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RESUMEN 

Uno de los problemas más grandes que aqueja a nuestra Policía Nacional del Perú, 

es la creciente corrupción y mala imagen que carga desde hace años. El incremento 

de la crítica por parte de la sociedad es muy alta; y los destapes que se hacen cada 

vez son más grandes, entre otros factores. 

El propósito de este trabajo de investigación es proponer una serie de estrategias 

comunicacionales que ayudarían a esta institución a mejorar el clima laboral que 

actualmente tiene una realidad muy difícil y crítica.  La pretensión es ampliar el 

conocimiento acerca de las formas y maneras para comunicarse y mantener un 

ritmo de trabajo armonioso, en equipo y en el que los efectivos policiales se sientan 

satisfechos y orgullosos de lo que son y de lo que hacen.  

En el primer capítulo de la presente investigación refiere una realidad latente sobre 

la problemática que existe en este cuerpo institucional; donde las posibles 

estrategias aplicables podrían mejorar y convertir un clima laboral más armonioso 

e idóneo para el personal policial. 

En el segundo capítulo, atendemos la data consignada y ubicada con respecto a 

investigaciones y/o estudios anteriores a esta investigación. Sin embargo, no se 

hallaron estudios realizados sobre y para la Policía Nacional del Perú. En definitiva, 

no conocemos cómo trabajan, dónde realizan su labor, y con qué recursos cuentan. 

Más aún, se echa en falta un marco científico sólido sobre el marco institucional de 

la Policía Nacional del Perú y sus Regiones Policiales. Por la ausencia de estas 

investigaciones nos enfrentaríamos a un campo desconocido, en los cuales casi no 

existen estudios realizados sobre instituciones castrenses en general y sobre 

grupos de las fuerzas armadas.  
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En el tercer capítulo, se define la metodología utilizada y la operacionalización de 

las variables extraídas del problema de investigación. Al mismo tiempo, se estudió 

la muestra extraída de una población de la Comandancia Rural PNP Otuzco (130 

efectivos) de la cual se tomó la muestra a 52 efectivos; aplicándose una encuesta 

y un Focus Group para la recolección de datos. 

Finalmente, en un cuarto capítulo definimos resultados, discusiones, conclusiones 

y recomendaciones que se ajustan a la recolección de datos obtenidos.  

Creo, además que en algo ayudará mi participación; ya que para las soluciones a 

los problemas no siempre son fáciles y rápidos, sino que al menos de a pocos se 

irá causando un mejor impacto entre el mismo personal policial; porque para 

mejorar y aumentar el nivel de respeto y aprobación de la sociedad a la Policía 

Nacional del Perú, primero se debe solucionar los problemas desde adentro para 

luego proyectar una mejor imagen hacia afuera. 
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ABSTRACT 

One of the biggest problems afflicting our National Police of Peru, is the growing 

corruption and bad image burden for years. Increasing criticism from society is very 

high; and destapes that are becoming are larger, among other factors. 

The purpose of this research is to propose a series of communications strategies 

that would help the institution to improve the working environment that currently has 

a very difficult and critical reality. The aim is to expand knowledge about the ways 

and means to communicate and maintain a harmonious working rhythm, team and 

where the police are satisfied and proud of what they are and what they do. 

In the first chapter of this research refers to a latent reality on the problem that exists 

in this institutional body; where applicable possible strategies could improve and 

make a more harmonious and suitable for police work environment. 

In the second chapter, we serve the recorded data and located with respect to 

investigations and / or previous studies to this research. However, no studies on and 

the National Police of Peru were found. In short, we do not know how they work, 

where they do their work, and what resources they have. Moreover, you are missing 

a solid scientific framework for the institutional framework of the National Police of 

Peru and its police regions. In the absence of these investigations we would face an 

unknown field in which there are almost no studies on military institutions in general 

and groups of the armed forces. 

In the third chapter, the methodology used and the operationalization of the 

extracted variables defined research problem. At the same time, the sample drawn 

from a population of Rural PNP Command Otuzco (130 troops) from which the 

sample was taken 52 troops was studied; applying a survey and focus group for 

data collection. 

 

Finally, in a fourth chapter we define results, discussion, conclusions and 

recommendations are in line with data collection. I also believe that my participation 

in something help; as solutions for the problems are not always quick and easy , but 

at least it will just causing a better impact between police same staff ; because to 



 ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA COMANDANCIA RURAL PNP 
OTUZCO Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

BASADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE VALORES 
INSTITUCIONALES ORIENTADAS A SU MEJORA 

  
 
 
 

Marquina Rojas Jillian Aurora xiii 

 

improve and increase the level of respect and approval of society to the National 

Police of Peru , you must first solve the problems from within and then project a 

better image out. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

La comunicación organizacional deficiente constituye un indicador negativo 

para las organizaciones privadas y del estado, tanto a nivel mundial como 

nacional. A la vez, para obtener un buen clima laboral es necesario establecer 

una comunicación efectiva; ya que ésta, contribuye a la realización de un 

desempeño óptimo en sus labores y reduce los conflictos internos.  

 

Se entiende por clima laboral al medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla un trabajo cotidiano; ésta es una razón que conduce a afirmar que 

se fomenta la motivación y la satisfacción de los empleados, mejoraría su 

productividad además de lograr su fidelización (Rubio, 2013). 

 

La comunicación es un elemento clave para un buen clima laboral, además 

de contribuir con los objetivos propuestos para la organización. Para favorecer 

la comunicación interna, esta no debe ser unidireccional, sino debe tener tres 

sentidos: ascendente, descendente y horizontal. La utilización de métodos 

convencionales como el buzón de sugerencias, boletín informativo y charlas 

motivacionales han permitido el fomentar y beneficiar al buen clima laboral, 

además el uso de la tecnología permitiría actualizar estos conceptos a través 

de la creación de portales web, correos electrónicos, calendario de eventos y 

buzón de sugerencias en línea. (Talent Tools Human Systems, 2001). 

 

Unas de las mayores deficiencias de la comunicación en las organizaciones, 

es la falta de estrategias comunicacionales; puesto que crea un clima laboral 

desfavorable y una escasa motivación, ya sea por frustración o por 

impedimento para la satisfacción de las necesidades. También, trae como 

consecuencias un deficiente desempeño del colaborador, surgiendo en ellos 
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la apatía, el desinterés, el descontento hasta llegar a grados de falta de 

respeto, inconformidad, entre otros estados negativos.   

 

El campo de estudio se delimita en el análisis y las causas directas e indirectas 

de la comunicación en relación a la carencia de estrategias comunicacionales 

que permitan establecer una línea de conocimiento para la prevención, 

detección y solución de problemas que conllevan al conflicto dentro de la 

organización.  

 

Con el objeto de lograr viabilidad e interés se ha considerado trabajar 

específicamente en la realidad problemática que en efecto, existe en la 

Comandancia Rural PNP Otuzco, el cual, en la actualidad atraviesa una 

situación de completa desmotivación por su labor profesional. El servicio que 

brindan es considerado por los ciudadanos como inseguro e insuficiente, ya 

que en lo que va del presente año se han dado muchas muertes entre otros 

delitos en la localidad de Otuzco. Sin embargo, esta situación no solo es la 

que se refleja fuera de su entidad, considerando problemas de igual magnitud 

los que suceden dentro del organismo como son la falta de respeto mutuo y 

la clara incomprensión entre el personal de servicio, el escaso material 

adecuado para realizar sus labores (computadoras, impresoras, patrulleros, 

etc.), ambientes laborales en completo deterioro, la existencia de una 

marcada burocracia, la limitación de apoyo y bajo presupuesto para la mejora 

de sus instalaciones, entre otros. (Perú 21.pe, 2016). Todas estas 

circunstancias llevan a los colaboradores a un problema interno que genera 

en ellos un estado de duda sobre sus valores institucionales sobre el 

abandono por parte del estado para facilitarles el uso de herramientas y 

accesorios útiles para sus labores, desencadenando así, un desfavorable 

clima laboral. 
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Es necesario determinar la forma en que se podría fortalecer los valores 

institucionales, el cual beneficiaría la imagen institucional de la Policía 

Nacional del Perú ante la sociedad. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el clima laboral en la Comandancia Rural PNP de Otuzco 

mejoraría con el diseño de estrategias comunicacionales basadas en el 

fortalecimiento de sus valores institucionales? 

 

1.3. Justificación 

Este trabajo de investigación pretende contribuir con una propuesta de 

estrategias comunicacionales basadas en el fortalecimiento de los valores 

institucionales orientadas a mejorar el clima laboral de los efectivos policiales 

de la Comandancia Rural PNP Otuzco. Se considera necesario beneficiar a 

esta dependencia policial debido a la falta de estrategias comunicacionales 

así como también de ayudar en la mejora de la perspectiva que tiene la 

sociedad ante la imagen de la Policía Nacional del Perú. 

 

Existe una amplia limitación de estudios actualizados sobre temas de 

comunicación para la Policía Nacional del Perú y aunque el Plan Anual Policial 

se ejecuta en otros departamentos y regiones policiales del Perú, esta 

tentativa ha sido insipiente y casi nula en nuestra región. Durante la última 

década, el índice de conflictos internos y de insatisfacción laboral por parte de 

la Policía Nacional en nuestro país se ha mantenido alto, en relación a otros 

países; la falta de sistemas de comunicación efectivos y coherentes ha hecho 

que la tasa se mantenga sin solución. 

 

Este trabajo de investigación busca contribuir a establecer políticas orientadas 

a la implementación de una serie de estrategias comunicacionales 

organizadas en un sistema específico, dirigido a incrementar el rendimiento y 

satisfacción laboral de la Policía Nacional. Por otra parte, se pretende sentar 
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precedente para el apoyo e interés en materia de investigación y desarrollo en 

las instituciones públicas de nuestro país. A su vez, crear una nueva etapa de 

cambios, mejorando el clima laboral para los efectivos de la Comandancia 

Rural PNP Otuzco. Aspiro a que este trabajo sea un modelo comunicativo y 

se mantenga vigente en dicha institución. 

 

1.4. Limitaciones 

La investigación pretende complementar los aspectos comunicacionales y 

organizacionales de la Comandancia Rural PNP Otuzco, en relación al clima 

laboral con el fortalecimiento de sus valores institucionales. Sin embargo, no 

se discute las maneras de desarrollo que hasta hoy la Institución ha ido 

ejecutando con su personal. 

 

A la hora de realizar el estudio se pueden presentar una serie de limitaciones 

lo cual afecta el desarrollo del mismo, entre ellos tenemos: Falta de 

documentación previa sobre estudios anteriores relacionados con 

instituciones castrenses y grupos de las fuerzas armadas. El tiempo de 

recolección de datos estuvo sujeta a la supervisión del jefe de la comandancia 

rural PNP Otuzco, ya que depende en primera instancia contar con la 

autorización de su comando superior de la Región Policial La Libertad.  

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar un plan de estrategias comunicacionales para la 

Comandancia Rural PNP Otuzco, basadas en el fortalecimiento de 

valores institucionales de la policía nacional. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del clima laboral en la Comandancia Rural 

PNP Otuzco y diseñar estrategias comunicacionales basadas en 
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el fortalecimiento de valores institucionales de la Policía Nacional 

del Perú que contribuyan a su mejora. 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral de los integrantes de la 

Comandancia Rural PNP Otuzco y como esto repercute en el 

desempeño de sus funciones. 

 Describir los canales y formas de comunicación empleadas por la 

Comandancia Rural PNP Otuzco para difundir los valores 

institucionales entre su personal. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

a) Antecedentes 

El análisis realizado por el Instituto de Defensa Legal (2004) titulado “Perfil del 

Policía Peruano”, constituye un análisis preliminar del sistema policial de 

administración de recursos humanos, además de analizar y sistematizar los 

principales rasgos profesionales y socioeconómicos de los miembros de la 

Policía Nacional, así como los criterios generales que emplea la institución 

para su distribución funcional y geográfica. Al evaluar y analizar a los 

integrantes de dicha organización se puede entender y comprender el entorno 

en el cual se desarrollan, lo que contribuye con la elaboración y diseño de 

políticas, estrategias, planteamientos de metodología moderna y eficiente, así 

como la toma de decisiones relativas a los recursos humanos que conforman 

la Policía Nacional. 

 

Moreano (2002) presentó la tesis de “Rol del público interno en el logro de la 

imagen de una organización: El caso de la Dirección de personal de la Policía 

Nacional del Perú” (UNMSM) Este estudio considera que la imagen que refleja 

esta institución a la sociedad está relacionada al rol que cumplen sus 

miembros, lo cual se convierte en vital, transcendental e insoslayable. Se 

necesita de la participación activa, correcta y oportuna de sus miembros para 

crear una imagen positiva. Además, considera como solución fomentar la 

concientización y motivación en la organización para mejorar su desempeño 

laboral. Partiendo de este punto, se logrará dicha concientización y motivación 

estableciendo propuestas de nuevos canales de comunicación para el público 

interno. 

 

La propuesta de comunicación interna para la Comisión Asesora Nacional 

(CAN Argentina) que realiza López (2006), se centra en que la comunicación 

interna de una organización sirve para que los colaboradores conozcan del 

desarrollo laboral de su organización, tengan un mayor grado de compromiso 
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con su trabajo, se sientan motivados y logren expresar sus ideas de manera 

adecuada. Este estudio, además, arrojó un diagnóstico que detectaba algunas 

necesidades de comunicación como la existencia de un espacio virtual en 

donde puedan intercambiar información actualizada entre los colaboradores y 

a la vez, no restringir la comunicación virtual a sólo el correo electrónico, pues 

no todos participaban de ese acceso. 

 

b) Bases teóricas 

Estrategias comunicacionales:  

Se entiende comunicación como el intercambio de información y comprensión 

de mensajes entre dos o más personas, en la cual damos a conocer 

experiencias, necesidades, deseos, etc. Es necesaria la presencia de un 

emisor y un receptor para realizar este proceso, además de otros elementos 

como: un código (signos lingüísticos en común), un canal (medio por el que 

se transmite el mensaje), el mensaje mismo y el contexto (circunstancia donde 

se desarrolla la comunicación).  

(Magallanes, s.f., p. 114) 

 

La estrategia de comunicación como un “marco ordenador que integra los 

recursos de comunicación corporativa en un diseño de largo plazo, conforme 

a objetivos coherentes, adaptables y rentables para la empresa”.  

(Garrido, citado por Garrido, 2000) 

 

La concepción estratégica (sea de comunicación u otra) en el marco de la 

empresa implica una reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas o 

paradigmáticas, pues entiende como una forma de exigir a la organización 

para generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la 

presencia en los nuevos mercados, rearmando el quehacer de la organización 

en pos del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando 

para romper con la inercia (cuando ella es sinónimo de baja competitividad)   

(Garrido, 2004, p.80). 
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En su implementación, una estrategia de comunicación corporativa será motor 

de cambios en los modos de gestión de las comunicaciones de la empresa, lo 

que se expresa en cuestiones muy concretas: 

i. Estará centrada en el receptor. 

ii. Hará coherentes e integradas las decisiones de la empresa, en búsqueda 

de soluciones de comunicación. 

iii. Definirá objetivos, responsabilidades y plazos. 

iv. Normativizará acciones, tácticas y campañas que abordar, en búsqueda 

del logro de los objetivos de largo plazo. 

v. Buscará optimizar recursos y tenderá hacia el logro de utilidades. 

vi. Tenderá la creatividad e innovación   

(Garrido, 2004, pp. 95-96). 

 

Para la autora tomando como referencia a Garrido, concluye que las 

estrategias comunicacionales son el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y diagnóstico que definen tanto la tarea como el modo 

de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación. En ella se ve 

reflejada la priorización de objetivos y la valoración de la información 

disponible, tanto sobre el contenido como sobre los sujetos receptores de esa 

comunicación. Se encuentra relacionada con el diseño del camino que se 

debe tomar para llegar a sostener una comunicación efectiva. 

 

Tipos de Comunicación:  

Se definen mediante la serie de elementos que intervienen en el proceso de 

comunicación. Estos pueden ser por la clase de código (manejo de signos), 

divididos en a-sistemáticos (esculturas, pinturas, publicidad) y en sistemas de 

comunicación (lenguas humanas). Pero además, existen otros tipos de 

comunicación como la intrapersonal, interpersonal, directa, indirecta 

(telecomunicacional), unidireccional y bidireccional.  

(Magallanes, s.f. pp. 134-135-136) 
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 Comunicación descendente: 

La comunicación que fluye desde el nivel de un grupo u organización 

hasta un nivel inferior se denomina comunicación descendente. Lo 

utilizan los líderes y gerentes de grupos para asignar metas, dar 

instrucciones sobre el trabajo, explicar las políticas y los 

procedimientos, señalar los problemas que necesitan atención y 

brindar retroalimentación acerca del desempeño. 

La comunicación descendente es de naturaleza unidireccional. 

 

 Comunicación ascendente: 

Este tipo de comunicación fluye hacia un nivel superior del grupo u 

organización. Se utiliza para brindar retroalimentación a los jefes, 

informales sobre el progreso hacia las metas y plantearles problemas 

actuales. 

 

 Comunicación lateral: 

Cuando la comunicación tiene lugar entre miembros del mismo grupo 

de trabajo del mismo nivel, entre gerentes del mismo rango o entre 

cualquier personal equivalente horizontalmente, se le denomina 

comunicación lateral. 

(Robbins, 2013, p.339) 

 

Para la autora tomando como referencia a Magallanes en su libro “Lenguaje y 

Comunicación”; concluye los tipos de comunicación es una manera de 

expresarnos diariamente: de manera ordenada, con intención, 

involuntariamente, con gestos o palabras. Nos comunicamos en distintos 

ámbitos y de distintas maneras, expresando sentimientos, deseos, opiniones, 

etc.  
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Canales de Comunicación:  

Son los medios a través de los cuales viajan los mensajes. Es decir, el canal 

es un conducto que lleva la información al receptor. El cual puede ser: el aire, 

la radio, el teléfono, el sistema nervioso, una carta, la televisión, etc. 

Magallanes (p. 118) 

 

Los canales de comunicación pueden ser: 

 Personales: Los canales personales son aquellos en donde la 

comunicación es directa. Voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a 

varios. 

 Masivos: Los canales masivos pueden ser escritos, radial, televisivo e 

informático. 

 

Dentro de una empresa existen diversos canales de comunicación, como son: 

Reuniones (formales e informales), Sesiones informativas (interés e impacto), 

Instrucciones o normas generales, Memorándum y acta, Circular y manual, 

Tablón de anuncios, Relaciones entre el personal y los cargos 

representativos, Internet, Fax, Chat.  

En esta relación no están todos los canales con que cuenta una empresa, 

pero representa los más habituales. Habrá que seleccionar el canal apropiado 

en cada caso para relacionarse o comunicarse con el personal, secciones o 

departamentos interesados. 

(Fernández, 1997, p.28) 

 

Valores Institucionales: 

Los valores son principios generales por los cuales se rigen las empresas y 

los miembros pertenecientes a ellas. Son el fundamento sobre el que reposa 

la organización, la filosofía que guía el trato al personal, a los clientes, a los 

proveedores. Son los que conforman la cultura corporativa y pueden 

advertirse en la formulación de su visión.  

(Garfield, 1992, p. 58) 

https://www.ecured.cu/Internet
https://www.ecured.cu/Fax
https://www.ecured.cu/Chat
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Los valores son constructos que hacen referencia a las presunciones básicas 

y son generados por las creencias. Las creencias producen valores y éstos 

expresan aquellas. De igual manera, los que es (o debería ser) importante 

para los integrantes de una compañía y, además los valores orientan la acción 

empresarial y tiene una carga afectiva. 

(De la fuente y De Diego, 2008, p.27) 

 

Principios y Valores de la Policía Nacional del Perú: 

Los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú son: 

1) 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. 

2) Honestidad: Actuar en todos los actos de la vida pública y privada con 

transparencia y verdad. 

3) Justicia: Actuar con equidad e imparcialidad, procurando el bien común y 

el interés general. 

4) Integridad: El servicio policial demanda la actuación ética, proba y correcta. 

5) Cortesía: Observar una conducta respetuosa, amable, predispuesta al 

servicio y a colaborar con el ciudadano. 

6) Disciplina: Acatar consciente y voluntariamente las órdenes del Comando 

con arreglo a ley, así como la normatividad institucional.  

7) Sacrificio: Subordinar el interés personal a los institucionales y al bien 

común. 

8) Patriotismo: Predisposición al sacrificio personal por la Patria. 

9) 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. 

D.L.  N°1148 (2012) 
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Clima laboral: 

El concepto de clima organizacional, por lo que se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que ésta se da, las relaciones interpersonales que tienen 

lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho 

trabajo. 

“Las variables consideradas en el concepto de clima organizacional son: 

i.  Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de 

ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias, etc. 

ii. Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc. 

iii. Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc. 

iv. Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc. 

v. Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress, 

etc.”. 

(Rodríguez, 1999, pp.158-159) 

 

Según Chiavenato en su libro “Administración de recursos humanos” define al 

clima laboral como un aspecto importante de la relación entre personas y 

organizaciones; donde está íntimamente relacionado con la motivación de los 

miembros de la organización. 

(Chiavenato, 2011, p. 74)  

 

Para la autora tomando como referencia a los autores anteriormente citados, 

Rodríguez y Chiavenato, entiende y define como clima laboral al ambiente que 

generan los colaboradores dentro de su organización. El clima laboral es el 

producto de las percepciones influidas y matizadas por las actividades, 

interacciones y experiencias de cada uno de los miembros. Metafóricamente 



 ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA COMANDANCIA RURAL PNP 
OTUZCO Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

BASADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE VALORES 
INSTITUCIONALES ORIENTADAS A SU MEJORA 

  
 
 
 

MARQUINA ROJAS JILLIAN AURORA Pág. 26 

 

hablando, podría relacionarse a estado de ánimo de la organización o 

empresa. 

 
Ambiente de trabajo:  

Es el entorno que percibe la organización el cual está dado por un conjunto 

de influencias externas, dentro de las cuales podemos considerar a factores 

tecnológicos, políticos, legales, culturales, económicos, demográficos y 

ecológicos. Además, influyen también factores internos, como las condiciones 

de trabajo y comodidad, políticas de administración, relaciones con las 

jerarquías de cargos y las relaciones con los demás colaboradores  

(Peiró, 1995, p. 526). 

 
Recursos Humanos: 

Es la gestión que se ocupa de atraer y retener al personal más capacitado, el 

cambio de cultura organizacional, el cambio de actitud y comportamiento de 

los empleados, directivos y ejecutivos, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento laboral y acercarse a la meta organizacional. Una de sus 

funciones primordiales es la de contribuir a la mejora de las relaciones entre 

todos los integrantes de la empresa  

(McShane y Von, 2010, pp. 97-98). 

 
Liderazgo:  

Es la capacidad que posee una persona para poder influir, motivar y permitir 

que otras personas logren una meta u objetivo, trabajando a la vez con 

entusiasmo y eficacia contribuyendo al éxito de la organización. 

McShane y Von (2010, p. 57) 

 
Motivación del trabajo:  

Es el conjunto de fuerzas internas y externas unidas a fuerzas psicológicas, 

las cuales hacen que un empleado tome una nueva dirección realizando su 

labor con actitudes dirigidas a una meta organizacional.  

(Newstrom, 2011, p. 107) 
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Técnica de Motivación:  

Es el medio o vía con el cual ayudamos a dirigir y encaminar el grupo hacia 

sus objetivos, en este caso, lograr el compromiso y desempeño adecuado 

para cumplir con metas personales y laborales. 

(Cervantes, 2006, p. 47) 

 

Satisfacción Laboral:  

Es un estado emocional en el cual intervienen factores intrínsecos como la 

realización, el reconocimiento, la responsabilidad, trabajo desafiante, 

responsabilidad y crecimiento profesional, además de otros elementos que se 

ajustan a las expectativas y aspiraciones del colaborador. 

(Chiavenato, 1985, p. 63)  
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c) Hipótesis  

El clima laboral en la Comandancia Rural PNP Otuzco mejoraría con el diseño 

de estrategias comunicacionales basadas en el fortalecimiento de valores 

institucionales. 

 

 Variables: 

Variable Independiente: 

• Estrategias comunicacionales basadas en valores institucionales. 

 

Variables Dependientes: 

• Clima laboral. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Estrategias 

Comunicacionales 

basadas en 

valores 

institucionales 

 

 

Elección de tipo 

comunicación, propone una 

dirección, un sentido de 

comunicación que canaliza 

a todos los colaboradores y 

está compuesto por un 

conjunto de acciones, 

tácticas y recursos que se 

utilizarán para lograr la 

satisfacción de objetivos 

previamente establecidos. 

Tipos de 

comunicación 

Método de información y 

comunicación interna. 

Canales de 

comunicación 

 

Tipos de medios 

transmisores de 

comunicación (sistema 

operativo, radio base, 

teléfono). 

Valores 

institucionales 

Resaltar e impulsar la 

práctica en sus labores 

diarias de los valores 

institucionales de la PNP. 

 

 

 

 

 

Clima laboral 

Es el ambiente que genera 

los colaboradores dentro de 

su organización. Es el 

producto de las 

percepciones influidas y 

matizadas por las 

actividades, interacciones y 

experiencias de cada uno 

de los miembros. 

 

Ambiente de 

trabajo 

Grado de satisfacción de los 

efectivos en relación a la 

infraestructura. 

Recursos 

humanos 

Selección de personal de 

acuerdo a sus 

capacidades. 

Liderazgo 

Opinión personal de los 

efectivos en relación con sus 

jefes.  

Motivación del 
trabajo 

Desempeño en sus 

obligaciones y funciones. 

Atención a las necesidades 

del grupo de servicio. 

Técnicas de motivación.  

Satisfacción 
laboral  

Compromiso del personal 

con sus funciones.  

Rapidez de respuesta de las 

necesidades del personal. 
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3.2 Diseño de investigación 

El tipo de investigación es No Experimental, básico descriptivo en un diseño 

“muestra - observación” 

 

Estudio T1 

M O 

 

Dónde: 

M: Personal policial de las comisarías pertenecientes a la Comandancia Rural 

PNP Otuzco.  

O: Observación al clima laboral de la muestra indicada. 

 

3.3 Unidad de estudio 

COMISARÍA RURAL DE LA PNP OTUZCO 

La comisaría rural de la PNP de Otuzco, fue construida en los años 1920, 

1987, 1994, 1996 y 1997. En el año 1995 el local que ocupa la Comisaría 

Rural PNP Otuzco fue renovada por la OGA. 

 

Fue ocupado: 

a. El 12FEB81, por la Ex 68-CGC. 

b. El 06FEB88, como primer Complejo Policial de las FF. PP. 

c. El 01ABR93, como Ex Sub Región PNP Otuzco. 

d. El 10JUN95, como Jefatura de Área Policial y Delegación PNP Otuzco. 

e. El 10ABR97, como Jefatura Provincial PNP Otuzco y Comisaría PNP 

Otuzco. 

f. El 17FEB03, como Jefatura de Sector PNP Otuzco y Comisaría Sectorial 

PNP Otuzco Categoría “A”, actualmente como Comisaría Rural Otuzco 

“A”. 

g. El 12MAR12, como Comandancia Rural Otuzco. 
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Actualmente, la Comandancia Rural PNP Otuzco es dirigida por el señor 

Comandante PNP ORLANDO RIVEROS CHAUPIS; quien a la vez ocupa el 

cargo de Comisario de la Sectorial de Otuzco. Dado su buen desempeño y 

acción policial, el actual Jefe de la Comandancia Rural PNP Otuzco ha sido 

ratificado por tercer año consecutivo. 

La comisaría rural de la PNP de Otuzco está ubicado en la Región de LA 

LIBERTAD, Provincia Otuzco, capital de Otuzco. Dicha región natural se 

encuentra en la Sierra, con una superficie de 444.13 Km2, Altitud: 2641 

m.s.n.m. y una distancia a la capital del departamento de 76 Km. 

Se encuentra ubicada en la zona andina de La Libertad entre las coordenadas 

Geográficas: Latitud Sur: 7º54’10’’ y Latitud Oeste de Greenwich: 78º34’20’’. 

LIMITES: El distrito de Otuzco tiene como límites: Por el Norte: con la provincia 

Gran Chimú. Por el Sur: con los distritos de Agallpampa y Salpo. Por el Este: 

con los distritos Huaranchal, Usquil y Charat. Por el Oeste: con los distritos de 

Sinsicap. La Cuesta y con la Provincia de Trujillo. 

 

3.4 Población 

La población está compuesta por todos los efectivos policiales de las distintas 

comisarías y puesto de auxilio rápido de la Comandancia Rural PNP Otuzco., 

lo cual genera un total de 130 sujetos, siendo las comisarías: Otuzco, Usquil, 

Huaranchal, Charat, Samne, Sinsicap, Callancas, Julcán, Agallpampa, Salpo, 

Carabamba, Mache y P.A.R. Calamarca.  

 

3.5 Muestra  

El tipo de muestreo es No Probabilístico ya que interviene nuestro criterio y 

las posibilidades administrativas para seleccionar a los sujetos, pues se ha 

seleccionado como muestra a 52 efectivos policiales, dado que eran los 

efectivos posibilitados para congregarse a la base central de la 

Comandancia Rural PNP Otuzco. 
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3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

Encuesta: 

Una encuesta es un conjunto de preguntas formuladas con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. En este caso, las encuestas son 

estructuradas con preguntas cerradas sobre el clima laboral, para así poder 

determinar lo que saben los efectivos policiales acerca de su lugar de trabajo. 

La encuesta fue elaborada por la autora tomando como referencia a la 

encuesta aplicada por Covarrubias, Riadi y Vásquez (2004), en su tesis 

Diagnóstico del clima organizacional. 

Finalmente, con el objeto de recoger opiniones acerca del estado actual 

laboral que atraviesa este organismo y de conocer cuánto saben los efectivos 

de su institución, se aplicó una encuesta con preguntas cerradas a 52 

efectivos policiales que brindan servicio en la jurisdicción de la Comandancia 

Rural PNP Otuzco. La encuesta fue elaborada por la autora tomando como 

referencia a la encuesta aplicada por Covarrubias, Riadi y Vásquez (2004), en 

su tesis Diagnóstico del clima organizacional. 

 

  Encuesta   Cuestionario       Leer  

 

Focus Group: 

Es un estudio cualitativo en el que se realizan entrevistas grupales con 10 

participantes, teniendo una duración entre 45 y 90 minutos. Apropiado para 

cuando se quiere presenciar una retroalimentación entre las opiniones, y una 

discusión abierta entre los presentes. Se llevará a cabo con personal que 

pertenece a Comandancia Rural PNP Otuzco y se realizará en una sesión. 

Los instrumentos a utilizar son cuaderno de apuntes, una guía de preguntas 

para entrevistar y una grabadora de video. 

Se convocó a un grupo de 10 participantes, los cuales pertenecían a la 

Comandancia Rural PNP Otuzco para desarrollar un focus group sobre el 

clima laboral y los valores institucionales. El objetivo de este proceso, fue la 

de obtener y presenciar una retroalimentación entre las opiniones, pero sobre 
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todo reacciones que tuvieron frente a estos temas guiados por un listado de 

preguntas para entrevistar durante 50 minutos en una de las sesiones 

realizadas.  

 

  Focus Group         Guía de discusión               Dialogar 

   

3.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

En la encuesta se recogió opiniones acerca del clima laboral que atraviesa 

este organismo y determinar cuánto conocen los efectivos de su institución. 

Gracias a la encuesta aplicada a los 52 efectivos policiales, donde se 

obtuvieron resultados de cuyo análisis pudimos rescatar que más del 80% de 

los encuestados reconocían sus valores institucionales estipulados en su 

Decreto Legislativo. Un 90% también afirmaban que aplicaban los valores 

institucionales más sus valores personales inculcados desde su infancia, 

como la solidaridad, el compañerismo, etc.; valores que no se registran en el 

artículo 6° del Decreto Legislativo 1148. 

 

En el Focus Group se convocó a un personal de 10 efectivos policiales de la 

Comandancia Rural PNP Otuzco para desarrollar una guía de discusión sobre 

el clima laboral y los valores institucionales. Se determinó en la reunión, según 

las conversaciones, que tienen un ambiente cómodo donde prima la confianza 

y el respeto, buscando siempre el bienestar del personal policial sugirieron 

que sería oportuno impartir nuevamente las recomendaciones basadas en los 

valores institucionales durante la formación de lista de revista para salir a cada 

servicio. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN PARA LOS EFECTIVOS 
POLICIALES DE LAS COMISARIAS RURALES DE LA COMANDANCIA 

RURAL PNP OTUZCO 

 

 

Figura 01.- Resultado de pregunta N°1 de la encuesta.  

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

Interpretación: 

En su mayoría, el 73.1% de los efectivos policiales encuestados, señalaron que la 

institución Si les especifica claramente las funciones que deben cumplir en cada 

uno de sus servicios; sin embargo, otro tanto, o sea el 26.9% considera lo contrario, 

es decir que la directivas establecidas no las tienen muy bien definidas a la hora de 

salir a su labor diaria. 

 

 

1

SI 38

NO 14

38

14

1- ¿La institución te explica claramente cuáles son las 
funciones que debes cumplir en tu servicio policial?
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Figura 02.- Resultado de pregunta N°2 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

El 57.7% de efectivos policiales encuestados piensan que sus ideas y aportes 

nuevos si son tomados en cuenta y puesto en práctica para beneficio de sus 

labores, sin embargo existe un 42.3% que consideran simplemente no son 

escuchados. 

 

 

 

 

 

 

1

SI 30

NO 22

30

22

2- ¿Algunas de tus ideas u opiniones son tomadas en 
cuenta para beneficio de tu servicio policial?
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Figura N° 03.- Resultado de pregunta N°3 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

La mitad de efectivos policiales, es decir el 50% de los encuestados consideran que 

si existe un ambiente cómodo y de confianza en su institución, no obstante, la otra 

mitad opina que no prima un ambiente idóneo para fortalecer la comunicación y 

fortalezca su ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

1

SI 26

NO 26

26 26

3- ¿Esta institución se caracteriza por tener un 
ambiente cómodo donde prima la confianza?
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Figura N° 04: Resultado de pregunta N°4 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

El 57.7% determina firmemente que el material con lo que trabajan los efectivos 

policiales para realizar sus labores No se encuentran en óptimas condiciones, lo 

cual atribuye a la desmotivación del personal en cuanto a su trabajo. Y el 42.3% 

contestó que sí consideran que les han administrado o renovado materiales y 

herramientas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

1

SI 22

NO 30

22

30

4- ¿El material de trabajo se encuentra en óptimas 
condiciones?
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Figura N° 05.- Resultado de pregunta N°5 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

La mayoría de la muestra o sea el 51.9% de efectivos policiales consideran que sus 

instalaciones ya se encuentran acordes a sus necesidades básicas; en cambio el 

48.1% restante opina las instalaciones no cumplen a cabalidad con las necesidades 

básicas que se requiere para cumplir con el trabajo designado. 

 

 

 

 

 

 

 

1

SI 27

NO 25

27

25

5- ¿Las instalaciones son acordes a las necesidades 
básicas de los efectivos policiales?



 ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA COMANDANCIA RURAL PNP 
OTUZCO Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

BASADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE VALORES 
INSTITUCIONALES ORIENTADAS A SU MEJORA 

  
 
 
 

MARQUINA ROJAS JILLIAN AURORA Pág. 39 

 

Figura N° 06.- Resultado de pregunta N°6 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

El 86.5% si se siente satisfecho de pertenecer a esta institución, sin embargo 

menos de la tercera parte del grupo de los encuestados o sea, el 13.5% no lo está 

ya que en el desarrollo de su carrera policial se ha perdiendo la satisfacción de 

vestir el uniforme y de formar parte de la familia policial. 

 

 

 

 

 

 

1

SI 45

NO 7

45

7

6. ¿Te sientes satisfecho de formar parte de esta 
institución?
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Figura N° 07.- Resultado de pregunta N°7 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

Este gráfico, indica que el 73.1% afirma que si existe algún tipo de reconocimiento 

por las labores y trabajos bien hechos por parte de la institución, pero que depende 

de ciertos requisitos para ser debidamente reconocidos como acción distinguida o 

felicitación ministerial, etc. Aunque el 26.9% restante que considera que no se 

recibe el debido reconocimiento por las labores bien realizadas. 

 

 

 

 

 

 

1

SI 38

NO 14

38

14

7. ¿En esta institución hay algún tipo de 
reconocimiento por el trabajo bien hecho?
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Figura N° 08.- Resultado de pregunta N°8 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

Del 100% de la muestra, un 84.6% de los encuestados respondió que sí lo 

recuerdan y el 15.4% restante contestó que no recuerdan cuáles son los valores 

institucionales que les rigen según su ley orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

1

SI 44

NO 8

44

8

8. ¿Recuerdas cuáles son los valores que rigen al 
personal de la PNP?
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Figura N° 09.- Resultado de pregunta N°9 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

Interpretación: 

La mayoría de efectivos policiales encuestados, es decir el 90.4% contestó sí 

aplican a cabalidad los valores institucionales porque se sienten orgullosos de lo 

que son. A diferencia del 9.60% que respondió no porque no siempre a veces las 

circunstancias se les ha permitido.  

 

 

 

 

 

 

 

1
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NO 5

47

5

9. ¿Practicas de alguno de estos valores 
institucionales dentro de tus labores?
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Figura N° 10.- Resultado de pregunta N°10 de la encuesta. 

 

Fuente: 

Encuesta de opinión para los efectivos policiales de las comisarias rurales 

pertenecientes a la Comandancia Rural PNP Otuzco, realizada el 01 y 02 de Julio 

del 2016. 

 

 

Interpretación: 

El 53% de las respuestas emitidas por los efectivos policiales, responden a otros 

valores y virtudes que han sido inculcados a lo largo de su vida, sin embargo, el 

47% restante, sí reconoce los valores institucionales que han sido estipulados en 

su decreto legislativo. 
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10. ¿Puedes mencionar 05 valores institucionales de la 
PNP?

HONOR
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RESULTADOS DE FOCUS GROUP 

Fuente: 

Se desarrolló un focus group con la participación de 10 efectivos policiales entre 

oficiales y suboficiales de las comisarias rurales pertenecientes a la Comandancia 

Rural PNP Otuzco, realizada el 08 de julio del 2016. 

Resumen y Conclusiones: 

1. ¿Conocen cuáles son los valores institucionales que rigen al personal Policía 

Nacional del Perú?  

Una parte del grupo reconocen a sus valores institucionales estipulados en 

su decreto legislativo, tales como: Honestidad, Lealtad, Disciplina, Honor, 

Integridad y Justicia; sin embargo la otra parte nombró otros valores como: 

Respeto, Compañerismo, Reciprocidad, Vocación de servicio y 

Responsabilidad. 

 

2. ¿Creen que los valores institucionales se ha aplican a lo largo de su carrera 

policial? 

Todos los participantes coincidieron al responder que todo depende de las 

circunstancias y la situación en las que se presente para determinar cuál de 

sus valores institucionales. Generalmente no se aplican todos pero si de 

acuerdo a sus criterios dentro sus valores y principios.  

 

3. ¿Existe algún medio que te recuerde cuáles son los valores institucionales? 

El 95% respondió que interiorizaron sus valores institucionales en el tiempo 

que hicieron escuela en su preparación policial, y que los demás valores ya 

vienen de casa. Sin embargo mencionan que dentro de los cursos 

institucionales sirve como mecanismo para reforzar la aplicación de sus 

valores institucionales, también a través de memorándum con las directivas 

que les envíen.  
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No obstante es alarmante escuchar que la mayoría afirma que ya se les 

olvidó la impulsación de estos valores y que hoy en día ya no se está 

transmitiendo estos mensajes de valores en cada formación. 

 

4. ¿Existe un método o un canal establecido para comunicarse entre ustedes? 

¿Cuáles son? 

Entre ellos directamente usan la instrucción en la formación de cada servicio, 

además, en la lista de revista. Y señalan que de alto mando es utilizado como 

canales de comunicación: orden telefónica, oficios múltiples, memorándum, 

planes de operaciones. 

 

5. ¿Te gustaría proponer algún nuevo canal de comunicación? ¿Cómo cuál? 

Todos los participantes proponen que se debe ampliar el tiempo en la 

formación de cada servicio para reforzar los puntos de recomendación e 

impulsación de sus valores institucionales, ya que ello ayudaría a un mejor 

contacto con el personal policial. 

Otros agregaron que sería ideal repartir boletines didácticos para captar la 

atención del personal. 

 

6. ¿Qué opinión tienes sobre el clima laboral donde trabajas actualmente? 

Los entrevistados están de acuerdo que tienen un buen clima laboral y a 

pesar de contar con todo lo que requieren; ya que mantienen buenas 

relaciones entre sí y con demás personal, buscan el bienestar del personal 

policial, reconocen que es mejor ser líder antes que ser jefe, tratan de crean 

un ambiente de confianza entre colegas y persista el respeto entre sí y 

complementan con actividades externas para la integración del personal. 

 

7. ¿Qué más se necesitaría para mejorar el clima laboral? 

Hubo opiniones dispersas para mejorar el clima laboral, como: Tener la 

credibilidad en la institución, trabajar con voluntad y por vocación. Cubrir la 
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mayoría de necesidades en infraestructura, personal policial y medios de 

comunicación.  

Otros coincidieron que debe haber una buena administración de recursos 

por parte del alto mando, recibir una respuesta favorable y pronta a sus 

requerimientos y que finalmente sea equitativo el reparto del material 

logístico.  
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados 

Esta investigación tuvo como propósito medir el clima laboral y determinar 

si reconocen los valores institucionales de la Policía Nacional del Perú 

aplicada a los efectivos policiales de la Comandancia Rural PNP Otuzco. 

Con base al análisis de las variables se planteó la hipótesis estadística 

utilizando la metodología del coeficiente de Pearson. Se puede precisar 

que existe una relación positiva y estrecha entre la mejora del clima laboral 

y el fortalecimiento de los valores institucionales como variables de estudio 

en una proporcionalidad directa de correlación, lo que muestra que los 

efectivos policiales reconocen tener un cómodo clima laboral pero que falta 

fortalecer sus valores institucionales y por ende trae consigo la falta de 

identificación con la institución a la que pertenecen. 

 

Dicha relación entre la mejora del clima laboral y el fortalecimiento de los 

valores es comparable con la investigación realizada por Marcelo Manucci 

(2008) quien estableció que para tener un impacto corporativo con un 

modelo de comunicación corporativa articulando tres ámbitos diferenciales 

de diseño y gestión de acciones, responde a tres puntos de la encuesta 

realizada a los efectivos policiales de la Comandancia Rural PNP Otuzco 

donde señalan que, si son tomadas sus ideas u opiniones, si tienen un 

ambiente de confianza y ya les determinan claramente las funciones que 

deben cumplir en cada servicio, teniendo en cuenta el siguiente cuadro. 

 

Eje Objeto Objetivos Herramientas 

Institucional Identidad 

Lo que somos 

Presencia de los 

valores corporativos 

Comunicación 

institucional 

Organizacional Procesos 

Los modos de hacer 

Integración de 

diferentes sectores 

Comunicación 

interna  

Productivo  Producto / servicio  

Lo que hacemos 

Difusión de 

ofrecimiento  

Comunicaciones 

producto 
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Es rescatable que más del 70% de los efectivos logren tener un 

conocimiento que están desarrollando funciones bajo una normativa, el 

porcentaje restante al menos poseen la convicción de que su trabajo debe 

ser ajustado al sistema implantado. Es decir solo actúan guiados por una 

responsabilidad impuesta. 

 

Asimismo, Martin, F. (2006) señala que la comunicación en la empresa o 

institución debe ser caliente y humana; y no fría y lineal, ya que si llega 

directamente al empleado de la misma forma y al público al cual se dirige 

en todo momento. Ello asocia la respuesta dada por los efectivos policiales 

en el focus group, donde sugieren que se debe ampliar el tiempo en la 

formación de cada servicio para reforzar los puntos de recomendación e 

impulsación de sus valores institucionales, ya que ello ayudaría a un mejor 

contacto con el personal.  

 

Adicionalmente el mismo autor, Martin, F. (2006)  cita en otro capítulo de 

su libro que es necesario tener una reunión a primera hora en la mañana, 

en donde por parte de la dirección de comunicación se den unas 

determinadas pautas de trabajo y además que cada uno de los empleados 

exterioricen sus inquietudes y problemas tanto laborales como personales, 

siendo parte de otra de las respuestas de los efectivos policiales en donde 

señalan que ellos usan la instrucción en la formación de cada servicio 

diario, además, en la lista de revista.  

 

Bajo esta perspectiva en cuanto al objetivo orientado en el fortalecimiento 

de los valores institucionales para mejorar el clima laboral en la 

Comandancia Rural PNP Otuzco, se pudo detectar que el 53% de las 

respuestas emitidas por los efectivos policiales, responden a otros valores 

y virtudes que han sido inculcados a lo largo de su vida, sin embargo, el 

47% restante, sí reconoce los valores institucionales que han sido 

estipulados en su decreto legislativo. Entonces por ende debemos tener 
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en cuenta lo que Münch, L. (2009) refiere en su libro, que los valores 

organizacionales son los principios y las formas de conducta que orientan 

la actividades de una institución y el comportamiento de los individuos que 

la integran. 
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CONCLUSIONES 

 El clima laboral en la Comandancia Rural PNP Otuzco según mediante una 

encuesta aplicada, determinó un nivel de clima laboral medio-bajo y se apreció 

el rememoramiento de los valores institucionales que les rige en su Decreto 

Legislativo 1148 impartido en las escuelas técnicas superiores. Por ello se 

concluye que el diseño de estrategias comunicacionales debe tener en 

cuenta: Resaltar e impulsar la práctica de los valores institucionales de la PNP; 

mejorar los canales de comunicación, así como también el contenido de los 

mensajes transmitidos; mejorar la participación de los efectivos policiales en 

el proceso de toma de decisiones referentes a sus labores; crear condiciones 

para la integración de los efectivos y fortalecer el grado de compromiso e 

identificación con su institución.  

 

 El plan de comunicación diseñado para la Comandancia Rural PNP Otuzco 

va acorde a la base teórica consultada que involucra términos objetivos como 

subjetivos que establecen desde su inicio del compromiso laboral. Además se 

propone el uso efectivo de canales de comunicación que promueva el 

fortalecimiento de los valores institucionales de la Policía Nacional del Perú; 

comprendiendo las siguientes fases, como primera fase, la sensibilización de 

los efectivos sobre la importancia de mantener un buen clima laboral para 

mantener armonía, mejorar el rendimiento laboral y el compromiso con el 

trabajo. En la segunda fase los efectivos participaran en las actividades de 

información, educación y comunicación organizada por especialistas en temas 

de psicología, ética y derecho. En la tercera fase se refiere al fortalecimiento 

de los valores institucionales y una comisión de recursos humanos que lleve 

a cabo el proceso la elaboración de formación para el trabajo comprometido. 

Y finalmente en la cuarta fase se desarrollará con la finalidad de enfatizar en 

la convivencia la integración y sentido de pertenencia con su institución; esto 

se ha considerado según la encuesta y el focus group aplicados. 
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 El nivel de satisfacción laboral en la Comandancia Rural PNP Otuzco, en 

promedio, casi el 90% de los encuestados se sienten satisfechos de 

pertenecer a esta institución, y que además están orgullosos y comprometidos 

con su labor que desempeñan, sin embargo muchos de los efectivos 

desarrollan sus actividades laborales de manera rutinaria y sin motivación 

alguna; ya que simplemente deben acatar las disposiciones de su comando 

general. 

 

 Los canales de comunicación empleados por la Comandancia Rural PNP 

Otuzco no son los más óptimos, por ejemplo, los efectivos policiales no tienen 

como enterarse las actividades internas y consideran que muchas veces 

simplemente se usa la vía oral, incurriendo a veces en inexactitudes de 

información, fechas o conocimientos de algunas actividades a beneficio de la 

institución. 

 

 La notable ausencia de un diagnóstico de nivel de satisfacción laboral por 

parte de la Policía Nacional del Perú, está significando su desconocimiento de 

realidad en la que se encuentran y de cómo los efectivos policiales cumplen o 

no, la optimización de sus funciones dentro de la institución, aletargando la 

mejoría de su clima laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 La Comandancia Rural PNP Otuzco debe instaurar o conformar una oficina 

de Comunicaciones destinada a poner en marcha, supervisar y medir la 

aplicación del plan de estrategias comunicacionales, materia de esta tesis. 

 

 La Región Policial La Libertad debería diseñar un manual con los valores 

institucionales, documento que debe ser repartido en las diferentes 

comisarias, unidades especializadas y dependencias policiales a pedido de 

los propios efectivos policiales, pues consideran que solo se enteran de los 

mismos de manera vía oral en las formaciones de cada servicio y en la etapa 

de formación académica en las escuelas policiales. 

 

 La Comandancia Rural PNP Otuzco debería mejorar los canales y formas 

de comunicación para difundir en su personal el fortalecimiento de sus 

valores institucionales; para ello planteamos la creación de un periódico 

mural que se encuentre en la zona de ingreso de la comisaria, el cual estaría 

a cargo de la oficina de comunicación descentralizada. 

 

 La Comandancia Rural PNP Otuzco debería instituir un día de integración 

policial con el propósito de estrechar relaciones interpersonales y bienestar 

del personal.  
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

 

1. PROPUESTA  

Luego de los resultados del diagnóstico obtenido, se propone la presente 

Estrategia Comunicacional y Promoción de los valores institucionales 

orientadas a mejorar el clima laboral en la Comandancia Rural PNP Otuzco. 

La estrategia se propone contribuir a la mejora del clima laboral y tendrá tres 

componentes: el primero se refiere a las acciones de Información, Educación 

y Comunicación para el fortalecimiento de los valores institucionales, el 

segundo es la incorporación de los efectivos a través de las acciones de la 

organización y el fomento de la participación, y el tercero es la sensibilización 

a todo nivel para promover la el grado compromiso de labor de los efectivos. 

Con estas acciones se espera lograr:  

1. Resaltar e impulsar la práctica de los valores institucionales de la 

PNP. 

2. Mejorar los canales de comunicación, así como también el contenido 

de los mensajes transmitidos. 

3. Mejorar la participación de los efectivos policiales en el proceso de 

toma de decisiones referentes a sus labores. 

4. Crear condiciones para la integración de los efectivos y fortalecer el 

grado de compromiso e identificación con su institución.  

Para poder desarrollar la estrategia comunicacional, se contempla involucrar 

a todos los efectivos de las comisarias rurales correspondientes a la 

Comandancia Rural PNP Otuzco, ya que la promoción y comunicación no 

solo la hace el comunicador sino todos los actores en cuestión.  

 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA COMUNICACIONAL 

Se espera lograr los siguientes objetivos de cambio de conocimientos 

y comportamientos:  
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 Contribuir por medio de una comunicación efectiva a la mejora de 

la comunicación interna.  

 Fortalecer los valores institucionales de la PNP. 

 Lograr un mayor contacto e interacción entre los efectivos. 

 Unificar criterios. 

 Reforzar la sensación de pertenencia institucional de los efectivos 

policiales. 

 Difundir información, datos y pasos a seguir. 

 Detectar cuáles son las necesidades de comunicación de los 

efectivos. 

 Elaborar una estrategia comunicacional basada en el 

fortalecimiento de los valores institucionales compuesta por 

acciones y piezas de comunicaciones diversas y complementarias 

que satisfagan las distintas necesidades de comunicación de los 

efectivos policiales. 

Además se busca alcanzar: 

 Promover el trabajo responsable para prevenir actos de 

corrupción. 

 Influenciar y promover la aplicación de los valores institucionales 

de la PNP. 

 Difundir la importancia de las acciones distinguidas como medio 

para crecer de manera personal y profesional. 

 Promover revisiones de las instalaciones donde los efectivos 

laboran para constatar el buen estado. 

 Informar sobre capacitaciones, cursos extra institucionalidades, 

convocatorias y asambleas que sirvan como soporte para su 

carrera profesional. 

 Difundir el mensaje sobre el trabajo responsable y buen 

desempeño. 
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 Alcanzar una mejor cercanía con la ciudadanía e impulsar la 

buena imagen de la PNP. 

 

3. POSICIONAMIENTO 

Se quiere posicionar la importancia de mantener un buen clima laboral 

entre los efectivos que trabajan en distintas comisarías rurales de la 

Comandancia Rural PNP Otuzco con este lema: 

 Trabajemos con compromiso en un clima de armonía y 

respeto. 

 Trabajo comprometido, resultado efectivo. 

PROPUESTA DE ESLOGAN: 

“Trabajemos con compromiso en un clima de armonía y respeto” 

MENSAJE: 

Los comportamientos de énfasis deben ser traducidos a mensajes 

específicos de contenido inclinado hacia el compromiso de mantener un 

buen clima laboral. Estos mensajes deben ser validados y adaptados a los 

grupos de efectivos con los que se va a trabajar. 

 

4. ACCIONES 

En la estrategia se distinguen las siguientes fases; 

1. Sensibilización y capacitación a los efectivos de mayores cargos 

institucionales (oficiales y subalternos con mayor tiempo de 

servicio) y a los demás efectivos. 

2. Promoción y educación a los efectivos sobre los 

comportamientos de énfasis utilizando diferentes canales, 

tácticas y medios. 

3. Fortalecimiento de los valores institucionales para fomentar el 

trabajo comprometido. 

4. Ejecución de actividades que contribuyan a la integración e 

identificación con la institución.  
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La primera fase es de sensibilización de los efectivos sobre la 

importancia de mantener un buen clima laboral para mantener 

armonía, mejorar el rendimiento laboral y el compromiso con el 

trabajo. 

 

En la segunda fase los efectivos participaran en las actividades de 

información, educación y comunicación organizada por especialistas 

en temas de psicología, ética y derecho.  

 

La tercera fase se refiere al fortalecimiento de los valores 

institucionales y una comisión de recursos humanos que lleve a cabo 

el proceso la elaboración de formación para el trabajo comprometido. 

La cuarta fase la desarrolla los efectivos, con la finalidad de enfatizar 

en la convivencia la integración y sentido de pertenencia con su 

institución.  

 

5. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ESTRATEGIA 

La estrategia de Comunicación y Promoción para mejorar el clima laboral 

incluye la organización y sensibilización de los efectivos, la cual estará 

regida por los siguientes principios: 

 Derecho a la vida y respeto de los demás efectivos. 

 Derecho a desarrollarse en un ambiente apto y con justas 

oportunidades. 

 Derecho a los servicios de calidad que brinda la institución a sus 

efectivos. 

 Derecho al trato sin discriminación de ningún tipo. 

 Compromiso y responsabilidad. 

 Derecho a vivir en armonía basados en valores. 
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6. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 Con importancia en la disciplina y formación hacia la pertenencia 

institucional. 

 Enfatizado en conceptos positivos de honor y justicia en cada una de 

sus funciones y no en actos que violen dichos principios. 

 Toma en cuenta la honestidad en oportunidades de desarrollo 

personal y profesional. 

 Las acciones más importantes del desarrollo de sus labores dentro de 

la institución, incluyen el reconocimiento de que las relaciones 

interpersonales, la comunicación y las actitudes son elementos 

fundamentales en la calidad de dichas labores. 

 Todas las prácticas promovidas deben estar basadas en la mejor 

evidencia científica y ser adaptadas adecuadamente, con la 

participación de todos los efectivos policiales. 

 Las actividades y mensajes se elaboran con tomando como base al 

fortalecimiento de los valores institucionales de la Policía Nacional del 

Perú.  

 Las labores que desarrollen los efectivos deben llevarse a cabo en un 

ambiente armonioso, para que la estrategia pueda promover con 

confianza su objetivo. 

 Se revisaran materiales impresos y audiovisuales existentes como 

apoyo a la estrategia y se realizaran modificaciones pertinentes. 

 Se elaboraran nuevos materiales impresos y audiovisuales que se 

identifiquen como necesarios para apoyar la estrategia 

comunicacional. 
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7. TÁCTICAS Y ACTIVIDADES 

Para la difusión de los mensajes esta estrategia hará uso de las tácticas 

de comunicación que aparecen en el cuadro. Además, la estrategia 

incorporara las acciones de la organización y participación de los efectivos 

para promover la mejora del clima laboral. 

 

TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN  APLICACIÓN  

 

 

 

 

Comunicación Interpersonal 

 Comunicación oral efectiva de 

persona a persona y en 

grupos. 

 Disipación de rumores e ideas 

equivocadas. 

 Discusión de mitos y 

costumbres que obstaculizan 

el ambiente armonioso. 

Comunicación Institucional  Talleres de desarrollo 

profesional y personal. 

 Reuniones informativas. 

 Resaltar valores 

institucionales 

Comunicación alternativas  Eventos artísticos. 

 Buzón de sugerencias virtual. 

 Eventos y ceremonias. 

 Actividades de confraternidad. 

Mensajes de apoyo a la 

comunicación 

 Afiches. 

 Folletos. 

 Videos institucionales. 

 

Se iniciará con actividades para los efectivos en concordancia con 

las fases de la estrategia. A continuación se presentan tácticas de 

comunicación a utilizar y las demás actividades a realizar.   

 

a. Comunicación interpersonal 

Se realizará un taller de comunicación interpersonal el cual 

tendrá como objetivo la toma de conciencia y el desarrollo de 
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capacidades y habilidades en el ámbito de las relaciones 

personales. El taller es completamente práctico, donde se 

espera contar con la intervención activa de cada efectivo. El 

resultado será una comunicación sincera, clara y cuidadosa, 

expresando las necesidades y escuchando las necesidades de 

los demás. 

 

b. Videos institucionales 

Se elaboraran videos que demuestren los comportamientos de 

énfasis a promover para su proyección en las distintas 

unidades establecidas. Estos videos ayudarán a brindar 

información acerca de las funciones que deben cumplir y el 

funcionamiento del sistema dentro de la institución. 

 

c. Talleres de sensibilización  

Se plantea realizar estos talleres, los cuales deben tener como 

esencia la identidad y los valores institucionales tratando de 

reinstaurarlos en las labores cotidianas de los efectivos 

policiales. De esta manera se busca fortalecer el grado de 

compromiso en su desarrollo laboral. 

  

d. Talleres de desarrollo profesional 

Se llevará a cabo talleres que brinden soporte al desarrollo 

profesional del efectivo, contribuyendo de esta manera a 

mejorar su condición abriendo campo para futuros ascensos y 

el cumplimiento de logros personales y profesionales. 

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA COMANDANCIA RURAL PNP 
OTUZCO Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

BASADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE VALORES 
INSTITUCIONALES ORIENTADAS A SU MEJORA 

  
 
 
 

MARQUINA ROJAS JILLIAN AURORA Pág. 60 

 

Propuesta: 

Estrategias comunicacionales que empleen canales de comunicación que maneje 

la Comandancia Rural PNP Otuzco, los cuales le permitan comunicarse de manera 

eficaz con sus efectivos policiales, permitiendo un mejor desenvolvimiento laboral 

y logrando un mejor clima laboral. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

                   

N° ACTIVIDAD 
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Elección de Estrategias 
Comunicacionales 

                                

2 
Diseño de estrategias 
comunicacionales 

                                

3 
Elaboración de story board 
para video institucional 

                                

4 
Diseño de afiches sobre 
valores institucionales 

                                

5 
Grabación y edición de video 
institucional 

                                

8 
Distribución de afiches a las 
comisarias  

                                

9 
Talleres de sensibilización: 
proyección del video 
institucional 

                                

10 
Charla de medición sobre 
efectividad de la propuesta 
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PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD (S/.) TOTAL (S/.) 

Diseño de afiches sobre 
valores institucionales 

7 30.00 210.00 

Grabación y edición de 
video institucional 

1 900.00 900.00 

Cd copia de video 
institucional para cada 
comisaria 

12 5 60.00 

Impresión de afiches  22 5.00 110.00 

Transportes  20 15.00 300.00 

Alquiler de proyector  2 50.00 100.00 

    TOTAL     S/. 1,680.00 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN PARA LOS EFECTIVOS POLICIALES DE LAS 

COMISARIAS RURALES DE LA COMANDANCIA RURAL PNP OTUZCO 

 

1. ¿La institución te explica claramente cuáles son las funciones que debes cumplir 

en tu servicio policial? 

  SI      NO  
 

2. ¿Algunas de tus ideas u opiniones son tomadas en cuenta para beneficio de 

servicio policial? 

  SI    NO  
 

3. ¿Esta institución se caracteriza por tener un ambiente cómodo donde prima la 

confianza? 

  SI    NO  
 

4. ¿El material de trabajo se encuentra en óptimas condiciones? 

  SI    NO  
 

5. ¿Las instalaciones son acordes a las necesidades básicas de los efectivos 

policiales? 

  SI    NO  
 

6. ¿Te sientes satisfecho de formar parte de esta institución? 

  SI    NO  

 

7. ¿En esta institución hay algún tipo de reconocimiento por el trabajo bien hecho? 

  SI    NO  
 

8. ¿Recuerdas cuáles son los valores que rigen al personal de la PNP? 

  SI    NO  
 

9. ¿Prácticas de alguno de estos valores institucionales dentro de tus labores? 

  SI    NO  

 

10. ¿Puedes mencionar 05 valores institucionales de la PNP? 

a.                             b.                                                   c.        

 

     d.            e. 
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FOCUS GROUP 

 

Las preguntas a realizar son las siguientes: 

1. ¿Conocen cuáles son los valores institucionales que rigen al personal Policía 

Nacional del Perú?  

 

2. ¿Creen que los valores institucionales se ha aplican a lo largo de su carrera 

policial? 

 

3. ¿Existe algún medio que te recuerde cuáles son los valores institucionales? 

 

4. ¿Existe un método o un canal establecido para comunicarse entre ustedes? 

¿Cuáles son? 

 

5.  ¿Te gustaría proponer algún nuevo canal de comunicación? ¿Cómo cuál? 

 

6. ¿Qué opinión tienes sobre el clima laboral donde trabajas actualmente? 

 

7. ¿Qué más se necesitaría para mejorar el clima laboral? 
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MARCO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

MISIÓN 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por 

misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno, 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, prevenir, investigar y 

combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de 

defender a la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, 

en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. 

VISIÓN 

Policía moderna, eficiente y cohesionada al servicio de la sociedad y del 

Estado, comprometida con una cultura de paz, con vocación de servicio y 

reconocida por su respeto irrestricto a la persona, los derechos humanos, la 

Constitución y las leyes, por su integración con la comunidad, por su 

honestidad, disciplina y liderazgo de sus miembros. 

FINALIDAD FUNDAMENTAL 

La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es 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. 

FUNCIONES: 

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes: 

 Mantener la seguridad y tranquilidad públicas para permitir el libre 

ejercicio de los derechos fundamentales de la persona consagrados en 

la Constitución Política del Perú. 

 Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en 

el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio; así como 
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aplicar las sanciones que señale el Código Administrativo de 

Contravenciones de Policía. 

 Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las 

entidades vecinales organizadas. 

 Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se 

encuentran en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, 

previniendo las infracciones penales y colaborando en la ejecución de 

las medidas socioeducativas correspondiente. 

 Investigar la desaparición de personas naturales. 

 Garantizar y controlar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía 

pública y en las carreteras, asegurar los transportes automotor y 

ferroviario, investigar y denunciar los accidentes de tránsito, así como 

llevar los registros del parque automotor con fines policiales, en 

coordinación con la autoridad competente. 

 Intervenir en el transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre en acciones 

de su competencia. 

 Vigilar y controlar las fronteras, así como velar por el cumplimiento de 

las disposiciones legales sobre control migratorio de nacionales y 

extranjeros. 

 Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a 

los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes 

Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los 

Congresistas de la República, Ministros de Estado, así como a 

diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el 

reglamento de la presente Ley. 

 Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus 

funciones. 
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 Participar en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, así 

como en el traslado de los procesados y sentenciados de conformidad 

con la ley. 

 Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la 

protección y conservación de los recursos naturales y del medio 

ambiente, la seguridad del patrimonio arqueológico y cultural de la 

Nación. 

 Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación 

con las entidades estatales correspondientes. 

 Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo 

económico y social del país. 

 Ejercer la identificación de las personas con fines policiales. 

 Ejercer las demás funciones que se señalen la Constitución y las leyes. 

 

ATRIBUCIONES 

 Registrar y centralizar los antecedentes policiales de las personas; así 

como las requisitorias judiciales. 

 Expedir certificados de antecedentes policiales, de supervivencia y otros 

derivados del cumplimiento de sus funciones. Modificado por el Artículo 

1º de la Ley Nº 28862/Pub 5.82006. 

 Realizar peritajes criminalísticos, técnicos vehiculares y otros 

relacionados con sus funciones. 

 Obtener, custodiar, asegurar y procesar indicios, evidencias y elementos 

probatorios relacionados con la investigación policial, poniéndolos 

oportunamente a disposición de la autoridad competente. 

 Coordinar y cooperar con los organismos internacionales e 

institucionales de policía en la prevención y represión de la delincuencia, 

de conformidad con los convenios suscritos. 

 Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. 
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FACULTADES 

 Realizar registros de personas e inspecciones de domicilios, 

instalaciones y vehículos, naves, aeronaves y objetos, de acuerdo a la 

Constitución y la ley. 

 Ingresar gratuitamente a los espectáculos públicos y tener pase libre en 

vehículos de trasporte público masivo, cuando sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Poseer, portar y usar armas de fuego de conformidad con la Constitución 

y la ley. 

 Intervenir, citar y detener a las personas de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

 Intervenir como conciliador en los casos de conflicto que no constituyan 

delitos o faltas que alteren el orden y la tranquilidad pública. 

 Ejercer las demás facultades que le señalen la Constitución y las leyes. 
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ORGANIGRAMA PNP 
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MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO 
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MAPAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA COMANDANCIA RURALPNP OTUZCO 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP HUARANCHAL 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP CALLANCAS 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP CHARAT 
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 JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP USQUIL 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP SAMNE 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP SINSICAP 
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MAPA JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE JULCAN 
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 JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP MACHE 
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JURISDICCION DE LA COMISARIA RURAL PNP SALPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


