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Resumen  

 

La seguridad ciudadana es un tema prioritario en la población peruana. El escenario actual, según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestra que el 29% de la población 

general urbana ha sido víctima de algún hecho delictivo. Ante esta problemática, el trabajo de las 

dependencias policiales es vital.  Para ello, la comunicación como estrategia para orientar a los 

ciudadanos, debe de conducir a un claro entendimiento del tema y a una práctica adecuada. Frente 

a la carencia de programas de seguridad ciudadana dirigida a jóvenes y la poca promoción del 

tema, surge la necesidad de conocer la percepción de los jóvenes de los distritos de Jesús María y 

Pueblo Libre, respecto a las estrategias comunicativas que utilizan las comisarías de ambos 

distritos para informar sobre seguridad ciudadana. La metodología de investigación utiliza el 

paradigma naturalista y enfoque cualitativo. Se aplicaron 21 entrevistas a jóvenes residentes entre 

ambos distritos y a 10 miembros de la Policía Nacional del Perú. Los resultados evidenciaron que 

aunque existe un esfuerzo por realizar un trabajo de comunicación organizado a nivel policial, no 

es segmentado, lo que genera la percepción de lejanía en los jóvenes y representa una oportunidad 

de mejora para la policía. 
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Abstract 

 

Citizen security is a priority issue in the Peruvian population. The current scenario, according to 

the National Institute of Statistics and Informatics (INEI), shows that 29% of the general urban 

population has been the victim of some crime. Given this problem, the work of police agencies is 

vital. To do this, communication as a strategy to guide citizens should lead to a clear understanding 

of the subject and an appropriate practice. Faced with the lack of citizen security programs aimed 

at young people and the poor promotion of the subject, there is a need to know the perception of 

young people in the districts of Jesús María and Pueblo Libre, regarding the communication 

strategies used by the police stations of both districts to inform about citizen security. The research 

methodology uses the naturalistic paradigm and qualitative approach. 21 interviews were 

conducted with young residents between both districts and 10 members of the National Police of 

Peru. The results showed that although there is an effort to carry out organized communication 

work at the police level, it is not segmented, which generates the perception of remoteness in young 

people and represents an opportunity for improvement for the police. 

 

Key words 

Communication, perception, state security, urban youth, police.  

 

1. Introducción  

 

Esta investigación se desarrolla en un contexto en el que la sensación de inseguridad ciudadana es 

significativa frente a las décadas anteriores en la ciudad de Lima. Hasta el año 2010 al menos 46, 

650 personas fueron víctimas de algún hecho delictivo (INEI, 2010), mientras que en la actualidad, 

esta cifra se incrementó llegando a 8 910,000 habitantes los que habían sido violentados de esa 

manera (INEI, 2019). Lo que genera atención en el tema porque es importante conocer si existen 

actualmente esfuerzos por parte de las diferentes entidades del Estado para reducir el índice de 

inseguridad ciudadana y su percepción ante la sociedad (Añanca, 2016). 

 

Según INEI el 29% de la población peruana urbana se ha visto afectada directamente por la 

inseguridad ciudadana a través de hechos como el robo de dinero, cartera o celular; estafa; robo de 

vehículo; amenazas e intimidaciones; maltrato u ofensa sexual; entre otros, como principales 

fenómenos repetidos entre las víctimas, lo que ha significado además que este tema sea parte de la 

agenda política del Estado peruano (INEI, 2019).  Como parte de estas acciones las comisarías de 

cada provincia y distrito, han buscado desarrollar planes que involucren a los vecinos como aliados 

para mejorar esta situación. 

 

Los jóvenes, en la actualidad, han demostrado ser una generación activista que promueve cambios 

sociales y políticos en el país, a través de diferentes manifestaciones a lo largo de las últimas dos 

décadas (López, 2007). Esto nos indica que en los jóvenes existe la capacidad inmediata de 

respuesta ante acontecimientos que puedan representar un perjuicio o peligro para la sociedad y su 
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correcto desarrollo. Por lo tanto, el público juvenil entre los 20 y 26 años de edad son el público 

de interés en esta investigación.  

 

Esta investigación tiene como propósito de estudio brindar un aporte a las comisarías de Lima, 

respecto a la forma en la que los vecinos están percibiendo su comunicación para reducir la 

inseguridad ciudadana. De esta manera, aportar a que los objetivos comunicacionales planteados 

en sus planes de seguridad ciudadana estén más articulados con la percepción de los vecinos 

jóvenes. Se debe tener en cuenta que la seguridad ciudadana forma parte de las políticas públicas, 

las cuales son necesarias para garantizar el desarrollo humano en nuestra sociedad (Salas, 2015). 

Por lo mismo, los resultados obtenidos de las acciones y estrategias de comunicación de ellas, 

representan una parte importante de la vida en sociedad. 

 

El objetivo general de este trabajo es conocer la percepción de los jóvenes limeños sobre las 

estrategias de comunicación que se emplean en las dependencias policiales de los distritos de Jesús 

María y Pueblo Libre respecto al tema de seguridad ciudadana. Se contemplan dos objetivos 

específicos, el primero es identificar las acciones de comunicación que emplean las  comisarías de 

Jesús María y de Pueblo Libre para promover el interés de los vecinos sobre el tema de seguridad 

ciudadana. El segundo es conocer la percepción de los jóvenes sobre las estrategias de 

comunicación que se emplean en las comisarías de los distritos de Jesús María y de Pueblo Libre, 

respecto al tema de seguridad ciudadana. 

 

Por lo tanto, la pregunta que guiará la presente investigación es ¿cuál es la percepción de los 

jóvenes limeños respecto a las estrategias de comunicación que utilizan las dependencias policiales 

de los distritos de Jesús María y Pueblo Libre para promover el interés en la población sobre el 

tema de seguridad ciudadana?  

 

1.1.Estado de la cuestión 

 

Percepción de los ciudadanos jóvenes sobre seguridad ciudadana 

 

La percepción que formen los públicos internos y externos frente a la estrategia de comunicación 

de una organización son, en el imaginario del colectivo que la sigue, su realidad. Es por ello 

fundamental generar una percepción acorde a los objetivos de la misma, porque ese será el eje que 

permita vincular la actividad de la organización con sus diferentes públicos (Manucci 2004). 

La percepción que ha generado el tema de inseguridad ciudadana en los jóvenes es relevante 

porque el desarrollo de ellos en sociedad, en los últimos 20 años, ha demostrado que son una pieza 

clave para iniciar acciones que promueven cambios positivos en la sociedad civil con objetivos de 

mejorar la convivencia y el desarrollo sus miembros (Acero, 2005). 

El término seguridad ciudadana, es definido según el Sistema Nacional de, Ley Nº 27933, define 

a la seguridad ciudadana como “la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus 
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tres niveles de gobierno, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la 

violencia y la utilización correcta de las vías y espacios públicos.” (Ley 27933, 2003). 

La seguridad ciudadana, es definida por Katherine Aguirre como las acciones orientadas a la 

prevención y fortalecimiento de las instituciones manifestadas a través de sus acciones para reducir 

índices de inseguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en un 

territorio definido (Aguirre, 2017).  

Es importante hacer una comparación entre inseguridad ciudadana real y sensación de inseguridad 

ciudadana.  Debido a que la percepción de inseguridad es dos veces mayor a la situación verdadera 

de inseguridad en los últimos años (INEI, 2019). La población, en general, percibe como insegura 

la ciudad que habita.  Esto se debe, en gran parte, a la información que transmiten los medios de 

comunicación (Añanca, 2016).  

Según el estudio realizado en el año 2016 por la Corporación Latinobarómetro, el 22% de la 

población de latinoamericanos percibe a la delincuencia como su primera preocupación, por 

encima del desempleo (16%) y la situación económica (11%).  Esto hace referencia a la gran 

relevancia que se le da al tema por parte de la población en un contexto complejo (Corporación 

Latinobarómetro, 2016).  

En Latinoamérica, por ejemplo, se han desarrollado diferentes esfuerzos por parte de diversas 

organizaciones internacionales a las que se les denominan agentes multilaterales, para contrarrestar 

la inseguridad ciudadana.  El Banco Internacional de Desarrollo (BID) es uno de los agentes que 

ha realizado más de 130 programas y proyectos en 24 países latinoamericanos con la finalidad de 

reducir y prevenir la inseguridad ciudadana en estos territorios. Sus principales esfuerzos se han 

centrado en la recopilación de datos sobre criminalidad y apoyo a la capacitación institucional de 

entidades de seguridad pública y de justicia. (Inter-American Development Bank, 2012).  

En Colombia y Uruguay el BID ha realizado diferentes acciones bajo objetivos específicos y con 

resultados favorecedores.  Por ejemplo, en su programa del año 2016 se ha logrado introducir 

marcos legislativos y nuevas unidades policiales y de justicia para avanzar en esta dirección de 

mejorar la seguridad ciudadana, ello siendo el resultado de un trabajo en conjunto con entidades 

del gobierno de cada país. Por lo mismo, la percepción de inseguridad ciudadana, gracias a este 

trabajo basado en acciones y programas comunicados a la población y los entes gubernamentales, 

disminuyó  (IDB-Inter-American Development Bank, 2014). Caso distinto a lo que ocurre en Perú, 

donde no se tiene mucha evidencia de programas sólidos en los que se promuevan acciones para 

la seguridad ciudadana comprometiendo a la comunidad. 

 

Estrategias de comunicación en organizaciones del sector público: dependencias policiales. 

 

Las organizaciones del sector público como las dependencias policiales distritales son un medio 

del gobierno que ayuda a ejecutar acciones bajo la estrategia que plantée el organismo principal 

en el Perú, el Ministerio del Interior (MININTER), con el fin de hacerse cargo de la seguridad 

ciudadana a través de prácticas policiales para hacer frente a la delincuencia. A través de las 
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comisarías se ponen en acción planes en los que cada miembro de la comisaría tiene un rol 

importante. De esta manera se han dividido los sectores en cuadrantes con un policía responsable 

que cuenta con efectivos y recursos para combatir el delito en su zona y así no recaiga la 

responsabilidad únicamente en el comisario encargado (Ministerio del Interior del Perú, 2018). 

 

Se puede indicar que la estrategia de comunicación es el eje que permite vincular la actividad de 

una organización con las realidades y percepciones de sus diferentes públicos: externos e internos 

(Manucci, 2004). Por otro lado, según Arellano, las estrategias de comunicación son una serie de 

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

necesidades, en un espacio de interacción humana (Arellano, 2003). Las estrategias derivan del 

plan de comunicación que se aplica en las comisarias. Entendamos plan como un documento que 

recoge cuáles son los objetivos comunicativos de una organización para un período de tiempo 

concreto y la manera en la que se piensa satisfacerlo (López, 2007).  

 

Las acciones que forman la estrategia dan énfasis a comunicar a los vecinos los problemas de 

inseguridad ciudadana más críticos. Esta estrategia comunicacional trabaja bajo el objetivo de 

acercar al ciudadano a los efectivos policiales e involucrarlos con las acciones preventivas de 

inseguridad que la PNP realiza al respecto. De esta manera, se logra que la credibilidad y la 

confianza en esta institución mejore. Es importante mencionar que esta institución tiene, como 

parte de su cultura organizacional, nueve valores que son pilares en su desarrollo. Entre ellos los 

que se relacionan con su tipo de comunicación son honestidad, cortesía y pertenencia institucional 

(DIRCIMA, 2013). 

 

Las estrategias de comunicación en los países sudamericanos, en temas de seguridad ciudadana 

por parte de las entidades que dependen del MININTER, siempre han mantenido una línea 

marcadamente institucionalizada y formal, considerada inclusive como distante por el tipo de 

lenguaje empleado en sus comunicaciones como organización del Estado (Pérez, 2011).  Esta 

comunicación intenta siempre dar a conocer que la Policía abarca y controla la seguridad ciudadana 

en todos los territorios del país y mostrando la inseguridad como un problema central del cual ellos 

se hacen cargo (Programa Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, 2010). 

 

Las acciones de comunicación de las comisarías en el Perú, están guiadas en contenido por el Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 (PNSC 2019-2023).  Este es el recurso principal a 

nivel nacional en el que se establecen los objetivos, estrategias, compromisos y metas de carácter 

interinstitucional que los gobiernos central, regionales y locales implementarán para atender la 

problemática de la inseguridad ciudadana en el país (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 

2019). 

 

Las acciones que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC, ha guiado para 

sensibilizar a la población no han sido suficientes, según la información de INEI respecto a la 

percepción de inseguridad ciudadana, la cual ha ido en aumento, a pesar de los múltiples esfuerzos 
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desarrollados por la PNP. Esto podría deberse porque la cifra de un policía por cada 200 habitantes, 

que indica el MININTER, ha sido rebasada (DIRCIMA, 2015). 

 

La percepción de sensación de inseguridad ciudadana a nivel nacional ha fluctuado entre los 85.7% 

y 90.0% del total de la población urbana del Perú. Se puede  observar esa información en el 

siguiente gráfico que muestra los resultados medidos por INEI en los diversos informes técnicos 

que presenta al año.  

 

Figura 01. Percepción de inseguridad a nivel nacional urbano, 2013 – julio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI. Gráfico de elaboración propia. 

 

Según la información presentada se observa que a pesar de los esfuerzos de comunicar sus 

acciones, las dependencias policiales no están logrando una percepción favorable en la promoción 

de la seguridad ciudadana.  

 

Percepción de los jóvenes frente a las estrategias de comunicación de las dependencias 

policiales distritales. 

 

Existe una cooperación bilateral en programas y discursos de comunicación en temas de seguridad, 

justicia y desarrollo entre los países de América del Norte, Europa y Latinoamerica.  Entre ellos 

se realizan amplios intercambios de inteligencia y defensa con entes públicos como gobiernos y 

departamentos de policiales de cada sector. Lo que da como resultado cooperación en seguridad 

ciudadana hacia la promoción de programas regionales y medidas para incrementar la confianza 

en ellos: lo que comunican que hacen y lo que realmente se hace (Muggah & Szabo de Carvalho, 

2014). 

 

En la actualidad existen diferencias relevantes en la forma en la que los ciudadanos de los distintos 

países de Latinoamérica interpretan y forman sus percepciones respecto a la cooperación 
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internacional que existe alrededor de los agentes multilaterales y las acciones que realizan en 

alianza con las dependencias policiales de cada ciudad en la que centran sus esfuerzos para reducir 

la inseguridad ciudadana (Lehoucq, 2008). 

 

Existe una cooperación internacional para promover las distintas dimensiones de la seguridad 

ciudadana en regiones específicas como América Central y países como Bolivia, Colombia, Perú, 

entre otros. En estas se trabaja de la mano del Ministerio del Interior, la dependencia policial de 

cada ciudad y distrito. Lo que se ve reflejado en el aumento de cumbres y conferencias en las que 

se toca principalmente el tema de la inseguridad ciudadana. Ello ha generado una percepción social 

favorable, en el sentido de que la población toma conciencia e interés en estos problemas que son 

atacados por entidades gubernamentales y organizaciones internacionales (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 

 

La percepción de los jóvenes en Latinoamérica, específicamente en Colombia, ha demostrado que 

la promoción de actividades para mermar la inseguridad ciudadana no ha ido acorde con la 

inversión que realizó el gobierno de Estados Unidos en dicho país, pese a que es este el país en el 

que se ha destinado la mayor proporción de inversión de un total de 6 mil millones de dólares que 

emplearon para este programa (Aguirre & Muggah, 2013).  

 

En Colombia, alguno de los programas internacionales que integró a la Policía Nacional se 

denominó Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y se encargó de poner en acción una estrategia 

operativa policíal, orientada a asegurar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, 

asignando responsabilidades en un área específica y potencializando el accionar policial, el cual 

se soporta en herramientas tecnológicas y de gestión. Para ello, se involucró con la causa a los 

jóvenes entre 22 y 30 años de edad, residentes en cada región participante de Colombia y se los 

capacitó para que formen parte de este colectivo social que buscaba reducir la inseguridad y 

delincuencia ciudadana (Policía Nacional de la Republica de Colombia, 2010).  

 

Otro caso es el de la ciudad de Caracas, la cual fue considerada en el año 2014, como la ciudad 

más violenta, según el ranking anual de las 50 ciudades más violentas del mundo publicado por la 

organización no gubernamental mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal (CCSPJP). Por lo que generó la percepción global de ciudad insegura, generando 

que se realicen diferentes esfuerzos a nivel mundial por reducirlo y colaborar con la democracia 

de Venezuela, sin embargo en este caso los esfuerzos por solucionar los problemas internos de esta 

ciudad no han dado los resultados buscados por los diversos entes multilaterales (Yagoub, M., 

2016) 

 

2. Metodología  

 

El presente estudio busca conocer la percepción de los jóvenes limeños sobre las estrategias de 

comunicación empleadas en las dependencias policiales de los distritos de Jesús María y Pueblo 

Libre respecto al tema de seguridad ciudadana. Para ello, la muestra investigada está confornada 
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por 21 jóvenes vecinos entre 20 y 26 años de edad de ambos distritos, con más de diez años de 

residencia en el lugar y con interés en seguridad y ciudadanía; también por 9 miembros policiales 

de las comisarías de Jesús María y Pueblo Libre que tienen mínimo 2 años consecutivos trabajando 

en la dependencia policial en la que están destacados, porque de esta manera, pueden tener mayor 

conocimiento, integración e identificación con los problemas por los que atravieza el distrito a 

nivel de seguridad ciudadana.  Además, se ha entrevistado a uno de los jefes del departamento de 

Imagen Institucional de la PNP, como experto en el tema de comunicación y las estrategias que se 

emplean para el cumplimiento de sus objetivos como institución. 

 

La metodología de investigación emplea el paradigma naturalista porque el estudio es de enfoque 

cualitativo y se basa en cómo se construye la realidad según la percepción de las personas (Krause, 

1995). A su vez, tiene un diseño fenomenológico porque se describe la percepción de diferentes 

individuos respecto a sus experiencias vividas sobre un concepto o fenómeno (Creswell, 2013) y 

emplea como técnica de recolección de datos, las entrevistas a profundidad y la revisión 

bibliográfica. El  instrumento empleado serán las guías de indagación semi estructuradas.  

 

Para la organización de la información obtenida, se plantean cinco categorías principales: 

comunicación, percepcion, seguridad de Estado, joven urbano y policía.  Las cuales son, a su vez, 

la base del Estado de la cuestión planteado anteriormente.  

 

2.1. Consideraciones éticas 

 

Las consideraciones éticas en este estudio se basan en la originalidad y el no plagio. Se confirma 

la veracidad de los datos presentados como sustento de diferentes argumentos en el desarrollo de 

la investigación. Además, se proporcionan las fuentes empleadas en su totalidad y acorde a cada 

idea presentada. 

 

La confidencialidad de la información de esta investigación se limita a presentar solo la que de 

forma explícita se ha autorizado a nombrar.  Así mismo, se cuenta con las autorizaciones de 

consentimiento informado de los entrevistados que pertenecen a los jóvenes vecinos, para el 

desarrollo de este trabajo, mediante una autorizaciòn escrita y firmada. Respecto a las entrevistas 

realizadas al personal policial, todas fueron anónimas por solicitud explicita de los miembros de 

la PNP, porque al ser una institución castrense su información es reservada. 

 

3. Resultados y discusión 

 

De las entrevistas realizadas a los 10 miembros policiales de las comisarías de los distritos de Jesús 

María y Pueblo Libre, se ha podido obtener como información principal que ambas se rigen bajo 

los parámetros indicados por el Ministerio del Interior del Perú.  Así mismo, manejan un Manual 

de Comunicación, en el que plasman los protocolos a seguir en las diferentes formas de 

comunicación que puedan necesitar. La Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la 

Policía Nacional del Perú (DIRCIMA), es el ente encargado de difundir y afianzar la confianza y 
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aceptación ante la sociedad.  Por lo mismo, es quien guia la comunicación que emite la PNP en 

coordinación con el MININTER. La DIRCIMA tiene como rol dos planes de comunicación uno 

es el Plan Operativo Institucional (POI) y el otro Plan Operativo Estratégico (PEI), estos planes en 

mención tienen como objetivo analizar la información y las actividades de las subunidades de la 

DIRCIMA, también gestiona las campañas para contribuir con la imagen de la institución, la 

seguridad ciudadana y cumplir con las disposiciones del comando, bajo los valores de su cultura 

organizacional (DIRMOD, 2016). 

Respecto a la información recogida en las entrevistas a los 21 jóvenes y en respuesta al objetivo 

de conocer la percepción de los jóvenes sobre las estrategias de comunicación que se emplean en 

las dos comisarías se ha obtenido que no se percibe una comunicación cercana con la ciudadanía 

por parte de la PNP del distrito, debido a la ausencia de canales o recursos comunicacionales 

segmentados para dicho público. Sin embargo, en ambos distritos sí se sienten atendidos de manera 

presencial por la dependencia policial distrital en las oportunidades en las que han visitado sus 

oficinas para realizar una denuncia o solicitar información sobre los programas de prevención y 

seguridad ciudadana. A continuación una de las respuestas más repetitivas al respecto. Vecina de 

Jesús María, Ana Lucía Rodríguez, 2019: 

 

He ido en varias oportunidades a la comisaría para realizar diferentes actividades: hacer denuncia 

por robo, solicitar información por un tema académico personal, entre otras cosas y siempre me han 

brindado el apoyo y servicio que necesitaba. Los policías que estaban a cargo han mostrado buena 

disposición y amabilidad. Me he sentido atendida. 

 

Las estrategias de comunicación que emplea la PNP con los vecinos del distrito, en general, son 

guiadas por el Manual de Comunicación y consisten principalmente en transmitir información 

verbal a través de charlas de iniciación en la cooperación de seguridad vecinal, en las que se habla 

sobre los temarios, el plan de acción de los programas y se invita a que los asistentes formen parte 

de ellos. El Plan de Comunicación de la PNP, en el que se plasman los objetivos comunicativos de 

la organización indicando un período de tiempo concreto y la manera en la que se piensa 

satisfacerlos. 

 

Del total de entrevistados, siete han participado de alguna de las actividades y programas que 

promueve la comisaría de su distrito, las cuales son seis: Juntas Vecinales, Brigadas de 

Autoprotección Escolar, Amigos de Policías (vacaciones útiles), Policías Escolares, Patrullas 

Juveniles y Redes Cooperantes. La PNP transmite mensajes escritos sobre estos programas en los 

folletos, paneles y trípticos, en los cuales se invita de manera directa a todos los ciudadanos vecinos 

del distrito para que participen en ellos y se explica de qué trata cada uno. 

 

Se reconoce por parte de los jóvenes vecinos que existe un Plan de Seguridad Ciudadana que los 

involucra. Las comisarias los capacitan para prevenir hechos delictivos de los que pueden ser 

víctimas y otros problemas que perjudican a la seguridad ciudadana como la venta ilegal de drogas 

y violencia familiar. Sin embargo, solo un tercio de los entrevistados forma o ha formado parte en 

los últimos doce meses de alguno de estos planes y programas. Los mismos que fueron invitados 
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a través de los folletos que les dejan en sus casas o cuando se acercaron a la comisaría por algún 

tema personal.  

 

Los entrevistados en ambos distritos consideran que el hecho de que paguen sus tributos 

municipales a tiempo debería ser un motivo de mejora constante en las herramientas de seguridad 

ciudadana distrital que se les ofrece. En Jesús María por ejemplo, se demanda mayor cantidad de 

cámaras de seguridad en las calles y pasajes del distrito y más estaciones de control de video 

vigilancia de serenos en el distrito. En Pueblo Libre, solicitan mayor presencia de serenos de a pie 

en las calles y avenidas principales. Y en ambos distritos, los vecinos perciben que el patrullaje 

integrado, que es una de las formas de trabajo que tiene la policía para acercarse a ellos, les 

transmite protección y les hace sentir se está trabajando por su seguridad. 

 

Como mejora consideran que se debe brindar la información de manera oportuna y clara a los 

vecinos respecto a la situación de seguridad en la que se vive, es decir acortar los plazos de entrega 

de estos informes en los boletines semestrales. Aunque cuando se han acercado a la comisaría 

buscando esta información, se la han brindado de manera clara. Una respuesta representativa de 

esta idea es el del vecino de Pueblo Libre,  Alejandro García, 2019: 

 

Es importante que todos los vecinos podamos conocer la situación real de inseguridad por la que 

estamos atravesando a nivel de distrito. Así podríamos tomar mejores precauciones ante los 

diferentes peligros y riesgos que hay en la zona. Los informes cada seis meses son muy tardíos, 

porque se cierran semestralmente pero los distribuyen después de dos meses más, al menos. Uno 

tiene que acercarse a la comisaría para tener la información con menos tiempo. 

 

Los jóvenes entrevistados de ambos distritos, reconocen solo a la aplicación WhatsApp como la 

única herramienta digital que emplea la comisaría para comunicarse con el vecino. En todos los 

casos se percibe a la comunicación de ambas dependencias policiales como lejanas a la tecnología 

y a la modernidad. Solo se admite a la cuenta de Facebook de la Policía Nacional del Perú como 

un representante activo y cercano a ellos en las plataformas digitales, pero esta cuenta no es de 

ninguna de las dos dependencias policiales en estudio, sino de la institución de la PNP. Sn 

embargo, una diferencia notable entre ambos distritos es que en Pueblo Libre preferirían la 

implementación de WhatsApp como canal y en Jesús María Facebook.  

 

Por otro lado, como parte de la información recogida frente al primer objetivo específico de 

identificar las herramientas de comunicación de las comisarías de Jesús María y Pueblo Libre para 

promover el interés en seguridad ciudadana, según las entrevistas realizadas a 9 miembros de 

ambas dependencias policiales, se han obtenido como principales hallazgos que utilizan recursos 

impresos y audiovisuales, estos también se incluyen en los programas de seguridad ciudadana, 

además la PNP trabaja en coordinación parcial con la Municipalidad del distrito y los vecinos, bajo 

la estrategia de Barrio Seguro. Esta integra las acciones de municipios y la policía para combatir 

la delincuencia a nivel distrital, desde los espacios más específicos y cerrados hasta los más 

abiertos y con mayor afluencia de público. De esta manera, la PNP busca generar mayor cercanía 
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con los vecinos de ambos distritos. Este trabajo en equipo logra involucrar a autoridades civiles y 

a ciudadanos del distrito, así forman lo que ellos denominan trinomio en pro del bienestar y 

seguridad del distrito. Cabe mencionar que no existe un programa de seguridad ciudadana dirigido 

exclusivamente a jóvenes vecinos del distrito, en ambos casos. 

 

Todas las campañas de comunicación oficial que ha realizado la PNP en el campo de seguridad 

ciudadana se han basado en consejos de prevención, algunos de los más destacados son los 

siguientes:  

 

En el auto: 

● “Tenga las llaves listas en la mano, mire al interior del vehículo antes de abrirlo.” 

● “No deje documentos importantes ni objetos valiosos en el auto y, al estacionar.” 

 

En los cajeros: 

● “No digite la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando pretendan 

ayudarlo, ya que ella es de uso personal.” 

● “En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al banco 

que la otorgó.” 

 

En casa: 

● “Coordina con tus familiares y vecinos un sistema de alarma y ayuda mutua (forma juntas 

vecinales de auto protección).” 

● “Ten una buena iluminación fuera de casa.” 

 

En la calle: 

●  “Desconfíe de motorizados, sobre todo si circulan en pareja.” 

● “Si es sorprendido y sometido, mantenga la calma, no oponga resistencia.” 

 

Estos mensajes son elaborados por la DIRCIMA y van dirigidos a la ciudadanía en general de 

forma escrita. El personal de esta dirección los distribuye a las comisarías de cada distrito en 

medios escritos: tripticos, comunicados y pancartas para los paneles informativos de las comisarías 

de cada sector. Por lo tanto, el lenguaje es el mismo en ambos distritos: formal, pero sin emplear 

términos técnicos o complejos. Los formatos de comunicación varían de acuerdo a los objetivos 

del programa. Cuando se trata de folletos en formato de hoja A6 o A7 se entregan a los vecinos 

debajo de sus puertas en coordinación logística con la Municipalidad. Tambien se transmite en 

afiches para que se coloquen en los paneles informativos dentro de cada comisaría y así los 

visitantes se informen al respecto.  Usualmente el estado de inseguridad por cada sector del distrito 

de manera específica se comunica a través de charlas o recomendaciones relacionadas a la 

seguridad vecinal en forma verbal.  

 

Existen otras responsabilidades que escapan a las de la PNP, como la fiscalización de taxis ilegales 

que pueden generar delitos sin mayor control, esto debido a que el ente encargado de regular las 
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licencias de taxis (Servicio de Taxi Metropolitano – SETAME) para que se garantice la seguridad 

del usuario es la municipalidad provincial de Lima. 

 

Además, la Comisaría y la Municipalidad de Pueblo Libre, a través de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana, realizan el proceso de empadronamiento y charlas de capacitación a los vigilantes 

particulares que trabajan cuidando determinadas calles, con la finalidad que se sumen a este trabajo 

de prevenir acciones delictivas en la zona. En este distrito, así como en el de Jesús María, se 

involucra a los vecinos jóvenes y adultos, a través de capacitaciones y reuniones para que se 

vuelvan aliados. En estas charlas la PNP distrital transmite consejos de seguridad y prevención de 

delitos ciudadanos; información sobre cómo proceder si son víctimas de diferentes tipos de delitos, 

entre los que más destacan son los de bullying, violencia familiar o de género, robo al paso y 

raqueteo; también se les capacita sobre con qué acciones pueden sumarse a la Junta Vecinal del 

distrito y así reforzar la seguridad en conjunto con los miembros policiales. De esta manera, los 

vecinos son fuentes directas y confiables ante algún delito o problema que se suscite en el distrito, 

los apoyan porque son fuentes creíbles de alertas, ya que actualmente el 75% de llamadas 

telefónicas que realizan pidiendo ayuda policial de comisarías son falsas. 

 

En ambas comisarías, Pueblo Libre y Jesús María, se trabaja de manera constante en la 

actualización del mapa del delito y riesgo, para que el patrullaje policial e integrado, que es el que 

involucra al serenazgo distrital, pueda ser más eficiente y eficaz. Para ello, se basan en la 

información municipal que se recoge de las cámaras de video vigilancia, de las denuncias 

policiales y de los atestados policiales que rinden las víctimas y vecinos no victimas cerca al lugar 

problemático o también denominado zona roja. En estos puntos se establece mayor presencia 

policial, lo que influye en la percepción del vecino, se siente más seguro y tranquilo. 

 

El comisario de la PNP de la dependencia de Jesús María, afirma que la incidencia delictiva ha 

disminuido, pero el temor como ciudadano sigue siendo alto por parte de los vecinos. Se cuenta 

con dos líderes responsables de seguridad ciudadana; a nivel político, alcalde; a nivel operativo el 

comisario; si no se entienden, nunca van a haber planes o proyectos y en ello radica la importancia 

del trabajo en conjunto en pro de las mejoras del distrito, por ello los esfuerzos en la realización 

de trabajos en trinomio. El patrullaje Integrado es una muestra del trabajo Policía-Serenazgo, el 

cual sirve como una herramienta de gestión que dirige, lidera, planifica y ejecuta el comisario del 

sector en coordinación con  la gerencia de seguridad ciudadana del municipio distrital. 

 

Con respecto a los principales resultados que responden al objetivo de conocer la percepción de 

los jóvenes sobre las estrategias de comunicación que se emplean en las dos comisarías sobre el 

tema de seguridad ciudadana se ha disgregado que una herramienta relevante en la que se suman 

esfuerzos de las personas civiles para contrarrestar la inseguridad ciudadana y que dirigen ambas 

comisarías son las Juntas Vecinales, se realizan los días jueves a las siete de la noche en ambos 

casos. Se emplean carteles alusivos a la prevención de consumo de drogas, violencia, bullying, 

corrupción, asaltos, etc. Así se comunica de manera escrita y verbal a otros ciudadanos que aún no 
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se han incorporado a este programa preventivo o a que tengan conocimiento pleno de las acciones 

que realiza la dependencia policial de su distrito.  

 

Otras acciones que realizan ambas comisarías con el fin de mantener comunicados a los vecinos e 

involucrados con la causa de seguridad ciudadana son las Brigadas de autoprotección escolar 

(BAPES) que son grupos de padres que ayudan a vigilar las acciones que realizan los adolescentes 

educandos al salir de sus colegios y así conocer si están expuestos a algún riesgo. Esta es una labor 

voluntaria y solo se realiza fuera de las instalaciones del colegio. Otra acción es la atención al 

público, esta consiste en que cualquier vecino que se acerque y requiera información sobre las 

acciones, avances, recomendaciones, entre otros que realiza la PNP, se le brinde de manera abierta 

y directa. También cuentan con charlas a los estudiantes de secundaria en los colegios de ambos 

distritos sobre programas preventivos, para instruirlos en cómo deben proceder ante algún 

problema de seguridad ciudadana. En estas charlas se les informa sobre las acciones que realiza la 

PNP en las intervenciones que realizan para reducir la inseguridad ciudadana, por ejemplo:  

 

1. El efectivo policial, sin necesidad de orden fiscal o judicial, puede requerir a cualquier 

persona su documento nacional de identidad y realizar las comprobaciones pertinentes en 

el lugar donde se encuentre. 

2. De encontrarse algún delito de la persona a la que se está investigando el efectivo policial 

deberá poner a los detenidos a disposición de la Comisaría del sector conjuntamente con 

las actas levantadas y evidencias. 

3. El responsable de la Comisaría deberá verificar la conformidad de las actas y evidencias 

puestas a disposición. 

4. El efectivo policial de la Comisaría debe comunicar la detención al Fiscal de Turno. 

5. Se debe registrar la detención en el cuaderno de detenidos en la Comisaría consignando 

lugar, fecha y hora de la detención. 

6. El Fiscal y el efectivo policial solo podrán tomar la declaración del detenido cuando esté 

presente su abogado defensor. 

 

Los jóvenes vecinos entrevistados son conscientes que no están siguiendo las recomendaciones 

policiales respecto a la seguridad ciudadana en un cien por ciento, pues admiten tomar taxis por 

aplicativo sin verificar si cuentan con la licencia para funcionar como transporte público o el SOAT 

adecuado. Admiten que su percepción de inseguridad ciudadana aumenta cada día y consideran un 

riesgo la informalidad del trabajo callejero en los alrededores por parte de extranjeros, como el 

problema más creciente en los últimos meses. 

 

La Policía Nacional del Perú (PNP) miembro de estas dos comisarías, consideran que la 

comunicación que realizan es cercana a los vecinos. Además de que los involucra para generar 

mayor identificación y colaboración con el tema de seguridad ciudadana, el cual consideran es 

tarea de todos los involucrados en el distrito y no únicamente de ellos, aunque sí principalmente. 

Además, la única herramienta digital con la que cuentan es el canal de denuncias o alertas por la 

aplicación WhatsApp, fuera de ella toda comunicación es verbal o escrita en medios tradicionales 
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como folletos informativos, paneles y trípticos. En estos medios se busca principalmente promover 

información sobre  los seis programas preventivos de inseguridad ciudadana que realizan y que ya 

se mencionaron anteriormente. 

 

Se presenta a continuación una tabla de elaboración propia en la que se indican los principales 

hallazgos obtenidos según las dos variables principales de esta investigación. 
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4. Conclusiones 

 

Según la percepción de los jóvenes, existe un lenguaje de comunicación adecuado por parte de las 

dependencias policiales de Jesús María y de Pueblo Libre en el que se emplea una comunicación 

con mensajes sencillos de entender, porque no emplean términos técnicos o palabras de un uso no 

cotidiano por lo cual se podría decir que los objetivos que se han planteado en el Plan de 

Comunicación de la PNP han cumplido su finalidad, en lo que respecta a la claridad del 

entendimiento de los mensajes. Las dependencias policiales consideran que en los diferentes 

mensajes que emiten se transmite cercanía y familiaridad. Por ejemplo, uno de los mensajes más 

repetitivos que se leen en sus folletos, a modo de cierre en cada uno, es “Vecino, tu policía trabaja 

contigo”. Sin embargo, los jóvenes vecinos no tienen la misma percepción, para ellos los medios 

en los que transmiten los mensajes son distantes y fríos. Además, la consideran generalizada, puede 

ser recibida por cualquier ciudadano sin importar el distrito, la edad o características que los 
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puedan definir. Esto genera una percepción de ausencia de personalización de los mensajes, lo que 

les resta atractivo e interés a ellos como público.  

 

Así mismo, existe un vacío en cuanto a la existencia de programas que trabajen específicamente 

con los jóvenes ciudadanos del distrito.  Por lo mismo, no hay un plan de comunicación preciso a 

las necesidades e intereses de este público. Las acciones para reducir la inseguridad ciudadana y 

las comunicaciones que emiten las dependencias policiales analizadas son generales, para toda la 

población del distrito.  

 

Por otro lado, la imagen de la policía como entidad del Estado en Jesús María y Pueblo Libre es 

percibida de manera positiva, esto se concluye al saber que los ciudadanos jóvenes que han asistido 

a estas dos dependencias policiales se han sentido atendidos y satisfechos con la información y 

atención que recibieron. Sin embargo, se considera que carecen de modernidad y presencia en 

plataformas tecnológicas, por lo que la comunicación que realizan es siempre en medios escritos 

que no permiten mayor interacción entre el ciudadano y la PNP del distrito.  

 

La PNP busca principalmente comunicar las actividades, programas que realizan y consejos de 

prevención a problemas de inseguridad ciudadana. Para ello emplean los paneles informativos al 

interior de la dependencia, lo que genera limitaciones de acceso, ya que no todos los vecinos 

ingresan a la comisaría de manera constante. Así mismo, las comisarías emplean folletos 

informativos que son entregados debajo de las puertas de los vecinos y a quienes se acercan a sus 

instalaciones, en este sentido la comunicación es más directa, pero limitada en alcance y no logra 

como resultado un gran impacto en los vecinos que leen la información, según los jóvenes 

encuestados, pues consideran que la información es general. También comunican de manera verbal 

en las diferentes charlas semanales que tienen con los vecinos y este es el tipo de comunicación es 

mejor percibida por los jóvenes, porque la consideran más cercana y la que mayor involucramiento 

genera, porque les causa más impacto. 

 

Así mismo, las actividades que realizan ambas dependencias policiales de manera organizada y en 

trinomio, junto a la municipalidad y los vecinos, resulta favorable para lograr el objetivo de mejora 

en la seguridad ciudadana, lo que reafirma lo estudiado en el Estado de la Cuestión presentado, en 

el cual se afirma que los programas con objetivos específicos y trabajados en conjunto con las 

autoridades pertinentes e involucradas de manera directa ante un problema social, obtienen 

resultados favorables.  

 

Por otro lado, se sostiene la importancia del uso de plataformas digitales para generar cercanía a 

los públicos jóvenes, porque estas son las que les brindan oportunidad de respuesta e interacción, 

así como la de ser prosumidores de información, a diferencia de las plataformas tradicionales 

actualmente empleadas. Se puede tomar como ejemplo de éxito la cuenta en Facebook de la Policía 

Nacional del Perú, la cual tiene más de un millón de seguidores y genera interacción a diario con 

su público. En su mayoría estos son jóvenes (Policía Nacional del Perú, 2019). 
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Finalmente, se puede mencionar que si bien las acciones de comunicación de las dependencias 

policiales que forman parte de este estudio, se tratan de mejorar, aún se sigue manteniendo un 

vacío con respecto a la vinculación con los jóvenes. Asimismo con respecto a los programas 

dirigidos a ellos. A partir de esto nos podemos cuestionar porqué la falta de interés por parte de las 

comisarías, en presentar estrategias y acciones que busquen involucrar de forma específica a los 

jóvenes ciudadanos. Esta idea podría estar vinculada a la falta de implementación de plataformas 

digitales como parte de los canales en sus estrategias. Lo cual podría significar un tema para seguir 

estudiando a futuro. Analizar porque la falta de interés en mantener una comunicación específica 

para los jóvenes vecinos a través de los canales que ellos emplean: redes sociales; y que tan viable 

es su desarrollo.  
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