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II. Resumen 

Este año 2010, Ciudad Nuestra ha coordinado por cuarto año la Semana Mundial de Visitas a 

Estaciones de Policía (SVEP) en el Perú. Creada el año 2007, Ciudad Nuestra viene en estos 

últimos años abordando los problemas de la inseguridad ciudadana, proponiendo alternativas 

que fortalezcan las gestiones locales y  regionales, formulando recomendaciones de políticas 

públicas en materias de orden interno, y, alternativas de solución para mejorar los estándares 

de seguridad y convivencia ciudadana. 

Como en años anteriores las entidades convocadas demostraron identificación y entusiasmo 

con el objeto de esta jornada. Miembros de instituciones públicas, académicas y privadas, 

organizaciones sociales y juntas vecinales nos acompañaron en esta actividad cívica. Así 

también, los Funcionarios del Ministerio del Interior y  de la Policía Nacional nos otorgaron 

desde el primer momento las facilidades para nuestro trabajo.  Con todos los involucrados la 

Coordinación Nacional sostuvo diferentes reuniones de coordinación para dar a conocer el 

propósito de la visita y  establecer procedimientos para evaluar a través del  Kit  para 

Visitantes a las Estaciones de Policía el desempeño y condiciones del trabajo policial en las 

comisarías seleccionadas. 

El 23 de octubre, día central de la semana de visitas a estaciones de Policía en Perú fue 

inaugurado el evento  por el equipo de observadores conformado por la  señora Coordinadora 

Nacional de Juntas Vecinales, el señor Ministro del Interior, el Director de la Policía Nacional  y 

los representantes de Ciudad Nuestra; quienes  visitaron la Comisaría Villa Los Reyes, en la 

provincia del Callao. Durante este día de visitas, Ciudad Nuestra pudo involucrar a  384 

observadores, predominantemente mujeres y jóvenes, con estudios superiores.  

Con los resultado de la evaluación ciudadana realizada por estos visitantes sobre 126 

estaciones de la Policía Nacional del Perú, 108 en Lima y Callao y 18 en la ciudad de Arequipa, 

se destacan la Comisaría de Ciudad y Campo  seguida de las Comisarías de Huaral y de la 

Unificada en el departamento de Lima; destacando además las Comisarías de Dulanto del 

Callao y de José Luis Bustamante y Rivero en la ciudad de Arequipa respectivamente. 
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Los comentarios vertidos por los jefes de equipo permiten concluir que  la capacidad de 

gestión del Comisario y la activa participación de instituciones tanto privadas como públicas 

conformantes del sistema de administración de justicia- son  factores preponderantes para 

mejorar los servicios que brinda la Policía a la comunidad. Ambos factores son clave en  dicha 

mejora pesar de las serias limitaciones logísticas e infraestructura inadecuada que presentan la 

gran mayoría de las estaciones policiales, ubicadas tanto en distritos populosos, de buen nivel 

socio económico  y de gran afluencia comercial. 

III. Introducción 

Una de las herramientas principales de todo  buen gobierno es el correcto funcionamiento de 

las  policías, la que se mide a través de  la entrega de servicios efectivos y respetuosos.  A nivel 

mundial los ciudadanos tienen acceso al orden público primordialmente por medio de  las 

estaciones de policía.  Sin embargo, muchas recintos policiales son lugares tenebrosos de 

visitar que despiertan miedo en los ciudadanos locales a  ser detenidos, físicamente atacados – 

especialmente en el caso de mujeres- insultados, amenazados, obligados a pagar un soborno o 

simplemente ignorados.  

Si estos miedos tienen justificación o no lo cierto es que conducen a que no se denuncien 

delitos – especialmente los relacionados con violencia de género-, a la aplicación de una 

justicia vigilante y a un desdén por la policía. Estas condiciones frustran y amenazan los 

esfuerzos por promover tanto el desarrollo económico como la seguridad pública de una 

comunidad. 

La Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía tiene el potencial para cambiar 

gradualmente esas dinámicas. El principal beneficio de que personas ordinarias visiten y 

evalúen sus estaciones de policía local no es el resultado en puntajes que obtiene cada 

estación, sino la relación que se establece entre la ciudadanía y la policía. Una verdadera 

rendición de cuentas y la mejoría de los servicios que otorga la policía son posibles a través de 

esta relación. Mejores servicios aumentan los niveles de confianza y fomentan que los 

ciudadanos denuncien delitos a la vez que incita a que los funcionarios del orden público sean  

más receptivos y estén más comprometidos con la comunidad. 

La Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía plasma el principio de que el buen 

gobierno trata acerca de cómo los ciudadanos, líderes e instituciones públicas se relacionan 

entre ellos para lograr cambios1. Este evento da a los ciudadanos la oportunidad de participar 

en la posibilidad de mejorar el orden público, les da acceso a las estaciones de policía y al 

trabajo que éstas llevan a cabo. Asimismo les otorga la información necesaria para que 

soliciten reformas y para monitorear el progreso de dichas reformas. Para los oficiales de 

                                                           

1
 DFID (2006) Eliminating World Poverty Making Governance Work for the Poor: 2.3. London: DFID. 
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policía la Semana  ofrece las oportunidades de un compromiso positivo con el público así 

como un incentivo para mejorar los servicios debido a que la comunidad los está observando. 

Altus se enorgullece de haber ejecutado la Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía 

por cuarta vez. En octubre del 2010 miles de ciudadanos en 20 países visitaron las estaciones 

de policía local. Para muchos de ellos fue su primera visita a una estación. Desde octubre del 

2006, cuando Altus organizó la primera Semana de Visitas a Estaciones de Policía, el evento se 

ha expandido a nuevos países y se han incorporado diversas organizaciones no 

gubernamentales, miembros del público y organizaciones policiacas.  Se han adoptado varias 

reformas como resultado de la Semana de Visitas a Estaciones de Policía a la vez que una 

serie de buenas prácticas se han diseminado de lugar a lugar. 

IV. ¿Qué es la Semana de Visitas a Estaciones de Policía? 

La Semana de Visitas a Estaciones de Policía es un evento en el cual miles de ciudadanos de 

todo el mundo visitan y evalúan las estaciones de policía local a través de una herramienta de 

evaluación simple. Al desarrollar esta herramienta y al llevar a cabo un evento global,  Altus 

facilita un rol activo para que los ciudadanos ordinarios supervisen y mejoren  los servicios 

policiales.  

Para muchos  de estos visitantes – particularmente las mujeres, los que son pobres o 

marginados por cualquier otra razón- la experiencia les otorga su primer acceso real al orden 

público local así como una plataforma para expresar sus puntos de vista respecto a cómo la 

policía sirve a los miembros de la comunidad. 

V. La Alianza Global Altus 

Altus es una alianza global cuyo objetivo es mejorar la seguridad ciudadana y la justicia en 

todos los continentes. En abril del año 2004 seis organizaciones no gubernamentales y diversos 

centros académicos se reunieron para crear una alianza única: ALTUS 

Altus cuenta con miembros procedentes de los cinco continentes: el Instituto Vera de Justicia 

localizado en Nueva York, Estados Unidos; el Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía con 

sede en Rio de Janeiro, Brasil; el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana establecido en 

Santiago de Chile; la Fundación INDEM en Moscú, Rusia; el Instituto para el Desarrollo y la 

Comunicación localizado en Chandigarh, India y la Fundación CLEEN en Lagos, Nigeria. 

La experiencia de los seis miembros de Altus permite que la alianza ofrezca una perspectiva 

global en cuestiones de seguridad y justicia así como  una mayor capacidad para trabajar a 

través de los continentes logrando un mejor avance en la justicia. 

Uno de los sellos distintivos de Altus es que sus miembros trabajan con los gobiernos en el 

estudio de problemas sociales y en la búsqueda de nuevas formas de administrar la justicia. 

Los resultados son por una parte, la ayuda a funcionarios públicos en la identificación y el 
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desarrollo de modelos que han sido probados empíricamente tales como sistemas policiales 

respetuosos, servicios legales de calidad para los más necesitados y otras prácticas propicias 

que se adecuan a las necesidades locales. Por otra parte, la consecución de reformas prácticas 

que benefician a la ciudadanía. 

Altus ayuda a las organizaciones no gubernamentales alrededor del planeta a trabajar con el 

gobierno con mayor eficacia y a desempeñar un papel más importante en la implementación 

de soluciones basadas en los derechos frente a los problemas de injusticia. 

VI. Historia de la Semana de Visitas a Estaciones de Policía. 

Hace una década un grupo internacional de investigadores decidió desarrollar una herramienta 

simple para que fuera utilizada por gente ordinaria para evaluar hasta qué punto las 

estaciones de policía locales cuentan con las facilidades y el personal necesarios para servir 

adecuadamente a la comunidad. Imaginaron una herramienta que fuera válida en diferentes 

países y culturas, en lugares grandes y pequeños, urbanos y rurales. Comenzaron 

experimentando con un prototipo de herramienta  en el año 2002 y por dos años llevaron a 

cabo pruebas en siete ciudades alrededor del mundo: Chandigarh, Johannesburgo, Moscú, 

Nueva York, Pretoria, Rio de Janeiro y Santiago. 

En 2004 cuando la Alianza Global Altus fue fundada  se puso a disposición un  kit de Visitas a 

Estaciones de Policía en la página web de la Alianza. El kit y las principales ideas del mismo 

generaron un interés súbito a nivel internacional por lo que Altus decidió implementar la 

evaluación de las estaciones a gran escala.  La evaluación a gran escala requirió de una serie de 

modificaciones al primer kit que incluyeron reducir el número de puntos evaluados a veinte.  

En octubre del 2006, veintitrés países participaron en la primera Semana de Visitas a 

Estaciones de Policía. Para la preparación de este evento global los miembros de Altus 

organizaron visitas en sus países respectivos y formaron convenios con 76 organizaciones no 

gubernamentales en otros países con el objeto de entrenar a jefes de equipos locales, de 

conducir las visitas y de reportar los puntajes.  Alrededor de 2000 personas visitaron 471 

estaciones de policía en países que incluyeron Benín, Brasil, Gana, India, Latvia, Liberia, 

Malasia, México, Níger, Nigeria, Perú, Sri Lanka y Sudáfrica.  

En cada país Altus y sus contrapartes aseguraron la cooperación de los oficiales de policía 

haciendo énfasis en el hecho que las visitas y el proceso de evaluación identificarían buenas 

prácticas así como aquellas áreas en las que se necesitarían mejoras. Altus otorgó premios a 

los comandantes de las estaciones de policía que obtuvieron los puntajes más altos a la vez 

que promovieron sus prácticas ejemplares en foros internacionales. 

En octubre del 2007 Altus llevó a cabo la II Semana de Visitas a Estaciones de Policía. Se 

reclutaron 181 organizaciones no gubernamentales  en 22 países y a lo largo de la semana 

3,603 personas visitaron 182 estaciones doblando la participación ciudadana de la I Semana de 

Visitas a Estaciones de Policía.  Cada miembro de Altus organizó una premiación regional y la 
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estación de policía que obtuvo el puntaje más alto de cada región fue invitada a una 

premiación mundial. 

El desarrollo y puesta a prueba del proceso de evaluación así como las dos primeras Semanas 

de Visitas a Estaciones de Policía fueron posibles por el apoyo de la Fundación Ford, de la 

Fundación de John D. y Catherine McArthur, el Open Society Institute y el Ministerio de 

Relaciones Internacionales del gobierno holandés.  En el año 2009 el Departamento británico 

para el Desarrollo Internacional otorgó un financiamiento para que la Semana de Visitas a 

Estaciones de Policía se desarrollase por tres o más años. 

VII. El Procedimiento. 

En el transcurso de una visita a una estación de policía los visitantes observan y 

posteriormente evalúan cinco dimensiones de la estación y servicios que proveen. Estas áreas 

de observación son: 

 Orientación a la comunidad 

 Condiciones Físicas 

 Tratamiento igualitario al público 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Condiciones de detención. 

Cada área es definida por cuatro condiciones específicas o servicios provistos sumando un 

total de 20 puntos evaluados. Las condiciones y servicios que los visitantes observan y después 

califican son fácticos por naturaleza – por ejemplo la visibilidad de la estación y que tan fácil es 

de localizar, la suficiencia de los cuartos u otros establecimientos para víctimas de delitos y 

para que los testigos identifiquen a los agresores sin que los primeros sean vistos, la capacidad 

de identificar fácilmente al personal de policía y al civil tanto por uniforme o placas con 

nombre. Por esta razón es poco probable que la evaluación sea influenciada por la recepción o 

la forma en cómo respondan  los policías a los visitantes. 

Adicionalmente muchos  de los puntos que se evalúan con respecto al tratamiento igualitario 

indican hasta qué medida la estación sirve a todos los miembros de la comunidad –mujeres, 

minorías y otros grupos que tradicionalmente tienen menos acceso a la justicia-.  

Las cinco áreas de observación y muchos de los puntos evaluados en cada una de ellas reflejan 

estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas, específicamente los 

relacionados a derechos humanos y a la rendición de cuentas de la policía (accountability). Así, 

el proceso de evaluación vincula realidades locales de policiamiento con estándares 

internacionales a los que las policías de todo el mundo deben aspirar. 
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VIII. Organizando un evento a nivel de bases a escala global. 

Para operar la Semana de Visitas a Estaciones de Policía a  escala global los seis miembros de 

Altus establecen alianzas con organizaciones no gubernamentales en sus países y regiones 

respectivas que operan como productores locales o nacionales. Estas organizaciones no 

gubernamentales  enlistan la participación de las policías locales, reclutan a residentes locales 

que visitaran y evaluaran las estaciones e identifican y entrenan a los individuos para que 

realicen la labor de jefes de equipo. Cada jefe de equipo coordina a  tres o cuatro personas que 

estarán a cargo de visitar  una estación. 

Algunas de las organizaciones no gubernamentales se constituyen como contraparte con los 

que Altus establece acuerdos formales para coordinar las visitas a las estaciones de policía. 

Generalmente estas organizaciones proveen aportes financieros modestos. Otras 

organizaciones participantes proveen recursos humanos y materiales así como relaciones 

públicas para llevar a cabo la Semana de Visitas a Estaciones de Policía en sus países. 

Altus trabaja para enlistar la participación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a 

empoderar y mejorar las oportunidades de aquellos -que son pobres y con desventajas, tales 

como las mujeres, los jóvenes, minorías étnicas y religiosas, ciudadanos de la tercera edad e 

individuos con discapacidades- individuos que tienen menos acceso a los servicios que otorga 

la policía o que perciben que tienen menos acceso. 

La herramienta de evaluación capta información demográfica clave sobre los visitantes: 

género, edad y nivel de educación, de manera tal que los organizadores locales puedan saber 

si la Semana de Visitas a Estaciones de Policía está alcanzado el objetivo de incluir a miembros 

de grupos tradicionalmente marginados.  Aunado a esta información los visitantes contestan 

tres preguntas acerca de sí mismos que son indicadores de su nivel de acceso a la justicia: 1) 

¿Es su primera visita a una estación de policía? 2) ¿Usted o alguien que usted conozca, ha 

reportado un delito a la policía en los últimos 12 meses? 3) ¿Usted ha participado en la 

Semana de Visitas a Estaciones de Policía en años anteriores? 

El papel que juega una organización no gubernamental en la Semana de Visitas a Estaciones 

de Policía es clave para que se eleve el perfil y la credibilidad de la Semana ante los ojos de los 

comandantes de las policías. En un sinnúmero de ciudades el evento en sí y los preparativos 

del mismo han sido el punto de partida para el establecimiento de relaciones de trabajo entre 

organizaciones de la sociedad civil y las policías. Esta relación se caracteriza porque la policía 

recibe las preocupaciones y sugerencias de las organizaciones no gubernamentales mientras 

que éstas aprenden sobre los retos y dificultades que enfrenta el orden público local. 

IX. Observando y evaluando la estación. 

Los visitantes reciben una copia del Kit de la Semana de Visitas a las Estaciones de Policía en su 

idioma local. Hasta el día de hoy el Kit ha sido traducido a una docena de idiomas y dialectos: 

albanés, búlgaro, alemán, inglés, francés, hindi, húngaro, español, khasi, coreano, latvio, 
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malayo, portugués, punjabi, ruso, español, telugu y urdu. El kit describe el proceso e  incluye 

una forma para evaluar la estación en cada uno de los 20 puntos que conforman la evaluación. 

Los jefes de equipo animan a los visitantes a familiarizarse con las áreas de observación días 

antes de la visita puesto que no llenaran la forma durante la visita. La visita a las estaciones 

incluye un tour a la estación así como conversaciones informales con los oficiales y personal.  

Al dejar la estación el jefe de equipo convoca a los visitantes a una discusión acerca de las 

impresiones de la estación y a que las formas de evaluación sean llenadas. Los puntos clave de 

la discusión son resumidos en un reporte narrativo que el jefe de equipo redacta. Si bien el jefe 

de equipo promueve una discusión grupal el consenso del grupo no es el objetivo principal. 

Cada visitante debe decidir de manera independiente la puntuación que le asignará a cada uno 

de los temas que son evaluados. La puntuación deberá estar basada en lo que cada visitante 

observó en la estación así como en la información y opinión expresada por el grupo en general. 

Usando la escala de Likert los visitantes asignan valores que van de 1 a 5 a cada uno de los 20 

puntos evaluados: 

1 -Totalmente inadecuado 

2 –Inadecuado 

3 –Adecuado 

4 –Más que adecuado 

5 –Excelente 

Como producto de esta visita, la evaluación de los visitantes es ponderada a través de un 

promedio simple, entregando a las estaciones puntajes de 20 a 100, de acuerdo a la siguiente 

escala: 

Puntaje promedio Categoría 

Más de 84 Excelente 

De 68 a 83 Más que adecuado 

De 52 a 67 Adecuado 

De 36 a 51 Inadecuado 

Menos de 35 Totalmente inadecuado 

X. Contexto 

Para el contexto en Perú, la sensación de inseguridad ha ido en aumento entre los vecinos de 

Lima, Trujillo y otras ciudades principales de nuestro país. Según los estudios  realizado por 

Enrique Arias, del Instituto de Defensa Legal de Perú en su libro Inseguridad: Descifrando los  

Miedos. En los últimos años un promedio de seis de cada diez personas han sido víctimas de un 

delito en la ciudad de Lima. El pandillaje, el robo al paso y otras figuras   delictivas se viene 

apoderando rápidamente de las calles. Este problema  ha concitado la atención de los 

operadores de justicia. 
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Entre éstos destaca la Policía Nacional del Perú, institución del Estado, adscrita al Ministerio 

del Interior, que tiene a cargo el orden interno en toda la República. En los últimos años ha 

desplegado grandes esfuerzos para reforzar su labor preventiva y disuasiva. Los operativos 

diarios, el patrullaje a pie y el trabajo con las juntas vecinales han permitido una mayor 

presencia policial en las calles. 

En ese sentido, la prevención constituye una de las funciones medulares de la actuación 

policial, comprometiendo a la comunidad a fin de desarrollar en conjunto las alternativas de 

solución que resulten más viables para contrarrestar la criminalidad. La conformación de 

juntas vecinales en las comisarías y la implementación de unidades de participación ciudadana 

han permitido desarrollar con mayor eficacia las el trabajo preventivo a nivel local. 

En la estructura básica policial la comisaría constituye la unidad policial más próxima al 

ciudadano, garantizando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad de su 

jurisdicción. La comisaría es el primer contacto del vecino con su Policía, a quién  recurre 

cuando se siente vulnerado en sus derechos. 

En los últimos años la Policía Nacional  ha implementado una reestructura organizacional así 

como mejoras en los servicios que brinda a la ciudadanía. Entre estos destacan, el servicio de 

patrullaje individualizado, la distritalización, el plan telaraña (patrullaje motorizado zonificado 

por cuadrantes, tanto de las unidades policiales como de los serenazgos), zonificación en 

cuadrantes y el patrullero de mi barrio, entre otros. Pese a ello no se ha podido neutralizar el 

accionar delictivo en la ciudad de Lima. Por otra parte,  se han determinado los requisitos 

mínimos para acceder al cargo de Comisario, la institucionalización del trabajo con las juntas 

vecinales  y la intensificación de  sus labores cívicas hacia la comunidad a fin de revertir la 

sensación de inseguridad de la ama de casa y del vecino a pie. 

Actualmente el Comando Policial ha comprendido que es necesario potenciar las  comisarías 

brindándoles los recursos financieros mínimos para mejorar su funcionamiento y  los servicios 

que brindan al ciudadano. Asimismo, se ha iniciado  un proceso de desconcentración de 

funciones administrativas y operativas, que le permitan dar soluciones concretas y de primera 

mano, que redunden en la calidad de servicios que se brinda a la ciudadanía. Creemos que el 

adecuado funcionamiento de la Comisaría y su acercamiento a la comunidad, son el punto de 

partida de un plan de seguridad ciudadana sostenido, integrado y multidisciplinario. 

Tomando en cuenta la importancia que tienen las comisarías para asegurar el normal 

desenvolvimiento de las comunidades que están bajo su jurisdicción policial, la Jornada de 

Visita a las Comisarías es una oportunidad de acercar a la comunidad a su policía y que ésta 

conozca claramente su problemática  a fin de poder implementar procedimientos policiales 

que neutralicen el accionar delictivo. 

Actualmente en la ciudad de Lima Metropolitana y en la Provincia de Lima y Callao se cuentan 

con 109 comisarías respectivamente, de las cuales en esta  Jornada se han visitado  108 

comisarías. Adicionalmente se visitaron 18 unidades policiales en la ciudad de Arequipa. 
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Con esta amplia participación de unidades policiales la semana de visita se vislumbra como una 

actividad que permite no solamente evaluar la calidad de servicios que brinda la policía a la 

comunidad, la transparencia de cuentas o las condiciones  de detención sino también 

reconocer  y destacar las buenas prácticas policiales para contrarrestar las limitaciones 

logísticas y de recursos humanos  

XI. Qué Estaciones de Policía participaron 

De acuerdo a las coordinaciones realizadas con las autoridades policiales, la coordinación 

nacional llevo a cabo reuniones con los comisarios de Lima y Callao; así como con las 

autoridades policiales de la Dirección Territorial Arequipa con el objeto de dar a conocer esta 

actividad, sus aspectos y los rangos de calificación que contiene el kit del visitante. Asimismo 

se les informó fecha y horarios en que se realizaría la visita e identificación de los equipos de 

participantes a fin de garantizar la adecuada realización de la visita a las estaciones.  

En esta IV SVEP participaron 126 comisarías de la Policía Nacional del Perú: 95 en la ciudad de 

Lima,  2 en el norte chico, 11 en el Callao y 18  en la  ciudad de Arequipa (Tabla 1). Tres  de las 

estaciones participantes corresponden a comisarías de Mujeres de las zonas urbanas de El 

Agustino, Cercado de Lima y de Miraflores en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 1: Número de unidades policiales visitadas por Ciudad (Perú, SVEP 2010) 

Ciudad Número  

Arequipa 18 

Callao 11 

Lima 95 

Norte chico 2 

Total 126 

Las estaciones visitadas fueron de tres tipos: Tipo A, a cargo de un comandante, atienden un 

territorio de más de 100 mil habitantes, con elevada actividad financiera-comercial y alto 

índice de delito. A este tipo de unidades corresponden estaciones de policía tales como Huaral, 

Alfonso Ugarte, San Borja, Callao y Bustamante y Rivero; Tipo B, a cargo de un  mayor de la 

Policía Nacional del Perú, atendiendo un territorio de entre 50 y 100 mil habitantes, entre 

estas unidades tenemos a Villa, Dulanto e Ingunza; Finalmente, las estaciones Tipo C, se 

encuentran a cargo de un capitán, atienden territorios con menos de 50 mil habitantes, 

unidades de este tipo son las comisarías de Hunter y  Ciudad Blanca en Arequipa. 

En la estructura orgánica de las comisarías visitadas habían las siguientes áreas: atención para 

denuncias, patrullaje a pie y motorizado, participación ciudadana, investigación criminal de 

delitos menores, control de tránsito así como violencia familiar. 

Cabe destacar que durante el evento, se visitaron 3 comisarías de mujeres. Estas unidades son 

las encargadas de velar por la conservación de la familia y de otorgar  protección al menor y a 
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los adolescentes. Estas comisarías deben dar celeridad a las denuncias por violencia familiar; 

poner en marcha diversos programas, talleres, charlas y acciones cívicas; educar a la 

comunidad en el conocimiento de sus deberes, derechos y valores; así como entregar soporte 

psicológico y legal a las víctimas del delito. De la visita a una de estas unidades se desprende el 

siguiente relato: 

“Gracias a la realización de estas actividades hemos comprendido que somos servidores 

públicos, cuyo compromiso principal es con la comunidad” (comentarios de personal de una 

Comisaría de Mujeres al equipo de observadores) 

XII. Quiénes fueron los visitantes  

La SVEP del año 2010 congregó a integrantes de organizaciones privadas y públicas, 

asociaciones, estudiantes universitarios, representantes de las juntas vecinales, participantes 

de programas sociales y partidos políticos; así como algunos participantes de SVEP anteriores. 

La gran mayoría de ellos se comprometidos en temas de seguridad ciudadana, justicia 

restaurativa y apoyo social. Este interés fue demostrado durante toda la actividad y se observa 

en los siguientes párrafos: 

 “Como ciudadanos estamos interesados en saber el estado en el que se encuentra nuestra 

policía, y de esta manera podemos aportar para mejorar su eficiencia y canalizar su 

problemática”. (Jefe de equipo. Perú, SVEP 2010) 

Adicionalmente, la actividad tuvo la oportunidad de difundirse a través del país, invitando a 

participar al Centro de Estudios sobre Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, quien convocó a estudiantes de la facultad de sociología y a miembros de 

las juntas vecinales de dicha ciudad, a visitar las 18 comisarías de mayor notoriedad. 

Cada comisaría fue visitada por un equipo conformado por un mínimo de tres observadores, 

participando un total de 384 personas, 249 mujeres y 135 varones (Tabla 2).  

Tabla 2: Número de visitantes por sexo (Perú, SVEP 
2010) 

Sexo Número de 
Visitantes 

Hombre 135 

Mujer 249 

Total 384 
 

Gráfico 1: Porcentaje de visitantes por sexo (Perú, 
SVEP 2010) 

 

35%

65%

Hombre Mujer
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La participación femenina casi llega al doble de la masculina (Gráfico 1), ratificando el 

predominante rol de las mujeres en las tareas de prevención  y organización  vecinal.  

Demostrando su gran identificación y rigurosidad  en la asignación de puntajes, dándole gran 

significado a la atención y trato al público. Así lo manifiesta una jefa de equipo en la siguiente 

cita: 

“Porque  estamos prestas a participar en actividades relacionadas con la seguridad ciudadana 

y somos consientes que sino ayudamos a que las cosas mejoren, esto nunca va a suceder. 

Participando en estas visitas es una manera de conocer y saber más que es lo que sucede en 

nuestro distrito y que es lo que está faltando para que la seguridad sea cada día mejor” (Jefe 

de equipo. Perú, SVEP 2010) 

 

Como muestra el Gráfico 2, otro grupo 

fuertemente representado es el de los 

jóvenes. Los visitantes de entre 18 a 30 

años, en su mayoría estudiantes de 

institutos superiores y universitarios 

corresponden al 40% de los observadores. 

Esta nueva experiencia, les ha permitido 

asumir  con entusiasmo nuevos 

compromisos, sensibilizándose con la 

labor policial. Los estudiantes han sido los 

más impresionados con las carencias 

logísticas y de infraestructura de las 

comisarías visitadas, características han 

sido una constante en la IV SVEP. Esto se 

observa en el reporte de un jefe de equipo 

de este rango etario: 

Gráfico 2: Porcentaje de visitantes por rango etario (Perú, 
SVEP 2010) 

 

“Como grupo llegamos a la conclusión que la  estación policial de “Cuidad Blanca” tiene 

efectivos con compromiso, respeto y amor a la institución, merecen ser imitados .Siendo la 

inseguridad  uno de los problemas más importantes de nuestro país  nos resulta  poco 

comprensible que a las instituciones encargadas del orden, seguridad y  protección se le asigne 

cantidades que no cubren con  las necesidades básicas para un adecuado desempeño. Muchas 

veces nos quejamos diciendo que el policía en un ocioso, corrupto y otros adjetivos calificativos 

mas, sin pensar que esa ineficiencia se da por la falta de recursos económicos…” (Jefe de 

equipo. Perú, SVEP 2010) 

El grupo de edades entre  31 a 45 años siguió en importancia  con  129 personas, que junto con 

el grupo de  46  a 60 años de ochenta personas, conformaron el  33.6% y 20.8% 

39%

34%

21%

6%

18 a 30 años

31 a 45 años

46 a 60 años

61 años o más
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respectivamente (Gráfico 2 y Tabla 3: Número de visitantes por rango etario Ambos grupos 

estuvieron integrados por profesionales miembros de organismos privados; funcionarios de 

organismos públicos; miembros de las juntas vecinales y, de organizaciones de sociedad civil 

vinculados a la seguridad ciudadana; así como amas de casa. 

Finalmente está un grupo constituido por un reducido número de adultos mayores, de 61 años 

a más. (Tabla 3) 

Tabla 3: Número de visitantes por rango etario (Perú, SVEP 2010) 

Rango Número de Visitantes 

18 a 30 años 151 

31 a 45 años 129 

46 a 60 años 80 

61 años o más 24 

Total 384 

 

En términos de nivel educacional, los observadores con estudios superiores completos e 

incompletos  fueron el  26%  y 21% respectivamente, conformando el grupo de nivel 

mayoritario; seguido de aquellos con secundaria incompleta 21.4% y completa 3% (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Porcentaje de visitantes por nivel educacional (Perú, SVEP 2010) 

 

Como se puede apreciar, en el gráfico anterior, existe una variedad de niveles de instrucción 

entre los visitantes de esta SVEP. Como en años anteriores la participación de mujeres y 

jóvenes fue masiva; sin embargo, este año los visitantes  con algún nivel de educación 

universitaria conformaron el 47.9% del total de los observadores.  

2%
1%

21%

4%

9%

15%

22%

26%

Básica o Primaria 
incompleta

Básica o Primaria 
completa

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

Educación Técnico 
Profesional Incompleta

Educación Técnico 
Profesional Completa

Universitaria Incompleta

Universitaria Completa



15 

 

XIII. Cuáles estaciones de Policías fueron mejor evaluadas. 

Tabla 4: Ranking de  las 10 mejores comisarías (Perú, SVEP 2010) 

Nro Comisaría Ciudad I II III IV V Total 

1 Comisaría Ciudad y Campo Lima 100 96.67 96.67 100 98.33 98.33 

2 Comisaría de Huaral Lima 93.33 95 91.67 98.33 100 95.67 

3 Comisaría Unificada Lima 100 85 80 95 100 92 

4 Comisaría Santa Luzmila Lima 95 86.67 90 98.33 83.33 90.67 

5 Comisaría Pro Lima 95 76.67 80 93.33 80 85 

6 Comisaría Dulanto Callao 81.67 88.33 93.33 83.33 75 84.33 

7 Comisaría Jose Luis Bustamante y 
Rivero 

Arequipa 88.75 83.75 83.75 92.5 72.5 84.25 

8 Comisaría la Coorpor Lima 90 83.33 80 88.33 66.67 81.67 

9 Comisaría San Andrés Lima 88.33 78.33 70 90 66.67 78.67 
10 Comisaría Villa Lima 80 78.33 78.33 78.33 78.33 78.67 

Como se observa en la Tabla 4, que da cuenta de las unidades policiales con mejores puntajes 

en la evaluación de los visitantes, la comisaría mejor evaluada fue Ciudad y Campo, en Lima. 

Esta comisaría comisaría de tipo A –atiende a más de 100 mil habitantes y se encuentra a cargo 

de un oficial superior- se encuentra ubicada en el céntrico  distrito capitalino del Rimac, 

agitado y antiguo distrito de clase media baja. En la SVEP anterior ocupó el cuarto lugar en 

empate con la comisaría de  Magdalena. Esta comisaría se destaca por su organización, 

amplios ambientes, adecuadas condiciones de atención, la zona detención  y orientación al 

público. A continuación se presenta un breve relato del jefe de equipo de esta unidad: 

“según  manifestaron el año pasado ellos ocuparon el 4to puesto en estas visitas, viajando su 

comisario a Chile, esto ayudó mucho a los miembros de esta comisaría debido a que el 

comisario compartió las experiencias vividas en esa reunión, ahora la comisaría está tratando 

de mejorar la labor que realiza en la comunidad”. (Jefe de equipo. Perú, SVEP 2010) 

En el ranking, a la comisaría Ciudad y Campo, le sigue la comisaría de Huaral, también de tipo 

A, ubicada en el distrito de Huaral en la  Provincia del mismo nombre, a 75 kilómetros de la 

ciudad de Lima. Destaca también por sus amplios ambientes, buena ubicación, orden y 

limpieza; y, adecuadas condiciones de detención.  

Ocupando el tercer puesto se ubica la comisaría Unificada, de tipo B, ubicada al noreste de 

Lima, donde se enfatiza el trabajo de la oficina de participación ciudadana y  con las juntas 

vecinales. El cuarto y quinto lugar lo ocuparon las comisarías de Santa Luzmila y Pro, en el cono 

norte. 

La mayor parte de 10 unidades policiales que obtienen los puntajes destacados en la 

evaluación de la Semana de Visita son de Lima. Son la excepción 2 estaciones de policía: una 

unidad policial en Callao y una en Arequipa. En el Callao, de las 11 comisarías visitadas la mejor 

evaluada fue la de Dulanto, debido a sus remodelados ambientes, trabajos de prevención con 
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la ciudadanía y adecuada zona de detención. Por su parte, en Arequipa la comisaría José Luis 

Bustamante y Rivero, destacó entre las 18 evaluadas, por el trabajo comunitario coordinado 

que viene realizando con la municipalidad distrital. 

En cuanto a las mejores Comisarías por áreas de evaluación, Ciudad y Campo, encabeza los 

puntajes más elevados en cuatro áreas. Solo en el área de evaluación de las condiciones de 

detención esta unidad no alcanza el primer lugar. 

Como vemos en las tablas a continuación, se destacan en cada una de las áreas la comisaría 

ciudad y campo, Comisaría Unificada, Comisaría Santa Luzmila, Comisaría de Huaral, Comisaría 

Dulanto y la  Comisaría Lince. Esta última obtiene un puntaje destacado en el área de 

transparencia y rendición de cuentas, sin embargo no se encuentra en el ranking de las 10 

unidades mejor evaluadas de Perú.  

En cuanto a las condiciones de detención tanto las comisarías Unificada y Huaral fueron las 

mejor evaluadas. 

Tabla 5: Unidades mejor evaluadas en la dimensión 
orientación a la comunidad (Perú, SVEP 2010) 

 Unidad policial Orientación a la 
Comunidad 

1 Comisaría Ciudad y Campo 100 

2 Comisaría Unificada 100 

3 Comisaría Santa Luzmila 95 
 

Tabla 6: Unidades mejor evaluadas en la dimensión 
condiciones físicas (Perú, SVEP 2010) 

 Unidad policial Condiciones 
Físicas 

1 Comisaría Ciudad y Campo 96,67 

2 Comisaría de Huaral 95 

3 Comisaría Dulanto 88,33 
 

 
Tabla 7: Unidades mejor evaluadas en la dimensión 
igualdad de tratamiento al público (Perú, SVEP 2010) 

 Unidad policial Igualdad de 
tratamiento 

1 Comisaría Ciudad y Campo 96,67 

2 Comisaría Lince 95 

3 Comisaría Dulanto 93,33 
 

 
Tabla 8: Unidades mejor evaluadas en la dimensión 
transparencia y rendición de cuentas (Perú, SVEP 2010) 

 Unidad policial Transparencia y 
rendición de 

cuentas 

1 Comisaría Ciudad y Campo 100 

2 Comisaría de Huaral 98,33 

3 Comisaría Santa Luzmila 98,33 
 

 
Tabla 9: Unidades mejor evaluadas en la dimensión condiciones de detención (Perú, SVEP 2010) 

 Unidad policial Condiciones 
de detención 

1 Comisaría de Huaral 100 

2 Comisaría Unificada 100 

3 Comisaría Ciudad y Campo 98,33 
 

Como se observa en el gráfico a continuación, un 6% de las unidades policiales en Perú son 

evaluadas por los visitantes como excelentes. Esta situación El elevado puntaje obtenido por la 

comisaría Ciudad y Campo, y de seis comisarías más,  Huaral, Unificada, Santa Luzmila, Pro, 

Dulanto  y José Luis Bustamante y Rivero; las coloca en la categoría de excelente. Como se 
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observa en la Tabla 10: Numero de unidades por categorías de evaluación (Perú, SVEP 2009 - 

2010) el año 2009 ninguna unidad policial obtuvo más de 84 puntos lo que las posiciona como 

excelentes. 

Tabla 10: Numero de unidades por categorías de evaluación (Perú, SVEP 2009 - 2010) 

Puntaje promedio Categoría Numero de  de Comisarías 

SVEP 2009 SVEP 2010 

Más de 84 Excelente  7 

De 68 a 84 Más que adecuado 5 13 

De 52 a 68 Adecuado 42 46 

De 36 a 52 Inadecuado 38 56 

Menos de 36 Totalmente inadecuado 6 4 

De  las 126 comisarías evaluadas, 13 comisarías lograron la categoría de más que adecuado,  

46  la categoría  de adecuados- destacando mejoras en los servicios de orientación a la 

comunidad, atención al público, organización en el trabajo comunitario y rendición de cuentas- 

prevaleciendo aún  56 comisarías en condiciones inadecuadas y 4 con la categoría totalmente 

inadecuado, debido mayoritariamente a las carencias logísticas, de infraestructura  y de 

detención. 

Gráfico 4: Porcentaje de estaciones de policía por categoría de evaluación (Perú, SVEP 2010) 

 

En este contexto, debemos destacar los resultados de  la comisaría de Pro, al norte de la 

ciudad de Lima; que desde jornadas anteriores se ha ubicado entre las cinco mejores 

comisarías evaluadas, debido al trabajo conjunto y sostenido que viene realizando el personal 

policial. 

“Hemos aprendido que el control ciudadano nos permite mejorar  y conocer desde la 

percepción del vecino,  que es lo que espera de su policía”. (Jefe a cargo de comisaría Pro. Perú, 

SVEP 2010) 
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XIV. Buenas Prácticas reveladas 

Entre las  mejores prácticas policiales que resaltan esta visita tenemos: 

Trabajo con la comunidad, Comisaría de Breña: Una innovadora práctica observada durante 

esta visita es la realizada en esta unidad policial del distrito céntrico de la ciudad de Lima, de 

condición media baja y alto índice delincuencial. La unidad realiza un excelente trabajo con sus 

juntas vecinales a través  de la ejecución de un plan denominado el vecino vigilante. El objetivo 

era reducir la sensación de inseguridad en la población a través de labores de prevención  en 

todo el distrito- el cual para la ejecución de esta buena práctica policial se ha dividido en 

sectores -. Cada sector se encuentra implementado con un patrullero, un policía a pie vestido 

de civil que realiza labores de identificación de personas o pandillas que realizan arrebatos, 

robos o micro comercialización de drogas en colegios, paraderos entre otros; así como, 

personal policial que realiza labores de patrullaje a pie. 

Dicho equipo policial opera con 4 juntas vecinales, quienes trabajan en forma conjunta y 

rotativa, permitiendo tener un vecino que vigila diariamente su cuadra y que se comunica con 

el patrullero o la central telefónica instalada en la comisaría, ante cualquier incidente para una 

oportuna intervención policial. Esto ha permitido reducir los incidentes delictivos de 17 a 3 

diarios, neutralizando y disminuyendo los arrebatos y robos menores en la comunidad; 

incentivando las funciones de prevención comunitaria y trabajo conjunto con su policía. 

La importancia para las organizaciones locales de este plan se ve reflejado os siguientes relatos 

de vecinos del sector: 

“Cuando nos reunió el Comisario y nos dijo que ellos (la policía)  no podían solos, que 

necesitaba de nosotros (los vecinos) organizados para ayudarlos, aprendimos que la seguridad 

es una actitud y que ya no teníamos que seguir caminando con miedo y agachados ante ellos 

(los delincuentes), que se paraban en las esquinas a quitarnos lo que teníamos. Comprendimos 

que somos más que ellos y que ayudando a la policía nos ayudábamos a recuperar nuestra 

dignidad”. (Coordinadora de las Juntas Vecinales  de Breña. Perú, SVEP 2010) 

“Hemos aprendido a organizarnos, a respetarnos, tratamos de no discutir, la policía ha 

aprendido a escuchar nuestros problemas; por eso seguimos juramentando más juntas 

vecinales, ahora tenemos más vecinos vigilantes y los delincuentes han aprendido a 

respetarnos” (vecino miembro del Comité de Asesoramiento de la comisaría de Breña. Perú, 

SVEP 2010) 
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Módulo Especializado en Atención de Adolescentes, Comisaría La Corporación El Agustino: 

Esta unidad cuenta con un modulo especializado destinado a la atención y apoyo al 

adolescente infractor y al menor violentado, primero en su tipo en toda Latinoamérica  según 

lo señala el comisario Daniel Llaury.  El lugar  cuenta con tres ambientes: una sala de reposo, 

donde descansa el adolescente privado de su libertad y que cuenta con servicios básicos. La 

sala de entrevistas, donde trabajan los operadores de justicia que posee un vidrio de 

reconocimiento para que la víctima y los testigos puedan reconocer al adolescente sin herir 

susceptibilidades y un patio de descanso, donde los menores de edad pueden entrevistarse 

con sus familiares.  
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Fotografías: Modulo de Atención Especializada para el menor infractor  en la Comisaría  de El Agustino 

Las fortalezas de esta práctica son destacadas a continuación por un representante de Tierra 

de Hombres: 

“Lo que pasa es que vi a esta comisaría en un estado deplorable con condiciones inhumanas y 

tratos indignos, como la mayoría y la vi crecer y desarrollarse de una forma impresionante, 

tanto que me da siempre una buena sensación al entrar en ella cuando antes tenía más bien un 

rechazo, un disgusto de este tipo de institución. Lo maravilloso es que muchas comisarías 

tratan de seguir este ejemplo. Todo depende del comisario como líder…” (Represente 

organización Tierra de Hombres. Perú, SVEP 2010) 
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Actividad preventiva, Comisaría de Mujeres del Agustino: Cabe también destacar, una  

práctica que causó una muy grata impresión fue el Show de la Prevención de la violencia 

familiar y el abuso sexual al menor. Esta función es realizada por el personal femenino de la 

Dirección de Familia, Participación y Seguridad Ciudadana-DIRFASEC de la cual dependen 

funcional y administrativamente l as comisarías de mujeres. En el show de manera didáctica y 

amena entre talleres, teatro, relatos, bailes, títeres se viene sensibilizando y educando a la 

ciudadanía-sobre todo al niño y al adolescente- en acciones de prevención del delito.  

“Este show tiene como finalidad un acercamiento a la población más vulnerable para su debida 

atención, dado que la violencia al interior de los hogares es la primera sensación de 

inseguridad ciudadana que sufren sus miembros” (Director DIRFASEC. Perú, SVEP 2010) 

 

Fotografías: Algunos trabajos del Show de Prevención en las Comisarías de Mujeres y de Pachacamac 

Mejoras en las condiciones para realizar denuncias, Comisaría Pro: Así también, el equipo 

observador a cargo de la  Comisaría de Pro, quedo gratamente sorprendido al encontrar al 

personal policial realizando algunas remodelaciones para ampliar el ambiente de atención a las 

denuncias por violencia familiar y atención  psicológica. El jefe de esta unidad manifiesta en la 

siguiente cita el trabajo que se esta realizando: 

“Durante todo el año, nos hemos programado para realizar el mejoramiento de algunos 

ambientes para otorgarle mejor calidad de servicios al público. Gracias al Brigadier Huamán, 

quién es maestro de obra y con ayuda de todo el personal hemos podido acondicionar los 

baños para personas discapacitados y los detenidos e implementar los módulos de orientación 

legal y psicológica
 
para los vecinos y ampliar los dormitorios del personal”.(Jefe de comisaría 

Pro. Perú, SVEP 2010) 
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Fotografías: Personal  policial de la comisaría de Pro realizando trabajos  de mejoramiento de los servicios que 
presta su comisaría 

Este esfuerzo por mejorar las condiciones de la unidad tuvo un impacto positivo en la opinión 

de los visitantes. Así se observa en la siguiente cita: 

“Las condiciones de detención son más que adecuadas, los servicios parecen los un hotel cinco 

estrellas”. (Jefe de equipo Perú, SVEP 2010) 

Buenas condiciones físicas, Comisaría Alfonso Ugarte: en esta unidad el equipo de visitantes 

pudo apreciar una importante mejora en sus instalaciones, condiciones de trabajo y atención 

al público, resaltando el ordenamiento del acervo documentario de las oficinas con la 

utilización de cajitas de tecnoport. La inventiva para poder contar con espacios organizados y 

ordenados es destacada por el equipo de visitantes, lo que se muestra en el relato a 

continuación: 

 

“Me encuentro gratamente impresionada de cómo ha mejorado la atención e instalaciones de 

la comisaría y el ingenio del comisario en utilizar cajitas de helados para ordenar la 

documentación en las diferentes oficinas”. (Jefe de equipo. Perú, SVEP 2010) 

 

Fotografías: Comisaría Alfonso Ugarte 

Programa “El Policía tu Amigo”, Comisaría de mujeres de Arequipa: a través de este 

programa se trabaja progresiva y conjuntamente con alumnos de los colegios de la ciudad de 

Arequipa. El objetivo es establecer una relación de acercamiento y confianza de los escolares 

para que puedan acudir a su policía ante cualquier circunstancia. 
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Reparto de la Cartilla de Seguridad Ciudadana, Comisarías de Breña, Pethit Touars y 

Monterrico: En estas unidades los equipos de observadores pudieron apreciar la distribución 

de la Cartilla de Seguridad Ciudadana, la que contiene las normas básicas de seguridad que 

todos los vecinos deben tomar en cuenta a fin de prevenir actos delictuosos. 

XV. Qué cambios les gustaría ver a los visitantes 

Esta actividad ha permitido un acercamiento concreto de los miembros de la comunidad  con 

sus comisarías, mejorando significativamente su percepción en relación al personal policial. 

“Antes de esta visita, como grupo compartíamos la idea de que los policías eran las personas 

más corruptas y flojas de todas las instituciones de la sociedad, claro está que después del 

poder que imparte justicia. Pero después de la visita, al conocer la realidad de esta institución, 

vemos que la ineficiencia en las comisarías parte por los trámites burocráticos, falta asignación 

de recursos económicos u  otros actos  que entorpecen o retrasan la labor policial” (Jefe de 

equipo. Perú, SVEP 2010) 

La organización de estas actividades  que  permiten  conocer diferentes servicios que brinda la 

policía a su comunidad poco difundidas; tales como, acciones preventivas, organización de 

acciones cívicas para brindar atención médica y psicológica, jornadas de información contra las 

drogas, club de menores, vacaciones útiles y  conformación de policías escolares. Acciones que 

mejora la percepción de nuestros visitantes. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, nuestros visitantes han coincidido que si no 

mejoran sus condiciones de trabajo tampoco mejorará la sensación de inseguridad en la que 

vivimos. 

Es sin duda la falta de recursos logísticos – recursos humanos, equipamiento y transporte-  los 

problemas de comunicación e interconexión de la red policial  y la inadecuada infraestructura 

–espacios reducidos e inadecuadas condiciones de detención- es señalado por la mayoría de 

observadores los cuales deben ser atendido a la mayor brevedad. 

El mejorar las condiciones de trabajo en las estaciones policiales es una labor conjunta de la 

comunidad con su policía y los oficiales a cargo de las mismas, deberán tener capacidad de 

gestión para poder coordinar con las  entidades locales aspectos que mejoren sus condiciones 

de trabajo y, por ende,  mejorar los servicios que prestan a su comunidad. 

“Coincidimos en la deficiente infraestructura para el área de detenidos y otros ambientes como 

específicos  para mujeres cuando van a realizar una denuncia de maltrato o violencia sexual”. 

(Jefe de equipo. Perú, SVEP 2010) 
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XVI. Resultados concretos y seguimiento 

A través de estas visitas la Comunidad ha venido identificándose y valorando el rol que cumple 

la policía en su distrito. Por su parte, las comisarías han aprendido que son sus vecinos aliados 

estratégicos en su lucha diaria contra la delincuencia; fortaleciéndose así  la conciencia de 

seguridad ciudadana. 

Los comisarios, están conscientes que, a pesar de sus  recargadas labores, el apoyo que 

brindan a la comunidad atendiendo su diversa problemática es parte de su accionar 

preventivo, siendo la autoridad más próxima al ciudadano. Este acercamiento policía-

comunidad, a través de la organización de estas visitas,  permite que la ciudadanía recupere 

progresivamente la confianza en su policía. 

En Comisarías como Alfonso Ugarte, Urb. Pachacamac, Jesús María, Ciudad y Campo, y Pro se 

han podido observar mejoras en las condiciones de trabajo para el personal policial, el 

reordenamiento y acondicionamiento de los espacios, las mejoras de las condiciones de 

detención; lo cual incide directamente  en la atención que se brinda al público. 

Ello debido a la capacidad de gestión administrativa y operativa de los comisarios, quienes  a 

pesar de las  limitaciones de recursos humanos y logísticos, y  de  no contar con  

infraestructura adecuada- variables señaladas en casi un 75% de las comisarías visitadas- 

durante la presente jornada continúan reforzando sus actividades preventivas con la 

participación de la ciudadanía, como se aprecia en las comisarías de Urbanización Pachacamac, 

de Breña, Pro, El  Agustino, Pamplona I y II, las Comisarías de Mujeres de Arequipa, Cercado de 

Lima y el Agustino; quienes además brindan orientación familiar y apoyo psicológico a las 

víctimas del delito. 

XVII. Compromiso con la comunidad 

Otro resultado que debemos destacar en esta SVEP es el progresivo interés y expectativa que 

causa en la comunidad la realización de estas actividades pudiendo conocer más 

cercanamente la amplia labor que realiza la Policía Nacional por prevenir y combatir la 

inseguridad ciudadana. 

Este año, a través de la  información recopilada por nuestros observadores podemos conocer 

que se han intensificado tanto en Lima, Callao como en la ciudad de Arequipa acciones cívicas 

orientadas hacia la comunidad sobre todo la de menores recursos: campañas de salud, 

orientación psicológica y familiar, el trabajo con la policía escolar, programas de ayuda contra 

la violencia familiar y al menor; entre otros.  Estas actividades sin duda han mejorado la 

apreciación y confianza de los vecinos hacia su policía. 

Otro aspecto que destaca en esta visita es el fortalecimiento y  mayor organización de las 

juntas vecinales, asumiendo  un mayor compromiso en las labores de prevención. Ambos 
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factores son,  sin duda, un gran apoyo para el trabajo que realizan las comisarías, destacando 

la excelente organización de las juntas vecinales de Breña. 

Cabe hacer mención el posicionamiento progresivo que viene teniendo las Oficinas de 

Participación en la estructura organizativa de las comisarías visitadas, quienes vienen siendo 

un importante engranaje para las labores de prevención en la comunidad, destacando 

sobresalientemente las comisarías visitadas en la ciudad de Arequipa. 

“En nuestra visita a la Comisaría Bustamante y Rivera tenemos destacar la presencia del 

Alférez  Bustamante, muy joven y dinámico, a quién se le observó dando instrucciones para la 

realización de un operativo conjunto con el serenazgo del distrito- encontramos tanto a los 

serenos como a los policías formados listos  para salir; el trabajo del Promotor de la Oficina de 

Participación Ciudadana que en coordinación con las juntas vecinales  vienen realizando 

labores de proyección social a la comunidad y mejoras en la infraestructura de la comisaría 

logrando hace poco la donación de una camioneta doble cabina para reforzar el trabajo 

policía.” (Jefe de equipo. Perú, SVEP 2010) 

Así también, se ha ido intensificando el rol de los Comités Cívicos distritales- grupo de vecinos 

notables del distrito- para mejorar las condiciones de trabajo e incentivos para el personal. 

 

Realización de la primera olimpiada comunitaria en la Cia. Urb. Pachacamac y la Premiación Policía del 

Mes   por el Cmte. Cívico de la comisaría Chacarilla del Estanque 


