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RESMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo explicar el impacto del 

desempeño de los gobiernos locales en la percepción de la seguridad 

ciudadana. La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, de 

nivel descriptivo-correlacional,  tipo prospectiva y transversal con un 

solo corte muestral, de diseño no experimental tipo transeccional. 

Respecto a la técnica e instrumento de investigación, se empleó la 

encuesta y cuestionario, respectivamente, este último validado con el 

juicio de 5 expertos y se demostró su confiabilidad con el estadígrafo alfa 

de Cronbach, cuyo valor fue 

0,92 para el cuestionario de Seguridad Ciudadana y 0,90 para el 

cuestionario de Desempeño de los Gobiernos Locales, indicando que 

ambos instrumentos tienen una confiabilidad muy satisfactoria. Se trabajó 

con una muestra de 697 habitantes de la provincia de Coronel Portillo, 

determinada por muestreo probabilístico aleatorio simple. Al culminar la 

presente investigación se halló un valor Chi2 = 7,69 y p valor = 0,006; 

concluyendo que, existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

en la percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de la 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 

 

Palabras clave: Gobierno local, seguridad ciudadana, desempeño, 
impacto.
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ABSTRACT 
 

This research aimed to explain the impact of the performance of local 

governments on the perception of citizen security. The research was carried 

out using a quantitative, descriptive-correlational, prospective and cross- 

sectional approach with a single sample cut, with a non-experimental, 

transectional design. Regarding the technique and research instrument, the 

survey and questionnaire were used, respectively, the latter validated with the 

judgment of 5 experts and its reliability was demonstrated with the Cronbach 

alpha statistician, whose value was 0.92 for the Safety questionnaire. Citizen 

and 0.90 for the Local Government Performance questionnaire, indicating that 

both instruments have very satisfactory reliability. We worked with a sample of 

697 inhabitants from the province of Coronel Portillo, determined by simple 

random probability sampling. At the end of the present investigation, a Chi2 

value = 7.69 and p value = 0.006 were found; concluding that there is an impact 

of the performance of local governments in the perception of citizen security in 

the inhabitants of the province of Coronel Portillo, Ucayali. 

 

Key words: Local government, citizen security, performance, impact.
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RESUMEN 
 

Esta pesquisa teve como objetivo explicar o impacto do desempenho dos 

governos locais na percepção da segurança do cidadão.  A pesquisa foi 

realizada com abordagem quantitativa, descritiva-correlacional, prospectiva e 

transversal, com um único corte amostral, com um desenho transecional não 

experimental. Em relação à técnica e instrumento de pesquisa, foram 

utilizados o questionário e o questionário, respectivamente, este último 

validado com o julgamento de 5 especialistas e sua confiabilidade foi 

demonstrada com o estatístico alfa de Cronbach, cujo valor foi 0,92 para o 

questionário de segurança. Citizen e 0,90 para o questionário de desempenho 

do governo local, indicando que ambos os instrumentos têm confiabilidade 

muito satisfatória. Trabalhamos com uma amostra de 697 habitantes da 

província de Coronel Portillo, determinada por amostragem aleatória simples. 

No final da presente investigação, foi encontrado um valor de Chi2 = 7,69 ep 

= 0,006; concluindo que há um impacto do desempenho dos governos locais 

na percepção da segurança cidadã nos habitantes da província de Coronel 

Portillo, Ucayali. 

 

Palavras-chave: governo local, segurança cidadã, desempenho, impacto.
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INTRODUCCIÓN 
 

La seguridad ciudadana alude a un concepto integral y sistémico relacionado 

con la calidad de vida, que representa una complejidad, traspasando el 

hecho de ser víctima de un delito; asimismo, forma parte de una de las 

dimensiones de la seguridad humana identificada con la protección de las 

personas, el libre ejercicio de los derechos humanos, la participación 

ciudadana y la prevención y reinserción social. Este concepto ha sido 

delimitado en el intento de encontrar fundamentos operativos para controlar la 

criminalidad y la violencia, de esta manera, se ha identificado los riesgos más 

graves de dichos fenómenos para lograr su medición y seguimiento, tales 

como los delitos que atentan la vida y la integridad de las personas y los delitos 

contra su patrimonio. 

 

Por otro lado, la seguridad ciudadana representa un tema de agenda política 

que ha mostrado mucho interés, generando grandes debates en nuestra 

sociedad contemporánea. Ciertamente, a pesar de las grandes diferencias 

presentes en el mundo, sea en lo concerniente  a la incidencia y esencia de 

fenómenos actuales de violencia y criminalidad, sea en lo que dice con 

respecto a las respuestas presentadas por los poderes constituidos, es 

evidente que las sociedades actuales están  sumergidas en una sensación 

de inseguridad (Do Socorro, 2008) creada en gran medida por la proliferación 

del fenómeno delictivo (Silva, 2001). 

 

La ausencia de seguridad ciudadana representa actualmente un foco de 

preocupación de los ciudadanos, convirtiéndose en un asunto que debe ser 

resuelto por los  responsables políticos. El interés de la población que hace 

referencia a la delincuencia ha aumentado en gran medida actualmente. La 

seguridad es un requisito necesario para la funcionalidad de la sociedad y 

principal criterio para asegurar una adecuada calidad de vida. 

 

La realidad criminal nacional muestra un panorama cada vez más violento. 

Los índices delincuenciales se incrementan exponencialmente. Ello determina 

que se instalen políticas públicas precisas a la agenda de los diferentes 

poderes del Estado (Corte suprema de justicia de la Republica, 2011).
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Del Olmo (2000) considera que la inseguridad ciudadana, no sólo representa  

un problema per se, también dificulta una convivencia pacífica y el sentido de 

solidaridad ciudadana, pues se teme que provoque en la ciudadanía la 

exigencia de mayor represión, intentando justificar con ello la violencia. De esta 

manera, al combatir la violencia delictiva con incremento de violencia represiva 

se pueden generar resultados negativos, porque surge la violación a los 

derechos humanos, fundamentado en el derecho legítimo del castigo. 

 

Por su lado, Villegas (2005) sostiene que el abordaje de esta problemática no 

puede ser individual ni sectorizado, sino multi e interdisciplinario, y es que el 

panorama de la realidad criminal demanda la actuación de políticas públicas 

encaminadas a aminorar lo máximo posible el fenómeno de la criminalidad. 

 

Entonces, la seguridad ciudadana,  es hoy en día una necesidad de las 

ciudades urbanas del Perú. La prestación de este servicio público, conlleva el 

uso de recursos económicos por parte de los gobiernos locales para 

financiarlo. 

 

Las Municipalidades pueden financiar el servicio de 3 formas: mediante 

transferencia del gobierno central, mediante uso de recursos propios 

consignados en el presupuesto municipal o mediante el cobro de un tributo a 

los ciudadanos de su jurisdicción. 

 

En el Perú, los gobiernos locales solo pueden financiarlo de las dos últimas 

formas  mencionadas: a través del  Fondo  de Compensación  Municipal  – 

FONCOMUN, o a través de la recaudación del Arbitrio de Seguridad 

Ciudadana. 

 

Los componentes de una política integral de seguridad ciudadana son la 

prevención de la violencia y el delito, el control y la persecución penal, la 

rehabilitación y la reinserción social de los infractores, la asistencia y la 

protección de las víctimas, y el gobierno de la seguridad ciudadana. Este 

último comprende el diseño, la formulación y la gestión de la política pública, 

así como su evaluación y su supervisión (Costa, 2014). 

 

Por último, los esfuerzos por la seguridad ciudadana tienen matiz intersectorial, 

envuelve varios niveles de gobierno y alcanza la acción que se da  
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conjuntamente entre el Estado y la ciudadanía. A nivel de los Gobiernos 

Regionales y Locales, esta acción se articula con la Policía Nacional del Perú, 

donde el liderazgo político es asumido por la autoridad elegida 

democráticamente (presidente regional o alcalde), y el liderazgo operativo 

recae sobre la autoridad policial. De igual manera, es importante el 

compromiso, por intermedio de los Comités de Seguridad Ciudadana, 

representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Justicia, Economía, 

Educación, Salud, Defensoría del Pueblo, colegios profesionales, 

universidades, sociedad civil, entre otros. 

 

En ese sentido, el estudio se organizó en cuatro capítulos. En el Capítulo I, se 

expone acerca de la problemática actual y existente, el cual sirve para plantear 

y formular el problema de investigación; del mismo modo, se considera los 

objetivos, las hipótesis, la justificación, importancia y limitaciones. 

 

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, sobre el que se desenvuelve 

el tema investigado a través de los antecedentes, bases teóricas y las bases 

conceptuales. 

 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología; el cual comprende del diseño 

de investigación; técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, 

además de su validación y confiabilidad. También se expone a la población y 

muestra de estudio; y el nivel y tipo de estudio. 

 

En el Capítulo IV, se presenta los resultados con su respectivo análisis, 

descriptivo e inferencial, además de su interpretación. Consecuentemente de 

realiza la discusión de los datos hallados con otros estudios. Finalmente se 

expone las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

xii
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CAPÍTULO I 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1.    Fundamentación del problema de investigación 
 

Con la aparición del hombre en sociedad el esfuerzo siempre fue de 

proyectar su vida estableciendo sus mejores condiciones. La lucha del 

hombre, en sus inicios, fue contra los efectos de la propia naturaleza. 

Con el advenimiento de la sociedad dividida en clases, el ejercicio del 

poder político se convierte en el centro de atracción; el capital cobra 

enorme importancia. Hoy en día es el conocimiento el factor clave de 

ejercicio del poder y que causa enorme preocupación a los estados en 

cuanto a su inversión y desarrollo. 

 

Hoy en día, las formas de organización social buscan no sólo alcanzar 

objetivos inmediatos o mediatos, sino también proyectar un trabajo 

sustentado a largo plazo, los temas de prevención son muy importantes; 

la capacidad del hombre es extraordinaria. El hombre hizo germinar los 

gobiernos locales (municipalidades) bajo estos propósitos, haciendo que 

exista una forma de organización social que vele por el desarrollo de las 

comunidades humanas. En otro sentido, el desarrollo de las 

comunidades locales, entre otras razones, hizo nacer prácticas 

amenazantes a una vida en sociedad. El problema de la delincuencia es 

uno de los grandes problemas nacionales; claro está que no sólo es un 

problema nacional, sino también de muchos países. 

 

La ampliación enorme del índice de asesinato y el reconcomio de 

fluctuación que invade a la sociedad día con día, han provocado que la 

certeza sea uno de los temas de mayor escala y impaciencia de las 

masas sociales, ya que consideran inseguro el país, sus colonias, y 

hasta sus propias casas, lo cual influye de manera espantoso en su vida, 

provocando miedo a cualquier amenaza real o ficta de variación y sobre 

todo alterando su armonía con la comunidad. 
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En América Latina la inseguridad es una problemática latente, al mismo 

tiempo, sensible y compleja, por cuanto no existe suficiente acuerdo 

entre el mundo político y el técnico sobre los enfoques y estrategias 

más aconsejables para abordar el delito y la violencia, el tipo y nivel de 

seguridad esperado o buscado y, menos aún, sobre el nivel de 

inseguridad que se puede tolerar: ¿a partir de qué nivel de seguridad- 

inseguridad resulta exigible políticas eficaces de contención de este 

problema?, ¿qué es “estar protegido” para un ciudadano? y ¿de qué? 

En este contexto, la interpretación y valoración de la función policial, así 

como las orientaciones del policiamiento, el rol de la sociedad civil o 

comunidad organizada en la construcción de mejores niveles de 

seguridad, las características de las políticas del sector y la forma de 

ejecutarlas son facetas claves de la gestión pública en la materia, a la 

hora  de  diseñar,  implementar  y evaluar  las  políticas  y estrategias 

policiales conducentes a contener la inseguridad, sus causas y sus 

consecuencias (Tudela, 2007). 

 

Entre 2000 y 2010 se evidenció un ascenso de homicidios en un 11%, 

por otro lado, en otras regiones del mundo disminuyó. En los últimos 

diez años han fallecido más de 1 millón de personas en América Latina 

y el Caribe a causa de la violencia criminal. Por otro lado, tomando en 

cuenta la información de algunos países, se ha evidenciado que los 

robos se han triplicado en los últimos 25 años. En un día convencional 

en Latinoamérica 460 personas viven las secuelas de la violencia 

sexual; siendo en su gran mayoría mujeres. La violencia y el delito 

impactan negativamente al núcleo de derechos que están en la base del 

desarrollo humano: la vida e integridad física y material de las personas 

(PNUD, 2013). 

 

Para el año 2012, según el barómetro de las Américas, Perú y Ecuador 

mostraron las mayores cifras de victimización personal, representado 

en un 28,1%, los ciudadanos concordaron en señalar que habían sido 

víctimas de un delito en los últimos doce meses, la siguiente posición 

la ocupa Bolivia (27,6%). Los países que representan menor 

victimización son Panamá, Guyana y Jamaica, con estadísticas que no 

superan el 10% de victimizados. Es importante señalar que  entre lo
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años 2006 y 2010 nuestro país fue uno de los más victimizados, y 

durante el 2008 ocupó el segundo lugar, ocupando Argentina en primer 

puesto. 

 

Asimismo, durante los años 2006 y 2012 se evidenció que se mantuvo 

la tasa de homicidios en nuestro, por encima de las tasas promedios de 

los  quinquenios 2001-2006 (6.1)  y 1996-2000 (8.0), aunque inferior 

del 12.1 de los primeros años de los noventa. A nivel de regiones, 

Tacna ocupó en el año 2012 el mayor promedio de violencia homicida 

(35.6), seguido de Tumbes (25.4), Ucayali (23.0) y Arequipa (21.4). En 

el extremo opuesto se encontraron Huancavelica (1.4), Loreto (1.4) y 

Moquegua (1.7) (Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, 2013). 

 

En relación a las denuncias formuladas por delitos, durante el año 2012 

las primeras posiciones las obtuvieron las regiones de Tumbes (1737), 

Callao (1450), Lima (1346), Moquegua (1091), Tacna (1053) y Arequipa 

(1021). En el extremo opuesto se posicionan Puno (99), Pasco (169), 

Huancavelica (199), Huánuco (294) y Cajamarca (298) (Acuerdo 

Nacional por la Seguridad Ciudadana, 2013). 
 

 

Existen múltiples instrumentos para medir la percepción de inseguridad, 

pero una de las formas más veraces es consultar directamente a los 

ciudadanos sobre los temores que experimentan ante el hecho de ser 

víctimas de un delito en el futuro. Sobre este punto, el Barómetro de las 

Américas informa que en nuestro país se ha evidenciado ciertas 

mejoras en los últimos años, pasando de un 60.0% en el año 2006 al 

48.6% en el 2012. No obstante, en lo que se refiere al temor 

experimentado por la inseguridad ciudadana, para el año 2012 nuestro 

país encabezaba este ranking, según lo reporta el Barómetro de las 

Américas, seguido de forma muy cercana por Venezuela (47.6%). Estos 

datos fueron similares para los  años  2006  y 2010,  excepto  el  2008  

donde fuimos superados por Argentina. Por otro lado, los países que 

reflejaron menor temor fueron Canadá, Estados Unidos, Jamaica y 

Paraguay (Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, 2013). 
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Lo expresado, deja en evidencia que para los ciudadanos peruanos, la 

delincuencia (expresada en robos y asaltos), el pandillaje y el crimen 

organizado son los problemas principales de inseguridad que los 

afectan a los peruanos son la delincuencia común (robos y asaltos), el 

crimen organizado y el pandillaje. Estas situaciones encuentran su 

origen en problemas estructurales, representados en desigualdades y 

precariedad institucional. Esta percepción sobre la problemática del 

delito y la violencia puede ser entendido desde dos dimensiones; la 

objetiva y subjetiva de la inseguridad ciudadana. La primera está 

vinculada con el delito y la violencia efectiva. La segunda se relaciona 

con la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de 

temor y vulnerabilidad. (Informe Mundial Violencia y salud, OPS, 2012) 

 

Es importante tener presente que, las Municipalidades representan un 

conjunto de instituciones públicas encargadas de la gestión de las 

provincias, distritos y centros poblados, de igual manera prestan 

servicios a nivel local en cada una de sus jurisdicciones. Se encuentran 

constituidas como personas jurídicas de derecho público, tienen  

autonomía  política,  económica  y administrativa  en  asuntos de su 

competencia. Los alcaldes son elegidos mediante votaciones y su 

periodo abarca tres años. En cuanto al número de regidores, es 

potestad del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la Ley de 

Elecciones Municipalidades, establecer dicho número. 

 

La provincia de Coronel Portillo pertenece al departamento de Ucayali, 

está constituida por los siguientes distritos: Callería (Capital Pucallpa), 

Campo Verde (Capital Campo Verde), Iparía (Capital Iparía), Masisea 

(Capital Masisea), Yarinacocha (Capital Puerto Callao), y Nueva 

Requena (Capital Nueva Requena). Es muy conocido que los temas de 

seguridad ciudadana manifiesta ser una problemática, es muy común 

escuchar y/o leer por los medios de comunicación problemas como de 

robo, asesinato, agresión, asaltos, etc. que ponen en grave riesgo la 

convivencia de las personas; también se observa cómo los gobiernos 

locales a pesar de los esfuerzos que pueden realizar, estos no son 
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suficientes para esta problemática. La investigación busca encontrar 

elementos que permitan explicar el problema y poder aportar para las 

mejoras en políticas municipales y de otras organizaciones para una 

convivencia más fluida y satisfactoria entre las personas.
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1.2.    Justificación 
 

La inseguridad ciudadana representa en la actualidad un gran problema 

para la mayoría de los peruanos, convirtiéndose en un tema que es 

visto como prioritario por el gobierno actual. Las estadísticas 

muestran un gran incremento de esta problemática en los últimos años, 

no sólo en nuestro país, sino en muchos otros países de esta región; por 

lo tanto es  necesario que el Estado asuma una postura activa para dar 

una inmediata solución a este flagelo social. 

 

A nivel local, es evidente la relevancia que tiene este tema de seguridad 

ciudadana. La agenda política deja en evidencia la necesidad de 

abordar el tema de seguridad ciudadana, ya que se debe mantener una 

actitud vigilante constante para garantizar que las personas se 

desenvuelvan en un contexto de bienestar 

También, el estudio encuentra justificación al considerar que las 

personas que habitan diferentes espacios geográficos se encuentran 

siempre amenazados en ser víctimas de actos delictivos, viendo 

también que el problema no encuentra solución. Los actos delictivos, al 

parecer, va en aumento, los medios de comunicación ocupan espacios 

importantes sobre estos problemas. De otro lado, se debe considerar 

que los gobiernos locales tienen la misión de contribuir a la existencia 

de un clima favorable para una convivencia social, las políticas deben 

orientarse a enfrentar esta problemática en su verdadera dimensión. 

 

A nivel metodológico, se justifica porque se utilizaron métodos y 

técnicas científicas para diseñar el instrumento con el cual se midieron 

las variables en estudio. De esta forma, se obtuvo una aproximación de 

la realidad, obteniendo una respuesta confiable a los objetivos 

propuestos, y finalmente se llegó a una conclusión. 

 

1.3.    Importancia o propósito 
 

Su importancia radica en uno de los propósitos de la investigación, que 

es la de proporcionar a los gobiernos locales una vasta información 

sobre el problema de seguridad ciudadana. De esta manera, puedan 

disponer de información actualizada y sistematizada sobre el 

comportamiento  de  este  problema  social  para  tomar  decisiones  y
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plantear medidas o estrategias a partir de una base científica. Por otro 

lado, es importante porque el estudio es viable a la luz de la teoría, 

orientándose el estudio dentro de la metodología científica. 

 

1.4.    Limitaciones 
 

Consistió básicamente en el diseño de la investigación, debido a que el 

estudio busca tan solo relacionar variables, por lo que luego es 

necesario realizar estudios de causalidad de nivel explicativo. 

 

1.5.    Formulación del problema de investigación 
 

1.5.1. Problema General 
 

¿Cuál es el impacto del desempeño de los gobiernos locales en 

la percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de la 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014? 

1.5.2. Problemas específicos 
 

1.  ¿Cuál es el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a conocimiento de las acciones para mejorar la 

seguridad ciudadana en la percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes de la provincia de Coronel 

Portillo, Ucayali 2014? 

2.  ¿Cuál es el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la confianza que inspira la autoridad en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de 

la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014? 

3.  ¿Cuál es el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la predisposición de la autoridad a brindar 

ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de 

la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014? 

4.  ¿Cuál es el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la efectividad del desempeño de las 

autoridades en la percepción de la seguridad ciudadana en 

los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 

2014?
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1.6.    Formulación de objetivos 
 

1.6.1. Objetivo general 
 

Explicar el impacto del desempeño de los gobiernos locales en 

la percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de la 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

1. Establecer el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a conocimiento de las acciones para mejorar la 

seguridad ciudadana en la percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes en estudio. 

2.  Evaluar el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la confianza que inspira la autoridad en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en 

estudio. 

3.  Analizar el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la predisposición de la autoridad a brindar 

ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en 

estudio. 

4.  Valorar el impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la efectividad del desempeño de las 

autoridades en la percepción de la seguridad ciudadana en 

los habitantes en estudio. 

1.7.    Formulación de las hipótesis 
 

1.7.1. Hipótesis general 
 

Hi: Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales en 

la percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes 

de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

Ho:  No existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

en la percepción de la seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

1.7.2. Hipótesis específicas 
 

Hi1:  Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a conocimiento de las acciones para mejorar la
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seguridad ciudadana  en  la  percepción  de  la  seguridad 

ciudadana en los habitantes en estudio. 

Ho1: No Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a conocimiento de las acciones para mejorar la 

seguridad ciudadana en la percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes en estudio. 

Hi2:  Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la confianza que inspira la autoridad en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en 

estudio. 

Ho2: No existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la confianza que inspira la autoridad en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en 

estudio. 

Hi3:  Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la predisposición de la autoridad a brindar 

ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en 

estudio. 

Ho3: No existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la predisposición de la autoridad a brindar 

ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en 

estudio. 

Hi4:  Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la efectividad del desempeño de las 

autoridades en la percepción de la seguridad ciudadana en 

los habitantes en estudio. 

Ho4: No existe impacto del desempeño de los gobiernos locales 

relacionado a la efectividad del desempeño de las 

autoridades en la percepción de la seguridad ciudadana en 

los habitantes en estudio.
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1.8.    Variables 
 

1.8.1. Variable independiente 
 

Desempeño de los gobiernos locales 
 

1.8.2. Variable dependiente 
 

Percepción de la seguridad ciudadana 
 

1.8.3. Variable interviniente 
 

Desempeño del personal de vigilancia (policías, serenos) 

 
1.9.    Operacionalización de variables 

 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
VALOR FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICION 
 

Variable dependiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percepción de 
la seguridad 
ciudadana 

 

Tiempo que 
habita en la 
vivienda 

 Menos de seis meses 

 Entre seis meses y un 
año 

 Más de un año 

 

 

Ordinal 

 

 
 
 
 
 
 

Temas de 
mayor 
preocupación 

 Inseguridad 

 Desempleo 

 Pobreza 

 Corrupción 

 Educación 

 Salud 

 Aumento de precios 

 Narcotráfico 

 Escasez de agua 

 Impunidad 

 Desastres naturales 

 Otro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

Sentimiento de 
seguridad 

 Seguro 

 Inseguro 

 

Nominal 

 
 
 
 
 
 

 
Conocimiento 
sobre actos 
delictivos 

 Se consume alcohol en 
la calle 

 Existen robos o asaltos 
frecuentes 

 Se consume droga 

 Ha    habido    disparos 
frecuentes 

 Existen    pandillas    o 
bandas 

 Hay riñas entre vecinos 

 Hay prostitución 

 Existe  venta  ilegal  de 
alcohol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
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   Hay     invasiones     de 

predios 

 Se vende droga 

 Ha    habido    violencia 
policiaca contra 
ciudadanos 

 Se    vende   productos 
pirata 

 Se   vende   armas   de 
fuego 

 Ha habido extorsiones 

 Ha habido homicidios 

 Ha habido secuestros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición a 
ser víctima de 
actos delictivos 

 Un robo o asalto en la 
calle o en el transporte 
público 

 Un robo total o parcial 
de un vehículo 

 Un robo o asalto en su 
casa, habitación 

 Lesiones      por      una 
agresión física 

 Otro acto que afecte su 
seguridad personal 

 Un fraude o clonación 
de tarjeta bancaria 

 Una       extorsión       o 
secuestro para exigir 
dinero o bienes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

Consideracione 
s sobre 
seguridad 
ciudadana en lo 
que resta del 
año 

 

 Mejorará 

 Seguirá igual 

 Empeorará 

 No sabe 

 
 

 
Ordinal 

 

 

Frecuencia de 
delitos 

 Aumentaron 

 Disminuyeron 

 Siguieron igual 

 No sabe 

 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 

Limitaciones en 
convivencia 

 Llevar       dinero       en 
efectivo 

 Salir de noche 

 Tomar moto taxi 

 Usar joyas 

 Salir a caminar 

 Viajar  por  carretera  a 
otra comunidad, distrito 
o provincia 

 

 
 
 
 
 

Nominal 
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   Usar transporte público 

 Salir a comer o cenar 

 Visitar     parientes     o 
amigos 

 Permitir  que  sus  hijos 
menores de edad 
salieran 

 Frecuentar        centros 
comerciales 

 Llevar tarjeta de crédito 
o débito 

 Ir a la escuela 

 Ir al estadio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
seguridad en 
casa 

 Tener        un        perro 
guardián 

 Realizar          acciones 
conjuntas con sus 
vecinos 

 Cambiar     o     colocar 
cerraduras 

 Cambiar     puertas     o 
ventanas 

 Colocar       rejas       o 
barandas 

 Instalar alarmas 

 Contratar        vigilancia 
privada en la calle o 
barrio 

 Cambiarse de vivienda 
o lugar de residencia 

 Contratar seguros 

 Adquirir armas de fuego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

Seguridad de 
personas 
menores de 18 
años en el 
hogar 

 
 

 SI 

 NO 

 

 
 

Nominal 

 

 
 
 
 
 

Noticias sobre 
seguridad 
pública 

 

 Frecuencia   de   ver   o 
escuchar las noticias 

 Frecuencia en la lectura 
de periódicos en papel 
o internet 

 Consideración          del 
tiempo o espacio de los 
medios de 
comunicación hacia las 
noticias 

 
 
 
 
 
 

 
Nominal 
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Variable independiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
de los 

gobiernos 
locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento 
de acciones 
para mejorar la 
seguridad 
ciudadana 

 Mejora                     del 
alumbramiento 

 Construcción                / 
mantenimiento de 
parques y canchas 
deportivas 

 Operativos   contra   la 
delincuencia 

 Mayor     patrullaje     y 
vigilancia policiaca 

 Organización    de    los 
vecinos para contratar 
seguridad privada 

 Policía  de  barrio  para 
que coordine la 
seguridad del distrito 

 Atención a los jóvenes 
para disminuir el 
pandillerismo y 
delincuencia juvenil 

 Combatir la corrupción 

 Mejora  del  ingreso  de 
las familias 

 Programas                de 
sensibilización para que 
la gente denuncie 

 Atender el desempleo 

 Combatir el narcotráfico 

 Otra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 

 

Grado de 
confianza a 
instituciones 

 Ninguna 

 Alguna 

 Poca 

 Mucha 

 

 
Ordinal 

 

 
 
 

Identificación a 
autoridades 

 Alcalde 

 Policía de tránsito 

 Policía municipal 

 Fiscales 

 Jueces 

 Ejército 

 Policía estatal 

 
 
 

 
Nominal 

 

Confianza que 
inspira la 
autoridad 

 Mucha 

 Alguna 

 Poca 

 Nada 

 

 
Ordinal 
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Calificación a 
autoridades 
como corrupto 

 SI 

 NO 

 No responde 

 No sabe 

 

 

 
Efectividad del 
desempeño de 
las autoridades 

 Muy efectivo 

 Algo efectivo 

 Poco efectivo 

 Nada efectivo 

 No responde 

 No sabe 

 

 
 
 

Ordinal 

Predisposición 
de la autoridad 
en una 
situación de 
inseguridad o 
delincuencia 

 SI 

 NO 

 No existe 

 No responde 

 No sabe 

 
 

 
Nominal 

 
 
 

Castigo por 
delitos 
cometidos 

 Siempre 

 La    mayoría    de    las 
veces 

 Algunas veces 

 Nunca 

 No responde 

 No sabe 

 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales 
causas de la 
inseguridad 

 Pobreza 

 Alcohol 

 Droga 

 Corrupción 

 Desempleo 

 Falta de valores 

 Sistema             judicial 
deficiente 

 Delincuentes            sin 
castigo o castigo poco 
severo 

 Desintegración familiar 

 Educación    de    mala 
calidad 

 Malos policías 

 Leyes  blandas  o poco 
adecuadas 

 Poca         coordinación 
entre los gobiernos 

 Prisiones      que      no 
readaptan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nominal 
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1.10.  Definición de términos operacionales 
 

Percepción 

 
Es la manera de cómo la ciudadanía aprecia o adquiere en un primer 

momento, conocimiento sobre la seguridad. Es decir, cómo palpa o que 

tan seguro se siente la población al salir de sus hogares. 

 

Seguridad ciudadana 
 

 

Corresponde a una de las funciones y responsabilidades del Estado en 

colaboración de la ciudadanía; así como de instituciones, como al de la 

Policía Nacional; por ejemplo. 

 

Sentimiento de seguridad 
 

 

Hace referencia a la confianza subjetiva de la ciudadanía al salir fuera 

de su hogar. Es decir, siente la completa seguridad que no será víctima 

de un acto delictivo. 

 

Actos delictivos 
 

 

De acuerdo con el estudio; se refiere a toda acción que altere el orden 

público, violando las leyes y/o normas que se encuentran tipificados en 

nuestro sistema y código penal. 

 

Medidas de seguridad 
 

 

De acuerdo con el estudio; son las acciones o medidas que emplean 

los gobiernos locales con la intención de salvaguardar la tranquilidad y 

pacificidad en las calles y lugares públicos de su jurisdicción, 

resguardando la integridad de su ciudadanía y la de sus pertenencias. 

Asimismo, salvaguardar la vida. 

 

Seguridad pública 
 

 

Es un servicio dirigido a la ciudadanía en general, es decir; es un 

servicio universal (que alcanza a todas las personas) para proteger la 

integridad física de los civiles y sus bienes. Para esto, existen las 

fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el 

Poder Judicial.
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Desempeño de los gobiernos locales 
 

 

Representa el trabajo programado y ejecutado de las municipalidades, 

que de acuerdo con el estudio será medido según la percepción de la 

ciudadanía sobre el problema de inseguridad ciudadana. 

 

Inseguridad 
 

 

Hace referencia a la sensación de miedo, precaución y alerta de la 

ciudadanía al deambular por las calles o lugares públicos, debido al 

riesgo de sufrir algún acto delictivo o delincuencial. 

 

Delincuencia 
 

 

Es un problema social que vive la ciudadanía conformado por hechos 

delictivos violadores de la ley, como el robo, hurto, asalto, entre otros; 

incluso llegando a poner en peligro la vida de los pobladores.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.    Antecedentes 
 

A continuación, se presenta los antecedentes encontrados que han 

tenido repercusión en relación al presente trabajo de investigación: 

 

Internacional 
 

 

Becerra (2011) en la parte de su resumen de su investigación señala que: 

Realizó un estudio con el objetivo central de analizar los 

argumentos que emplearon residentes de un municipio de México 

para justificar distintas prácticas violentas perpetradas por el 

Estado, y que han sido usadas como estrategia en los últimos 

años para tratar el tema de la inseguridad pública. Para ello se 

llevó a cabo una investigación inserta en el paradigma cualitativo, 

utilizando la entrevista semiestructurada como herramienta 

principal. El análisis argumentativo del discurso reveló que la 

justificación, más que estar basada en una percepción de 

inseguridad generalizada, paradójicamente tenía su sustento en 

el descontento social con las autoridades encargadas de la 

procuración e impartición de justicia. Los argumentos más 

frecuentes fueron el de la eficacia, el de la defensa y el del castigo 

proporcional. En cada uno de ellos se hizo presente la 

construcción social del delincuente, el sistema de significación 

sobre “lo violento”, el concepto de justicia y el grado de daño 

percibido para el participante. 

 

Con el título “La Democracia sí puede resolver el fenómeno de la 

inseguridad”, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

presentó en octubre del 2009, en la ciudad de Guatemala, el 

informe regional centroamericano sobre seguridad ciudadana; en 

éste se plantea una serie de cuestionamientos y propuestas que 
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desmitifican el tratamiento de la inseguridad como un asunto 

estrictamente de mano dura o de medidas represivas que podrían 

vulnerar la democracia y fomentar los usos autoritarios del poder 

público. Ante esto, el informe se  decanta  por  la  preeminencia  

de  políticas  de  prevención  participación ciudadana para 

enfrentar el problema. En ese paradigma, importa la 

responsabilidad estatal, entendida como la necesidad de que el 

Estado provea un orden jurídico y una orientación política en 

materia de seguridad ciudadana, pero desde una lógica apegada 

a los derechos humanos y la creatividad ciudadana. De hecho, 

las municipalidades apenas están incursionando en dicho campo; 

para ello, suelen auxiliarse en las siguientes tres entidades: La 

Unidad Comunitaria de Prevención contra la Violencia (UCPV) 

del Ministerio de Gobernación (Adolfo, 2010). 

 

Así, en principio, orientado por un concepto extremadamente 

amplio, el de la seguridad humana, no nos fue posible 

aproximarnos al tema de la “Gestión municipal de la seguridad 

ciudadana”. De haberlo hecho los resultados hubiesen sido casi 

una sanción a los gobiernos locales estudiados y la posibilidad 

de proponer elementos que podrían ser parte de políticas 

públicas, quedaba prácticamente anulada (Cifuentes, 2010). 

 

En Panamá, el guión de la soltura ciudadana ha sido una de las 

principales preocupaciones de las autoridades nacionales en la 

última lapso. Existen un conjunto de circunstancias que se 

articulan creando las condiciones propias de inestabilidad en el 

comarca, que en efecto muestran diferencias de otros países 

centroamericanos y del Caribe. Los eventos históricos  juegan un  

papel táctico en  la disposición de la ingenuidad doméstico 

panameña respecto a la calma ciudadana
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En este observación, ha querido que el fortuna histómillonario que abre 

el escenario para el exploración de la compostura ciudadana en 

Panamá, lo constituye la nivelación  del  ejército  gringo  al  país  en  

1989.  Los  aperos provocados por este evento, llevan a cambios 

institucionales importantes en torno a los estamentos de seguridad, al 

igual que en la armazón de las comunidades, y la influencia del crimen 

anatómico en el comarca. El existido panameño, contra esta ámbito, ha 

creado una directorio de programas tendientes a endurecer la 

desenvoltura ciudadana. En este dolido, destaca el programa de 

desenvoltura entero (PROSI), cuyo imparcial descansa en suscitar las 

condiciones de profilaxis del fallo atendiendo a infractores y jóvenes en 

riesgo. Esta iniciativa ha sido diseñada con una duración de apenas 6 

años y ya ha registrado varios problemas en su ejecución, dificultades 

que se relacionan con cambios políticos ocurridos en el país durante los 

últimos años (Lasso, 2010). 

 

Lasso, J.C. (2010) Gestión municipal de la seguridad ciudadana en 

Panamá. FLACSO-CR. El diseño metodológico de este programa, se 

funda en la hipótesis de la disertación de que la método sectorial de la 

sola intervención ministerial en materia de soltura ciudadana, está 

agotada y representa un obstáculo a los procesos de proceso local y 

regional, porque búsqueda ante todo acerar y alimentar una agencia 

básico robusto, a través de una burocracia desconectada de las 

realidades locales, lo que plantea la inmediato acuciamiento de suscitar 

políticas horizontales y concertadas con los faramalla locales. El 

proyecto no tiene como imparcial básico el origen de nuevas políticas, 

ni la concertación estratégica de los comediantes, como un entente o 

consenso, destino la articulación de todas las dependencias 

administrativas locales involucradas en las distintas políticas de calma 

dispersas, la agencia provincial, la podenca y la sociedad. El ecuánime 

de causar el sábana social y rentable, no es solo un imperativo para 

esbozar políticas de calma eficaces en el escenario de los importantes
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pasos realizados ya en la materia por el primer gobierno municipal, sino 

que además contribuye a potenciar la calidad de vida de la población y 

la productividad del mercado local, significando el paso previo y 

motivante hacia un plan de desarrollo local más amplio y participativo 

(García, 2000). 

 

Nacional 
 

 

Según  (Salvador, 2020) 

En la década del 90 y específicamente a partir del año 1991, en 

distrito de San Isidro se organizó y puso en funcionamiento el 

servicio de Serenazgo y patrocinado por el Dr.  Carlos Neuhaus 

Rizo  Patrón, Alcalde del mencionado distrito, con el propósito de 

combatir la prostitución, el Homosexualismo y la drogadicción, 

así como apoyar a la Policía Nacional en su función de 

prevención, orientando su esfuerzo a dar tranquilidad y bienestar 

al vecino de san Isidro. Ante tal problemática los legisladores en 

el año 1993 consideraron de vital importancia consignar en la 

Carta Magna, dispositivos específicos Sobre la Defensa 

Nacional, el Orden Interno y la Seguridad Ciudadana. 

 

A partir del año 2002 se emprendieron en el país algunos 

avances en materia de seguridad ciudadana. Así, a través del 

Acuerdo Nacional se incorpora como sétima política de Estado 

“la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y 

de la seguridad ciudadana”. Como resultado, se promulga en el 

año 2003 la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana. El máximo organismo de este Sistema es 

el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), 

integrado por instituciones de nivel nacional, regional y local. Sin 

embargo, la participación de las autoridades anteriormente fue 

limitada, dado que asistían a las sesiones representantes de nivel 

intermedio y con escaso poder de decisión. Es por ello el 

Gobierno ha visto la necesidad de que las autoridades de mayor 
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nivel, asuman sus responsabilidades, tomen las decisiones en la 

materia y aprueben las políticas desde el espacio del CONASEC, 

liderando de esta manera y de una forma decidida la lucha contra 

la inseguridad. 

 

SENAJU (2013)  

Criminalidad y violencia juvenil en el Perú: Exploración en el 

contexto y orígenes del comportamiento trasgresor entre los 

jóvenes. El estudio tuvo como objetivo, explorar la situación de 

criminalidad y violencia partiendo del análisis de la información 

disponible, para comprender la situación del país y sus jóvenes 

en relación con este tema, a partir de un marco interpretativo 

amplio. En el Perú no se han realizado muchos estudios sobre el 

tema de delincuencia juvenil. Normalmente este problema ha 

sido altamente relacionado al pandillaje y en consecuencia existe 

una amplia literatura sobre las pandillas. Concluyó, La situación 

de seguridad en la región es de alto riesgo. A los problemas 

derivados de la situación de desigualdad, que tienen origen en 

los procesos sociales iniciados e irresueltos desde mediados del 

siglo XX, se han sumado nuevos problemas, como el narcotráfico 

y la aparición de pandillas más organizadas que emprenden 

acciones delictivas. Altísimas cifras de homicidios y el uso de 

armas de fuego en ellos son el principal indicador de la alta 

inseguridad en la región. No obstante, los problemas de 

seguridad del Perú distan mucho de los países de la región en 

los cuales es más crítica la violencia. Los altos niveles de 

desigualdad, la persistencia de una tradición jerárquica y 

autoritaria, y la segmentación residencial son procesos que 

compartimos con otros países de la región y que se relacionan 

directamente con sus preocupantes niveles de violencia
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. 

 

Local 

 
Tras una ardua búsqueda en las distintas fuentes como repositorios, 

bibliotecas, libros, artículos y otros; no se hallaron estudios realizados 

con las variables principales, desempeño del gobierno local y la 

seguridad ciudadana.
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2.2.    Bases teóricas 
 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 
1.  Concepto. 

 

(PNUD, 2005) entendió que dicho término se refiere a la 

“condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de 

violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte 

de otros”. 

 

(IIDH, 2000) define a la seguridad ciudadana como:  

“Aquella situación política y social en la que las personas tienen 

legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos 

humanos y en la que existen mecanismos institucionales 

eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones 

ilegítimas que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la 

seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, 

consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado 

a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos”. 

 

En esta misma dirección, para la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), seguridad ciudadana debe entenderse 

como:  

La situación social en la que todas las personas pueden gozar 

libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las 

instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco 

de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para 

responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De 

este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección 

estatal (…) Por consiguiente, las intervenciones institucionales 

destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la 

violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden 

considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, 

por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por 

otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de 

los derechos humanos.



36
36 

 

 

 
 
 

En el Perú, 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. Del mismo modo, 

contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. 

 

Siguiendo lo anterior, la Defensoría del Pueblo del Perú (2004) ha 

propuesto la construcción de un concepto operativo de seguridad 

ciudadana, en el marco de la aprobación del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, mediante la Ley Nº 27933, publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 12 de febrero de 2003, que ha 

procurado no perder de vista la multiplicidad de factores 

institucionales, sociales y normativos que intervienen para darle 

vigencia en un contexto concreto, de la siguiente manera: “Situación 

donde las instituciones de garantía de la vida, integridad, libertad 

personal y patrimonio de las personas, asumen adecuadamente 

sus responsabilidades en el marco de sus funciones y con la 

participación directa de la ciudadanía”. 

 

Según (Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, 2013-2018), en 

el marco de una política pública de seguridad ciudadana se 

deben proveer servicios a los ciudadanos, por lo menos, teniendo 

en cuenta cuatro momentos esenciales, a saber: (i) la 

prevención de la violencia y el delito, (ii) el control y la 

persecución del delito, (iii) la rehabilitación y reinserción social, y 

(iv) la atención a las víctimas. Cabe precisar que en ese  marco 

las instituciones del Estado, encargadas de la provisión de los 

servicios (esenciales y de apoyo), deben realizar de manera 

articulada en el marco de sus funciones y competencias según el 

principio de legalidad. 

 

De otro lado, según la Ley 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, Art. 73°, la Seguridad Ciudadana es un Servicio 

Público Local, y en ese marco ejercen funciones específicas y
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compartidas, para coordinar y promover la participación de la 

sociedad civil (normando el establecimiento del serenazgo, 

vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de 

nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial, de 

acuerdo a ley) y de la Policía Nacional. 

 

En resumen, las anteriores definiciones han permitido identificar 

algunas ventajas estratégicas para abordar los problemas de 

inseguridad causados por la violencia y la criminalidad: 

 

 La seguridad ciudadana es una función prioritaria del Estado 

apegada a las garantías fundamentales de un Estado de 

Derecho, ya que se centra en la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales de las víctimas, dejando a un lado el discurso 

autoritario contrario a una sociedad democrática, limitado a un 

“combate” a la delincuencia. 

 

 Focaliza los problemas de inseguridad a la generalización de 

una situación en la que el Estado no cumple, total o 

parcialmente, con su función de brindar protección ante el 

crimen y la violencia social, lo cual significa una grave 

interrupción de la relación básica entre gobernantes y 

gobernados. 

 

 El deber de brindar seguridad es exclusivo del Estado y no 

recae plenamente en los cuerpos policiales, sino en múltiples 

actores, condiciones y factores, por lo tanto, tiene que ser vista 

como el componente final de un proceso colectivo que se 

conforma con una multiplicidad de acciones. Es el sentimiento 

de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad 

policial, de confiabilidad en las instituciones y en sus 

responsables y gestores, entre otros, lo que da lugar a la 

seguridad ciudadana. 

 

 La perspectiva de los derechos humanos ayuda a un mejor 

entendimiento del fenómeno de la violencia y la criminalidad, 

que lo identifica como un importante catalizador de actitudes
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autoritarias,  caracterizado  por  ser  inercial  y  con  mayores 

posibilidades que aumente en el futuro. 

 

 La  seguridad  ciudadana  es  concebida  como  una  política 

pública, centrada en la protección de la persona humana, que 

fortalece la participación ciudadana y procura un balance entre 

medidas punitivas y preventivas por parte de los mecanismos 

coercitivos legítimos del Estado. 

 

2.   El paradigma de la seguridad ciudadana. 
 

 

(Ibarra, 2010)  

“El paradigma de la seguridad ciudadana se basa en una 

perspectiva antropocéntrica. Es decir, ubica a la ciudadanía en el 

centro de las políticas de seguridad y adopta una visión 

transversal de derechos humanos que concibe a la seguridad 

como un derecho inalienable e involucra activamente a la 

ciudadanía en la búsqueda de soluciones para ejercer ese 

derecho y a las instituciones estatales para garantizarlo. 

Asimismo, el paradigma de seguridad ciudadana abandona la 

visión  estado céntrica de la seguridad pública y la seguridad 

nacional, en la que las instituciones estatales son las únicas 

responsables de las políticas de seguridad adoptando estrategias 

que corresponsabilizan a la ciudadanía para participar  en  el  

diseño,  instrumentación  y evaluación  de  estas políticas” 

 

El paradigma de seguridad ciudadana parte de una visión integral 

de convivencia ciudadana como motor de la reconstrucción del 

tejido social en municipios y Estados, elemento indispensable 

para prevenir  los  delitos  y para  generar  entornos  más  

seguros.  La doctrina latinoamericana de la seguridad ciudadana, 

desarrollada ampliamente en Chile, Brasil (Sao Paulo, Belo 

Horizonte) y Colombia (Bogotá, Cali y Medellín), comprende una 

serie de políticas públicas policiales y no policiales para recuperar 

espacios públicos, la confianza ciudadana y la civilidad.
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3.   Las políticas públicas de la seguridad ciudadana. 
 

 
 

(Ibarra, 2010)  

A continuación, se agrupan las principales políticas públicas que 

comprende el paradigma de la seguridad ciudadana, en distintos 

ejes temáticos. 

 

 Combate efectivo a la delincuencia: cooperación institucional 

en los tres órdenes de gobierno mediante mecanismos robustos 

y sistemas homogéneos de información policial. Disminución de 

los índices delictivos mediante el incremento de la vigilancia y 

prevención, instrumentación de operativos conjuntos y el 

incremento en el número de elementos policiales destinados/os 

a la vigilancia y protección de los ámbitos locales: municipios y 

Estados. La estrategia federal para el combate a la delincuencia 

que coordinan la Secretaría de Seguridad Pública federal y el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública retoman varios de 

estas políticas públicas en sus documentos rectores. Sin 

embargo, el énfasis de la estrategia federal es el combate a la 

delincuencia organizada y la reforma de las policías federales, 

por lo tanto, no se basa en una estrategia integral de seguridad 

ciudadana. 

 

 Convivencia para la prevención: recuperación de espacios de 

interacción social mediante la creación de entornos seguros de 

convivencia familiar, incremento de la capacidad de los 

mecanismos electrónicos de vigilancia, cobertura de seguridad 

en los espacios escolares e incremento en el patrullaje en 

regiones con mayores índices delictivos. Contribución en la 

construcción de una ciudadanía informada para la prevención 

de adicciones, mediante la generación y consolidación de 

programas enfocados en la intervención temprana, la 

rehabilitación de jóvenes y la prevención dirigida a menores en 

riesgo. Estos esquemas de convivencia implican la combinación 

de estrategias de prevención situacional (respondiendo a 

riesgos de lugares, actores y oportunidades
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delictivas) y de prevención social (respondiendo a las causas 

estructurales de desigualdad que genera la incidencia 

delictiva). 

 

 Mejora de equipo e infraestructura: procurar la eficacia en la 

prestación del servicio de seguridad y protección ciudadana por 

medio del incremento y renovación de tecnología y equipo de 

protección. Las innovaciones tecnológicas deben ir 

acompañadas de estrategias para su uso inteligente, como los 

atlas de riesgos y los diagnósticos que permitan concentrar 

recursos policiales y no policiales en áreas de intervención que 

tengan incidencia contundente en la prevención y disminución 

de la actividad delictiva. 

 

 Profesionalización, certificación y dignificación de los cuerpos 

policiales: Desarrollo profesional  y humano de los cuerpos 

policiales a través de la instrumentación de sistemas 

transparentes y confiables de reclutamiento y formación 

integral, además de establecer incentivos para la formación 

profesional. Otro tipo de políticas públicas en este rubro están 

dirigidas a la consolidación de la institucionalidad y la calidad 

por medio de la certificación de los procesos de las instituciones 

estatales y municipales de seguridad. 

 

 Participación ciudadana: políticas públicas para fomentar la 

participación activa de la ciudadanía en la prevención 

situacional y social del delito y los procesos de apropiación de 

la ciudadanía de aspectos culturales de seguridad y de la 

cultura de la legalidad. 

 

 Políticas de información. El paradigma de seguridad ciudadana 

se basa en la generación, sistematización y utilización 

inteligente de la información delincuencial y de gestión policial.
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4.   Ley Nª 27933: Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 

 

Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, 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. 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por 

las instancias siguientes: 

 

a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una 
 

Secretaría Técnica. 
 

 

b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. 

c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. 

d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. 

5.   Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 

a)  Establecer  las  políticas  y  el  Plan  Nacional  de  Seguridad 
 

Ciudadana. 
 

b)  Aprobar  los  planes,  programas  y  proyectos  de  Seguridad 
 

Ciudadana. 
 

c)  Promover la investigación en materia de Seguridad Ciudadana. 

d)  Evaluar la ejecución de la política de Seguridad Ciudadana. 

e) Promover el intercambio y/o cooperación internacional en 

materia de Seguridad Ciudadana. 

f)   Elaborar anualmente  un Informe Nacional sobre Seguridad 
 

Ciudadana; 
 

g)  Informar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso 

de la República sobre los planes, programas y proyectos de 

Seguridad Ciudadana antes de su respectiva aprobación. 

h) Promover estrategias de prevención contra las actividades 

delictivas.
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i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

fines. 

6.   Comités Regionales, Provinciales y Distritales. 
 

 

Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales son los 

encargados de formular los planes, programas, proyectos y 

directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos 

en sus jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñado 

por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su ejecución. 

 

a.  Comité regional 
 

 

El Comité Regional es presidido por el Presidente de la Región 

e integrado por los siguientes miembros: 

 

   La autoridad política de mayor nivel de la región. 
 

   El Jefe Policial de mayor graduación de la región. 
 

   La autoridad educativa del más alto nivel. 
 

   La autoridad de salud o su representante. 
 

   Un  representante  del  Poder  Judicial,  designado  por  el 
 

Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. 
 

   Un representante del Ministerio Público, designado por el 
 

Fiscal Superior Decano de la jurisdicción. 
 

   El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. 
 

 Tres Alcaldes de las provincias con  mayor número  de 

electores. 

b.  Comité provincial 
 

 

El Comité Provincial es presidido por el Alcalde Provincial de su 

respectiva jurisdicción e integrado por los siguientes miembros: 

 

a.  La autoridad política de mayor nivel de la localidad. 
 

b.  El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción. 

c.  La autoridad educativa del más alto nivel. 

d.  La autoridad de salud o su representante.
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e.  Un  representante  del  Poder  Judicial,  designado  por  el 
 

Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción. 
 

f.   Un representante del Ministerio Público, designado por el 
 

Fiscal Superior Decano de la jurisdicción. 
 

g.  El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. 
 

h. Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores 

de la provincia. 

i.   Un representante de las Juntas Vecinales. 
 

j.   Un representante de las Rondas Campesinas. 
 

c.  Comité distrital 
 

 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es presidido por el 

Alcalde de su respectiva jurisdicción e integrado por los 

siguientes miembros: 

 

a)  La autoridad política de mayor nivel de la localidad. 
 

b)  El Comisario de la Policía Nacional a cuya jurisdicción 

pertenece el distrito. En caso de existir más de una 

Comisaría con jurisdicciones distintas, dentro de una misma 

demarcación distrital, cada Comisario forma parte 

integrante del Comité Distrital. 

c)  Un representante del Poder Judicial. 
 

d)  Dos alcaldes de centros poblados menores. 

e)  Un representante de las Juntas Vecinales. 

f) Un representante de las Rondas Campesinas donde las 

hubiere. 

 

Los miembros del Comité Distrital, en base a la realidad 

particular de sus respectivos distritos, deberán incorporar a 

otras autoridades del Estado o representantes de las 

instituciones civiles que consideren conveniente.
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GOBIERNOS LOCALES 
 

 

Las municipalidades, como unidades autónomas del sistema político, 

han constituido punto central en la discusión de la Seguridad Ciudadana 

y en la elaboración de planes de prevención y control de la delincuencia 

en la escala local. 

 

Este sistema del aparato administrativo del Estado acciona sobre la 

base de su propio territorio. En la vida sociopolítica, el municipio se 

encarga de la administración de la comuna. Más allá de los 

particularismos institucionales vigentes en una sociedad, la 

municipalidad, municipio o ayuntamiento, ejerce el poder local como 

representante del Estado dentro en su jurisdicción comunal. La cercanía 

física y social que se establece con la ciudadanía, así como la mayor 

visibilidad que poseen los factores que inciden en la inseguridad, unido 

a la capacidad de presión que puede ejercer la comunidad sobre el 

municipio, ha implicado que en muchos países la temática de la 

Seguridad Ciudadana haya encontrado mayor eficacia en el ámbito 

local. 

 

Entre los modelos de prevención del delito que han tenido mayor 

eficacia en el nivel comunal son que se orientan por la perspectiva 

situacional, los cuales derivan de una racionalidad pragmática que 

busca reducir las oportunidades de delinquir aplicando diversidad de 

medidas de carácter específico y localizado. En ese sentido, las 

variables que considera el modelo situacional son, en su mayoría, 

posibles de gestionar desde y con los recursos del sistema municipal. 

Destacan entre las intervenciones típicamente asociadas a este modelo 

aquellas relacionadas con el diseño del espacio público y con 

instrumentos propios del planeamiento urbano. 

 

A través de ellos se procura una mayor visibilidad, facilitar el 

desplazamiento de las personas y aumentar el control social de los 

espacios; así como la instalación de medios técnicos que facilitan la 

detección de actos delictivos como alarmas, cámaras de televisión, etc. 

Como  ejemplo  tenemos  la  Municipalidad  de  San  Isidro  en  el
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Departamento de Lima-Perú, con su Plan Operativo "LUCIÉRNAGA" y 

su Programa "VECINO VIGILANTE", así como sus cámaras inteligentes 

ubicadas en zonas estratégicas y vulnerables, por lo tanto, es 

considerado actualmente una de los mejores Municipios organizados 

en seguridad ciudadana de América del Sur. No ocurre lo mismo con 

las estrategias centradas en la prevención primaria del delito, las cuales 

requieren recursos cuantiosos y medidas de carácter estructural 

abordables de preferencia desde el plano nacional. 

 

Por otra parte, se encuentran los modelos de prevención multi- 

agenciada que ponen énfasis en la necesidad de incorporar a toda la 

sociedad particularmente a las reparticiones del Estado, la policía y la 

sociedad civil, además de las diversas autoridades del ámbito local, 

para el desarrollo de diversas modalidades de control del delito 

mediante la coordinación efectiva de las instancias involucradas. Este 

modelo originado en Suecia ha tenido gran aplicación durante las 

últimas dos décadas en diversos países desarrollados como Canadá, 

Finlandia, Noruega, Francia e Inglaterra. 

 

Otra de las estrategias de significación internacional es el denominado 

modelo de prevención comunitaria del delito, el cual se adscribe a una 

tradición de pensamiento conservador. Entre los casos más 

emblemáticos de esta línea de prevención se encuentran situaciones 

diversas entre las que destacan el conocido Plan de Tolerancia Cero de 

la ciudad de Nueva York, centrado fundamentalmente en obtener la 

mayor eficacia posible en el policiamiento, así como el Plan Barcelona, 

que se inspira en ideas social demócratas, el cual enfatiza 

fundamentalmente la construcción y remodelación de extensas áreas y 

espacios públicos con la participación ciudadana. 

 

Lo anterior muestra que una gran diversidad de formas de prevención 

del delito ha tenido aplicabilidad en el ámbito local, siendo relevante 

para este trabajo exponer más que los logros relativos que han 

obtenido, las constantes sistémicas que se observan en la acción 

emprendida   por   el   municipio.   En   esos   términos,   si   bien   las
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municipalidades aspiran alcanzar el  bien social en el ámbito local 

propiciando la participación comunitaria, sus códigos de referencia para 

orientar su acción y su selectividad sigue siendo el poder, enmarcado 

dentro de las disposiciones legales y administrativas que rigen las 

burocracias públicas. Desde la teoría de los sistemas auto referidos, la 

comuna es entonces para todo municipio un entorno, no constituyendo, 

por tanto, una parte del sistema. Esto es particularmente relevante, 

pues posibilita establecer adecuadamente las expectativas mutuas 

entre municipalidad y comunidad, observar el esquema de distinciones 

que aplica cada sistema social para procesar la realidad, sin confundir 

su análisis. 

 

Se aprecia entonces que, tanto en el desarrollo de los principios 

inspiradores como en la elaboración o adaptación de las principales 

estrategias para el logro de la seguridad, las municipalidades se 

clausuran respecto de la comuna y la comunidad, definiendo 

prioridades en función de su propio código. Ello es así incluso en los 

casos donde existe un especial interés en incorporar a la comunidad en 

la implementación de los modelos de prevención. Como consecuencia 

de lo anterior es posible afirmar que es el municipio quien define el rol de 

la comunidad y de otros actores relevantes desde su propia 

perspectiva, enmarcándolo en un espacio de posibilidades que permita 

el tratamiento de las competencias definidas en concordancia con la 

operatoria del sistema. 

 

De allí que independientemente del grado de compromiso y de 

competencia que posea la comunidad, su participación en las diversas 

fases del proceso de gestión de la Seguridad Ciudadana y sus 

posibilidades de acción se encuentren previamente definidas desde el 

municipio. Ello no significa desconocer que la comunidad posea 

capacidad autorreferencial para emprender acciones en forma 

independiente pues de hecho la tiene. Lo anterior implica sustentar que 

en la práctica el sistema municipal, al disponer de una mayor relevancia 

social,  sólo  considerará  aquellas  selecciones  comunitarias  que  se
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ajusten al esquema de posibilidades que definen, desde su propia 

perspectiva, la relación entre municipio y comunidad. 

 

En definitiva, las dinámicas expuestas no sólo derivan de la clausura 

operacional de los diversos sistemas que participan, sino que también 

emanan del hecho que frecuentemente los recursos disponibles para 

llevar a cabo las iniciativas en materias de Seguridad Ciudadana están 

constituidos por fondos públicos que son canalizados mediante diversas 

modalidades desde el aparato central, y en menor proporción 

corresponden a recursos recaudados por la propia municipalidad. 

 

Por otra parte, es claro que las comunidades no disponen de la 

capacidad técnica y administrativa necesaria que les permita por sí 

mismas participar activamente en la elaboración de planes y programas. 

A lo anterior se añade el hecho que la temática de la Seguridad 

Ciudadana resulta poco conocida en sus aspectos técnicos, de manera 

que incluso los municipios, salvo casos excepcionales, como sucede en 

las grandes ciudades de Norteamérica y Europa, se han visto en la 

obligación de adoptar total o parcialmente modelos elaborados en otros 

contextos, tal como ha ocurrido en la mayor parte de las áreas 

comunales en Latinoamérica. 

 

1.   Los gobiernos locales en el Perú. 
 

 

Remi M. I., las municipalidades, en el Perú, constituyen la instancia 

de gobierno democrático más antigua y cercana de la población; 

además, para muchos poblados del país, particularmente para las 

poblaciones fuera de las grandes ciudades, son la única instancia. 

Si bien en la capital de la República la política es la política nacional 

y los alcaldes son personajes de relativamente menor importancia, 

en las ciudades intermedias y en los pueblos del país, la 

experiencia cotidiana de la política, las evaluaciones directas sobre 

la gestión de lo público, se inscriben también —y eventualmente 

con mayor nitidez— en el ámbito municipal. Las contiendas 

electorales municipales, los conflictos en torno de la alcaldía, las 

prácticas de gobierno positivas o negativas de las autoridades



48
48 

 

 

 
 
 

municipales y la evaluación de las estrategias políticas en curso son 

altamente relevantes. Quienes fueron elegidos como alcaldes y 

regidores, y quienes quedaron en la contienda, son conocidos; las 

personas tienen referentes directos sobre ellos. Los productos de 

una buena o mala gestión son directamente apreciados por la 

población. De esta manera, muchas de las imágenes sobre lo 

político y sus actores se forjan, en los pueblos y ciudades 

pequeñas, en torno de los municipios. 

 

2.   Ley Orgánica Nº 27972. 
 

 

La presente ley publicada por el diario oficial El Peruano el 27 de 

mayo del 2003, establece normas y procedimientos para el buen 

desempeño de las funciones de los gobiernos locales. 

 

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización 

territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal 

en  los  asuntos  públicos,  que  institucionalizan  y gestionan  con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. 

 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines. 

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para 

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 

sostenibilidad ambiental. 

 

La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las 

municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo 

local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno 

regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local 

y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.
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3.   Funciones específicas. 
 

 

Las funciones específicas municipales que se derivan de las 

competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre 

las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo 

dispuesto en la presente ley orgánica. Dentro del marco de las 

competencias y funciones específicas establecidas en la presente 

ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 

 

a. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial, en el nivel provincial. Las municipalidades 

provinciales son responsables de promover e impulsar el 

proceso de planeamiento para el desarrollo integral 

correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las 

prioridades propuestas en los procesos de planeación de 

desarrollo local de carácter distrital. 

b. Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los 

planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a 

la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las 

municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las 

normas municipales provinciales generales sobre la materia. 

c. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios 

públicos municipales que presenten, objetivamente, 

externalidades o economías de escala de ámbito provincial; 

para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las 

respectivas municipalidades distritales. 

d. Emitir   las   normas   técnicas   generales,   en   materia   de 

organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre 

protección y conservación del ambiente. 

 

4.   Jurisdicción y regímenes especiales. 
 

 

Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y 

régimen especial. 

 

En función de su jurisdicción:
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a.  La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva 

provincia y el distrito del cercado. 

b.  La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 
 

c. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la 

determina el respectivo concejo provincial, a propuesta del 

concejo distrital. 

 

Están sujetas a régimen especial las siguientes: 
 

 

a. Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se 

establece en la presente ley. 

b.  Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y 

distritos ubicados en zona de frontera. 

 

5.   Órganos de los Gobiernos Locales 
 

 

Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y 

distritales. La estructura orgánica de las municipalidades está 

compuesta por el concejo municipal y la alcaldía. 

 

El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el 

alcalde y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional 

de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones Municipales. 

 

Los concejos municipales de los centros poblados están integrados 

por un alcalde y 5 (cinco) regidores. 

 

El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. 

 
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es 

el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa. 

 

Son órganos de coordinación: 

 
1. El Consejo de Coordinación Local Provincial. 

 

 

2. El Consejo de Coordinación Local Distrital. 

 
3. La Junta de Delegados Vecinales.
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Pueden establecerse también otros mecanismos de participación 

que aseguren una permanente comunicación entre la población y 

las autoridades municipales. 

 

La administración municipal está integrada por los funcionarios y 

servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios 

para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar 

la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto. 

 

2.3.    Bases conceptuales 
 

Confianza en las instituciones encargadas de la Seguridad 
 

 

También llamada segurabilidad, evalúa la confianza de la población 

frente a la posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o 

investigados y sancionados adecuadamente en caso de que ocurran. 

 

Desempeño de los gobiernos locales 
 

 

Es la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones del 

Estado como las municipalidades, el cual consiste en la conducción 

política general o ejercicio del poder del Estado. En ese sentido, 

habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede estar formado 

por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros) 

al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la 

función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una 

sociedad. Su desempeño se mide a partir de sus funciones que están 

llamados a realizar en bien de la comunidad. 

 

Percepción 
 

 

Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las 

imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se 

puede definir como un proceso mediante el cual una persona, 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado 

a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar 

cualquier información.
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Población de la provincia de Coronel Portillo 
 

 

Está constituida por los grupos sociales que habitan los distritos de la 

provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali. 

 

Seguridad ciudadana 
 

 

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, 

con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien 

público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 

de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios 

públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las 

personas y sus bienes. 

 

Victimización 
 

 

La victimización es un indicador que mide la ocurrencia real de hechos 

de violencia o de despojo 

 

2.4.    Bases epistemológicas 
 

En una sociedad pluralista como la actual, con valores y un marco como 

una "racionalidad ampliada desde las funciones cognitivas a las 

exigencias éticas y políticas" de la sociedad en la escala axiológica 

social, existe un amplio consenso, en donde encuentra la solución a los 

problemas de los valores en la ciencia Jurídica, es decir en la 

"Constitución". Sin embargo, como señala Freire (1993); "Deben 

mezclarse por lo menos dos condiciones estructurantes de la esperanza 

como acto ético político: a) un proyecto que articule y dé sentido, y b) 

el nosotros, que da vida al proyecto para trascender, a fuerza de latido, 

al "modelo" como forma de realización de futuro. El nosotros implica un 

espacio-tiempo relacional que se abre entre sujetos; espacio-tiempo, el 

nosotros no es un lugar al que se entra, sino un espacio a construir y 

resignificar permanente e incansablemente" como lo es el buscar una 

sociedad en orden más no una sociedad en un riesgo, en donde el 

discurso existente se vuelva algo de donde solo salen ideas no para 

construir, sino más bien para aminorar la carga de ese riesgo latente, 

en el que solo se busca el combate y la reeducación
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como proyecto de política criminal, más no así un verdadero discurso 

de prevención y entrega real de valores con certeza de las garantías y 

una verdadera seguridad ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, resulta no ocioso señalar que; "La búsqueda 

como estrategia de hacer camino al andar, y el encuentro como acto de 

esperanza crítica han sido (y siguen siendo) los medios que convocan 

para saber más de nosotros mismos, y de lo que decimos conocer, para 

poder atrevernos a perdernos para encontrarnos en la recuperación de 

la memoria que nos constituye”. 

 

Así pues, es posible una actividad científico-jurídica sin perjuicios de 

valor, sin ideología, si se trata de decir el objeto de conocimiento y una 

metodología, como diría Zapatero (1987); "la Constitución nos ofrece 

los presupuestos valorativos para establecer el objeto que nos ha de 

ocupar a los penalistas, de igual forma los métodos, o mejor, los valores 

en el método de los que nos hemos de servir para el conocimiento de 

aquel". 

 

Desde este ángulo se construye una realidad de la sociedad de riesgo 

y uno de sus participantes la mujer, la Constitución y la propia sociedad 

en un entramado de ejecución de sanciones sin proyectos reales de 

reeducación o sin una búsqueda concreta de readaptación con 

programas obsoletos o que no nos conducen a los procesos reales 

entre lo enmarcado en las leyes y lo que se vive en el mundo real por 

ello será necesario; a través de un trabajo que sea permanente 

sostenible y sustentable en nuestra realidad como Estado 

proporcionador de los servicios que nuestra comunidad necesita, ante 

estos grandes retos del combate terciario de la criminalidad, prefiriendo 

entonces verificar los procedimientos buscando se proporcione la 

información pertinente, relativa a la programación reeducativa como 

estrategia, lo que; "implica reaprender a leer nuestros contextos, lo que 

implica a su vez aprender a pensarnos en horizontes, con perspectiva 

de futuro, con lucidez para recuperar el pasado y sacarlo del trauma 

silencioso y subterráneo y ponerle alas en términos de proyecto de
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sentido personal y social". "Ahora bien, deben de tomarse en cuenta el 

principio de legalidad sustancial, el carácter imperativo de nuestra 

Constitución", y uno de los graves problemas, o el principal problema 

que ha enfrentado nuestra carta magna, ha sido el sexismo en los 

sistemas de administración de justicia, entendido como un complejo 

sistema social de opresión basado en la creencia de la superioridad de 

un sexo; el sexismo, tiene como consecuencia la falta de justicia, 

desarrollo y paz. 

 

La sociedad entera se ve perjudicada por el sexismo, pero las mujeres 

en particular sufren de discriminación, desigualdad, opresión y violencia 

en consecuencia; la perspectiva de género se entiende como una ética 

de transformación, que permite la ampliación del contenido de los 

derechos humanos y comprende una intención de cambio; cambio que 

encontramos como facultades, prerrogativas, intereses y bienes 

jurídicos, económicos, sociales, culturales, psíquicos, personal e íntimo, 

que posee todo ser humano, y que son reconocidos en instrumentos 

jurídicos internacionales como el ya mencionado. 

 

Para entender este poder de la sociedad, debemos estar convencidos 

que es el hombre su creador y que éste puede modificarlo, en cuanto 

es objetivo con sus propias leyes y con independencia de 

funcionamiento; de tal forma que, el control social se ejerce con la 

coacción en el caso que hemos visto hacia la mujer en distintas 

variables. 

 

Por lo tanto, desde el mundo del derecho penal, de acuerdo a las 

necesidades sociales la responsabilidad penal igualmente cambia de 

acuerdo a lo que la propia sociedad impone, es decir; "Este nuevo 

abordaje de la seguridad, descansa tanto en el concepto de desarrollo 

humano como en el de seguridad global" 

 

Este dinamismo y las leyes del hombre, "Esto significa que cuando no 

se tiene una idea clara de que existe una diferencia entre la teoría y la 

realidad, se termina inventando realidades;" no se puede explicar con 

las teorías causales; es una preocupación de nuestros días observando
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las necesidades o valores  que tiene el derecho penal en  nuestra 

sociedad. Ahora bien, según Zemelman (2005), "Para obtener el 

conocimiento, el hombre debe concebir la realidad bajo la exigencia de 

objetividad a través de las funciones cognitivas, volitivas, afectivas e 

imaginativas. Dentro de este enfoque se involucra un dispositivo 

dialéctico que, al no estar conforme de su función lógica centrada en 

contradicciones, aspira a cumplimentar su función epistémico a través 

de formas de razonamiento (crítica, totalidad, etc.) y mediante 

contenidos abiertos". 

 

Estamos, según se sabe, ante la axiología del riesgo, desprotegiendo 

los bienes jurídicos que afectan a la sociedad, las formas y conductas 

efectuadas por ésta, en la comisión de un delito, que de alguna forma 

provoca el desmoronamiento de la entidad que hemos llamado 

sociedad; "En este contexto, la dialéctica consiste en captar la realidad 

histórica mediante la construcción racional de la totalidad concreta"; y 

más aún, cuando toca la semilla sensible de la creación de la misma, a 

la familia, y porque no aceptar como hemos visto a la mujer. 

 

Como señala el Dr. Marcos (2002), "El desarrollo humano se erige en 

un nivel de calidad de vida en el que el ser humano es el centro del 

desarrollo y requiere un índice de libertad política, cuyos componentes 

son la seguridad personal, el imperio de la ley, la libertad de expresión, 

la participación política y la igualdad de oportunidades". 

 

Al mismo tiempo Zemelman nos dice: "La importancia de las 

mediaciones radica en el hecho de situarse en el ámbito de la política. 

Así, la política como espacio de las mediaciones considera a éstas en 

sus implicaciones desde la indeterminación y la totalidad en el marco 

de la modalidad dialéctica determinación-indeterminación Para 

problematizar la realidad, también se requiere tener la necesidad de 

vincularse a ella, entendiendo como necesidad: el sustrato elemental 

de articulación entre objetivo –la carencia, la escasez– y lo subjetivo – 

percepción de las necesidades y forma de solucionarlas– remite a la 

subsistencia y reproducción social. La necesidad camina en dirección
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a la fusión entre pasado y futuro, sobre todo para emprender una 

relación con la realidad es preciso manifestar una necesidad ante ella 

(se desafía al entorno organizado), siendo necesario aplicar la 

necesidad de conciencia histórica. La necesidad de conciencia histórica 

se percibe como una instancia que alude a los dos momentos de 

discursividad y prediscursividad. Podemos concluir diciendo que la 

realidad está siendo constantemente moldeada por prácticas 

constructoras de sentido". 

 

Por lo tanto, esta concepción de la Sociedad de Riesgo, plantea 

cambios de la concepción de las conductas delictuales y desde luego 

de las punibles en las reglas de atribución de responsabilidad. Hoy día, 

no es posible según esta perspectiva hablar de la causa y de los 

resultados, sino más bien, de riesgos, de peligros para bienes jurídicos, 

por lo cual, si tradicionalmente se imputaban las conductas por la 

acusación de un resultado lesivo ante la perspectiva del riesgo 

dominante en las relaciones sociales, tienen que cambiar las reglas de 

causalidad, culpabilidad y responsabilidad. 

 

Dicho supuesto de derecho penal, observa la perspectiva de riesgo de 

acuerdo a los fenómenos y supuestos del derecho penal moderno, 

debiendo entonces estructurarse conforme a la estructura del tipo, 

atendiendo a los sujetos que intervienen en la relación activo-pasivo, 

atendiendo a la acción prevista en el delito, atendiendo a la naturaleza 

de los mismos, la que vendrá dada básicamente por su contenido de 

injusto, esto es, por la concreta lesión o puesta en peligro de los bienes 

jurídicos a tutelar; en donde la creación legislativa de delitos de riesgo 

o peligro es decir, la incriminación de conductas creadoras de riesgo, 

sin esperar a la producción de efectiva lesión o muerte; la aparición por 

obra de la ley y de la interpretación de bienes jurídicos colectivos 

nucleados, en torno a la idea de seguridad en un amplio espectro 

integral que contenga el derecho punitivo en desarrollo a cada momento 

que la sociedad lo requiera.



57
57 

 

 

 
 
 

Cabe destacar, que, de un análisis de sus dimensiones, se desprende 

que la seguridad humana responde a dos factores: la percepción de 

inseguridad o temor y el estado de satisfacción de necesidades o la 

ausencia de carencias. 

 

Por tal motivo, debemos hablar del dominio del peligro como una noción 

predominante de la seguridad preventiva integral, hacia las conductas 

de riesgo. "En lugar de una Teoría con pretensiones explicativas. El 

problema de ¿Qué paso con el hombre? Por naturaleza se presenta en 

una teoría entre sistema y entorno es observable en el círculo y parte 

de lo cual el entorno es lo que te rodea son ramificaciones de entradas 

y salidas de nuestro entorno familiar, laboral, social, etc., de lo particular 

a lo general". 

 

Algo que debe explicarse en las conductas punibles del derecho penal, 

y la aplicación de las penas, quedando entonces justificadas las 

incriminaciones modernas que suponen un adelantamiento de la 

intervención penal, legitimando las posturas prevencionistas de la 

propia Constitución en la aplicación irrestricta del derecho positivo, ello 

como un mecanismo no decadente del derecho y su sociedad hacia la 

mujer, dándole oportunidades de progreso. 

 

La sociedad concebida como una sociedad de riesgo, disminuiría a las 

formas de criminalidad y mejoraría, las oportunidades hacia la mujer en 

un camino de género con responsabilidad social y ética, "Una utopía o 

proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en 

el momento de su formulación. En el pensar ético y utópico haciéndose 

factible en tránsito alternado entre la prediscursividad y la discursividad, 

incluso este último constituye, según Zemelman, el contexto del pensar 

ético y utópico, pero también el marco en el cual el hombre piensa y 

construye discursos como dos alas para sobrevolar sus 

incertidumbres". 

 

Pueden, en líneas generales, distinguirse dos perspectivas 

diferenciadas. La perspectiva clásica, en primer lugar, utiliza al criminal 

como unidad explicativa al criminal. Considera que, si una persona
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racional conoce el castigo asociado a un determinado crimen, evitaría 

el mismo, lo que lleva a considerar a la persona que comete el crimen 

como ‘irracional’, construyéndolo como ‘otro’ alguien que es biológica, 

psicológica o socialmente diferente. 

 

La perspectiva crítica, por otro lado, considera que el acto criminal es el 

resultado inevitable de la estructura social actual. Siguiendo y 

desarrollando esta perspectiva, la presente investigación explora las 

concepciones cotidianas de la criminalidad no en términos de: ‘porqué 

se cometen actos criminales’ sino,  dando la vuelta a la pregunta, 

‘porque no se comenten’. 

 
Ahora bien, en cuanto al riesgo latente en la sociedad o miedo al delito, 

constituye otro de los problemas estudiados por Beccaria (2003), quien 

inicia la corriente de la política criminal en 1764, con su obra "De los 

delitos y de las penas. 

 

El temor a la criminalidad, está directamente relacionado con la 

sensación de inseguridad y con la desconfianza en el sistema 

encargado de brindarla, la misma presión social influye en la toma de 

decisiones de coyuntura, apresuradas, de carácter emocional, que 

confluyen en el endurecimiento de la legislación penal y en la restricción 

de derechos ya consagrados en la misma legislación. 

 

Entonces intentando la búsqueda de nuevos paradigmas que nos lleven 

a la resolución de los problemas sociales creados por la inseguridad, 

encontrándonos con otros problemas como lo indica Kurt (2002): "El 

camino hacia lo nuevo empieza pasando por la inseguridad, la duda y el 

rechazo. Estos es lo que caracteriza la posición actual de los 

pensadores sistémicos:  no solo  tiene tienen  que probar si los 

recursos conocidos de la ciencia son también útiles en el nuevo sistema 

mental, sino que simultáneamente tienen que desarrollar criterios 

adecuados y redefinir su posición". 

 

Así pues, el miedo al delito y la inseguridad no controlada 

preventivamente, adquiere dimensiones sociales, es ahí cuando el 

problema  se  agrava  y  más  aún  cuando  se  proporcionan  nuevos
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métodos, es por ello que todas las sociedades cuando tratan la 

prevención terciaria y se busca reeducar a los que han cometido un 

delito buscan poner un ejemplo más un principio resocializador. 

 

Este sentimiento de vulnerabilidad ante el crimen que percibimos en 

nuestra vida e integridad física y patrimonial, son amenazadas todos 

los días. 

 

Este miedo al delito reconoce como componentes etiológicos dos 

aspectos: 

 

La experiencia de victimización, ya sea como víctima directa o a partir 

del conocimiento indirecto de la experiencia de un tercero, el miedo 

difuso e irracional no es consecuencia de situaciones objetivas, pero 

influye en las personas como si fuera una experiencia real. 

 

Rawls (2003), señala que cuando se limita la voluntad en nombre del 

interés común en el orden y la seguridad pública, el gobierno debe 

actuar conforme a ese principio escogido en la posición original, "dado 

que en esta población cada cual reconoce que la violación de estas 

condiciones es un peligro para la libertad de todos. Esta es la 

consecuencia una vez que se entiende que el mantenimiento del orden 

público es condición necesaria para que cada cual alcance sus fines, 

sean los que fueren (con tal de que estén dentro de ciertos límites), y 

cumpla sus obligaciones morales y religiosas tal como lo interpretan". 

 

Por ello, la necesidad de que la ciudadanía se involucre en el proceso 

de seguridad buscando un proceso, reflejando así entonces la 

necesidad real de una política criminal que los actores observen y 

palpen como evidencia. 

 

Es decir, la seguridad ciudadana, sólo se encuentra presente si las 

personas desarrollan su vida cotidiana sin temor a que en cualquier 

momento sufran una agresión física o moral. Su contraparte, la 

inseguridad ciudadana, puede provenir de múltiples factores sociales, 

económicos, culturales, políticos y contextuales. No obstante, en la
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actualidad los individuos la han relacionado mucho más con el miedo a 

su amenaza más violenta: el delito. 

 

La delincuencia, cuestiona la capacidad del Estado para proveer 

seguridad, en su caso, ejercer el monopolio legítimo de la violencia. "Al 

respecto Herzong Márquez (1999), explica que se establece un 

gobierno sustentado en el voto, pero que apenas gobierna porque el 

delito legítimo es soberano en sus estructuras: ¿acaso está naciendo 

un régimen que asegura el derecho al voto, pero no tiene la capacidad 

para garantizar el derecho a la vida? ¿Un régimen de ilegalidad?". 

 

En este esquema, los casos de impunidad son hechos que contribuyen 

a la configuración y percepción de un ambiente de ilegalidad y violencia 

en nuestras ciudades, por lo tanto; "La incorporación de la dimensión 

producente supone preguntarse cómo un individuo que es producto de 

ciertas circunstancias es o no capaz de re actuar sobre ellas, 

conformándose y adecuándose o creando nuevas circunstancias. 

Porque si la historia no fuera también,  por definición,  producente, 

simplemente se habría cancelado". 

 

Entonces, el núcleo de la Política Criminal, es la lucha contra el crimen, 

pero no debe quedar restringida al área histórica judicial o del Derecho 

Penal, sino que debe extenderse a los medios preventivos y represivos 

del Estado en el presente a través de la pregunta liberadora sin caer en 

el populismo en el que han caído algunas políticas criminales pues ello 

nos lleva al error Escobar Guerrero nos dice al respecto. 

 

Señalando a la sociedad, que el sistema penitenciario en ese 

crecimiento estaba creciendo al igual y señalando entonces, que la 

política criminal de la Reeducación Social, es el resultado de una 

formación natural que en cada momento de su evolución tiende a fijar 

el criterio ético de la sociedad, en él, se coordinándose bajo el amparo 

político del Estado, y las funciones defensivas contra los individuos 

antisociales, cuya conducta compromete la vida o los medios de vida 

de sus semejantes. Por lo tanto, no le queda otra al derecho más de 

que: "Constituir una garantía recíproca para el libre desenvolvimiento
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de la actividad individual, según sus concepciones actuales 

funcionalistas, consideran que es función  de la intervención penal 

lograr fines sociales de prevención de la criminalidad". 

 

Lo que sí es evidente, es que los vertiginosos cambios sociales de los 

últimos tiempos, tienen que expresarse en cambios importantes por eso 

"La política criminal, aún a pesar de que el derecho penal, se desarrolla 

con más lentitud que las ciencias naturales y la técnica". 

 

Para cerrar este breve pasaje de reflexión epistémica interdisciplinar se 

toma en cuenta lo que Marcos (2002) y Freire (1993) señalan, el primero 

en 03 tres puntos como eje de la seguridad humana y las condiciones 

que garantizan su seguridad, que es base importante para obtener una 

sociedad más equilibrada, que desde luego son parte de la política 

criminal de nuestros tiempos, pero además debemos de entender que 

es indispensable el segundo como un eje de la educación. 

 

1. Los múltiples ámbitos de integración: el político, el social, el 

económico y el ambiental. 

2.  La incorporación de nuevas dimensiones o nuevos actores en la 

problemática de la seguridad, como el individuo, las organizaciones 

no gubernamentales ONG y las propias sociedades. 

3. La cada vez mayor relación entre la seguridad exterior y la seguridad 

interior de las naciones.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.    Ámbito 
 

El estudio se desarrolló en la provincia de Coronel Portillo, del 

departamento de Ucayali. Coronel Portillo comprende uno de las 4 

provincias del departamento en mención, con 7 distritos, ubicado a una 

altitud de 157 m.s.n.m. y con una población de 366 040 habitantes. 

 

3.2.    Población 
 

La investigación tuvo como población a los habitantes de la provincia 

de Coronel Portillo, distribuidos en los distritos de Callería (Capital 

Pucallpa), Campo Verde (Capital Campo Verde), Iparía (Capital Iparía), 

Masisea (Capital Masisea), Yarinacocha (Capital Puerto Callao), 

Manatay (Capital San Fernando) y Nueva Requena (Capital Nueva 

Requena), como se muestra a continuación: 

 

Cuadro Nº 1 
Distribución de la población en habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014 
 

 

 
Nº 

 

 
DISTRITO 

 

HABITANTES 

f % 

 
01 

 

Callería 
 

149 391 
 

44 

 
02 

 

Campo Verde 
 

15 094 
 

4 

 
03 

 

Iparía 
 

11 601 
 

2 

 

 

04 

 

Masisea 
 

12 529 
 

3 

 
05 

 

Yarinacocha 
 

94 304 
 

25 

 
06 

 

Nueva Requena 
 

6 468 
 

1 

 
07 

 

Manatay 
 

77 653 
 

21 

 

TOTAL 
 

366 040 
 

100 

Fuente: INEI / Demografía provincial
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3.3.    Muestra 
 

Para la obtención de la muestra se procedió con el muestreo 

probabilístico, se aplicó la Tabla de Fisher-Arkin-Colton, se tomó en 

cuenta un margen de error de + - 10 para cada uno de los distritos. 

 

La composición de la muestra fue definida al azar, viendo la ubicación 

de los grupos poblacionales por manzanas. A continuación, se presenta 

la muestra total de estudio: 

 

Cuadro Nº 2 
Distribución de la muestra en habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014 

 
 

 

Nº 

 

 

DISTRITO 
HABITANTES 

f % 

 

01 
 

Callería 

 

 

100 

 

 

15 
 

02 
 

Campo Verde 
 

100 
 

14 
 

03 
 

Iparía 
 

99 
 

14 
 

04 
 

Masisea 

 

 

99 

 

 

14 
 

05 
 

Yarinacocha 
 

100 
 

14 
 

06 
 

Nueva Requena 
 

99 
 

14 
 

07 
 

Manatay 
 

100 
 

15 
 

TOTAL 
 

697 
 

100 

Fuente: INEI / Demografía provincial 

 
3.4.    Nivel y tipo de estudio 

 

3.4.1. Nivel de estudio 
 

Según las características de la información cuantitativa y tipo de 

diseño de investigación, reúne los distintivos de un estudio de 

nivel descriptivo-correlacional. 

Los estudios correlaciónales comprenden aquellos estudios en 

los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones 

existentes entre las variables más significativas, mediante el uso
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de los coeficientes de correlación. Estos coeficientes de 

correlación son indicadores matemáticos que aportan 

información sobre el grado, intensidad y dirección de la relación 

entre variables (Cancela, Cea, Galindo & Valilla, 2010, p. 8). 

3.4.2. Tipo de estudio 
 

La investigación de enfoque cuantitativo, es de tipo aplicada, 

prospectivo, analítico y transversal. 

a) Según el tipo de investigación fue cuantitativo porque los 

datos fueron analizados con cifras estadísticas, datos, 

porcentajes, y gráficos. 

b) Según el análisis y el alcance de los resultados el presente 

trabajo de investigación fue descriptivo – analítico porque se 

describió y analizó en forma bivariada las variables en 

estudio. 

c) Según el tiempo de ocurrencia de los hechos, fue de tipo 

prospectivo porque los datos se recolectaron, conforme 

ocurrieron los hechos. 

d) Según el periodo de tiempo el presente estudio fue de corte 

trasversal porque se hizo un corte en el periodo de tiempo 

para el respectivo estudio. 

 

3.5.    Diseño de investigación 
 

El diseño de investigación fue el Diseño correlacional, como se muestra 

en el siguiente esquema: 
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3.6.    Técnicas e instrumentos 
 

3.6.1. Técnicas 
 

La técnica empleada en el estudio fue la encuesta. 
 

3.6.2. Instrumentos 
 

De   acuerdo   con   la   técnica   establecida,   el   instrumento 

corresponde al cuestionario. 

   Cuestionario de Desempeño de los Gobiernos Locales; 
 

la cual fue administrado a los pobladores de los distritos de 

la provincia de Coronel Portillo; tuvo la parte de instrucciones, 

datos generales y las preguntas con alternativas de 

respuestas. 

 Cuestionario sobre Seguridad Ciudadana; dirigido a los 

pobladores de los distritos de la provincia de Coronel Portillo; 

tuvo la parte de instrucciones, datos personales y las 

preguntas con alternativas de respuestas 

a)   Validación de los instrumentos 
 

El instrumento se validó por Juicio de Expertos, quienes 

coincidieron calificando a los instrumentos como excelente 

con respecto a su relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad. 

b)   Confiabilidad de los instrumentos 
 

Mediante la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 

Estadística de fiabilidad 
 

 

Instrumento 1 
 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
 

Desempeño de los 
Gobiernos Locales 

 

 

0,90 

 

 

9 

 
 

El valor alfa de Cronbach es 0,90; siendo próximo a la unidad 

e indicando que el instrumento utilizado es de confiabilidad 

muy satisfactoria, por lo tanto; se concluye que el 

instrumento para medir el Desempeño de los Gobiernos 

Locales es confiable para la toma de datos, de los cuales se 

obtendrá resultados consistentes y coherentes.
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Estadística de fiabilidad 
 

 

Instrumento 2 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 
 

Seguridad Ciudadana 
 

0,92 
 

15 

 
 

El valor alfa de Cronbach es 0,92; siendo próximo a la unidad 

e indicando que el instrumento utilizado es de confiabilidad 

muy satisfactoria, por lo tanto; se concluye que el 

instrumento para medir la Seguridad Ciudadana en la 

prestación de servicios de agua y saneamiento, es confiable 

para la toma de datos, de los cuales se obtendrá resultados 

consistentes y coherentes. 

 

3.7.    Procedimiento 
 

a)  Se coordinó previamente con las autoridades correspondientes de 

la provincia Coronel Portillo. 

b)  Se informó a cada participante sobre el estudio y se solicitó el 

consentimiento informado en forma verbal. 

c)  Se capacitó sobre la aplicación de los instrumentos al personal que 

estuvo a cargo de la relación de datos. 

d)  Se realizó la validación del estudio. 
 

e) Se aplicó cada cuestionario, en un tiempo aproximado de 15 minutos 

en forma personal y anónima, con la finalidad de evitar sesgos y 

mantener confidencialidad en cuanto a la información recogida. 

f)   Posteriormente, se procesó la información recogida. 
 

 Revisión de los datos, donde se tuvo en cuenta el control de 

calidad de los datos, con el fin de poder hacer las correcciones 

pertinentes. 

 Codificación de los datos. Se transformó en códigos numéricos 

de acuerdo a las respuestas esperadas en el instrumento, 

según las variables del estudio. 

 Clasificación de los datos, Se realizó de acuerdo al tipo de 

variables y sus escalas de medición.
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 Presentación  de  datos.  Se  presentó  los  datos  en  tablas 

académicas y en gráficos según las variables en estudio. 

g)  Por último, se elaboró el informe final. 
 

3.8.    Aspectos éticos 
 

En esta investigación se protegió la identificación e integridad de los 

participantes, tomando en consideración los aspectos éticos 

convenientes para tal fin, por ello se ofreció confidencialidad, 

consentimiento informado, libre participación y anonimato de la 

información a todos los participantes. 

 

Confidencialidad: se protegió la identidad de los informantes que 

participaron en la investigación mediante el desarrollo de la encuesta. 

Es decir, el cuestionario es anónimo. 

 

Consentimiento informado: este comenzó desde el momento que se 

inicia el recojo de la información a los participantes de la investigación; 

el investigador tuvo el compromiso ético de asegurar la capacidad del 

sujeto para conceder el consentimiento sin coacción alguna. En la 

presente investigación se solicitó de manera verbal la autorización a los 

pobladores participantes de la provincia de Coronel Portillo, para que 

formen parte del estudio de manera voluntaria. 

 

Respeto a los derechos del sujeto: se trató a los participantes de 

forma adecuada, con el debido respeto por sus derechos mientras duró 

la investigación, aun cuando estos decidieran interrumpir o desistir de 

su participación por cualquier motivo. 

 

Manejo de riesgos: se redujeron los riesgos a los participantes que 

colaboraron en la investigación. El investigador asumió cada una de las 

responsabilidades y obligaciones que adquiera con los participantes 

manejando de forma adecuada los datos proporcionados por los 

mismos. 

3.9.    Tabulación 
 

Para el procesamiento de datos y análisis de los resultados del presente 

trabajo de investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

23. La estadística descriptiva (tablas, cuadros, gráficos) y la
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estadística inferencial con la prueba estadística no paramétrica, a través 

de la prueba de Chi2, de esta manera se determinó el grado de 

correlación que existe entre el desempeño de los Gobiernos Locales y 

la seguridad ciudadana. 

3.10.  Análisis de datos 
 

    Análisis descriptivo: 
 

En cuanto al análisis descriptivo de cada una de las variables se 

tuvo en cuenta las medidas de tendencia central y de dispersión 

para las variables cuantitativas y de porcentaje para las variables 

categóricas. 

    Análisis inferencial: 
 

En el análisis inferencial de los datos se utilizó la Prueba Chi 

cuadrada  con  el  fin  de  medir  la  relación  cualitativa  entre  las 

variables en estudio. Se tuvo en cuenta una significación de 0,05. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 23.0 para Windows.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1.    Análisis descriptivo 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA: 

 
Tabla 01. Tiempo que habita en la vivienda de los habitantes de la 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

Tiempo que habita en la vivienda 
 

Frecuencia 
 

% 

Menos de seis meses 51 7,3 

Entre seis meses y un año 63 9,0 

Más de un año 583 83,6 
 

Total 
 

697 
 

100,0 

Fuente: Cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 01. Porcentaje de habitantes según tiempo que habita en la 
vivienda. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

En cuanto al tiempo que habita en la vivienda de los habitantes en 

estudio, se encontró que la mayoría del 83,6% (583 habitantes) habitan 

más de un año, asimismo el 9,0% (63 habitantes) residen entre seis 

meses y un año, y el 7,3% (51 habitantes) permanecieron menos de 

seis meses.
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Tabla 02. Percepción de los temas de mayor preocupación de los 
habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

Temas de mayor preocupación Frecuencia % 

Inseguridad 424 60,8 

Desempleo 398 57,1 

Pobreza 364 52,2 

Corrupción 242 34,7 

Educación 220 31,6 

Salud 138 19,8 

Aumento de precios 113 16,2 

Narcotráfico 66 9,5 

Escasez de agua 15 2,2 

Impunidad 14 2,0 

Desastres naturales 10 1,4 

Otro 4 0,6 
Fuente: Cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 02. Porcentaje de habitantes según percepción de los temas 
de mayor preocupación. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Respecto a la percepción de los tres temas de mayor preocupación de 

los habitantes en estudio, se encontró que la mayoría del 60,8% (424 

habitantes) indicaron la inseguridad, asimismo el 57,1% (398 

habitantes) mencionaron el desempleo y el 52,2% (364 habitantes) 

señalaron la pobreza. Por otro lado, también se refirieron temas de 
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preocupación como corrupción, educación, salud, aumento de precios, 

narcotráfico, escasez de agua, impunidad y desastres naturales. 

 

Tabla 03. Sentimiento de seguridad de los habitantes de la provincia 

de Coronel Portillo, Ucayali 2014 

 

Sentimiento de seguridad 
 

Frecuencia 
 

% 

 

Seguro 
 

381 
 

54,7 

Inseguro 316 45,3 

 

Total 
 

697 
 

100,0 

 

Fuente: Cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 03. Porcentaje de habitantes según sentimiento de seguridad. 
Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

En relación al sentimiento de seguridad de los habitantes en estudio, se 

encontró que el 54,7% (381 habitantes) señalaron sentirse seguro y sin 

embargo el 45,3% (316 habitantes) manifestaron sentimiento de 

inseguridad.
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Tabla  04.  Percepción  de  sentimiento  de  seguridad  en  diferentes 
contextos de los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 
2014 

 
 

Sentimiento de 
Seguridad 
 

Seguro Inseguro 

Nº % Nº % 
 

En la casa 
 

659 
 

94,5 
 

38 
 

5,5 

En el trabajo 580 83,2 117 16,8 

En la calle 201 28,8 496 71,2 

En la escuela 425 61,0 272 39,0 

En el mercado 215 30,8 482 69,2 

En el centro 
comercial 385 55,2 312 44,8 

En el banco 386 55,4 311 44,6 

En el moto taxi 267 38,3 430 61,7 

En el transporte 
público 283 40,6 414 59,4 

En el colectivo 245 35,2 452 64,8 

En la carretera 204 29,3 493 70,7 

En el parque o  

centro recreativo 

264 37,9 433 62,1 

         Fuente: Cuestionario. 
 
 

 
Gráfico 04. Porcentaje de habitantes según percepción de sentimiento 
de seguridad en diferentes contextos. Provincia de Coronel Portillo, 
Ucayali 2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Con respecto a la percepción de sentimiento de seguridad en diferentes 

contextos de los habitantes en estudio, se encontró que la mayoría se 

sienten seguros en la casa (94,5%); en el trabajo (83,2%) en la escuela 

(61,0%); en el banco (55,4%) y en el centro comercial (55,2%). Por otro 

lado, pocos se sienten seguros en la calle (28,8%); en la carretera 

(29,3%); en el mercado (30,8%); en el colectivo (35,2%); en el parque 

o centro recreativo (37,9%); en la moto taxi (38,3%) y en el transporte 

público (40,6%).
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Tabla 05. Conocimiento sobre actos delictivos de los habitantes de la 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

Conocimiento sobre actos 
delictivos 

 

Frecuencia 
 

% 

Se consume alcohol en la calle 302 43,3 

Existen robos o asaltos frecuentes 226 32,4 

Se consume droga 132 18,9 

Ha habido disparos frecuentes 121 17,4 

Existen pandillas o bandas 117 16,8 

Hay riñas entre vecinos 116 16,6 

Hay prostitución 79 11,3 

Existe venta ilegal de alcohol 73 10,5 

Hay invasiones de predios 70 10,0 

Se vende droga 64 9,2 

Ha habido violencia policiaca contra 
ciudadanos 50 7,2 

Se vende productos pirata 41 5,9 

Se vende armas de fuego 21 3,0 

Ha habido extorsiones 13 1,9 

Ha habido homicidios 9 1,3 

Ha habido secuestros 7 1,0 

Fuente: Cuestionario.   

 

 
Gráfico 05. Porcentaje de habitantes según conocimiento sobre actos 
delictivos. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

En referencia al conocimiento de los habitantes en estudio sobre actos 

delictivos, se encontró que el 43,3% (302 habitantes) conocen del 

consumo de alcohol en la calle, el 32,4 (226 habitantes) de que existen 

robos o asaltos frecuentes, el 18,9% (132 habitantes) del consumo de 

droga, el 17,4% de que ha habido disparos frecuentes, el 16,8% de que 

existen pandillas o bandas y el 16,6% de que existen riñas entre 

vecinos. También tuvieron conocimiento de temas como prostitución, 

venta ilegal de alcohol, invasiones de predios, venta de drogas, 

violencia policiaca contra ciudadanos, venta de productos pirata, venta 

de armas de fuego, extorsiones, homicidios y secuestros.
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Tabla 06. Percepción de exposición a ser víctima de actos delictivos de 
los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
  

 

 

Gráfico 06. Porcentaje de habitantes según percepción de exposición 
a ser víctima de actos delictivos. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 
2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

En relación a la percepción de los habitantes en estudio sobre la 

exposición a ser víctima de actos delictivos, se encontró que el 45,5% 

(317 habitantes) indicaron un robo o asalto en la calle o en el transporte 

público, el 37,3% de un robo total o parcial de un vehículo, el 27,5% de 

un robo o asalto en su casa, habitación, el 17,4% de lesiones por una 

agresión física, el 16,9% de otro acto que afecte su seguridad personal, 

el 10,5% de un fraude o clonación de tarjeta bancaria y el 8,6% de los 

habitantes de una extorsión o secuestro para exigir dinero o bienes. Por 

otro lado, el 24,7% (172 habitantes) señalaron de ninguna exposición a 

ser víctima de actos delictivos.
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Tabla 07. Consideraciones sobre seguridad ciudadana en lo que resta 
del año de los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 
2014. 

 

 
 

 
Gráfico 07. Porcentaje de habitantes según consideraciones sobre 
seguridad ciudadana en lo que resta del año. Provincia de Coronel 
Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Concerniente a las consideraciones sobre seguridad ciudadana en lo 

que resta del año de los habitantes en estudio, se encontró que el 

45,9% (320 habitantes) percibieron que seguirá igual, el 21,1% (147 

habitantes) indicaron que empeorará, el 5,2% no sabe. Sin embargo, el 

27,8% de los habitantes consideran que mejorará la seguridad 

ciudadana en lo que resta del año.



79 

 

 

 

 
 

Tabla 08. Percepción de la frecuencia de delitos de los habitantes de 
la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

Frecuencia de delitos 
 

Frecuencia 
 

% 

Aumentaron 306 43,9 

Disminuyeron 173 24,8 

Siguieron igual 180 25,8 

No sabe 38 5,5 
 

Total 
 

697 
 

100,0 

Fuente: Cuestionario. 
 

 

 

Gráfico 08. Porcentaje de habitantes según percepción de frecuencia 
de delitos. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
Respecto a la percepción de los habitantes en estudio sobre la 

frecuencia de delitos, se encontró que el 43,9% (306 habitantes) 

perciben que aumentaron, el 25,8% (180 habitantes) mencionaron que 

siguieron igual y el 5,5% de los habitantes no saben. Por otro lado, el 

24,8% (173 habitantes) indicaron que disminuyeron la frecuencia de 

delitos. 
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Tabla 09. Percepción de las limitaciones en convivencia de los habitantes de 

la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

 
Gráfico  09.  Porcentaje  de  habitantes  según  percepción  de  las 
limitaciones  en  convivencia.  Provincia  de  Coronel  Portillo,  Ucayali 
2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

En cuanto a la percepción de los habitantes en estudio sobre las 

limitaciones en convivencia, se encontró que la mayoría del 71,4% (498 

habitantes) mencionaron a las limitaciones como llevar dinero en 

efectivo, el 71,2% (496 habitantes) de salir de noche, el 25,1% (175 

habitantes) de tomar moto taxi, el 22,7% (158 habitantes) de usar joyas 

y el 20,5% (143 habitantes) de salir a caminar. Asimismo, mencionaron 

limitaciones en convivencia como viajar por carretera a otra comunidad, 

distrito o provincia, usar transporte público, salir a comer o cenar, visitar 

parientes o amigos, permitir que sus hijos menores de edad salieran, 

frecuentar centros comerciales, llevar tarjeta de crédito o débito, ir a la 

escuela e ir al estadio.
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Tabla 10. Percepción de las medidas de seguridad en casa de los 
habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

 

Gráfico 10. Porcentaje de habitantes según percepción de las medidas 
de seguridad en casa. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Con respecto a la percepción de los habitantes en estudio sobre las 

medidas de seguridad en casa, se encontró que el 43,8% (305 

habitantes) indicaron como medidas  a tener un perro guardián,  el 

20,8% (145 habitantes) de realizar acciones conjuntas con sus vecinos, 

el 16,6% (116 habitantes) de cambiar o colocar cerraduras y el 10,0% 

(70 habitantes) de cambiar puertas o ventanas. Asimismo, señalaron 

medidas como colocar rejas o barandas, instalar alarmas, contratar 

vigilancia privada en la calle o barrio, cambiarse de vivienda o lugar de 

residencia, contratar seguros y adquirir armas de fuego. Por otro lado, 

el 15,1% (105 habitantes) mencionaron que no utilizan ninguna medida 

de seguridad en casa.



83  

 

 
 

Tabla 11. Percepción de seguridad de personas menores de 18 años 
en el hogar de los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 
2014. 

 

 
 

 

Gráfico 11. Porcentaje de habitantes según percepción de seguridad 
de personas menores de 18 años en el hogar. Provincia de Coronel 
Portillo, Ucayali 2014. 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

En relación a la percepción de los habitantes en estudio  sobre la 

seguridad de personas menores de 18 años en el hogar, se encontró 

que el 78,3% (546 habitantes) mencionaron que viven con personas 

menores de 18 años en el hogar y que solo el 21,7% (151 habitantes) 

consideraron sentimiento de seguridad de las personas menores de 18 

años en el hogar.
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Tabla 12. Percepción de las noticias sobre seguridad pública de los 
habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

Noticias sobre seguridad pública         

 

Frecuencia               % 

Frecuencia  de  ver  o  escuchar  las 
noticias 

  

Diario 366 52,5 

Tres veces por semana 208 29,8 

Una vez por semana 76 10,9 

Una vez al mes 33 4,7 

Nunca 14 2,0 

Frecuencia    en    la    lectura    de 
periódicos en papel o internet 

  

Diario 293 42,0 

Tres veces por semana 242 34,7 

Una vez por semana 68 9,8 

Una vez al mes 34 4,9 

Nunca 60 8,6 

 
Consideración del tiempo o espacio 
de los medios de comunicación hacia 
las noticias 

  

 
Demasiado 

 
112 

 
16,1 

Suficiente 440 63,1 

Insuficiente 102 14,6 

Nulo 3 0,4 

No responde 16 2,3 

No sabe 24 3,4 

Fuente: Cuestionario.   
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Gráfico 12. Porcentaje de habitantes según percepción de las noticias 
sobre seguridad pública. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Respecto a la percepción de los habitantes en estudio sobre las noticias 

sobre seguridad pública, se encontró que el 52,5% (366 habitantes) ven 

o escuchan en forma diaria las noticias, asimismo el 42,0% (293 

habitantes) leen en forma diaria el periódico en papel o internet y el 

63,1% (440 habitantes) consideran de suficiente el tiempo o espacio de 

los medios de comunicación hacia las noticias. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: 

 
Tabla 13. Conocimiento de las acciones para mejorar la seguridad 
ciudadana de los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 
2014. 
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Gráfico  13.  Porcentaje  de  habitantes  según  conocimiento  de  las 
acciones para mejorar la seguridad ciudadana. Provincia de Coronel 
Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

En cuanto al conocimiento de las acciones para mejorar la seguridad 

ciudadana de los habitantes en estudio, se encontró que el 51,8% (361 

habitantes) conocen de la mejora del alumbramiento, el 50,6% (353 

habitantes) de la construcción/mantenimiento de parques y canchas 

deportivas, el 39,7% (277 habitantes) de operativos contra la 

delincuencia y el 31,9% (222 habitantes) de mayor patrullaje y vigilancia 

policiaca. También indicaron conocimiento de las medidas como 

organización de los vecinos para contratar seguridad privada, policía de 

barrio para que coordine la seguridad del distrito, atención a los jóvenes 

para disminuir el pandillerismo y delincuencia juvenil, combatir la 

corrupción, mejora del ingreso de las familias, programas de 

sensibilización para que la gente denuncie, atender el desempleo y 

combatir el narcotráfico. Y, el 4,4% de los habitantes mencionaron 

conocer de otras acciones para mejorar la seguridad ciudadana.
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Tabla 14. Grado de confianza a instituciones de los habitantes de la 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de habitantes según grado de confianza a 
instituciones. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Concerniente al grado de confianza de los habitantes en estudio sobre 

las instituciones, se encontró que no tuvieron ninguna confianza del 

59,3% (413 habitantes) en los partidos políticos, el 54,4% (379 

habitantes) a los congresistas, el 44,2% (308 habitantes) a los 

sindicatos, el 34,9% (243 habitantes) a las cárceles y el 32,4% (226 

habitantes) a la policía privada (seguridad privada). En cambio, hubo 

algún grado de confianza hacia la policía (54,4%); el ejército (52,2%); 

los vecinos (51,6%) y las universidades (50,1%).
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Tabla 15. Identificación a autoridades de los habitantes de la provincia 
de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

Identificación a autoridades 
 

Frecuencia 
 

% 

Alcalde 515 73,9 

Policía de tránsito 447 64,1 

Policía  municipal 444 63,7 

Fiscales 276 39,6 

Jueces 217 31,1 

Ejército 123 17,6 

Policía estatal 67 9,6 

Fuente: Cuestionario. 

 

 
Gráfico 15. Porcentaje de habitantes según identificación a 
autoridades. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

En cuanto a la identificación a autoridades de los habitantes en estudio, 

se encontró que el 73,9% (515 habitantes) identificaron al alcalde, el 

64,1% (447 habitantes) a la policía de tránsito, el 63,7% (444 

habitantes) a la policía municipal, el 39,6% (276 habitantes) a  los 

fiscales, el 31,1% (217 habitantes) a los jueces, el 17,6% (123 

habitantes) al ejército y el 9,6% de los habitantes a la policía estatal.
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Tabla 16. Confianza que inspira la autoridad de los habitantes de la 

 

 

 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 
 

 

Confianza que inspira la autoridad 
 

Frecuencia 
 

% 

Mucha 95 13,6 

Alguna 309 44,3 

Poca 186 26,7 

Nada 50 7,2 

No responde 35 5,0 

No sabe 22 3,2 
 

Total 
 

697 
 

100,0 

Fuente: Cuestionario. 

 

 
Gráfico 16. Porcentaje de habitantes según confianza que inspira la 
autoridad. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Con respecto a la confianza que inspira la autoridad, se encontró que 
 

44,3% (309 habitantes) mencionaron de alguna, el 26,7% (186 

habitantes) de poca, el 7,2% (50 habitantes) de nada, el 5,0% no 

responden y el 3,2% no saben. Por otro lado, 13,6% (95 habitantes) 

manifestaron de mucha confianza.
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Tabla 17. Calificación a autoridades como corrupto de los habitantes 

 

 

 

de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 
 

Calificación a autoridades 
como corrupto 

Frecuencia 
 

% 

SI 256 36,7 

NO 211 30,3 

No responde 31 4,4 

No sabe 199 28,6 
 

Total 
 

697 
 

100,0 

Fuente: Cuestionario.   

 

 
Gráfico 17. Porcentaje de habitantes según calificación a autoridades 
como corrupto. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

En relación a la calificación a autoridades como corrupto por los 

habitantes en estudio, se encontró  que el 36,7% (256  habitantes) 

indicaron una respuesta positiva, en cambio el 30,3% (211 habitantes) 

mencionaron una respuesta negativa. También, el 4,4% no 

respondieron y el 28,6% no saben.
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Tabla 18. Efectividad del desempeño de las autoridades de los 
habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
 

 

Gráfico 18. Porcentaje de habitantes según efectividad del desempeño 
de las autoridades. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

En referencia a la efectividad del desempeño de las autoridades, se 

encontró que 33,6% (234 habitantes) manifestaron de poco efectivo, 

21,7% (151 habitantes) de algo efectivo, 7,7% de nada efectivo, 3,6% 

no responde y 20,8% no sabe. Por otro lado, 12,6% manifestaron de 

muy efectivo el desempeño de las autoridades.
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Tabla 19. Consideración de la predisposición de la autoridad a brindar 
ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia de los habitantes 
de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
 

 

Gráfico 19. Porcentaje de habitantes según predisposición de la 
autoridad a brindar ayuda en una situación de inseguridad o 
delincuencia. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

En relación a la predisposición de la autoridad a brindar ayuda en una 

situación de inseguridad o delincuencia, se encontró que el 35,4% (247 

habitantes) consideraron que no y en cambio el 19,5% manifestaron 

que sí.
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Tabla  20.  Percepción  del  castigo  por  delitos  cometidos  de  los 
habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 
 

Castigo por delitos cometidos 
 

Frecuencia 
 

% 

Siempre 49 7,0 

La mayoría de las veces 260 37,3 

Algunas veces 213 30,6 

Nunca 65 9,3 

No responde 24 3,4 

No sabe 86 12,3 
 

Total 
 

697 
 

100,0 

Fuente: Cuestionario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20. Porcentaje de habitantes según castigo por delitos 
cometidos. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

Con respecto a la percepción de los habitantes sobre el castigo por 

delitos cometidos, se encontró que 37,3% (260 habitantes) indicaron 

de la mayoría de las veces, 30,6% de algunas veces, el 9,3% de nunca 

y el 7,0% de siempre. El 3,4% no responde y el 12,3% no sabe.
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Tabla 21. Percepción de las principales causas de la inseguridad de 
los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014 

 
 

Principales causas de la 
inseguridad 

 

Frecuencia 
 

% 

Pobreza 296 42,5 

Alcohol 274 39,3 

Droga 245 35,2 

Corrupción 242 34,7 

Desempleo 169 24,2 

Falta de valores 163 23,4 

Sistema judicial deficiente 136 19,5 

Delincuentes sin castigo o castigo 
poco severo 130 18,7 

Desintegración familiar 108 15,5 

Educación de mala calidad 83 11,9 

Malos policías 82 11,8 

Leyes blandas o poco adecuadas 28 4,0 

Poca coordinación entre los 
gobiernos 21 3,0 

Prisiones que no readaptan 20 2,9 

No sabe 5 0,7 

No responde 19 2,7 

Fuente: Cuestionario. 

 

 
Gráfico 21. Porcentaje de habitantes según percepción de las 
principales causas de la inseguridad. Provincia de Coronel Portillo, 
Ucayali 2014.
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Respecto a la percepción de los habitantes en estudio sobre las tres 

principales causas de la inseguridad, se encontró que del 42,5% (296 

habitantes) indicaron a la pobreza, el 39,3% (274 habitantes) 

mencionaron al alcohol y el 35,2% (245 habitantes) a la droga. 

Asimismo,  mencionaron causas de  la inseguridad a la corrupción, 

desempleo, falta de valores, sistema judicial deficiente, delincuentes sin 

castigo o castigo poco severo, desintegración familiar, educación de 

mala calidad, malos policías, leyes blandas o poco adecuadas, poca 

coordinación entre los gobiernos y prisiones que no readaptan. Por otro 

lado, el 0,7% no sabe y el 2,7% de los habitantes no responde.
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4.2.    Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 
 

Tabla 22. Relación entre el conocimiento de las acciones para mejorar 

la seguridad ciudadana y la percepción de la seguridad ciudadana de 

los habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 22. Porcentaje de habitantes según conocimiento de las 
acciones para mejorar la seguridad ciudadana y la percepción de la 
seguridad ciudadana. Provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014.
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ANÁLISIS 
 

En cuanto a la relación entre el conocimiento de las acciones para 

mejorar la seguridad ciudadana y la percepción de la seguridad 

ciudadana de los habitantes en estudio, observamos que 53,4% de los 

habitantes tuvieron conocimiento de las acciones para mejorar la 

seguridad ciudadana y a la vez percepción de la seguridad ciudadana. 

Mediante la Prueba Chi cuadrada se encontró una P=0,006 que significa 

que estas variables se relacionan significativamente, es decir que existe 

relación entre el impacto del desempeño de los gobiernos locales en 

relación al conocimiento de las acciones para mejorar la seguridad 

ciudadana y la percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes 

de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali.
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Tabla 23. Relación entre la confianza que inspira la autoridad y la 

percepción de la seguridad ciudadana de los habitantes de la provincia 

de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 23. Porcentaje de habitantes según confianza que inspira la 
autoridad y la percepción de la seguridad ciudadana. Provincia de 
Coronel Portillo, Ucayali 2014.
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ANÁLISIS 
 

Respecto a la relación entre la confianza que inspira la autoridad y la 

percepción de la seguridad ciudadana de los habitantes en estudio, 

observamos que 27,1% de los habitantes tuvieron alguna confianza de 

la autoridad y a la vez percepción de la seguridad ciudadana. Mediante 

la Prueba Chi cuadrada se encontró una P=0,000 que significa que 

estas variables se relacionan significativamente, es decir que existe 

relación entre el impacto del desempeño de los gobiernos locales en 

relación a la confianza que inspira la autoridad y la percepción de la 

seguridad ciudadana en los habitantes de la provincia de Coronel 

Portillo, Ucayali. 
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Tabla 24. Relación entre la predisposición de la autoridad a brindar 
ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia y la percepción 
de la seguridad ciudadana de los habitantes de la provincia de Coronel 
Portillo, Ucayali 2014.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24. Porcentaje de habitantes según predisposición de la 
autoridad a brindar ayuda en una situación de inseguridad o 
delincuencia y la percepción de la seguridad ciudadana. Provincia de 
Coronel Portillo, Ucayali 2014.



103  

 

 
 

ANÁLISIS 
 

En referencia a la relación entre la predisposición de la autoridad a 

brindar ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia y la 

percepción de la seguridad ciudadana de los habitantes en estudio, 

observamos que 14,9% de los habitantes indicaron consideración 

negativa sobre la predisposición de la autoridad a brindar ayuda en una 

situación de inseguridad o delincuencia y a la vez percepción de la 

seguridad ciudadana. Mediante la Prueba Chi cuadrada se encontró 

una P=0,000 que significa que estas variables se relacionan 

significativamente, es decir que existe relación entre el impacto del 

desempeño de los gobiernos locales en relación a la no predisposición 

de la autoridad a brindar ayuda en una situación de inseguridad o 

delincuencia y la percepción de la seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali.
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Tabla 25. Relación entre la efectividad del desempeño de las 
autoridades y la percepción de la seguridad ciudadana de los 
habitantes de la provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25. Porcentaje de habitantes según efectividad del desempeño 
de las autoridades y la percepción de la seguridad ciudadana. Provincia 
de Coronel Portillo, Ucayali 2014.



105  

 

 
 

ANÁLISIS 
 

 

Y, en cuanto a la relación entre la efectividad del desempeño de las 

autoridades y la percepción de la seguridad ciudadana de los 

habitantes en estudio, observamos que 13,3% de los habitantes 

indicaron efectividad del desempeño de las autoridades y a la vez 

percepción de la seguridad ciudadana. Mediante la Prueba Chi 

cuadrada se encontró una P=0,000 que significa que estas variables se 

relacionan significativamente,  es decir que  existe relación entre el 

impacto  del  desempeño  de  las  autoridades  y la  percepción  de  la 

seguridad ciudadana en los habitantes de la provincia de Coronel 

Portillo, Ucayali.
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4.3.    Discusión de resultados 
 

Más allá de las estadísticas oficiales, la inseguridad ciudadana registra 

incrementos en varios delitos, tales como asaltos, robos, homicidios 

dolosos, lesiones y agresiones. No obstante, pese a lo complejo que 

pueden resultar estos hechos, muchos aspectos se han conjugado 

abriendo camino a múltiples discursos y prácticas que señalan como 

alternativa ante este problema la represión de aquellos que trasgreden 

la norma penal. 

 

Existen ciertas limitaciones para dar soluciones definitivas a este 

problema; muchas de las respuestas están centradas en la esperanza 

de querer disminuir este tipo de delitos empleando solamente el sistema 

de Justicia penal. No obstante, las evidencias demuestran que se ponen 

en juego el ejercicio de las libertades y garantías personales. Se ha de 

tener claro que el delito es visto como una problemática individual, por 

ello se muestra desarticulado de la dinámica socioeconómica que lo 

produce; en este sentido, cuando se ignoran las situaciones que originan 

esta problemática es imposible ofrecer alternativas válidas que permitan 

dar respuestas confiables a esta situación (Calderón, 2008). 

 

No obstante, y como un punto a favor de lo anteriormente señalado, en 

los últimos años se han reportado dos situaciones sumamente 

importantes: la primera de ellas responde al inicio de múltiples 

esfuerzos para implementar políticas públicas que, alejadas de 

discursos hegemónicos, se centran en el delito como una situación 

estrictamente vinculada con el desarrollo de Derechos Humanos. Es por 

ello que se insiste en enfatizar que esta problemática debe ser abordada 

de manera efectiva y democrática planteando y diseñando políticas que, 

considerando los métodos represivos, también hagan énfasis en las 

acciones preventivas, estimulando en gran medida la participación 

ciudadana. Esta propuesta ha sido planteada, de manera enfática, por 

el programa de las Naciones Unidas en su esquema de Seguridad 

Ciudadana (PNUD, 2005).
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La segunda situación, surge de la presencia de nuevos personajes en 

la búsqueda de soluciones a este problema; de manera particular se 

centra en actores cuyo radio de intervención se centra en prácticas 

preventivas, no solo de prácticas delictivas sino también de otras 

manifestaciones de violencia social. En este sentido, adquieren 

particular relevancia los gobiernos municipales, puesto que 

considerando sus competencias y funciones están realizando iniciativas en 

este tema, mostrando acciones que contribuyan en gran medida con la 

disminución de este problema, si son encaminados y encauzados 

adecuadamente. 

 

En nuestra investigación se demostró la hipótesis de que existe impacto 

del desempeño de los gobiernos locales relacionado a conocimiento de 

las acciones para mejorar la seguridad ciudadana en la percepción de 

la seguridad ciudadana en los habitantes de la provincia de Coronel 

Portillo, donde se encontró relación significativa estadísticamente 

(P=0,006); asimismo, se encontró relación significativa en que existe 

impacto del desempeño de los gobiernos locales relacionado a la 

confianza que inspira la autoridad en la percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes en estudio (P=0,000); existe impacto del 

desempeño de los gobiernos locales relacionado a la predisposición de 

la autoridad a brindar ayuda en una situación de inseguridad o 

delincuencia en la percepción de la seguridad ciudadana en los 

habitantes en estudio (P=0,000) y existe impacto del desempeño de los 

gobiernos locales relacionado a la efectividad del desempeño de las 

autoridades en la percepción de la seguridad ciudadana en los 

habitantes en estudio (P=0,000). 

 

Al respecto, según lo planteado por Velásquez (2006), quien es 

especialista en seguridad ciudadana, la responsabilidad de las 

autoridades locales se centra en encontrarse íntimamente cerca de la 

vida común de los ciudadanos. Por otro lado las autoridades nacionales 

son las que determinan qué líneas de intervención pueden ejecutarse a 

lo largo de todo el territorio. Considerando este planteamiento, son las 

autoridades locales, por intermedio de la representación que ejerce del 

estado, las que tienen el papel de ofrecer soluciones a este problema 

que cada día vulnera la convivencia y seguridad de los habitantes. 
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Este planteamiento responde a que el tema de Seguridad Ciudadana es 

un problema cada día más latente, originado por múltiples causas y 

tiene diversas maneras de manifestarse en función a los espacios 

dónde se presenta; ya que forman parte de múltiples características, no 

sólo culturales sino las mismas condiciones económicas y 

sociodemográficas que presentan los habitantes. Por otro lado, es 

importante considerar que en la medida que las autoridades locales 

ejerzan la jurisdicción sobre los territorios, está dentro de su potestad la 

capacidad de intervenir de manera directa sobre los múltiples problemas 

de seguridad de manera justa y a tiempo, considerando siempre las 

líneas generales que le permiten actuar desde el marco de la estructura 

nacional (Acero, 2004). 

 

Frutos (2007), señala que el gobierno municipal tiene la capacidad de 

desarrollar múltiples tipos de actividades orientadas a mitigar el 

problema de seguridad, a través del control penal ejercido por 

intermedio de las agencias policiales, judiciales y penitenciarias. Desde 

el contexto preventivo, el gobierno municipal representa la política 

pública que ofrece múltiples opciones para las personas con mayor 

vulnerabilidad (personas adictas, jóvenes con problemas legales, 

población pos penitenciaria, entre otras), interviniendo en espacios que 

ofrezcan condiciones de mayor seguridad; tales como la capacidad de 

intervenir en sectores vulnerables, recuperando zonas identificadas 

como inseguras o manejando de forma adecuada los espacios públicos. 

Asimismo, Borja (1987) en su estudio efectuado nos confirma que los 

gobiernos locales tienen amplias facultades para generar seguridad 

ciudadana, como se ha venido discutiendo internacionalmente desde 

1987. En primera instancia, porque representa a los ciudadanos en el 

territorio y poseen la injerencia directa en el ordenamiento territorial 

Asimismo, controlan el expendio de bebidas alcohólicas, los permisos 

para portar armas de fuego, la facultad de ofrecer los permisos para los 

juegos de azar y pueden ejecutar diversas acciones que promuevan el 

deporte, la organización, la generación de actividades culturales, que 

permitan una adecuada participación ciudadana. 

En temas públicos, una de las formas más viables de generar una 

adecuada percepción de seguridad es que las instituciones puedan 

mejorar su desempeño protegiendo de manera adecuada a los 

ciudadanos. Esto es un aspecto relevante para generar confianza de los 
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ciudadanos hacia la policía. Las estadísticas señalan que 

aproximadamente un 60% de peruanos desconfía del trabajo que 

ejecuta la policía, ya que percibe la presencia de corrupción en esta 

institución. Al respecto nos preguntamos ¿dónde quedó la reforma 

policial como proyecto necesario en nuestro país? ¿De qué manera la 

policía hace frente a la lucha contra la corrupción? Ciertamente el estado 

invierte una suma económica importante en equipos, tecnología e 

inteligencia, pero todo esto será efectivo si cumple con el rol para el que 

fue creado y debe ser puesto a disposición de instituciones que 

demuestren valores democráticos enmarcados dentro de las 

necesidades ciudadanas. 

Como lo muestra el informe del PNUD (2013), es importante que se 

ataque directamente los factores que generan el delito y la violencia, 

pero con respuestas desde múltiples sectores y de manera coordinada 

con el Estado y las instituciones. Una pieza clave que estimule la 

movilidad Social para responder al desafío de la Seguridad Ciudadana 

es el papel de los gobiernos en su intervención distributiva; atacar la 

desigualdad social es fundamental en nuestro contexto actual, ya que 

cada día se incrementan las cifras de temor por la seguridad entre los 

peruanos. 

Existe en nuestro país un gran número de políticas públicas que han 

demostrado grandes efectos positivos sobre el problema de 

criminalidad; algunas son de orden nacional, otras provinciales y otras 

municipales. Recae sobre el gobierno local la responsabilidad efectiva 

de coordinar y articular todos estos niveles y multidisciplinariedad de la 

política pública. Es este nivel de gobierno el que representa de forma 

legítima los intereses públicos del Estado en sus distintas jurisdicciones 

y los comunitarios en sus diferentes facetas (Frutos, 2007). 

 

En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009) sostiene que 

la concepción que debe guiar a las políticas de seguridad es aquélla que 

incorpora a los derechos humanos como su materia específica  y que, 

en consecuencia,  apunta a la protección de las personas y de los 

derechos fundamentales. En tal sentido, desde una perspectiva 

democrática de la seguridad ciudadana los derechos humanos no 

operan como obstáculo o límite de las políticas públicas de  seguridad,  

sino  como  parte  integral  de  esas  políticas,  y como objetivo al que 
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deben tender, en tanto seguridad es básicamente garantía de derechos 

de las personas que componen una sociedad (Pochak, 2009). 

 

Una apreciación oportuna es indicar que las políticas de seguridad 

deben estar guiadas en base al enfoque de Derechos Humanos, como 

un área específica, y de esta manera aproximarnos a la protección de 

las personas y los derechos fundamentales que son inherentes a ella. 

En este sentido considerando el aspecto democrático de la Seguridad 

Ciudadana, los Derechos Humanos representan no un obstáculo o límite 

a las políticas públicas de seguridad, sino un aspecto integral de éstas, 

garantizando los derechos de las personas dentro de la sociedad. La 

Seguridad Ciudadana es un hecho social y su práctica debe fomentar 

sentimientos de confianza, percibida como ausencia de factores de 

riesgo que pongan en peligro la integridad física, psicológica de las 

personas; donde el estado tiene el deber de ser garante de la libertad y 

patrimonio en sus ciudadanos.  

El Acuerdo Nacional es claro al reflejar que se debe mantener una 

política de seguridad nacional que muestre una clara Independencia 

soberanía e integridad territorial y salvaguarda de los intereses 

nacionales. Es en este contexto, donde se promulga el 11 de febrero del 

año 2003 la Ley Nº 27933, “Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana”, la cual plantea como objetivo global la capacidad de 

coordinar la acción del Estado, promoviendo una participación que 

garantice la paz social. 

Finalmente la Seguridad Ciudadana debe ser abordada desde una 

óptica multicausal, dónde deben ser atendidos todos los factores que 

están íntimamente asociados a la criminalidad como los conflictos 

sociales y la violencia; y cuánto más acertada sean las intervenciones a 

las causas que la originan, más claras serán las soluciones que se 

ofrezcan. No basta con mirar sólo las consecuencias que produce el 

delito, esta situación ha generado pérdida de recursos materiales y no 

ha permitido lograr resultados aceptables; la solución no puede 

centrarse en incrementar el número de policías o cárceles ya que esto 

no garantiza una mejora en la calidad de vida relativa a la seguridad. La 

solución o el enfoque más viable es centrarnos en los beneficios de 

cambiar de la mejor manera posible la gestión de la seguridad; es decir, 

una mejor política pública de seguridad. Por ello, es necesario poner 

énfasis en los aspectos preventivos, detectando de manera oportuna 
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mediante un diagnóstico acertado los problemas que van surgiendo en 

el marco de la intervención, generando programas eficientes que 

permitan realizar una evaluación periódica de las intervenciones en la 

participación comunitaria. 

El gobierno municipal es el ente más acertado para visualizar las causas 

vinculadas al delito. En el contexto comunitario, en el barrio, cada cifra 

puede ser interpretada de forma personalizada, de esta forma no caben 

recetas criminológicas, sino la presencia de situaciones reales de 

emergencia, violencia o exclusión en que se encuentran sometidas 

determinadas familias, mujeres, jóvenes y niños. 

 

4.4.    Aporte de la investigación 
 

Uno de los principales aportes de la presente investigación es la vasta 

información que se ofrece y se pone a disposición de los gobiernos 

locales de la provincia de Coronel Portillo y de los interesados en 

general. Cabe recalcar que la información que contiene el estudio 

respecto a la percepción de la población sobre la seguridad ciudadana 

y la del desempeño de los gobiernos locales, permite tomar planes de 

acción con fundamentación científica, innovando nuevas estrategias, 

normas y/o políticas que permita a los gobiernos locales mejorar e 

impulsar su desempeño; así como, disminuir y controlar la delincuencia 

que interrumpe la tranquilidad de su jurisdicción gobernante.
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Por otro lado, el estudio brinda  un  gran aporte a la investigación 

científica, ya que el estudio tiene como base estricta el método 

científico, el cual se aplicó y se supervisó de manera detallada. Por lo 

tanto, los resultados inferenciales que resultaron ser altamente 

significativos, representan un importante dato preliminar de gran apoyo, 

respaldo y punto de partida de futuras investigaciones que buscan 

seguir conociendo e indagando el papel de los gobiernos locales en la 

seguridad ciudadana. Incluso, proyectar la investigación a nivel de los 

gobiernos regionales y a nivel del gobierno central. 

 

La proyección del estudio a ámbitos mayores favorecería de alguna u 

otra manera a tener una percepción más objetiva de la situación de los 

gobiernos regionales y su papel en la responsabilidad de la seguridad 

ciudadana, permitiendo analizarla y tomar medidas innovadoras a favor 

de la ciudadanía, disminuyendo los índices de delitos y aumentando el 

nivel de seguridad en las calles.
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CONCLUSIONES 
 

A la luz de los hallazgos, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 
 

    En general, el 54,7% (381 habitantes) manifestaron sentirse seguro y el 
 

45,3% (316 habitantes) declararon sentimiento de inseguridad. 
 

 Por otro lado, en cuanto al desempeño de los gobiernos locales, el 95,7% 

de los habitantes tuvieron conocimiento de las acciones para mejorar la 

seguridad ciudadana; el 44,3 mencionaron de alguna confianza que 

inspira la autoridad; el 19,5% manifestaron predisposición de la autoridad 

a brindar ayuda en una situación de inseguridad o delincuencia y el 33,6% 

indicaron de poco efectivo el desempeño de las autoridades. 

 Existe impacto del desempeño de los gobiernos locales relacionado a 

conocimiento de las acciones para mejorar la seguridad ciudadana en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en estudio, con 

significativa estadística (P=0,006). 

 También  existe  impacto  del  desempeño  de  los  gobiernos  locales 

relacionado a la confianza que inspira la autoridad en la percepción de la 

seguridad ciudadana en los habitantes en estudio (P=0,000). 

 Asimismo,  existe  impacto  del  desempeño  de  los  gobiernos  locales 

relacionado a la predisposición de la autoridad a brindar ayuda en una 

situación de inseguridad o delincuencia en la percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes en estudio (P=0,000). 

 

 Finalmente,  existe  impacto  del  desempeño  de  los  gobiernos  locales 

relacionado a la efectividad del desempeño de las autoridades en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes en estudio 

(P=0,000).
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 
 

Dentro de las recomendaciones se ponen en evidencia lo siguiente: 

 
 Diseñar un plan integral de seguridad ciudadana que muestre los 

derechos de los habitantes de la comunidad, permitiendo que los 

ciudadanos alcancen un nivel aceptable de criminalidad, disminuyendo las 

respuestas penales mediante el uso de la fuerza, incrementando el 

reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo enfatizando la 

prevención que permita ofrecer respuestas sociales vinculadas al 

desarrollo humano. 

 Implementar políticas públicas que contribuyan con la eficiencia y eficacia 

de los sistemas de comunicación. 

 Redinamizar y continuar el proceso de formulación integrado de Planes 

Locales de Seguridad Ciudadana, debidamente consensuados con la 

Policía Nacional, las municipalidades, las juntas vecinales y demás 

organizaciones de los ámbitos distrital. 

 Asumir un plan coherente y permanente  para educar, informar  y  

promover la participación de forma proactiva y preventiva de la comunidad, 

así como a las entidades administradoras de la Seguridad Ciudadana. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades de las Municipalidades, 

considerando su rol estratégico y protagónico en la prevención y previsión 

de los riesgos que afectan la Seguridad Ciudadana y propician la violencia 

y el delito.
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Anexo 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLE Y 

DIMENSION 
MÉTODO 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TÉCNICA E 

INTRUMENTO 

 

Problema General: 

¿Cuál es el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales en la percepción de la 

seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014? 

 

Problemas Específicos: 

- ¿Cuál es el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a 

conocimiento de las acciones 

para mejorar la seguridad 

ciudadana en la percepción de 

la seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali? 

 

- ¿Cuál es el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

confianza que inspira la 

autoridad en la percepción de 

la seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali? 

 

Objetivo General: 

Explicar el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales en la percepción de la 

seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

Objetivos Específicos: 

- Establecer el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a 

conocimiento de las acciones 

para mejorar la seguridad 

ciudadana en la percepción de 

la seguridad ciudadana en los 

habitantes en estudio. 

 

- Evaluar el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

confianza que inspira la 

autoridad en la percepción de 

la seguridad ciudadana en los 

habitantes en estudio. 

 

 

 

 

Hipótesis General: 

Existe impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales en la percepción de la 

seguridad ciudadana en los 

habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014. 
 

Hipótesis Específicas: 

- Existe impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a 

conocimiento de las acciones 

para mejorar la seguridad 

ciudadana en la percepción 

de la seguridad ciudadana en 

los habitantes en estudio. 

 
- Existe impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

confianza que inspira la 

autoridad en la percepción de 

la seguridad ciudadana en los 

habitantes en estudio. 

 

 

 

 

VARIABLE 1: 

Seguridad 

ciudadana 

 

Dimensiones: 

- Tiempo que habita 

en la vivienda 

- Temas de mayor 

preocupación 

- Sentimiento de 

seguridad 

- Conocimiento 

sobre actos 

delictivos 

- Exposición a ser 

víctima 

- Consideraciones 

sobre seguridad 

- Frecuencia de 

delitos 

- Limitaciones en 

convivencia 

- Medidas de 

seguridad 

- Seguridad de <18 

- Noticias 

 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada, 

Prospectivo, , 

Transversal y 

Analítico 

 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo - 

Correlacional 

 

Método 

General: 

Método 

Científico 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Población: 

Estuvo 

conformada por 

366 040 

ciudadanos de la 

provincia de 

Coronel Portillo. 

 

Muestra: 

697 ciudadanos 

de la provincia de 

Coronel Portillo. 

 

Muestreo: 

Probabilístico 

aleatorio simple. 

 

Técnicas 

Encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 1: 

Desempeño de 

los Gobiernos 

Locales 

 

Cuestionario 2: 

Seguridad 

ciudadana 
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- ¿Cuál es el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

predisposición de la autoridad 

a brindar ayuda en una 

situación de inseguridad o 

delincuencia en la percepción 

de la seguridad ciudadana en 

los habitantes de la provincia 

de Coronel Portillo, Ucayali 

2014? 

 

- ¿Cuál es el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

efectividad del desempeño de 

las autoridades en la 

percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes 

de la provincia de Coronel 

Portillo, Ucayali 2014? 

 

 

- Analizar el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

predisposición de la autoridad 

a brindar ayuda en una 

situación de inseguridad o 

delincuencia en la percepción 

de la seguridad ciudadana en 

los habitantes en estudio. 

 

- Valorar el impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

efectividad del desempeño de 

las autoridades en la 

percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes 

en estudio. 

 

- Existe impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

predisposición de la autoridad 

a brindar ayuda en una 

situación de inseguridad o 

delincuencia en la percepción 

de la seguridad ciudadana en 

los habitantes en estudio. 

 

- Existe impacto del 

desempeño de los gobiernos 

locales relacionado a la 

efectividad del desempeño de 

las autoridades en la 

percepción de la seguridad 

ciudadana en los habitantes 

en estudio. 

VARIABLE 2: 

Desempeño de los 

gobiernos locales 

 

Dimensiones: 

- Acciones para 

mejorar la 

seguridad 

ciudadana 

- Grado de 

confianza 

- Identificación de 

autoridades 

- Confianza de las 

autoridades 

- Calificación de 

las autoridades 

- Efectividad de 

las autoridades 

- Predisposición 

de la autoridad 

- Castigo por 

delitos 

- Principales 

causas de la 

inseguridad 
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ANEXO 02: Consentimiento informado 

 

“GOBIERNOS LOCALES Y  

SEGURIDAD CIUDADANA EN LA 
PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO, UCAYALI 2014”, 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………, abogado declaro que se me 

ha explicado que mi participación en la investigación sobre 

“GOBIERNOS LOCALES Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI 2014”, consistirá en 

responder un cuestionario que pretende aportar al conocimiento 

científico, comprendiendo que mi participación es una valiosa 

contribución. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles 

beneficios, riesgos y molestias derivados de mi participación en el estudio, 

y que se me ha asegurado que la información que entregue estará 

protegida por el anonimato y la confidencialidad. 

El investigador responsable del estudio, Mg. JORGE RUIZ ROJAS    se ha 

comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que 

le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, 

beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 

He leído esta hoja de consentimiento y acepto participar en este estudio 

según las condiciones establecidas. 

Pucallpa  …….. De julio del 2017 

 

 

            ----------------------------------                               -------------------------------- 

                     Firma participante                                              Firma investigador 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO: SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Título de la investigación: Gobiernos Locales y seguridad ciudadana en la 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

Objetivo: Explicar el impacto del desempeño de los gobiernos locales en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

Instrucciones. Estimado Sr(a): A continuación, tendrá una serie de datos 

relacionados con la seguridad pública, para ello marque con una X, o escriba 

el número donde corresponda, o complete lo que se le solicite. No hay 

respuestas buenas ni malas. 

1. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene habitando en esta vivienda? 
 Menos de seis meses 

 Entre seis meses y un año 

 Más de un año 

 
2. De los temas que le voy a mostrar, ¿Cuáles son los tres que le preocupan 

más? (marca con una "X") 

 Pobreza 

 Desempleo 

 Narcotráfico 

 Aumento de precios 

 Inseguridad 

 Desastres naturales 

  
3. ¿Considera que vivir en su distrito es: 

 Seguro? 

 Inseguro? 

 
4. Dígame si se siente seguro (1) o inseguro (2) en: (escribe el número en el 

casillero que corresponde) 

 Su casa  El banco 

 Su trabajo  El moto taxi 

 La calle  El transporte público 

 La escuela  El colectivo 

 El mercado  La carretera 

 
5. ¿Sabe usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda sucede 

o se dan las siguientes situaciones? (marca con una "X") 

 Se consume alcohol en la calle  Robos o asaltos frecuentes 

 Existen pandillas o bandas  Se vende droga 

 Escasez de agua 

 Corrupción 

 Educación 

 Salud 

 Impunidad 

 Otro 
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 Hay riñas entre vecinos  Ha habido disparos frecuentes 

 Existe venta ilegal de alcohol  Se vende armas de fuego 

 Se vende productos pirata  Hay prostitución  

 Violencia policiaca   Ha habido secuestros 

 Hay invasiones de predios  Ha habido homicidios 

 Se consume droga  Ha habido extorsiones  

 
6. En lo que resta del año 2014, ¿cree que a usted le pueda ocurrir: 

 Un robo total o parcial de un vehículo (moto taxi, automóvil, camioneta)? 

 Un robo o asalto en su casa, habitación? 

 Un robo o asalto en la calle o en el transporte público? 

 Lesiones por una agresión física? 

 Un fraude o clonación de tarjeta bancaria (crédito o débito)? 

 Una extorsión o secuestro para exigir dinero o bienes? 

 Otro acto que afecte su seguridad personal? 

 Ninguno 

 
7. De acuerdo con su experiencia, ¿Considera que lo que resta del año 2014 

la seguridad pública en su distrito: 

 Mejorará? 

 Seguirá igual? 

 Empeorará? 

 No sabe 

 
8. Por lo que usted notó en su distrito, ¿Considera que durante el año 2013 

los delitos: 

 Aumentaron? 

 Disminuyeron? 

 Siguieron igual? 

 No sabe 

 
9. Durante el año 2014, por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, 

secuestro, etc.) ¿Dejó de… 

 Salir de  noche?  Salir a caminar? 

 No dejar salir a sus hijos?  Usar joyas? 

 Visitar parientes o amigos?  Salir a comer o cenar? 

 Tomar moto taxi?  Llevar tarjeta de crédito o débito? 

 Usar transporte público?  Ir al estadio? 

 Llevar dinero en efectivo?  Frecuentar centros comerciales? 

 Ir a la escuela?  Viajar por carretera  

 
10. Durante el 2013-2014, para protegerse de la delincuencia, ¿En este hogar 

se realizó algún tipo de medida como: 

 Cambiar puertas o ventanas?  Trabajar con sus vecinos? 

 Cambiar o colocar cerraduras?  Contratar seguros? 

 Colocar rejas o barandas?  Tener un perro guardián? 

 Instalar alarmas?  Adquirir armas de fuego? 

 Contratar vigilancia privada?  Cambiarse de vivienda? 
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Otra medida: ……………………………………………………………………. 
Cuánto gastaron en total por esas medidas durante 2013-2014  
Monto anualizado: ………………………   
Cantidad con letra: ……………………… 
 

11. Durante el año 2013 ¿Vivieron personas menores de 18 años en su 
hogar? 

 Sí  No 

 
12. Durante el año 2013 ¿Algún menor de 18 años que vive o vivía en este 

hogar le dijo que se sentía inseguro(a) o amenazado (a)? 
 Sí  No responde 

 No  No sabe 

 
13. A continuación, le preguntaré sobre sus hábitos para enterarse acerca de 

la seguridad pública, ¿con frecuencia ve o escucha noticia? 
 Diario  Una vez al mes 

 Tres veces por semana  Nunca 

 Una vez por semana   

 
14. ¿Con qué frecuencia lee periódicos en papel o internet? 

 Diario  Una vez al mes 

 Tres veces por semana  Nunca 

 Una vez por semana   

 
15. Considera que el tiempo o espacio que los medios de comunicación le 

dan a las noticias sobre delincuencia e inseguridad es… 
 Demasiado?  Nulo? 

 Suficiente?  No responde 

 Insuficiente?  No sabe 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

Título de la investigación: Gobiernos Locales y seguridad ciudadana en la 

provincia de Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

Objetivo: Explicar el impacto del desempeño de los gobiernos locales en la 

percepción de la seguridad ciudadana en los habitantes de la provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali 2014. 

Instrucciones. Estimado Sr(a): A continuación, le solicitamos su opinión 

sobre el trabajo y desempeño de las autoridades del gobierno local de su 

distrito. Quedamos agradecidos de sus respuestas. 

1. ¿Sabe usted si alguna de las siguientes acciones se realizó en el año 
2013 en su distrito para mejorar la seguridad, como: 

 Construcción / mantenimiento de parques y canchas deportivas? 

 Mejora del alumbramiento? 

 Mejora del ingreso de las familias? 

 Atender el desempleo? 

 Atención a los jóvenes para disminuir el pandillerismo y delincuencia? 

 Organización de los vecinos para contratar seguridad privada? 

 Policía de barrio para que coordine la seguridad del distrito? 

 Operativos contra la delincuencia? 

 Programas de sensibilización para que la gente denuncie? 

 Mayor patrullaje y vigilancia policiaca? 

 Combatir la corrupción? 

 Combatir el narcotráfico? 

Otra: ……………………………………………………………………………… 
 

2. Dígame el grado de confianza que tiene en: (escribe el número en el 
casillero que corresponde) 

1 2 3 4 

Nunca Alguna Poca Nada 

 

 Partidos políticos  Universidades 

 Policía  Iglesias 

 Ejército  Congresistas 

 Poder judicial  Policía o seguridad privada 

 Sindicatos  Cárceles 

 Medios de comunicación  Vecinos 

 Ministerios públicos (MP)  Municipalidad 

 
3. De las autoridades que mencionaré, dígame a cuáles identifica: 

 Policía de tránsito  Fiscales 

 Policía  municipal  Ejército 

 Policía estatal  Alcalde 



126 
 

 Jueces   

 
4. ¿Cuánta confianza le inspira la AUTORIDAD?  

 Mucha  Nada 

 Alguna  No responde 

 Poca  No sabe 

 
5. A su juicio, ¿La AUTORIDAD puede calificarse como corrupto(a)? 

 Si  No responde 

 No  No sabe 

 
6. ¿Qué tan efectivo considera el desempeño de la AUTORIDAD? 

 Muy efectivo  Nada efectivo 

 Algo efectivo  No responde 

 Poco efectivo  No sabe 

 
7. ¿Considera que la AUTORIDAD tiene disposición para ayudarle en una 

situación de inseguridad o delincuencia? 
 Si  No responde 

 No  No sabe 

 No existe   

 
8. ¿En su distrito las personas que cometen robos, fraudes y extorsiones son 

castigadas: 
 Siempre?  Nunca? 

 La mayoría de las veces?  No responde? 

 Algunas veces?  No sabe? 

 
9. De la lista del muestreo, ¿Cuáles piensa usted que son las tres principales 

causas de la inseguridad? 
 Pobreza  Poca coordinación entre gobiernos 

 Educación de mala calidad  Delincuentes sin castigo 

 Desintegración familiar   Corrupción 

 Alcohol  Sistema judicial deficiente 

 Droga  Falta de valores 

 Desempleo  Prisiones que no readaptan 

 Leyes blandas   No responde  

 Malos policías  No sabe 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 04  

Formato de validación de los instrumentos por jueces o juicio de 

expertos 
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