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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

El interés por la Cultura Organizacional a partir de la década de los 

ochenta ha tomado una vigencia ya que constituye la forma de 

actuar de manera estratégica y eficiente dentro de una organización. 

Hay un amplio consenso en señalar que la Cultura Organizacional es 

un sistema de valores compartidos y creencias que interactúan con 

sus miembros, las estructuras de la organización y los sistemas de 

seguimiento y de control, para producir normas de comportamiento 

que señalan la manera particular cómo se hacen las cosas en la 

institución. Esto se ha profundizado en nuestros tiempos con la 

globalización, donde la velocidad de adaptación, de innovación y de 

información son los factores importantes para alcanzar el éxito. 

 

La globalización se extiende a los ámbitos del mercado, de la 

adquisición, del capital, de la cultura y del personal de trabajo. El 

mercado más grande del mundo no es los Estados Unidos, sino el 

mundo mismo; pero debe tenerse en cuenta que la globalización 

económica no monopoliza todos los aspectos internacionales de la 

vida: la empresa ha de encararse con la multiculturización.  

 

Las diversidades caracterológicas, étnicas y geográficas de 

cada pueblo están adquiriendo una mayor autoconciencia y 

autoafirmación, no siempre de signo positivo. Las empresas 
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tienen que convivir sabiamente con la generalización 

económica y con la especificidad cultural (Llano, 2001, p.4)   

 

El equilibrio entre la globalización de los mercados y la cultura de las 

naciones marca el grado de adaptación para con la globalización 

misma; esto permitirá a las naciones una preparación más rápida y 

menos dolorosa para enfrentar la competencia. Entre los principales 

retos que enfrenta la globalización está: la integración de los valores 

de la sociedad, las creencias, el respeto por los derechos, y la 

igualdad de oportunidades para todos. 

 

El papel de la cultura dentro de un ámbito globalizador es vital, pero 

así como la globalización tiene retos para ser aceptada por las 

naciones, la cultura también tiene sus retos para con la 

globalización. La globalización es un fenómeno que no podemos 

detener. La pregunta es: ¿de qué manera la cultura puede 

permanecer y trascender en un mundo sin fronteras? Dentro de cada 

nación se tienen diferentes culturas basadas en regiones 

geográficas o étnicas que conviven dentro de una misma frontera, 

pero que están en conflicto; sectas o tribus de un mismo país luchan 

por su hegemonía. Al abrirse las fronteras las culturas pueden 

permanecer y mantener su nacionalismo. Los retos de la cultura ante 

la globalización son: mantener la identidad y raíz de cada nación, 

lograr una reafirmación de los valores y principios culturales, aceptar 

la convivencia multicultural dentro de una organización o nación. 

 

Referente a lo que platea Carlos Llano (2001), que la globalización 

tiene directa relación con la cultura de los estados, donde se 

integran los valores de las sociedades del mundo. Consideramos 

que de este planteamiento se infiere que se deben fortalecer y 

consolidar los valores de las instituciones de los estados para no 

dejarse influenciar por otros valores que no están en sintonía con los 

principios y valores que los países y sus instituciones requieren. La 
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Policía Nacional como institución del estado podría ser influenciada 

por valores diferentes a los establecidos en sus reglamentos 

respectivos 

 

Es decir la Cultura Organizacional es la unión de normas, hábitos y 

valores que de una forma u otra, son compartidos por las personas 

y/o grupos que dan forma a una institución, y que a su vez son 

capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio 

entorno y entre ellos mismos. Es decir, el comportamiento de la 

organización dependerá de la forma en la que se apliquen unas 

normas u otras por parte de sus integrantes. 

 

Debemos tener  presente que este término hoy en día es uno de los 

que más se tienen en cuenta y son los más aplicados, en diferentes 

tipos de organizaciones o administraciones públicas, por lo que 

tendremos que darle la atención que se merece. Por ello las normas 

son un sistema que permite que todos los individuos respeten unas 

determinadas conductas y procedimientos ante las situaciones que 

se generen. Estas normas están redactadas y aprobadas en los 

manuales de gestión y organización, por lo que su cumplimiento y 

respeto es obligatorio para todos. 

 

La Cultura de una Organización no está presente desde su inicio, 

sino que se forma gradualmente, y se consolida con la coherencia y 

la consistencia entre lo que dicen y hacen sus miembros. Esta es 

una condición indispensable para que la cultura pueda transmitirse a 

los nuevos integrantes y preservar los principios. Pero para poder 

transmitir un valor hay que profesarlo y ponerlo en práctica. De eso 

depende su credibilidad. 

 

El buen o mal funcionamiento de la organización está determinado 

por la solidez de sus valores, los cuales funcionan como una especie 

de sistema operativo que nos indica la forma adecuada para 
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solucionar necesidades, y nos permite asignarle prioridad a cada 

una. Proporcionan un sentido de dirección común para todos los 

miembros y establecen directrices para su compromiso diario. 

 

Los valores también inspiran la razón de ser de cada organización. 

Los fundadores deberían hacerlos explícitos desde su inicio. Así se 

comunicaría mejor cuál es el sistema de valores de la organización. 

Lo que a su vez permite que existan criterios unificados que 

compacten y fortalezcan los intereses de todos. 

 

La compatibilidad de los valores personales con los valores 

organizacionales conlleva a una alta satisfacción personal con 

el trabajo. Los objetivos de la organización y los de sus 

miembros cobran mayor significado e importancia. Si ambos 

tipos de valores se distancian, la Cultura Organización se 

debilita y sus miembros comienzan a sentirse desintegrados. 

(Jiménez, Juan, 2008, p.16) 

 

Es aquí donde la comunicación o transmisión de la Cultura 

Organizacional se convierte en el proceso más importante donde las 

personas se interrelacionan con sus compañeros, para mantener un 

buen ambiente laboral. La organización debe transmitirles la cultura 

a sus miembros, en especial a los de nuevo ingreso, para que se 

base en las metas que se propone la organización. 

 

La comunicación analiza políticas de redes para realizar actividades 

de comunicación a nivel organizacional, donde se regulan los 

procedimientos y las relaciones laborales, también se toman las 

decisiones para cumplir con las metas de la organización y para 

informar de las actividades que se realizan a nivel de la misma, 

Robbins (1987), plantea que:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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La comunicación realiza funciones básicas en el interior de la 

institucion, porque controla el comportamiento de sus 

empleados, los motiva, hace que expresen sus ideas, lo que 

sienten, lo que piensan acerca de las funciones que le 

corresponden para afirmar los valores que les transmite la 

organización, esto facilita la toma de decisiones, la división de 

roles que influye en la forma de actuar de los individuos ya que 

estos deben adaptarse al pensamiento del grupo para adquirir 

un estatus o grado de prestigio en la organización (p.209). 

 

1.1 Mundial 

1.1.1 EE.UU.  

Destaca nítidamente Estados Unidos, por multiplicidad 

de actores con intereses divergentes y yuxtapuestos 

pero sobretodo con una aglutinación de esfuerzos 

humanos, donde la cultura organizacional constituyen 

procesos interactivos entre actores sociales movilizados 

por el interés compartido en torno a la utilización de los 

recursos económicos y sociales de las organizaciones, 

como son: las construcciones sociales, creaciones 

culturales, que pueden modificarse según cómo se los 

aborde y se los conduzca, y que inclusive sean 

transformados, según cómo involucren las actitudes e 

intereses de los directores y trabajadores. 

 

1.1.2 Japón. 

 
En la Cultura Organizacional, podemos mencionar por 

ejemplo las regiones como el Asia, donde países como 

Japón y los “Tigres del Asia”, como también en Europa 

en países como Francia, donde le han dado una 

importancia vital a sus entidades públicas y privadas, 

justamente donde la cultura organizacional constituye un 

alto porcentaje de los recursos estratégicos e inclusive 
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constituye la carta de presentación a los inversionistas 

extranjeros que procuran  establecerse en estos países.   

 

1.2 América 

1.2.1 Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Chile, constituyen 

países: donde se ha reforzado los valores compartidos 

entre sus miembros, que distingue a una organización 

de las otras. Se fundamenta en los valores, las creencias 

y los principios compartidos por los directivos e 

integrantes de una institución, y también en el conjunto 

de procedimientos y conductas que sirven de soporte a 

esos principios básicos. 

 

El surgimiento de una cultura específica en una 

organización se da a partir de la existencia de un grupo 

original que vivió un número suficiente de experiencias 

para llegar a una visión compartida, que se hace 

patrimonio de la institución y después, por años, se 

difunde de manera consciente, pero también llevada por 

la inercia. 

 

1.2.2 Colombia 

 
Por otro lado, en Colombia, la Cultura organizacional de 

la Policía Nacional reposa en la Oficina de 

Comunicaciones Estratégicas, responsable del proceso 

gerencial de Comunicación Pública encaminada a 

fortalecer la imagen de la Policía Nacional, generando 

en la comunidad una cultura de solidaridad, confianza y 

credibilidad. Para esto, fundamenta su gestión en un 

Sistema Integral de Comunicaciones, a través de cuatro 

ejes estratégicos:  
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Gestión de Relaciones Estratégicas que implica la 

construcción de relaciones basadas en confianza; 

gestión de la Cultura Institucional, encargada de apoyar 

las acciones de comunicación que promuevan los 

cambios de comportamiento basados en principios y 

valores; gestión de Vínculos con la Comunidad y la 

Plataforma Integral de Medios, que permite gestionar 

integral y estratégicamente los medios de información y 

participación. Así tenemos, Área de Relaciones 

Estratégicas, conformada en grupos de relaciones 

interinstitucionales, grupo de imagen institucional y 

grupo de relaciones con medios de comunicación. Área 

de Comunicación Organizativa, conformada por grupos 

de divulgacion del conocimiento institucional y grupo de 

gestion de identidad institucional. Área de vínculos con 

la comunidad, conformada por grupo de acciones 

psicosociales y emisoras radiales y el Área de 

Plataforma Integral de Medios, conformada por el grupo 

de impresos y publicaciones, grupo de medios digitales, 

audiovisuales y de diseño visual. 

 

Los retos que se plantean en términos comunicacionales 

se centran en fortalecer una Cultura Organizacional de 

servicio respetuoso, efectivo y cercano al ciudadano, en 

incrementar los niveles de credibilidad, confianza y 

posicionamiento. 

 

Dentro del Área de Comunicación Organizativa, se 

encuentra el grupo de Gestión de la Identidad 

Institucional que es el responsable de apoyar  la 

consolidación de la Cultura Organizacional de la Policía 

Nacional de Colombia, a través del diseño e 

implementación de acciones de comunicación para 
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lograr cambios de comportamientos, en un marco de 

humanismo.  

 

1.2.3 Perú 

En el Perú, no se percibe de manera unísona en el 

ámbito de los órganos responsables de la seguridad 

interna como es la PNP, donde la cultura institucional no 

actúa como un conjunto de elementos que construye 

como modos legítimos en el quehacer las cosas. Esto 

puede notarse en la intención de la PNP por construir 

una imagen de contrastes donde aparezca una “nueva 

policía” que se reforma constantemente, pero que 

camina sobre un suelo primitivo, pavimentado en un 

paradigma diferente, ya que actúa institucionalmente 

sobre una cultura incorporada que se traduce en la 

utilización de las normas formales, la subjetividad de los 

policías y las acciones concretas, pero que se omite a 

priori, el etiquetamiento de su procedencia, integridad o 

legalidad. 

 

En la  PNP en general existe una fuerte disociación entre 

la normatividad  escrita y los hábitos cotidianos. La 

impresión que subsiste es que prevalecen códigos de 

conducta ocultos e implícitos que resultan más 

importantes que la ley escrita. Las normas establecidas 

y aquellas sobreentendidas parecieran formar dos 

estructuras que muchas veces se ignoran, niegan o 

contradicen. Lo importante no es que existan las dos 

estructuras las  normas escritas y los hábitos cotidianos 

que se apartan de ellas sino ver qué tipo de relación se 

establece entre ambas y observar cuál de ellas 

prevalece.  
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El resultado de esta situación se expresaría en que los 

representantes del Estado no siempre gobiernan de acuerdo con la 

legalidad formal y los civiles se convertimos en cómplices de la 

ilegalidad y corrupción, todo ello actúa contra la seguridad 

 

La seguridad es el margen de protección a la que tiene derecho 

una persona, grupo social o Estado, frente a amenazas o 

riesgos de diverso tipo, sean esto imaginarios o reales, 

naturales o sociales , y que constituye un derecho inalienable 

del hombre para alcanzar el bienestar y desarrollo ( Caen, 

2010, p.42) 

    

En tal sentido la Constitución no se ha convertido en una referencia 

fundamental que regule las relaciones sociales en el Perú. Los 

limites que el respeto al otro impone, sea en forma de leyes, valores, 

normas o patrones de comportamiento son bastante difusos. No 

existe un hábito del ejercicio de rendición de cuentas. Signo de la 

poca importancia que se le otorga al bienestar y tranquilidad de las 

otras personas.  

 

La consecuencia de todo esto se expresa en circunstancias 

como la cotidiana agresión en las pistas y calles, hasta la 

naturalidad con que se cometen actos de corrupción a todo 

nivel” (Acha, 2004, p.142) 

 

En referencia a ello, se distingue la cultura tolerada y la cultura 

subalterna, distanciadas de lo institucionalmente aceptado, el peso 

que estas adquieren revela el nivel de institucionalidad que la cultura 

legitimada expresa. El problema es que la actual cultura en la PNP 

contiene una institucionalidad totalmente diversa, con normas y 

valores contradictorios que alimentan una cultura amorfa.  

 



 

 

10 

 

Esto implica que no se identifica claramente en las estructuras 

normativas que sostienen a la institución, una cultura  adecuada 

acorde con lo establecido en la institución, por el contrario se 

identifica una cultura que el personal PNP han incorporado y que se 

traducen en las prácticas de la realidad, esto lamentablemente no se 

ha solucionado en la formación ni en la capacitación de los 

componentes de la PNP donde no se incluye valores que se intenta 

fomentar en forma clara y precisa, ni a aquellos que intenta cambiar, 

tampoco existe una comunicación fluida entre sus componentes para 

transmitir con claridad los valores institucionales y orientar el logro 

de la misión, dificultando las relaciones eficientes entre el personal 

PNP provocándose  un trabajo en equipo casi inexistente como 

patrón de realización  de las actividades que realiza la PNP en 

cumplimiento de sus funciones.  

 

Hay un gran vacío de definiciones con respecto a esto: tampoco se 

señalan procesos que hayan contribuido a la pérdida de esos 

valores, ni los procesos distintivos de desarrollo administrativo ni 

momentos en que hayan estado presentes, cuestiones que son  

cruciales en las estrategias para cumplir con el cometido de lograr 

una seguridad interna eficaz. 

 

Esto no ha sido corregido de manera decisiva a pesar de las 

sucesivas reestructuraciones de la institución donde 

tradicionalmente, las reformas de la Policía en el Perú se han 

limitado a modificar las leyes orgánicas de la policía y a depurar la 

organización mediante despidos masivos, acompañados de debates 

jurisdiccionales y discusiones soterradas con las Fuerzas Armadas 

en cuanto a la responsabilidad del control del Orden Interno.  

 

La PNP posee un gran aparato administrativo y una plana 

directiva bastante numerosa, presenta complejidad de manejar 

y coordinar, esto redunda en duplicidad de funciones y una 
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toma de decisiones lenta que se procesa por medio de 

procedimientos dilatados. La organización revela un elevado 

número de direcciones administrativas y especializadas, lo que 

ocasiona que el Director General ocupe un tiempo considerable 

en atenderlas frente a las labores propias de su cargo, como lo 

son delinear las Políticas Generales de la Organización y la 

identificación de desafíos futuros. (Acha Elizabeth, 2001, p.81) 

 

Consecuentemente, de toda la situación problemática antes 

señalada, nos lleva a pensar que, la Policía Nacional del Perú, 

presenta deficiente practica de valores institucionales, deficiente 

cumplimiento de las normas , inadecuada comunicación interna que 

dificulta la prestación de un eficiente servicio a la  sociedad, 

creándose consecuentemente la  insatisfacción de los usuarios de 

los servicios que presta la PNP, que lamentablemente impactan en 

la deformación de su Cultura Organizacional y en la Seguridad 

Nacional. 

 

Así dentro de la Seguridad Nacional las debilidades de una cultura 

Organizacional en la PNP atenta contra la noción de relativa 

estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para 

el desarrollo de un país; así como a los recursos y estrategias para 

conseguirla (principalmente a través de la Defensa Nacional). 

 

Es decir repercute negativamente en los objetivos de la Seguridad 

Nacional, que consisten en prevenir o rechazar las amenazas 

internas las cuales son más difusas, e incluyen el narcotráfico, 

criminalidad, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de 

escala global. 

 

Es decir la Seguridad Nacional es un objetivo a cumplir, y consiste 

en que la sociedad, como conjunto, tenga las condiciones de 

tranquilidad y colaboración necesarias para poder vivir y prosperar 



 

 

12 

 

en paz. Seguridad Nacional y paz están vinculadas como ausencia 

de presiones sobre la sociedad, para que esta sea un ambiente 

dentro del cual las personas puedan desarrollarse de manera plena.  

 

2.    DELIMITACIÓN DE LA INVETIGACION 

  

2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se llevó a cabo desde una perspectiva amplia que 

incluye el ámbito de la Cultura Organizacional en la PNP.  

 

2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de análisis corresponde a los años 2013 al 2014.   

 

2.3. DELIMITACIÓN TEMATICA Y UNIDAD DE ANALISIS 

 

Cultura Organizacional. Es la forma característica de pensar y hacer 

las cosas en una sociedad, por analogía es equivalente al concepto 

de personalidad a escala individual. 

 

Seguridad Nacional. Es una situación que mide la ausencia de 

amenazas a los valores adquiridos en una sociedad, en un sentido 

subjetivo, la ausencia de temor sobre el ataque a dichos valores. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

3.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿En qué medida la existencia de una real Cultura Organizacional 

en la Policía Nacional del Perú influye en la Seguridad Nacional, 

2013-2014? 
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3.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

a. ¿En qué medida los reales valores de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influyen en 

los Fines de la Seguridad Nacional? 

 

b. ¿En qué medida la eficacia de la comunicación de la 

Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú 

influye en las Políticas de la Seguridad Nacional? 

 

c. ¿En qué medida el cumplimiento de las normas de la 

Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú 

influyen en los Objetivos de la Seguridad Nacional? 

 

4.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

 4.1 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

a. Justificación Cognoscitiva 

Contribuye en acrecentar los conocimientos profesionales de 

los miembros de la PNP, en cuanto al papel de la Cultura 

Organizacional no solo diagnosticando su problemática, sino 

que sirve como un marco de mejoramiento estratégico a nivel 

organizativo, acorde con las prescripciones enmarcadas en el 

rol institucional y en la Seguridad Nacional para evitar las 

amenazas que se ciernen dentro de su cumplimiento.  

 

Asimismo permite realizar recomendaciones a otras instancias 

similares referente a la problemática existente en la materia, lo 

que permite conocer en mayor medida el comportamiento de 

las variables: Cultura Organizacional en la PNP y Seguridad 

Nacional. 
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 b.  Justificación Práctica 

La aceptación de un esquema de mejoramiento en la PNP en 

las estrategias para solucionar el déficit de Cultura 

Organizacional, puede generar beneficios altos y derivados de 

su implantación y potenciación practica como son: la 

consolidación del control de las normas, conductas, valores y 

comunicación aceptables para la institución con su 

implementación, canalizando estos ítems con puntos de 

equilibrio acordes con un proceso estratégico de solución. 

 

Asimismo contribuye en acrecentar los conocimientos 

profesionales del Estado y de la PNP, en cuanto a su papel en 

la solución de los problemas derivados de la Cultura 

Organizacional con un mejoramiento estratégico a nivel 

organizativo y funcional, acorde con las prescripciones 

enmarcadas en el rol institucional y en sus normas afines. 

Asimismo consolida su acción dentro de la seguridad nacional, 

buscando un esquema de paz y prosperidad que es vital para 

lograr su participación en la Defensa y Desarrollo Nacional. 

 

4.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño de estrategias conducentes a una mejor Cultura 

Organizacional en la PNP, constituye una de las formas como 

debe ser replanteado la nueva gestión del Estado en la misma, 

sobre todo porque los nuevos retos de la democratización 

significa un reordenamiento organizativo de su rol, 

especialmente en un entorno donde los problemas derivados 

de una baja  Cultura Organizacional, se ha constituido en una 

amenaza asimétrica de gran importancia en nuestro país, lo 

cual afecta en alto grado la Seguridad Nacional. 
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Esto implica que la Cultura Organizacional en la Policía 

Nacional del Perú, como elemento de la Seguridad Nacional 

necesita de lo anterior  la perspectiva de acrecentar los valores 

establecidos mediante un sistema fluido de comunicación 

interna donde se fortalezca el cumplimiento de las normas que 

permita una visión corporativa con una uniformidad de 

comportamientos acorde con sus principios institucionales 

como de la Seguridad Nacional. 

 

5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Se consideran las siguientes limitaciones: 

 

a) De orden espacial, debido a que el estudio analizó lo acontecido 

sobre la Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú. 

 

b) De orden presupuestal, debido a las restricciones de orden 

económico, ya que el trabajo fue asumido plenamente por los 

autores. 

 

c) De orden temporal, puesto que solamente se vio su 

trascendencia en el periodo 2013-2014. 

 
 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar en qué medida la  existencia de una real Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influye en la 

Seguridad Nacional, 2013-2014. 
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6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Determinar en qué medida los reales valores de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influyen en 

los Fines de la Seguridad Nacional. 

 

b) Determinar en qué medida la eficacia de la comunicación de 

la Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú 

influye en las Políticas de la Seguridad Nacional. 

 
c) Determinar en qué medida el cumplimiento de las normas 

de la Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú 

influyen en los Objetivos de la Seguridad Nacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

A nivel de estudios internacionales podemos citar el trabajo de 

Mirna Irene Sánchez Gómez (2010) Caracterización de la 

Cultura Organizacional de las Instituciones de Educación 

Superior del Estado de Guanajuato. Méjico. 

 

La presente investigación tiene el objetivo de identificar el tipo 

de Cultura Organizacional predominante en las instituciones de 

educación superior de Guanajuato- México que cuentan con 

reconocimientos de calidad. 

 

En las conclusiones de la investigación se identifica que un 

elemento fundamental para garantizar la calidad de los 

programas e instituciones educativas, es el contar con sistemas 

eficientes de gestión que se traduzcan en la conformación y 

gestión de culturas organizacionales adecuadas, que 

garanticen la viabilidad de las instituciones y den como 

resultado indicadores positivos de eficiencia. 
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Se ha relacionado a la cultura entre otros muchos conceptos, 

procesos y funciones de las organizaciones con: la eficacia y 

eficiencia, la productividad, el compromiso organizativo, los 

estilos de gestión y liderazgo, la cohesión, las habilidades de 

adaptación externa, las habilidades para realizar cambios 

organizacionales, la solución de conflictos internos, la gestión 

del conocimiento y el aprendizaje organizativo.  

 

La coherencia entre la cultura y la estrategia, es que en seis de 

las siete instituciones participantes, la Cultura Organizacional 

encontrada se encuentra alineada con la estrategia. Por lo que 

los directivos de las IES tendrán que tomar en cuenta, que toda 

gestión cultural y en particular en estas instituciones, supone 

un proceso de planeación estratégica que de rumbo a la 

organización hacia el logro de su misión y desarrolle una visión 

de futuro compartida por todos.  

 

El trabajo de gestión de los directivos de las IES, tendrá que 

enfocarse a: administrar la diversidad cultural, fomentar el 

trabajo en equipo, mejorar la comunicación interna; entre otras 

muchas estrategias, que le permitan guiar a las instituciones al 

cumplimiento de sus funciones.  

 

Es tarea de sus directivos identificar y planear en qué grado 

deben de existir para poder lograr una cultura organizacional 

fuerte que permita a las instituciones ser viables en el corto y 

largo plazo. 

 

En las instituciones estudiadas, vemos que emergen diferentes 

Culturas Organizacionales, aunque estas instituciones 

pertenezcan a un mismo subsistema, por lo que se puede 

decir, que los directivos de las IES en general adoptan la 

Cultura de la Organización, dejando en un segundo lugar la 
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cultura estereotipa a nuestra Cultura Nacional; aunque sigue 

estando presente. 

 

1.2.  INVESTIGACIONES  NACIONALES 

 MEDEL VIDAL, Carlos A; DELGADO VERA, Carlos E.; y 

LUNA ANDRADE, Luis (2001): Estrategias para fortalecer la 

Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú. Tesis 

de Investigación en Administración y Ciencias Policiales. 

INAEP. Lima. 

 

El objetivo general de la investigación es  proponer un plan 

estratégico piloto para optimizar la Cultura Organizacional de 

la Policía Nacional del Perú, a partir del diagnóstico de sus 

rasgos actuales y mediante el análisis de sus características 

de fortaleza o debilidad en contraste con una visión óptima. 

 

Entre las conclusiones se señala que en la observación y 

análisis efectuados para establecer el estado o situación de 

la Cultura Organizacional de la PNP, se aprecia que ninguno 

de los objetivos de la acción de Comando PNP para el año 

2000 consideró necesario definir acciones para el 

reforzamiento de los valores institucionales en el personal 

policial, ni para la difusión de valores de grupo que permitan 

reforzar la relación psicológica entre el Policía y la 

Ciudadanía. 

 

Referente el diagnóstico que realiza el Crnl.. PNP MEDEL 

VIDAL, Carlos  y otros: INAEP (2001) consideramos que 

este diagnóstico, a pesar del tiempo transcurrido, aporta 

importantes elementos de juicio para el conocimiento de la 

Cultura Organizacional de la PNP y su proceso de cambio, 

así como permiten sustentar propuestas estratégicas para 

mejorar la Cultura Institucional para optimizar las 
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características de la Cultura Organizacional en la PNP. No 

obstante, también muestran claramente que todavía hay 

varias perspectivas del tema que no han sido abordadas 

académicamente, lo que permite apreciar que nuestra 

investigación afirme sus derroteros de análisis y sus posibles 

logros de conocimiento y prospectiva en base a los estudios 

anteriormente efectuados y que nos permitan proyectarlos 

en el ámbito de la Seguridad Nacional. 

 

 RODRIGUIEZ BARDALES Denny  (2010): Cultura 

Organizacional y Satisfacción Laboral del Personal de las 

Divisiones de Investigación de la Dirección Antidrogas de la 

Policía Nacional del Perú. Maestría en Administración y 

Ciencias Policiales, con mención en gestión Pública. INAEP. 

Lima. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar la 

influencia de la Cultura Organizacional, sobre el nivel de 

satisfacción laboral del personal policial de la DIRANDRO-

PNP, con la consecución de datos estadísticos e información 

de una encuesta, para arribar a unas conclusiones donde se 

señala que la Cultura Organizacional influye positivamente 

en la satisfacción laboral del personal de la DIRANDRO-

PNP. 

 

En las conclusiones de la investigación se acepta la 

hipótesis general de la investigación, al haberse comprobado 

que la Cultura Organizacional influye positivamente en la 

compatibilidad entre la persona y el puesto de trabajo del 

personal policial de la DIRANDRO-PNP. 

 

 DELGADO PUPPI, Gustavo (2012): Clima Organizacional y 

su relación con la satisfacción laboral en el personal Policial 
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de la Jefatura Distrital de San Miguel durante el año 2007. 

Maestría en Administración y Ciencias Policiales, con 

mención en Gestión Pública. INAEP- Lima. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar la 

relación entre el Clima Organizacional y la satisfacción 

laboral en el personal Policial de la Jefatura Distrital de San 

Miguel durante el año 2007. 

 

En las conclusiones de la investigación se señala que existe 

una relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y la satisfacción laboral en el personal 

policial y estas se concluye desde las hipótesis específicas. 

 

Que los factores internos tienen influencia en la satisfacción 

laboral del personal de la JDSM; por lo que necesita que 

esta relación sea enfatizada, por ejemplo la falta de 

liderazgo produce cierto descontento, al no otorgarles 

responsabilidades para ejercer sus funciones por el temor a 

que se equivoquen. 

 

 BREÑA MERE Virgilio, HONORES HUERTA Fernando y 

DEZA RAYGADA Hugo (2003): Estrategias para consolidar 

la Cultura Organizacional Maestría en Administración y 

Ciencias Policiales, con mención en Gestión Pública. INAEP. 

Lima. 

 

El Objetivo General de la investigación es proponer 

estrategias para superar las limitaciones que obstaculizan la 

consolidación de la Cultura Organizacional de la Policía 

Nacional del Perú. 
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En las conclusiones de la investigación se señala que la 

Cultura Organizacional de la PNP presenta fracturas por su 

falta de integración y por su precariedad, que pone en 

evidencia el conflicto subyacente a su formación, en pugna 

con las culturas policiales pre-existentes. 

 

Que carece de unidad de valores y de doctrina axiológica, y 

falta de orientación acerca de cuáles son los valores 

institucionales y cuál es el orden de prioridad de los mismos 

que contribuye a una insuficiente integración cultural de la 

PNP y esto debido a que no se ha implementado ni se 

practica una adecuada política de difusión de los valores 

institucionales, y el personal Policial no tiene una idea clara 

acerca de los canales institucionales por los que se difunden 

o se deben difundir los valores de la PNP. 

 

Que la Cultura Organizacional de la PNP obstaculiza  el 

desarrollo de los valores de la autonomía, la disciplina 

volitiva, la innovación, la proactividad  y la creatividad, al 

promover escaso margen de libertad para que el personal 

policial cumpla sus funciones, favoreciendo más bien el 

trabajo con apego rígido a las regulaciones establecidas y 

dentro de los estándares tradicionales.  

 

 SOTOMAYOR GOMEZ, Luis (2008): La Cultura 

Organizacional como factor de desarrollo en la FAP, 

Monografía en Administración, Universidad Federico 

Villarreal. 

 

La investigación tuvo como objeto principal destacar la 

importancia de la Cultura y el Clima Organizacional como 

factores determinantes en la eficacia del personal en el 

contexto militar de la FAP. Para el desarrollo del trabajo, se 
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tomó en consideración el manejo de los términos en el 

contexto Militar, el proceso de inducción, los elementos 

culturales que influyen sobre la eficacia del personal Militar 

Civil y  la relación de los elementos identificados con el 

desarrollo de la Cultura Militar en un Clima Organizacional 

motivante, retador y participativo. 

 

Considerando que la Cultura Organizacional, es el 

impulsador del éxito en las organizaciones, surgió la 

inquietud de sembrar la reflexión sobre la importancia de la 

misma como una herramienta estratégica que debe  ser 

considerada por la Organización de la Fuerza Aérea del 

Perú para alcanzar altos grados de productividad.  

 

Esta investigación se llevó a cabo a través de una revisión 

bibliográfica, se desarrolló la parte teórica caracterizando al 

presente estudio como documental – descriptivo. Se 

concluyó que la cultura orienta en la organización, todos los 

procesos administrativos y determina el Clima 

Organizacional de la misma.  Se recomendó al Alto mando 

de la FAP gestionar un programa de cambio cultural que 

permita lograr un mayor compromiso de los grupos de 

referencia que la integran. 

 

 Informe CADE Ejecutivos (2014): Participación del General 

en retiro de la Policía Nacional de Colombia Oscar Naranjo 

Trujillo. 

 

En la 52ª edición de CADE Ejecutivos, principal foro 

empresarial en el Perú que se realizó en la ciudad de 

Paracas del 12 al 14 de Noviembre, se presentaron nuevas y 

desafiantes propuestas para fortalecer la institucionalidad y 

abordar los temas pendientes de la Agenda Nacional. 
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Uno de los principales temas fue cómo reforzar la Seguridad 

Ciudadana y luchar contra el crimen organizado; mejorar la 

calidad educativa, reformar el sistema de justicia, y lograr 

que las diferentes instancias de gobierno trabajen 

coordinada y eficientemente, como retos urgentes a 

enfrentar para mejorar las tasas de crecimiento y potenciar 

el desarrollo de los países. 

 

El General en retiro de la Policía Nacional de Colombia 

Óscar Naranjo Trujillo ha sido artífice de un proceso en el 

mejoramiento de la Cultura Organizacional en su país. El 

que fue nombrado “El Mejor Policía del Mundo” en el 2010 

fue Director de la Fuerza Colombiana de 2007 al 2012, 

artífice de la caída de Pablo Escobar y de los cárteles de 

Medellín y Cali, llega al CADE 2014. Define cuatro 

monstruos contra los que la Policía debe luchar: la 

ineficiencia, la brutalidad en el uso de la fuerza, la corrupción 

y la insolidaridad con el ciudadano. 

 

En otro momento, en una entrevista dada al Periodista 

Peruano Jaime de Altaus, señaló que a la Policía Peruana 

hay que capacitarla, mejorar sus condiciones de trabajo y 

revalorar su rol en la sociedad. Solo se puede combatir el 

crimen organizado de dos formas: invirtiendo en los 

miembros de las Fuerzas del Orden y Capacitándolos. 

 

Asimismo, planteó las condiciones en que el Perú debe 

ejecutar la reimplementación de los servicios de Inteligencia 

Nacionales en la actual sociedad de la información. Y no 

deja de mencionar que el ataque estructural a las economías 

ilegales es fundamental para desarticular estructuras 

criminales mayores.  Sostuvo también que ingresar al primer 
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mundo “significa asegurar derechos, libertades y 

particularmente derrotar la inseguridad”. 

 

Tener éxito, incluso en el tema del sicariato, es necesario 

aplicar un sistema donde el ciudadano pueda exigirles 

cuentas a la Policía y donde haya un diálogo permanente 

para fiscalizar el desempeño profesional. La inseguridad en 

nuestro país es el reflejo de lo que sucede en toda América 

Latina y se explica en el crecimiento económico. 

 

“Lo malo de nuestra realidad es que la seguridad todavía 

está asociada al autoritarismo. A lo largo de los años, las 

autoridades han tenido que elegir entre combatir la pobreza 

o la delincuencia, y han preferido invertir en la primera 

porque es más atractiva y popular. Sin embargo, invertir en 

seguridad es la base de las naciones. La seguridad es un 

valor democrático”, subrayó.  

 

Destacó que  en el Perú, es importante que la Policía 

Nacional recupere la confianza de la ciudadanía y, para ello, 

es necesario que los agentes tengan una base de 

conocimientos y valores institucionales 

 

Es importante que todas las normas y procedimientos 

Policiales sean hechos en base a protocolos ya 

establecidos,  los cuales permitirán mejorar la Cultura 

Organizacional de la Policía Nacional del Perú, ya que estos 

permitirán mejorar la identidad y valoración institucional. La 

seguridad es un activo que hay que proyectarlo, porque no 

hay Desarrollo del País sin Seguridad, y los gastos en este 

aspecto deben ser tomados como una inversión para vivir 

mejor y aumentar la capacidad de desarrollo del país. 
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2. BASES TEORICAS 

 

2.1.  CULTURA ORGANIZACIONAL 

          

2.1.1. DEFINICION 

La palabra cultura proviene del latín que significa cultivo 

o cuidado y que se conceptúa en español o castellano 

en la forma siguiente: “La cultura es  la excelencia en el 

gusto por las bellas artes y las humanidades, también 

conocida como la alta costura o como los conjunto de 

saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo 

social, incluyendo los medios materiales que usan sus 

miembros para comunicarse entre si y resolver sus 

necesidades de todo tipo y finalmente cultura es el 

cultivo del espíritu humano, o quizá, el conocimiento, 

siendo las facultades y/o potencialidades intelectuales 

del individuo el resultado de ese cultivo” 

 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de 

rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un 

período determinado. Engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. 

 

Este concepto se refirió por mucho tiempo a una 

actividad producto de la interacción de la sociedad, pero 

a partir de los años ochenta,  este concepto 

antropológico y psicosocial incluyo también un concepto 

holístico.  
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Hosftede (2003) reflejó la influencia de la cultura social 

en las organizaciones concluyendo: 

 

Que ciertos elementos culturales como el 

individualismo y el consenso eran rasgos 

característicos de cada cultura. Esto permitió 

establecer un nuevo concepto, Cultura 

Organizacional, constituyéndose éste en el factor 

clave del éxito para las organizaciones (p.16). 

 

Este término fue definido por otros investigadores del 

tema como la interacción de valores, actitudes y 

conductas compartidas por todos los miembros de una 

organización. A continuación se citan diversos 

investigadores sobre el tema que coinciden en la 

definición del término. 

 

Granell (2009) define el término como:  

 

Aquello que comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social. (p.65)  

 

Esa interacción compleja de los grupos sociales de una 

organización está determinado por los valores, creencia, 

actitudes y conductas."  

 

García y Dolan (2002) definen la cultura como:  

 

La forma característica de pensar y hacer las 

cosas en una sociedad, por analogía es 

equivalente al concepto de personalidad a escala 

individual (p.22) 
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La Cultura Organizacional se ha descrito como los 

valores, principios, tradiciones y formas de hacer las 

cosas que influyen en la forma en que actúan los 

miembros de la organización.  

 

En la mayoría de las organizaciones, estos 

valores y prácticas compartidas han evolucionado 

con el tiempo y determinan en gran medida como 

se hacen las cosas en la organización (Robbins y 

Coulter, 2009, p.46) 

 

Nuestra definición de cultura implica tres cosas. Primero, 

es una percepción. No es algo que pueda tocarse o 

verse físicamente, pero los empleados la perciben según 

lo que experimentan dentro de la organización.  

Segundo, La cultura organizacional es descriptiva. Tiene 

que ver con cómo perciben los miembros la cultura, no 

con si les gusta.  

 

Por último aunque los individuos pueden tener distintas 

experiencias, o trabajar en niveles diferentes de la 

organización, tienden a describir la cultura 

organizacional en términos similares. Ese es el aspecto 

compartido de la cultura. 

 

Las investigaciones sugieren que hay siete dimensiones 

que describen la Cultura de una Organización: Atención 

al detalle, orientación a resultados, orientación a la 

gente, orientación a los equipos, agresividad, estabilidad 

e innovación y toma de riesgos.  

                                    

Cada una de ellas va de menos a más, lo que significa 

que no es muy típica de la cultura (menos) o que es muy 
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típica (mas). En organizaciones entre culturas fuertes, 

los empleados son más leales y sus tendencias al 

desempeño son más altas. Entre más fuerte se vuelve 

una cultura, más afecta la forma en que los gerentes 

planean, organizan, dirigen y controlan. 

 

Describir una organización mediante estas siete 

dimensiones nos da una idea general de la Cultura de la 

Organización. Con frecuencia, en muchas de ellas una 

dimensión cultural se enfatiza más que las otras y 

básicamente forma la personalidad de la compañía y 

como trabajan sus miembros. 

 

Para Stoner y Gilbert (2010) la Cultura Organizacional 

está compuesta por la forma acostumbrada o tradicional 

de pensar y hacer las cosas, que comparten, en mayor o 

menor medida, todos los miembros de la organización y 

que los miembros nuevos deben aprender, cuando 

menos aceptar en parte, para que sus servicios sean 

aceptados en la empresa. Define a la Cultura 

Organizacional como: 

 

El marco que guía la conducta diaria y la toma de 

decisiones de los empleados y que perfila sus 

actos hacia la obtención de las metas de la 

organización. La cultura origina y define las metas 

organizacionales. (p.200)   

 

Por otro lado la Cultura Organizacional en el ámbito de 

Seguridad como la acontecida con la Policía del Perú es 

una variable importante que está interrelacionada con el 

comportamiento de sus componentes humanos dentro 

del rol de Defensa y Seguridad que debe realizar el país, 
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frente a la amenazas internas o externas, donde todos 

deben participan en forma organizada y se concibe 

como la configuración de la conducta aprendida en la 

materia y de los resultados de dicha conducta sus 

elementos se comparten y transmiten a los miembros de 

una sociedad, por otra parte, permite que los micro 

motivos de los actores (necesidades, creencias, valores, 

reglas, símbolos) entre otros, formen un macro-

comportamiento.  

 

Analizando lo anterior, se puede considerar que la 

Cultura de Defensa y Seguridad contiene aspectos que 

están interrelacionados, podría entenderse que es un 

reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones 

armónicas de todo el conjunto de sub-sistemas, esto 

significa que en un ámbito puede existir sub-culturas 

dentro de una misma cultura.  

 

Las sub-culturas son propias de grandes organizaciones, 

las cuales reflejan problemas y situaciones o 

experiencias comunes de los integrantes. Estas se 

centran en los diferentes ámbitos donde opera, en este 

caso la Defensa y Seguridad.  

 

Cualquier área o dependencia de un sector puede 

adoptar una sub-cultura compartida exclusivamente por 

sus miembros, éstos, a su vez asumirán los valores de la 

cultura central junto con otros que son propios de los 

miembros que se desempeñan en dicho sector.  

 

Ver Gráfico:  
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2.1.2. ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Según Freitas (1991, 24) los diversos elementos 

formadores de la Cultura proveen a los funcionarios una 

interpretación de la realidad y sus significados son 

aceptados como algo “natural”, siendo repasados 

automáticamente entre las personas. Las personas 

aceptan y reproducen estos elementos no por libertad, por 

concordancia con los mismos más si porque el control 

generalmente es bastante eficiente y no permite la 

discordancia con los mismos. 

 

Freitas sistematizó los diversos elementos de la cultura en 

el capítulo 2 de su libro y el mismo servirá de base para la 

descripción que sigue: 

 

a) Valores 

Según Elexpuru y Medrano (2001) el concepto de 

valores 

 

Se expone como Ideales que dan sentido a 

nuestras vidas, expresados a través de las 

prioridades que elegimos, que se reflejan en la 

conducta humana y que constituyen la esencia de 
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lo que da significado a la persona, que nos 

mueven y nos motivan (p.14). 

 

En este sentido el autor concuerda que los valores son 

construidos en su gran mayoría por ideales, estando 

directamente relacionados con los objetivos de la 

organización. El nivel de adhesión de los valores se 

encuentra más expresivo en los escalones jerárquicos 

más altos y pueden ser modificados, después de una 

evaluación, a través de los sistemas de compensación. 

 

Es decir que los valores forman el corazón de la 

cultura, definiendo lo que es el suceso para la 

organización en términos concretos y también patrones 

que deben ser tomados por la organización como un 

todo.  

 

A partir de los valores podemos detectar las cuestiones 

que reciben prioridad, el tipo de información que es 

más relevante en las decisiones, las personas que son 

más respetadas, las áreas que ofrecen mayor 

ascensión dentro de la institución, las características 

personales más valorizadas, los “slogans” que tratan de 

sintetizar las cualidades de la entidad al público 

externo, etc. 

 

En este mismo capítulo, podemos citar a Freitas (2006) 

en una interesante investigación realizada con 1500 

administradores americanos por Posner Kouzes e 

Schmidt, los cuales llegan a la conclusión de que la 

concordancia de los valores personales con  los valores 

organizacionales lleva a la experimentación de un 

fuerte sentimiento de suceso en los administradores, 
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aumentando el deseo de trabajar más horas que las 

establecidas en el contrato y creando una confianza de 

que seguirán trabajando en la misma organización en 

los años siguientes.  

 

También existe más energía disponible para discernir y 

difundir los valores de la organización junto a  otras 

personas, sean internas o externas. Cuando los valores 

personales y organizacionales son compatibles es 

mayor la tendencia en concordar que los mismos son 

basados en patrones éticos y también que la carrera es 

un factor de alta satisfacción personal, lo que, a su vez, 

hace que las presiones del trabajo afecten de forma 

menos sustancial la vida fuera de él.  

 

Tanto los objetivos de la organización como los de los 

accionistas, clientes y funcionarios pasan a tener mayor 

significación e importancia cuando los valores son 

compartidos. 

 

Las historias, mitos, rituales, ceremonias, etc., son 

consideradas subproductos de los valores, actuando 

como cristalizadores de los mismos. 

 

b) Normas 

Una norma es un término que proviene del latín y 

significa “escuadra”. Para Furcio (2008) constituye: 

 

Una regla que debe ser respetada y que permite 

ajustar ciertas conductas o actividades dentro de 

una sociedad (p.16). 
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No siempre las normas se  presentan escritas, pero 

fluyen a través de la organización determinando los 

comportamientos que son posibles y que los que no 

son. Son como “leyes” que deben ser seguidas. En 

este grupo encontramos también las normas de 

producción. 

 

Las normas son definidas con base en los elementos 

culturales y también su transmisión (de la cultura) se da 

a través de ellas. 

 

La base de las normas es el juicio moral como la 

elaboración de valores universales (solidaridad, el 

respeto, la verdad, etc). Su principal representante es 

L. Kholberg (2003, 21) y sostiene los siguientes 

principios básicos: 

 

a.- El desarrollo moral es la adquisición de principios 

autónomos de justicia, fruto de la cooperación 

social, del respeto a los derechos del otro y de la 

solidaridad entre los hombres. El progreso moral 

implica la elaboración de juicios universales sobre 

lo correcto e incorrecto. 

 

b.- Se da una secuencia evolutiva en las diferentes 

dimensiones que configuran el Juicio Moral. 

 

c.- La secuencia de fases o estadios no se ve 

significativamente afectada por las distintas 

concepciones sociales y religiosas de diferentes 

culturas, lo único que cambia es la velocidad del 

desarrollo. 
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d.- El desarrollo moral es isomórfico al desarrollo de la 

inteligencia, ampliándose cada vez más, en cada 

etapa evolutiva, las  capacidades argumentativas e 

implicativas. 

 

De acuerdo a Kohlberg describe cinco estadios siendo 

sus características básicas. 

 

Cada estadio se compone de conductas únicas. 

 

Cada estadio incluye un cambio en la forma de la 

respuesta moral 

 

- Los estadios son irreversibles. 

- Los estadios son jerárquicos. 

- La progresión a través de estadios es universal en 

todas las culturas. 

 

Asimismo presenta tres niveles de conocimiento moral 

y ético: 

 

El pre convencional, el convencional y el post 

convencional. Cada uno de estos niveles comprende 

dos estadios, que se indican únicamente por medio de 

números que van de 1 al 6. 

  

En el nivel pre convencional del conocimiento moral, 

las personas responden a las figuras de autoridad y a 

las reglas establecidas. Por lo general juzgan la 

conducta en términos de la magnitud de sus 

consecuencias o del poder físico que puede mostrarse 

en la distribución de recompensas y castigo. 
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En el nivel convencional del conocimiento moral, los 

individuos responden principalmente a grupos sociales, 

tales como la familia, los iguales, la comunidad y los 

grupos étnicos a los que pertenecen. Se piensa que el 

respeto y la lealtad a estos grupos, a sus reglas, 

costumbres y necesidades dirigen el juicio moral y la 

conducta en este nivel. 

 

El nivel post convencional del conocimiento moral se 

caracteriza por juicios morales basados en principios 

universales interiorizados. En este nivel superior del 

desarrollo moral, los principios son más importantes 

que la influencia de las figuras de autoridad 

convencionales, los grupos sectarios y los intereses 

propios. 

 

c) Comunicación 

Es el proceso de transmisión y circulación de la 

información dentro de la organización, comprendiendo 

todo tipo de comunicación, sea ella formal o informal, 

verbal o no. 

 

Una forma de comunicación no verbal nos es dada por 

los artefactos visibles de la organización: su ambiente 

físico, la manera de vestirse de las personas, etc. 

 

Existe una gran variedad de definiciones y conceptos 

respecto al proceso de la comunicación o simplemente 

comunicación, lo importante es comprender sus 

elementos básicos para definirla. La comunicación es 

un proceso que permite poner algo en común entre dos 

o más personas; ese algo puede ser una idea, un 

afecto o una voluntad. 
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La comunicación de la cultura, es el proceso más 

importante donde los empleados se interrelacionan con 

sus compañeros, para mantener un buen ambiente 

laboral. 

 

La organización debe transmitirles la cultura a los 

empleados, en especial a los de nuevo ingreso, para 

que se base en las metas que se propone la institución. 

 

La comunicación analiza políticas de redes para 

realizar actividades de comunicación a nivel 

organizacional, donde se regulan los procedimientos y 

las relaciones laborales, también se toman las 

decisiones para cumplir con las metas de la empresa y 

para informar de las actividades que se realizan a nivel 

de la misma, 

 

Robbins (2005:209), plantea que la comunicación 

realiza funciones básicas en el interior de la empresa, 

porque controla el comportamiento de sus empleados, 

los motiva, hace que expresen sus ideas, lo que 

sienten, lo que piensan acerca de las funciones que le 

corresponden para afirmar los valores que les transmite 

la organización, esto facilita la toma de decisiones, la 

división de roles que influye en la forma de actuar de 

los individuos ya que estos deben adaptarse al 

pensamiento del grupo para adquirir un estatus o grado 

de prestigio en la empresa. 

 

La comunicación constituye un proceso reglado (no 

como un simple acto) que permite al ser humano 

negociar su posición en el entorno en el que vive.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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De este modo, la comunicación es un valor de 

interlocución, de poder, de influencia, de control” 

(Berlo, 2000, p.1).  

 

La comunicación es un proceso de transmisión de 

información de un lugar a otro. Siempre que hay 

comunicación,  las partes implicadas en la transmisión 

de información configuran un sistema comunicacional.   

 

Para que pueda establecerse un proceso comunicativo, 

deben existir indefectiblemente cuatro componentes: 

quién comunica, qué comunica, cómo comunica y a 

quién comunica. Es a base de estos componentes 

que se pueden construir una diversidad de modelos de 

la comunicación, modelos que pueden variar de un 

lugar a otro, de una escuela comunicativa a otra, de un  

experto a otro; pero en ningún modelo se podrá 

prescindir de estos cuatro componentes. 

 

d) Costumbres 

Una costumbre es una práctica social arraigada. 

Generalmente se distingue entre costumbres que son 

las que cuentan con aprobación social, y las malas 

costumbres, que son relativamente comunes, pero no 

cuentan con aprobación social, donde a veces leyes 

han sido promulgadas para tratar de modificar la 

conducta.  

 

e) Historias y Mitos 

Las historias anclan el presente en el pasado, y 

proporcionan explicaciones y legitimidad a las prácticas 

actuales. 
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Son construidos sobre personas y eventos, y 

transmiten un mensaje acerca de lo que se valora 

dentro de la organización, muchas veces son 

anécdotas que surgieron en la organización y que se 

refieren a los fundadores. Las anécdotas ejemplifican 

decisiones fundamentales que afectan el futuro de la 

organización. Es la mejor forma de transmitir normas y 

valores de la institución. 

 

f) Héroes 

En una cultura se nombran las personas que actúan 

como prototipos o ejemplos idealizados, en la que 

miembros de la cultura deben aprender el 

comportamiento correcto o "perfecto".  

 

Los héroes clásicos son los fundadores de la 

organización, que a menudo se presenta como perfecta 

de lo que realmente son o fueron. Los héroes también 

pueden ser tales como el portero que interviene a un 

ladrón o un agente de servicio al cliente que salió de su 

camino para orientar a un cliente. En esas historias que 

simbolizan y enseñar a la gente los comportamientos 

ideales y normas de la cultura. 

 

g) Los rituales, ritos, ceremonias, celebraciones 

Los rituales son procesos o conjuntos de acciones que 

se repiten en circunstancias específicas y con un 

significado específico. Pueden ser utilizados como ritos 

de paso, como cuando alguien se promueve o se retira. 

Ellos pueden estar asociados con eventos de la 

organización. También puede estar asociado con los 

eventos cotidianos como la Navidad. Sea cual sea la 
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circunstancia, la previsibilidad de los rituales y la 

gravedad de los efectos se combinan para mantener la 

cultura. 

 

2.1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Robbins Stephen (2005), plantea que:  

 

La Cultura Organizacional  ha sido un tema de 

marcado interés desde los años ochenta hasta 

nuestros días, dejando de ser un elemento 

periférico en las organizaciones y convirtiéndose 

en un recurso de relevada importancia 

estratégica, encontrándose cada vez, más autores 

que defienden el conocimiento de la Cultura 

Organizacional (p. 440). 

 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de 

rasgos distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan 

a una sociedad o grupo social en un período determinado. 

Engloba además, modos de vida, ceremonias, arte, 

tecnología, invenciones, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. 

 

Este concepto se refirió por mucho tiempo, a una 

actividad producto de la interacción de la sociedad, pero a 

partir de los años ochenta, dos consultores llamados Tom 

Peters y Robert Waterman, adoptaron este concepto 

antropológico y psicosocial a las organizaciones. 

 

Como anteriormente se mencionó, la Cultura 

Organizacional a partir de las últimas dos décadas ha 

dejado de ser un concepto basado en las características 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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de los individuos de esa época, experimentando un 

cambio, porque ha sido adoptada por las organizaciones, 

sin ser un elemento más en ésta, sino que se considera 

como una parte íntegra dentro del proceso administrativo; 

por lo tanto, se identifica a la organización como cultura 

porque ésta tiene personalidad, ya que puede ser rígida o 

flexible e innovadora o conservadora. 

 

2.1.4. TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Cultura Organizacional se agrupa en tres tipos:  

 

a) Culturas Constructivas, en las que los miembros son 

animados a interactuar con las personas y las tareas 

de enfoque de una manera que les ayuden a cumplir 

con sus superiores para la satisfacción de las 

necesidades. Las organizaciones con culturas 

constructivas promueven a los miembros a trabajar a 

su máximo potencial, lo que resulta en altos niveles de 

motivación, la satisfacción, el trabajo en equipo, la 

calidad del servicio, y crecimiento de los servicios. En 

ellas se incluyen las normas constructivas que son 

evidentes en los ambientes donde la calidad es un 

valor superior a la cantidad, la creatividad es un valor 

superior a la conformidad, la cooperación se cree que 

conduce a mejores resultados que la competencia y la 

eficacia se juzga a nivel del sistema en lugar del nivel 

de componente. Estos tipos de normas culturales son 

consistentes con los objetivos que la potenciación, 

gestión de calidad total, el liderazgo transformacional, 

la mejora continua, reingeniería, y de las 

organizaciones que aprenden. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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b) Culturas Pasivas – Constituyen actitudes defensivas, 

en la que los miembros creen que deben interactuar 

con la gente de manera que no ponga en peligro su 

propia seguridad. En organizaciones pasivas, los 

miembros se sienten presionados a pensar y 

comportarse de maneras que sean incompatibles con 

la forma en que creen que deben, a fin de ser eficaces. 

La gente se esmera en complacer a los demás 

(especialmente los superiores) y evitar conflictos 

interpersonales. Las normas, procedimientos, y las 

órdenes son más importantes que las creencias 

personales, las ideas, y el juicio.  

 
c) Culturas Agresivas- Donde los miembros se espera 

que alcancen las tareas de manera enérgica para 

proteger su estatus y la seguridad. Las organizaciones 

agresivas-defensivas alientan o requieren que sus 

miembros parezcan competentes, controlados, y 

superiores. Los miembros que buscan ayuda, 

reconocen las deficiencias, o conceden su posición 

son vistos como incompetentes o débiles. Estas 

organizaciones hacen hincapié en encontrar los 

errores, eliminar a los "errores", alentando a los 

miembros a competir unos contra otros 

 

2.1.5. FUNCIONES LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Dentro de la Cultura Corporativa se pueden identificar tres 

funciones que le dan sentido a la organización: “ser, 

pensar y hacer”, es en donde se manifiesta genuinamente 

la cultura organizacional.  A su vez, estas tres funciones 

toman vida a partir de una serie de indicadores que 

estructuran a la cultura de cada institución  en el trajinar 

diario, y son los siguientes: 
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a) La historia de la organización: Dentro del cual se 

contempla la historia de su fundador, como  también 

del edificio como lugar físico en que se emprendió la 

actividad, de sus productos emblemáticos, 

considerados éstos como los motivadores del  

emprendimiento inaugural, los hitos y momentos más 

relevantes de la historia del país originario de la 

empresa, que pudieron determinar de alguna 

manera  el arranque y el posterior itinerario dentro del 

mercado, así como también los pequeños mitos y 

anécdotas que son recordados y glorificados por sus 

fundadores y  empleados más antiguos. 

 

b) La estructura y organización interna: En ella se 

estiman el diseño orgánico y funcional de la entidad, 

es decir, su diagrama jerárquico con la detallada 

división de puestos y sus funciones.  De los mismos, a 

su vez, surgirán los procesos de toma de decisiones, 

las políticas corporativas, particularmente la política de 

Recursos Humanos. Dentro de las estructuras físicas 

determinadas por la jerarquización de cargos y sus 

respectivas ubicaciones en el espacio laboral 

condicionan  inconscientemente las estructuras 

cognitivas de los empleados, generándose una 

consciencia del lugar que cada uno tiene asignado. 

 
c) Las relaciones jerárquicas o estilos directivos: 

Constituyen las formas que utilizan los diferentes 

cargos directivos   para dirigir a los empleados, según 

su jerarquía.  En ellos se incluyen la organización de 

las tareas, los procesos de delegación, como ambos 

se definen y quienes tienen esa función a cargo, el 

liderazgo y, por último, los mecanismos de influencia, 

de control y de poder internos. 
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d) La configuración corporativa: Tomando en 

consideración los valores compartidos, la motivación, 

la  gestión de la comunicación interna, los incentivos al 

personal, todos componentes  que afectan el clima 

interno. 

 
e) Disposición espacial y geográfica de la 

organización: La conformación de la empresa en 

cuanto a fábricas o edificios  corporativos propios, la 

fragmentación geográfica según sea una 

empresa  global o local (la existencia de filiales 

provinciales si es local, o en  otros países si es 

internacional), si el ejercicio de los cargos bajos se  

realizan dentro de los espacios corporativos o se trata 

por ejemplo de   servicios tercerizados en la calle o en 

otras empresas. 

 
f) La imagen externa y la proyección social: Son de 

suma importancia para el devenir de la entidad.  Se 

articulan la identidad visual, los estilos de 

comunicación, la promoción externa, la política de 

patrocinios de eventos y campañas solidarias o 

corporativas, el sello que configuran el plantel de 

productos/servicios que ofrece la organización, el 

grado de  permeabilidad social, impacto de las 

políticas de marketing, la imagen que se establece en 

la sociedad.  

 
 2.1.6. DESEMPEÑO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Una suposición fundamental del cambio cultural afirma 

que la Cultura de una Organización y su desempeño o 

eficacia se relacionan en forma directa.  
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Las culturas fuertes se asocian con un desempeño alto 

por tres razones. Primera, con frecuencia la cultura fuerte 

concilia estrategia y cultura. Esta conciliación se 

considera esencial para llevar a la práctica con éxito la 

estrategia organizativa.  

 

Es decir, el grueso de quienes participan en la 

organización comparte  las mismas metas y poseen algún 

acuerdo básico sobre la manera de obtenerlas. Por último, 

la cultura fuerte lleva al compromiso y la motivación del 

empleado. En este punto de vista, la cultura es 

determinante para establecer la dedicación al desempeño 

excelente que caracteriza a las organizaciones exitosas.  

 

La cultura y el desempeño organizacional se relacionan 

aunque las pruebas acerca de la naturaleza exacta de 

esta relación son ambiguas.  

 

2.1.7. CARACTERISTICAS DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Existen siete características que deben ser consideradas 

dentro de organización, que al ser combinadas revelan la 

esencia de la cultura de la institución: 

 

a) Autonomía Individual: Es el grado de responsabilidad, 

independencia y oportunidades para ejercer la 

iniciativa que las personas tiene en la organización. 

 

b) Estructura: Es el grado de normas y reglas, así como 

la cantidad de supervisión directa que se utiliza para 

vigilar y controlar el comportamiento de los empleados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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c) Apoyo: Es el grado de ayuda y afabilidad que 

muestran los gerentes a sus subordinados. 

 

d)  Identidad: Es el grado en que los miembros se 

identifican con la organización en su conjunto y no con 

su grupo o campo de trabajo. 

 

e) Desempeño-premio: Es el grado en que la distribución 

de premios dentro de la organización (aumento 

salarial, promociones), se basa en principios relativos 

al desempeño. 

 

f) Tolerancia al conflicto: Es el grado de conflicto 

presente en las relaciones de compañeros y grupos de 

trabajo, como el deseo de ser honestos y francos ante 

la diferencia. 

 

g) Tolerancia al riesgo: Es el grado en que se alienta al 

empleado para que sea innovador y corra riesgos. 

 

La autonomía individual, se refiere a la libertad que 

tienen los individuos para ejecutar determinada acción, 

que debe requerir una supervisión frecuente de un 

investigador externo y no sólo limitarse a la 

supervisión por parte de los mismos miembros de la 

entidad, porque ellos con el tiempo han adoptado la 

cultura de la misma y muchas veces la transmiten 

inconscientemente, considerando el comportamiento 

del empleado correcto, a lo cual no respondería de la 

misma manera si no se apegara a la cultura de la 

empresa por lo que se debe considerar a una persona 

que realice la supervisión que no labore en la entidad. 
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 2.1.8. FINES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Lo que persigue la Cultura Organizacional  es que todos 

los individuos deben cumplir con las normas que 

establezca la institución, respetándolas y poniéndolas en 

práctica para favorecer e implementar la unidad y cultivar 

un mejor ambiente laboral. 

 

La alta gerencia también debe poner de su parte, y 

demostrarle a sus subordinados que en realidad le 

preocupa sus intereses personales y la satisfacción de 

sus necesidades laborales, fomentando un alto grado de 

compañerismo, fidelidad, amistad, y sobre todo respeto, 

reconociéndoles el buen desempeño, puesto que, las 

aspiraciones determinan la cultura, y cuando estas 

aspiraciones se combinan en un conjunto fuerte y positivo 

de valores, reciben el apoyo entusiasta de sus superiores; 

además, los individuos no sólo se deben identificar con su 

cargo o grupo de trabajo, sino que también con la 

organización en su totalidad, sintiéndose orgullosos de 

laborar en la entidad. 

 

Dentro de la organización se debe promover los conflictos 

funcionales, ya que estos ayudan a que el personal 

compita entre sí, para ir mejorando profesional y 

personalmente, sobre todo, porque estos elementos 

positivos se pueden utilizar para construir el futuro 

próspero de la entidad. La ambición de cada individuo, de 

ir escalando de puesto, funciona como un impulsor del 

sistema de valores y creencias de la organización. 

 

También se debe tomar en cuenta las aportaciones 

creativas que puedan hacer los empleados para mejorar 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

 

48 

 

el funcionamiento de la organización y lograr el o los 

objetivos que las organizaciones se proponen. 

 

2.2.  LA PNP Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

          

2.2.1. FINES 

La Constitución Política del Estado de año 1993 señala 

en su Artículo 166º “La Policía Nacional tiene por 

finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer 

el orden interno. Presta protección y ayuda a las 

personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento 

de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 

privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. 

Vigila y controla las fronteras”.  

 

La Policía Nacional del Perú es una Institución del 

Estado creada para garantizar el orden interno, el libre 

ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 

y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. 

Reposa en esta Institución la principal responsabilidad 

de la política criminal establecida por el Estado, para lo 

cual requiere contar con el potencial humano y recursos 

logísticos que optimice una labor profesional y eficaz en 

toda la república. 

 

La problemática de la inseguridad ocupa un lugar 

preponderante en la sociedad, que exige soluciones 

rápidas, eficaces e inmediatas, vinculadas con la total 

insatisfacción respecto a la respuesta que brinda la 

Policía Nacional del Perú, ante la comisión de delitos, 

muy especialmente en lo que se relaciona con la 

impunidad de que gozan muchos autores de conductas 

delictivas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La criminalidad y violencia en el Perú por lo tanto, 

constituyen en la actualidad un problema político social 

de primer orden, que exige la necesidad de implementar 

medidas concretas para disminuir la violencia urbana en 

Lima y principales ciudades del país, en particular contra 

la delincuencia común y organizada, cuyos efectos los 

padece transversalmente toda la población. 

 

2.2.2. LA FUNCION POLICIAL Y LA POLICIA NACIONAL 

DEL PERU 

La función Policial es la consecuencia objetiva de las 

actividades profesionales de la fuerza de policía, cuando 

contribuye positivamente a la estabilidad del orden 

público y a la paz social. 

                             

 La Policía es un servicio del Estado cuya importancia 

nadie niega. El Estado vive pensando en su economía, 

su industria, su agricultura y comercio, de su equilibrio 

exterior, de sus hombres de ciencias y sus artistas que 

deben dar decoro al espíritu Nacional y forjan, en 

definitiva, lo más respetable de su historia. 

 

                    Al margen de estas actividades, la policía actúa en la 

sombra, suavizando la vida material del país, merced a 

la vigilancia de hombres anónimos o de la nombradía 

secundaria. Todo esto merece una revisión por que la 

policía es aún más importante que las legislaciones y 

economía, puesto que todas ellas pueden suspenderse 

durante un cierto tiempo sin que el país sufra 

gravemente, a condición que su política se conserve 

intacta. Y para que esto suceda, la ciudadanía requiere 

de la Policía que es una especie de verdadero sistema 
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nervioso del Estado, porque mantiene enlazados y 

coherentes sus distintos órganos y responde a las 

contingencias urgentes con la rapidez y con la exactitud 

de sus reflejos.  

 

                            En verdad si analizamos las diferencias entre el Estado 

moderno y el Estado tradicional, quizá ninguna sea tan 

profunda y tan significativa como la de la aparición de la 

policía poderosa, elemento común al Estado moderno, 

cualquiera sea su matiz político; es decir, tanto en las 

democracias más avanzadas como en las dictaduras. 

 
                            Cuando se piensa en un Estado futuro que reúnan las 

ventajas del autoritario y las del democrático, la fórmula 

intermedia solo se aprecia a base de una policía 

perfecta, que frente al poder, asegure a cada ciudadano 

sus derechos, sin el peligro que los ciudadanos se los 

adjudiquen y se los administren por su cuenta y, que a 

su vez, exija al ciudadano el riguroso cumplimiento de  

su poder, diverso e intransferible. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

 

                          La Policía es considerada como una parte de la 

Administración Pública; pero una parte que se diferencia 

del resto por ciertas actividades específicas 

sustanciales. Por eso, analizaremos cada una de las 

notas conceptuales, de la policía entendida como 

función. Para ello nos guiaremos del análisis que ha 

hecho de las mismas el tratadista alemán Merkl. En 

primer lugar cabe señalar que la función policial es 

eminentemente social, Bartolomé Fiorini ha dicho que es 

esto un supuesto necesario y universal que justifica la 

existencia de normas jurídicas que regulan y crean el 
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poder de Policía. Este hecho se manifiesta en la vida de 

un grupo grande o pequeño que vive en sociedad, sin su 

existencia no se justifica la función de policía, pues es su 

causa previa e imprescindible así como el intercambio 

de cosas justificadas, la figura del contrato compra y 

venta, la convivencia social humana origina la creación 

del poder de la policía. El hombre aislado, soberano 

absoluto, es concepción teórica orgullosa del individuo 

que se proclama independiente.  

 
                            La existencia humana en grupos sociales es un 

imperativo biológico y espiritual, es necesario aclarar 

que esta nota conceptual no es exclusiva; la policía tiene 

de común con las demás funciones administrativas esta 

relevancia jurídica. 

 
                           Otra nota conceptual es la que señala como 

característica el empleo de determinado medio; la 

coacción inmediata, la coacción estatal se manifiesta en 

dos formas: la ejecución forzosa presupone un orden, 

que es ejercitada coercitivamente; el desalojamiento 

violento de una habitación, luego de haberse dictado, sin 

resultado, la orden de desalojo; el cierre forzoso de una 

fábrica, después de una gestión infructuosa para el cese 

de una industria, el embargo de valores consecuencia de 

una combinación al pago sin resultado, son ejemplos de 

ejecución forzosa y al mismo tiempo, la coacción no 

policíaca. 

 

                            La coacción inmediata es aquella que se manifiesta sin 

mediación de orden previa alguna, sino que se apoya en 

una norma jurídica general que la condiciona, son 

ejemplos de coacción inmediata: la desinfección por las 

autoridades de una habitación que supone peligro de 
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contagio, la demolición de una casa en ruina, la muerte 

de un perro sospechoso de rabia, la detención de una 

persona sospechosa, esta sería la que corresponde a la 

función de policía. 

 

A las anteriores notas, se agrega una relacionada con el 

fin de la policía, señala de que en el artículo 166 de la 

Constitución Política del Perú en la cual se indica que la 

finalidad fundamental de la Policía Nacional es la de 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Otra 

nota que caracteriza la función Policial es la que se 

refiere al método de realización del fin o sea al 

mantenimiento del orden público. Es misión de la policía 

prevenir los peligros que puedan perturbar el orden y en 

los casos que la profilaxis social han quedado sin efecto 

o han llegado tarde, eliminar la perturbación del orden 

surgido. 

 
                            Como la policía debe responder a la misión de preservar 

los peligros que atenten contra el orden público, es 

necesario que la ley abandone la regulación casuística 

de los diferentes peligros y de los métodos eficaces 

contra ellos, limitándose a decretar normas 

discrecionales amplias y adecuadas. Aquí surge otra 

nota que caracteriza a la policía: el estar dominada por 

la tendencia a la mayor libertad del órgano, dentro del 

marco de la ley. 

 

Como vemos, todas las notas reunidas permiten apreciar 

que la policía tiene cierta especialidad que permite 

distinguir la del resto de la administración, dando lugar a 

que pueda estudiarse en forma independiente el 

Derecho de Policía, pero teniendo presente lo que ya se 

ha expuesto: que ha lo más puede hablarse de un 
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derecho especializado o un derecho de excepción, pero 

no de una autonomía del derecho. 

 
                            Según Malpartida (1999),  

  

 La Policía cumple una función netamente 

Estatal y que actúa por lo tanto en función del 

interés social. Asimismo señala que como 

Órgano de Policía, debe ejercer su actividad, 

función y finalidad dentro del marco de la ley, 

la doctrina y los principios generales del 

derecho penal vigente, a fin de no restringir ni 

conculcar derechos (p.32). 

 

                            La Policía como función tiende siempre a la realización 

de un fin: Seguridad, Bienestar, Orden Interno, Orden 

Público, participación en el Desarrollo Económico y 

Social, Defensa Civil y Defensa Nacional. La función 

Policial se ejerce por lo general dentro de una 

convivencia social intensa y no en zonas o lugares 

aislados donde la vida se desenvuelve a distancia. 

Donde no hay convivencia, no existe lugar a desorden ni 

alteración. 

 
                            Este aspecto demuestra que la función policial se ejerce 

para prever, evitar y/o controlar una alteración, 

aunándose a ello el equilibrio que debe existir entre la 

autoridad y la libertad ciudadana para mantener el 

orden. En tal razón, tres son los datos primordiales a la 

función policial: convivencia social, perturbación y 

relación de equilibrio, sumándose en algunos casos 

aspectos de carácter político siempre dentro de un 

Estado de Derecho. 
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La función Policial comprende gestiones jurídicas muy 

diversas; con el poder Legislador en cuanto a través del 

Ejecutivo reglamenta o limita esferas de derechos 

individuales jerarquizadas como inviolables y reservadas 

a la ley; con el Poder Judicial en cuanto colabora con él 

en sus diversos ejercicios de su potestad jurisdiccional  y 

con el Ministerio Público por ser receptor directo de los 

atestados y denuncias y de la obligación de intervenir en 

la investigación del delito desde la etapa policial, 

conforme establece la Constitución Política del Estado. 

 
                      La actividad limitadora que la policía realiza sobre 

derechos reconocidos es el dato específico que la revela 

y la distingue de cualquier otra clase de actividad, 

llámese Poder de la Policía, Policía Administrativa, 

Policía de Seguridad, Policía Preventiva, Servicio 

Policial, etc. 

 

2.2.4. LIDERAZGO 

 

Según el diccionario enciclopédico edición 1995 de 

Barcelona España se define como LIDER a impulsor o 

iniciador de una conducta social. Dirigente, jefe con la 

aceptación voluntaria de sus seguidores. El que va en 

cabeza de una clasificación. 

 

También se define como una inferencia, el arte o 

proceso de inferir sobre las personas de modo que éstas 

se esfuercen voluntariamente hacia el logro de las metas 

del grupo. Este concepto puede aplicarse para incluir no 

sólo la voluntad de trabajar, sino de trabajar con celo y 

confianza. El celo refleja ardor, honradez e intensidad en 

la ejecución del trabajo, experiencia y habilidad técnica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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El liderazgo es conducir, dirigir y preceder. El líder actúa 

para ayudar a un grupo a lograr sus objetivos mediante 

la aplicación máxima de sus capacidades. No se detiene 

detrás de un grupo a impulsar y afianzar; sino que toma 

su lugar frente al grupo facilitando su progreso.  

Liderazgo como capacidad de inducir a trabajar. 

 

Con las definiciones vistas anteriormente vemos que el 

liderazgo va asociado a los puestos de mando y la 

esencia son los seguidores que tienden a seguir a 

quienes les ofrecen medios para lograr la satisfacción de 

sus deseos y necesidades. El liderazgo y la motivación 

están estrechamente interrelacionados por lo tanto 

tenemos que entender la "motivación" para apreciar 

mejor qué desea la gente y la razón de sus acciones. 

 

Para ser un líder no es necesario tener un título 

académico ni un puesto importante, ni siquiera disponer 

de dinero, pudiendo ser un líder cualquier persona y 

dependerá de nuestra capacidad de trabajar y colaborar 

con los demás en base del respeto y la consideración 

mutua; no esperando a que se elaboren los grandes 

planes estratégicos, se promulguen nuevas layes o se 

alcancen consensos, tomando siempre la iniciativa. 

 

Por ello es necesario establecer objetivos personales 

que coincidan con los fines de la organización, 

aprovechar talentos personales. La disciplina se debe 

mantener al igual que las jerarquías, pero se debe evitar 

el autoritarismo, no se pueden dar órdenes caprichosas, 

tratar de ser objetivos, modelar conductas dentro de la 

Institución; de modo que es imprescindible el Liderazgo 

en esta profesión porque de alguna manera, la actividad 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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humana es factible de ser desordenada y el líder lo que 

tiene que hacer es focalizar esa actividad y lograr que 

los objetivos se cumplan. 

 

En la Policía se necesita un líder que indique el camino a 

seguir, que oriente a los integrantes hacia donde se 

deben dirigir, marcando cuales son los objetivos que la 

institución persigue. 

 

Es fundamental para un verdadero líder en la policía 

tener en cuenta los principios del mando; conocerse a sí 

mismo y tratar de mejorar; ser técnicamente un 

profesional eficiente; buscar y tomar responsabilidades; 

dar el ejemplo; conocer al personal y velar por su 

bienestar; entrenarlo con sentido de equipo y asegura 

que la misión fuera entendida, supervisada y cumplida. 

 
2.2.5. PRINCIPIOS EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU 

 

El Decreto legislativo N° 1148, ley de la Policía Nacional 

del Perú, publicado el 10 de diciembre 2012 se orienta 

por los siguientes principios: 

 

Primacía de la persona humana y sus derechos 

fundamentales: La defensa y protección de la persona 

humana, el respeto a su dignidad y a las garantías para 

el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, tienen 

primacía en el ejercicio de la función policial; 

 

Unidad de la función policial: La función policial se 

brinda a través de la Policía Nacional del Perú, como 

fuerza pública unitaria y cohesionada, con competencia 

en los ámbitos nacional, regional y local; 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Unidad de comando: La Policía Nacional del Perú, 

como fuerza pública, tiene Comando Único; 

 

Gratuidad: Los servicios policiales son gratuitos, salvo 

los casos expresamente contemplados en las leyes y los 

reglamentos; 

Acceso universal a los servicios: Los ciudadanos 

tienen derecho a acceder de manera inmediata, 

oportuna y eficiente al servicio policial; 

 

Transparencia y rendición de cuentas: La Policía 

Nacional del Perú es transparente en su actuación y 

promueve la rendición de cuentas; 

 

Legalidad: El servicio policial se brinda en el marco de 

la Constitución Política del Perú y las leyes; 

 

Continuidad del servicio policial: El servicio policial es 

permanente en todo el territorio nacional. Se brinda las 

veinticuatro horas del día; y, 

 

Eficiencia, eficacia y mejora continua: Toda actuación 

policial procura ser eficaz y eficiente; se orienta a la 

mejora continua.  

 

2.2.6. VALORES EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU 

Los valores que rigen al personal de la Policía Nacional 

del Perú son: 

 

Honor: Es el principal valor policial, que asegura su 

prestigio y reputación; se cultiva mediante el cabal 

cumplimiento de la función policial, de los deberes 

ciudadanos y el respeto al prójimo y a sí mismo; 
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Honestidad: Actuar en todos los actos de la vida pública 

y privada con transparencia y verdad; 

 

Justicia: Actuar con equidad e imparcialidad, 

procurando el bien común y el interés general; 

 

Integridad: El servicio policial demanda la actuación 

ética, proba y correcta; 

 

Cortesía: Observar una conducta respetuosa, amable, 

predispuesta al servicio y a colaborar con el ciudadano; 

 

Disciplina: Acatar consciente y voluntariamente las 

órdenes del Comando con arreglo a ley, así como la 

normatividad institucional; 

 

Sacrificio: Subordinar el interés personal a los 

institucionales y al bien común; 

 

Patriotismo: Predisposición al sacrificio personal por la 

Patria; y, 

 

Pertenencia institucional: Identificación con un 

colectivo humano unido por lazos institucionales y de 

compañerismo, basados en valores y buenas prácticas 

que dignifican la función Policial.  
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2.3.  DEFENSA NACIONAL        

 

2.3.1. ROL DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL 

De las exigencias actuales de la sociedad, surge la 

necesidad de la seguridad y defensa nacional que obliga 

al Estado cumplir su rol de acuerdo a las exigencias de 

la misma, donde se necesita instituciones preparadas 

para enfrentar los nuevos retos, dificultades y demandas 

con calidad, oportunidad y armonía. Los tiempos 

actuales, el país, y la propia Institución, reclaman contar 

con un funcionario Policial que sea proactivo, de elevada 

capacidad creadora, de alta calidad física, intelectual y 

moral, y con profunda vocación de servicio; que 

subordine sus actitudes y conducta a principios y 

valores, que tenga iniciativa y sea responsable; que no 

sea producto de las condiciones, ni de las circunstancias 

ni del reflejo social, ni de lo que dicen u opinan los 

demás; que no culpe a otros de su situación; y, que esté 

dispuesto a cambiar sus creencias, actitudes y 

paradigmas; en resumen un Policía que viva para servir 

y no para ser servido. 

 

Para ello también, es necesario entender que la tarea de 

dimensionar e identificar la demanda de servicios 

policiales por parte de la comunidad y el Estado, en 

algunos casos, se puede inferir de las reales 

posibilidades de desarrollo que tiene el país en el futuro 

inmediato, pues, la orientación principal de los cambios 

que se propongan deben tener como meta servir al país. 

En otras palabras, se trata de dotar al desarrollo 

sustentable de la República, de las condiciones de 

seguridad pública que ésta requiere. 
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La Seguridad Nacional es la situación en la que el 

estado tiene garantizada su existencia, presencia, 

vigencia así como su soberanía, independencia e 

integridad territorial y de su patrimonio, sus 

intereses nacionales, su paz y estabilidad interna, 

para actuar con plena autoridad y libre de toda 

subordinación, frente a todo tipo de amenazas 

(CAEN, 2013, p.49) 

 

Para garantizar, mantener y restablecer el orden Interno 

cumplir con la misión y funciones asignada a la policía 

con eficiencia y eficacia se hace imprescindible contar 

con una cultura organizacional fortalecida y consolidada 

que será la base para garantizar, mantener la vigencia y 

Seguridad Nacional  y en consecuencia el Desarrollo 

Nacional. 

 

El Estado posee fines y objetivos que orientan su razón 

de existir, pero, no es del todo suficiente, ya que para 

alcanzar dichos Fines y Objetivos  Nacionales, requiere 

contar con medios y recursos materiales y humanos que 

los obtiene de su Realidad Nacional.  

 

Es la Realidad Nacional la fuente de todo su poder como 

Estado; es la calidad de sus Instituciones, de sus  

habitantes y no necesariamente cantidad los que hace  

el Estado-Nación poderoso porque existe Orden Publico 

Orden Interno que asegura su vigencia y  enrumba al 

Desarrollo Nacional asegura la explotación de su riqueza 

marítima, minera, petrolera, fluvial lacustre entre otros lo 

que permitirá en el futuro garantizar las condiciones 

mínimas de bienestar a su población la que permite 
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garantizar condiciones mínimas de bienestar que es el 

fin supremo del estado.  

  

  2.3.2. LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN LAS 

CONSTITUCIONES 

Las Constituciones que ha tenido la República Peruana, 

desde su establecimiento, han sido doce en total, si no 

se toman en cuenta estatutos ni reglamentos provisorios, 

ni las constituciones de los Estados Nor y Sud peruanos 

de la Confederación Perú-Boliviana, dentro de ellas 

siempre ha estado presente la preocupación del Estado 

por la Defensa y Seguridad de la Republica, mediante la 

Fuerza Armada, la Milicia Publica y la Guardia de Policía 

y actualmente la Policía Nacional del Perú: 

 

a. Constitución Política de la República Peruana 

(1823) 

Artículo 164º La Defensa y Seguridad de las 

República demanda una fuerza armada permanente. 

 

ARTICULO 165º.- Constituyen la fuerza armada de 

tierra: el Ejército de línea, la Milicia Cívica, y la 

Guardia de Policía. 

 

ARTICULO 166º.- El destino del Ejército de línea es 

defender la seguridad exterior de las República, y se 

empleará donde ésta pueda ser amenazada. 

 

ARTICULO 167º.- Para emplearla en el caso de 

alguna revolución declarada en el interior de la 

República, procederá el acuerdo del Congreso, y en 

su receso el del Senado. 
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ARTICULO 168º.- La Milicia Cívica servirá para 

mantener la seguridad pública entre los límites de 

cada provincia. 

. 

ARTICULO 171º.- El objeto de la Guardia de Policía 

es proteger la seguridad privada, purgando los 

caminos de malhechores, y persiguiendo a los 

delincuentes con sujeción a las órdenes de la 

autoridad respectiva. 

 

ARTICULO 172º.- No puede destinarse esta Guardia 

a otro servicio, si no es en los casos de revolución 

declarada, o de invasión; para lo que precederá el 

acuerdo del Congreso, y en su receso el del Senado. 

 

ARTICULO 176º.- La Milicia Cívica se organizará en 

todas las provincias, según su población y 

circunstancias. 

 

ARTICULO 177º.- Se creará una Guardia de Policía 

en todos los departamentos que la exijan conforme a 

sus necesidades. 

 

ARTICULO 180º.- Ningún peruano podrá excusarse 

del servicio militar, según y como fuere llamado por 

la ley 

 

b. Constitución Vitalicia (1826) 

Artículo 134º.- Habrá en la República una fuerza 

armada permanente. 

 

Artículo 135º.- La fuerza armada se compondrá del 

Ejército de línea, y de una Escuadra. 
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Artículo 136º.- Habrá en cada provincia cuerpos de 

Milicia Nacionales, compuestos de los habitantes de 

cada una de ellas. 

 

Artículo 137º.- Habrá también un resguardo Militar, 

cuya principal incumbencia será impedir todo 

comercio clandestino. 

 

c. Constitución Política de la República Peruana 

(1828) 

Artículo 144º.- La fuerza pública se compone del 

Ejército, Milicia Nacional y Armada. 

 

Artículo 145º.- El objeto de la fuerza pública es 

defender al Estado contra los enemigos exteriores, 

asegurar el orden en el interior, y sostener la 

ejecución de las leyes. 

 

Artículo 147º.- La Milicia Nacional se compondrá de 

los cuerpos cívicos que deban formarse en todas las 

provincias. 

 

d. Constitución Política de la República Peruana 

(1834) 

Artículo 138º.- La fuerza pública se compone del 

Ejército, Armada y Guardia Nacional. 

 

Artículo 140º.- El objeto de la fuerza pública es 

defender al Estado contra los enemigos exteriores, 

asegurar el orden interior y sostener la ejecución de 

las leyes. 
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Artículo 141º.- La Guardia Nacional no puede salir 

de los límites de sus respectivas provincias, sino en 

el caso de sedición en los limítrofes, o en el de 

invasión, debiendo entonces proceder el acuerdo del 

Consejo de Estado. 

 

e. Constitución Política del Perú (1839) 

Artículo 143º.- Habrá en cada capital de 

departamento un Intendente de Policía con sus 

respectivos subalternos; en las capitales de 

provincias y distritos ejercerán las funciones de 

Intendente los Subprefectos y Gobernadores. 

 

Artículo 145º.- La fuerza pública se compone del 

Ejército, Armada y Guardia Nacional. 

 

Artículo 149º.- La Guardia Nacional se compone de 

los Cuerpos Cívicos organizados en las provincias 

según la ley. 

 

Artículo 150º.- La Guardia Nacional no puede salir 

de los límites de sus respectivas provincias, sino en 

caso de sedición en las limítrofes, o el de invasión; 

debiendo entonces preceder el acuerdo del Consejo 

de Estado. 

 

f. Constitución de la República Peruana (1856) 

Artículo 118º.- El objeto de la fuerza pública es 

garantía, los derechos de la Nación en el exterior, y 

asegurar el orden y ejecución de las leyes en el 

interior. 
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Artículo 119º.- La fuerza pública se compone de las 

Guardias Nacionales, del Ejército y de la Armada, 

bajo la organización que designe la ley. 

 

Artículo 120º.- Las Guardias Nacionales existirán 

organizadas en la proporción que determine la ley; 

pero en ninguna provincia dejará de haber, por lo 

menos, un cuerpo de milicias. 

 

Artículo 123º.- Es prohibido el reclutamiento: la 

fuerza pública no podrá formarse sino por los medios 

expresamente designados por la ley. 

 

g. Constitución Política del Perú (1860) 

Artículo 119°.- El objeto de la fuerza pública es 

asegurar los derechos de la Nación en el exterior; y 

la ejecución de las leyes y el orden en el interior. 

 

Artículo 120°.- La fuerza pública se compone de las 

Guardias Nacionales, del Ejército y de la Armada; y 

tendrá la organización que designe la ley. 

 

Artículo 123°.- La fuerza pública no se puede 

aumentar ni renovar sino conforme a la ley. El 

reclutamiento es un crimen que da acción a todos 

para ante los jueces y el Congreso, contra el que lo 

ordenare. 

 

h. Constitución Política del Perú (1867) 

Artículo 116º.- El objeto de la fuerza pública es 

asegurar los derechos de la Nación en el exterior y 

la ejecución de las leyes y el orden en el interior.  
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Artículo 117º.- La fuerza pública se compone de las 

Guardias Nacionales, del Ejército y de la Armada, y 

tendrá la organización que designe la ley. El número 

de la fuerza pública en estado de paz no excederá 

de tres mil hombres para el Ejército y tres mil para la 

Gendarmería. 

 

Artículo 118º.- Las Guardias Nacionales existirán 

organizadas, en la proporción que determine la ley. 

 

Artículo 120º.- La fuerza pública no se puede 

aumentar ni renovar, sino conforme a la ley. 

 

i. Constitución para la República del Perú (1920) 

Artículo 138º.- Los funcionarios encargados de la 

policía de seguridad y del orden público dependen 

inmediatamente del Poder Ejecutivo, quien los 

nombrará y removerá conforme a la ley.  

 

Artículo 143º.- El objeto de la fuerza pública es 

asegurar los derechos de la Nación en el exterior y 

la ejecución de las leyes y el orden en el interior. La 

obediencia militar será arreglada a las leyes y 

ordenanzas militares. 

 

Artículo 144º.- La fuerza pública se compone del 

Ejército y de la Armada y tendrá la organización que 

designe la Ley. 

 

Artículo 145º.- La fuerza Pública no se puede 

aumentar ni disminuir sino conforme a la ley. El 

reclutamiento es un crimen que da acción a todos 
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ante los Jueces y el Congreso contra el que lo 

ordenare. 

 

j. Constitución Política del Perú (1933) 

Artículo 213°.- La finalidad de la fuerza armada es 

asegurar los derechos de la República, el 

cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la 

conservación del orden público. 

 

Artículo 214°.- Todo peruano está obligado a 

contribuir a la defensa nacional y someterse a las 

obligaciones militares. 

 

Artículo 219°.- El reclutamiento en los casos no 

autorizados por las leyes y reglamentos militares, es 

un delito que puede denunciarse por acción popular 

ante los Jueces o ante el Congreso, contra el que lo 

ordene. 

 

k. Constitución para la República del Perú (1979) 

Artículo 269°.-El Estado garantiza la seguridad de la 

Nación mediante la Defensa Nacional. 

 

Artículo 270°.-La Defensa Nacional es permanente e 

integral. Toda persona natural o jurídica está 

obligada a participar en ella, de conformidad con la 

ley. 

 

Artículo 271°.-La dirección, la preparación y el 

ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través 

de un sistema cuya organización y funciones 

determina la ley. 
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Artículo 273°.-El Presidente de la República es el 

Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las 

Fuerzas Policiales. Dirige el Sistema de Defensa 

Nacional. 

 

Artículo 275°.-Las Fuerzas Armadas están 

constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la 

Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial 

garantizar la independencia, soberanía e integridad 

territorial de la República. Asumen el control de 

Orden Interno en situaciones de emergencia, de 

conformidad con el Artículo 231°. 

 

Artículo 276°.-Las Fuerzas Armadas organizan sus 

reservas y disponen de ellas, según las necesidades 

de la Defensa Nacional y de acuerdo a ley. 

 

Artículo 277°.-Las Fuerzas Policiales están 

constituidas por la Guardia Civil, la Policía de 

Investigaciones y la Guardia Republicana tienen por 

finalidad fundamental mantener el orden interno, 

preservar, conservar el orden público, garantizar el 

cumplimiento de las leyes, la seguridad de las 

personas y los patrimonios público y privado así 

como prevenir y combatir la delincuencia. 

Participa con las Fuerzas Armadas en la Defensa 

Nacional. Sus misiones específicas son establecidas 

por las respectivas leyes orgánicas. 

 

Artículo 280°.-Las Fuerzas Armadas y Fuerzas 

Policiales participan en el desarrollo económico y 

social del país, y en la defensa de acuerdo a la ley. 
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Artículo 283°.-El reclutamiento, en los casos no 

autorizados por las leyes y reglamentos militares, es 

delito denunciable, por acción popular, ante los 

Jueces y Tribunales o ante el Congreso. 

 

l. Constitución Política del Perú (1993) 

 

Artículo 163°.- El Sistema de Defensa Nacional. El 

Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante 

el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa 

Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en 

los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural 

o jurídica, está obligada a participar en la Defensa 

Nacional, de conformidad con la ley. 

 

Artículo 164°.- Dirección, preparación y ejercicio del 

Sistema de Defensa Nacional. La dirección, la 

preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se 

realizan a través de un sistema cuya organización y 

cuyas funciones determina la ley. El Presidente de la 

República dirige el Sistema de Defensa Nacional. La 

ley determina los alcances y procedimientos de la 

movilización para los efectos de la Defensa 

Nacional. 

 

Artículo 165°.- Finalidad de las Fuerzas Armadas. 

Las Fuerzas Armadas están constituidas por el 

Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. 

Tienen como finalidad primordial garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial 

de la República.  Asumen el control del orden interno 

de conformidad con el artículo 137° de la 

Constitución. 
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Artículo 166°.- Finalidad de la Policía Nacional. La 

Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 

Presta protección y ayuda a las personas y a la 

comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y 

la seguridad del patrimonio público y del privado. 

Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila 

y controla las fronteras. 

 

Artículo 167°.- Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional. El Presidente de la 

República es el Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional. 

 

Artículo 170°.- Requerimiento logístico de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La ley asigna 

los fondos destinados a satisfacer los requerimientos 

logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional. Tales fondos deben ser dedicados 

exclusivamente a fines institucionales, bajo el control 

de la autoridad señalada por la ley. 

 

Artículo 171°.- Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 

el desarrollo del país. Las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional participan en el desarrollo 

económico y social. 

 

  2.3.3. LA DEFENSA NACIONAL 

La Defensa Nacional, según el CAEN (2010)  

 

Es el conjunto de previsiones, decisiones y 

acciones que el gobierno genera y ejecuta 
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permanentemente para lograr la Seguridad 

Nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su 

integridad, unidad, bienestar y la facultad de 

actuar con autonomía en el ámbito interno, y libre 

de toda subordinación en el ámbito externo” (p, 

49).   

 

Si se tiene en cuenta que los fines esenciales del Estado 

son el Bienestar General, y la Seguridad Integral, lo 

deseable es que éste Bienestar se logre 

fundamentalmente en un ambiente de paz; por 

consiguiente, la Defensa Nacional adopta medidas para 

alcanzar y preservar ese ambiente de paz necesario 

para que el país desarrolle sus actividades sin temor, 

con progreso y sin interferencias extrañas. 

 

  2.3.4. POLITICA DEL ESTADO PARA LA SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL 

La Seguridad y Defensa Nacional nace de las finalidades 

que orientan la Política Nacional y está ligado a la 

existencia misma del Estado y a su supervivencia como 

entidad social, política, económica y jurídica. La Defensa 

Nacional afronta un conjunto de problemas complejos y 

permanentes en cuya solución intervienen los altos 

órganos de conducción política del Estado, los dirigentes 

de las actividades económicas, sociales, culturales, 

públicas y privadas y especialmente las Fuerzas 

Armadas protagonizan la acción principal mediante el 

empleo de las armas en situación de emergencia, pero 

este criterio es muy poco difundido en el medio de la 

educación y es por ello que existe la idea errónea que la 

Defensa Nacional es tarea de las Instituciones 

castrenses y policiales. 
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Participar en la Seguridad y la Defensa Nacional es un 

deber de la ciudadanía, sin distinción de raza, credo, 

partido político, edad ni sexo; es de carácter permanente 

y requiere el empleo de todo el Poder y Potencial 

Nacional, debiendo participar en forma obligatoria los 

organismos estatales y privados así  como toda la 

Población individual y colectivamente. 

 

Asimismo, en el Acuerdo Nacional del 2002 se 

establecieron las Políticas de Estado en el aspecto de 

Seguridad y Defensa Nacional: 

 

a) Sétima Política de Estado 

Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del 

Civismo y de la Seguridad Ciudadana. 

(a) Desarrollará una política de especialización en 

los organismos públicos responsables de 

garantizar la seguridad ciudadana; 

(b) Promoverá los valores éticos y cívicos de los 

integrantes de la Policía Nacional, así como su 

adecuada capacitación y retribución; y 

(c) Promoverá un sistema nacional de seguridad 

ciudadana en la totalidad de provincias y distritos 

del país, presidido por los alcaldes y conformado 

por representantes de los sectores públicos y de 

la ciudadanía. 

 

b) Novena Política de Estado 

Política de Seguridad Nacional 

Mantener una Política de Seguridad Nacional que 

garantice la independencia, soberanía, integridad 

territorial y la salvaguarda de los intereses 
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nacionales. Consideramos que ésta es una tarea 

que involucra a la sociedad en su conjunto, a los 

organismos de conducción del Estado, en especial a 

las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución 

y las leyes. Prevenir y afrontar cualquier amenaza 

externa o interna que ponga en peligro la paz social, 

la seguridad integral y el bienestar general. 

 

Con este objetivo el Estado: 

(a) Fomentará la participación activa de toda la 

sociedad en su conjunto, en el logro de objetivos 

de la política de Seguridad Nacional; 

(b) Garantizará la plena operatividad de las Fuerzas 

Armadas orientadas a la disuasión, defensa y 

prevención de conflictos, así como al 

mantenimiento de la paz;  

(c) Impulsará la enseñanza de los conceptos básicos 

de la seguridad nacional en todos los niveles del 

Sistema Educativo Nacional; 

(d) Fomentará la participación activa en la protección 

de la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo 

de la Amazonía y la integración nacional; 

(e) Mantendrá una estrecha coordinación entre el 

sistema de defensa nacional y la política exterior 

para la definición y defensa de los intereses 

permanentes del Estado. 

 

c) Vigésimo Quinta Política de Estado 

Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas 

Armadas y su Servicio a la Democracia 

Optimizar el servicio que prestan las Fuerzas 

Armadas para el mantenimiento de la paz y la 

integridad territorial, dentro del irrestricto respeto a 
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los preceptos constitucionales, al ordenamiento legal 

y a los derechos humanos. Con este objetivo el 

Estado: 

(a) Afirmará la institucionalidad, profesionalidad y 

neutralidad de las Fuerzas Armadas; 

(b) Garantizará el control democrático de las 

Fuerzas Armadas; 

(c) Reafirmará su carácter no deliberante a través de 

una adecuada relación Civil-Militar; 

(d) Promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, 

flexibles, eficientes, eficaces y de accionar 

conjunto regidas por valores éticos y morales 

propios de la democracia; 

(e) Promoverá su participación en la defensa 

regional, la seguridad hemisférica y en las 

misiones de paz en el marco de la Organización 

de las Naciones Unidas; 

(f) Proveerá los elementos materiales necesarios 

para el cumplimiento de su misión constitucional 

y el papel asignado por el Estado; 

 

d) Trigésima Política de Estado           

Eliminación del Terrorismo y afirmación de la 

Reconciliación Nacional 

Nos comprometemos a eliminar el terrorismo con 

una estrategia integral para su erradicación, 

observando la plena vigencia de los derechos 

humanos y el debido proceso, al mismo tiempo, 

continuar con la reconciliación nacional bajo el 

convencimiento que sólo en un clima de paz y 

concordia el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el 

bienestar. Con ese objetivo el Estado: 
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(a) Desarrollará acciones dirigidas a erradicar el 

terrorismo, sancionar severamente a los 

integrantes de las organizaciones terroristas y 

enfrentar eventuales nuevas formas de este 

flagelo, especialmente en su relación con el 

narcotráfico; 

(b)  Mantendrá una legislación antiterrorista 

compatible con el derecho internacional y los 

tratados suscritos por el Perú en materia de 

Derechos Humanos; 

(c)  Fomentará la educación democrática, la cultura 

de paz, la convivencia civilizada y la 

participación ciudadana en la defensa del Estado 

de Derecho y la prevención contra actividades 

terroristas; 

(d)  Propenderá a la atención integral de las 

secuelas de la violencia y la reparación a las 

víctimas; 

(e) Desarrollará programas integrales de apoyo al 

repoblamiento y/o reconstrucción de las zonas 

afectadas por la violencia terrorista; y 

(f)  Promoverá acciones encaminadas a la 

eliminación de los factores estructurales de la 

violencia. 

 

  2.3.5. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE   SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

Ubicada la Defensa Nacional, como la acción 

permanente del Estado para garantizar la Seguridad 

Nacional esta se conceptúa como la protección del 

Estado y el  ciudadano; en la satisfacción objetiva de 

condiciones de vida adecuada, así como en la 
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institucionalización del diálogo como herramienta para la 

solución de conflictos interpersonales y sociales.  

 

Sobrepasa la esfera de la acción policial y de 

defensa, además de repensar el orden imperante, 

integra a organismos e instituciones tanto del 

Estado cuanto de la sociedad civil, lo que permite 

afianzar los niveles de gobernabilidad” (Pozzo, 

2000, 36).  

 

La Seguridad de acuerdo al nivel de responsabilidad 

podrá ser individual, comunitaria y nacional; esto refleja 

la gran complejidad y el mayor volumen en la 

responsabilidad del Estado en cuanto a la Seguridad, ya 

que es su proveedor natural y también es titular del 

Poder Nacional. Si al Estado le cabe la responsabilidad 

de prever la seguridad individual y la comunitaria, 

también le cabe asegurar la colectividad nacional como 

un todo contra las interferencias, para que puedan ser 

satisfechos los intereses y aspiraciones nacionales. 

 

Para que el Estado pueda alcanzar el Bienestar General 

y la Seguridad Nacional se hace necesario que esté en 

condiciones de organizar y dirigir su vida interna sin 

interferencias ni imposiciones, poder disponer libremente 

de sus recursos y actuar autónomamente sin 

subordinación en el ámbito externo. 

 

Bajo cualquier forma que se la entienda, la seguridad 

implica las nociones de garantía, protección y 

tranquilidad, de las personas, frente a amenazas o 

presiones que atenten contra su existencia, sus bienes, 

al ejercicio de sus  derechos, etc. 
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La concreción de la seguridad y la instrumentación de la 

defensa son responsabilidad del Estado como garantía 

para el desarrollo económico, social y cultural del 

hombre y de la sociedad en su conjunto. 

 

La necesidad de la seguridad surge como una respuesta 

a las amenazas de distinta naturaleza y a los conflictos 

de distinto tipo que siempre han estado presentes a lo 

largo de nuestro devenir histórico.  

 

Estas amenazas y conflictos han prevalecido como 

rasgos característicos de nuestra evolución, de ahí que 

la necesidad de protegernos oportuna y adecuadamente 

de tales amenazas y conflictos sea el elemento que da 

origen a la noción de lo que entendemos por seguridad. 

Por tanto, la existencia del concepto de seguridad 

presupone la existencia del concepto de amenaza. En 

otras palabras, entendemos la seguridad como una 

situación por alcanzar y la amenaza como el fenómeno 

que la hace necesaria. 

 

El ideal de todo estado es garantizar un alto sentido de 

seguridad para hacer frente con eficacia a todas las 

amenazas que se presenten en nuestro devenir histórico 

y que pongan en riesgo nuestro desarrollo, sean éstas 

de carácter social, político, económico o militar, y como 

instrumento para garantizar dicha seguridad tenemos la 

defensa nacional, la que igualmente debe abarcar todos 

los campos antes señalados. 

 

De acuerdo con las nuevas situaciones y condiciones 

existentes en el mundo, las amenazas que ponen en 
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riesgo nuestra seguridad no sólo son de naturaleza 

predominantemente militar sino, fundamentalmente, de 

naturaleza social, política y económica, y también de 

carácter ecológico. Estas amenazas, dada su 

naturaleza, complejidad y alcance, no necesariamente 

deben ser resueltas mediante la confrontación sino 

mediante el uso de instrumentos que busquen una 

solución integral y consensual. 

 

  2.3.6. TEORIAS SOBRE LA DEFENSA NACIONAL 

Los alcances teóricos sobre la defensa nacional 

mayormente se focalizan dentro de un bagaje 

doctrinario.  

 

Así el Libro Blanco de la defensa nacional (2005) lo 

define como la Situación en la que el Estado tiene 

garantizada su independencia, soberanía e integridad y 

la población los derechos fundamentales establecidos en 

la constitución. 

 

El Planteamiento doctrinario del Centro de Altos 

Estudios Nacionales (CAEN) lo define como la situación 

en la que el estado tiene garantizada su existencia, 

presencia, vigencia así como su soberanía, 

independencia e integridad territorial y de su patrimonio, 

sus intereses nacionales, su paz y estabilidad interna, 

para actuar con plena autoridad y libre de toda 

subordinación, frente a todo tipo de amenazas. 

 

La Política de Estado para la Seguridad y Defensa 

Nacional lo define como la necesidad básica de la 

persona y de los grupos humanos y un derecho 

inalienable del hombre, sobre la sociedad y del estado. 
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Este concepto denota un estado de confianza, de 

garantía, tranquilidad, prevención, protección, previsión, 

preservación, defensa, control y estabilidad, tanto en la 

propia persona, como en las instituciones y del estado 

frente a las amenazas, presiones y acciones adversas 

que atenten contra su existencia, su integridad, sus 

bienes, su tranquilidad y el libre ejercicio de sus 

derechos. 

 

El Estado peruano conceptualiza la Seguridad Nacional 

como la situación en la que el Estado tiene garantizada 

su existencia, la integridad territorial y de su patrimonio, 

sus interese nacionales, la paz y la estabilidad interna, 

así como su soberanía e independencia, que permita y 

propicie el logro de los objetivos nacionales. Vale decir, 

la situación en la que el estado se encuentre libre de 

amenazas internas y externas o en condiciones 

favorables para neutralizar o enfrentarlas exitosamente 

cuando estas se presenten.  

 

La Seguridad Nacional se alcanza mediante el 

empleo de la Defensa Nacional (Caen, 2013, p.5) 

 

La Secretaria de Defensa nacional (SEDENA 2013) lo 

define como la situación en la que el Estado tiene 

garantizada su soberanía, independencia e integridad 

territorial, el estado constitucional del derecho, la paz 

social y la protección de sus intereses nacionales; así 

como la protección de sus derechos fundamentales de la 

persona, mediante acciones de Defensa Nacional, 

Orden Interno y Desarrollo Nacional con la finalidad de 

crear las condiciones propicias de Bienestar General. 
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  2.3.7. THOMAS HOBBES Y LA SEGURIDAD NACIONAL 

Dentro de la concepción de la Seguridad de Thomas 

Hobbes, esta se refiere básicamente a un espectro 

político  a partir de la seguridad para todos los 

individuos, desde el momento mismo del origen del 

individuo o estado de naturaleza. Igualmente para 

construir su teoría Hobbes "construye" un ente artificial o 

ficticio y le dota de todo lo necesario para darle forma a 

su creación política. 

 

La base conceptual de esta separación o artificio es la 

razón, donde el hombre sustenta sus decisiones en la 

voluntad y el libre albedrío y se materializan con la 

manifestación de la voluntad que cada individuo plasma 

durante y en sus actos. 

 

El fundamento de este individuo es también la cabal 

separación de él, de lo teológico y en el entendido que la 

sociedad no va a seguir dependiendo de los designios 

divinos para los asuntos seculares. Está definida 

completamente la separación del hombre y de Dios de 

los temas terrenales. 

 

En la teoría política y en el mismo T. Hobbes este 

escenario de salvajismo es definido como un "estado de 

naturaleza" donde el hombre es capaz de destruirse así 

mismo. Es un estado de zozobra y de un vivir constante 

en el posible aniquilamiento que padece el hombre de 

manera permanente, de manos de otro hombre. Es un 

estado de necesidad y miedo perpetuo. En T. Hobbes 

existen dos miedos, por ahora expliquemos el primero de 

ellos: ante el hecho de una posible destrucción o muerte 

de cada hombre en manos de otros hombres, éste vive 
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en un constante miedo, pánico o pavor que lo hace 

desconfiar de todos los hombres y éstos de todos a la 

vez. Es un reino de caos, nacido de la naturaleza misma 

del hombre: ser ambicioso y con una tendencia natural a 

destruirse así mismo. Aquí el hombre utiliza la razón 

para comprender que es necesaria la paz, la 

tranquilidad, para no destruirse y terminar con el estado 

de agonía e incertidumbre. Dicho de otra forma o de otra 

manera es logrando acabar con estado de inseguridad o 

peligro en el que vive el hombre y la única forma de 

lograrlo es consiguiendo la seguridad necesaria de tal 

forma que el camino ideal es logrando un acuerdo, o un 

pacto entre todos los hombres o al menos entre la 

mayoría de ellos. 

 

Respecto a ese pacto todos o la gran mayoría tienen 

que tener claro que debe no solo crearse sino ser 

suficiente para lograr "apaciguar" los ánimos para el 

presente y para todos los tiempos. Tiene que ser uno 

que encarne el suficiente miedo -He aquí el segundo 

miedo- en todos los individuos que le obedezcan y se 

logre la seguridad necesaria. "De esta forma, el acuerdo 

o la sociedad que se consigue sin un poder común que 

gobierne a cada uno por miedo al castigo, no es 

suficiente para conseguir la seguridad necesaria para el 

ejercicio de la justicia natural". 

 

La condición preliminar, pues, para conseguir la paz es 

el acuerdo entre todos para salir del estado de 

naturaleza e instituir un Estado tal que a cada uno le 

consienta seguir los dictámenes de la razón con la 

seguridad de que también los demás lo harán. 
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De lo hasta aquí expresado se puede sostener que es el 

miedo quien obliga a los hombres a crear el pacto y el 

estado e igualmente que la razón, es la razón suficiente 

que da origen a dicho Estado y es de nuevo el miedo 

quien será el fundamento que le dará durabilidad a dicha 

creación, sin embargo el que se somete su voluntad a la 

de otro le transfiere el derecho de sus fuerzas y 

facultades con el fin de que cuando todos hubieran 

hecho lo mismo, aquél al que se someten sea dueño de 

una fuerza tal que por miedo de ella pueda conformar las 

voluntades de todos en orden a la unidad y la concordia. 

 

  2.3.8. ESTRATEGIAS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA 

NACIONAL 

Las estrategias sobre Seguridad y Defensa Nacional 

permiten que el Concepto Político Estratégico del 

Gobierno prevea y oriente la ejecución de las acciones 

necesarias para enfrentar las amenazas, conflictos y 

desastres  que atenten contra la Seguridad Nacional. 

 

Las amenazas, conflictos y desastres son siempre 

posibles y pueden ser enfrentados mediante diversas 

formas, métodos y procedimientos, es por ello que el 

Planeamiento de la Defensa Nacional tiene que 

preverlos, lo cual implica identificar las amenazas, 

apreciarlas adecuadamente para determinar las  

hipótesis de conflicto o de un desastre, y cuál es su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Puesto que un conflicto interno y/o externo se puede 

afrontar mediante diversas formas, métodos y 

procedimientos, es indiscutible que constituye una 

precaución elemental de la Defensa Nacional, prever el 
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conflicto y preparar al país para que se encuentre en 

condiciones de afrontarlo con éxito, por tal motivo: 

 

a. Prever el conflicto, implica determinar contra quién, 

cuándo,  dónde y por qué, es posible que el conflicto 

se desencadene; así como la mejor forma de hacerle 

frente. Esta previsión incumbe al Gobierno, 

asesorado por los Altos Organismos de la Defensa 

Nacional. 

 

b. El país debe estar en condiciones de afrontar el 

conflicto con éxito, lo que significa utilizar el Poder y 

preparar el Potencial Nacional para que suministre 

los recursos que se requieren y para lo cual es 

indispensable determinar la naturaleza, cantidad, 

tiempo y lugar en que se debe disponer de ellos. 

 

  2.3.9. CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA NACIONAL 

El CAEN (2010, p.50) dentro de la Defensa Nacional, la 

considera como instrumento del Estado para garantizar 

la seguridad de la nación, y que tiene las siguientes 

características: 

 

 Es permanente.- La Defensa Nacional debe ser 

organizada con carácter de permanencia, cualquiera 

que sea la circunstancias, es decir, que sus 

previsiones y acciones se realiza tanto en época de 

paz, como en tiempo de guerra. 

 Es Dinámica.-Se adecua a los cambios y a las 

circunstancias que se presenten, de acuerdo a la 

naturaleza de las amenazas de todo tipo. 

 Es Integral.-Compromete a todo el quehacer 

nacional, asi como a todas las personas naturales y 
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jurídicas del país, y hace  frente a la crisis y amenazas  

que se produce en el ámbito interno y externo. 

 Es sistémica.-Se prepara y ejecuta a través del 

sistema de seguridad y defensa nacional, que 

comprende a los más altos organismos responsables 

de la defensa nacional, bajo la dirección del 

Presidente la Republica. Este sistema funciona bajo 

una orientación común sustentada en la doctrina de 

seguridad y defensa nacional. 

 Es preventiva.- Frente a las amenazas externas o 

internas es necesario adoptar con la suficiente 

anticipación las medidas y acciones dirigidas a 

garantizar la Seguridad Nacional. La Defensa 

Nacional debe sustentarse en la fuerza militar capaz y 

moderna requerida por el país, y en lo político en una 

dinámica acción política de proporción en todos los 

campos de actividad para evitar ser sorprendidos por 

los acontecimientos. 

 Es ejecutiva.-Se plasma en el materialización de 

acciones y medidas debidamente concebidas, 

planeadas y preparadas a fin de encarar y superar 

oportunamente y  en forma apropiada las oposiciones, 

antagonismo y presiones que atentan con la 

Seguridad Integral y el Desarrollo del Estado. 

 

2.3.10. PROPUESTA TEORICA METODOLÓGICA SOBRE 

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DEL CAEN  

 

Dentro de la propuesta teórica metodológica del CAEN 

(2010), los Objetivos de la Seguridad y Defensa Nacional 

que viene proponiendo el CAEN, son los siguientes: 
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1) Mantenimiento de la  independencia, soberanía,  

patrimonio  e  integridad territorial. 

2) Mantenimiento y fortalecimiento del sistema 

democrático como   régimen de gobierno y sistema 

de vida 

3) Mantenimiento del Orden Interno, la Paz Social y la 

vigencia de las instituciones democráticas. 

4) Protección  y  garantía de los intereses  y  derechos 

del Estado   peruano   en   el  contexto     

internacional. 

5) Erradicación  del  consumo y  tráfico ilícito de  

drogas. 

6) Protección del medio ambiente y de los recursos  

naturales. 

7) Fortalecimiento  de la  cohesión  e  identidad 

nacional. 

8) Consolidación de la integración  nacional, 

subregional y   regional. 

9) Protección  de la vida, el patrimonio y la 

infraestructura frente a los desastres naturales. 

10) Participación en la erradicación de la delincuencia 

común y organizada. 

11) Participación en la erradicación de la extrema 

pobreza como    prevención  de conflictos. 

12) Protección de los  sistemas telemáticos. 

13) Erradicación de la corrupción. 

 

Dentro de las Políticas de la Defensa Nacional que viene 

proponiendo el CAEN, tenemos las siguientes: 

 

1) Disponer de un Sistema de Defensa Nacional 

articulado eficiente e internalizado por la ciudadanía. 
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2) Disponer de Fuerzas Armadas con alta moral  y una  

organización, equipamiento, adiestramiento  y  

articulación  que    las hagan capaces de disuadir y 

actuar en defensa de la soberanía, independencia e 

integridad  territorial. 

3) Implementar un sistema de vigilancia, cobertura y 

defensa de las fronteras, las aguas jurisdiccionales, 

la plataforma continental, el espacio aéreo y el 

control del tráfico terrestre, marítimo, lacustre, fluvial 

y aéreo. 

4) Erradicar a los grupos subversivos y/o terroristas y 

contribuir en el restablecimiento y mantenimiento del 

Orden Interno. 

 

2.3.11. ANALISIS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y DEFENSA NACIONAL  

El Decreto Legislativo N° 1129 del año 2012 “Ley que 

regula el Sistema de Defensa Nacional”,  señala en su 

Artículo primero, que el objeto de la Ley es regular la 

naturaleza, finalidad, funciones y estructura del Sistema 

de Defensa Nacional.  Precisando además que el 

Sistema de Defensa Nacional garantiza la Seguridad 

Nacional, para la afirmación de los derechos 

fundamentales y el Estado constitucional de derecho, en 

el marco de una Gestión Pública Moderna. 

 

Según el ámbito de aplicación del Sistema de Seguridad 

y Defensa Nacional comprende, además de sus órganos 

componentes, todos los organismos públicos, personas 

naturales y jurídicas de nacionalidad peruana. Las 

personas naturales y jurídicas extranjeras domiciliadas 

en el país deberán cumplir con las disposiciones que de 

ella deriven. 
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Según  la legislación la Seguridad y Defensa Nacional 

afronta un conjunto de problemas complejos y 

permanentes en cuya solución intervienen los altos 

órganos de conducción política del Estado, los dirigentes 

de las actividades económicas, sociales, culturales, 

públicas y privadas y especialmente las Fuerzas 

Armadas y policiales protagonizan la acción principal 

mediante el empleo de las armas en situación de 

emergencia, o del orden. 

 

La educación en materia de Seguridad y Defensa 

Nacional es obligatoria en todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Nacional. El 

Ministerio de Educación implementará su cumplimiento, 

en el ámbito de su competencia. 

 

En el presente siglo se ha hecho necesario esta ley dado 

la  interdependencia cada vez más profunda entre los 

Estados ha ampliado las sensibilidades en múltiples 

ámbitos y ha reubicado el factor Policial y Militar.  

 

Ante la aparición de una nueva tipología de 

conflictos, el papel de la seguridad también se ha 

modificado, bajo el énfasis de que las agresiones 

son menores y aparecen focos internos de 

atención” (ONU 2004,29).  

 

Tal es el caso de las propuestas de seguridad humana, 

concepto según el cual el centro de las preocupaciones 

de las políticas sobre seguridad deben ser las personas 

en lugar de los territorios o los gobiernos.  
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Dentro de la legislación constituye la acción permanente 

del Estado para garantizar la Seguridad y Defensa 

Nacional esta implica: 

 

La protección del Estado y del  ciudadano; en la 

satisfacción objetiva de condiciones de vida 

adecuadas, así como en la institucionalización del 

diálogo como herramienta para la solución de 

conflictos interpersonales y sociales. Sobrepasa la 

esfera de la acción policial y de defensa, además 

de repensar el orden imperante, integra a 

organismos e instituciones tanto del Estado 

cuanto de la sociedad civil, lo que permite afianzar 

los niveles de gobernabilidad” (Pozzo, 2000, p. 

33).  

 

2.3.12. ANALISIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  

 

El Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad y 

Defensa Nacional N° 1129 fue aprobado con el D.S. Nº 

037-2013-PCM que tiene por objeto establecer  las 

funciones y acciones, según corresponda, de los 

componentes del Sistema de Defensa Nacional y sus 

procesos en el marco de la conducción política y 

estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional. 

 

La Política de Seguridad y Defensa Nacional 

proporciona lineamientos generales para estructurar, 

coordinar y armonizar los esfuerzos del Estado para 

hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos 

a la Seguridad Nacional. 

 



 

 

89 

 

A través del Sistema de Defensa Nacional, el Estado 

promueve el desarrollo del país y garantiza la seguridad 

de la Nación, así como la plena vigencia de los derechos 

fundamentales, el bienestar de la población y la 

consolidación del estado democrático de derecho, lo que 

contribuye a la paz y el desarrollo integral. 

 

La norma establece la relación del Sistema de Defensa 

Nacional con el Sistema de Gestión de Riesgos de 

Desastres, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

y los otros Sistemas Administrativos y Funcionales del 

Estado que coadyuvan a garantizar la Seguridad 

Nacional, participando en los procesos pertinentes de la 

Seguridad y Defensa Nacional e interviniendo en las 

acciones que de ellos se deriven. 

 

El Fortalecimiento de la conducción política estratégica 

de la Defensa Nacional, mediante la creación de un 

órgano de carácter permanente, con  prerrogativas y 

suficiente jerarquía  para una coordinación y correcta 

articulación, bajo un enfoque multidimensional que 

garantice una respuesta efectiva del Estado, con la 

finalidad coordinar y articular con los componentes del 

Sistema las actividades que se deriven de las decisiones 

y acuerdos del Consejo. 

 

Establece la articulación de todas las entidades del 

Estado en los tres niveles de gobierno e interactúen 

armónicamente para cumplir con la naturaleza y finalidad 

que la propia ley establece para el sistema, cual es la de 

garantizar la Seguridad Nacional mediante la 

concepción, planeamiento, dirección, preparación, 

ejecución y supervisión de la Defensa Nacional. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Cultura.- Es la forma característica de pensar y hacer las cosas en 

una sociedad, por analogía es equivalente al concepto de 

personalidad a escala individual. 

 

Cultura Organizacional.- Patrón de  premisas básicas que un 

determinado grupo desarrolla en el proceso de aprender a resolver 

sus problemas de adaptación externa y de integración interna y que 

se consideran válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación a estos problemas.  

 

Defensa Nacional.- Es el conjunto de previsiones, decisiones y 

acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para 

lograr la Seguridad Nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su 

integridad, unidad, bienestar y la facultad de actuar con autonomía 

en el ámbito interno, y libre de toda subordinación en el ámbito 

externo. 

 

Desarrollo Nacional.- Constituye un proceso tendiente a 

incrementar el bienestar de la comunidad mediante el 

establecimiento de actividades económicas y socioculturales 

utilizando básicamente o fundamentalmente sus propios recursos 

humanos y materiales. En este modelo, la iniciativa privada adquiere 

un papel preponderante por lo que se requieren nuevas fórmulas de 

colaboración empresarial y de participación social. 

 

Desarrollo Sostenible.- El hecho de satisfacer las necesidades de 

las personas sin poner en entredicho la posibilidad de que las 

generaciones venideras hagan lo mismo. 
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Entorno.- conjunto de instituciones o fuerzas externas a la empresa 

que afectan potencialmente el desempeño de la organización. Debe 

distinguirse entre un entorno general y un entorno específico. 

 

Identidad.- Constituye una marca reconocible, por los de dentro y 

por los de fuera, a través de la exteriorización en formas variadas, de 

una visión de mundo,  un modo propio de hacer las cosas. 

 

Objetivos.- Objetivo es simplemente un resultado deseado. Una 

buena planeación comenzará con un conjunto de objetivos que se 

cumplen poniendo en práctica los planes; son determinadas 

situaciones que la empresa quiere alcanzar y si tiene condiciones 

razonables de hacerlo para cumplir con su misión y alcanzar su 

visión. 

 

Planeamiento.- Es el proceso permanente de estudios e 

investigaciones, por el cual se prevé, conciben y deciden acciones 

para obtener y asignar oportunamente los recursos por movilizar. 

 

Políticas- Declaraciones o interpretaciones generales que guían el 

pensamiento durante la toma de decisiones, la esencia de las 

políticas es la existencia de cierto grado de discrecionalidad para 

guiar la toma de decisiones. 

 

Realidad Social.- Situación actualizada de una sociedad y que 

debido a proceso y fenómenos sociales de una característica 

especial en ese momento por lo que se estudia sociológicamente. 

 

Relaciones humanas.- Manera considerada correcta para que las 

personas se relacionen unas con otras. Verifica los supuestos 

referentes a la conducción de las relaciones dentro de la empresa, y 

como las necesidades humanas básicas de amor y agresión deben 

ser manejadas. 



 

 

92 

 

 

Seguridad.- Es el margen de protección a la que tiene derecho una 

persona, grupo social o Estado, frente a amenazas o riesgos de 

diverso tipo, sean esto imaginarios o reales, naturales o sociales, y 

que constituye un derecho inalienable del hombre para alcanzar el 

bienestar y desarrollo.  

 

El término “seguridad” proviene del latín securitas, que a su vez se 

deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por las palabras 

se (sin) y cura (cuidado o procuración), lo que significa: sin temor, 

despreocupado o sin temor a preocuparse.  

 

Seguridad Nacional.- Constituye una exención de peligro o daño, 

este concepto demasiado restrictivo y limitado, no da mayor amplitud 

del término, donde otros doctrinarios dicen de la seguridad, que 

consiste en contrarrestar el peligro mediante un equilibrio entre 

fiabilidad y riesgo aceptable. 

 

El Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) define la Seguridad 

Nacional como “la situación en la que el Estado tiene garantizada su 

existencia, presencia y vigencia, así como su soberanía, 

independencia e integridad territorial y de su patrimonio, sus 

intereses nacionales, su paz y estabilidad interna, para actuar con 

plena autoridad y libre de toda subordinación, frente a todo tipo de 

amenazas”. 

 

Actualmente la seguridad nacional se refiere a la noción de relativa 

estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para 

el desarrollo de un país; así como a los recursos y estrategias para 

conseguirla (principalmente a través de la Defensa Nacional). 

Mientras que los objetivos clásicos de la Seguridad Nacional 

consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados (la 

guerra clásica), en la actualidad las amenazas a la Seguridad 
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Nacional son más difusas, e incluyen el terrorismo, los riesgos 

medioambientales y fenómenos sociales de escala global como las 

migraciones masivas. 

 

Valores. Forman el corazón de la cultura, definiendo lo que es el 

suceso para la organización en términos concretos y también 

patrones que deben ser tomados por la organización como un todo. 

A partir de los valores podemos detectar las cuestiones que reciben 

prioridad, el tipo de información que es más relevante en las 

decisiones, las personas que son más respetadas, las áreas que 

ofrecen mayor ascensión dentro de la empresa, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.  ENFOQUE 

 

El enfoque es cuantitativo ya que se fundamenta en un esquema 

deductivo y lógico, busca formular preguntas de investigación e 

hipótesis para posteriormente probarlas, confía en la medición 

estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico es 

reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios 

mediante muestras representativas. Hernández, 2010: 4-16 

 

2.  ALCANCE 

 

El alcance de la investigación es descriptivo correlacional, debido a 

que permite especificar las propiedades importantes del problema 

sometido a estudio e interpretar la realidad existente,  profundizar en 

las causas que lo originan, por cuanto está fundamentalmente 

dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son las 

características del fenómeno o realidad problemática estudiada, 

asimismo nos permite conocer la relación o grado asociación entre la 

variable independiente sobre la variable dependiente. Hernández,  

2010: 154 
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3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

La investigación es no experimental, el cual es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es una 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente la variable 

independiente. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. Hernández,  2010: 149 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.1. POBLACION 

La población de la investigación está conformada por el efectivo 

total de la Región Policial de Lima en situación de actividad que 

asciende a 18,678 personas según la última lista de revista 

proporcionada por la Región Policial de Lima de julio 2014. 

Hernández, 2010: 149  (Ver cuadro consolidado) 

 

UNIDADES 

CUADRO CONSOLIDADO 
TOTAL 

GRAL. 
     OFICIALES TOTAL 

OO. 

SUBOFICIALES TOTAL 

PSO. ARM SERV ST ARM SERV EECC 

SEDE   41 7 1 49 663 41 19 723 772 

DIVTER NORTE-1 94  10  10 114 956 91 18 1015 1129 

DIVTER NORTE-2 47   1 48 749 26 10 785 833 

DIVTER NORTE-3 40     40 576 28 6 610 650 

DIVTER OESTE 42     42 703 28 4 735 777 

DIVTER CENTRO 1 55     55 783 34 8 825 880 

DIVTER CENTR0 2   39     39 541 9 5 655 694 

DIVTER ESTE-1 53     53 835 19 2 856 909 

DIVTER ESTE-2 65     65 744 27 5 776 841 

DIVTER SUR-1 82     82 1069 33 16 1218 1300 

DIVTER SUR-2 44     44 644 24 8 676 720 

DIVTER SUR-3 55  5   55 565 44 8 637 692 

DIVEME 76   2 78 4234 59 3 4296 4374 

DIVSERESP 97 5 1 103 1994 24 7 2355 2458 

DIVOTE 8  3  2 13 571 13 10 580 593 

DIVOPEJOR   11   6  22 561  14  4 568 590 

DIVPROC 8  3  3 14 185     185 199 

DIVPAPIE   8     8 259     259 267 

TOTAL REGPOL LIMA 752 33 26 811 17312 440 115 17867 18678 
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La composición de la población de investigación es heterogénea 

considerando que está integrada por individuos en las jerarquías 

de Oficiales Superiores y subalternos de armas y de servicios y 

suboficiales de armas y de servicios.  

 

La distribución espacial de la población también es heterogénea, 

teniendo en cuenta que los efectivos policiales se localizan en 

las diferentes Unidades y Dependencias PNP  de Lima  

Metropolitana.  

 

4.2. MUESTRA 

La investigación utilizó un muestreo probabilístico, dado que 

para obtener información necesaria para el trabajo se necesitó 

recoger los datos de los diferentes ámbitos de la población, que 

representaron de manera significativa al mismo, y con el fin de 

poder tener mayor exactitud en los análisis respectivos. 

 

Considerando que la población a investigar es finita, ya que se 

tiene un total de 18,678  personas como la población genérica, la 

determinación del tamaño de la muestra se hizo mediante la 

siguiente formula, que ha sido tomada del Texto Estadística y 

Muestreo de Martínez Bencardino.  

 

                                    (Z)2  (PQN) 

  n  = ------------------------------- 

           (e) 2 (N-1) + (Z)2 PQ 

 

Dónde: 

Z = Desviación Standard, medida en términos de niveles de 

confianza 

e  =  Error de Muestreo 

P  = Probabilidad de ocurrencia de los casos (se asume  p = 0.5) 

Q  = (1-P) 
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N  = Tamaño de la población 

n   = Tamaño óptimo de la muestra 

 

El procedimiento para determinar el tamaño de la muestra se 

muestra a continuación: 

Factores del tamaño de la Muestra 

            

N = 18678 

P = 0.50 

Q = 0.50 

Z =  1.96  

e  =  0.05 

 

Para la determinación de z se aplica los siguientes niveles de 

confianza:  

 

PRINCIPALES NIVELES DE CONFIANZA 

1 –  z al 2 

80.00% 1.2800 

90.00% 1.6450 

95.00% 1.9600 

96.00% 2.0500 

98.00% 2.3300 

99.00% 2.5800 

 

A continuación aplicando la fórmula se muestra la determinación 

del tamaño óptimo de la Muestra:    

 

                 (1.96)² (0.5 x 0.5 x 18678)  

  n =  ----------------------------------------------------- 

                     (0.05)² (18678 – 1) + (1.96)² (0.5 x 0.5) 
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     3.8416 (0.25  x 18678)  

  n =  --------------------------------------------- 

   0.0025 (18677) + (3.8416) (0.25) 

 

          17938.35  

  n =  -----------------------------  =   376 

              46.6925+ 0.9604  

La muestra óptima resultó de acuerdo con los ajustes estadísticos 

con un total de 376 funcionarios. 

 

5. HIPOTESIS 

 

5.1.  HIPOTESIS GENERAL 

 

Si existe una real Cultura Organizacional en la Policía Nacional 

del Perú entonces influye positivamente en la Seguridad 

Nacional, 2013-2014. 

 

5.2.  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

  

a) Si los valores de la Cultura Organizacional en la Policía 

Nacional del Perú son reales entonces influyen 

positivamente en los Fines de la Seguridad Nacional. 

 

b) Si la comunicación de la Cultura Organizacional en la 

Policía Nacional del Perú funciona en forma eficaz 

entonces influye positivamente en las Políticas de la 

Seguridad Nacional. 

 

c) Si las normas de la Cultura Organizacional en la Policía 

Nacional del Perú se cumplen entonces influyen 

positivamente en los Objetivos de la Seguridad Nacional. 
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6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

6.1 VARIABLE 1 

 

6.1.1.  DEFINICION CONCEPTUAL 

 

  Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú  

Constituye el nivel alcanzado por la Cultura Organizacional en 

la Policía Nacional del Perú.   

 

6.1.2.  DEFINICION OPERACIONAL 

 

  1.  HIPOTESIS GENERAL 

   

  DIMENSION  GENERAL  

  Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú   

   

      INDICADOR   

Nivel real de la Cultura Organizacional  

Comportamiento cultural 

 

  2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 1RA HIPOTESIS 

 

 DIMENSION  1  

 Valores    

  INDICADOR   

Valores aplicados 

Existencia de valores reconocidos 

Prioridad de valores aplicados 

 

 



 

 

100 

 

2DA HIPOTESIS 

 

  DIMENSION 2   

  Comunicación. 

 

  INDICADOR   

  Grado de interacción    

Trabajo en equipo 

Obediencia plena 

Existencia de liderazgo 

Barreras de la comunicación 

Ambiente laboral   

 

3RA HIPOTESIS 

 

  DIMENSION 3   

  Normas. 

 

  INDICADOR   

Reglamento y dispositivos 

Nivel de compromiso  

Cumplimiento ético 

Control 

 

6.2. VARIABLE 2 

 

6.2.1.  DEFINICION CONCEPTUAL 

 

  Seguridad Nacional  

Constituye el nivel alcanzado por la Cultura Organizacional en 

la Policía Nacional del Perú que influye significativamente en 

la Seguridad Nacional.   
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  1.  HIPOTESIS GENERAL 

 

  DIMENSION  GENERAL  

Seguridad Nacional 

 

INDICADOR   

Conocimiento y dominio del sector en la Cultura      

Organizacional  

 

  2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

  1RA HIPOTESIS 

 

  DIMENSION 1 

  Fines de la Seguridad Nacional    

 

  INDICADOR   

  Cumplimiento de los fines según plan estratégico del sector  

 

 2DA HIPOTESIS 

  

 DIMENSION 2   

 Políticas de la Seguridad Nacional. 

 

 INDICADOR   

 Nivel alcanzado de las políticas  

 

3RA HIPOTESIS 

 

DIMENSION 3   

Objetivos. 

 

INDICADOR   
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Nivel de objetivos alcanzados  

  

7.  TÉCNICAS  

La técnica utilizada en la investigación es el de la Observación 

directa a los funcionarios PNP de las siguientes divisiones 

territoriales PNP: DIVTER Sur 1, Sur 2, Este 1, Este 2, Norte, 

Centro, Oeste así como a los efectivos PNP que prestan servicios 

en la Región Policial de Lima, División de emergencia y servicios 

especiales. Como instrumento de recolección de datos para la 

investigación se aplicó una encuesta de 20 preguntas aplicada a 

los Oficiales y Suboficiales de las Unidades PNP antes 

mencionadas.   

 

En cuanto a la observación indirecta, se utilizó la revisión 

documentaria, con la técnica del análisis documental, para conocer 

los campos de gestión y el real, utilizando documentos oficiales y 

estudios de especialistas en el tema, provenientes de la 

Universidad Federico Villarreal, Ricardo Palma y ESAN, así como 

del CAEN e INAEP. 

 

Asimismo se realizó una guía de entrevistas a cuatro (04) 

personalidades especialistas en el tema: al señor General PNP 

José Céspedes Aguirre, Director Nacional de Gestión Institucional 

de la Policía Nacional del Perú, al señor General PNP Cesar 

Gentille Vargas, quien en el año 2013 se desempeñó como Jefe de 

la División Policial de Prevención de Jóvenes en riesgo (Escuadrón 

Verde) y creador del grupo Terna, Mg. Rubén de la Vega Vega, 

Catedrático de la Universidad Ricardo Palma, experto en Cultura 

Organizacional y C.N AP Oscar Bahamonde Amaya, Catedrático 

de la Universidad ESAN, experto en temas de Ambiente 

Organizacional y Seguridad Nacional. 
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8.  INSTRUMENTOS  

El procedimiento para la recolección de la data, se realizó 

aplicando la siguiente metodología: Primero, se formuló un 

cuestionario, con las interrogantes que se consideraron propias del 

tema de investigación, y que nos permita tener un campo más 

amplio del tema, en función a la opinión vertida por los 

encuestados. Las preguntas de la encuesta fueron basadas en la 

Escala Likert el cual fue administrado mediante un cuestionario que 

contiene el título, una breve presentación, anónimo y con fines 

científicos. Segundo, se solicitó autorización a las dependencias 

que fueron motivo de la encuesta sus efectivos policiales. Tercero, 

se procedió a entregar las encuestas mencionadas a los 

funcionarios PNP, a fin que sean llenadas por éstos, para lo cual se 

les dio una breve explicación del motivo de la investigación y se les 

dio un plazo adecuado para su llenado. Cuarto, se procedió a 

recoger dichas encuestas y a vaciar los resultados en la matriz que 

para el efecto se tuvo preparada. 

 

Para la contrastación de las Hipótesis se utilizaron los datos de la 

muestra los cuales se formuló con un coeficiente de contrastación  

de hipótesis como la prueba chi cuadrado. Asimismo se realizó la 

validez del cuestionario con el concurso de tres personas expertas 

a fin  que den validez al instrumento de recolección de datos. (Ver 

ficha de validación en los anexos)   

 

9.  VALIDACION  

 

El cuestionario estructurado utilizado en la presente investigación  

tuvo una revisión por tres jueces expertos: Mg. Edwin Cruz Aspajo, 

Mg. José Toledo Valdivia y el Dr. Juan Víctor Rodríguez Chirinos, 

para su validación, donde se analizó el contenido del instrumento y 

la concordancia con los objetivos del estudio; habiéndose cumplido 

con los siguientes criterios: 
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a) El instrumento está de acuerdo con las características, formas 

de aplicación y estructura. 

b) Las preguntas están relacionadas con un orden adecuado. 

c) El número de preguntas es de fácil entendimiento. 

d) Las preguntas son fáciles de entender en los ítems. 

e) Las preguntas son excluyentes. 

f) Existe correspondencia de los ítems con la dimensión del 

constructo. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los resultados 

de la validación: 

  Si = 1    No = 2 

 

 

TABLA Nº 1 

 

Resultados de la validación del contenido del Cuestionario 

ÁREA 

   

CALIFICACIÓN Resultado 

  1 2 3 

A 1 1 1 100.0% 

b 1 1 1 100.0% 

c 1 1 1 100.0% 

d 1 1 1 100.0% 

e 1 1 1 100.0% 

f 1 1 2  66.6% 

 

 Se concluye en que hubo concordancia de los jueces al 

94.43%%. Por lo tanto, el instrumento tiene validez de contenido. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.1 A continuación se muestra la ejecución de resultados de las 

Encuestas 

 

  

          CUADRO N° 1: Percepción sobre la actual Cultura Organizacional 

en la PNP 

 

   Xi Ni % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

  63 

  79 

  22 

114 

  98 

16.76 

 21.01 

   5.85 

 30.32 

 26.06 

Total 376 100.00 

 

Los resultados de éste cuadro nos indican que existe una baja 

percepción sobre la actual  Cultura Organizacional en la PNP, debido a 

que un 56.38% de los encuestados perciben una regular y mala 

Cultura Organizacional de la PNP. 

 

Asimismo el 43.62% de los encuestados manifestaron percibir de 

buena a excelente el nivel de la Cultura Organizacional en la PNP. 
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Esto significa que para los encuestados no existe un buen nivel de la 

actual la Cultura Organizacional en la PNP, cuestión que refleja la 

relevancia critica de este precepto en el desarrollo organizativo de la 

Institución. 

                     GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 CUADRO N° 2: Percepción sobre la existencia de valores 

reconocidos que son aplicados en la Cultura 

Organizacional de la PNP 

   Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

  57 

  72 

  15 

128 

104 

15.16 

19.15 

  3.99 

34.04 

27.66 

Total 376 100.00 

 

Excelente 
17% 

Muy buena 
21% 

Buena 
6% 

Regular 
30% 

mala 
26% 

PERCEPCIÓN SOBRE LA ACTUAL 
CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA PNP 
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Los resultados de éste cuadro nos indican que no existe un buen nivel 

de aplicación de valores reconocidos que son aplicados en la Cultura 

Organizacional de la PNP, debido a que  61.70% de los encuestados 

están en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

 

Asimismo un 34.31% de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con la percepción de la existencia de 

valores reconocidos que son aplicados en la Cultura Organizacional 

de la PNP.  

 

Esto significa que para los encuestados no existe un buen nivel de  

aplicación de valores reconocidos que son aplicados en la Cultura 

Organizacional de la PNP, aspecto que revela que los valores que en 

realidad deben aplicarse se retraen sensiblemente afectando la imagen 

de la institución. 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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   CUADRO N° 3: Percepción sobre la prioridad de valores en la 

Cultura Organizacional de la PNP (Orden 1 al 9) 

 

 

Xi Ni % 

Pertenencia institucional 

Disciplina 

Honestidad 

Justicia 

Integridad 

Cortesía 

Honor 

Sacrificio 

Patriotismo 

  71 

  63 

  49 

  45 

  41 

  35 

  33 

  25 

 14 

18.88 

16.76 

13.03 

11.97 

16.90 

  9.31 

  8.78 

  6.65 

  3.72 

Total 376 100.00 

 

 

Lo que se deduce de éste cuadro, es que los encuestados manifiestan  

sobre la existencia de prioridad de valores, que si bien son importantes  

como la pertenencia institucional o identidad, disciplina u honestidad los 

cuales son de difícil medición, otros en cambio no prefieren valores 

como honor, sacrificio o patriotismo que son proclives a una mejor 

medición. 

 

Estos indicadores señalan que existe cierta optimización sobre aspectos 

retóricos, los cuales actúan como atractivo en desmedro de valores más 

relacionados con la ética.  
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GRAFICO Nº 3 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

          CUADRO N° 4: Percepción sobre la existencia de interacción 

comunicativa de valores dentro de la Cultura 

Organizacional de la PNP. 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   86 

   97 

   35 

   78 

   80 

  22.87 

  25.80 

    9.31 

  20.74 

   21.28 

Total 376 100.00 

 

Dentro de la muestra analizada, los encuestados mencionan que 

perciben un buen nivel de interacción comunicativa de valores dentro de 

la Cultura Organizacional de la PNP, así un 48.67% en la muestra está 

de acuerdo y muy de acuerdo; un 20.74% no está de acuerdo que 

Pertenencia institucional

Disciplina

Honestidad

Justicia

Integridad

Cortesía

Honor

Sacrificio

Patriotismo

PERCEPCIÓN SOBRE LA PRIORIDAD DE VALORES EN LA  
CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA PNP  
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exista esta suficiencia, mientras que un 21.28% está muy en 

desacuerdo.  

 

Estos resultados son importantes dentro de la parte estructural debido a  

que existe una relativa mayoría que manifiesta existir la interacción en la 

comunicación de la Cultura Organizacional de la PNP.  

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Fuente. Elaboración propia 
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 CUADRO N° 5: Percepción sobre el trabajo en equipo en la Cultura 

Organizacional de la PNP. 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

  34 

  65 

  55 

 103 

 119 

    9.04 

  17.29 

   14.63 

   27.39 

   31.65 

Total 376  100.00 

 

 

Los resultados de este cuadro nos indican en que existe un bajo nivel 

de existencia del trabajo en equipo en la Cultura Organizacional de la 

PNP, donde un 59.04%, de los encuestados manifiesta estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con la percepción sobre el trabajo en 

equipo en la Cultura Organizacional de la PNP 

 

Un 17.29% interpreta que es aceptable este marco, con la afirmación de 

acuerdo, y un 9.04% está muy de acuerdo. 

 

Esto significa que el trabajo en equipo en la Cultura Organizacional de 

la PNP no es una manifestación importante dentro de la institución, y 

revela la forma individual de resolver las acciones pertinentes.    
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GRAFICO  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  Fuente. Elaboración propia 

 

 

  CUADRO N° 6: Percepción sobre obediencia forzada en la Cultura 

Organizacional de la PNP 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

  89 

  93 

  54 

  76 

  64 

 23.67 

 24.73 

 14.36 

 20.21 

 17.03 

Total 376 100.00 

 

 

Los resultados de éste cuadro, nos indican según los encuestados, que 

existe una tendencia a una aceptación sobre la obediencia forzada en la 

Cultura Organizacional de la PNP, el cual llega a un 48.40%, de la 
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indefinido 

15% 

En desacuerdo 
27% 
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PNP 
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muestra que está de acuerdo y muy de acuerdo. Un 20.21% está  en 

desacuerdo con que existe este dominio y un 17.03% muy en 

desacuerdo. 

 

Esto significa que existe aceptación de un verticalismo por la 

obediencia forzada en la Cultura Organizacional de la PNP, cuestión 

que revela un patrón de desarrollo institucional. 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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  CUADRO N° 7: Percepción sobre existencia de un liderazgo 

vertical en la Cultura Organizacional de la PNP 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

104 

116 

  18 

  80 

  58 

 27.66 

 30.85 

   4.79 

 21.28 

 15.42 

Total 376 100.00 

 

 

De acuerdo a los resultados de éste cuadro, nos indican según los 

encuestados, que existe un liderazgo vertical en la Cultura 

Organizacional de la PNP, el cual llega a un 58.51%, de la muestra que 

está de acuerdo y muy de acuerdo. Un 21.28% está en desacuerdo con 

que existe esta clase de liderazgo y un 15.42% muy en desacuerdo. 

 

Esto significa que existe aceptación de un verticalismo dentro de la 

gestión institucional, y que revela que las instancias superiores 

practican decisiones propias e individuales muy poco compartidas con 

los oficiales y subalternos PNP. 
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GRAFICO Nº 7 

 

   

 

Fuente. Elaboración propia 

      

 CUADRO N° 8: Percepción sobre existencia de barreras en la 

comunicación dentro de la Cultura Organizacional 

de la PNP 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   116 

   105 

     25 

     78 

     52 

  30.85 

  27.93 

    6.65 

  20.74 

  13.83 

Total   376 100.00 

 

Se puede considerar que dentro del análisis de este cuadro existe una 

alta existencia de barreras en la comunicación dentro de la Cultura 

Organizacional de la PNP, así los encuestados perciben en un 58.78% 

que existen esta debilidad por estar de acuerdo y muy de acuerdo, 
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mientras que un 6.65% se encuentra indefinida su posición, un 20.74% 

está en desacuerdo y un 13.83% muy en desacuerdo.  

 

Esto constituye un indicio que muestra la opinión en los encuestados, 

respecto de una  clara existencia de barreras en la comunicación dentro 

de la Cultura Organizacional de la PNP. 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 
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          CUADRO N° 9:  Percepción sobre existencia de un ambiente 

laboral adecuado dentro de la Cultura 

Organizacional de la PNP 

 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   115 

   137 

     14 

     61 

     49 

  30.59 

  36.44 

    3.72 

  16.22 

  13.03 

Total   376 100.00 

 

 

Se puede considerar que dentro del análisis de este cuadro existe un 

ambiente laboral adecuado dentro de la Cultura Organizacional de la 

PNP, así los encuestados perciben en un 67.03% que existen este 

ambiente por estar de acuerdo y muy de acuerdo. Mientras que un 

3.72% se encuentra indefinida su posición, un 16.22% está en 

desacuerdo y un 13.03% muy en desacuerdo sobre existencia de un 

ambiente laboral adecuado dentro de la Cultura Organizacional de la 

PNP.  

 

A pesar que un 67.03% opina favorablemente, no hay que dejar de 

observar que el otro 32.97 % está en desacuerdo o no opina, lo que 

refleja que al interior de la PNP, el clima laboral si bien es cierto es 

adecuado, también hay un trabajo importante que realizar con el 32.97 

% restante para mejorar la Cultura de la PNP a Nivel Corporativo. 
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GRAFICO Nº 9 

Fuente. Elaboración propia  

 

         CUADRO N° 10: Percepción sobre cumplimiento regular de las 

normas, dispositivos y reglamentos en Cultura 

Organizacional de la PNP 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

106 

95 

16 

88 

71 

 28.19 

 25.27 

   4.26 

 23.40 

 18.88 

Total 376 100.00 

 

 

Se puede considerar que dentro del análisis de este cuadro existe una 

alta percepción sobre cumplimiento regular de las normas dispositivos y 
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reglamentos en Cultura Organizacional de la PNP, así los encuestados 

perciben en un 53.46% que existen esta percepción por indicar que 

estan de acuerdo y muy de acuerdo, mientras que un 4.26% se 

encuentra indefinida su posición, un 23.40% está en desacuerdo y un 

18.18% muy en desacuerdo.  

 

Esto constituye un indicio que muestra la opinión en los encuestados, 

respecto de una aceptación de los reglamentos y dispositivos en Cultura 

Organizacional de la PNP, pero que solamente queda como un aspecto 

tácito. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 CUADRO N° 11: Percepción sobre el nivel de compromiso 

institucional con el personal en la Cultura 

Organizacional de la PNP. 

 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

  63 

  75 

  30 

112 

  96 

 16.76 

 19.95 

   7.98 

 29.79 

 25.52 

Total 376 100.00 

 

 

Se puede considerar que dentro del análisis de este cuadro existe un 

bajo nivel de percepción sobre el compromiso institucional con el 

personal en la Cultura Organizacional de la PNP, así los encuestados 

perciben en un 55.31% que está en desacuerdo y muy en desacuerdo 

con esta percepción, mientras que un 7.98% se encuentra indefinida su 

posición, un 16.76% está de acuerdo y un 19.95% muy de acuerdo.  

 

Esto revela que la institución muy pocas veces cumple con la palabra 

empañada sobre todo en asuntos de reivindicaciones y de bienestar 

social con el personal. 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 CUADRO N° 12: Percepción sobre comportamiento ético en la 

Cultura Organizacional de la PNP. 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

63 

74 

51 

96 

92 

 16.76 

 19.68 

 13.56 

 25.53 

 24.47 

Total 376 100.00 
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Se puede considerar que dentro del análisis de este cuadro existe un 

bajo comportamiento ético en la Cultura Organizacional de la PNP, así 

los encuestados perciben en un 50.0% que están en desacuerdo y muy 

en desacuerdo con la existencia de este marco, mientras que un 

13.56% se encuentra indefinida su posición, un 19.68% está  de 

acuerdo y un 16.76% muy de acuerdo.  

 

Esto refleja que hay un bajo nivel de comportamiento ético, por 

consiguiente un bajo cumplimiento de principios y valores establecidos 

en la normativa, dispositivos y reglamentos de la PNP. 

 

 

GRAFICO Nº 12 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 
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 CUADRO N° 13: Percepción sobre existencia de control para 

mejorar la Cultura Organizacional de la PNP 

 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   60 

   67 

  33 

122 

  94 

  15.96 

  17.82 

    8.78 

  32.44 

  25.00 

Total 376 100.00 

 

 

Se puede considerar que dentro del análisis de este cuadro existe una 

baja  existencia de control para mejorar la Cultura Organizacional de la 

PNP, así los encuestados perciben en un 57.44% que están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo que sobre la existencia de esta 

debilidad, mientras que un 8.78% se encuentra indefinida su posición, 

un 17.82% está de acuerdo y un 15.96% muy de acuerdo.  

 

Esto constituye un indicio que muestra la opinión en los encuestados, 

respecto de una fuerte deficiencia respecto al control para mejorar la 

Cultura Organizacional de la PNP. 
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GRAFICO Nº 13 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 

 

 CUADRO N° 14: Percepción sobre cumplimiento de los fines de la 

Seguridad Nacional en relación a la Cultura 

Organizacional de la PNP 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

  60 

  86 

    5 

130 

  95 

15.96 

22.87 

  1.33 

 34.57 

 25.27 

Total 376 100.00 
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Los resultados de este cuadro nos indican que existe una baja 

percepción sobre cumplimiento de los fines de la seguridad nacional en 

relación a la Cultura Organizacional de la PNP, donde un 59.84%, de 

los encuestados están en desacuerdo y muy en desacuerdo.  

 

Mientras que un 1.33% se encuentra indefinida su posición, un 22.87% 

está de acuerdo y un 15.96% muy de acuerdo en la percepción sobre 

cumplimiento de los Fines de la Seguridad Nacional en relación a la 

Cultura Organizacional de la PNP.  Todo lo cual implica una situación 

crítica en el sentido de que los fines de la seguridad nacional se 

encuentran debilitados por la actual existencia de un bajo nivel de la 

Cultura Organizacional en la PNP. 
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 Fuente. Elaboración propia 
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 CUADRO N° 15: Percepción sobre cumplimiento de las políticas de 

la Seguridad Nacional en relación a la Cultura 

Organizacional de la PNP 

 

 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

     51 

     62 

     43 

   124 

     96 

 13.56 

 16.49 

  11.44 

  32.98 

  25.53 

Total   376 100.00 

 

 

Dentro de los efectos de este cuadro, se puede inferir que un 58.51% 

de la muestra  está en desacuerdo y muy en desacuerdo percibiendo 

un bajo nivel sobre cumplimiento de las políticas de la Seguridad 

Nacional en relación a la Cultura Organizacional de la PNP. 

 

Un nivel del 13.56% de la muestra se encuentra muy de acuerdo y un 

16.49% de acuerdo con esta contribución. 
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GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 

 

 CUADRO N° 16: Percepción sobre cumplimiento de los objetivos de 

la Seguridad Nacional en relación a la Cultura 

Organizacional de la PNP 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   65 

   86 

   24 

  108 

    93 

 17.29 

 22.88 

   6.38 

 28.72 

 24.73 

Total 376 100.00 

 

 

Dentro de los efectos de este cuadro, se puede inferir en un 53.45% 

de la muestra está en desacuerdo y muy en desacuerdo, percibiendo 
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un bajo nivel sobre cumplimiento de los objetivos de la Seguridad 

Nacional en relación a la Cultura Organizacional de la PNP 

 

Un nivel del 22.88% de la muestra se encuentra de acuerdo y un 

17.29% muy de acuerdo con esta contribución. 

 

 

          GRAFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  Fuente. Elaboración propia 
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 CUADRO N° 17: Percepción genérica sobre la incidencia positiva de 

los valores reales en la Cultura Organizacional de 

la PNP en los fines de la Seguridad Nacional 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

     93 

   109 

     41 

     72 

     61 

 24.73 

 28.99 

 10.91 

 19.15 

 16.22 

Total    376 100.00 

 

 

Dentro de la percepción genérica sobre la incidencia positiva de los 

valores reales en la Cultura Organizacional de la PNP en los fines de la 

Seguridad Nacional, se puede inferir en un 53.72% de la muestra está 

de acuerdo y muy de acuerdo en la percepción de un buen nivel en 

este espectro. 

 

Un nivel del 16.22% de la muestra se encuentra muy en desacuerdo y 

un 16.22% en desacuerdo con esta incidencia. 

 

Esto implica que los Fines de la Seguridad Nacional se potencializa con 

la aplicación de los valores reales en la Cultura Organizacional de la 

PNP.  
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GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 Fuente. Elaboración propia 

 

 CUADRO N° 18: Percepción genérica sobre la incidencia positiva de 

la comunicación eficaz en la Cultura 

Organizacional de la PNP en las Políticas de la 

Seguridad Nacional 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

     88 

   115 

    34 

     73 

     66 

 23.40 

 30.59 

   9.05 

  19.51 

  17.55 

Total  376 100.00 
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Dentro de los efectos de este cuadro, se puede inferir en un 53.99% 

de la muestra está de acuerdo y muy de acuerdo en la percepción de 

un buen nivel de incidencia positiva de la comunicación eficaz en la 

Cultura Organizacional de la PNP en las Políticas de la Seguridad 

Nacional 

 

Un nivel del 17.55% de la muestra se encuentra muy en desacuerdo y 

un 19.51% en desacuerdo con esta incidencia. 

 

Esto nos señala que las Políticas de la Seguridad Nacional se pueden 

optimizar con la comunicación eficaz en la Cultura Organizacional de la 

PNP. 

 

GRAFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente. Elaboración propia 
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 CUADRO N° 19: Percepción genérica sobre la incidencia positiva 

del cumplimiento en las normas de la Cultura 

Organizacional de la PNP en los Objetivos de la 

Seguridad Nacional 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   125 

   132 

    23 

    47 

    49 

 33.24 

 35.11 

   6.12 

 12.50 

 13.03 

Total   376 100.00 

 

Dentro de la incidencia positiva del cumplimiento en las normas de la 

Cultura Organizacional de la PNP en los Objetivos de la Seguridad 

Nacional, se puede inferir que un 68.35% de la muestra está de 

acuerdo y muy de acuerdo en la percepción de un buen nivel dentro 

de este ámbito. 

 

Un nivel del 13.03% de la muestra se encuentra muy en desacuerdo y 

un 12.50% en desacuerdo con esta incidencia. 

 

Esto implica que los objetivos de la Seguridad Nacional se pueden 

plasmar con el cumplimiento en las normas de la Cultura Organizacional 

de la PNP. 
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GRAFICO Nº 19 

 

   Fuente. Elaboración propia 

 

 

         CUADRO N° 20: Percepción genérica sobre la incidencia positiva de 

una real  Cultura Organizacional de la PNP en la 

Seguridad Nacional, 2013-2014 

 

Xi Ni % 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indefinido 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

   103 

     87 

     43 

    79 

    64 

 27.39 

 23.14 

 11.44 

 21.01 

 17.02 

Total   376 100.00 
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Dentro de los efectos de este cuadro, se puede inferir en un 50.53% 

de la muestra está de acuerdo y muy de acuerdo con la percepción de 

un buen nivel de la incidencia positiva de una real  Cultura 

Organizacional de la PNP en la Seguridad Nacional, 2013-2014. 

 

Un nivel del 17.02% de la muestra se encuentra muy en desacuerdo y 

un 21.01% en desacuerdo con esta incidencia. 

 

Esto implica que la Seguridad Nacional se potencializa con una real  

Cultura Organizacional de la PNP. 

 

GRAFICO Nº 20 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento 

de la investigación, pues permite desarrollar la teoría con la 

observación y viceversa, y que cuando se prueba esta, existen 

dos posibles resultados: 

 

Ho (hipótesis nula): “Si existe una real Cultura Organizacional en 

la Policía Nacional del Perú entonces no influye positivamente en 

la Seguridad Nacional, 2013-2014”. 

 

H1 (hipótesis alternativa): “Si existe una real Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú entonces influye 

positivamente en la Seguridad Nacional, 2013-2014” 

 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la 

técnica Estadística de la Prueba del Chi-Cuadrado con bondad de 

ajuste, toda vez que se trata de demostrar la relación de las 

variables: real Cultura Organizacional en la Policía Nacional del 

Perú y la dimensión: Seguridad Nacional, 2013-2014, habiéndose 

aplicado sobre el cuadro N° 20, el cual representa a un amplio 

conjunto de observaciones sobre un acontecimiento o variable. 

Para ello se ha realizado la siguiente secuencia de actividades de 

demostración: 

 

1. Se empleó como estadístico de prueba, el chi–cuadrado. 

 

2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de 

libertad, y se obtuvo un valor de 13.277. 

 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 

        fo  = frecuencia observada  (103, 87,43…...) 
 
        fe = frecuencia esperada     (75.2, 75.2…....) 
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Fo N° de respuestas de la 

Muestra 

103 87 43 79 64 376 

Fe N° de respuestas esperadas 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 376 

    

4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

  

                    ( fo – fe)2 
 ----------------    =  2ال

                              fe 
 
 
   (103-75.2)2         (87-75.2)2        (43-75.2)2      (79-75.2)2     (64-
75.2)2 
 ----------------- +  ------------- +  -------------- + ------------ + --------------             
    75.2                   75.2                 75.2              75.2              75.2 
             
 

ال
2
  = 27.7766 

 
 

5. Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo 

(RR) de la Hipótesis Nula. 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no 

aceptamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa 

(H1), por tanto se demuestra que si existe una real Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú entonces influye 

positivamente en la Seguridad Nacional, 2013-2014. 

 

RA 

27.66 

(x) 
RR 

 13.277 

f(x) 
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     2.2. Contrastación de las hipótesis especificas 

 

a) Contrastación de la hipótesis especifica 1 

 

Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento 

de la investigación, pues permite desarrollar la teoría con la 

observación y viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos 

posibles resultados: 

 

Ho (hipótesis nula): “Si los valores de la Cultura Organizacional en 

la Policía Nacional del Perú no son reales entonces influyen 

positivamente en los fines de la Seguridad Nacional” 

 

H1 (hipótesis alternativa): “Si los valores de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú son reales entonces 

influyen positivamente en los fines de la Seguridad Nacional”. 

 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la 

técnica Estadística de la Prueba del Chi-Cuadrado con bondad de 

ajuste, toda vez que se trata de demostrar la relación de las 

variables: dimensión de los valores de la cultura organizacional en 

la Policía Nacional del Perú y la dimensión: fines de la Seguridad 

Nacional, habiéndose aplicado sobre el cuadro N° 17, el cual 

representa a un amplio conjunto de observaciones sobre un 

acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente 

secuencia de actividades de demostración: 

 

1. Se empleó como estadístico de prueba, el chi–cuadrado. 

 

2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de 

libertad, y se obtuvó un valor de 13.277. 
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3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 

        fo  = frecuencia observada  (93, 109, 41…..) 
 
        fe = frecuencia esperada     (75.2, 75.2…....) 

 

 

Fo N° de respuestas de la 

Muestra 

93 109 41 72 61 376 

Fe N° de respuestas esperadas 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 376 

    

 

4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

  

                    ( fo – fe)2 
ال

2
  =    ---------------- 

                              fe 
 
 
   (93-75.2)2         (109-75.2)2        (41-75.2)2      (72-75.2)2     (61-
75.2)2 
 ----------------- +  ------------- +  -------------- + ------------ + --------------             
    75.2                   75.2                 75.2              75.2              75.2 
             
 

 37.7766 =  2ال
 
 

5. Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo 

(RR) de la Hipótesis Nula. 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

RA 

37.66 

(x) 
RR 

 13.277 

f(x) 
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El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no 

aceptamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa 

(H1), por tanto se demuestra que si los valores de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú son reales entonces 

influyen positivamente en los Fines de la Seguridad Nacional. 

 

b) Contrastación de la hipótesis especifica 2 

 

Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento 

de la investigación, pues permite desarrollar la teoría con la 

observación y viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos 

posibles resultados: 

 

Ho (hipótesis nula): “Si la comunicación de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú no funciona en 

forma eficaz entonces influye  positivamente en las políticas de la 

Seguridad Nacional”. 

 

H1 (hipótesis alternativa): “Si la comunicación de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú funciona en forma 

eficaz entonces influye positivamente en las políticas de la 

Seguridad Nacional”. 

 

Para realizar la contrastación de Hipótesis se hizo uso de la 

técnica Estadística de la Prueba del Chi-Cuadrado con bondad de 

ajuste, toda vez que se trata de demostrar la relación de las 

variables: dimensión de la Comunicación de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú y la dimensión: 

Políticas de la Seguridad Nacional, habiéndose aplicado sobre el 

cuadro N° 18, el cual representa a un amplio conjunto de 

observaciones sobre un acontecimiento o variable. Para ello se ha 

realizado la siguiente secuencia de actividades de demostración: 

 



 

 

140 

 

1. Se empleó como estadístico de prueba, el chi–cuadrado. 

 

2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de 

libertad, y se obtuvo un valor de 13.277. 

 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 

        fo  = frecuencia observada  (88, 115, 34.....) 
 
        fe = frecuencia esperada     (75.2, 75.2…....) 

 

Fo N° de respuestas de la 

Muestra 

88 115 34 73 66 376 

Fe N° de respuestas esperadas 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 376 

    

4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

  

                    ( fo – fe)2 
 ----------------    =  2ال

                              fe 
 
 
   (88-75.2)2         (115-75.2)2        (34-75.2)2      (73-75.2)2     (66-
75.2)

2
 

 ----------------- +  ------------- +  -------------- + ------------ + --------------             
    75.2                   75.2                 75.2              75.2              75.2 
             
 

 47.0053 =  2ال
 

5. Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo 

(RR) de la Hipótesis Nula. 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

RA 

47.05 

(x) 
RR 

 13.277 

f(x) 
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El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no 

aceptamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alternativa 

(H1), por tanto se demuestra que si la Comunicación de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú funciona en forma 

eficaz entonces influye positivamente en las Políticas de la Seguridad 

Nacional. 

 

c) Contrastación de la hipótesis especifica 3 

 

Considerando que una hipótesis constituye un valioso instrumento 

de la investigación, pues permite desarrollar la teoría con la 

observación y viceversa, y que cuando se prueba esta, existen dos 

posibles resultados: 

 

Ho (hipótesis nula): “Si las normas de la Cultura Organizacional en 

la Policía Nacional del Perú no se cumplen entonces influyen 

positivamente en los objetivos de la Seguridad Nacional” 

 

H1 (hipótesis alternativa): “Si las normas de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú se cumplen 

entonces influyen positivamente en los Objetivos de la Seguridad 

Nacional” 

 

Para realizar la contratación de Hipótesis se hizo uso de la técnica 

Estadística de la Prueba del Chi-Cuadrado con bondad de ajuste, 

toda vez que se trata de demostrar la relación de las variables: 

dimensión de las Normas de la Cultura Organizacional en la 

Policía Nacional del Perú y la dimensión: Objetivos de la 

Seguridad Nacional, habiéndose aplicado sobre el cuadro N° 19, el 

cual representa a un amplio conjunto de observaciones sobre un 

acontecimiento o variable. Para ello se ha realizado la siguiente 

secuencia de actividades de demostración: 
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1. Se empleó como estadístico de prueba, el chi–cuadrado. 

 

2. Se buscó en la tabla estadística con un  = 0.01 y 4 grados de 

libertad, y se obtuvo un valor de 13.277. 

 

3. Se utilizó datos de la frecuencia observada y esperada 

 

        fo  = frecuencia observada  (125, 132, 23.....) 
 
        fe = frecuencia esperada     (75.2, 75.2.…....) 

 

 

Fo N° de respuestas de la 

Muestra 

125 132 23 47 49 376 

Fe N° de respuestas esperadas 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 376 

 

    

4. Se utilizó la formula la determinación del chi cuadrado y se halló: 

  

                    ( fo – fe)2 
 ----------------    =  2ال

                              fe 
 
 
   (125-75.2)2       (132-75.2)2        (23-75.2)2      (47-75.2)2     (49-
75.2)2 
 ----------------- +  ------------- +  -------------- + ------------ + --------------             
    75.2                 75.2                 75.2              75.2              75.2 
             
 

 134.5213 =  2ال
 
 

5. Identificamos la Región de Aceptación (RA) Región de Rechazo 

(RR) de la Hipótesis Nula. 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 
RA 

134,52 

(x) 
RR 

 13.277 

f (x) 
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El valor de 2ال pertenece a la Región de rechazo por lo tanto no 

aceptamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis 

Alternativa (H1), por tanto se demuestra que si las normas de la 

Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú se cumplen 

entonces influyen positivamente en los Objetivos de la Seguridad 

Nacional. 

 

1.2  En relación a la ejecución de resultados de las Entrevistas. 

 

Con relación a las entrevistas a expertos, el resultado del análisis 

ha determinado  que la Cultura Organizacional en la PNP es el eje 

principal que impulsa a los integrantes de la Organización Policial  

para actuar por un fin, que es la esencia y la dimensión  donde se 

busca incorporar un espíritu de cuerpo, que contribuya a elevar la 

cohesión interna y a profundizar el sentido de pertenencia con una 

estrecha relación con los valores y principios de la PNP, así como 

por una vocación de pleno servicio social.  

 

Asimismo, que el buen o mal funcionamiento de la PNP está 

determinado por la solidez de sus valores, normas y una buena 

comunicación, los cuales funcionan como un sistema operativo que 

nos indica la forma adecuada para sostener la solución de 

necesidades. Los valores establecidos en la Cultura Organizacional 

PNP son fundamentales para que la Institución sea más 

competitiva ya que impactan positivamente en el desempeño 

funcional de sus integrantes a fin de garantizar la Seguridad 

Nacional.  

 
La compatibilidad de los valores personales con los valores 

organizacionales conlleva a una alta satisfacción personal en el 

trabajo,  donde los objetivos de la organización policial cobran 
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mayor significado e importancia.  Sabiendo que si los valores 

institucionales son consistentes y compartidos; entonces 

predominará el profesionalismo, la honradez, la disciplina,  la 

lealtad, la solidaridad, el compañerismo, y otros valores. El estilo 

para dirigir, recompensar y castigar auspicia y elevan  los valores, 

que sirven de base en la toma de sus decisiones.  

 

La comunicación es un elemento clave para el cambio de cultura y 

la creación y fortalecimiento de los valores culturales necesarios 

para apoyar la estrategia organizacional, y enfrentar un rápido 

progreso. La comunicación y sus  formas (vertical, horizontal, 

escritas, orales, etc.,) y de cómo se aprovechan los canales de 

transmisión en la gestión, es significativa para asegurar la Cultura 

Organizacional.   

 

Si las normas son consistentes con la visión y misión institucional y 

han sido concebidas por el consenso de  sus integrantes, y así se 

fortificará la Cultura Institucional. Una cultura positiva crea una 

filosofía de trabajo e influye en la productividad institucional, genera 

una mayor satisfacción en los servidores,  reduciendo   las tasas de 

rotación y el ausentismo del personal.  

 

La Cultura Organizacional influye en la Seguridad Nacional, cuando 

se evidencia la necesidad de que la estructura orgánica funcional 

del instituto,  convenga a las percepciones  y expectativas de los 

usuarios.  

 

La Cultura Organizacional es básica y elemental, sin Cultura 

Organizacional, las organizaciones se volverían disfuncionales, las 

organizaciones no son otra cosa que valores en constante 

movimiento. La gestión del cambio en la institución debe empezar 

no solo por equipar logísticamente y tecnológicamente  a la 

Institución, ni por captar mayor cantidad de efectivo Policiales, sino 
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por crear y consolidar una verdadera  Cultura Organizacional y 

cuyos líderes policiales, mediante su estilo de gestión y su ejemplo 

serán la clave para  su fortalecimiento. 

 

Por todo lo manifestado por los expertos entrevistados se ratifica 

que las hipótesis planteadas en la investigación se acepten. Por 

tanto, se ha podido determinar que los valores, la comunicación y 

las normas si son reales, eficaces y se cumplen correctamente 

influyen en los Fines, Políticas y Objetivos de la Seguridad 

Nacional.  
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3. CONCLUSIONES 

 

a. Mediante esta investigación se ha determinado que si existe una 

real cultura organizacional en la Policía Nacional del Perú y que 

influye positivamente en la Seguridad Nacional; que los valores 

de la Cultura Organizacional en la PNP son reales y que influyen 

positivamente en los Fines de la Seguridad Nacional; que la 

comunicación de la Cultura Organizacional en la PNP funciona 

en forma eficaz que influye positivamente en las políticas de la 

Seguridad Nacional; las normas de la Cultura Organizacional en 

la PNP se cumplen e influyen positivamente en los objetivos de 

la Seguridad Nacional. 

 

b. Actualmente no  existe un buen nivel de la Cultura 

Organizacional en la PNP así como un  bajo  nivel de  aplicación 

y cumplimiento de los principios y valores institucionales.  

 

c. Hay una aceptación de los reglamentos y dispositivos así como 

existe  un verticalismo por la obediencia forzada, por ser una 

institución castrense donde predomina la disciplina. 

 

d. Existen barreras de comunicación lo que dificulta el trabajo en 

equipo así como transmisión de las normas, reglamentos, 

valores y principios institucionales.  

 

e. No existe un adecuado control que permita gestionar la Cultura 

Organizacional de la PNP así como la falta de cumplimiento de 

los compromisos de la Institución con el Personal Policial. 

 

f. Los Lideres Policiales mediante su estudio de gestión y su 

ejemplo son la clave para el fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú.  
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g. Que, la Hipótesis General, así como las Hipótesis Específicas 

han sido probadas por lo tanto se aceptan, el Objetivo General 

ha sido alcanzado, por tanto la investigación es completa y 

finalmente el método a través del enfoque cuantitativo, de la 

investigación descriptiva correlacional y no experimental han 

determinado que sea un método correcto por el logro de un 

resultado eficaz.   
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4. RECOMENDACIONES 
 

a. Creación de una Unidad Orgánica dependiente de la Dirección 

Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú, que se 

encargue de la Gestión de la Cultura Organizacional en forma 

permanentemente, donde incluya no solo la evaluación simple 

del actual comportamiento del personal PNP, sino que incluya 

una evaluación estrategia prospectiva y de forma transversal en 

la búsqueda de una instrucción, capacitación, comunicación de 

gestión basada en los principios y valores, y supervisión  

constante que evite el impacto negativo en el cumplimiento de la 

función policial y consecuentemente  en la Seguridad Nacional.  

 

b. Que la Dirección General de la PNP, disponga a través de la 

Dirección Ejecutiva de Personal de la Policía Nacional del Perú 

la implementación de un programa de fortalecimiento de  la 

Cultura Organizacional  que permita difundir los  principios, 

valores, normas y reglamentos para motivar y predisponer al 

personal PNP en su estricto cumplimiento para el crecimiento 

organizacional y eficiencia en el cumplimiento de la función 

policial. Asimismo que este programa sea difundido  a través de 

la  Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP 

(DIRCIMA)  a fin de darle mayor énfasis al proceso de cambios 

basados en el trabajo en equipo que permita el manejo de la 

información institucional encaminados a fortalecer la imagen de 

la Policía Nacional que permita generar en la sociedad una 

cultura de solidaridad, confianza y credibilidad.  

 
c. Preparar líderes policiales con las capacidades y competencias 

necesarias para la conducción de la Institución con la finalidad 

de generar en el personal bajo su mando confianza, seguridad, 

certidumbre, convicción, así como potenciar los deseos de auto 
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superación y sentido de pertenencia para cumplir con la misión 

policial y alcanzar los objetivos Institucionales. 

 
d. Que el Comando Institucional PNP evalué el Proyecto de 

Informe de Estudio de Estado Mayor PNP, para creación de la 

División de Gestión de Cultura Organizacional Institucional 

(DIGECOI) con la finalidad de que se encargue de la Gestión 

Estratégica de la  Cultura Organizacional en la PNP. 

 
e. Que la Dirección Ejecutiva de Personal evalué el Programa de 

Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de  la PNP 

propuesto para su aplicación, con la finalidad elevar el  nivel de 

compromiso e identidad del personal policial con la Institución y 

alcanzar la consolidación de la Cultura y Comportamiento 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú. 

 
f. Finalmente, el método científico utilizado en la presente 

investigación: “LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU Y SU INFLUENCIA EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL 2013-2014”, puede ser utilizado en 

futuras investigaciones relacionadas con temas similares debido 

al logro eficaz del resultado final.   
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01. ENCUESTA 

 

ENCUESTA APLICADA A  MIEMBROS DE LA  PNP 

 

 “LA PRESENTE ENCUESTA ES NETAMENTE ACADEMICA Y TIENE 

COMO OBJETIVO CONOCER  EL IMPACTO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA PNP EN LA SEGURIDAD NACIONAL” 

 

Teniendo en consideración que la Cultura Organizacional se define 

como el marco que guía la conducta diaria y la toma de decisiones de 

sus integrantes que está compuesta por una mezcla compleja de 

supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y otras ideas que 

encajan todas para definir lo que significa trabajar en una organización 

y que perfila sus actos hacia la obtención de sus metas, le 

agradeceríamos que contribuya con su valiosa opinión mediante el 

llenado de las siguientes preguntas: 

 

Grado:   edad:          sexo:  

  

A continuación se le presenta una serie de preguntas, Usted deberá 

responder una sola alternativa y MARCARLA CON UN ASPA (X) al 

costado de los ítems. 

 

1. ¿Cómo considera Ud. la actual Cultura Organizacional en la 

PNP? 

( ) Excelente  

( ) Muy buena 

( ) Buena 

( ) Regular 

( ) Mala 
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2. ¿Considera Ud. Que la actual Cultura Organizacional en la PNP 

reconoce valores reconocidos y aplicados? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

3. ¿Considera  Ud.  Cuáles son los valores priorizados en la 

Policía Nacional del Perú? COLOQUE EN ORDEN DE 

PRIORIEDAD DEL 1 AL 9. 

( ) Honor    (   ) Disciplina 

( ) Honestidad   (   ) Sacrificio 

( ) Justicia   (   ) Patriotismo 

( ) Integridad   (   ) Pertenencia Institucional 

( ) Cortesía 

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo,  que  dentro de la Cultura 

Organizacional de la PNP existe la interacción comunicativa? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

5. ¿Estaría Ud., de acuerdo con la siguiente aseveración: Dentro 

de la Cultura Organizacional de la PNP, el trabajo en equipo es 

el más óptimo? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 
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6. Existe para Ud. un nivel de obediencia forzada en la institución? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

7. Existe para Ud. Un liderazgo vertical en la institución? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Considera Ud. que existe barreras para cumplir con  la 

transmisión de información sobre  la cultura alcanzada por la 

PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

9. ¿Considera Ud. que existe un ambiente laboral adecuado dentro 

de   la cultura alcanzada por la PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 
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10. ¿Existe un cumplimiento regular de las normas y dispositivos 

en la Cultura Organizacional de la PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

11. ¿Existe un alto nivel de compromiso institucional con el 

personal en la Cultura Organizacional de la PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

12. ¿Existe cumplimiento ético en la Cultura Organizacional de la 

PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

13. ¿Existe para Ud. Un control compulsivo de la Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 
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14. ¿Cree ud, que se esta cumpliendo los Fines de la Seguridad 

Nacional en relación a la Cultura Organizacional de la PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

15. ¿Cree ud, que se está cumpliendo las Políticas de la 

Seguridad Nacional en relación a la Cultura Organizacional de la 

PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

16. ¿Cree ud, que se está cumpliendo los Objetivos de la 

Seguridad Nacional en relación a la Cultura Organizacional de la 

PNP? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

17. ¿Cree ud, que existe influencia positiva  de los valores reales  

de la Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú en 

los Fines de la Seguridad Nacional? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 
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18. ¿Cree ud, que existe influencia positiva  de la comunicación  

de la Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú en 

las Políticas de la Seguridad Nacional? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

19. ¿Cree ud, que existe influencia positiva  de las Normas  de la 

Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú en los 

Objetivos de la Seguridad Nacional? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

20. ¿Cree ud, que existe influencia positiva  de una real Cultura 

Organizacional de la Policía Nacional del Perú en la Seguridad 

Nacional. 2013-2014? 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

( ) Indefinido 

( ) En desacuerdo  

( ) Muy en desacuerdo 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N° 02.  

GUIA DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA N° 1 

 

ENTREVISTA  AL GRAL. PNP. JOSÉ SATURNINO  CÉSPEDES 

AGUIRRE 

 

LA PRESENTE  ENTREVISTA TIENE COMO OBJETIVO CONOCER  SU 

OPINIÓN Y PUNTO DE VISTA SOBRE LA  CULTURA ORGANIZACIONAL 

EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL.  

 

a. En su opinión: ¿cuál es la importancia de la Cultura Organizacional 

en una institución? 

 

La Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú es el motor 

que impulsa a sus miembros para actuar por un determinado fin, es 

decir, es la esencia y la dimensión espiritual de la organización, por 

ende el propósito crear dicha Cultura Organizacional, no es más, que 

fomentar un arraigo por la institución policial donde se busca incorporar 

un espíritu de cuerpo, que contribuya a elevar la cohesión interna y a 

profundizar el sentido de pertenencia con una estrecha relación con los 

valores y principios de la entidad. 

 

b. Considera Ud. que los Valores, las Normas y la Comunicación 

establecidas en una institución influyen en su Cultura 

Organizacional.  ¿De qué manera?  

 

El buen o mal funcionamiento de la organización está determinado por 

la solidez de sus valores y normas y una buena comunicación, los 

cuales funcionan como una especie de sistema operativo que nos indica 

la forma adecuada para sostener la solución de necesidades, y nos 

permite asignarle prioridad a cada una, en tal sentido dentro de la 
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institución policial proporcionan un sentido de dirección común para 

todos los miembros y establecen directrices para su compromiso diario. 

 

c. En la Policía Nacional del Perú. ¿de qué  manera influye su Cultura 

Organizacional en el cumplimiento de la función Policial? 

 

Dentro del rol de la Policía, existe una persona con hábitos, costumbres 

valores culturales propios considerando otros espacios sociales como 

son su comunidad, su familia, amigos y otros que repercuten dentro de 

su función. 

El problema recae en el “policía” y no en la Institución por las conductas 

“anómalas”;  acusados de  corrupción, abuso de poder, discriminación y 

otros, la Institución también es parte de la problemática, relacionado en 

las escuelas de formación, bajos sueldos y otros; todos estos factores 

afectan significativamente al cumplimiento de la función policial.  

 

d. ¿En base a todo lo antes señalado, considera Ud. que la  Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influye en la 

Seguridad Nacional? 

 

El punto central, respecto a la Cultura Institucional en la PNP en como 

los valores socioculturales, normas impacta en el desempeño del policía 

y por ende se relaciona con la Seguridad Nacional, dado que su 

comportamiento implica para la seguridad de que sus actos sean 

correctos y medibles y cumplir con idoneidad la función que le asigna la 

institución para combatir el delito, no solo en los ámbitos específicos de 

situación sensible como es la delincuencia común, el narcotráfico, la 

corrupción, etc. 

 

e. Qué medidas propondría para fortalecer la Cultura Organizacional 

en la Policía Nacional del Perú.   

 

Las medidas que recomendaría recae, en estudios desde la perspectiva 



 

 

162 

 

de inserción de valores específicamente para optimizar la Cultura 

Organizacional, sobre todo ver hasta qué nivel el entorno familiar del 

policía o de las costumbres, puede recalar en la función policial con un 

bajo comportamiento y que muchas veces se traslada a los  medios de 

comunicación donde se resalta los aspectos negativos de los policías y 

donde se generan anticuerpos en la ciudadanía  

 

f.    Otros aportes que considere necesario.  

 

Mayormente las soluciones parten desde el bagaje educativo, sobre todo 

en la responsabilidad que debe recaer en los centros de formación, 

capacitación y perfeccionamiento policial, como en las sanciones 

compulsivas que muy bien plantean las Escuelas de formación y la 

Inspectoría de la PNP. 
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ENTREVISTA N° 2 

 

ENTREVISTA  AL GRAL. PNP. CESAR GENTILLE VARGAS  

 

LA PRESENTE  ENTREVISTA ES NETAMENTE ACADEMICA Y TIENE 

COMO OBJETIVO CONOCER  SU OPINIÓN Y PUNTO DE VISTA SOBRE 

LA  CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL.  

 

a. En su opinión: ¿cuál es la importancia de la Cultura Organizacional 

en una institución? 

 

La Cultura Organizacional es unos de los temas fundamentales para 

apoyar a todas aquellas organizaciones que quieren hacerse 

competitivas, donde además de estudiar el cambio organizacional como 

factor clave del mejoramiento continuo de las organizaciones, así mismo 

se considera importante estudiar y cambiar de la mano con su 

organización funcional. 

 

Hoy más que nunca, las organizaciones deben desarrollar capacidades 

de aprendizaje que les permitan capitalizar el conocimiento y constituirse 

así como organizaciones inteligentes. Esta premisa se ha convertido 

recientemente en algo fundamental para el desarrollo de  las ventajas 

competitivas y la supervivencia de la organización en un entorno 

altamente cambiante. 

 

b. Considera Ud. que los Valores, las Normas y la Comunicación 

establecidas en la institución influyen en su Cultura Organizacional. 

¿De qué manera?  

 

Los valores constituyen la razón de ser de cada organización, la 

institución debe  hacerlo explícitos desde su inicio. Así se comunicaría 

mejor cuál es el sistema de valores de la entidad. Lo que a su vez 
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permite que existan criterios unificados que compacten y fortalezcan los 

intereses de todos. 

 

La compatibilidad de los valores personales con los valores 

organizacionales conlleva a una alta satisfacción personal con el trabajo 

y donde los objetivos de la organización y los de sus miembros cobran 

mayor significado e importancia. 

 

Si ambos tipos de valores se distancian, la cultura de la organización se 

debilita y sus miembros comienzan a sentirse desintegrados. 

 

c.  En la Policía Nacional del Perú. ¿De qué  manera influye su Cultura 

Organizacional en el cumplimiento de la función Policial? 

 

Dentro de la Policía Nacional del Perú, la influencia  de su Cultura 

Organizacional en el cumplimiento de la función Policial constituye la 

columna vertebral del sistema organizativo imperante y tiene el propósito 

de poder evaluar y reconocer los valores culturales que son necesarios 

para el cumplimiento de la misión de la PNP y así promoverlos y 

reforzarlos mediante un plan de acción, el cual permite que la 

organización no pierda viabilidad ni vigencia en sus procesos de 

comunicación; considerándose la comunicación como un elemento clave 

para el cambio de cultura y la creación y fortalecimiento de los valores 

culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional, y 

enfrentar un rápido progreso. 

 

d.   ¿En base a todo lo antes señalado, considera Ud. que la  Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influye en la 

Seguridad Nacional? 

La idea de concebir las organizaciones como culturas (en las cuales hay 

un sistema de significados comunes entre sus integrantes) constituye un 

fenómeno bastante reciente. Hace diez años las organizaciones eran, en 

general, consideradas simplemente como un medio racional el cual era 
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utilizado para coordinar y controlar a un grupo de personas. Tenían 

niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero hoy 

se concibe que las organizaciones sean algo más que eso. Ellas 

adoptan una personalidad como la de los individuos: pueden ser rígidas 

o flexibles, amistosas o hurañas, serviciales o no serviciales, 

innovadoras o conservadoras, etc. Todo esto transciende por supuesto 

en la función policial sobre todo dentro de su finalidad fundamental que 

es garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección 

y ayuda a las personas y a la comunidad así como de garantizar el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del 

privado, señalados en la Constitución Política del Perú, donde se deben 

adoptar estrategias, planes a cumplir donde el comportamiento humano 

es necesario asimilarlas dentro de la institución en el cumplimiento de 

sus fines. 

 

f. ¿Qué medidas o sugerencias propondría para fortalecer la Cultura 

Organizacional en una institución?   

Las medidas estarían orientadas dentro de la generación de una 

motivación eficaz dentro de la administración de personal, donde los 

micro motivos  o motivación individual de los actores (necesidades, 

creencias, valores, reglas, símbolos) entre otros, formen un macro 

comportamiento organizacional, que si bien puedan ser impartidas desde 

el lado educativo, muy bien pueden ser solucionadas dentro de la 

institución con motivaciones, beneficios, premios, etc.  

 

c. Otros aportes que considere necesario.  

 

Analizando todo lo anterior, se puede considerar que la Cultura 

Organizacional contiene aspectos que están interrelacionados, podría 

entenderse como un reflejo del equilibrio dinámico y de las relaciones 

armónicas de todo el conjunto organizativo por lo que, la educación y 

sensibilización de la institución frente a este acervo, constituye un 

aspecto que debe solucionar a la brevedad, la PNP. 
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ENTREVISTA N° 3 

 

ENTREVISTA  AL Mg. RUBEN DE LA VEGA VEGA 

 

LA PRESENTE  ENTREVISTA TIENE COMO OBJETIVO CONOCER  SU 

OPINIÓN Y PUNTO DE VISTA SOBRE LA  CULTURA ORGANIZACIONAL 

EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL.  

 

a. En su opinión: ¿cuál es la importancia de la Cultura Organizacional 

en una institución? 

 

Es  importante porque ayuda a los miembros de una institución, a contar 

con un marco de directrices  (valores, normas, creencias, usos, ritos, etc.) 

para la toma decisiones en  el logro de los objetivos tanto 

organizacionales como personales. 

Es así que la  Cultura Organizacional permite a sus  integrantes a 

manifestar  ciertos comportamientos y a prescindir de otros. Promueve y 

racionaliza el compromiso del el instituto, además de proveer: Un sentido 

de identidad a los miembros, permite a la organización mostrar una  

memoria colectiva, que oriente los esfuerzos humanos hacia las metas y  

estrategias institucionales y ofrece una idea del mundo exterior e indica la 

mejor manera de reaccionar a sus  exigencias y de adecuarse a ellas. 

 

b. Considera Ud. que los valores, las normas y la comunicación 

establecidas en una institución influyen en su Cultura 

Organizacional.  ¿De qué manera?  

 

1) Si los valores institucionales son consistentes y por ende 

compartido; entonces predominará el profesionalismo, la honradez, 

la disciplina,  la lealtad, la solidaridad, el compañerismo, y otros 

valores. En efecto habrán servidores motivados dentro de un 

atractivo clima organizacional. 



 

 

167 

 

Pero, sí la cultura está compuesta por antivalores, entonces la toma 

de decisiones y el patrón de comportamientos serán negativos y 

nefastas para la organización y para el propio servidor. 

 

2) En cuanto las normas, si estas son consistentes con la visión y 

misión institucional y han sido concebidas por el consenso de los 

servidores, se fortificará la Cultura Institucional; pero si son 

arregladas y a espaldas,  por un reducido número de servidores; 

este evento  perturbará las expectativas de los servidores, puesto 

que al no tomarse en cuenta sus opiniones y sugerencias,   las 

consideraran como no suyas, aspecto que les haría perder  el 

espíritu de pertenencia y el significado compartido de valores, 

supuestos y significado institucional,  influenciando negativamente 

en  la calidad del servicio policial y en su defecto generar más 

desconfianza social. 

 

3) La comunicación y sus  formas (vertical, horizontal, escritas, orales, 

etc.,) y de cómo se aprovechan los canales de transmisión en la 

gestión, es significativa para la Cultura Organizacional.  El asunto se 

complica cuando los  mensajes oficiales no son debidamente 

construidos, codificados y decodificados. Más aún cuando no se 

visibilizan y se eliminan  las barreras entre el transmisor y el 

receptor. La incertidumbre afecta a los actores, que para cubrir el 

vacío crean las famosas “bolas” y estas pasan a ser los nuevos 

referentes culturales en el ámbito de la organización.  

 

c. En la Policía Nacional del Perú. ¿de qué  manera influye su Cultura 

Organizacional en el Cumplimiento de la Función Policial? 

 

Las personas naturales y jurídicas como usuarios externos. Las 

unidades policiales, el propio policía y sus familiares, como usuarios 

internos,  son propensos a sentir los resultados o el impacto de una 

cultura bien establecida. 
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Cuando los servidores policiales  están satisfechos con su entorno de 

trabajo, es posible que su actitud y motivación resalte en ellos para la 

satisfacción de sus usuarios. Una actitud deplorable reflejaría 

deshonestidad y mezquindad, deshumanizándose la actuación policial 

en denuesto de sus usuarios.  

 

Una cultura positiva crea una filosofía de trabajo e  influye en la 

productividad institucional, genera una mayor satisfacción en los 

servidores,  reduciendo   las tasas de rotación y el ausentismo del 

personal. 

 

d. ¿En base a todo lo antes señalado, considera Ud. que la  Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influye en la 

Seguridad Nacional? 

 

Por supuesto, que influye en la Seguridad Nacional, particularmente 

cuando se evidencia la necesidad de que: La estructura orgánica 

funcional del instituto,  convenga a las percepciones  y expectativas de 

los usuarios. El estilo para dirigir, recompensar y castigar auspicia y 

elevan  los valores, supuestos y significados compartidos en el 

personal policial al tomar sus decisiones. Los principios normativos que 

propugna la institución, sean concurrentes con las expectativas de los 

usuarios y medios confiables para el servidor policial.   Y en las 

razones para asignar cargos, mediante los procesos de cambios de 

colocación,  sean compatibles dos variables,  una relacionada con las 

exigencias del cargo y la otra con las competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales del servidor policial.  

 

e. Qué medidas propondría para fortalecer la Cultura Organizacional 

en la Policía Nacional del Perú.   

Si se desea establecer una relación entre la Cultura Policial y la 

Seguridad Nacional, considerándose esta última un producto en el 
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coparticipa la institución policial con otros actores públicos; entonces se 

debe implementar e implantar una cultura de calidad preferentemente 

en: Hacer prevalecer la importancia del recurso humano policial como 

capital funcional.  Mejorar el proceso de admisión a las Escuelas de 

formación de Oficiales y suboficiales. Velando por una mejor formación 

del policía orientada a la satisfacción de sus usuarios.  Fortalecer los  

estudios a nivel  posgrado para gerenciar los procesos policiales. 

Formar líderes transformacionales para el cambio así como Administrar 

la función policial por resultados, en base a estándares de calidad 

propios de la institución y en proporción  a los limitados recursos 

públicos asignados. Reestructurar los referentes estratégicos vinculados 

a la  visión, misión, valores y normatividad de la institución y mejorar los 

canales de comunicación y uso del feedback (retroalimentación)  

 

f. Otros aportes que considere necesario:  

 

No denominar “Servicio Policial”, sino “Proceso Policial”, a fin de aplicar  

“Reingeniería a los Procesos Policiales”, la cual encaminaría la 

adecuación de la estructura y funciones de la policía; de esta forma 

evitar que los encargados del sector interior  cada vez que asuman el 

cargo de pronunciarse por  refundar, reorganizar, restaurar, reformar, 

modernizar, reestructurar a la policía,  cada vez más se afecta la cultura 

del policía.  Y finalmente, Socializar el Plan Operativo Institucional Perú 

al 2021, a fin de sensibilizar a todos los servidores policiales, de tal 

manera que conozcan qué misión y a través de que metas objetivas y 

estrategias medibles y logrables, encaminar su rol ante sus usuarios. 
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ENTREVISTA N° 4 

 

ENTREVISTA  AL DR. OSCAR BAHAMONDE AMAYA 

 

LA PRESENTE  ENTREVISTA ES NETAMENTE ACADEMICA Y TIENE 

COMO OBJETIVO CONOCER  SU OPINIÓN Y PUNTO DE VISTA SOBRE 

LA  CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD NACIONAL.  

 

a.  En su opinión: ¿cuál es la importancia de la Cultura Organizacional 

en  una Institución? 

 

Básica, elemental, sin Cultura Organizacional no existimos., nos 

volvemos disfuncionales, pues cada uno de nosotros piensa diferente. 

Las organizaciones no son otra cosa que valores en movimiento, día a 

día, minuto a minuto. 

 

Por otro lado la gestión del cambio en la institución debe empezar, ojo 

empezar,  por crear la nueva Cultura Organizacional, no por comprar 

equipos o reclutar personas. Cuando una institución se politiza, la 

primera víctima es la Cultura Organizacional, pues perdemos la noción 

de misión y la reemplazamos por los vínculos políticos. 

 

b. Considera Ud. que los Valores, las Normas y la Comunicación 

establecidas en la institución influyen en su Cultura Organizacional.   

¿De qué manera?  

 

No le daría tanta importancia. No influyen tanto como los 

comportamientos de los líderes. Me hace acordar que en todas las 

Comisarias se ve el decálogo de la Policía y seguramente ustedes tienen 

un montón de normas sobre su cumplimiento. También estoy seguro que 

todos los años en la Escuela de Oficiales se habla de la ética, pero habría 

que ver si esta norma es asumida por la mayoría de policías o no. Más 
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influye el ejemplo dado por el comportamiento de los líderes. 

 

c. En la Policía Nacional del Perú. ¿De qué  manera influye su Cultura 

Organizacional en el Cumplimiento de la Función Policial? 

 

Influye en las personas naturales y jurídicas que son usuarios de la 

institución  y al cual se debe la institución para darle a la sociedad una 

óptima Cultura Organizacional. 

 

d. ¿En base a todo lo antes señalado, considera Ud. que la  Cultura 

Organizacional en la Policía Nacional del Perú influye en la 

Seguridad Nacional 

 

Influye en la Seguridad Nacional sobré todo por ser parte vertebral como 

recursos humanos óptimos para la realización de las estrategias y 

operaciones en el combate contra el delito. 

 

a. ¿Qué medidas o sugerencias propondría para fortalecer la Cultura 

Organizacional en una institución?   

Definiría su Cultura Organizacional, conceptual y operativamente. Y 

luego trabajaría primero con el Alto Mando para crear un Líderes 

convencidos del futuro de la Institución. Lamentablemente renovaría a 

aquellos que no se adapten al modelo cultural necesario. Esto se hace 

siempre en cualquier organización. El resto viene solo. 

 

b. Otros aportes que considere necesario.  

 

La cultura parte de trabajar con el grupo de líderes y se proyecta a la 

Institución. También Crear una elite para el Alto Mando, donde solo 

puedan llegar Policías con valores adecuados a la función policial y 

méritos académicos y operacionales y reformar la Escuela de Oficiales 

Alto Mando, para hacerla más pequeña, pero más eficiente en formar  el 

grupo que dirigirá la Policía en el futuro.  



 

 

172 

 

ANEXO N° 04.  

INFORME DE ESTUDIO DE ESTADO MAYOR DE CREACION DE UNA 

UNIDAD ORGANICA PNP 

    DIRGEN-PNP 
    EMG– LIMA 
    05 NOV 2014. 

INFORME DE ESTUDIO DE ESTADO MAYOR  N° 001- 2014- EMG-PNP 

  
ASUNTO                : Factibilidad de Creación de la División de Gestión de la 

Cultura organizacional Institucional, dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de Personal PNP (DIREJEPER), 
con la finalidad promover un cambio de actitud en la 
Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú, 
que se caracterice por el eficiente ejercicio de la 
función policial, que permita retomar la confianza 
ciudadana y elevar la imagen institucional, puesta en 
funcionamiento a partir del año 2015. 

 
ANTECEDENTES: 
 
El interés por la Cultura Organizacional actualmente ha tomado vigencia ya 
que constituye la forma de actuar de manera estratégica y eficiente dentro 
de una organización. La Cultura Organizacional es un sistema de valores 
compartidos y creencias que interactúan entre sus integrantes, las 
estructuras de la organización y los sistemas de seguimiento y de control, 
para producir normas de comportamiento que señalan la manera particular 
cómo se hacen las cosas en una institución. Esto se ha profundizado en 
nuestros tiempos con la globalización, donde la velocidad de adaptación, de 
innovación y de información son los factores importantes para alcanzar el 
éxito. 
 
Entre los principales retos que enfrenta la globalización está: la integración 
de los valores de la sociedad, las creencias, el respeto por los derechos, y la 
igualdad de oportunidades para todos. La globalización tiene directa relación 
con la cultura de los estados, donde se integran los valores de las 
sociedades del mundo. Consideramos que de este planteamiento se infiere 
que se deben fortalecer y consolidar los valores de las instituciones de los 
estados para no dejarse influenciar por otros valores que no están en 
sintonía con los principios y valores que los países y sus instituciones 
requieren.  
 
La Cultura Organizacional constituye la unión de normas, hábitos y valores 
que de una forma u otra, son compartidos por las personas y grupos que dan 
forma a una institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en 
la que interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Es decir, el 
comportamiento de la institución dependerá de la forma en la que se 
apliquen  las normas por parte de sus integrantes. 
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Debemos tener presente que este término hoy en día es uno de los que más 
se tienen en cuenta y son los más aplicados, en diferentes tipos de 
Organizaciones o Administraciones Públicas, por lo que tendremos que darle 
la atención que se merece. Por ello las normas son un sistema que permite 
que todos los individuos respeten unas determinadas conductas y 
procedimientos ante las situaciones que se generen. Estas normas están 
redactadas y aprobadas en los manuales de gestión y organización de la 
institución, por lo que su cumplimiento y respeto es obligatorio para todos. 
 
La Cultura de una Organización se forma gradualmente, y se consolida con 
la coherencia y la consistencia entre lo que dicen y hacen sus integrantes. 
Esta es una condición indispensable para que la cultura pueda transmitirse a 
los nuevos integrantes y preservar los principios y valores institucionales. 
Pero para poder transmitir un valor hay que profesarlo y ponerlo en práctica. 
De eso depende su credibilidad. 
 
El buen o mal funcionamiento de la Institución está determinado por la 
solidez de sus valores, inspiran la razón de ser de cada organización. Los 
directivos o jefes deberían hacerlos explícitos desde su inicio. Así se 
comunicaría mejor cuál es el sistema de valores de la organización. Lo que a 
su vez permite que existan criterios unificados que compacten y fortalezcan 
los intereses de todos. 
 
La compatibilidad de los valores personales con los valores organizacionales 
conlleva a una alta satisfacción personal con el trabajo y los objetivos de la 
institución y los de sus miembros cobran mayor significado e importancia. Si 
ambos tipos de valores se distancian, la Cultura de la Organización se 
debilita y sus miembros comienzan a sentirse desintegrados.  
 
Es aquí donde la comunicación o transmisión de la Cultura Organizacional 
se convierte en el proceso más importante donde las personas se 
interrelacionan con sus compañeros, para mantener un buen ambiente 
laboral. La organización debe transmitirles la cultura a sus miembros, en 
especial a los de nuevo ingreso, para que ellos se basen en las metas que 
se propone la institución. 
 
La comunicación realiza funciones básicas en el interior de la institución, 
porque controla el comportamiento de sus integrantes, los motiva, hace que 
expresen sus ideas, lo que sienten, lo que piensan acerca de las funciones 
que le corresponden para afirmar los valores que les transmite la institución, 
esto facilita la toma de decisiones, la división de roles que influye en la forma 
de actuar de los individuos ya que estos deben adaptarse al pensamiento del 
grupo para adquirir un estatus o grado de prestigio en la institución. 
 
La Policía Nacional del Perú como institución pública del Estado podría ser 
influenciada por valores diferentes a los establecidos en sus normas, 
reglamentos y dispositivos respectivos. Se evidencia que la Cultura 
Organizacional no se percibe de manera uniforme, una Cultura Institucional 
que tiene que fortalecerse, se percibe la existencia de una fuerte disociación 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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entre la normatividad  escrita y los hábitos cotidianos. La impresión que 
subsiste es que prevalecen códigos de conducta ocultos e implícitos que 
resultan más importantes que la ley escrita.  
 
Las normas establecidas y aquellas sobreentendidas parecieran formar dos 
estructuras que muchas veces se ignoran, niegan o contradicen. En 
referencia a ello, se distingue la cultura tolerada y la cultura subalterna, 
distanciadas de lo institucionalmente aceptado, el peso que estas adquieren 
revela el nivel de institucionalidad que la cultura legitimada expresa. El 
problema es que la actual cultura en la PNP contiene una institucionalidad 
totalmente diversa, con normas y valores contradictorios.  
 
Esto implica que no se identifica claramente en las estructuras normativas 
que sostienen a la institución, una cultura  adecuada acorde con lo 
establecido, por el contrario se identifica una cultura que el personal PNP 
han incorporado y que se traducen en las prácticas de la realidad, esto no se 
ha solucionado en la formación ni en la capacitación del personal PNP 
donde no se incluye valores que se intenta fomentar en forma clara y 
precisa, ni a aquellos que intenta cambiar, tampoco existe una comunicación 
fluida entre sus componentes para transmitir con claridad los valores 
institucionales y orientar el logro de la misión, dificultando las relaciones 
eficientes entre el personal PNP provocándose  un trabajo en equipo casi 
inexistente como patrón de realización  de las actividades que realiza la PNP 
en cumplimiento de sus funciones. Tampoco se señalan procesos que hayan 
contribuido a la pérdida de esos valores, ni los procesos distintivos de 
desarrollo administrativo ni momentos en que hayan estado presentes, 
cuestiones que son  cruciales en las estrategias para el cumplimiento 
eficiente del servicio Policial. 
 
I. PROBLEMA. 
 

Actualmente la Policía Nacional del Perú, presenta deficiente práctica 
de valores institucionales, deficiente cumplimiento de las normas 
inadecuada comunicación interna que dificultan la prestación de un 
eficiente servicio a la  sociedad, creándose consecuentemente la  
insatisfacción de los usuarios de los servicios que presta la PNP.  

Por otro lado existen importantes trabajos de investigaciones realizadas 
en la Escuela de Post grado de la PNP donde se señala la necesidad 
de fortalecer  la Cultura Organización de la PNP, dada la importancia 
que esta representa para el mejor cumplimiento de la función Policial, 
trabajos de investigación que no han sido tomados en cuenta en el 
mejoramiento del desarrollo institucional. Dichos trabajos de 
investigación en general llegaron a las siguientes conclusiones: 

  
a. La Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú es una 

estructura de múltiples factores, que se despliega en un ambiente 
compuesto por dos entornos, un entorno lejano en el que actúan 
variadas influencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 
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productos de la globalización, culturales, etc.; todas las cuales 
tratan de afirmar sus intereses en la configuración de servicios de la 
PNP y un entorno cercano, que está integrado por los usuarios de 
los  Servicios Policiales, los competidores de la organización 
policial, los grupos de presión actuantes, las entidades del gobierno 
y los proveedores de la institución; todos los cuales ejercen sobre la 
PNP influencias positivas y contribuyentes al logro de la misión 
policial o negativas que obstaculizan el cumplimiento de la misión. 

b. Existe una debilidad  manifiesta en las opiniones del personal sobre 
las normas de funcionamiento de la PNP; y una relativa debilidad 
respecto a las normas de control de la PNP. 

c. La Cultura Organizacional en la PNP presenta fracturas por su falta 
de integración y precariedad 

d. Se carece de unidad de valores y no hay una adecuada Política de 
difusión de los Principios y Valores Institucionales. 

e. Ausencia de liderazgo en las diferentes Jefaturas y Unidades 
Policiales. 

f. Que existen una relación directa y significativa  entre el Clima 
Organizacional y la Satisfacción Laboral en el personal PNP. 

g. Se ha determinado que  la Cultura Organizacional en la Policía 
Nacional del Perú influye positivamente en los fines, políticas y 
objetivos  la Seguridad. 

 
La Constitución Política del Perú del año 1993 señala en su Artículo 
166º “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a 
las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes 
y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga 
y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”  
 
La Policía Nacional del Perú es una Institución del Estado creada para 
garantizar el Orden Interno, el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las 
actividades ciudadanas. Reposa en esta Institución la principal 
responsabilidad de la política criminal establecida por el Estado, para lo 
cual requiere contar con el potencial humano y recursos logísticos que 
optimice una labor profesional y eficaz en toda la república. 
 
Actualmente la problemática de la inseguridad ocupa un lugar 
preponderante en la sociedad, que exige soluciones rápidas, eficaces e 
inmediatas, vinculadas con la total insatisfacción respecto a la 
respuesta que brinda la Policía Nacional del Perú, ante la comisión de 
delitos, muy especialmente en lo que se relaciona con la impunidad de 
que gozan muchos autores de conductas delictivas, para ello se 
necesita que los integrantes de la PNP sean personas con sólidos 
valores morales y éticos que les permita enfrentar con éxito la misión 
encomendada. 
 
La criminalidad y violencia en el Perú, constituyen en la actualidad un 
problema político social de primer orden, que exige la necesidad de 
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implementar medidas concretas para disminuir la violencia urbana en 
Lima y principales ciudades del país, en particular contra la 
delincuencia común y el crimen organizado, cuyos efectos finalmente 
los padece transversalmente la población. 
 
Por ello surge la necesidad de una policía preparada para enfrentar los 
nuevos retos, dificultades y demandas con calidad, oportunidad y 
armonía. Los tiempos actuales, el país, y la propia Institución, reclaman 
contar con un funcionario policial que sea proactivo, de elevada 
capacidad creadora, de alta calidad física, intelectual y moral, y con 
profunda vocación de servicio; que subordine sus actitudes y conducta 
a principios y valores, que tenga iniciativa y sea responsable; que no 
sea producto de las condiciones, ni de las circunstancias ni del reflejo 
social, y que esté dispuesto a cambiar sus creencias, actitudes y 
paradigmas; en resumen un policía que viva para servir y no para ser 
servido. 
 
Para ello también, es necesario entender que la tarea de dimensionar e 
identificar la demanda de servicios policiales por parte de la comunidad 
y el Estado, en algunos casos, se puede inferir de las reales 
posibilidades de desarrollo que tiene el país en el futuro inmediato, 
pues, la orientación principal de los cambios que se propongan deben 
tener como meta servir al país. En otras palabras, se trata de dotar al 
desarrollo sustentable del País, de las condiciones de Seguridad 
Pública que ésta requiere. 

 
II. SUPOSICIONES. 
 

A. La existencia  dentro de la Estructura Orgánica de la PNP de una 
División Policial dependiente de la Dirección Ejecutiva de 
Personal, que tenga la responsabilidad de promover un cambio de 
actitud en la Cultura Organizacional de la Policía Nacional del 
Perú, que se caracterice por el eficiente ejercicio de su función, 
así como por la honorabilidad y honestidad en los actos de cada 
uno de sus miembros, permitirá retomar la confianza ciudadana y 
elevar la imagen institucional. A través del afianzamiento de los 
principios morales, éticos y, sobre todo, de servicio a la sociedad 
como cualidades indispensables e inherentes al funcionario 
policial, que apunten a consolidarlo como imagen y modelo de 
conducta dentro del entorno familiar, vecinal y de la comunidad en 
la que se trabaja. 
 

B. Con la creación de la DIVGECOI, se permitirá guiar y monitorear 
las condiciones básicas del control de la Cultura Organizacional 
de la PNP: difusión de los principios y Valores señalados en la 
Ley de la PNP; que la concepción filosófica de la organización sea 
ampliamente conocida y suficientemente comprendida; que exista 
un equilibrio entre resultado/ capacidad y medios; que exista 
"orientación del servicio" (se trabaja en función de las 
necesidades y exigencias del servicio) y que la organización tenga 
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supuestos para enfrenar los retos del futuro (misión,visión y 
estrategias). 
 

III. HECHOS QUE INFLUYEN EN EL PROBLEMA. 
 

A. Las últimas reformas de la policía llevadas a cabo desde el 
restablecimiento del régimen democrático en 1980 han tenido 
como objetivo propiciar cambios para resarcir su perfil y brindar un 
mejor servicio. Dos son las reformas que más han impactado en 
la policía Nacional: 

 

1. La unificación de las tres antiguas fuerzas policiales (1986-
1990), consolidada  durante (1990-2000). 
 

2. La reestructuración o modernización de la PNP iniciada en 
octubre del 2001. 

 
3. Hasta 1985 coexistieron tres fuerzas policiales que 

conformaron sendas administraciones y estructuras 
organizativas, autónomas entre sí. Ellas eran la Guardia Civil 
(GC) encargada de la protección del orden interno y la 
seguridad pública, la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), 
a cargo de la investigación criminal. Y la Guardia Republicana 
(GR), a cargo del resguardo de fronteras, edificios públicos y 
cárceles. La integración de las fuerzas policiales en 1986. en 
pleno conflicto armado interno. fue impulsada por el clamor 
público ante el caos y desorden generados por la duplicación 
de esfuerzos y competencias entre ellas.  

 
B. En el 2001 se constituyó una comisión especial según resolución 

suprema 0965-2001-IN, encargada de llevar a cabo un 
diagnóstico organizacional. definir una agenda y cronograma del 
proceso de reestructuración policial (conocida como Proceso de 
Modernización de la Policía). cuyos propósitos centrales han sido: 
(1) restablecer la confianza de la sociedad en la PNP. (2) mejorar 
los servicios que brinda la PNP a la comunidad y la modernización 
de diversos aspectos de la vida institucional de la PNP como: 

a. El marco normativo 
b. Doctrina 
c. Estructura organizativa 
d. Procesos de selección 
e. Instrucción 
f. Salud y bienestar del personal 
g. Sistemas de evaluación del personal 
h. Gestión y administración de recursos 

 

C. La ley 27933 de 2003 constituye una importante iniciativa 
intersectorial de política de Estado y sistema de seguridad 
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ciudadana, cuya misión es .garantizar la paz y tranquilidad social, 
mediante un trabajo integral y sostenido del Estado y la Sociedad 
Civil. Esta medida refuerza la participación de la comunidad en la 
prevención del delito. Juntamente con la Dirección Nacional de 
Participación ciudadana (DINPACI), creada en agosto de 1997 
mediante RD 2219, que ha promovido Comités Cívicos de 
Cooperación con la PNP y Juntas Vecinales de Protección de la 
comunidad. 
 

D. La lucha antisubversiva ha marcado fuertemente las relaciones 
entre la PNP y la población civil, en especial tratándose de 
sectores populares, tanto urbanos como rurales la  PNP asumió 
un rol eminentemente represivo durante el conflicto armado 
interno.. Los civiles en algunos casos fueron percibidos por la 
policía y las fuerzas armadas como enemigos a los cuales había 
que combatir con agresión y violencia en este conflicto. de 
acuerdo con las conclusiones del Informe Final de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación (CVR). puso de manifiesto las 
limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar la 
seguridad ciudadana. 

 
E. Como institución, la PNP contiene aspectos expresos y 

reconocidos de manera oficial. así como proyectos institucionales 
implícitos. no escritos. Que para el observador externo se 
encuentran ocultos. lo cual genera discursos y prácticas 
separadas que se traducen en brechas entre la ley escrita y el 
desempeño de la función policial. A partir de nuestro estudio 
hemos encontrado. entre otros aspectos. que la policía es una 
organización altamente jerarquizada. militarizada y centralizada. 
cuya forma de funcionamiento dificulta la fluidez de las relaciones 
sociales a su interior. así como también entre la policía y el 
público al cual atiende. 
 

F. Muchos miembros de la policía aún trabajan bajo un régimen de 
24 x 24; es decir. cumplen un día de servicio seguido de un día de 
descanso, lo que se cumple en el ámbito individual. Estos y otras 
características más han contribuido a que la Policía nacional del 
Perú mantenga al interior una Cultura organizacional variada lo 
que de alguna manera dificulta la unidad Policial  en todo el país. 
 

IV. DISCUSION   
 

B. Que la creación de la División de Gestión de la Cultura 
Organizacional Institucional deba instalarse en  la DIREJEPER, 
con la finalidad promover un cambio de actitud en la Cultura 
Organizacional de la Policía Nacional del Perú, que se caracterice 
por el eficiente ejercicio de la función policial, que permita retomar 
la confianza ciudadana y elevar la Imagen Institucional. 
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C. Los efectivos policiales de esta Unidad Especializada,  deberán 
ser capacitados en cursos programados por la PNP y en el 
extranjero a fin de adquirir conocimientos, sobre el manejo, control 
y supervisión de la Cultura Organizacional de la PNP. 

 
D. Con relación al equipamiento,  Muebles y Enseres, serán 

cubiertas por la DIREPEJER que nombrarán al personal PNP 
idóneo destinado a integrar esta nueva Unidad Administrativa. 

 
E. Que la nueva Unidad División de Gestión de la Cultura 

Organizacional Institucional deberá tener la capacidad de 
coordinar transversalmente con las diferentes Direcciones y 
Divisiones policiales dentro de la estructura orgánica institucional 
a fin de establecer los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de su misión Institucional. 

 
V. CONCLUSIONES   
 

A. La División de Gestión de la Cultura Organizacional Institucional 
(DIVGECOI), será la responsable de apoyar  la consolidación de la 
Cultura Organizacional de la Policía Nacional del Perú, a través 
del diseño e implementación de estrategias prospectivas de 
comunicación que permita lograr cambios de procedimientos, 
conducta y comportamientos, en el personal PNP  a través del 
afianzamiento de los principios morales, éticos y, sobre todo, de 
servicio a la sociedad como cualidades indispensables e 
inherentes al funcionario policial, que apunten a consolidarlo como 
imagen y modelo de conducta dentro del entorno familiar, vecinal y 
de la comunidad en la que se trabaja que permita mejorar la 
Imagen y el servicio Policial en beneficio de la Ciudadanía.  
 

B. La División de Gestión de la Cultura Organizacional Institucional 
(DIVGECOI) tendrá entre sus principales funciones las siguientes: 
 
1. Articular y armonizar el Programa integral de  Comunicación 

Interna con el fin de generar sinergia institucional, coherencia y 
unidad en el tratamiento y monitoreo de la Cultura 
Organizacional, la comunicación y la promoción de la identidad 
institucional. 
 

2. Apoyar desde programas estratégicos de comunicación la 
gestión de la Cultura Organizacional basada en los principios y 
valores contemplados en el Decreto Legislativo N° 1148, Ley 
de la Policía Nacional del Perú, que se reflejen en el cambio de 
comportamientos esperados. 

 
3. Fortalecer la gestión de la identidad única de la Policía 

Nacional del Perú, para proyectar una imagen sólida, favorable 
como fuerza pública unitaria y cohesionada, con competencia 
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en los ámbitos nacional, regional y local; para mayor 
reconocimiento y confianza de la ciudadanía.  

 
4. Generar espacios de participación para conocer las 

necesidades y expectativas del personal Policial en el logro de 
un equilibrio entre su proyecto de vida (desarrollo personal, 
profesional y laboral) y el proyecto institucional,  en un marco 
de la consecución de una Cultura Institucional que refleje en 
sus integrantes eficiencia, eficacia y mejora continua.  

 
5. Generar mecanismos y procesos necesarios para que fluya la 

comunicación interna y externa en el logro de consolidar una 
nueva Cultura Organizacional. 

 
6. Apoyar la consolidación de la cultura institucional, a través del 

diseño de implementación de programas estratégicos y 
acciones de comunicación permanente que permita el logro de 
los objetivos. 

 
7. Las demás funciones que le sean asignadas por el Comando 

Institucional de acuerdo con la Constitución Política del Perú, 
las leyes, normas y reglamentos respectivos. 

 
VI. ACCION RECOMENDADA. 
 

Por las consideraciones  vertidas en el presente contexto y ante la 
necesidad de contar con una Policía Nacional  que permita proyectar 
una imagen sólida, y propicia como Fuerza del Orden Unitaria y 
Cohesionada, con competencia a nivel Nacional; para mayor 
reconocimiento y confianza de la ciudadanía , esta Unidad de 
Asesoramiento Administrativo del EMG-PNP, recomienda muy 
respetuosamente a la superioridad se regularice a  través de la 
Resolución Directoral (DIRGEN/EMG) la creación de la División de 
Gestión de la Cultura Organizacional Institucional (DIVGECOI), 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Personal PNP, con la 
finalidad promover un cambio de actitud en la Cultura Organizacional 
de la Policía Nacional del Perú, que se caracterice por el eficiente 
ejercicio de la función policial, que permita retomar la confianza 
ciudadana y elevar la imagen institucional, puesta en funcionamiento a 
partir del año 2015. 
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ANEXO N° 05.  

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA PNP 

 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 
DIRGEN PNP       EMG-PNP 

 
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA PNP 
 

1.- GENERALIDADES 
 

a. El Artículo 166° de la Constitución Política del Perú establece que 

la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, 

mantener y restablecer el Orden Interno. Presta protección y ayuda 

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

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

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

 
b. El Decreto Legislativo N° 1148 Ley de la Policía Nacional del Perú 

establece en el Artículo 6° los Principios y valores donde la 

observancia de estos principios y valores no excluye otros 

aplicables a la función policial, asimismo establece en el Artículo 7º 

los símbolos y distintivos institucionales y en el Artículo 8° el lema y 

efemérides institucionales, con la finalidad de fortalecer la vocación 

profesional, identidad y mística institucional, así como la integración 

del personal policial para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 
c. La globalización es un fenómeno que no podemos detener, por lo 

que el papel de la cultura dentro de un ámbito globalizador es vital, 

pero así como la globalización tiene retos para ser aceptada por las 

naciones, la cultura también tiene sus retos para con la 

globalización. La Policía Nacional como institución del estado 

podría ser influenciada por valores diferentes a los establecidos en 

sus reglamentos respectivos. 

 
d. La cultura organizacional es la unión de normas, hábitos y valores 

que de una forma u otra, son compartidos por las personas y/o 

grupos que dan forma a una institución, y que a su vez son 

capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio 

entorno y entre ellos mismos. El buen o mal funcionamiento de la 

organización está determinado por la solidez de sus valores, y 
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proporcionan un sentido de dirección común para todos los 

miembros y establecen directrices para su compromiso diario. 

 
e. En  la Policía Nacional del Perú, se presenta una deficiencia en la 

práctica de los valores institucionales, deficiencia en el 

cumplimiento de las normas, inadecuada comunicación interna que 

dificultan la prestación de un eficiente servicio a la  sociedad, 

creándose consecuentemente la  insatisfacción de los usuarios de 

los servicios que presta la PNP, que lamentablemente impactan en 

la deformación de su Cultura Organizacional y en la Seguridad 

Nacional. 

 
f. El diseño de estrategias conducentes a una mejor Cultura 

Organizacional en la PNP, constituye una de las formas como debe 

ser replanteado la nueva gestión del Estado en la misma, sobre 

todo porque los nuevos retos de la democratización significa un 

reordenamiento organizativo de su rol, especialmente en un 

entorno donde los problemas derivados de una baja  Cultura 

Organizacional. 

 
g. La Cultura Organizacional en la Policía Nacional del Perú, como 

elemento de la Seguridad Nacional necesita fortalecer los valores 

establecidos mediante un sistema fluido de comunicación interna 

donde se fortalezca el cumplimiento de las normas institucionales 

que permita una visión corporativa con una uniformidad de 

comportamientos acorde con sus principios como de la Seguridad 

Nacional. 

 
2.- FINALIDAD 

 
Promover, motivar y predisponer al Personal de la Policía Nacional 
del  Perú, al  estricto cumplimiento de los valores y principios 
policiales, a normas y reglamentos, para garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno; prevenir, investigar y combatir los delitos 
y faltas; prestar protección y ayuda a las personas, y a la comunidad; 
garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 
público y privado; vigilar y controlar las fronteras; velar por el 
cumplimiento de las normas administrativas de su competencia y el 
Código Administrativo de Contravenciones de Policía. 
 

3.- ALCANCE 
 
A todas las Unidades y Dependencias de la PNP, al Personal Policial 
así como al Personal Civil PNP. 
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4.- OBJETIVOS 
 
a. Consolidación de la cultura y comportamiento organizacional en la 

Institución. 
 

b. Preparar líderes policiales con las capacidades y competencias 
necesarias, para la conducción de la organización, favoreciendo el 
cumplimiento de la visión, misión y cumplimiento de los valores y  
principios institucionales. 

 
c. Fortalecer el  nivel de compromiso e identidad del personal policial 

con la Institución y con el servicio al ciudadano. 
 

5.- ETAPAS DEL PROGRAMA 
 
a. Comunicación y sensibilización 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

Sensibilizar al Alto 
Mando Policial 
acerca de la 
importancia que 
tiene la Cultura 
Organizacional en 
la optimización  y 
funcionamiento de 
la Institución. 
 
Sensibilizar y 
comunicar al 
Personal Policial 
sobre la 
importancia del 
Programa de 
Fortalecimiento de 
la Cultura 
Organizacional 

Charlas de 
sensibilización y 
motivación 

Planificación 
con los Jefes 
Policiales la 
realización de 
charlas y 
conferencias 
 
Nombramiento 
de un Comité de 
Trabajo 
encargado de la 
realización del 
Programa  

Alto Mando Policial 
Jefes Policiales 
Dirección Ejecutiva 
de Personal 
Comité de Trabajo 

 
b. Ejecución 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

Desarrollo del 
Programa de 
Fortalecimiento de 
la Cultura 
Organizacional de 
la PNP a través de 
talleres como 
recurso 

Convocatoria al 
personal 
participante en 
los talleres 
 
Cronograma de 
los talleres 
 

Comunicación 
de la 
convocatoria 
 
Inscripción y 
registro de los 
participantes 
 

Dirección Ejecutiva 
de Personal 
Comité de Trabajo 
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pedagógico y 
metodológico 

Elaboración de 
los sílabos de los 
talleres 
 
Ubicación de los 
recursos 
pedagógicos, 
materiales, 
tecnológicos, 
humanos y 
financieros 
necesarios en el 
desarrollo de los 
talleres 
 
Realización de 
los talleres 

Presupuesto 
para los talleres 
 
Seleccionar 
personal para 
su participación 
como 
facilitadores 

 
 

c. Seguimiento y Monitoreo del  Programa 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

Establecer los 
mecanismos de 
seguimiento y 
monitoreo del 
Programa a fin de 
que se cumpla con 
lo programado 

Diseño de 
instrumentos 
para realizar el 
seguimiento y 
monitoreo del 
programa 
 
Conformación de 
equipos de 
seguimiento y 
monitoreo 

Establecimiento 
de metas e 
indicadores. 
 
Análisis 
cualitativo de 
las actividades 
realizadas 
 

Dirección Ejecutiva 
de Personal 
Comité de Trabajo 

 
d. Evaluación y retroalimentación 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

Establecer los 
mecanismos de 
evaluación del 
Programa a fin de 
que se cumpla con 
los objetivos. 

Diseño de 
instrumentos 
para evaluar el 
desempeño de 
los participantes, 
facilitadores y la 
eficiencia del 
programa. 
 
Evaluación del 
programa. 
 

Informe por 
cada fase del 
programa 
 
Análisis 
cualitativo de 
los resultados 
 
Informar sobre 
los resultados y 
efectuar los 
reajustes para 

Dirección Ejecutiva 
de Personal 
Comité de Trabajo 
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Informe de los 
resultados del 
programa. 
 
Observaciones y 
sugerencias para 
corregir y 
continuar con el 
programa. 

fortalecer el 
programa 
 
Evaluación del 
programa 

 
 
 

6.- RESPONSABILIDADES 
 
a. Del Inspector General 

 

 Controlar y evaluar el desarrollo de la aplicación del programa. 

 Realizar inspecciones programadas e inopinadas, para verificar 
el cumplimiento del programa. 
 

 
b. Del Director Ejecutivo de Personal 

 Coordinar con las diferentes Unidades y Dependencias el 
estricto cumplimiento del Programa. 

 Evaluar las diferentes etapas del programa 

 Sugerir las mejoras correspondientes para fortalecer el 
programa. 

 Informar al Alto Mando Policial sobre el cumplimiento del 
programa. 

 Nombrar al Comité de Trabajo y al Comité de Seguimiento y 
Monitoreo. 
 

 
c. Del Director de Economía 

 Prever el presupuesto para la ejecución del programa. 
 

d. Del Comité de Trabajo 

 Dirigir y gestionar la realización del Programa. 

 Evaluar las diferentes fases del programa. 

 Informar al Director Ejecutivo de Personal sobre la realización y 
cumplimiento del programa.  
 
 

e. Del Comité de Seguimiento y Monitoreo 

 Evaluar constantemente el cumplimiento de las actividades del 
programa. 
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f. Del Personal Policial y Empleados Civiles 
 

 Participación activa en los Talleres de Trabajo y diferentes 
actividades del programa. 
 

 
7.- CRONOGRAMA 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1 Comunicación y sensibilización

Nombramiento de un Comité de Trabajo  

Charlas de sensibilización y motivación al Alto Mando

Charlas de sensibilización y motivación al Personal

2 Ejecución
Seleccionar personal para su participación como 

facilitadores

Cronograma de los talleres

Elaboración de los sílabos de los talleres

Convocatoria al personal participante en los

talleres

Inscripción y registro de los participantes

Ubicación de los recursos pedagógicos,

materiales, tecnológicos, humanos y financieros

necesarios en el desarrollo de los talleres

Realización de los talleres

3 Seguimiento y Monitoreo

Conformación de equipos de seguimiento y monitoreo

Diseño de instrumentos para realizar el seguimiento y

monitoreo del programa

Establecimiento de metas e indicadores.

Análisis cualitativo de las actividades realizadas

4 Evaluación y Retroalimentación
Diseño de instrumentos para evaluar el desempeño

de los participantes, facilitadores y la eficiencia del

programa.
Observaciones y sugerencias para corregir y 

continuar con el programa

Informe de los resultados del programa.

Análisis cualitativo de los resultados

Evaluación del programa

Informe final
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