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RESUMEN  
 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar analizar las implicancias de la 
competitividad policial  en la seguridad ciudadana de la División Territorial Policial – 
Lima Sur 1 para el año 2013, a fin de proponer y desarrollar acciones de mejora y 
elevar el nivel de calidad de servicio. En este contexto se tiene que la Policía Nacional 
del Perú es una institución que permanentemente  busca optimizar la competitividad 
policial y  procedimientos para hacerla más efectiva y eficiente, aunque persisten 
algunas debilidades, específicamente en el área logística y potencial humano, que no 
permite un pleno rendimiento en las diversas actividades funcionales (Investigación, 
prevención-patrullaje, orden público, etc.), y oportunidades que se diluyen por falta de 
adecuadas coordinaciones con instituciones públicas (Gobiernos locales y Regionales) 
y privadas (Empresas de seguridad privada),  en consecuencia imposibilita o dificulta 
su misión última, la cual es, servir y proteger a la comunidad, esto será traducido en la 
percepción de inseguridad por parte de la población, hoy por hoy la seguridad 
ciudadana es una de las principales demandas de la población y uno de los objetivos 
prioritarios del Estado, que está contemplado doctrinaria y legalmente en el Orden 
Interno, Institución Jurídico-Político que constituye una condición para alcanzar el 
desarrollo y bienestar de la sociedad, por ello es necesario proponer, diseñar 
estrategias y adoptar medidas nacionales y locales, asumiendo un compromiso 
solidario y coordinado entre las instituciones del Estado y la Comunidad organizada, a 
su vez involucra las acciones de equipamiento de las comisarías, el desarrollo de un 
plan de seguridad entre otros, por lo tanto la solución a la problemática de la 
Seguridad Ciudadana, no sólo radica en los esfuerzos que despliega la Policía 
Nacional Perú, sino más bien en un trabajo de carácter multisectorial. El desarrollo del 
trabajo se basó en el uso de la metodología de investigación científica, iniciando por la 
búsqueda preliminar de información, respecto a lo que sucede en la Policía 
específicamente en la DIVTER Sur 1, lo que permitió determinar establecer el título de 
la investigación, posteriormente se revisó si existen estudios relacionados a la 
temática propuesta, ello permitió plantear el problema, describir la situación 
problemática, formular problemas y objetivos, todo de acuerdo a los lineamientos que 



establece el protocolo o reglamento de la ESAN, si bien desde el inicio se hizo la 
revisión del marco teórico (búsqueda de antecedentes y bases teóricas o marco 
conceptual), se procedió a elaborar el marco teórico en base a las variables de estudio 
y planteamiento de hipótesis, seguidamente se desarrolló lo que corresponde al diseño 
de investigación, el cual guió el procedimiento de recojo de in formación en 
concordancia con el tipo y diseño específico de investigación, la selección de la 
muestra y posterior la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, los 
cuales fueron validados a efectos de obtener resultados reales e idóneos.  
 
La investigación desarrollada se enmarca en el tipo descriptivo - correlacional; la 
población estuvo constituida por policías y ciudadanos de las diferentes jurisdicciones 
de la DIVTER SUR 1 (Comisarias de Lince, San Isidro, Orrantia, Miraflores, Surquillo, 
Barranco, Surco, San Borja, Chacarilla, Monterrico y Surquillo). Una vez determinado y 
trabajado el diseño  metodológico se procedió a la ejecución o trabajo de campo, 
(aplicación de encuestas), se procesaron los datos e interpretaron, seguido de la 
contrastación o prueba de hipótesis, lo que permitió llegar a las conclusiones y 
plantear las recomendaciones respectivas, producto de las conclusiones y 
recomendaciones se presentan las alternativas o propuestas de mejoras técnicas 
utilizadas para el recojo de información fueron la técnica de análisis de documentos y 
archivos o llamada también técnica del fichaje, y la técnica de la encuesta; esta última 
fue validada por expertos y sometida a nivel de confiabilidad.  
 
La investigación concluyó en lo siguiente: La Competitividad policial permite fortalecer 
la productividad y mejorar los resultados de la labor policial teniendo implicancias 
significativas   en el nivel de seguridad ciudadana, mediante la identificación y 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos de la División 
Territorial Policial – Lima Sur 1. Asimismo respecto al desarrollo de las competencias 
estratégicas, intratégicas y de eficacia de personal, no son en el nivel deseado, la 
mayoría se ubica en la respuesta de a veces, sin embargo con los promedios resultan 
ser importantes para cumplir su función,  los ciudadanos perciben que existen factores 
logísticos que limitan su accionar frente a su población.  
 
Respecto a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales 
de comunicación, los resultados se encuentran en consonancia con las respuestas de 
la primera variable o competitividad policial, es decir responden a un término medio 
(mayoría responde a las opción de a veces), los ciudadanos observan que existen 
falencias respecto a mobiliario, equipamiento de sus accesorios o implementos de 
seguridad en buen estado, asimismo que los uniformes y chalecos de seguridad se 
encuentren en buenas condiciones  a fin de que pueda desenvolver con agrado y 
seguridad, pues ello permitiría un trabajo idóneo y permitiría un desempeño más 
adecuado repercutiendo en la seguridad ciudadana, existe también una opinión  
desfavorable de la confianza en la Policía para una emergencia, pues piensan que el 
policía está en su puesto sin embargo en muchos casos se ven limitados a atender los 
problemas de la ciudadanía a la cual ellos se deben,  
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