz. El área 

metropolitana de Chiclayo-Lambayeque incluye los distritos 

de Lambayeque, San José, Pimentel, Santa 

Rosa, Eten, Monsefu, Reque y Pomalca. Actualmente, Chiclayo es una de las 

áreas urbanas más importantes del Perú. Es ahora la cuarta ciudad más 

grande del país, después de Lima, Arequipa y Trujillo. La ciudad tiene una 

población de 594 759. 

En tal contexto social, la problemática sobre Seguridad Ciudadana es latente 

en la ciudad de Chiclayo. ―Los problemas más álgidos de Chiclayo como la 

seguridad ciudadana y la salubridad pública tienen que ser enfrentados en 

base a un trabajo articulado con los alcaldes distritales, especialmente con 

los que integran lo que se denomina ―Chiclayo Metropolitano‖ que integra a 

https://es.wikipedia.org/wiki/INEI
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo#cite_note-censo2017-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria_(Chiclayo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jos%C3%A9_Leonardo_Ortiz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_Metropolitana_de_Chiclayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_Metropolitana_de_Chiclayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Jos%C3%A9_(Lambayeque)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pimentel
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_(Chiclayo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_(Chiclayo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Eten
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Monsefu
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Reque
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pomalca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
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los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria, Chiclayo y Pimentel‖ (RPP, 

2013). 

Los medios de comunicación expresan a diario su preocupación, llegándose 

incluso a afirmar que ―Chiclayo es la quinta ciudad con mayor percepción de 

inseguridad en el país, mientras la región Lambayeque desciende un escalón 

en percepción de inseguridad, la ―Ciudad de la Amistad‖ salta cuatro 

peldaños y llega hasta el quinto puesto. El delito contra el patrimonio es la 

mayor preocupación para los nuevos miembros del Consejo Regional de 

Seguridad (CORREO, 2016).  

El nuevo Informe Técnico de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que en los primeros seis 

meses del año la percepción de inseguridad en la población de la provincia 

de Chiclayo aumentó. Así, esta ciudad pasó del puesto 14 a finales del 2015, 

con un 93,2% de percepción de inseguridad, a estar quintos, a finales de la 

primera mitad del año, con 95%. Al contrario, la región presentó un ligero 

descenso en la tasa delictiva (CORREO, 2016). 

El caso de nuestro departamento es muy particular. Mientras la región 

Lambayeque reduce sus índices delictivos y su percepción de inseguridad, su 

capital, Chiclayo, las aumenta. De esta forma, solo el 92,7 de toda la región 

se siente inseguro. Asimismo, el 18,5% ha sido víctima de un delito, y lo ha 

denunciado, esto en la primera mitad del año. Por otro lado, de enero a junio 

de 2016, en la ―Capital de la Amistad‖, 23,4% han sufrido algún tipo de delito, 

y llegando hasta el 95% de personas con una percepción de temor e 

inseguridad. La quinta ciudad con mayor índice en el país (CORREO, 2016). 

http://diariocorreo.pe/noticias/Chiclayo
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Siguen siendo los delitos contra el patrimonio, como el robo de dinero, cartera 

o celular lo que comanda la lista de actividades delictivas en Chiclayo. En el 

caso del robo de vehículos, que incluye a las mototaxis y bicicletas, dos de 

cada cien personas en Chiclayo lo han sufrido (CORREO, 2016). 

Es por todo ello que, al elaborar la presente investigación cuyo propósito es 

Determinar la eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana para 

contrarrestar la baja capacidad policial, ha sido necesario tener en 

consideración la importancia de analizar el proceso de gestión de políticas 

públicas que deberá permitirnos conocer cuáles son las razones que 

determinan el fracaso o éxito de una política (Portocarrero y Romero, 2000). 

Y es que en toda implementación de políticas no está libre de obstáculos su 

proceso y ejecución, y mucho menos es un proceso fluido. Los elementos de 

la negociación e interacción entre quienes la formulan y los que tienen a su 

cargo la ejecución de implementarla se dan en forma paralela y permanente.  

En ese sentido, las políticas públicas, en la medida en que establecen una 

obligación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. 

Para ello y por la consecución de los objetivos se ha creído por conveniente 

desarrollar el presente proyecto de investigación tomando como base el 

contexto de la Comisaría PNP ―César Llatas Castro‖ de la ciudad de Chiclayo. 

En Chiclayo, la Comisaría PNP ―César Llatas Castro‖, es una delegación de 

la II Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, y no cuenta con los 

recursos humanos suficientes para contrarrestar totalmente la delincuencia 

que amenaza diariamente el centro de Chiclayo. Sumada a la falta de 

efectivos policiales, está la de unidades móviles, siendo sólo pocas las 
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encargadas de atender a una población que cada día exige de la PNP 

seguridad ciudadana efectiva. Se levanta en un local prácticamente nuevo 

pero sus efectivos no se dan abasto con la delincuencia que amenaza 

diariamente el centro de Chiclayo. 

Esta delegación tiene una jurisdicción bastante amplia, puesto que se 

encarga de velar por el orden público y la seguridad del centro de la ciudad. 

Los efectivos de la comisaría desarrollan servicios a la comunidad a través 

del patrullaje a pie, motorizado y con la focalización de algunos puntos de 

incidencia delictiva para atender la demanda de la población. 

La Comisaría de ―César Llatas Castro‖ cuenta con 255 efectivos, divididos en 

dos grupos de trabajo para poder cubrir las necesidades de seguridad. 

Chiclayo como distrito contiene todo el centro financiero y comercial del 

departamento. Cuenta con centros comerciales de gran envergadura, de gran 

nivel y tiene la oportunidad de ser un polo de desarrollo en el norte y, por 

ende, requiere de mayor y mejor seguridad. 

La dependencia policial atiende un aproximado de 40 a 50 denuncias diarias, 

tipificadas en los diferentes delitos comunes. Son casos que se presentan, ya 

sean por delitos, por faltas o por infracciones al Reglamento de Tránsito. A 

todo ello debemos agregarle las garantías de seguridad que presta la 

comisaría y los casos de violencia familiar. 

La Comisaría de ―César Llatas‖ ha podido llevar diversos casos importantes 

de lucha contra la delincuencia. Ejemplo de ello es la labor realizada por el 

personal de la sección de Investigación Criminal, que hizo efectiva la 

intervención a un grupo de secuestradores que intentaron raptar a uno de los 
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hermanos Zamora Capelli, empresarios dueños de la discoteca Ozone. 

Además, los efectivos de la dependencia han decomisado armas, incautado 

municiones y pertrechos militares, y recuperado chalecos antibalas e 

implementos policiales. 

El Comando de la II Dirección Territorial de la PNP ha dispuesto 100 efectivos 

que apoyen mensualmente en la comisaría. Este personal se encarga 

netamente de realizar labor de patrullaje en los puntos críticos de la ciudad 

como son: el Parque Principal, las calles San José y Elías Aguirre, la avenida 

Balta, el Terminal de EPSEL, el óvalo Eloy Ureta, el Parque Villarreal y el 

mercado Modelo, que es un punto crítico y neurálgico en la ciudad. 

Por ser esta la Comisaría Central siempre demanda muchas necesidades. 

Las necesidades no sólo son de personal, sino también de soporte logístico y 

técnico que debe tener una Unidad. La Comisaría César Llatas necesita de 

estos apoyos. Pero gracias a la participación de muchos ciudadanos que se 

identifican con la Policía Nacional se está logrando grandes cambios y es por 

ello que hoy en día se puede presentar una comisaría con un nuevo rostro y 

sobre todo con calidad humana. 

La labor y/o participación de la Policía Nacional en Chiclayo es sumamente 

importante, pero no logra alcanzar la eficiencia toda vez que no cuenta con 

los recursos humanos ni la logística suficiente ni necesaria. 

Por ejemplo, la DIRTERPOL cuenta con un efectivo policial por cuatrocientos 

ochenta y seis ciudadanos, contraviniendo el estándar internacional que es 

de un policía por doscientos cincuenta (250) ciudadanos. 
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Actualmente, la policía no se abastece para contrarrestar el accionar de la 

delincuencia y por ello ésta ha recrudecido. Más asaltos en carreteras, 

extorsiones - dentro y fuera del penal de Picsi-, arrebatos en moto taxis y 

taxis, robo de vehículos, entre otro tipo de delitos. Frente a ello, las acciones 

han sido incrementar los operativos policiales de prevención de delitos y 

faltas, en tal razón diariamente se ejecutan tres operativos y los fines de 

semana dos mega operativos. 

Asimismo, de manera constante se coordina con las autoridades del INPE 

para realizar operativos de "requisa' en forma sorpresiva, dando como 

resultado la incautación de celulares y chips en el interior del penal. 

La policía en Chiclayo en su rol de lucha contra los actos de la criminalidad 

cuenta con los servicios policiales de prevención mediante la implementación 

de los sistemas de video vigilancia y comunicación en la jurisdicción de la 

sede principal de la II DIRTEPOL - Chiclayo, Región Lambayeque. Ello, unido 

a que se han incrementado prioritariamente las sub unidades policiales para 

el servicio de seguridad ciudadana, habiéndose destinado un número muy 

reducido de personal para las tareas administrativas, priorizando en todo 

momento el accionar operativo, producto de ello son los magníficos 

resultados, reflejados en las últimas estadísticas policiales, que evidencian un 

repunte en la labor policial (captura de bandas, marcas, incautación de 

millones de dólares y moneda nacional, falsas, requisitoriados, traficantes de 

drogas etc.).  

Todo lo antedicho nos hace concluir que se requiere de un mayor número de 

efectivos para cumplir con eficacia y eficiencia la función para la cual está 

creada la Policía Nacional, situación tal que nos permite afirmar que 



24 
 

efectivamente el rol y/o participación de la policía contra los actos de la 

criminalidad es totalmente importante y que la capacidad policial debería 

estar refrendada por las políticas públicas de Seguridad Ciudadana. 

La problemática que nos preocupa nos conlleva a determinar que resulta 

preciso analizar las políticas de seguridad ciudadana con respecto a las 

causas de la baja capacidad policial en la ciudad de Chiclayo, ya que 

pareciera que la Policía Nacional no se abasteciera para combatir la 

inseguridad ciudadana como consecuencia de ineficaces políticas públicas de 

seguridad ciudadana. En ese sentido, surge la siguiente interrogante: 

1.3. Características del problema 

Para el bienestar de una población es necesario la administración, el diseño y 

la ejecución de políticas, como es el caso de la seguridad ciudadana. Pues los 

datos estadísticos en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, revelan el 

incremento de las tasas de victimización delictiva, como robos a plena luz del 

día, extorciones de toda índole, entre otros. 

La Comisaría PNP ―César Llatas Castro‖, es una delegación de la II Dirección 

Territorial de la Policía Nacional del Perú, y no cuenta con los recursos 

humanos suficientes para contrarrestar totalmente la delincuencia que 

amenaza diariamente el centro de Chiclayo. Sumada a la falta de efectivos 

policiales, está la de unidades móviles, siendo sólo pocas las encargadas de 

atender a una población que cada día exige de la PNP seguridad ciudadana 

efectiva. Se levanta en un local prácticamente nuevo pero sus efectivos no se 

dan abasto con la delincuencia que amenaza diariamente el centro de 

Chiclayo. 
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Esta delegación tiene una jurisdicción bastante amplia, puesto que se 

encarga de velar por el orden público y la seguridad del centro de la ciudad. 

Los efectivos de la comisaría desarrollan servicios a la comunidad a través 

del patrullaje a pie, motorizado y con la focalización de algunos puntos de 

incidencia delictiva como son: el Parque Principal, las calles San José y Elías 

Aguirre, la avenida Balta, el Terminal de EPSEL, el óvalo Eloy Ureta, el 

Parque Villarreal y el mercado Modelo, que es un punto crítico y neurálgico 

en la ciudad. 

La dependencia policial atiende un aproximado de 40 a 50 denuncias diarias, 

tipificadas en los diferentes delitos comunes. Son casos que se presentan, ya 

sean por delitos, por faltas o por infracciones al Reglamento de Tránsito. A 

todo ello debemos agregarle las garantías de seguridad que presta la 

comisaría y los casos de violencia familiar. 

Por ser esta la Comisaría Central siempre demanda muchas necesidades. 

Las necesidades no sólo son de personal, sino también de soporte logístico y 

técnico que debe tener una Unidad.  

La problemática que nos preocupa nos conlleva a determinar que existe 

alguna inconsistencia e irregularidad con la vinculación, a nivel operacional, 

entre las políticas públicas y la satisfacción de la garantía de la seguridad 

ciudadana, vinculada a la satisfacción de necesidades sociales. 

1.4. Metodología 

El tipo de investigación es descriptiva-retrospectivo y el diseño de 

investigación a considerar en el presente trabajo es no experimental, 

transaccional y retrospectivo. El estudio es de tipo descriptivo - 

retrospectivo. 1) Descriptivo. El estudio describe el comportamiento o las 
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características de las variables, partiendo de hechos observados y 

explorados, ya que este tipo de estudios "buscan especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice" 

(Hernández, Fernández y Baptista, 201 O, p. 80). 2) Retrospectivo. Para 

desarrollar la investigación se recolectan los datos a través de un 

cuestionario; adicionalmente, se acopian datos de carácter documental de 

hechos ocurridos respecto a la gestión de políticas públicas sobre Seguridad 

Ciudadana. 

El diseño es no experimental porque se realiza sin manipular las variables, 

ya que "no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables" (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, pág. 149); en este sentido, se procede a observar y analizar la gestión 

de políticas públicas sobre Seguridad Ciudadana para contrarrestar la baja 

capacidad policial en la ciudad de Chiclayo, a través de un estudio en las 

Comisarías del Distrito de Chiclayo. Es una investigación transaccional por 

cuanto la recolección de datos se da "en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado" (Gómez, 2006, p. 102); los datos se 

tomarán en un solo momento, después de que ya han ocurrido en la 

realidad; y no tienen el objetivo de determinar su evolución o tendencia. Es 

una investigación retrospectiva porque "tiene como objetivo determinar 

relaciones entre variables que se presentan en hechos ya ocurridos, sin 

deducir relaciones causales" (Lerma, 2004, p. 64); en efecto, la 

investigación se avoca al estudio de las políticas públicas de Seguridad 

Ciudadana para contrarrestar la baja capacidad policial. 

La población estará delimitada por el personal que labora en las Comisarías 

PNP del distrito de Chiclayo. Y la muestra queda seleccionada según el 



27 
 

método no probabilístico; se seleccionó a la Comisaría PNP César Llatas 

Castro del distrito de Chiclayo; en donde prestan servicios laborales el 

personal policial (12), que trabajan las 24 horas del día, incluyendo feriados, 

y donde prestan servicios públicos especializados y gratuitos, de atención 

integral, para víctimas de la acción delictiva, a los cuales se brinda 

orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. 

La recolección de datos para acopiar la información necesaria para 

desarrollar el trabajo de investigación se realizará a través de las siguientes 

técnicas:  

La encuesta; como instrumento de esta técnica se utilizará un cuestionario 

dirigido al personal policial que labora en la Comisaría PNP César Llatas 

Castro de la ciudad de Chiclayo. El cuestionario ha sido elaborado con la 

finalidad de levantar información relativa a la magnitud de la labor que 

desarrollan en la fase de la gestión de políticas públicas sobre Seguridad 

Ciudadana; de tal manera que la información procesada permita conocer si 

el personal que labora en la Comisaría PNP considera eficaz el desarrollo 

de las políticas públicas de Seguridad Ciudadana respecto a la capacidad 

policial en las Comisarías. El cuestionario está conformado por preguntas 

organizadas estructuralmente y son de tipo cerradas. 

Método de información bibliográfica; para la investigación son aquellos que 

permitirán al usuario utilizar la información registrada en determinados 

documentos para llevar a cabo su propia investigación. Umberto Eco (1986) 

dice que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 

instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también 

un libro. En todo caso, la utilización de instrumentos bibliográficos en el 

desarrollo de cualquier investigación es absolutamente imprescindible. 
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Para el procesamiento y análisis de los datos, se procederá a aplicar los 

instrumentos descritos anteriormente. Posteriormente, los resultados serán 

tabulados con el fin de elaborar Tablas y Figuras estadísticas.  

Para la representación de los resultados se utilizarán las Tablas de doble 

entrada, con columna y cifras absolutas y porcentuales. Esto permitirá 

plasmar la información a través de gráficos, con su leyenda respectiva, con 

la finalidad de que se facilite así el análisis e interpretación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Base teórica 

2.1.1. Gestión  

Se define a la gestión como ―el proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con 

la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra 

persona, trabajando sola, no podrá alcanzar‖ (Ivancevich 1996, pág. 11). 

Esta definición denota que dependiendo de la calidad con la que se 

gestione, se podrá obtener mejores resultados. 

En esa misma línea, Ivancevich afirma que ―La gestión constituye un 

ciclo con rasgos cualitativos y cuantitativos relacionado constantemente 

con los medios de producción y la fuerza de trabajo, delimitada 

específicamente por los fines de la empresa en función de la calidad y 

satisfacción del cliente. La gestión debe trabajar en las fuentes en la que 

se organizan las mejoras, con el propósito de lograr la mejor calidad del 

producto-servicio, en la transferencia de este propósito hacia los 

diferentes integrantes de la organización‖ (p. 13).  

La gestión pública es, en esencia, una gerencia del conocimiento, la 

cual busca superar problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y 

de sus organizaciones, este proceso requiere contar con un calificado 

recurso humano, para anticiparse a los problemas y resolver situaciones 

difíciles, así como proyectarse a un futuro posible y diseñar los caminos 

necesarios que permitan su integración con la sociedad (Andia Valencia 

2009, pág. 9). 
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―Lograr una gestión pública de calidad implica enfocarla como una 

política transversal que se adopte como premisa fundamental del marco 

programático institucional, y se contemple en cada una de las etapas de 

la gestión de servicios y atención de los usuarios, y que en esa medida 

se traduzca en nuevas pautas de interacción entre la gestión pública y 

los ciudadanos‖ (Moyado Estrada 2002). 

El concepto de calidad en la gestión pública está muy vinculado a los de 

eficiencia y eficacia, pues ―en su conjunto, la gestión municipal significa 

la organización y utilización óptima –eficiente y eficaz– de todos los 

recursos institucionales, humanos, financieros, tecnológicos, materiales 

y culturales a disposición de los gobiernos locales para fines de interés 

colectivo y bienestar de la población‖ (Massolo, 2003, pág. 15). 

Si aplicamos el concepto de eficacia a la gestión de políticas públicas, 

podríamos decir que la eficacia consiste en ―el grado en que se 

alcanzan los objetivos propuestos. Un programa es eficaz, si logra los 

objetivos para los que se diseñó. Una organización eficaz cumple 

cabalmente la misión que le da razón de ser. (…) Una iniciativa resulta 

eficaz si cumple los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la 

calidad esperada‖ (Mokate 2001, pág. 2). 

 

2.1.2. Políticas Públicas 

Se inicia el sustento teórico realizando una diferenciación entre la 

política y las políticas. Lahera (2004), en su aporte titulado ―Política y 

políticas públicas‖, nos refiere que ―mientras que la política es un 

concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas públicas 
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corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 

públicos‖ (pág. 7). 

Para efectos de esta investigación, entendemos por políticas públicas al 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que se llevan a cabo para 

solucionar los problemas que en un determinado momento histórico los 

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. 

Según Ordaz (2008), ―Problemas que llegan a ser politizados, 

socialmente problematizados o colocados en la agenda pública, 

movidos por valores, creencias o discursos dominantes que imperan en 

una sociedad y dan cuenta de su historia sociopolítica. En tal sentido, el 

establecimiento de las políticas públicas depende del funcionamiento de 

un complejo campo de fuerzas y relaciones de poder, donde los grupos 

de interés de diversa índole e institucionalidad, según sus 

posicionamientos en la sociedad y sus diferentes cuotas de poder, 

priorizarán ciertas cuestiones por sobre otras‖. (pág. 45). 

Existen varias definiciones de política pública. Por ejemplo, se le 

considera ―una categoría analítica creada por el analista y no un 

fenómeno directamente observable‖ (Majone, 1999: 197 y 198). 

También se le define como ―un programa de acción propio de una o 

varias autoridades públicas o gubernamentales en un ámbito sectorial 

de la sociedad o en un espacio territorial dado‖ (Thoenig, 1985: 6; Meny 

y Thoenig 1989: 130). Asimismo, para Dye (1992:18) ―una política 

pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer‖. Desde otra 

perspectiva se establece que las políticas públicas ―constituyen un 

intento por racionalizar el politics, el poder absoluto del gobernante, 
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dándole explicaciones y justificaciones al ciudadano y a otros actores 

políticos sobre la base de análisis de adecuación de medios afines, y 

análisis económicos para lograr la eficacia del gasto público‖ (Alza, 

2012: 221). 

El objetivo de las políticas públicas es la solución de problemas públicos 

(Dunn, 2004). Por otra parte, según Rosas (2004), el objetivo central de 

una política pública es alcanzar objetivos de bien común así, los 

objetivos específicos de una política tendrán que ver con cuatro 

alternativas que no son excluyentes: a) Lograr transformaciones 

estructurales; b) Contribuir a la resolución de problemas sectoriales o 

temáticos; c) Lograr la asignación debida de recursos; d) Optimizar las 

situaciones de debilidades. De acuerdo a Subirats (2008) una política 

pública pretende resolver un problema social reconocido políticamente 

como público. 

Es decir, por políticas públicas se entiende como las soluciones que se 

le dan a determinados problemas o necesidades de la sociedad, ellas 

―son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de 

la oposición. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de 

establecer o de bloquear políticas públicas sobre determinados temas, o 

de influir en ellas. (…) Parte fundamental del quehacer del gobierno se 

refiere al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas‖ (Lahera, 

2004, pág. 5). 

Una de las definiciones más usadas señala que una política pública es 

―el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público 

y de autoridad gubernamental‖ (Thoening y Meny, 1989, pág.130). 
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Mientras otro autor amplía el concepto señalando que ―una política 

pública está conformada por actividades orientadas hacia la solución de 

problemas públicos, en la que intervienen actores políticos con 

interacciones estructuradas y que evolucionan a lo largo del tiempo‖ 

(Lemieux, 1995, pág. 7). 

Las políticas, según Koontz y Weidrich, citados en Política Social, 

Justicia Social de Béjar (2001), ―son planes en el sentido que 

constituyen declaraciones o interpretaciones generales que guían y 

encauzan el pensamiento de los actores para la toma de sus decisiones. 

Estos autores señalan que las declaraciones pueden ser expresas, o 

pueden ser tácitas‖. 

Así, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas que buscan la 

equidad de género, estas son declarativas, pero en la práctica se da de 

forma negativa, pues su cumplimiento y extensión en todas las acciones 

administrativas, públicas o privadas, así como en el relacionamiento 

cotidiano de la sociedad civil, todavía no se está evidenciando; en la 

práctica las diferencias son aún abismales a nivel laboral, social, político 

y económico. 

Los actores involucrados no sólo determinan los problemas, sino que 

además eligen las estrategias o formas que consideran más eficaces 

para resolverlos, entre una serie de posibilidades o alternativas de 

acción, pese a que no siempre cuentan con la fundamentación o 

evidencia acerca de tal eficacia (Merlo, 2012 pág. 98). 
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Así, el proceso de formulación de políticas constituye una construcción 

social donde intervienen múltiples actores que plasman ciertas 

concepciones particulares de la realidad. 

―En el caso de las tácitas, un Estado puede argüir que no tiene política 

respecto de las minorías indígenas, pero precisamente su ignorancia del 

problema, su renuncia a dar respuesta a los intereses y demandas de 

estas poblaciones, constituye una política‖ (Béjar 2001, pág. 15).  

Las políticas públicas, son una secuencia de pasos en los que un 

número de distintas categorías analíticas pueden ser identificadas por 

actores diversos, este proceso incluye la identificación del problema, la 

fijación de una agenda de trabajo, la adopción de la política, su 

implementación y evaluación. 

De esta manera las políticas públicas pueden verse como un conjunto 

de acciones y omisiones que ponen de manifiesto una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que 

es de interés para diversos actores de la sociedad, por lo que tienen 

siempre, en mayor o menor medida, contenidos o consecuencias 

sociales. 

Según Roth (2002) las políticas públicas de seguridad son ―Un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos considerados necesarios o 

deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con el 

fin de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 

para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática (p. 27). 
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2.1.3. Seguridad Ciudadana 

La noción de seguridad ciudadana parte de los principios de la 

seguridad: ―En términos generales, se entiende por seguridad la 

capacidad de dar respuesta efectiva a toda clase de riesgos, amenazas 

y vulnerabilidades, incluyendo la preparación necesaria para prevenirlos 

y enfrentarlos adecuadamente, de manera que la seguridad se identifica 

con el conjunto de acciones orientadas a lograr una situación de 

ausencia o disminución de riesgos y amenazas‖ (De la Colina, 1999: 9). 

Ahora bien, la seguridad ciudadana -como problema público- es una 

responsabilidad del Estado para que los ciudadanos puedan 

desenvolverse en un clima de armonía y tranquilidad y, de esta manera, 

logren desarrollarse dentro de la sociedad. Así, según Roth (2002), las 

políticas públicas de seguridad son un conjunto conformado por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental con el fin de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática. Por su parte, el 

PNUD considera a la seguridad como un bien público y, por lo tanto, 

insiste en la responsabilidad irrenunciable del Estado para proveerla 

(PNUD, 2013: 9). 

En este bagaje se entiende a la seguridad ciudadana: ―Como el derecho 

de los integrantes de la sociedad de desenvolverse cotidianamente con 

el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus 
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derechos y el goce de sus bienes. Se asienta en la obligación del 

Estado de satisfacer las necesidades del ciudadano, a cambio de la 

delegación de poder que este ha hecho en los responsables de conducir 

el aparato estatal‖ (Silas, 2007: 22). 

En tal sentido, la seguridad ciudadana forma parte de la seguridad 

pública. La seguridad pública es lo genérico dentro de los límites 

territoriales de un país, la seguridad ciudadana es lo específico dentro 

de los límites regionales, provinciales y distritales de una sede territorial 

según el caso. 

En ese contexto, la labor policial tiene jurisdicción y competencia 

mediata a nivel nacional, pudiendo intervenir en casos de delitos y faltas 

en todo el territorio de la República, y competencia y jurisdicción 

inmediata en la sede departamental, provincial o distrital de conformidad 

a la demarcación que comprende la dependencia policial donde presta 

servicios. 

Para el INAEP, la seguridad ciudadana es: ―La garantía que se ofrece a 

una comunidad (departamento, provincia y/o distrito) y sus integrantes, 

de forma tal que se encuentren protegidos y asegurados ante cualquier 

arbitrariedad o ilegalidad que pueden ejercerse en su contra‖ (INAEP, 

2008: 90). 

Se indica que es una garantía porque es un respaldo, una protección, 

una entrega de seguridad que se ofrece a una comunidad y sus 

integrantes de una sede regional, provincial y/o distrital, de forma tal que 

se encuentren protegidos y asegurados en las calles, vías y lugares 
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abiertos al público, contra cualquier arbitrariedad o ilegalidad que pueda 

ejercerse en su contra, así como de cualquier amenaza, peligro o 

ataque a su integridad física y al de su familia o su propiedad. 

Considerando a la ―seguridad ciudadana‖ como una doctrina de vida de 

una sociedad democrática, la pregunta inmediata es, cuáles son los 

fundamentos filosóficos de esta doctrina, para lo cual iremos señalando 

progresivamente los contenidos, a fin de responder a la interrogante.  

―Doctrina es una estructura de valores ético-sociales que sustentan 

principios fundamentales de conocimientos específicos, los que 

investigados o adaptados y aplicados a un medio social determinado, 

prescribe la ejecución de programas de acción orientados por una 

metodología hacia el logro de una finalidad definida‖ (Rivas, 2013: 16) 

La violencia es una clara expresión de inseguridad ciudadana. Los 

habitantes de las ciudades se ven amenazados por la violencia juvenil, 

los robos en sus viviendas, la violencia contra las mujeres, los robos de 

automóviles, atracos, secuestros, vandalismo y venta de 

estupefacientes. Éstos conciben al Estado como garante de la 

protección colectiva y exigen acciones por parte de la fuerza pública y 

del conjunto de aparatos estatales para proteger su integridad física y 

sus bienes (Carrión, 1994). Los gobiernos son juzgados tanto por lo que 

hacen como por lo que son. Implican la existencia de múltiples 

programas y organizaciones. Para gobernar, en opinión de Richard 

Rose, los responsables públicos deben convertir los recursos 

disponibles en actuaciones con resultados (Agranoff, 1992). Los 
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ciudadanos esperan de parte del gobierno acciones que ofrezcan 

comunidades más seguras. 

 

2.1.4. Definición de Seguridad Ciudadana 

La definición de seguridad ciudadana se consolida a partir de los 

primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, en países de 

Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, y más tarde en otros de 

América Latina. Existe una diversidad de definiciones que van desde 

considerarla un sinónimo de la seguridad pública y hasta como un 

derecho fundamental de la persona (Mejía, 2014). 

Wolfers (1962) sostiene que el concepto de seguridad mide, 

objetivamente, ―la ausencia de amenazas a valores adquiridos, y, 

subjetivamente, la ausencia de miedos que estos valores se pudieran 

atacar‖ (p. 149). El énfasis que este investigador da a la seguridad 

refleja de manera precisa y evidente las corrientes dominantes en el 

estado de la cuestión investigativa, tal como lo recoge Ranelleti (1998) 

donde incluye el término de seguridad y orden. Así: La Seguridad suele 

asociarse con el orden público y se identificaría con un estado general 

de tranquilidad de la sociedad en el sentido de la garantía que supone el 

hecho de que toda agresión o amenaza de agresión se encuentre 

tipificada como delito o trasgresión de la propia ley (p. 56). 

Otras concepciones la subrayan de manera precisa como ―el derecho de 

las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la 

desesperación […], a disponer de iguales oportunidades para disfrutar 
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de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano‖ 

(PNUD, 2013, p. 42).  

Es pertinente señalar lo que menciona Salas Peña en relación:  

―La seguridad que es un asunto público, pues forma parte de la 

convivencia cotidiana de los ciudadanos en un marco de integridad y 

salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, es por ello que es de 

vital importancia tomar en cuenta el significado de espacio público en la 

comunidad‖ (Salas Peña, 2011, p. 6). 

La Organización de Estados Americanos expresa que la seguridad 

depende de la consolidación democrática y requiere esfuerzo dirigidos a 

la superación de situaciones de pobreza y malestar social que son los 

causales de la erosión del desarrollo democrático y la convivencia 

social. Por lo tanto, se exige la aplicación de programas y medidas 

efectivas de inversión social para hacerle frente a esta problemática 

(Flacso, 2004).  

Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

considera a la seguridad ―como un bien público y, por lo tanto, insiste en 

la responsabilidad irrenunciable del estado para proveerla‖ (PNUD, 

2013, p. 9). 

Trueba (2007), en su teoría de la prevención, centra su estudio en las 

fuerzas policiales y en las actividades preventivas de seguridad, así 

como en la prevención desde la perspectiva urbanística, dependiendo 

en gran medida del modelo de sociedad en el que se desarrolla. En el 
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contexto latinoamericano que ha sido influido por el aporte jurídico 

romano e hispánico las fuerzas policiales han cumplido un papel 

importante en las políticas de seguridad y su aporte a nivel de 

actividades de prevención lo han direccionado a la predisposición 

efectiva y operativa de todas las medidas pertinentes para combatir y 

evitar la realización de delitos en determinado contexto social. 

Finalmente, es preciso acotar que la seguridad es percibida como un 

bien público muy indispensable e inadmisible, que su condición de 

interés social lo lleva a ser direccionado a nivel nacional. 

2.1.5. Ley de Seguridad Ciudadana 

La normatividad legal es el instrumento válido para la toma de 

decisiones en la elaboración de las políticas de seguridad ciudadana y 

lo relacionado con los mecanismos aplicativos y de coerción que son 

indispensables en la medida que enfrentan y soluciona la problemática 

en un contexto determinado.  

En ese sentido, en nuestro país, según la Ley Nº 27933, Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Art. 2º, se define la 

seguridad ciudadana como: ―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‖ (Costa, 2007, p. 23). Asimismo, 

se remarca a contribuir a la prevención de los delitos y faltas 

correspondientes. En esta conceptualización el Estado muestra 

importancia a la acción integrada y conjunta en la erradicación de los 



41 
 

actos delictivos en un marco de institucionalidad política y democrática, 

superando criterios de pugnas circunstanciales y coyunturales que 

hagan merma en los objetivos propuestos.  

Es por ello que el Estado Peruano le da sentido y validez a esta ley, 

debido a que analiza las múltiples dificultades y obstáculos que se 

presentaran hasta donde tiene influencia y operatividad la normatividad 

legal en el problema de la delincuencia y sus actos inicuos 

salvaguardando los valores jurídicos de la nación en beneficio de la 

seguridad ciudadana (Yépez, 2004). 

La normativa tiene un alcance preciso al tomar como aspecto importante 

la valoración de vivir en grupo o comunidad. Por ello, Muñoz (2008, 

p.17) sustenta que ―En esa misma línea, y en un sentido amplio, se 

puede conceptualizar la seguridad ciudadana como aquella situación de 

vivir en comunidad, libres de riesgo y amenazas respetando los deberes 

y derechos de todos los ciudadanos‖.  

Al referirnos a la seguridad ciudadana lo direccionamos a un signo y una 

condición de inclusión social que debe ser predominante en las políticas 

públicas del Estado. Tanto Costa (2007) como Basombrío (2015) 

coinciden en que el proceso de construcción de políticas públicas no 

hace diferencia alguna en el tratamiento de la problemática de 

inseguridad que afectan a las sociedades en general. 
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2.1.5.1. Importancia de la Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana permite a la población movilizarse sin 

temor o miedo alguno en los espacios públicos de las áreas 

urbanas y rurales. Su relevancia está enraizada con la cultura 

preventiva y la formulación de políticas de seguridad viable y 

pertinente de acuerdo a cada contexto social. Es una situación 

social, donde predomina la sensación de confianza, y se entiende 

como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y 

emocional, donde el Estado y las demás instituciones deben 

garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de todo ciudadano 

(Camps, 2000).  

En el caso de la ciudad de Chiclayo, las políticas elaboradas 

deben estar en concordancia con la realidad apremiante que 

permita a la población niveles de mejora en cuanto a su 

desenvolvimiento cotidiano en diferentes ámbitos de la región y la 

provincia. Para el logro del bienestar en seguridad se necesitan 

políticas de seguridad pertinentes. 

2.1.6. Rol de la Policía Nacional 

La policía puede ser entendida como una instancia de control social 

formal, de carácter estatal dotada de poder coactivo inmediato, 

encargada primordialmente de individualizar, detectar al autor, restringir 

y/o prevenir conductas jurídicamente inaceptables (Gabaldón, Birkbeck 

y Bettiol, 1990, 22). 



43 
 

Es probablemente la instancia de control social formal más cercana al 

ciudadano, forma parte del sistema de justicia, compartiendo con otras 

instancias de dicho sistema las actividades tendentes al control delictivo. 

Aunque existe una presión continua sobre la policía para responder a 

las demandas de seguridad, los datos disponibles revelan que un gran 

porcentaje de la población victimizada considera que la policía y el 

sistema de justicia no tienen respuestas eficientes y eficaces ante el 

problema de la violencia y la delincuencia.  

2.1.7. La Policía Nacional en la Constitución Política del Perú 

La Constitución Política de 1993 considera a la Policía Nacional en 

capítulo separado, determinándole el ámbito funcional de actuación en 

aras de optimizar la administración de justicia en el país. 

POLICÍA NACIONAL DEL PERU 

Artículo 166°. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y 

ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de 

las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, 

investiga y combate la delincuencia, Vigila y controla las fronteras. 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, FACULTADES DE LA PNP 

Artículo 7º. Funciones 

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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1. Mantener la seguridad y tranquilidad públicas para permitir el libre 

ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en 

la Constitución Política del Perú. 

2. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos 

en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio; así como 

aplicar las sanciones que señale el Código Administrativo de 

Contravenciones de Policía. 

3. Investigar la desaparición de personas naturales. 

4. Garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía 

pública y en las carreteras, asegurar el transporte automotor y 

ferroviario, investigar y denunciar los accidentes de tránsito, así como 

llevar los registros del parque automotor con fines policiales, en 

coordinación con la autoridad competente. 

5. Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en 

acciones de su competencia. 

6. Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el cumplimiento de 

las disposiciones legales sobre control migratorio de nacionales y 

extranjeros. 

7. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus 

funciones. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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8. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la 

protección y conservación de los recursos naturales y del medio 

ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la 

Nación. 

10. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en 

coordinación con las entidades estatales correspondientes. 

11. Ejercer la identificación de las personas con fines policiales. 

16. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución y las 

leyes. 

Artículo 8º. Atribuciones 

Son atribuciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes: 

1. Intervenir en toda circunstancia, cuando el ejercicio de la función 

policial así lo requiera, por considerarse permanentemente en servicio. 

2. Requerir la presentación de documentos de identidad personal 

cuando el caso lo amerite. 

3. Registrar y centralizar los antecedentes policiales de las personas, 

así como las requisitorias judiciales. 

4. Realizar peritajes criminalísticos, técnico-vehiculares y otros 

relacionados con sus funciones. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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5. Obtener, custodiar, asegurar y procesar indicios, evidencias y 

elementos probatorios relacionados con la investigación policial, 

poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente. 

6. Coordinar y cooperar con los organismos internacionales e 

instituciones de policía en la prevención y represión de la delincuencia, 

de conformidad con los convenios suscritos. 

7. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las 

leyes. 

Artículo 9º. Facultades 

Son facultades de la Policía Nacional del Perú las siguientes: 

1. Realizar registros de personas e inspecciones de domicilios, 

instalaciones y vehículos, naves, aeronaves y objetos, de acuerdo a la 

Constitución y la ley. 

2. Poseer, portar y usar armas de fuego de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

4. Intervenir, citar y detener a las personas de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

5. Intervenir como conciliador en los casos de conflicto que no 

constituyan delitos o faltas que alteren el orden y la tranquilidad pública. 

Como bien se ha podido observar en las funciones, atribuciones y 

facultades, están debidamente especificadas en la Ley, y todo están 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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relacionados para cumplir la finalidad Fundamental, es más en su art. 7 

inc. 10 señala que la Policía Nacional deberá de cumplir los mandatos 

del Ministerio Público y dentro de sus facultades (Art. 9 Inc. 1). Realizar 

registros de persona e inspecciones de domicilios, instalaciones y 

vehículos. 

Derechos y obligaciones del Personal Policial 

Artículo 36º. Derechos: Son derechos del personal policial: 

1. El respeto y las consideraciones debidas, que su autoridad le otorga. 

2. No cumplir órdenes que constituyan violación de la Constitución, de 

las leyes o de los reglamentos. 

3. La formación, capacitación, especialización y el perfeccionamiento 

permanente que garanticen su desarrollo y promoción profesional, en el 

país o en el extranjero. 

4. Armamento, vestuario y equipo que garanticen el eficiente 

cumplimiento de sus funciones con la debida seguridad. 

6. Los demás reconocidos por la Constitución y las leyes. 

Artículo 37º. Obligaciones 

Son obligaciones del personal policial: 

1. Respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes 

superiores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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2. Sujetar su actuación profesional a los principios de jerarquía y 

subordinación, cumpliendo las órdenes de los superiores en el tiempo, 

lugar y modo indicado, salvo lo previsto en el inciso 2. del artículo 36o 

de la presente Ley. 

3. Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, 

eficiencia y prontitud, así como ejercerlas con ética profesional. 

4. Informar a toda persona en el momento de su detención respecto de 

sus derechos constitucionales y las razones de la privación de su 

libertad, tratándola con el debido respeto. 

5. Comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida pública y 

privada, conservando incólume el prestigio institucional. 

6. Las demás establecidas por ley o reglamentos. 

2.1.8. Marco normativo 

Marco normativo de las municipalidades (cuerpo de serenazgo) a) 

Constitución Política del Perú (Art. 195º numeral 5 y 197º). Señala ―que 

los gobiernos locales prestan servicios públicos de su responsabilidad, 

en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo. Organizan, reglamentan y administran los servicios públicos 

locales de su responsabilidad. Además precisa que las municipalidades 

brindan. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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2.2. Marco conceptual 

Seguridad ciudadana 

La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la 

sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños 

a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, 

la libertad y el patrimonio ciudadano.  

Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

se entiende por Seguridad Ciudadana a; 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. (Comite distrital de seguridad ciudadana 

de Santiago de Surco, 2007) 

 

Gestión 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 

recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. (Benavides Gaibor, 2011) 

 

Políticas publicas 

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de 

realización del ―pacto‖ entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, 

en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el 
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sentido participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de 

beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante un punto que 

muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas 

Públicas.  

Cabe resaltar que no todo es asunto público y de lo público no todo se 

convierte en política y, actualmente asuntos públicos están siendo atendidos 

solamente y únicamente por el gobierno. Las Políticas Públicas son ―el 

conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una 

influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos‖. Pallares señala: las 

Políticas Públicas deben ser consideradas como un ―procesos decisionales‖, 

un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de 

tiempo. Pallares, al mencionar esa persuasión sobre la población no 

comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en 

ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de 

imposición fiscal, por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación 

conductual. Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto 

directo en el bienestar de la población. (Ruis López & Cadénas Ayala, 2011) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados 

 

A continuación, se presentan los resultados de los datos obtenidos a través de la 

aplicación de un Cuestionario dirigido al personal que labora en la Comisaría 

PNP César Llatas Castro de la ciudad de Chiclayo.  

 

 

Eficacia de las Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana 
 
Tabla 1 

 

Las Políticas Públicas sobre Seguridad Ciudadana permiten solucionar los 

problemas de manera eficiente. 

 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
3 25 

De acuerdo 9 75 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 
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Figura 1 
 

De la Tabla 1 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Considera usted 

que las políticas públicas sobre Seguridad Ciudadana permiten solucionar los 

problemas de manera eficiente?, los encuestados en una gran mayoría 

representados por un porcentaje del 75% están DE ACUERDO que las políticas 

públicas sobre Seguridad Ciudadana si permiten solucionar los problemas de 

manera eficiente; y un porcentaje del 25% respondieron que están 

TOTALMENTE DE ACUERDO. 

Tabla 2 

 

Considera usted que la evaluación sobre el cumplimiento y eficacia de las 
políticas públicas sobre seguridad ciudadana es positiva. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
2 16,67 

De acuerdo 9 75 
NA/ND 2 8.33 

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

1  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

3 

9 

Las políticas públicas sobre Seguridad Ciudadana permiten solucionar los 
problemas de manera eficiente. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Figura 2 
 

 

 

 

 

De la Tabla 2 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Cuál es la 

evaluación que usted puede hacer sobre el cumplimiento de las políticas 

públicas sobre seguridad ciudadana? Los encuestados en su gran mayoría, 

representados por un 75%, opinan que están DE ACUERDO en su evaluación 

respecto al cumplimiento de las políticas públicas sobre seguridad ciudadana es 

POSITIVA, un 16.67% de los encuestados están TOTALMENTE DE ACUERDO 

en que su evaluación es POSITIVA, y solo un 8.33% respondió que están NI DE 

ACUERDO NI EN DESACUERDO (NA/ND). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

2 1 

Evaluación sobre el cumplimiento y eficacia de las políticas públicas sobre 
seguridad ciudadana es positiva. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Legislación nacional sobre seguridad ciudadana favorece los derechos del 
ciudadano 

 
Tabla 3  
 
Considera usted que la legislación nacional actual favorece la defensa de los 
derechos del ciudadano. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
12 100 

De acuerdo -- -- 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 
 

 
Figura 3 
 

 
De la Tabla 3 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Considera usted 

que la legislación nacional actual favorece la defensa de los derechos del 

ciudadano?, los encuestados en forma unánime representados por un porcentaje 

de 100% respondieron que están TOTALMENTE DE ACUERDO en que la 

legislación nacional actual favorece la defensa de los derechos del ciudadano.  

 
 

12 

0 

La legislación nacional actual favorece la defensa de los derechos del 
ciudadano 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla 4 
 
Considera usted que la ley 27933 cuenta con mecanismos suficientes para poder 
erradicar la inseguridad ciudadana. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
4 33.33 

De acuerdo 5 41.67 
NA/ND 3 25 

En desacuerdo -- -- 
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 
 

 
Figura 4 
 

 
De la Tabla 4 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Considera usted 

que la ley 27933 cuenta con mecanismos suficientes para poder erradicar la 

inseguridad ciudadana, los encuestados en un 33,33% optaron por la alternativa 

TOTALMENTE DE ACUERDO; un 41,67% optaron por la alternativa DE 

ACUERDO, y un 25% optaron por la alternativa NA/ND. 

 

 
 
 
 

4 

5 

3 

0 

La ley 27933 cuenta con mecanismos suficientes para poder erradicar la 
inseguridad ciudadana 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Las políticas públicas favorecen la seguridad ciudadana. 
 
Tabla 5 
 
Las políticas públicas incluyen el enfoque integral como instrumento fundamental 
para lograr la disminución de la Violencia y los actos delictivos. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
11 91.67 

De acuerdo 1 8.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

 
Figura 5 
 

 
De la Tabla 5 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Las políticas 

públicas incluyen el enfoque integral como instrumento fundamental para lograr 

la disminución de la Violencia y los actos delictivos?, los encuestados en una 

gran mayoría representados por un porcentaje del 91.67% respondieron que 

están TOTALMENTE DE ACUERDO pues las políticas públicas SI incluyen el 

enfoque integral como instrumento fundamental para lograr la disminución de la 

violencia y los actos delictivos; y un pequeño porcentaje del 8.33% respondieron 

que estaban DE ACUERDO. 

11 

1 

Las políticas públicas incluyen el enfoque integral como instrumento fundamental para 
lograr la disminución de la Violencia y los actos delictivos 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla 6 
 
Considera usted que las actuales políticas públicas favorecen la seguridad 
ciudadana en la Comisaría PNP donde usted labora. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
11 91.67 

De acuerdo 1 8.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

 
Figura 6 
 

 
De la Tabla 6 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿ Considera usted 

que las actuales políticas públicas favorecen la seguridad ciudadana en la 

Comisaría PNP donde usted labora?, los encuestados en una gran mayoría 

representados por un porcentaje del 91.67% respondieron que están 

TOTALMENTE DE ACUERDO; y un pequeño porcentaje del 8.33% respondieron 

que estaban DE ACUERDO. 

 
 
 
 
 

11 

1 

Considera usted que las actuales políticas públicas favorecen la seguridad ciudadana en 
la Comisaría PNP donde usted labora. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla 7 
 
Hay suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas 
por la seguridad ciudadana en la Comisaría en donde usted labora. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
2 16.67 

De acuerdo 10 83.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

 
Figura 7 
 

 
De la Tabla 7 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Usted cree que hay 

suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas por 

la seguridad ciudadana en la Comisaría en donde usted labora?, los 

encuestados en una gran mayoría representados por un porcentaje de 83.33% 

respondieron que están TOTALMENTE DE ACUERDO que si existe suficiente 

capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas de lucha 

contra la violencia y los actos delictivos; y un porcentaje del 16,67% 

respondieron que si están DE ACUERDO. 

 
 

2 

10 

Considera usted que las actuales políticas públicas favorecen la seguridad 
ciudadana en la Comisaría PNP donde usted labora. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Tabla 8 
 
Hay suficiente capacidad administrativa en la ejecución de las políticas públicas 
por la seguridad ciudadana en la comisaría en donde usted labora. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
2 16.67 

De acuerdo 10 83.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

 
Figura 8 
 

 
De la Tabla 8 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Usted cree que 

Hay suficiente capacidad administrativa en la ejecución de las políticas públicas 

por la seguridad ciudadana en la comisaría en donde usted labora?, los 

encuestados en una gran mayoría representados por un porcentaje de 83.33% 

respondieron que están TOTALMENTE DE ACUERDO que si existe suficiente 

capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas por la 

seguridad ciudadana; y un porcentaje del 16,67% respondieron que si están DE 

ACUERDO. 

 
 

2 

10 

Hay suficiente capacidad administrativa en la ejecución de las políticas públicas 
por la seguridad ciudadana en la comisaría en donde usted labora. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Eficacia de la defensa y promoción de los derechos de la mujer en el 

Perú 

Tabla 9 

 

Las políticas públicas en relación a la seguridad ciudadana que se han 

implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la 

defensa de los derechos del ciudadano. 

 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
12 100 

De acuerdo -- -- 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 

 
Figura 9 
 
De la Tabla 9 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Considera usted 

que las políticas públicas en relación a la seguridad ciudadana que se han 

implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la 

defensa de los derechos del ciudadano?, los encuestados en un porcentaje del 

100% respondieron que están TOTALMENTE DE ACUERDO; esto significa que 

los derechos del ciudadano hoy en día son una prioridad en las políticas 

públicas de nuestro país. 

 

 

12 

0 

Las políticas públicas en relación a la seguridad ciudadana que se han 
implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la 

defensa de los derechos del ciudadano. 

Totalmente de
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NA/ND

En desacuerdo
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Tabla 10 
 
La actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados 
(Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la defensa y promoción de la 
seguridad ciudadana en el Perú. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
4 33.33 

De acuerdo   
NA/ND   

En desacuerdo 8 66,67 
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 

 
Figura 10 
 
De la Tabla 10 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿ La actual gestión 

de políticas públicas llega a todos los actores involucrados (Municipalidades, 

Gobierno Regional, etc.) para la defensa y promoción de la seguridad ciudadana 

en el Perú?, los encuestados en un porcentaje del 66.67% respondieron que 

están EN DESACUERDO, y en un porcentaje del 33.33% respondieron que 

están TOTALMENTE DE ACUERDO; esto significa que los encuestados en su 

gran mayoría creen o consideran que la actual gestión de políticas públicas no 

está llegando a todos los actores involucrados en la disminución de la violencia 

y los actos delictivos en nuestro país. 

 

4 

8 

La actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados 
(Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la defensa y promoción de la 

seguridad ciudadana en el Perú. Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
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Prioridad al tema de Capacidad Policial 
Tabla 11 
 
Considera usted que la actual gestión de políticas públicas le está dando 
prioridad al tema de la capacidad policial. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
10 83.33 

De acuerdo 2 16.67 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

 
Figura 11 
 

De la Tabla 11 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Considera usted 

que la actual gestión de políticas públicas le está dando prioridad al tema de la 

capacidad policial?, los encuestados en un gran porcentaje representado por un 

83.33% respondió que está TOTALMENTE DE ACUERDO pues considera que 

la actual gestión de políticas públicas SI le está dando prioridad al tema de la 

capacidad policial; y un 16.67% respondió que sí están DE ACUERDO. 

 
 
 
 

 

10 

2 

la actual gestión de políticas públicas le está dando prioridad al tema de la 
capacidad policial. 

Totalmente de
acuerdo
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NA/ND

En desacuerdo

Totalmente en
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Tabla 12 
 
Considera usted que los servicios de SEGURIDAD CIUDADANA en Chiclayo en 
su lucha contra la violencia y los actos delictivos son eficaces y de buena 
calidad. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
12 100 

De acuerdo -- -- 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 
 

 
Figura 12 
 

 
De la Tabla 12 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Considera usted 

que los servicios de SEGURIDAD CIUDADANA en Chiclayo en su lucha contra 

la violencia y los actos delictivos son eficaces y de buena calidad?, los 

encuestados por unanimidad en un porcentaje representado por un 100% 

respondió que están TOTALMENTE DE ACUERDO pues consideran que los 

servicios de SEGURIDAD CIUDADANA en Chiclayo en su lucha contra la 

violencia y los actos delictivos son eficaces y de buena calidad. 

 
 

12 

0 

Considera usted que los servicios de SEGURIDAD CIUDADANA en Chiclayo en su lucha 
contra la violencia y los actos delictivos son eficaces y de buena calidad. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NA/ND
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Tabla 13 
 
La actual gestión de políticas públicas para la optimización de la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Chiclayo es muy eficaz. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de acuerdo 12 100 

De acuerdo   
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia por aplicación de la Encuesta al personal que labora en la Comisaría 
PNP César Llatas Castro de Chiclayo. 

 

 
Figura 13 
 

 
De la Tabla 13 podemos darnos cuenta que ante la pregunta ¿Qué tan eficaz 

considera Ud., que es la actual gestión de políticas públicas para la optimización 

de la seguridad ciudadana en la ciudad de Chiclayo?, los encuestados en forma 

unánime representados por un porcentaje de 100% respondieron que están 

TOTALMENTE DE ACUERDO que la actual gestión de políticas públicas para la 

optimización de la seguridad ciudadana en Chiclayo es muy eficaz. 

 
. 

 

 

 

12 

La actual gestión de políticas públicas para la optimización de la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Chiclayo es muy eficaz. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

NA/ND
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CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada nos ha permitido llegar al cumplimiento de los 

objetivos trazados, cuyas conclusiones se detallan a continuación: 

Se ha logrado analizar la gestión de las políticas públicas de las Comisarías PNP de 

la ciudad de Chiclayo año 2018, resultando fructífero dicho análisis toda vez que nos 

ha permitido confirmar un valioso aporte teórico y bibliográfico importante sobre 

gestión de políticas públicas y sobre los derechos del ciudadano en cuanto a 

seguridad ciudadana.  

El fundamento teórico del análisis de la Gestión de las Políticas Públicas de las 

Comisarías PNP en la ciudad de Chiclayo 2018 tiene un prolijo aporte bibliográfico 

de autores que han logrado cimentar con bases sólidas que tanto la gestión como 

las propias políticas públicas en su conjunto permiten solucionar los problemas que 

en un momento dado los ciudadanos son tratados con carácter de prioridad, 

permitiendo de esta manera salvaguardar sus derechos y afrontando con énfasis la 

violencia y los actos delictivos en la ciudad. 

La aplicación de encuestas al personal que labora en las Comisarías PNP de la 

ciudad de Chiclayo nos ha permitido determinar que la Gestión de las Políticas 

Públicas si es eficaz, tal como lo demuestran los resultados porcentuales 

encontrados a través de la recolección de datos en el año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una forma de combatir la inseguridad ciudadana debería ser siempre a través de 

estrategias de prevención orientadas desde el Estado hacia la sociedad civil cuya 

intención y propósito sea la de capacitar a líderes y lideresas comunitarias en 

acciones de prevención y detección de casos de violencia y actos delictivos. 

 

El Estado, a través de sus políticas públicas, debería desarrollar acciones dirigidas 

esencialmente a favor de los ciudadanos, que permita la participación activa de 

hombres en políticas sobre violencia y actos delictivos, aplicando efectivamente uno 

de los criterios de las políticas públicas con enfoque integral. 

 

Se sugiere que sea el Estado, a través de políticas públicas idóneas, quien ponga 

en práctica estrategias diferenciadas entre lo que se dice (dirigentes políticos), lo 

que debe ser (técnicos) y lo que finalmente resulta de la aplicación de las acciones 

en materia de prevención de la violencia y actos delictivos en nuestro país. 
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ANEXO 01 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO 
EMERGENCIA MUJER (CEM) DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ. 

 
 
 
Por favor, conteste y marque la respuesta donde usted crea conveniente, 
considerando la siguiente escala. 

1. Totalmente de Acuerdo 
2. De Acuerdo 
3. NA /ND 
4. En Desacuerdo 
5. Totalmente en Desacuerdo 

 

 
Eficacia de las Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana 

 
Las Políticas Públicas sobre Seguridad Ciudadana permiten solucionar los 
problemas de manera eficiente. 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
3 25 

De acuerdo 9 75 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
Considera usted que la evaluación sobre el cumplimiento y eficacia de las 
políticas públicas sobre seguridad ciudadana es positiva. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
2 16,67 

De acuerdo 9 75 
NA/ND 2 8.33 

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

1  

Total 12 100% 
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Legislación nacional sobre seguridad ciudadana favorece los derechos del 
ciudadano 

 
Considera usted que la legislación nacional actual favorece la defensa de los 
derechos del ciudadano. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
12 100 

De acuerdo -- -- 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
 
Considera usted que la ley 27933 cuenta con mecanismos suficientes para poder 
erradicar la inseguridad ciudadana. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
4 33.33 

De acuerdo 5 41.67 
NA/ND 3 25 

En desacuerdo -- -- 
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
Las políticas públicas favorecen la seguridad ciudadana. 
 
Las políticas públicas incluyen el enfoque integral como instrumento fundamental 
para lograr la disminución de la Violencia y los actos delictivos. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
11 91.67 

De acuerdo 1 8.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
 
 
 
 
 



73 
 

Considera usted que las actuales políticas públicas favorecen la seguridad 
ciudadana en la Comisaría PNP donde usted labora. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
11 91.67 

De acuerdo 1 8.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
 
 
Hay suficiente capacidad presupuestaria en la ejecución de las políticas públicas 
por la seguridad ciudadana en la Comisaría en donde usted labora. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
2 16.67 

De acuerdo 10 83.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
 
 
Hay suficiente capacidad administrativa en la ejecución de las políticas públicas 
por la seguridad ciudadana en la comisaría en donde usted labora. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
2 16.67 

De acuerdo 10 83.33 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
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Eficacia de la defensa y promoción de los derechos de la mujer en el 

Perú 

 

Las políticas públicas en relación a la seguridad ciudadana que se han 

implementado por el actual gobierno están efectivamente orientadas a la 

defensa de los derechos del ciudadano. 

 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
12 100 

De acuerdo -- -- 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
 
 
 
La actual gestión de políticas públicas llega a todos los actores involucrados 
(Municipalidades, Gobierno Regional, etc.) para la defensa y promoción de la 
seguridad ciudadana en el Perú. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
4 33.33 

De acuerdo   
NA/ND   

En desacuerdo 8 66,67 
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
 
Prioridad al tema de Capacidad Policial 
 
Considera usted que la actual gestión de políticas públicas le está dando 
prioridad al tema de la capacidad policial. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
10 83.33 

De acuerdo 2 16.67 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 
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Considera usted que los servicios de SEGURIDAD CIUDADANA en Chiclayo en 
su lucha contra la violencia y los actos delictivos son eficaces y de buena 
calidad. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de 

acuerdo 
12 100 

De acuerdo -- -- 
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 
 
 
 
 
 
La actual gestión de políticas públicas para la optimización de la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Chiclayo es muy eficaz. 
 
 

Alternativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Totalmente de acuerdo 12 100 

De acuerdo   
NA/ND   

En desacuerdo   
Totalmente en 
Desacuerdo 

  

Total 12 100% 

 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

1. Totalmente de Acuerdo 
2. De Acuerdo 
3. NA /ND 
4. En Desacuerdo 
5. Totalmente en Desacuerdo 

 

 


