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RESUMEN 
 
El presente trabajo especial de grado aborda la temática de la seguridad ciudadana 
en la parroquia San José del municipio Valencia, cuyo objetivo general es la 
evaluación de desempeño del Patrullaje Inteligente implementado por el Instituto 
Autónomo de la Policía Municipal de Valencia (IAMPOVAL) para identificar 
problemas que impidan la buena ejecución del programa y la reducción de los 
índices de criminalidad. A su vez, se busca aplicar el benchmarking político para 
generar la recomendación de estrategias exitosas implementadas en metrópolis 
mundiales, a fin de fortalecer las instituciones de seguridad y fomentar la 
participación activa de la sociedad. Se realizó el levantamiento de una matriz de 
opinión, la cual fue analizada a través de la prueba estadística chi cuadrado y 
también una exhaustiva entrevista al asesor institucional del IAMPOVAL que 
permitieron concluir que el Patrullaje Inteligente presenta importantes debilidades, 
ya que el mismo no es conocido ni posee una calificación favorable por alrededor de 
40% de la muestra de estudio; además no dispone de los recursos humanos ni 
materiales suficientes para la ejecución efectiva de sus competencias. Por último, el 
apoyo por parte de los habitantes de la comunidad estudiada resulta exiguo para 
brindar un aporte que permita evitar riesgos en la misma,  así como la elaboración 
proyectos de disminución de la criminalidad que representen un alto impacto.  
 
 
Palabras claves: seguridad ciudadana, evaluación de desempeño, políticas 
públicas, Patrullaje Inteligente, benchmarking político.  
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SUMMARY 

 
This degree thesis addresses the topic of public safety in San Jose parish located in 
the Valencia municipality. Its general objective is to conduct a performance 
evaluation of Smart Policing implemented by the Autonomous Institute of the 
Municipal Police of Valencia (IAMPOVAL) to identify problems that prevent the 
proper use of the program, and to reduce the crime rates. It also seeks to apply the 
political benchmarking needed to generate the recommendation of successful 
strategies developed in metropolitan areas around the world, in order to strengthen 
the security institutions and to encourage the active participation of society. An 
opinion scale was collected, which was analyzed with the statistical test Chi-squared 
and also with an exhaustive interview to the institutional adviser of IAMPOVAL that 
led to conclude that the Smart Policing presents important weaknesses, because it is 
unknown by the population, thus it does not have a favorable rating, barely reaching 
a 40% of the study sample; moreover it does not have enough human and material 
resources for the effective exercise of its duties. Finally, the support from the people 
of the community studied is insufficient to provide an input to avoid risks in it, as well 
as the development of high impact projects that will reduce crime. 
 
 
Keywords: public safety, performance evaluation, public policies, smart 
policing, political benchmarking. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En el Estado reside la responsabilidad de velar por la seguridad de 

todos sus habitantes, así como de salvaguardar su vulnerabilidad y 

garantizar la integridad física y psicológica de las personas. Es por ello, que 

la temática de la seguridad ciudadana siempre ha constituido un punto focal 

para las administraciones públicas en Latinoamérica, y al mismo tiempo, uno 

de sus flagelos más resaltantes. Una alarmante prueba de lo anterior 

mencionado, fueron los datos  recopilados por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) quién en su informe regional 2013-2014 

afirmó que la tasa de homicidios de Latinoamérica  creció en un  11%, 

mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se 

estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas por 

causa de la violencia criminal.  

 

 

Actualmente en Venezuela, la problemática de la inseguridad 

representa una de las aristas de mayor preocupación en el país, debido a la 

alta tasa de criminalidad, la cual crece de forma exponencial. Estudios 

afirman, que tomando como punto de referencia otras naciones las cuáles se 

encontraban en guerra en el año 2013; la cifra de muertes violentas 

registradas en Venezuela, incluso cuadruplicaban  a las anteriores (Abadí, 

2014). Sin embargo, para el año 2016 no existe ningún dato estadístico 

publicado de forma oficial por los cuerpos de seguridad del Estado, ni 

tampoco declaraciones por parte del Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
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Particularmente, la municipalidad de Valencia se encuentra catalogada 

por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, como la ciudad número 

31 en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de 

más homicidios con 43,87 por cada 100 mil habitantes, obteniendo así de 

acuerdo con la OMS una epidemia de homicidios; sin tomar en 

consideración, otros delitos como robo, hurto, secuestro y extorsión. 

 

 

 Debido a lo álgido del tema en cuestión, surge una gran interrogante 

con respecto a cómo se están implementando las políticas públicas en 

materia de seguridad ciudadana, y a su vez, qué mecanismos se están 

utilizando para evaluar el desempeño y la eficacia de las mismas, puesto que 

resulta evidente que existen fuertes debilidades que ralentizan el proceso de 

reducción de la criminalidad municipal; y por el contrario, éste avanza de 

forma galopante. Por tanto,  resulta menester hacer énfasis en los factores 

tomados en cuenta para su diseño y ejecución, y del mismo modo, hacer uso 

del benchmarking político para contrastar resultados y fortalecer los modelos 

municipales (Moreno 2004). 

 

  

 En ese mismo orden de ideas, en el caso puntual del municipio 

Valencia, el Instituto Autónomo Municipal Policía de Valencia (IAMPOVAL) 

es el organismo responsable de garantizar la seguridad ciudadana a nivel 

municipal, a través de planes como el Patrullaje Inteligente. Con respecto a 

lo anteriormente planteado, se considera  evaluar el desempeño de dicho 

instituto, tomando en cuenta la opinión pública, con la finalidad de 

recomendar estrategias para fortalecer la institución, corregir las fallas 

existentes y aumentar la eficacia de la política pública.    
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

  
En este capítulo se presenta el problema abordado, y se plantean los 

objetivos que se llevaron a cabo, tanto de forma general como específica. 

Finalmente, se exponen las razones que justifican la realización de esta 

investigación, además de las limitaciones que ésta enfrentará. 

 

 
I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A través de su historia, América Latina ha enfrentado obstáculos 

importantes que han ralentizado su desarrollo; sin embargo, en la actualidad, 

el continente se ha fortalecido ante el escenario internacional, mostrando 

economías más sólidas e integradas, que se caracterizan por el crecimiento 

económico y la estabilidad financiera. Asimismo, ha realizado avances 

significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, además de la 

consolidación de los valores democráticos en la región. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013) 

 

Pese a este progreso, la región sufre una pesada carga de violencia, 

con más de 100.000 homicidios registrados por año; el Informe Regional de 

Desarrollo Humano 2013-2014 realizado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) con respecto a la Seguridad Ciudadana, 

publicó los siguientes datos: 

 

 

 

 

“[…] Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, 
mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se 
estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en 
Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, 
considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos 
se han casi triplicado en los últimos 25 años.” 
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Siguiendo esta misma línea, la inseguridad en Venezuela representa 

un tema preocupante que afecta de manera directa a sus ciudadanos. Al 

comparar el número de muertes violentas en Venezuela con las registradas 

en otros países en situaciones de guerra, el problema adquiere dimensiones 

más alarmantes. En 2012 y 2013, en Siria murieron 47.000 y 73.000 

personas respectivamente, esto representa entre 4 y 6 veces las muertes 

registradas oficialmente en Venezuela durante el mismo período (Abadí, 

2014).  

 

 

De la misma forma, según los reportes publicados por el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública (Prodavinci, 2013), cinco urbes 

venezolanas se encuentran entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo 

y el caso del municipio Valencia ocupa el puesto número 31 en cuanto a la 

tasa de más homicidios con 43,87 por cada 100 mil habitantes; de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede hablar de una 

epidemia de homicidios cuando asesinan a 10 ciudadanos por cada 100 mil 

habitantes (Abadí, 2014).   

  

 

Considerando el contexto venezolano y del municipio Valencia, la 

inseguridad resulta una clara problemática, merecedora de una evaluación 

de las políticas públicas implementadas, en aras de conocer a profundidad 

su desempeño y establecer recomendaciones que puedan reducir los 

indicadores de criminalidad. Por lo tanto, instrumentos como el benchmarking 

político, el cual consiste en un proceso sistemático y continuo para evaluar 

productos, servicios y procesos de trabajo de gestiones públicas, que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito 
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de realizar mejoras institucionales (Moreno 2004), puede ser una 

herramienta fundamental para fomentar el desarrollo de la policía municipal. 

 

 

En tal sentido, el organismo encargado de la seguridad a nivel 

municipal es el Instituto Autónomo Municipal Policía de Valencia 

(IAMPOVAL), el cual tiene como misión la garantía de la paz, tranquilidad y 

el orden público, así como la seguridad de las personas, sus bienes, el 

resguardo y la protección del Patrimonio Municipal. Su programa de acción 

principal es el “Patrullaje Inteligente” el cual es una propuesta de división 

territorial que permite una mejor ubicación y utilización de los recursos 

disponibles, a fin de atender de forma inmediata los requerimientos de la 

comunidad y disminuir la incidencia delictiva. Sin embargo, la percepción 

ciudadana todavía cataloga su proceder como insuficiente e ineficiente. 

 

Con base en lo anterior, esta investigación busca evaluar el 

desempeño de IAMPOVAL, para conocer sus fortalezas y debilidades, 

contrastando el perfil esperado del funcionario con la realidad y teniendo en 

cuenta la opinión pública existente con respecto al trabajo realizado por el 

policía así como del sistema policial en general. Asimismo, a través de las 

estrategias del benchmarking político, se plantea la posibilidad de 

recomendar a la parroquia San José del municipio de Valencia estrategias 

exitosas llevadas en cabo en Medellín, Colombia, donde se logró la 

disminución de las tasas de violencia homicida, presentando las mayores 

reducciones entre 2011 y 2012 con un 25% y entre 2012 y 2013 con un 27% 

(MCV, 2015). 
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Tomando como modelo dicha experiencia, se busca adaptar lo 

propuesto en esas latitudes a la realidad venezolana, con respecto al 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el 

fomento de la participación activa de la sociedad para la reducción de los 

niveles de criminalidad, siempre teniendo en cuenta el marco jurídico e 

institucional venezolano, además de la situación sociopolítica nacional que 

toma especial importancia en el aumento de los índices de violencia y 

criminalidad en el país. 

 

I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Bajo esta línea de pensamiento, se busca evaluar el sistema policial 

municipal y sus funcionarios, para identificar problemas que impidan la 

garantía de la seguridad ciudadana y la reducción de los índices de 

criminalidad en la parroquia San José del municipio Valencia, Edo. 

Carabobo, por lo cual se desprenden las siguientes preguntas de 

investigación: ¿El Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia 

(IAMPOVAL) cumple con las atribuciones establecidas por la ley para su 

funcionamiento? ¿Cuenta el IAMPOVAL con los recursos humanos y 

materiales para ejecutar su función? ¿El ciudadano residente de la parroquia 

San José del municipio Valencia se siente seguro dentro de esta zona? ¿El 

patrullaje inteligente ha sido una política eficiente en los cuadrantes 

pertenecientes a la parroquia San José del municipio Valencia? 
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I.3 OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general  

Evaluar el desempeño del Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del 

Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia (IAMPOVAL) 

pertenecientes a la parroquia San José del municipio Valencia, estado 

Carabobo. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir las competencias y procedimientos policiales del IAMPOVAL. 

 

2. Determinar una matriz de opinión pública con respecto a la situación 

de criminalidad en los cuadrantes del IAMPOVAL pertenecientes a la 

parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo. 

 

3. Identificar los productos y el impacto esperado a través del patrullaje 

Inteligente en los cuadrantes del IAMPOVAL pertenecientes a la 

parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo. 

 

4. Identificar los procesos así como los recursos materiales y humanos 

de los que dispone el IAMPOVAL. 

 

5. Evaluar el desempeño del Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del 

IAMPOVAL pertenecientes a la parroquia San José del municipio 

Valencia, estado Carabobo. 
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I.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La situación de inseguridad en Venezuela representa un flagelo para 

su población; de acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano 

2013 -2014 el porcentaje de homicidios por armas de fuego según la UNODC 

(Oficina de las Naciones Unidas Contra el Droga y el Delito) es de 79.5 % en 

2009, mientras que el de víctimas de robo con arma es de 50% y la posesión 

de armas de fuego es mayor al 75% de acuerdo a OEA Alertamérica en 

2012. Asimismo, el municipio Valencia del estado Carabobo es considerado 

como una de las ciudades más peligrosas del mundo, ocupando el puesto 

número 31 en cuanto a la tasa de más homicidios con 43, 87 por cada 100 

mil habitantes (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2013). 

 

 Con este trabajo de investigación se evaluó el desempeño del 

Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del IAMPOVAL pertenecientes a la 

parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo, a fin de brindar 

una mejoría al problema de inseguridad. En tal sentido, se realizaron 

diagnósticos de procedimientos, opinión pública y recursos con respecto a 

este instituto con el propósito de recomendar solución que aumenten la 

eficiencia del mismo a través de la utilización del benchmarking político para 

orientar el servicio de seguridad ciudadana hacia la competitividad y 

gobernanza; dentro de este proceso se aspira lograr un gobierno multinivel, 

en constante intercambio con las organizaciones de la sociedad civil y del 

sector privado que fortalezca la política pública. 
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 Por lo tanto, se justifica la temática de investigación, ya que se 

beneficiarían a las urbanizaciones que integran a la parroquia San José en 

materia de seguridad ciudadana, contribuyendo a la posible reducción de los 

índices de criminalidad y reforzando la confianza en el sistema policial. De no 

ser tomada en consideración, se continuará con el sistema policial actual, 

tildado de ineficiente, arbitrario y promotor de la impunidad, como fue 

demostrado en las encuestas realizadas. Sin embargo, el aspecto más 

preocupante radica en que el mismo ha demostrado ser insuficiente con 

respecto a las numerosas exigencias que la ciudadanía demanda.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 
 

En este capítulo se presentan los estudios que anteceden este trabajo y la 

información teórica necesaria para llevar a cabo la solución de cada uno de 

los objetivos a desarrollar en el presente trabajo de investigación. 

 

 

II.1 ANTECEDENTES 
 

Tudela Poblete (2012), profesor de la Academia Superior de Estudios 

Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile, en el artículo científico 

titulado: La evaluación del desempeño de la policía explorando 
relaciones entre opinión pública y labor policial en Chile, presenta 

modelos de valoración a la acción policíaca en distintos períodos y cuerpos 

policiales chilenos. A través de su análisis explica que “la eficacia policial no 

debería entenderse solo desde la perspectiva del resultado, sino también 

considerando la forma como se actúa y se cumple la misión fundamental”, 

describiendo ésta como, no sólo la reducción de delitos y aprehensión de 

infractores, sino también la atención al servicio a los ciudadanos, por lo cual, 

la opinión pública conocida mediante el levantamiento de encuestas se 

transforma en principal instrumento evaluador del desempeño del policía. 

 

 

El Reporte de Economía y Desarrollo 2015, publicado por el Banco 

de Desarrollo de América Latina y realizado por un grupo de investigadores 

entre los que se encuentran Lesbia Maris y Daniel Ortega, quienes dieron 

vida al Capítulo 5 de este documento que se enfoca en las Políticas Públicas, 
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aprendizaje y gestión. En él, desarrollan ejemplos de evaluación cualitativa y 

cuantitativa de dichas herramientas del Estado, entre las cuales destaca la 

evaluación del impacto. Asimismo, muestran estadísticas latinoamericanas 

sobre la institucionalización y realización de monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas implementadas, ésta última presentando las cifras más 

bajas, indicando que aún teniendo instituciones legalmente conformadas 

para ello, no todos los planes y programas puestos en práctica por el Estado 

son correctamente monitoreados o evaluados, lo cual resulta en ineficiencia y 

derroche de recursos públicos. 

 
 

Mariñez Navarro y Valenzuela Mendoza (2013), en su libro 

Gobierno abierto: ¿Más innovaciones? ¿Más gobierno? ¿Más 
sociedad? ¿En qué consiste? Propuestas para los gobiernos locales, 

realizaron una evaluación de la implementación del Gobierno Abierto en el 

municipio León de los Aldamas, Guanajuato, México. Metodológicamente, 

aplicaron herramientas de trabajo de campo, además de un revisión de 

fuentes electrónicas y documentales, que arrojó el comportamiento de 

indicadores básicos del Gobierno Abierto, como la existencia de un núcleo 

normativo básico, la transparencia colaborativa, la participación colaborativa 

entre sectores así como la empoderamiento del ciudadano y la existencia de 

incentivos para la cooperación.  

 
 

La investigación doctoral de Suárez (2011) titulada Seguridad 
Pública y Participación Ciudadana: Un Estudio acerca de la 
Participación Ciudadana y su impacto en la Seguridad Pública en 
México, tuvo como propósito analizar políticas sociales nacionales e 

internacionales en el contexto de la seguridad pública, sin embargo, toma 
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como caso de estudio la ciudad de Nuevo León, la cual sirve como base para 

la investigación de la comisión de delitos, causas y manifestaciones. No 

obstante, el punto central de la tesis doctoral radica en la importancia de la 

participación ciudadana en el desarrollo de las políticas de seguridad pública. 

 
 

El artículo de revista presentado por Medina, et al. (2011) titulado 

Costos de la Violencia Urbana y Políticas  Públicas: Algunas Lecciones 
de Medellín, describe la evolución y los principales determinantes de los 

homicidios en Medellín en los últimos 30 años, destacando el papel del 

narcotráfico en la financiación del crimen organizado presente en Medellín y 

otras ciudades del país y América Latina. Además, realiza un análisis entre 

las políticas de seguridad y violencia implementadas en Medellín desde el 

año 2002, así como en los costos sociales del crimen y en los efectos sobre 

la tasa de homicidios de la ciudad que tuvo el proceso de desmovilización de 

paramilitares, a pesar de la rápida capacidad que tiene el crimen organizado 

de reinventarse y reactivarse. 

 

 

II.2 BASES TEÓRICAS 
 
 
Institucionalidad 
 
 
 Para que el Estado funcione de la manera en que hoy lo conocemos, 

es necesario resaltar que las instituciones han sido la base fundamental. 

Reconociendo dicha importancia, el teórico Douglass North (1991), desde su 

visión como economista, relacionó los cambios institucionales con el 

desarrollo económico, ponderándolos con más fuerza que los cambios 
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tecnológicos. En tal sentido, el autor explica que cuando los grupos sociales 

dominantes no sienten sus intereses representados institucionalmente, 

fuerzan los cambios en ellas, lo cual puede resultar en crecimiento, 

estancamiento o declive, pero el impacto es mucho más contundente que en 

cualquier otro cambio.  

 

 

 En relación a lo anterior, North (1991) define la institucionalidad como: 

“[las] restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las 

interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones 

informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y 

los ―códigos de conducta—, como así también reglas formales 

(constituciones, leyes)”. De esta manera, se hace necesaria la restricción 

para fomentar la cooperación entre individuos con los mismos objetivos, 

reduciendo los costos de transacción y producción por intercambio, ya que 

en las palabras de Olson (1992): "sólo un incentivo individual y selectivo 

estimularía a una persona racional de un grupo latente a actuar con un 

espíritu grupal". 

 

 

 En este aspecto, prevalece la visión económica de North; sin 

embargo, el autor señala que las instituciones efectivas aumentan los 

beneficios de trabajar bajo sus estándares, o en su defecto aumentan los 

costos de hacerlo paralelamente, creando para ello una matriz institucional 

que debe contar tanto con instituciones económicas como políticas como 

parte fundamental. Por lo tanto, en el caso de la creación de políticas de 

desarrollo exitosas, es necesario presentar modelos económicos dinámicos 

que cuenten con análisis políticos que especifiquen y hagan aplicar las reglas 

formales. 
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 Para finalizar, y a manera de conclusión sobre la institucionalidad, 

North ve el Estado como un ente director en las políticas económicas, que 

establece las reglas de juego, pero no intenta controlar cada parte de ella. En 

tal sentido, para este y otro tipo de políticas, el Estado debe permanecer 

como un actor endógeno, que puede estructurar, en conjunto con actores 

individuales, los cambios institucionales necesarios como herramientas de 

interés que pueden alcanzar la competitividad en el mercado, expandir las 

habilidades y el conocimiento, así como las complementariedades en la 

matriz institucional que apunten al crecimiento.   

 
 
 
Teoría de la Burocracia 
 
 

Uno de los científicos sociales más importantes del siglo XX, fue el 

sociólogo Max Weber (1997), quién en su trabajo “Economía y Sociedad” 

pudo analizar las grandes organizaciones de su época que relacionó con un 

término que revolucionaría la forma en que se estudian las organizaciones: 

“burocracia”. Etimológicamente, ésta tiene sus raíces en el idioma francés 

con la palabra “bureau”, que significa oficina y del griego “cratos” que 

significa gobierno. En tal sentido, el “gobierno desde los escritorios” sólo está 

del todo desarrollado en las comunidades políticas y eclesiásticas del Estado 

moderno; en el sector privado, se le conoce como administración burocrática 

y sólo se ha aplicado en las instituciones capitalistas más desarrolladas. 

 

 

 Sin embargo, tanto para la mejora del sector público como del privado, 

las burocracias en el mundo surgen por la necesidad de racionalizar los 

recursos y actividades que realiza el organismo, utilizando criterios de 

eficacia y eficiencia, para lograr los mejores resultados posibles. De esta 
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manera, Weber (1997) se especializó en el análisis desde un enfoque 

estructuralista, buscando entender la racionalidad aplicada en los procesos 

con respecto a los objetivos perseguidos, tomando en consideración el 

tamaño de la organización para ello así como la efectividad de la misma. 

 

 

 En aras de lograr lo anterior, Weber (1997) establece una estructura 

organizativa de la administración pública con los siguientes rasgos 

distintivos: 

 

a. El carácter legal de las normas y de los reglamentos. 

b. El carácter formal de las comunicaciones. 

c. Una racionalidad en la división del trabajo. 

d. La impersonalidad en las relaciones de trabajo. 

e. Una jerarquía de la autoridad bien establecida. 

f. Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados tanto en guías 

como en manuales. 

g. Una competencia técnica y meritocrática, vinculada a la secuencia 

profesional y legal. 

h. Especialización de la administración y de los administradores como 

una clase separada y diferenciada de la propiedad de los accionistas 

(ciudadanos). 

i. Una completa previsibilidad del funcionamiento 

 

 

Entre las características que tiene a su favor este modelo, se señala la 

precisión, rapidez, estabilidad, continuidad, reducción de desacuerdos y 

costos materiales, entre otros. Sin embargo, sus detractores reclaman que la 

burocratización ha hecho que las instituciones públicas fallen en el servicio 
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ciudadano al alejarse del contexto por apegarse a reglas que no siempre son 

funcionales en el primer intento; la inflexibilidad frena la oportunidad de 

cambio y mejora, procesos vitales en la administración pública; ralentizan su 

acción por el excesivo papeleo y formalismo; además, la jerarquía 

exacerbada puede resultar en despotismo, lo cual alteraría los procesos de 

trabajo; y finalmente, se despersonaliza el trabajo y atención brindada. 

 
 
La Nueva Gestión Pública 
 
 
 Esta teoría de la administración pública fue construida con base en las 

escuelas de la elección pública (Public Choice) y el gerencialismo clásico; su 

enfoque principal consiste en la creación de una estructura de 

“conocimientos y técnicas para el sector público, orientándolo hacia el 

rendimiento y los resultados” (Olías, 2001). Entre tales orientaciones se 

encuentra el propósito de acercar los procesos de producción del sector 

público al privado, además de atacar la ineficiencia pública a través de la 

reducción del Estado en tamaño, recursos, ámbito e influencia, tomando en 

cuenta la organización y las técnicas, así como el entorno social, político y 

económico. A partir de esta noción, hicieron popular la frase “Steer, not row” 

(dirigir, no remar) y se mantuvo la eficiencia como valor central. 

 

 

 En relación a lo anterior, Olías (2001) explica que “una de las 

aspiraciones más inmediatas de los reformadores ha sido terminar con el 

monolitismo y el gigantismo de las organizaciones públicas” proponiendo la 

descentralización desde una perspectiva más cercana a las comunidades, 

aproximando las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos a un sector 
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público más pequeño y adaptado al entorno. Asimismo, hacer un cambio del 

control a la evaluación a través de la rendición de cuentas, por cuanto ésta 

“pone el acento en los resultados de la gestión, […] valorando con arreglo a 

determinadas normas y criterios” tomando en cuenta no sólo la rentabilidad, 

en términos de productividad, sino el impacto en la sociedad. 

 

 

 También, supone de gran importancia el aumento de la competitividad 

en el proceso descentralizador, por lo cual se promueve la subcontratación 

de compañías privadas mediante mecanismos de mercado que adelgazarán 

la carga del Estado en cuanto a servicios públicos, aportando mejores 

condiciones para el ciudadano y podrá frenar la demanda por el uso de 

recursos públicos, alcanzando más objetivos con menos presupuesto. 

Finalmente, buscan sustituir la burocracia, que muchas veces aumenta el 

capital humano de forma innecesaria, por la meritocracia con base en el 

desempeño y la evaluación de resultados, otorgando incentivos de 

crecimiento laboral y salarial a razón de eficiencia en el trabajo. 

 

 

Sin embargo, aunque son prácticas que suenan esperanzadoras, sus 

detractores con el paso del tiempo mostraron que este cambio en el 

paradigma administrativo constituido por tres grupos diferenciados e 

interconectados (la cúpula jerárquica, las dependencias de staff y las 

dependencias operativas) han fallado en comunicarse entre sí, alejándose de 

la sinergia que debe existir entre el orden directivo (político), el administrador 

(emprendedores) y las agencias (operadores), resultando en una provisión 

de servicios públicos deficiente (Mariñez y Valenzuela, 2013) . De la misma 

forma, la eficacia y la eficiencia, aun cuando deben mantenerse como 

valores fundamentales de la Administración Pública, no deben reemplazar 
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valores como la justicia o la inclusión, sino que deben complementarlas para 

impulsar el mejoramiento de la función y servicio público, promoviendo la 

confianza en el gobierno. 

 

 

Evaluación de las Políticas Públicas  
 
 

La evaluación de las políticas públicas según Meny y Thoenig (1992), 

consiste en identificar y medir los efectos de su acción desde dos vertientes; 

la primera de ellas con respecto a los actores sociales y políticos, medios 

que asumen una actividad de evaluación, y la segunda, propiamente del 

analista, que consiste en elaborar conceptos y métodos que permitan 

describir, explicar y valorar de forma científica los resultados de la acción 

gubernamental. Pueden adoptarse distintas actitudes al momento de evaluar 

la política pública: una actitud descriptiva, la cual contabiliza los efectos o las 

variaciones entre dos estados, es decir, realiza un inventario de los efectos 

de una intervención pública donde solamente se generan datos 

 

.  

En ese mismo orden de ideas, la segunda actitud, es la clínica, la cual 

explica por qué un objetivo propuesto no ha sido alcanzado y por qué otros 

objetivos, no buscados al principio, sí lo han sido. Prosigue la actitud 

normativa, en la cual el investigador reemplaza los objetivos contenidos en la 

política pública por otros valores que habrá elegido él mismo, y que le 

servirán de referencia para medir los resultados observables. Y por último, se 

encuentra la actitud experimental, que consta en descubrir si existen 

relaciones estables de causalidad entre el contenido dado de una política 

pública y un conjunto dado de efectos sobre el terreno.   
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A su vez, a fin de ser posible introducir mayor rigor en la comprensión 

de los efectos de la acción pública, aplican las opciones siguientes para una 

política pública determinada: los valores de referencia, los cuales pueden ser 

objetivos manifestados por la política pública considerada o criterios 

seleccionados por el analista; seguidamente, los impactos o efectos 

observables sobre el terreno, los cuales pueden ser transformaciones o no 

transformaciones (teoría de cambio), ligadas a la acción gubernamental; y 

finalmente, una secuencia de tiempo, es decir, imponer duraciones o plazos 

concretos, lo cual haría más sencillo imponer el momento de la evaluación. 

 

 

De igual manera, la evaluación de las políticas públicas sufrirá una 

evolución debido a cuatro ejes de trabajo, los cuales son: el estudio de los 

efectos, ya que la acción pública no es una intervención mecánica en la que, 

habiendo identificado un problema, es suficiente tratarlo con soluciones 

específicas, es decir, la acción no es, en esencia, lineal en términos de 

causa-efecto. En segundo lugar, el juicio de objetivos, el cual se traduce 

como la relación entre los resultados obtenidos y los objetivos buscados, 

medir la parte que le corresponde en la variación de una situación en la cual 

ha ejercido una influencia y la parte imputable a factores exteriores a esta 

política. 

 

 

Asimismo, el tercer eje es la innovación experimental, la cual va más 

allá del juicio ya que genera soluciones e implica determinar las condiciones 

técnicas que limitan la factibilidad, la presión a corto plazo que lleva a las 

autoridades públicas a intervenir con rapidez y las objeciones de orden ético 

o moral que puede provocar la experiencia sobre el comportamiento de las 

personas y la situación de los ciudadanos. En última instancia, está la 
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evaluación como actividad política, la cual comprende que la evaluación es 

un problema de estudio en el que se observan facetas empíricas y teóricas, 

los individuos y los grupos perciben el entorno y extraen informaciones sobre 

el mundo que les rodea, dándoles un sentido.  

 
 
Marco de evaluación, control y revisión de estrategias 
 
 

Desde el punto de vista de la Gerencia Estratégica según David 

(1999), el fundamento principal de una evaluación efectiva de estrategias es 

la información de retroalimentación oportuna y adecuada, pues la evaluación 

no puede ser mejor que la información sobre la cual se basa. El objetivo de la 

evaluación de estrategias consiste en medir y evaluar los resultados de las 

mismas, el marco de evaluación consta de tres fases fundamentales, la 

primera de ella sucede cuando se  revelan las fortalezas y debilidades 

internas, y las amenazas y oportunidades externas que constituyen las bases 

de las estrategias actuales, puede realizarse mediante el desarrollo de 

matrices revisadas de evaluación de factor interno y externo.  
 

 

Seguido de ella, la segunda fase se encarga de medir el desempeño 

organizativo, es decir, de comparar los resultados esperados con los 

resultados reales de los esfuerzos de la ejecución de estrategias, la 

investigación de la desviación de los planes, la evaluación de los 

desempeños individuales y el análisis de los procesos alcanzados para lograr 

las metas y objetivos propuestos. Un sistema efectivo de evaluación de 

estrategias nos alerta sobre cuando el desempeño empieza a fallar o va más 

allá de lo esperado. Existen cuatro fundamentales características al momento 
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de evaluar metas y objetivos: coherencia, consonancia, ventaja y factibilidad.  

Y a su vez, este desempeño organizativo se puede realizar con base en tres 

comparaciones: comparación de desempeño por períodos, comparación de 

rendimiento obtenido con el de sus competidores y comparación de 

desempeño con los promedios de la industria o sector 

 

 

Finalmente, la tercera fase consiste la ejecución de medidas 

correctivas, la cual implica hacer cambios, en caso de ser requeridos, para 

convertir a una firma en una entidad competitiva en el futuro. El propósito de 

esta fase radica en llevar a una organización a una posición más favorable, 

desde la cual se puedan aprovechar las fortalezas internas y las 

oportunidades externas clave, y también evitar, reducir o aliviar las 

amenazas externas y derrotar las debilidades internas. Dichas medidas 

correctivas deben tener un límite cronológico y contener cierta cantidad de 

riesgo, ser internamente coherentes y socialmente responsables.  

 

 

Es importante destacar, que para que la evaluación de estrategia 

tenga éxito, es necesario que la misma descanse sobre los siguientes 

fundamentos: sus actividades deben ser económicas; las actividades 

evaluativas deben ser significativas y estar relacionadas con las metas y 

objetivos de la empresa, deberían proporcionar una información oportuna, la 

cual es más deseable que la información exacta pero desactualizada; éstas 

deben diseñarse para mostrar la verdad de lo que acontece, la información 

proveniente del proceso evaluativo debería facilitar la acción; debe estar 

dirigida a personas que necesitan realizar acciones en base a ellas. El 

proceso de evaluación de estrategias no debe dominar las decisiones: los 

informes de estrategias deben ser sencillos, no complicados y excluyentes, 
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ya que se caracteriza por su utilidad y no por su complejidad, debe 

convencer a los participantes de que el cumplimiento de ciertas metas y 

objetivos dentro de un período determinado no es necesariamente un reflejo 

de su desempeño. 

 

 

Técnicas para el análisis racional de Políticas Públicas  
 
 

La toma de decisiones del sistema político, el desarrollo de modelos y 

las técnicas de análisis están orientados, de acuerdo a Parsons (1997), a 

contar con una base más racional. Por lo tanto, existen diversos marcos del 

análisis racional, en un extremo se encuentran aquellos que adoptan una 

perspectiva con una marcada influencia científica/positivista acerca de lo que 

el análisis de las políticas públicas es y puede ser y en el otro extremo 

aparece un enfoque más pragmático y más políticamente informado que 

acepta las limitaciones de la racionalidad al tiempo que reconoce la 

necesidad de mejorar la toma de decisiones públicas. Su función consiste en 

facilitar una elección racional de medios y fines, aún cuando ésta pueda 

encontrarse constreñida y limitada por los intereses e implica 

contraposiciones de valores y creencias.  

 

 

En efecto, existen técnicas claves para el análisis racional políticas 

públicas: el análisis de costos y beneficios, el cual tiene como regla 

fundamental que los costos de un programa pueden calcularse y compararse 

con los beneficios, el mismo procedimiento se implementa para el resto de 

las opciones y se comparan los beneficios netos. Seguidamente se 

encuentra la previsión económica, este tipo de modelo permite a los 
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tomadores de decisiones definir los parámetros de elección y los costos y 

beneficios de las opciones macroeconómicas y constituye un instrumento de 

previsión que permite justificar y explicar las decisiones de políticas públicas. 

En tercer lugar está la planeación financiera, la cual tiene como enfoque 

establecer metas, resultados y valores claros dentro del proceso 

presupuestal, así como de crear un sistema de análisis y revisión en el que 

fuera posible calcular los costos y beneficios de un programa para varios 

años.  

 

 

A su vez, prosigue la investigación de operaciones y análisis de 
sistemas, un enfoque sistemático para ayudar al tomador de decisiones a 

elegir una medida mediante la investigación del problema aunado a la 

búsqueda de alternativas, y su comparación en función de sus 

consecuencias, usando un marco adecuado para aportar los juicios y la 

intuición de los especialistas al problema. Además, se pueden emplear los 

indicadores sociales, que tienen como ideal la elaboración de informes 

sociales para identificar problemas así como mejorar la formulación de 

políticas públicas y la resolución de problemas, que podrá tener como 

consecuencia, el aporte de un contexto amplio en el que se da el proceso del 

establecimiento de la agenda gubernamental.  

 

 

Finalmente, se encuentra la evaluación de impactos, la cual sostiene 

que cada afirmación debe incluir el impacto de la medida de la propuesta, por 

cuanto cualquier consecuencia adversa que sería inevitable, cualquier 

compromiso irreversible en relación con los recursos que pudiera derivarse, 

estrategias alternativas y la relación entre el aprovechamiento local y de 

corto plazo, así como el mantenimiento de la productividad a largo plazo. 
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Patrullaje Inteligente 
 

 

Es una política pública, ampliamente utilizada en Latinoamérica, que 

consiste en el despliegue de cuerpos policiales y militares que buscan 

realizar pertinentemente funciones de vigilancia y prevención del delito en 

zonas delimitadas para garantizar la seguridad ciudadana. El Patrullaje 

Inteligente permite el contacto directo de la unidad de seguridad con la 

comunidad, con el propósito de atender rápidamente sus necesidades, a fin 

de disminuir la incidencia de delitos. 

 

Entre los ejemplos más exitosos de este programa de seguridad se 

encuentra la experiencia de Chile, donde fue implementado en el año 2000 

por los Carabineros, la principal fuerza de orden y seguridad chilena, que 

buscó distribuir de manera más eficiente sus recursos humanos y materiales 

para cumplir turnos de patrullaje en zonas delimitadas que pudiesen 

disminuir efectivamente la victimización, aumentando la sensación de 

seguridad. De acuerdo a las estadísticas oficiales, para el año 2010, el Plan 

Cuadrante de Seguridad Preventiva estaba implementado en ciento 

quince comunas a nivel nacional, con un 81% de la población beneficiada, lo 

que se traduce a 12.318.595 personas (Carabineros de Chile, 2011). 

 

Por su parte, el Patrullaje Inteligente se convierte en una de las 

principales políticas en materia de seguridad en Venezuela en el año 2011, 

con la creación del Plan Patria Segura, el cual establece el despliegue 

organizado de los cuerpos policiales en los puntos de atención al ciudadano 
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en las parroquias con mayor índice de delictividad, con patrullaje en las 

calles y avenidas de los cuadrantes asignados (MPPRIJ, 2012). Su puesta 

en práctica estuvo a cargo del Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ente encargado de instaurarlo en todos 

los niveles de los cuerpos de seguridad del Estado; es mediante este 

proceso que el innovador programa de patrullaje llega a Valencia en 2013. 

 

De esta manera, de acuerdo a como fue estructurado por ley, los 

funcionarios son organizados por cuadrantes, en los que se desplazarán 

mediante patrullas o motos policiales de formada articulada, permitiendo una 

movilidad con la rapidez oportuna para atender las denuncias registradas en 

los módulos de seguridad dispuestos por comunidad. Dichas denuncias 

deberán realizarse a través del número telefónico asignado que estará a 

disposición de todos los vecinos, quienes podrán comunicarse con los 

funcionarios para reportar algún hecho delictivo.  

 

En aras de ser implementado de manera eficaz, el Patrullaje 

Inteligente debe ser  planificado, preventivo, proactivo y gozar de proximidad, 

por lo cual, buscando el mejor manejo de los recursos humanos disponibles 

para esta política, deberán establecerse distintos turnos rotativos, de ocho 

horas cada uno, para la minimización de errores y la garantía de un 

despliegue más oportuno por parte de los efectivos (Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 2014). 
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Asimismo, dicha política de seguridad debe ir de la mano con una 

capacitación y retroalimentación con los vecinos organizados, de manera de 

que sean capaces de denunciar efectivamente el delito y de tipificar 

correctamente cuáles son aquellos que inciden con mayor frecuencia en la 

zona para redoblar esfuerzos en áreas de más avance criminal. Hechos 

delictivos como hurtos, robos, tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, y 

cobro de vacunas deben ser reportados a través de los números asignados 

así como también la violencia de género, maltrato a menores y déficit de 

convivencia, que varía desde música a volumen inadecuado hasta problemas 

entre comunidad. 

 
 
II.3 BASES LEGALES 
 
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): 
 
 

En su artículo 15 establece la responsabilidad que tiene el Estado de 

establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, 

insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la 

seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de 

acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. 

Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de 

asignaciones económicas especiales, una ley orgánica de fronteras 

determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.  
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Por su parte, el artículo 55 especifica que toda persona tiene derecho 

a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad 

ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, 

vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus 

propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

Además, los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los 

derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias 

toxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará́ limitado por 

principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, 

conforme a la ley.  

   

 

La seguridad de la Nación, se contempla en el artículo 322 y es 

competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el 

desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los 

venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, 

tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el 

espacio geográfico nacional.  

 

En su artículo 332 estipula que el Ejecutivo Nacional, para mantener y 

restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y 

familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el 

pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad 

con la ley, organizará:  

1. Un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil.  

2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.  
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3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de 

carácter civil.  

4. Una organización de protección civil y administración de desastres.  

 

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán 

la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de 

los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente 

con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta 

Constitución y la ley.  

 

 

Ley del Estatuto de la Función Policial 
 
 

Creada en el 2009 y modificada el 30 de diciembre de 2015, a través 

de un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley emitido por el presidente 

Nicolás Maduro, tiene como objetivo el establecimiento de directrices claras 

sobre la función policial, el funcionario policial y los métodos y/o entes para la 

supervisión e intervención policial en el momento necesario. Entre sus 

artículos de mayor relevancia, tenemos: 

 

Artículo 4. La Función Policial comprende:  

 

1. Proteger el libre ejercicio de los derechos de personas, de las 

libertades públicas y la garantía de la paz social.  
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2. Prevenir la comisión de los delitos e infracciones de disposiciones 

legales, reglamentarias y ordenanzas municipales.  

 

3. Apoyar a las autoridades competentes para la ejecución de las 

decisiones legítimamente adoptadas.  

 

4. Controlar y vigilar las vías de circulación, canales, ríos, lagos, mar 

territorial, puertos y aeropuertos, así como también el tránsito de 

peatones, tracción de sangre, vehículos, naves y aeronaves de 

cualquier naturaleza. 

 
 

5. Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y 

la conciliación. 

 

Artículo 5. El mandato de policía comprende:  

 

1. Proteger a las personas con énfasis fundamental en la vida e 

integridad personal.  

 

2. Proteger a la persona más débil en cualquier situación específica de 

vulnerabilidad, inclusive en situaciones de emergencia.  

 

3. Controlar y desestimular la violencia como forma de resolver disputas o 

agravios, aplicando la coacción que fuere estrictamente necesaria 

para evitar su escalada y propagación. 

 

4. Salvaguardar de forma inmediata los derechos legítimos de cualquier 

persona que se viere amenazada o atacada, sin perjuicio y con la 
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obligación de ejecutar cualquier resolución o disposición que adoptare 

un organismo con competencia para dirimir el litigio, disputa o conflicto 

que se hubiere presentado. 

 

 

En el Artículo 9 de esta misma ley, el numeral 4 habla de la 

planificación de la función policial, estableciéndola como: las políticas y 

planes en materia de función policial deben tener una direccionalidad y 

orientación común a los fines de fortalecer y mejorar el servicio de policía y el 

desarrollo profesional integral de los funcionarios y funcionarias policiales, en 

estricto cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes y 

ordenanzas, así como del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. 

 

 

De acuerdo con el Artículo 19, la ejecución de ésta “corresponderá a 

las oficinas de recursos humanos de cada cuerpo de policía nacional, estadal 

y municipal, de conformidad con la presente Ley, sus reglamentos y 

resoluciones, así como de las directrices del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de seguridad ciudadana (…) bajo los principios de 

uniformidad, planificación, eficiencia, eficacia y transparencia”. 

 

 

El desempeño policial y sus indicadores están establecidos en el 

Artículo 32 de la Ley, que reza: “el desempeño de los funcionarios y 

funcionarias policiales se evaluará de manera individual y en equipos de 

trabajo, a través de un sistema fundamentado en criterios de eficacia y 

eficiencia. La Inspectoría para el Control de la Actuación Policial, como parte 

del protocolo de supervisión continua e intervención temprana, y de 
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conformidad con los indicadores que establezcan los reglamentos y 

resoluciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 

implementará un sistema que permita registrar el seguimiento de las 

actividades de los funcionarios y las funcionarias policiales y los informes de 

supervisión correspondiente, a fin de remitirlos a la oficina de recursos 

humanos para incorporarlo en el historial personal”.  

 

 

Con respecto a la rendición de cuentas, el Artículo 74 establece que 

esta asegurará “la debida planificación de las actividades y el seguimiento, 

supervisión y evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias 

policiales, bajo los principios de transparencia, periodicidad, responsabilidad 

individual, seguimiento de estándares, normas y protocolos y equilibrio entre 

supervisión dentro de la propia agencia policial y por parte de la comunidad 

organizada, en forma articulada y previsible”. El Artículo 75 establece como 

órganos responsables del control interno a la Inspectoría para el Control de 

Actuación Policial, la Oficina de Investigación de las Desviaciones Policiales 

y el Consejo Disciplinario de Policía. 

 

 

El Artículo 88 establece el principio de supervisión continua, que 

implica el desarrollo de un sistema de supervisión continua y regular a los 

funcionarios policiales “que permita identificar posibles soluciones en el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones, e intervenir de forma temprana, 

oportuna y efectiva, a fin de corregirlas y subsanar las situaciones que 

incidan en el deficiente desempeño de la Función Policial”. 
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II.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

  

La Parroquia Urbana San José es una de las nueve parroquias que 

comprenden la ciudad de Valencia y una de las 38 que integran al estado 

Carabobo. Con un territorio delimitado de 84,72 km2, está ubicada al norte-

este-oeste de la ciudad, haciendo frontera con el Municipio Naguanagua en 

el eje norte; con las Parroquias Urbanas Catedral, El Socorro, Miguel 

Peña y San Blas por el sur; con el Municipio San Diego en el eje este y con 

el Municipio Libertador por el oeste; a su vez conectada también con la 

Autopista Circunvalación del Este que determina y facilita la comunicación 

con el resto de la región central del país. 

 

Es la segunda parroquia urbana más importante y poblada del 

municipio, con una población proyectada de 165.646 habitantes, de acuerdo 

a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el 

Censo 2011. Está conformada por cinco ámbitos territoriales que buscan 

organizar a las comunidades por zonas con características sociales, 

culturales y económicas afines, en espacios que conviven alrededor de 

treinta mil personas, delimitados de la siguiente manera:  

1. Urb. Lomas del Este, Urb. La Trigaleña, Urb. La Isabela, Sector El 

Trigalito, Urb. Las Chimeneas y Urb. Trigal Sur. 

2. Urb. Trigal Centro, Urb. Trigal Norte, Urb. Las Clavellinas, Urb. El 

Portal, Conjunto Residencial 2014, Sector Piedras Pintadas, Urb. El 

Portal II, Conjunto Residencial Los Girasoles, Urb. Piedras Pintadas. 
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3. Sector Caribbean, Urb. Carabobo, Complejo Residencial Pecchinenda, 

Urb. El Viñedo, Sector Camoruco, Sector Las Flores, Urb. Los 

Colorados, Sector Caja de Agua, Sector San José, Urb. El Parque, 

Urb. Miranda, Urb. Centro Norte, Sector Padre Alfonzo, Barrio Flores 

Norte, Urb. Kerdell, Urb. Las Acacias, Urb. Camoruco, Urb. Los 

Naranjos, Urb. San José de Tarbes, Urb. Chaguaramal, Urb. La Ceiba, 

Urb. Guaparo, Urb. Majay, Urb. La Alegría, Urb. Los Sauces, Urb. El 

Recreo, Barrio Mañonguito, Sector La Rosarito. 

4. Urb. La Viña, Urb. Prebo I, Urb. Prebo II, Urb. Prebo II Norte, Urb. 

Prebo III, Urb. La Viña, Urb. Sabana Larga, Urb. Valle Camoruco, Urb. 

El Parral, Urb. El Parral Sur, Urb. Parque Prebo, Urb. Granjas Las 

Palmas. 

 
5. Urb. Los Nísperos, Urb. Terrazas de los Nísperos, Urb. Santa Cecilia, 

Urb. Campo Alegre, Sector Agua Blanca, Conjuntos Residencial 

Napoles, Urb. El Bosque, Urb. Los Mangos, Sector Oviedo, Urb. Valle 

Blanco, Barrio La Manguita, Urb. El Mirador, Conjunto Residencial El 

Portachuelo, Urb. Altos de Guataparo, Urb. Guataparo Country Club, 

Urb. Colinas de Guataparo, Urb. Villas Laguna Sur, Urb. Villas Laguna 

Club, Urb. Villas Laguna Norte, Urb. Lomas del Country Club, Urb. 

Mini Fincas El Solar, Urb. Terrazas del Country. 

 

Es importante mencionar que la parroquia San José fue elegida como 

población de estudio debido a que es la que, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la investigación con entes policiales como el CICPC, presenta 

la mayor cantidad de denuncias registradas en un período de un año; es 

menester aclarar que esto no certifica que ésta sea la parroquia más 
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peligrosa de la ciudad, sino que presenta altos índices de criminalidad 

registrada y tipificada, por lo que se infirió que también facilitaría la 

información que sobre la inseguridad se tiene en esta zona. 

 

 

La gobernanza (Zurbriggen, 2011), “surge como un nuevo estilo de 

gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y de mercado, 

caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los gobiernos y 

administraciones públicas y actores no gubernamentales en la hechura de 

las políticas públicas”. En tal sentido, en aras de mejorar el proceso de 

creación de políticas públicas, la gobernanza debe estar “fundamentada en la 

colaboración, el consenso y la participación de distintos actores”, además de 

mecanismos, procesos e instituciones, para que sea posible la mejora de la 

eficacia y eficiencia de las políticas y, en definitiva, “se garantice la 

gobernabilidad del sistema político”.  

 

 

El Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia 
(IAMPOVAL) es el organismo encargado de la seguridad a nivel municipal, el 

cual tiene como misión la garantía de la paz, tranquilidad y el orden público, 

así como la seguridad de las personas, sus bienes, el resguardo y la 

protección del Patrimonio Municipal. Fue creado el 16 de junio de 1994, 

donde se publicó en Gaceta Municipal de Valencia una ordenanza sobre la 

Policía Municipal bajo la premisa de que debía ser un ente autónomo cuyos 

estatutos deben garantizar la independencia frente a las interferencias que 

podían ser ejercidas para desvincularlo de sus fines Institucionales 

esenciales que debe cumplir.  
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El 11 de Agosto de 1997, se realizó una reforma parcial a la 

Ordenanza según Gaceta Municipal número 37 extraordinaria; donde se 

modifica completamente el artículo 25 del Capítulo IV, Titulo II de la Dirección 

y Administración del Instituto, donde indican las características que deberá 

tener el Funcionario que ocupe el cargo de Director, Sub- Director o 

Miembros de la Junta Directiva del Instituto Autónomo Municipal de la Policía 

de Valencia. 

 

 

La gobernabilidad ha sido definida, popularmente, como “la 

capacidad para gobernar”. Sin embargo, Montero (2012) la describe como 

aquella que “estudia la función gubernamental, es decir, el marco 

institucional que determina la forma como se crean, interpretan y aplican las 

leyes”. Asimismo, a través de este texto se relaciona la gobernabilidad con la 

estabilidad política, el orden visto como Estado de derecho, el progreso 

económico, la paz social y el manejo de las situaciones de crisis. 

 

 

 La opinión pública ha sido definida, bajo el esquema de las ciencias 

políticas, por el científico social italiano Giovanni Sartori (1987) como un 

concepto intrínsecamente relacionado con el pensamiento y la acción 

política, explicando que ésta es “un público, o multiplicidad de públicos, 

cuyos difusos estados mentales (de opinión) se interrelacionan con 

corrientes de información referentes al estado de la res pública”. Asimismo, 

desde una perspectiva más simple pero muy asertiva, Elisabeth Noelle-

Neumann (1974) la describe como: “las opiniones sobre temas controvertidos 

que pueden expresarse en público sin aislarse”. 
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Un cuadrante es un sector geográfico fijo que a partir de sus 

características sociales, demográficas y geográficas, recibe distintos tipos de 

atención de servicio policial entre los que se encuentran la prevención, la 

disuasión y el control de delitos y contravenciones, bajo principios de 

integralidad, corresponsabilidad y trabajo con calidad; puede ser establecido 

bajo criterios particulares, sin embargo, la medida estándar está establecida 

en un kilómetro cuadrado, que serían aproximadamente cinco cuadras, para 

un tiempo de respuesta policial menor a cinco minutos (Cámara de comercio 

de Cali, 2008). 

 

 

El funcionario está definido por el Diccionario de la Real Academia 
Española como la persona que desempeña profesionalmente un empleo 

público. En tal sentido, la Ley del Estatuto del Funcionario Público en 

Venezuela profundiza este concepto en su artículo 3, que reza: “Funcionario 

o funcionaria público será toda persona natural que, en virtud de 

nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el 

ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente”. 

 

 

El benchmarking público es un proceso continuo y sistemático, 

mediante el cual las administraciones públicas individualizan áreas de mejora 

y efectúan comparaciones internas y externas, con el objeto de: integrar las 

acciones con los objetivos comunes, en consonancia con los objetivos 

generales del Estado; conseguir la cooperación entre las administraciones de 

la red, con la finalidad de proporcionar mayor valor a los destinatarios; y 

efectuar la planificación de las mejoras (Del Giorgio, 2012). 
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Una política pública se refiere a la forma en que se definen y 

construyen cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a la agenda 

política y a la agenda de las políticas públicas. Asimismo estudia cómo, por 

qué y para qué los gobiernos adoptan determinadas medidas y actúan o no 

actúan. Estudian que hacen los gobiernos, por qué lo hacen y cuál es su 

efecto (Parsons, 2009). 

 

 

Una prueba de confianza forma parte del esquema de 

profesionalización, basada en principios  y valores sólidos que dan sustento 

a una cultura institucional. Es un proceso con dos objetivos, operar un 

sistema de selección que facilite la identificación del personal competente y 

confiable, e instrumentar un proceso de evaluación riguroso y sistemático del 

personal en activo. Constan de los siguientes exámenes: examen 

toxicológico,  evaluación psicológica, evaluación poligráfica, evaluación de 

investigación socioeconómica y evaluación médica (Comisión Estatal de 

Seguridad. s.
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II.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
OBJETIVO GENERAL: Evaluar el desempeño del Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del Instituto Autónomo Municipal 
de la Policía de Valencia (IAMPOVAL) pertenecientes a la parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES ÍTEMS 

Describir las 
competencias y 
los 
procedimientos 
policiales del 
Instituto 
Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL). 
 

Las competencias 
del Instituto 
Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL). 
 
 

Marco normativo sobre 
el cual se rige el 
funcionamiento y 
alcance del Instituto 
Autónomo Municipal 
de la Policía de 
Valencia (IAMPOVAL). 

Proteger el libre ejercicio de los derechos y 
la garantía de la paz social. 

 
Prevenir delitos e infracciones. 

 
Apoyar a las autoridades competentes para 
la ejecución de las decisiones 
legítimamente tomadas. 

 
Controlar y vigilar las vías de circulación, 
canales, ríos, lagos,  mar territorial, puertos 
y aeropuertos, así como también el tránsito 
de peatones, vehículos, naves o aeronaves 
de cualquier naturaleza. 

 
Facilitar la resolución de conflictos 
mediante el diálogo, la mediación y la 
conciliación. 

 
 
 
 
 
 

Análisis de 
la 
Entrevista 
al Asesor 
Institucional 
del 
IAMPOVAL, 
Comisario 
Luis Savini, 
realizada el 
28 de abril 
del 2016. 
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OBJETIVO GENERAL: Evaluar el desempeño del Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del Instituto Autónomo Municipal 
de la Policía de Valencia (IAMPOVAL) pertenecientes a la parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES ÍTEMS 

Determinar una 
matriz de opinión 
pública con 
respecto a la 
situación de 
criminalidad en 
los cuadrantes del 
Instituto 
Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL) 
pertenecientes a 
la parroquia San 
José del 
municipio 
Valencia. 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
sobre la Opinión 
Pública 

Opiniones sobre 
temas controvertidos 
que pueden 
expresarse en público 
sin aislarse 

Percepción de inseguridad 
 
 
 
 
Participación ciudadana 
 
 
 
 
Conocimiento sobre la política 
pública 

1, 2, 3, 9, 10 
 
 
 
 
11, 12, 13, 14, 15 
 
 
 
 
16, 17, 18 
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OBJETIVO GENERAL: Evaluar el desempeño del Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del Instituto Autónomo Municipal 
de la Policía de Valencia (IAMPOVAL) pertenecientes a la parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES ÍTEMS 

Identificar los 
productos y el 
impacto esperado 
a través del 
Patrullaje 
Inteligente en los 
cuadrantes del 
Instituto Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL) 
pertenecientes a 
la parroquia San 
José del municipio 
Valencia. 

 

 
Productos e 
Impacto esperado 
porel Instituto 
Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL) del 
Patrullaje 
Inteligente. 

 
Resultados y efectos  
producidos en la  
opinión pública por  
el Patrullaje Inteligente 
del el Instituto 
Autónomo Municipal de 
la Policía de Valencia 
(IAMPOVAL). 
 

 
Reporte efectivo de denuncias. 

 
Fortalezas y debilidades de la política 
pública. 

 
Análisis de la 
Entrevista al 
Asesor 
Institucional 
del 
IAMPOVAL, 
Comisario 
Luis Savini, 
realizada el 
28 de abril del 
2016. 
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OBJETIVO GENERAL: Evaluar el desempeño del Patrullaje Inteligente en los cuadrantes del Instituto Autónomo Municipal 
de la Policía de Valencia (IAMPOVAL) pertenecientes a la parroquia San José del municipio Valencia, estado Carabobo. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES ÍTEMS 

Identificar los 
procesos así como 
los recursos 
materiales y 
humanos de los 
que dispone el 
Instituto Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recursos y 
procesos del 
Instituto 
Autónomo 
Municipal de la 
Policía de 
Valencia 
(IAMPOVAL). 

 
Conjunto de elementos 
disponibles y formas de 
acción a seguir para 
resolver una necesidad 
o llevar a cabo acciones 
en el Instituto Autónomo 
Municipal de la Policía 
de Valencia 
(IAMPOVAL). 
 

 
Procesos 

 
Recursos Materiales 

 
 
Recursos Humanos 
 

 
Análisis de la 
Entrevista al 
Asesor 
Institucional 
del 
IAMPOVAL, 
Comisario 
Luis Savini, 
realizada el 
28 de abril del 
2016. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
En esta sección se define el tipo de investigación y se presentan las fases 

metodológicas, exponiendo los diferentes instrumentos a utilizar con el fin del 

logro de los objetivos planteados.  

 
 
III.1 TIPO DE INVESTIGACÓN  
 
  
 De acuerdo a los métodos, las diversas normativas, registros, 

protocolos y técnicas con los cuales una teoría y el hacer científico calculan 

las magnitudes de lo real, esta investigación puede ser catalogada como 

mixta, debido a que los resultados se presentan en términos de estadística 

descriptiva, la cual busca clasificar las características y construir modelos 

estadísticos con la intención de explicar lo observado, así como el análisis de 

contenido, que en este caso, se materializa en forma de entrevista 

(Hernández, et al. 2006). 

 

 

Además, la presente es una investigación descriptiva ya que según 

Salinas (2012) se refiere a la descripción de algún objeto, sujeto o fenómeno, 

en total o parte del mismo, tal como un aparato, técnica, método, 

procedimiento o proceso. Dicha investigación parte del supuesto de que la 

descripción que se va a realizar no ha sido realiza anteriormente. Asimismo, 

Sabino (1992) enfatiza que las investigaciones descriptivas utilizan criterios 

sistemáticos que permiten poner en manifiesto la estructura o el 
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comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 

información comparable con la de otras fuentes.  

 

 

En ese mismo orden de ideas, la investigación en cuestión es una 

investigación aplicada, de acuerdo con lo expuesto por Salinas (2002) 

quién la define como aquella que resuelve un problema de inmediato y se 

basa en los descubrimientos, hallazgos y soluciones de la investigación 

orientada. Se le llama aplicada porque sus resultados se pueden aplicar para 

la solución directa e inmediata de los problemas que les atañe, por lo que 

tiene objetivos utilitarios. Además, es una investigación de corte 
transversal, de conformidad con Salinas (2012), ya que en este tipo de 

investigación las mediciones son hechas en una sola ocasión, aún cuando 

esta sola ocasión puede ser unos minutos, una hora, un día, un mes o mayor 

tiempo.  

 
 
 
III.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
  

La investigación está diseñada bajo un marco metodológico de campo 

que está definida como “el análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza, y factores constituyentes, explicar causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia” (UPEL, 2008). En tal sentido, los datos de interés son recogidos 

en forma directa de la realidad, es decir, no se alteran ni manipulan las 

condiciones la población encuestada, sólo se busca estudiar el caso de la 

política pública implementada por IAMPOVAL, la utilización de los recursos 
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disponibles así como la matriz de opinión pública con respecto a la ejecución 

de sus funciones. 

 

 

De la misma forma, dentro de la clasificación de la investigación de 

campo, esta investigación califica como un estudio de caso, el cual se 

describe como una estrategia dirigida a “comprender las dinámicas presentes 

en contextos singulares, combinando distintos métodos para la recogida de 

evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 

teoría” (Martínez, 2011). 

 

 
III.3 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 

Dentro de las unidades de investigación se encuentran contenidas la 

población, la muestra y las unidades de estudios. Se entiende por población, 

de acuerdo con Selltiz (1974) al conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones, mientras que la muestra según Salinas 

(2012) es una parte que representa de la mejor manera la mayoría o todas 

las características del todo. A su vez, las unidades de estudio representan la 

parte de la muestra que se toma para realizar las observaciones 

correspondientes. 

 

 

 A efectos de la presente investigación, la población seleccionada para 

la evaluación del desempeño del IAMPOVAL, así como de su política de 

Patrullaje Inteligente, se encuentra constituida por la totalidad de los 

habitantes que residen en la parroquia urbana San José del municipio 
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Valencia, Edo. Carabobo, la cual está definida en 158.468 habitantes para el 

año 2015, de acuerdo a la Oficina Central de Estadística e Informática 

(OCEI).  

 

 

Por su parte, la muestra será pequeña, de conformidad con lo 

establecido por Salinas (2012), pues es aquella que tiene 30 o menos 

observaciones. Para manejar estas muestras que pueden tener vicios 

innatos por el poco número de observaciones, se han diseñado pruebas 

específicas como chi cuadrado. En esta investigación, la muestra estará 

representada por 100 personas, debido a que las características de la 

población no varían de forma representativa a lo largo de su territorio, y las 

circunstancias de tiempo y disponibilidad de recursos humanos, no permiten 

una muestra más grande.  

 
 
 
III.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 
 

Este segmento del trabajo de investigación consistió en recolectar los 

datos con las variables involucradas en la evaluación del desempeño del 

IAMPOVAL en relación con la ejecución de la política del Patrullaje 

Inteligente. Las técnicas de recolección de datos de acuerdo con Arias 

(2006) son las distintas formas o maneras de obtener información, mientras 

que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar datos.  
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En relación a lo anterior, el primer instrumento utilizado para esta 

investigación es una encuesta de 18 preguntas cerradas que contiene los 

elementos del fenómeno considerados esenciales, siendo posible el 

aislamiento de los problemas de base con respecto a la política pública, así 

como la reducción de la complejidad de la realidad a unos cuantos  

componentes fundamentales. De la misma forma, la estructura, el orden y la 

redacción de las preguntas debe estar elaborada con extrema cautela en 

aras de evitar la inducción de respuestas además de la inclusión de datos 

innecesarios (Tamayo y Tamayo, 2004). 

 

 

Por las razones anteriormente explicadas, este instrumento debe ser 

validado para establecer un margen de confiabilidad que asegure el correcto 

proceder en cuanto a método científico. En tal sentido, la confiabilidad se 

refiere al grado de precisión o exactitud en la medida, en el sentido de que si 

se aplica en forma repetida el instrumento de medición al mismo sujeto u 

objeto de estudio, debe de producir iguales resultados (Hernández, et al. 

2006). Para este estudio, el porcentaje de confiabilidad se mantiene en 95%. 

 

 

Por su parte, la validez hace referencia a la posibilidad de eficacia del 

instrumento de medición al momento de utilizarlo y su pertinencia al aplicarlo 

al fenómeno, hecho o sujeto de estudio, es decir, que el instrumento 

realmente mida lo que pretende medir; por ejemplo, si está diseñado para 

medir memoria, no sería pertinente que midiera aprendizaje, pues 

originalmente no estaría diseñado para tal fin. En aras de lograr la validación, 

los autores de la investigación se dirigieron al Departamento de Matemáticas 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde se presentará un 

informe con el modelo de encuesta para su revisión y aprobación. 
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 Asimismo, como segundo instrumento de investigación, se realizó una 

entrevista oral al asesor institucional del IAMPOVAL, Comisario Luis Savini, 

en el cual se utilizó un formato no estructurado, que permitió al entrevistado 

dar su perspectiva sobre la situación de procesos y procedimientos 

policiales, así como recursos humanos y materiales disponibles en dicho 

instituto para enfrentar la situación de seguridad en el municipio Valencia del 

estado Carabobo, específicamente para la parroquia San José.  

 

 

III. 5 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

 

Según Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006), el 

procesamiento de datos se refiere a todo el proceso que sigue un 

investigador desde la recolección de datos, hasta la presentación de los 

mismos en forma resumida. De acuerdo con Sabino (1992) el procesamiento 

de datos incluye las siguientes etapas: separación de datos, codificación, 

tabulación, elaboración de cuadros estadísticos y elaboración de gráficos. A 

efectos de este trabajo de investigación, el procesamiento de datos será 

digital, de acuerdo a la definición de Hernández, R., Fernández, C., & 

Baptista, P. (2006) ya que se caracteriza por pasar de procesos analógicos a 

procesos digitales, a la capacidad de almacenamiento de información y 

datos. 

 

En tal sentido, la primera etapa inicia con la separación de los datos, 

proceso que consiste en examinar cada uno de ellos para analizarlos 

internamente, buscando sus posibles incongruencias, omisiones o errores. 
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Posteriormente, se procederá a dividirlos separando de un lado la 

información que es de tipo numérica de la información que se expresa 

verbalmente o mediante palabras. Los datos numéricos que darán como 

tales, cualquiera sea su naturaleza, y se procesarán luego para exponerlos 

en forma clara y fácilmente asimilable. 

 

Teniendo en consideración la naturaleza del instrumento de 

evaluación de la presente investigación, existen datos que poseen una previa 

codificación en números del 1 al 8, y el número 9 se designó para todas 

aquellas preguntas en las cuales el encuestado no desee responder o no 

conozca la respuesta. Sin embargo, existen preguntas que deberán ser 

posteriormente codificadas. Dicha codificación consiste de acuerdo a Sabino 

(1992), en el procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los 

datos que se expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos 

como si se tratara, simplemente, de datos cuantitativos, asignando un código 

particular que servirá para agrupar tras de sí a todas las respuestas que 

aparezcan como equivalentes.  

 

Asimismo, la siguiente etapa tiene como fin realizar el proceso de 

tabulación. En el presento trabajo de investigación, la investigación será 

cruzada o de doble entrada, ya que de acuerdo con Sabino (1992), consiste 

en la contabilización de las respuestas a una pregunta discriminándolas de 

acuerdo a las de otras variable diferente; en este caso la variable 

dependiente será el desempeño del IAMPOVAL, y las variables 

independientes estarán relacionadas con sus competencias, los estudios de 

opinión públicas, los recursos humanos y los recursos materiales.  
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 Seguidamente, resulta necesario elaborar los cuadros estadísticos, los 

cuales tienen como objetivo convertir en porcentajes las cifras reales 

(llamadas absolutas) que se obtienen de la tabulación, a fin de percibir 

diferencias y similitudes, apreciar variaciones y tendencias y hacer 

comparaciones con otras investigaciones. A efectos de esta investigación, 

los cuadros estadísticos serán de dos variables,  ya que según Sabino (1992) 

presentan el comportamiento simultáneo de más de una variable, cuando se 

trata de mostrar sus interrelaciones recíprocas.  

 

 Finalmente, la última etapa del procesamiento de datos consiste en 

elaborar los gráficos correspondientes, la cual según Sabino (1992) consiste 

en expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en los cuadros 

estadísticos. En la presente investigación fueron utilizadas las tablas de 

frecuencias y los gráficos circulares, en los cuales los datos representan la 

frecuencia absoluta correspondiente a los resultados obtenidos.  Además, se 

emplearon las tablas de contingencia o cruzadas, cuyas celdas figuran 

probabilidades, y en las cuales podemos determinar unas probabilidades 

conociendo otras de la tabla (Vitutor, 2014). 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En esta sección se analizan y presentan de forma gráfica y tabulada cada 

uno de los resultados obtenidos durante la investigación, empleando los 

datos obtenidos a través del proceso de encuesta y entrevista. 

 
 
 
4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTAS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 1 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que un 30% de la población encuestada, residentes de la parroquia 

San José en el municipio Valencia, estado Carabobo, evalúan como mala la 

gestión del alcalde Miguel Cocchiola en materia de seguridad ciudadana, lo 
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que concuerda con la evaluación realizada en la Región Metropolitana de 

Chile por Lunecke et. al (2009) donde los habitantes de distintos barrios 

evalúan negativamente la situación de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 2 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que un 35% de la población encuestada, residentes de la parroquia 

San José en el municipio Valencia, estado Carabobo, evalúan como muy 

mala la gestión del IAMPOVAL, resultado similar a la evaluación realizada en 

Chile por Tudela Poblete (2012) donde 44.3% de los habitantes de las 

principales ciudades del país latinoamericano califican como “bajo” el 

desempeño de los cuerpos policiales. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 3 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que un 66% de la población encuestada, residentes de la parroquia 

San José en el municipio Valencia, estado Carabobo, no participan en 

consejos comunales, lo que difiere de los resultados encontrados por 

Machado (2009), quien estima, por la afirmación de un 62% de sus 

encuestados del establecimiento de un consejo comunal en su comunidad, 

que una gran cantidad de personas están involucradas en este tipo de 

organización social. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 4 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que un 67% de la población encuestada, residentes de la parroquia 

San José en el municipio Valencia, estado Carabobo, ha discutido en una 

asamblea de ciudadanos la situación de inseguridad, lo que concuerda con 

los resultados encontrados por Mariñez Navarro y Valenzuela Mendoza 

(2013) en el municipio León de los Aldamas, en Guanajuato, México, donde 

se presenció que los ciudadanos se encontraban dispuestos a participar en 

temas públicos. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 5 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que un 58% de la población encuestada, residentes de la parroquia 

San José en el municipio Valencia, estado Carabobo, ha participado en la 

realización de propuestas en materia de seguridad, lo que concuerda con los 

resultados encontrados por Suárez (2011) en la ciudad Nuevo León, en 

México, donde se encontró que los ciudadanos se encontraban dispuestos a 

hacer propuestas y trabajar gobierno-ciudadanía en materia de seguridad. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 6 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que en un 62% de los casos, los residentes de la parroquia San 

José en el municipio Valencia, estado Carabobo, consideran que no se han 

puesto en práctica las propuestas realizadas por la comunidad en materia de 

seguridad, lo que difiere d los resultados encontrados por Mariñez Navarro y 

Valenzuela Mendoza (2013) en el municipio León de los Aldamas, en 

Guanajuato, México, donde se observó la utilización de herramientas como 

las evaluaciones de desempeño y las revisiones ciudadanas, realizadas de 

forma trimestral y anual respectivamente, que permiten y valoran la opinión 

de la sociedad civil en más de 39 indicadores fundamentales. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 7 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que en un 60% de los casos, los residentes de la parroquia San 

José en el municipio Valencia, estado Carabobo, no tienen conocimiento 

sobre el Patrullaje Inteligente del IAMPOVAL, lo que difiere de los resultados 

encontrados por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia 

(2015)  donde en la ciudad de Bogotá los funcionarios vinculados al Sistema 

Integrado de Emergencias y Seguridad, al ser encuestados sobre su 

conocimiento sobre el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad 

(CGES), un 41% de ellos respondió de forma afirmativa. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 8 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que en un 86% de los casos, los residentes de la parroquia San 

José en el municipio Valencia, estado Carabobo, no han utilizado el 

Patrullaje Inteligente del IAMPOVAL, lo que difiere de los resultados 

encontrados por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia 

(2015)  donde en la ciudad de Bogotá los funcionarios vinculados al Sistema 

Integrado de Emergencias y Seguridad, al ser encuestados sobre su 

utilización y evaluación de los sistemas de atención de emergencia y 

seguridad en su municipio, un 71% de ellos aclaró conocerlos y los evaluó de 

forma positiva. 
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Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla #9 con su respectivo gráfico, se 

evidencia que en un 58% de los casos, los residentes de la parroquia San 

José en el municipio Valencia, estado Carabobo, no saben cómo calificar al 

Patrullaje Inteligente que realiza IAMPOVAL, respuesta que puede estar 

asociada al desconocimiento de la población sobre la política pública llevada 

a cabo por dicho cuerpo policial. Estos resultados difieren de los encontrados 

por la ONG Transparencia Venezuela (2015) cuando entrevistó a residentes 

de barrios ubicados en el Distrito Capital, sobre el programa liderizado por la 

Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio 

Bolivariano de Inteligencia y el CICPC, conocido como Operación de 

Liberación del Pueblo (OLP), siendo calificado negativamente.
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Tabla 10: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la calificación 
de la gestión del Alcalde Miguel Cocchiola en materia de seguridad ciudadana.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 10: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la calificación de la gestión de Miguel 
Cocchiola. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la calificación de la gestión de Miguel 
Cocchiola. 

 
CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, 
rechace H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, 
rechace H0(se acepta H1) 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,093 

> α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0. No existe dependencia 
entre las comunidades de la parroquia San José y la 
calificación de la gestión de Miguel Cocchiola. 
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Tabla 11: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la calificación 
de la gestión del IAMPOVAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 11: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la calificación de la gestión del IAMPOVAL. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la calificación de la gestión del IAMPOVAL. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, 
rechace H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, 
rechace H0(se acepta H1) 
 

Significación 
Asintótica 

(Bilateral) = 0,355 

 
> 

 
α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0. No existe dependencia entre las 
comunidades de la parroquia San José y la calificación de la 
gestión del IAMPOVAL. 
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Tabla 12: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la participación 
en los consejos comunales.  

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 12: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y su participación en consejos comunales. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y su participación en consejos comunales. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,244 

> α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0. No existe dependencia 
entre las comunidades de la parroquia San José y 
su participación en consejos comunales. 
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Tabla 13: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la discusión de 
la situación de seguridad en asambleas de ciudadanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 13: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la discusión de la situación de seguridad 
en asambleas de ciudadanos. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la discusión de la situación de seguridad en 
asambleas de ciudadanos. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 
 
 

Significación 
Asintótica 

(Bilateral) = 0,058 

 
> 

 
α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0. No existe dependencia 
entre las comunidades de la parroquia San José y  
la discusión de la situación de seguridad en 
asambleas de ciudadanos. 
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Tabla 14: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la realización de 
propuestas en materia de seguridad ciudadana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 14: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la realización de propuestas en materia de 
seguridad ciudadana. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la realización de propuestas en materia de 
seguridad ciudadana. 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, 
rechace H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, 
rechace H0(se acepta H1) 
 
 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,046 

< α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H1. Existe dependencia entre 
las comunidades de la parroquia San José y la 
realización de propuestas en materia de seguridad 
ciudadana. 
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Tabla 15: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la puesta en 
práctica de las propuestas planteadas por la comunidad.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 15: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la discusión de la situación de seguridad 
en asambleas de ciudadanos. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la puesta en práctica de las propuestas 
planteadas por la comunidad. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 
 

Significación 
Asintótica 

(Bilateral) = 0,026 

 
< 

 
α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H1.  Existe dependencia 
entre las comunidades de la parroquia San José 
y la puesta en práctica de las propuestas 
planteadas por la comunidad. 
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Tabla 16: Tabla de contingencia de las variables de edades y la participación en los consejos comunales. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 16: 
H0: No existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y su participación 
en consejos comunales. 
H1: Existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y su participación en 
consejos comunales. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,374 

> α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0.  No existe 
dependencia entre el rango de edades definido 
para el estudio en la parroquia San José y su 
participación en consejos comunales. 
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Tabla 17: Tabla de contingencia de las variables de edades y la discusión de la situación de seguridad en 
asambleas de ciudadanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 17: 
H0: No existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y la discusión de 
la situación de seguridad en asambleas de ciudadanos. 
H1: Existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y la discusión de la 
situación de seguridad en asambleas de ciudadanos. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, 
rechace H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, 
rechace H0(se acepta H1) 

Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 

Significación 
Asintótica 

(Bilateral) = 0,099 

 
> 

 
α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0.  No existe dependencia entre el 
rango de edades definido para el estudio en la parroquia San 
José y la discusión de la situación de seguridad en 
asambleas de ciudadanos. 
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Tabla 18: Tabla de contingencia de las variables de edades y la realización de propuestas en materia de 
seguridad ciudadana.   

  
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 18: 
H0: No existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y la realización de 
propuestas en materia de seguridad ciudadana. 
H1: Existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y la realización de 
propuestas en materia de seguridad ciudadana. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 
 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,045 

< α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H1. Existe dependencia 
entre el rango de edades definido para el estudio 
en la parroquia San José y la realización de 
propuestas en materia de seguridad ciudadana. 



 87 

Tabla 19: Tabla de contingencia de edades y la puesta en práctica de las propuestas planteadas por la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 19: 
H0: No existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y la puesta en 
práctica de las propuestas planteadas por la comunidad. 
H1: Existe dependencia entre el rango de edades definido para el estudio en la parroquia San José y la puesta en 
práctica de las propuestas planteadas por la comunidad. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,661 

> α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0.  No existe dependencia 
entre el rango de edades definido para el estudio en 
la parroquia San José y la puesta en práctica de las 
propuestas planteadas por la comunidad. 
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Tabla 20: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y el conocimiento 
sobre el del patrullaje inteligente del IAMPOVAL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 20: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y el conocimiento sobre el Patrullaje 
Inteligente del IAMPOVAL. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y el conocimiento sobre el Patrullaje Inteligente 
del IAMPOVAL. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace 
H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace 
H0(se acepta H1) 
 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,283 

> α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0. No existe 
dependencia entre las comunidades de la 
parroquia San José y el conocimiento sobre el 
Patrullaje Inteligente del IAMPOVAL. 
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Tabla 21: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la utilización del 
patrullaje inteligente del IAMPOVAL.   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 21: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la utilización del Patrullaje Inteligente del 
IAMPOVAL. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la utilización del Patrullaje Inteligente del 
IAMPOVAL. 

 
CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, rechace H1(se 
acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, rechace H0(se 
acepta H1) 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,001 

 
< 

 
α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H1.Existe dependencia 
entre las comunidades de la parroquia San 
José y la utilización del Patrullaje Inteligente del 
IAMPOVAL. 
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Tabla 22: Tabla de contingencia de las variables de las comunidades de la Parroquia San José y la calificación 
del patrullaje inteligente del IAMPOVAL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gómez y Rosales (2016) 

 
 
 
 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA TABLA 22: 
H0: No existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la calificación del Patrullaje Inteligente del 
IAMPOVAL. 
H1: Existe dependencia entre las comunidades de la parroquia San José y la calificación del Patrullaje Inteligente del 
IAMPOVAL. 
 

CRITERIO PARA DECIDIR PRUEBA CHI CUADRADO: 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≥ α, 
rechace H1(se acepta H0) 
 
Si el valor de la significación asintótica (bilateral) es ≤ α, 
rechace H0(se acepta H1) 

Significación Asintótica 
(Bilateral) = 0,094 

 
> 

 
α = 0,05 

Conclusión: Se acepta H0.  No existe dependencia entre 
las comunidades de la parroquia San José y la calificación 
del Patrullaje Inteligente del IAMPOVAL. 
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Análisis de la entrevista al Asesor Institucional del Instituto Autónomo 
Municipal de la Policía de Valencia (IAMPOVAL) 
 

 

La entrevista fue realizada al Comisario Luis Savini, asesor institucional del 

IAMPOVAL, el día 28 de abril del año corriente en horario matutino. El 

entrevistado explicó con mayor detalle la naturaleza y composición del Instituto, al 

especificar: “La Policía Municipal de Valencia es preventiva esencialmente, 

aunque puede ser represiva al ocurrir un hecho delictivo. En la actualidad, posee 

un departamento de inteligencia, un departamento de investigación, una brigada 

de patrullaje vehicular, un departamento de investigación a los funcionarios y un 

departamento legal, todos bajo órdenes del Ministerio de Interior y Justicia, 

teniendo en cuenta otras normas como la Constitución, el Código Penal y Civil, 

además de las ordenanzas municipales, que no son solo en materia delictiva sino 

también sobre desarrollo urbano, economía informal, deforestación, etc.” 

 

 

Continuó su descripción del Instituto al definir la fuerza con la que cuenta, 

estipulada en unos 580 funcionarios para las nueve parroquias que comprenden el 

municipio, distribuidas de acuerdo a la población correspondiente a cada una. “Si 

la parroquia San José tiene 170.000 habitantes se podrían asignar 50 hombres,  

cinco patrullas, seis motos y un camión; ellos cubren roles de guardia, apoyándose 

en los cuadrantes asignados por el ministerio”.  

 

 

De esta manera, al inquirir sobre el funcionamiento de estos órganos, 

comentó que han presentado numerosas fallas que ponen en peligro “al 

ciudadano, al funcionario y a la institución” y que su trabajo como asesor 

institucional entrante, luego del cambio de directiva en IAMPOVAL sucedido el 25 

de abril de este año, es tomar los correctivos para mejorar el instituto, sus 
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procedimientos y los cuadrantes utilizados en el municipio para el Patrullaje 

Inteligente, principal programa del cuerpo policial municipal.  

 

 

Profundizando sobre este tema, el Comisario Savini considera que “la falla 

fundamental del Patrullaje Inteligente no está en la ausencia de los recursos 

materiales y humanos de la Policía, sino en la falla del procedimiento”, entre los 

que hace especial énfasis en los sistemas de información y de investigación, los 

cuales deben ser mejorados con una actualización adecuada de la tecnología 

disponible para el instituto. Continuó la entrevista comentando sobre la 

importancia de la educación a la población sobre los delitos, la identificación de un 

crimen así como el aumento de la colaboración entre sociedad civil-cuerpo policial 

para aumentar la eficiencia de la política pública. 

 

 

En tal sentido, puntualizó que “la Policía Municipal de Valencia no es la 

única responsable; son múltiples los cuerpos de seguridad que deben de trabajar 

en conjunto y su integración muchas veces es complicada de realizar […] la clave 

para mí, es una buena coordinación policial, aunado a los esfuerzos de los vecinos 

para aportar ideas y soluciones para evitar riesgos y cualquier siniestro, ya que 

son los que más conocen las particularidades de su comunidad”. También 

consideró como un aporte importante la participación de las universidades para 

construir mejores soluciones y adaptaciones de los programas de seguridad 

ciudadana de otras latitudes para la realidad venezolana.  

 

 

Entre los puntos a resaltar de la entrevista, el comisario Savini enfatizó la 

importancia de la implementación de un plan diseñado para las particularidades de 

cada parroquia que comprende el municipio, cuya revisión debe ser realizada 

mensual o trimestralmente, ya que por la naturaleza de la situación de seguridad 

en nuestro país, la misma estrategia será fácilmente detectada por el delincuente, 
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quien cambiará su modus operandi y podrá incurrir en el delito con mayor 

facilidad. Por último añadió que “todas las policías deben detener su base de 

datos de los delitos y faltas cometidos, eso siempre ha existido pero debe de 

actualizarse, mejorando los controles y descubriendo las fallas a tiempo para 

garantizar un mejor servicio de seguridad en el municipio y el país”. 

 

 

Luego del importante aporte del Comisario Luis Savini, es menester aclarar 

que otras entrevistas de este estilo fueron realizadas a otros entes policiales, 

como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas(CICPC), 

en aras de conocer a profundidad datos y cifras sobre la situación de inseguridad 

así como la incidencia y naturaleza de los delitos ocurridos en la parroquia San 

José del municipio Valencia en el último año, sin embargo, esta información no fue 

posible obtenerla para la publicación de este trabajo de grado, manteniéndose 

como información privilegiada del Estado. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Luego de haber finalizado el presente Trabajo Especial de Grado se puede 

concluir que el Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia 

(IAMPOVAL) es de carácter preventivo esencialmente, pero puede ser represivo al 

momento de que ocurra un hecho delictivo. Dicho instituto se encuentra 

conformado por las siguientes divisiones: departamento de inteligencia, 

departamento de investigación, brigada de patrullaje vehicular, departamento de 

investigación a los funcionarios y departamento legal. Las divisiones anteriormente 

mencionadas se rigen por los lineamientos provenientes del Ministerio de Interior y 

Justicia, y de igual manera se fundamentan en normas como la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal,  Código Civil y en 

ordenanzas municipales. 

 

 

En ese mismo orden de ideas, la matriz de opinión pública de los habitantes 

de la parroquia San José del municipio Valencia determinada señala que un 66% 

no participa en consejos comunales, sin embargo un 67% ha discutido en una 

asamblea de ciudadanos la situación de inseguridad. Aunado a ello, es interesante 

resaltar que, un 58% ha participado en la realización de propuestas en materia de 

seguridad, pero un 62% considera que las mismas no se han puesto en práctica. 

Se concluye que en los casos de la realización de propuestas en materia de 

seguridad ciudadana y las edades de estudio se obtuvo evidencia estadística 

suficiente para afirmar que existe una relación importante con respecto a las 

comunidades de la parroquia San José  de conformidad con el nivel de 

significación establecido para este estudio, el cual es 0,05, por lo que el resultado 

no fue producto del azar. 
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Asimismo, en lo concerniente al Patrullaje Inteligente, la matriz de opinión 

determinada indica que los habitantes de la parroquia de la San José en un 60% 

no tienen conocimiento sobre el Patrullaje Inteligente del IAMPOVAL y un 86% de 

ellos nunca lo ha utilizado. Además, resulta alarmante que un 58% no sabe cómo 

establecer una calificación con respecto a dicha política pública. Se concluye que 

solo en el caso de la utilización del Patrullaje Inteligente del IAMPOVAL se obtuvo 

evidencia estadística suficiente para afirmar que existe una relación importante 

con respecto a las comunidades de la parroquia San José de conformidad con el  

nivel de significación establecido para este estudio, el cual es 0,05, por lo que el 

resultado no fue producto del azar.  

 

 

Aunado a ello, el producto y el impacto esperado del Patrullaje Inteligente 

no ha sido alcanzado durante su período de implementación. Debido a que es una 

política pública con enfoque nacional, no se adapta a las necesidades particulares 

de la parroquia y no existe una revisión periódica de la misma a fin de adaptarla a 

las cambiantes necesidades de la población. Además, es una política pública que 

obedece únicamente condiciones sociales y demográficas, y no a métodos 

teóricos ni tampoco se encuentra articulada con las propuestas realizadas por la 

sociedad civil; existiendo de igual forma fallas en el procedimiento de los sistemas 

de información e investigación. 

 

 

Con referencia a lo anterior, los recursos humanos y materiales del 

IAMPOVAL asignados a la parroquia San José son cincuenta hombres, cinco 

patrullas, seis motos y un camión. Debido a la calificación de la situación de 

inseguridad reflejada en la matriz de opinión determinada, éstos son insuficientes 

para cubrir los roles de guardia de los cuadrantes de una población de 158.468 

habitantes. Resultando imposible una efectiva ejecución del Patrullaje Inteligente, 

así como un impacto significativo en su población.   
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Finalmente, se puede concluir que el desempeño realizado sobre el 

Patrullaje Inteligente en los cuadrantes utilizados por el IAMPOVAL pertenecientes 

a la parroquia San José del municipio Valencia no es eficaz. De igual forma, el 

mismo no posee una calificación favorable por parte de la muestra de estudio e 

incluso existe un amplio margen de desconocimiento, y las propuestas ciudadanas 

en materia de seguridad ciudadana no son canalizadas ni tomadas en cuenta 

idóneamente. Además, el IAMPOVAL no dispone de los recursos humanos ni 

materiales suficientes para la ejecución efectiva de sus competencias, ni del apoyo 

necesario por parte de los habitantes de la comunidad para brindar un aporte que 

permita evitar riesgos en la misma, así como la elaboración de proyectos para 

lograr la disminución de la criminalidad que mantengan una alta efectividad.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez concluido el presente Trabajo Especial de Grado, se considera 

menester proponer las siguientes recomendaciones:  

 

En primer lugar, en futuros trabajos de investigación se debe profundizar 

sobre la reestructuración del Patrullaje Inteligente del Instituto Autónomo de la 

Policía Municipal de Valencia (IAMPOVAL) debido a las debilidades que presenta, 

haciendo uso del benchmarking político tomando como base las experiencias de 

ciudades donde las políticas públicas de seguridad han sido altamente efectivas, 

como Medellín, Santiago de Chile, Guanajuato y Nuevo León, haciendo énfasis en 

el Gobierno Abierto, la transparencia colaborativa, la participación colaborativa 

gobierno-sociedad,  intergubernamental y gobierno-sector privado; así como el 

empoderamiento del ciudadano en este proceso y la existencia de incentivos para 

la cooperación.  

 

 

 De igual manera, se exhorta a las autoridades pertinentes la optimización 

tecnológica de los sistemas de información e investigación del IAMPOVAL, así 

como aumentar los talleres de capacitación para sus funcionarios y el mejor 

equipamiento del mismo en cuanto a recursos materiales (armas, patrullas, motos 

y camiones). Aunado a ello, resulta necesario para los órganos municipales, 

desarrollar campañas, foros y asambleas ciudadanas que inviten a la mayor 

participación de las comunidades en el aportes de soluciones que permitan la 

existencia de una mejor relación sociedad civil-cuerpo policial y que posean mayor 

conocimiento sobre las políticas públicas implementadas, a fin de evitar riesgos en 

la comunidad y elaborar proyectos de disminución de la criminalidad que 

representen un alto impacto.  
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Finalmente, se recomienda a la Alcaldía del municipio Valencia junto con el 

IAMPOVAL, aunar esfuerzos para promover la participación y fortalecer la 

cooperación ciudadanía-cuerpo policial. De igual manera, se debe evaluar si está 

dando la misma preponderancia a las propuestas realizadas por todas las 

comunidades que conforman la parroquia San José en materia de seguridad 

ciudadana. Asimismo, se debe verificar que todas las comunidades de la parroquia 

en cuestión se encuentren igual de informadas, orientadas y capacitadas para 

utilizar el Patrullaje Inteligente; además de enfocarse en facilitar los canales de 

comunicación con la sociedad civil para realización de propuestas. 
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ANEXO C 

 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 

 
1)¿CÓMO CALIFICARÍA USTED LA SITUACIÓN ACTUAL DE INSEGURIDAD 
DEL PAÍS? 
1-. Muy mala 
2-. Mala 
3-. Regular hacia mala 
4-. Regular hacia buena 
5-. Buena 
6-. Muy buena 
9-. No sabe/No responde 
 
2)¿QUIÉN CONSIDERA USTED ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD AL VENEZOLANO? 
1-. El Presidente  
2-. La Asamblea Nacional 
3-. El Gobernador del Estado  
4-. El Alcalde 
5-. La Policía Nacional  
6-. La Policía Municipal de Valencia (IAMPOVAL) 
7-. Guardia Nacional 
8-. Otro responsable (Especifique quién: _______________________) 
9-. Ns/nr 
 
3)¿CÓMO EVALÚA USTED, LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES 
GOBERNANTES O ENTES PÚBLICOS EN SU LABOR PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD A LA POBLACIÓN? 
 

 Muy 
mala Mala 

Regular 
hacia 
mala 

Regular 
hacia 
buena 

Buena Muy 
Buena Ns/nr 

Nicolás 
Maduro        

Francisco 
Ameliach        

Miguel 
Cocchiola        

Policía 
Municipal de 
Valencia 
(IAMPOVAL) 
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4) ¿CUÁL DE ESTAS FUNCIONES CREE USTED CUMPLE LA POLICÍA 
MUNCIPAL DE VALENCIA (IAMPOVAL)?  
 

FUNCIONES SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

Proteger el libre ejercicio de los derechos y la garantía de la paz 
social.   

Prevenir delitos e infracciones.   

Apoyar a las autoridades competentes para la ejecución de las 
decisiones legítimamente tomadas.   

Controlar y vigilar las vías de circulación, canales, ríos, lagos,  mar 
territorial, puertos y aeropuertos, así como también el tránsito de 
peatones, vehículos, naves o aeronaves de cualquier naturaleza. 

  

Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la 
mediación y la conciliación.   

 
5) ¿CREE USTED QUE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VALENCIA (IAMPOVAL) 
DISPONGA DE SUFICIENTE PERSONAL PARA CUMPLIR CON SUS 
FUNCIONES? 
1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
6) ¿CREE USTED QUE EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
VALENCIA (IAMPOVAL) ESTE SUFICIENTEMENTE CAPACITADO PARA 
CUMPLIR CON SUS FUNCIONES? 
1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
7) ¿CREE USTED QUE EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
VALENCIA (IAMPOVAL) TENGA SUFICIENTES RECURSOS MATERIALES 
(ARMAS, PATRULLAS) PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES? 
1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
8) ¿CREE USTED QUE EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
VALENCIA (IAMPOVAL) ESTE BIEN REMUNERADO? 
1-. Sí 
2-. No  
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9-. Ns/nr 
 
9) ¿HA SIDO USTED, O ALGÚN FAMILIAR, VÍCTIMA DE ALGUNO DE ESTOS 
DELITOS EN EL ÚLTIMO AÑO? 
 

FUNCIONES SI HA SIDO 
VICTIMA 

NO HA SIDO 
VICTIMA 

ROBO   

ROBO DE VEHÍCULO   

HURTO   

HURTO DE VEHÍCULO   

 
10) ¿HA SIDO USTED, O ALGÚN FAMILIAR, VÍCTIMA DE ALGUNO DE 
ESTOS DELITOS EN EL ÚLTIMO AÑO? 
 

FUNCIONES SI HA SIDO 
VICTIMA 

NO HA SIDO 
VICTIMA 

LESIONES   

SECUESTRO   

EXTORSIÓN   

HOMICIDIO (solo aplica a familiares)   

 
11) ¿EN SU COMUNIDAD SE ENCUENTRA CONFORMADO UN CONSEJO 
COMUNAL? 
1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
 
12) ¿PARTICIPA O HA PARTICIPADO USTED EN ALGUNA REUNIÓN DEL 
CONSEJO COMUNAL? 
1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
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13) ¿SE HA DISCUTIDO EN UNA ASAMBLEA DE CIUDADANOS LA 

TEMÁTICA DE INSEGURIDAD EN SU COMUNIDAD? 

1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
14) ¿SE HAN REALIZADO PROPUESTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA? 

1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
15) ¿ESTAS PROPUESTAS HAN SIDO IMPLEMENTADAS POR ALGÚN ENTE 

DEL ESTADO? 

1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
16) ¿CONOCE USTED DEL PATRULLAJE INTELIGENTE DE LA POLICIA 
MUNICIPAL DE VALENCIA (IAMPOVAL)? 
1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
17)¿ALGUNA VEZ USTED, HA UTILIZADO EL PATRULLAJE INTELIGENTE 

DE LA POLICIA MUNICIPAL DE VALENCIA (IAMPOVAL)? 

1-. Sí 
2-. No  
9-. Ns/nr 
 
18) ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL PATRULLAJE INTELIGENTE DE LA 

POLICIA MUNICIPAL DE VALENCIA (IAMPOVAL)? 

1-. Muy malo 
2-. Malo 
3-. Regular hacia malo 
4-. Regular hacia bueno 
5-. Bueno 
6-. Muy bueno 
9-. Ns/nr 
 
 

 








