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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación son aliados estratégicos para las instituciones 

y empresas públicas y privadas. Cuando necesitamos levantar la imagen la 

institución, el equipo del área de prensa, comunicaciones, imagen o relaciones 

públicas, contacta a los periodistas de distintos medios para publicar las 

informaciones positivas que buscan transmitir.  

La presente monografía tiene por finalidad descubrir si la imagen de una 

institución pública que es la Policía Nacional del Perú, incrementa al aparecer en 

los medios de comunicación.  Reportajes de capturas, desarticulación de bandas 

organizadas, detención de delincuentes armados, detención de homicidas, 

secuestradores, vendedores de droga, entre otros, son las más comunes muestras del 

trabajo policial en la televisión peruana.  

Específicamente abarcaremos el trabajo en el programa Alto al Crimen, que 

es un programa de televisión policial y la Policial Nacional del Perú (PNP), para la 
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cual se ha establecido una técnica cualitativa que consiste en el análisis de la 

información que transmite el programa actualmente por el canal Latina.  

También se ha empleado la técnica documental o bibliográfica en donde se 

recopila algunos de los programas grabados desde el 04 de setiembre de 2016, día 

en que regresó al aire, hasta el momento. Solo se analizará las ediciones más 

resaltantes dentro del lapso del tiempo mencionado.   

Finalmente se utiliza la técnica descriptiva donde se describe detalladamente 

desde las imágenes que transmiten en dicho programa a analizar hasta el lenguaje 

que usa el conductor al momento de presentar la noticia, sin olvidar también que se 

analizará las entrevistas realizadas ya que son una fuente valiosa de información 

para esta investigación.  

La motivación para realizar este trabajo fue el hecho de que los medios de 

comunicación muestran el trabajo de la PNP y hay diferentes opiniones acerca de 

ello. Algunos creen que los medios exageran de manera negativa tratando de 

mostrar solo los errores que la institución comete. Otros creen la información que 

los medios de comunicación muestran, es lo que queda grabado en la mente de los 

ciudadanos y su opinión acerca de ellos es influenciada por lo que ven en los 

programas, ya sea de televisión, radio, internet o periódicos.  

Los comunicadores sabemos que la imagen de una institución es cambiante 

y los medios de comunicación cumplen un rol importante. Los medios de 

comunicación son fuente de información e influencian la forma de pensar de la 

sociedad y el contenido de estas son muchas veces decisivos en la manera de pensar 

de los receptores.  
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Mientras más contenido positivo se transmita en los medios (en este caso 

televisivo), se cree que mejor será la imagen de la institución. En este trabajo 

analizaremos y descubriremos qué tan cierta es la afirmación que tenemos.  

Hay varios programas policiales de televisión como Alto al Crimen, 

América SOS y Aliados por la Seguridad. En esta oportunidad se eligió el primer 

programa ya que es completo y tiene un mensaje de mayor compenetración con la 

sociedad, la de un compromiso por luchar contra la delincuencia y proteger a los 

ciudadanos lo más que se pueda.  
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CAPÍTULO 1  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

1.1 Alto al Crimen 

Según el medio de comunicación que se utilice, los tipos de periodismo son: 

periodismo radiofónico, periodismo escrito, periodismo gráfico, periodismo 

audiovisual y el periodismo cibernético.  

Alto al crimen, conducido por Renzo Reggiardo, es un programa televisivo 

o audiovisual que se lanzó el 6 de octubre de 2012 debido a una lucha frontal que 

inició el excongresista por el atentado que sufrieron su esposa e hija Arianna, quien 

terminó con una bala en el pecho.  

Recordemos que mencionado acontecimiento, el intento de robo del que 

salió herida la hija del conductor, sucedió el jueves 04 de agosto del 2011 a las 6:30 

p.m. aproximadamente en la cuadra 3 de la calle Jorge Aprile, a la altura de la cuadra 

11 de la avenida Rosa Toro en San Borja a la salida del local partidario Cambio 90. 
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Desde ese momento, inició con su pedido a las autoridades del país para 

combatir la delincuencia ya que el ataque que tuvieron su hija y esposa fue 

aparentemente feroz. 

El programa es una iniciativa privada para mostrar y colaborar con la policía 

en la captura de criminales y así tratar de disminuir las cifras de delincuencia en el 

país o al menos en la capital.  Cuenta con aspectos adicionales que lo diferencia de 

los demás. Por ejemplo les dan apoyo sicológico y médico a personas que han sido 

dañadas moral y físicamente. También ofrecen asesoramiento legal a las víctimas 

de bajos recursos, realizan programas de prevención para impartir valores y 

mensajes de fortalecimiento moral a los niños.  

Adicional a lo comentado, cuentan con una línea para realizar denuncias de 

manera anónima ya que uno de los más grandes motivos por el cual el ciudadano 

no denuncia a quienes incumplen una norma es por miedo a que los familiares o los 

posibles denunciados cobren venganza. 

Las denuncias realizadas por medio de la línea de denuncias del programa, 

son tomados en cuenta para informales a los agentes policiales especializados de 

acuerdo al tipo de denuncia que es. Si es una denuncia por comercialización de 

droga en el “barrio” o por ejemplo delincuencia común como “bujilleros”, el equipo 

de investigación de Alto al Crimen se contacta con el Escuadrón Verde que 

pertenece a la Región Policial Lima e inician con la investigación en conjunto con 

la finalidad de realizar un operativo y poder capturarlos. 

Contar con una línea anónima ha ayudado a que muchos ciudadanos 

denuncien sin temor y así se pueda colaborar con el trabajo policial, tratando de 

disminuir la delincuencia. 
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De acuerdo a un estudio que se realizó el Instituto Integración y mostró en 

febrero del 2016, el 80 % de peruanos indica que el nivel de los delitos en el país 

aumentó en el último año, un 42 % de los hogares fue víctima de un asalto y un 

59% aun percibe inseguridad en las calles. 

Según el INEI, el 29,7% de la población de 15 años o más dice haber sido 

víctima de un hecho delictivo, pero solo un 15% denunció este hecho. 

En Alto al crimen no solo se muestran la labor policial común, se muestra 

la planificación de operativos para capturar delincuentes. Se ve el antes, el durante 

y después de una intervención policial. Adicional a eso, el programa incentiva a los 

ciudadanos a denunciar a los presuntos delincuentes ofreciéndoles una recompensa 

económica que sería depositada en una agencia bancaria y así los denunciantes 

puedan ir a recoger el dinero.   

También cuentan con un app que ayudaría a salvar a una persona en 

situación de riesgo. Dicha aplicación es conocida como “SOS Alto al Crimen” 

cumple dos funciones. La primera es la de poder denunciar a través de ese medios 

y la segunda es de contar con un “Botón de Pánico”, el cual se puede se puede 

activar e inmediatamente los agentes de seguridad encontrarán la ubicación exacta 

de la supuesta víctima por medio del GPS del celular. 

El programa televisivo salió al aire por primera vez el 06 de octubre del 

2012. El programa salió del aire en la temporada que el señor Reggiardo postuló 

nuevamente a un cargo político y regresó al aire todos los domingos a las 11:00 am. 

desde el 04 de setiembre del 2016 por el canal Latina. Los sábados también se puede 

ver el programa a la misma hora, pero son transmisiones de la edición del domingo 

pasado. 

http://rpp.pe/lima/seguridad/mayoria-cree-que-delitos-han-aumentado-en-el-ultimo-ano-noticia-925836?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/lima/seguridad/mayoria-cree-que-delitos-han-aumentado-en-el-ultimo-ano-noticia-925836?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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1.1.1 Emisión en la televisión: Latina 

El 23 de enero de 1983, se fundó Frecuencia 2 TV, la primera versión de lo 

que hoy es Latina. No solo existió ese primer nombre sino que hubo más cambios 

en su la programación y contenido.  http://www.arkivperu.com/cronologia-de-la-

television-peruana/ 

El 31 de octubre de 1993, el canal fue relanzado como Frecuencia Latina, 

teniendo cobertura no solo en Lima sino también en distintas partes del Perú. El 

cambio armó una sociedad entre Baruch Ivcher, el director Luis Llosa y la empresa 

Iguana Producciones, quienes intervenían con la producción de series y telenovelas 

peruanas. 

Baruch Ivcher continuó con su cargo siendo el Presidente del Directorio 

hasta el 19 de septiembre del año 2013. Después de esa fecha, Ivcher cedió 

definitivamente el completo control de Frecuencia Latina (actualmente Latina) al 

Ing. Jesús Zamora encabezando el nuevo directorio. 

El canal pasó por distintas transformaciones incluyendo el logotipo y el 

eslogan. El logotipo, en 1983, inició con un número 2 dentro de un círculo, con las 

palabras “Frecuencia”, “Tv” y “Revue BT”. El diseño era en color rojo. El eslogan 

en ese entonces era: Un canal aparte. 

Los años pasaron y los colores, diseño y mensaje cambiaron en varias 

ocasiones hasta ahora. Desde el año 2014 hasta la actualidad podemos apreciar una 

“L” mayúscula y debajo la palabra “Latina”. El diseño es color morado y su eslogan 

es: Siempre más. 

http://www.arkivperu.com/cronologia-de-la-television-peruana/
http://www.arkivperu.com/cronologia-de-la-television-peruana/
https://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Ivcher
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Dentro de la programación que hubo desde el origen del canal, podemos 

mencionar a “90 Segundos” que inició en el año 1983 transmitiendo micro 

informativos, “Mujer” con Regina Alcover, “Las Mil y Una de Carlos Álvarez”, 

“Día a Día”, “El Show de Kike Giles”, “JB Noticias”, “A mi manera”, “Por la 

mañana”, “Magaly Tv”, “El francotirador”, “Hasta Aquí Nomás” con César 

Hildebrant, “ Periodistas” con Gustavo Gorritti, “Dios nos libre” y otros programas 

más de Beto Ortiz como “El Valor de la Verdad”, “Reporte Semanal, “Séptimo 

Día”, “90 Matinal”, “Sin Medias Tintas”, y muchas otras más entre telenovelas, 

series, noticieros, programas de espectáculos.  

 

1.2 Imagen Corporativa 

En los más reconocidos diccionarios y enciclopedias, encontraremos una 

extensa lista llena de significados que están relacionados con la palabra Imagen. 

Esta abundancia de significados y sinónimos ha hecho que su uso en el área 

de las Comunicaciones Institucionales también fuese confusa y prueba de ellos es 

la gran cantidad de expresiones acuñadas como: semejanza, figura, estatua, 

recreación de la realidad, entre otros, y son utilizadas con mucha frecuencia. 

El sociólogo, consultor de empresas y profesor universitario, Joan Costa, 

hace una agrupación de esas expresiones citando: imagen gráfica, imagen visual, 

imagen materia, imagen mental, imagen de empresa, imagen de marca, imagen 

corporativa, imagen global. 
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Por otro lado, Frank Jefkins (1982), indica que los tipos de imagen se 

dividen en cinco, siendo: imagen del espejo, imagen corriente, imagen deseada, 

imagen corporativa e imagen múltiple. 

Pedro Sempere (1990) define la imagen corporativa como "el conjunto de 

los aspectos gráficos, señalíticos y sígnicos que dan comunicación de la identidad 

de la marca o de una compañía en todas sus manifestaciones". 

Según Paul Capriotti "la Imagen Corporativa adquiere una importancia 

fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo 

intangible estratégico de la misma, ya que si una organización crea una imagen en 

sus públicos: ocupará un espacio en la mente de los públicos; facilitará su 

diferenciación de las organizaciones competidoras creando valor para los públicos 

y disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya 

que las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la 

organización". 

Para el autor Capriotti, la Imagen Corporativa crea un mayor valor para la 

empresa aportando beneficios adicionales conocidos como valores agregados que 

también son muy importantes, siendo muchas veces a lo que los clientes se fijan 

más para decidir sobre la aceptación no aceptación de una institución. 

Los “valores agregados” que tiene una empresa, tienen estas funciones: 

a) Ayuda a vender mejor el servicio o producto. Los productos o servicios 

tendrán un margen superior y se podrán vender a un mejor precio, ya que 

los clientes estarían dispuestos a pagar el adicional por el valor de la marca. 
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Los clientes verían mayor calidad en la empresa, desde la atención, el 

servicio, entrega, el producto y la imagen en general.  

b) Tener una buena imagen facilita la atracción de nuevos inversores, 

aportando capital si es que es una empresa mediana o grande, o la compra 

de franquicias. Si es que es una organización sin fines de lucro o institución 

del estado, pueden ser inversiones para el beneficio de la institución, 

considerado como un aporte o donación.  

c) Una empresa que tenga buena imagen conseguirá que trabajar con ellos sea 

una meta para muchos trabajadores que aún no pertenecen al equipo.  Para 

las personas que trabajan en el mismo sector, que una empresa sea la 

"empresa referencia", ayuda a influenciar en su forma de pensar y planes ya 

que deseará pertenecer al equipo humano. 

Una buena Imagen Corporativa logra que la institución se quede en la mente 

de las personas. Con esto, las personas se acordarás de la marca, logo o alguna 

característica que lo diferencie de los demás del mismo rubro que se encuentran en 

el mercado. Para eso se debe trabajar en la mejora de la imagen. Primero conseguir 

que el público objetivo conozca del servicio o producto que se ofrece y luego 

conseguir quedar en su memoria mejorando la imagen corporativa y tratando de no 

estar “perfil bajo”. 

El valor diferencial del servicio o producto es un punto clave para 

permanecer y crecer en el mercado. A mayor valor agregado, más imagen positiva 

tiene el público, por lo tanto mayor presencia hay en ellos. 

  

1.2.1 Situación de crisis 
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Según el Doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Universidad 

Complutense de Madrid, Francisco Marín (2013), “las crisis tienen un ciclo de vida, según 

sea su naturaleza. Las evitables suelen presentar una fase de alerta o precrisis (incubación, con 

aparición de indicios de activación), otra de escalada, que suele gestionarse como fase de prevención 

o contención. Si ésta fracasa se entra en la fase de eclosión y, por último, la poscrisis (normalización 

y superación de impactos). Las inevitables suelen presentarse por sorpresa y no existe la primera 

fase o es muy breve, con lo que pasa directamente a la fase eclosión (los accidentes y las emergencias 

suelen ser modelos de este tipo de crisis)”. 

El destacado investigador afirma que no basta con gestionar los procesos de 

negocio y solucionar los incidentes, problemas, etc., que puedan aparecer, hay que 

gestionar, también, las interacciones con el entorno. Para ello la empresa establece 

diferentes políticas y estrategias de comunicación que deben cubrir esas 

interacciones en contextos diversos. Uno de ellos, importante y fundamental para 

la viabilidad de una organización, corresponde a las situaciones de crisis. 

  “La empresa debe capacitarse para asumir de forma rápida y eficaz los procesos de 

comunicación necesarios, que contribuyan a superar los efectos negativos que una crisis 

puede provocar sobre su imagen y planificar en el tiempo un plan de superación de crisis. 

…También se deben definir tácticas para la relación con los medios y se establecerán los 

tiempos informativos, que debe establecer la empresa, teniendo en cuenta las características 

de los diferentes medios y las horas de cierre de cada uno de ellos. Considerando que, en la 

actualidad, aunque la prensa escrita suele cerrar a última hora de la tarde, la existencia de 

Internet le permite también ofrecer flashes informativos, lo mismo que a la televisión y la 

radio. La prensa digital puede anticipar cualquier novedad sobre la evolución de una crisis”. 

(Marín, 2013) 

Amanda Ramírez (2010), redactó el Manual de gestión de la comunicación 

en situaciones de crisis y menciona que una situación de crisis es aquella que pone 

en riesgo la estructura organizacional, actividad institucional y procedimientos 
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operativos de todas las áreas de la institución o empresa; circunstancias que pueden 

amenazar los valores fundamentales y la existencia de la misma interna y 

externamente.  

En la publicación, dividen en dos la clasificación de la crisis. La primera son 

las Crisis evitables que son las situaciones que podrían ahorrarse mediante una 

actuación rápida y eficaz de la institución y cuyo origen se encuentra y normalmente 

en acciones humanas como: desinformación, mal manejo de imagen corporativa, 

crisis mediáticas, etc. 

El otro tipo, son las Crisis no evitables o conocidas como accidentales, ya 

que el origen muchas veces se encuentra en la naturaleza o en la fatalidad tales 

como desastres naturales o accidentes al interior de las instalaciones de la empresa. 

Ramírez menciona también las características que deben tener un hecho o 

acto para que sea denominado crisis. La primera es la sorpresa y quiere decir que 

las crisis institucionales afectan en menor y mayor grado todas las instancias de la 

empresa o institución y llegan en cualquier momento. Las crisis no nos planificadas 

y esperadas, simplemente suceden y cada vez que ocurra se le debe dar la mayor 

prioridad para solucionarlo, sin olvidar que se debe estar en constante evaluación y 

diseñando métodos adecuados para solucionar posibles crisis o situaciones 

inesperadas. 

La segunda característica es la falta de información ya que suele haber 

autoridades y/o colaboradores en general que tienen poca información o 

conocimiento de lo que hace su empresa o lugar de labores. Hay que contar con 

información general y específica que les permita ser partícipes de opiniones o 
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decisiones de acuerdo al grado que ocupen en la empresa, teniendo en claro que 

dicha información debe estar en constante actualización.  

La tercera es la escalada de acontecimientos ya que generalmente, las crisis 

traen consigo más situaciones o efectos secundarios que perturbarán aspectos claves 

de la institución y es por eso que se recomienda siempre actuar en la fase inicial de 

la crisis para solucionarlo lo más antes posible o al menos minimizarlo y no iniciar 

un efecto cadena.  

En medio de una crisis se genera la sensación de pérdida de control, sentir 

que las cosas se salieron de la mano, sentir impaciencia, desconcierto e 

imposibilidad para mejorar. Es por ello que es importante inculcar a los 

colaboradores el tener una actitud de alerta y prevención. También se puede armar 

un equipo humano para ser capacitados y puedan detectar una crisis en el menos 

tiempo posible y luego de eso lograr armar un plan para contraatacar el problema y 

sus posibles consecuencias. 

Si bien antes se mencionó que a los momentos de crisis hay que dale la 

mayor prioridad posible, esto no implica que se deba descuidar los demás aspectos 

o proyectos de la institución ya que eso solo causaría iniciar con nuevas crisis y 

agrandar negativamente la situación en la que se encuentran.  

Una de las primeras percepciones en una situación de crisis son el pánico y 

el miedo ya que se vive una incertidumbre y en mayor grado por el desconocimiento 

del tema; sumándole las pocas muestras de resultados positivos. Lo mencionado se 

puede prevenir si es que se está alerta y dispuesto a cualquier situación de riesgo 

para la institución. 
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Por último, está el enfoque a corto plazo. Las instituciones suelen trabajar 

un plan para salir de la crisis en un corto plazo. Cuando regresa el sentimiento de 

calma y confianza, se deja de lado ese problema sin saber que puede regresar. Lo 

ideal es detenerse a observar qué causó la situación de crisis y las consecuencias 

que trajo. Identificando eso, se puede armar un historial para la crisis, con el 

propósito de no perderle de vista y poder estar en constante monitoreo.  

Continuando con la autora, existen seis etapas en una crisis que si son 

atendidas con anticipación y dándole la importancia necesaria, se puede solucionar 

una situación de crisis. Se inicia con la detección de señales, sondeando, 

escuchando y evaluando de forma permanente, utilizando los medios internos y 

externos con que se tiene; para indagar la dinámica del ambiente laboral y detectar 

posibles futuros problemas y/o amenazas. 

El segundo paso es preparar e implementar campañas que preparen y alerten 

a los jefes de cada área para que puedan hacer lo posible en prevenir o parar crisis 

evitables e inevitables en cualquier instancia organizacional.  

Con la llegada de la crisis, es fundamental manejarla de manera cautelosa 

con herramientas comunicativas que permitan difundir, interpretar y explicar el 

problema, presentado a los externos un plan de respuesta o contraataque para 

aminorar lo sucedido. Para eso, hay que organizar las ideas y armar un plan 

estratégico comunicacional que ayude a frenar la disminución de la posible 

disminución de la credibilidad y confianza a la marca, empresa o institución.  

El siguiente paso es controlar la crisis evitando que afecte algún otro 

proyecto o área que se esté desarrollando. Lo ideal es lanzar una alerta a las demás 
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áreas o jefes de áreas para tenerlo en cuenta y tratar de evitar que algo similar ocurra 

con ellos.  

Como quinto paso está aplicar programas para retomar la actividad laboral 

en las nuevas circunstancias resueltas. Luego de retomar satisfactoriamente las 

labores, de debe realizar informes y balances sobre lo ocurrido para analizar las 

pérdidas y evitar repetir la crisis. 

Al terminar la evaluación se debe analizar las lecciones aprendidas gracias 

a las experiencias que se vivieron en el proceso de crisis.  Todo proceso termina en 

aprendizaje, ya sea positivo o negativo. Todo aprendido ayudaría a reaccionar mejor 

ante una futura crisis interna y/o externa.  

Existen incontables formas en tener una crisis institucional. Algunas de ellas 

pueden ser por riesgos en el sistema tecnológico, asesorías inoportunas a los 

usuarios o clientes, servicios inconclusos, servicios no satisfactorios, respuestas 

extemporarias a los stakeholders, uno inadecuado de los medios internos y externos, 

desastres naturales, desastres de la infraestructura, huelgas, higiene alimentaria, 

crisis políticas, distorsión de la información, uso inadecuado de la marca o nombre, 

entre otras.  

Uno de los procedimientos más importantes para el manejo de una crisis es 

el monitoreo constante y permanente. El seguimiento debe intensificarse cuando la 

crisis aumenta y eso ayudará a saber la situación real en la que se encuentran. 

También se podrá notar con mayor claridad las opiniones que tienen los 

stakeholders sobre la crisis.  

En ocasiones la solución se puede encontrar no solo al realizar la nueva 

estrategia para enfrentar la crisis, sino también al momento de hacer el monitoreo 
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ya que se encontrará diferentes opiniones de las personas involucradas y externas a 

lo sucedido.  Gracias a eso se puede iniciar con un plan estratégico nuevo y pensado 

en ellos, luego poner en marcha el plan y terminar “aprendiendo de la crisis”.  

 

1.2.2 Identidad corporativa 

La Identidad corporativa es la unión de todas las características que tiene 

una entidad que lo define y diferencia frente a otras entidades. El conjunto de 

características hace que se defina antes sus grupos de interés como: clientes, 

trabajadores, medios de comunicación, competencias, comunidad, entre otros.  

Según Van Riel (1995), “identidad corporativa es la propia presentación 

planificada de la empresa, que se realiza a través de su comportamiento, 

comunicación y simbolismo”. 

Balmer (2001), indica que “la identidad corporativa es la suma de los 

elementos   tangibles e intangibles que distinguen a una organización, y está 

configurada por las acciones de los líderes, por la tradición y el entorno de la 

empresa. [...] Tiene un horizonte multidisciplinar y fusiona la estrategia, estructura,    

comunicación y cultura de la empresa. Se manifiesta a través   de múltiples canales, 

como el comportamiento y la comunicación de los trabajadores, las herramientas   

de comunicación comercial o el desempeño organizacional”. 

 

1.2.3 Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas, son el conjunto de actividades y estratégicas 

realizadas por el comunicador para conseguir una buena relación con los medios y 

lograr la publicación de una información positiva de la empresa que gestiona. Debe 
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generarse confianza entre la o las empresas y sus públicos mediante la obtención de 

publicidad favorable no pagada, creación de una imagen corporativa positiva y el 

manejo adecuado de una situación de crisis.  

Actualmente los medios de comunicación son claves para mejorar o destruir 

la imagen y buen concepto de una empresa o entidad. Ellos son los aliados claves 

para los relacionistas públicos ya que al tener una buena relación con ellos, podrían 

ayudar en cualquier momento como por ejemplo en la publicación de una nota de 

prensa o evitar poner una información negativa que perjudique a la empresa. 

Dentro de las funciones de un Relacionista Público, está realizar notas de 

prensa para luego conseguir la difusión de esta en los distintos medios de 

comunicación, entre los tradicionales y los digitales. Dicha información a difundir 

debe ser verdadera e interesante para el periodista y público receptor. 

El Relacionista Público también fortalece vínculos con los medios de 

comunicación; planea y ejecuta estrategias: prepara, organiza y desarrolla eventos, 

ruedas, desayunos y conferencias de prensa; soluciona la crisis de su cliente; redacta 

comunicados, afiches, boletines internos y/o externos y discursos; crea un protocolo 

de comunicación, entre otras funciones más que tengan que ver con las 

comunicaciones y la imagen corporativa. 

Para ser bueno en esta labor hay que tener una amplia visión periodística 

para saber evaluar a los distintos medios e identificar rápidamente qué noticia va 

para qué medio y cuál es el ángulo que se debe resaltar para que el periodista del 

medio lo tome en cuenta y lo publique; capacidad de redacción siendo claros, 

precisos y entendibles al transmitir informaciones en general, desde el nombre o 



23 
 

una marca hasta datos estadísticos o cifras económicas y la capacidad de mercadear 

las noticias sabiendo “vender” la información de la mejor manera.  

 

1.2.4 Misión, visión y valores 

La Misión quiere decir lo que la empresa es. No necesariamente es lo que 

transmite y es por eso que debe gestionarse bien su imagen para que su misión y lo 

que transmite sean lo mismo. Este es un término que hace referencia a la razón de 

ser de la empresa, su esencia que es propia y el motivo por el cual existe en el 

mundo, en el caso de una empresa sería el motivo por el cual existe en el mercado.  

Elaborar una misión que vaya con la realidad nos va a ayudar a crear y 

desarrollar las estrategias correctas para la empresa cada vez que se necesite. La 

misión es la base para la creación de las estratégicas que no solo se crean al entrar 

por primera vez al mercado, sino cada vez que sea necesario, y para eso se requiere 

de una misión bien establecida ya que parte desde ahí.  

Las empresas del hoy, buscar ser flexibles y ofrecer lo que el mercado pide 

ya que creen que con eso conseguirán el éxito económico. La idea está bien pero no 

se debe olvidar la identidad y el mensaje de quienes somos desde un principio.  

Por otro lado, Visión es lo que toda empresa u organización busca llegar a 

ser. Tienen que ser metas realmente alcanzables a corto y largo plazo y hay que 

luchar por lograrlas. 

Las empresas líderes en sus sectores describen la visión como un 

compromiso dividido en los diferentes factores a los que ellos más valor le dan. 

Coca Cola, por ejemplo, hace referencia a Personas; Bebidas; Socios; Planeta; 
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Beneficio y Productividad. Como estas empresas, hay otras que se enfocan en lograr 

sus objetivos centrándose en sus intereses y a lo que ofrecen al mercado. 

Los valores corporativos son aquellos factores considerados como 

irrompibles, los cumplen todos los miembros de la organización en todos sus 

ámbitos, desde el Gerente General hasta el colaborador del último grado del 

organigrama. Todos lo deben practicar y hacer cumplir por igual. 

Los valores son el reflejo de la ideología de la empresa, los términos que 

montan las bases del día a día en el trabajo y estas son transmitidas a los 

colaboradores y clientes o usuarios. Estos fundamentales educan a los clientes 

potenciales sobre la organización y aclaran la identidad de la empresa. Sobre todo 

en este siglo que se ha vuelto cada vez más competitivo.  

Los valores en pocas palabras, dan forma a la misión y la cultura y reflejan 

los estándares de la empresa. Son herramientas de imagen y trabajo. 

 

1.2.5 Reputación institucional 

La imagen positiva es el principio de toda estrategia de reputación 

institucional. La reputación institucional es el juicio que tienen las personas para 

decidir si es buena o mala. 

Para juzgar la buena o mala reputación de una empresa, hay que basarse en 

distintos criterios para evaluarlo siendo unos más relevantes que otros. Entre los 

puntos que se suelen analizar, podemos encontrar: Las políticas internas y externas, 

políticas y cuidados medioambientales, políticas de despido y contrato, políticas de 

ascenso, precios, calidad de servicio, campañas de comunicación institucional, 

campañas publicitarias, satisfacción y rapidez, entre otros.  



25 
 

Todos los aspectos mencionados forman parte de la evaluación que se hace 

para la Reputación Institucional. Muchas veces las empresas se involucran en 

escándalos, corrupción, mal trato y esa mala imagen que reflejan a través de las 

crisis que tienen, consiguen que tengan una mala reputación.   

Miguel Angel Alcalá (2003), indica que: 

“Reputación corporativa es el crédito de confianza del que una organización 

dispone en el mercado en el que opera. En un contexto altamente competitivo, el 

éxito de una actividad comercial depende de numerosos factores: calidad de 

producto, servicio, comunicación y marketing, etc. Sin embargo, a veces 

olvidamos algo anterior y más básico: para que una empresa haga negocios es 

preciso que inspire confianza. Sin credibilidad, todas las ofertas por ventajosas que 

parezcan, son percibidas con escepticismo o sospecha. Las operaciones 

mercantiles exigen que los actores sepan a qué atenerse y puedan depositar unas 

expectativas razonables en el cumplimiento de los compromisos mutuos. Una 

empresa con reputación es la que se ha ganado la fama de cumplir lo que promete. 

Los clientes saben a qué atenerse y se muestran más inclinados a negociar con este 

tipo de organizaciones, que con otras que ofrecen otras ventajas, pero que resultan 

inciertas o imprevisibles”.  

“Tener reputación no tiene que ver sólo con el destino que se da a los beneficios, 

sino con el modo mismo en que se obtienen. La primera condición para que una 

empresa merezca el reconocimiento de una alta reputación es la eficiencia de su 

actividad. (…) Desafortunadamente, empresas que exhiben unos exigentes 

códigos éticos ofrecen, en ocasiones, técnicamente un servicio muy deficiente, y 

viceversa”. 

El horario de trabajo, la cantidad de horas que se trabaja, la infraestructura 

y condiciones de trabajo, las oportunidades de crecimiento, son algunas de las 
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características que el cliente interno identifica para dar una opinión acerca de la 

reputación.  

El 19 de octubre de este año, la web de El Comercio publicó una nota sobre 

las diez marcas con mejor reputación en el 2016 siendo el Banco de Crédito del 

Perú quien lideró la lista. Como segundo lugar está Backus y tercero Interbank. 

Dicho listado fue realizado por la empresa Datum Internacional y sus encuestados 

fueron políticos, periodistas, analistas económicos y políticos, entre otros. 

En la publicación, Miguel Solano, gerente general de Merco en Perú 

comentó que “la reputación corporativa es el activo intangible más valioso que 

poseen las empresas. Si queremos gestionar nuestra reputación, primero debemos 

medirla". 

Como bien indica el gerente general de Merco, se debe hacer una medición 

previa para saber la realidad de nuestra empresa. Para eso hay distintas formas de 

medir como por ejemplo con la realización de grupos focales, encuestas anónimas 

o entrevistas personales. http://elcomercio.pe/economia/negocios/estas-son-10-

marcas-mejor-reputacion-2016-noticia-1940114/3  

La encuesta anónima es más más usada y quizá la más efectiva ya que los 

encuestados no tendrían temor o vergüenza al responder sobre el lugar donde han 

comprado, visitado, trabajado o tienen alguna relación.  

Continuando con el autor, él menciona que “las personas que trabajan en las 

organizaciones tienen, como es bien sabido, diversos niveles en su motivación. Uno 

importante es el retributivo, pero es fundamental también que la organización 

proporcione una motivadora misión y visión que estimule el esfuerzo”.   

http://elcomercio.pe/economia/negocios/estas-son-10-marcas-mejor-reputacion-2016-noticia-1940114/3
http://elcomercio.pe/economia/negocios/estas-son-10-marcas-mejor-reputacion-2016-noticia-1940114/3
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Alcalá también resalta que ganar una buena reputación se logra en muchos 

años, y puede ser destruida en solo un segundo. El prestigio, la credibilidad y la 

confianza que le tenemos a una empresa se construyen y ese es un proceso extenso 

que en base de estratégicas bien planificadas y desarrolladas, pueden conseguir un 

posicionamiento exitoso. Eso es lo que ocurre con grandes empresas como Alicorp, 

BCP, Interbank y otras más que llevan décadas en el mercado. 

Por otro lado, las décadas de trabajo arduo pueden caer al vacío de la noche 

a la mañana si algo sale mal, sobre todo cuando se hace público y escapa de la mano 

de los directivos y jefes de área. Estas crisis conllevarían a una mala reputación y 

muchas veces como consecuencia se produce el cierre parcial o definitivo de la 

empresa. Claro ejemplo podemos mencionar a Domino´s Pizza en Perú, empresa 

de comida que salió del mercado por una crisis muy conocida. Uno de los clientes 

tomó una foto de la pizza que pidió, en la que aparecía una cucaracha. El 

consumidor subió la foto en Twitter y Facebook y esta se hizo “viral”. 

Suena extraño que una foto puedan traerse abajo una marca tan grande, pero 

los medios de comunicación y las herramientas actuales que tenemos para 

comunicarnos, pueden ayudar o destruir la imagen de una persona, empresa y gran 

marca. 

   

1.3 Conceptos de la PNP 

La Policía Nacional del Perú es una institución perteneciente al Estado y fue 

creada con la finalidad de garantizar el orden interno del país, el libre ejercicio de 

los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades 

que todo ciudadano realiza. 
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La labor policial es profesional y jerarquizada. Eso quiere decir que existe 

un reglamento interno que deben cumplir así como grados que deben respetarse. El 

agente policial tiene la obligación de participar en todos los asuntos que se 

relacionan con el cumplimiento de sus funciones. 

La finalidad con la que se creó y la labor fundamental de la Policía Nacional 

del Perú es garantizar, mantener y, si en caso se necesitara, también restablecer el 

orden interno. Está presto a proteger, resguardar y ayuda a las personas de la 

comunidad. Garantiza que las leyes establecidas sean cumplidas y la seguridad del 

patrimonio público y privado sea respetada. Previene, investiga y combate la 

delincuencia común y organizada, desde pequeños robos hasta desarticulación de 

bandas y organizaciones nacionales e internacionales. 

También vigila y controla el orden de las fronteras peruanas, con el fin de 

que no ocurran irregularidades como el tráfico de personas, de productos, el 

traspaso de droga entre países y otras más. 

 

1.3.1 Origen e historia de la PNP 

En el año 1985, el expresidente Alan García, ganó sus primeras elecciones 

y tomó el mando reafirmando su compromiso con la reforma policial y es así como 

inició la Policía Nacional del Perú. 

Antes del mencionado año, en el Perú existía la Guardia Civil, la Guardia 

Republicana y la PIP (policía de investigaciones del Perú). Debido a distintos 

problemas de organización como por ejemplo: que los tres institutos policiales no 

contaban con una coordinación adecuada, con mandos y estados mayores propios. 

El desorden en ese momento llegó a un punto crítico del cual se veía 
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enfrentamientos públicos entre los efectivos de los tres grupos. El desorden era 

notorio y abrumador, y algo tenía que hacerse para parar con el ataque entre ellos.  

El primer Director General de la Policía Nacional del Perú, fue el Teniente 

General FF.PP. Octavio Enrique Herrera Polo, en los años 1988 hasta 1989. Luego 

le continúo el Teniente General FF.PP. Rubén Romero Sánchez en 1989 y 1990.  

Hasta el momento han existido 24 Generales de la Policía Nacional, siendo 

los dos últimos el General de Policía Jorge Flores Goicochea en los años 2013 a 

2015, y desde el 2015 hasta la actualidad el General de Policía Vicente Romero 

Fernández.  

La Policía Nacional tiene como lema: Dios, Patria, Ley, y tienen como 

patrona a Santa Rosa de Lima. Quién fue condecorada con la Orden al Mérito de la 

Policía Nacional con el grado de Gran Cruz en el año 1995.   El aniversario de esta 

institución es el 06 de diciembre, pero también celebran el día de la Santa, su 

patrona. 

http://clioperu.blogspot.pe/2013/03/historia-de-la-reforma-de-la-guardia.html 

 

1.3.2 Funciones de la PNP 

Según el artículo 10 de la ley N° 1148, la Policía Nacional del Perú tiene debe cumplir 27 

funciones. Se mencionará algunas de ellas para poder entender el rol que la policía cumple en la 

Sociedad.  

Algunas de las funciones de la Policía Nacional del Perú, son las siguientes: 

1) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno; 

2) Promover e implementar mecanismos en favor de la seguridad ciudadana; 

http://clioperu.blogspot.pe/2013/03/historia-de-la-reforma-de-la-guardia.html
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3) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

privado; 

4) Mantener la paz, seguridad, tranquilidad y orden público; 

5) Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Código 

Penal y leyes especiales, incluyendo los que se cometen en el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial y lacustre; 

6) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos 

probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, poniéndolos 

oportunamente a disposición de la autoridad competente;  

7) Aplicar las sanciones establecidas en el Código Administrativo de Contravenciones 

de Policía;  

8) Practicar y emitir los peritajes oficiales de criminalística a través del sistema 

criminalística policial, para efectos del proceso penal y los derivados del 

cumplimiento de sus funciones; 

9) Realizar y expedir peritajes técnico-vehiculares; 

10) Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que 

regulan el Sistema Nacional de Inteligencia; 

11) Planificar y conducir operativamente la investigación material del delito, en 

concordancia con las leyes de la materia; 

12) Investigar la desaparición y trata de personas; 

13) Brindar protección preferente al niño, niña, adolescente, adulto mayor, mujer y 

poblaciones vulnerables; 

14) Controlar el tránsito y garantizar la libre circulación vehicular y peatonal en la vía 

pública y en las carreteras a nivel nacional. Prevenir, investigar y denunciar los 

accidentes de tránsito;  

15) Vigilar y controlar las fronteras, así como colaborar con la Superintendencia 

Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el 

control migratorio; 
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16) Brindar seguridad integral al Presidente Constitucional de la República en ejercicio, 

al electo y ex Presidentes; seguridad personal a los Presidentes de los Poderes 

Públicos, Congresistas de la República, Ministros de Estado, Jefes de Estado en visita 

oficial al país y otras personalidades que determine el reglamento de la presente 

norma;  

17) Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el cumplimiento de las 

disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente, la protección y seguridad de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como tales;  

(…) 

27) Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes y sus 

reglamentos. 

 

1.3.3 Principios y valores de la PNP 

Según el artículo 6, de la ley N° 1148, la Policía Nacional del Perú tiene principios y 

valores que debe cumplir con responsabilidad.  

Algunos de sus principios son: 

1) Primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales: La defensa y 

protección de la persona humana, el respeto a su dignidad y a las garantías para el 

pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, tienen  primacía en el ejercicio de la 

función policial; 

2)  Unidad de la función policial: La función policial se brinda a través de la Policía 

Nacional del Perú, como fuerza pública unitaria y cohesionada, con competencia en 

los ámbitos nacional, regional y local; 

3) Unidad de Comando: La Policía Nacional del Perú, como fuerza pública, tiene 

Comando Único; 

4) Gratuidad: Los servicios policiales son gratuitos, salvo los casos expresamente 

contemplados en las leyes y los reglamentos;  
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5) Acceso universal a los servicios: Los ciudadanos tienen derecho a acceder de manera 

inmediata, oportuna y eficiente al servicio policial; 

(…) 

 

Algunos de sus valores son: 

1) Honor: Es el principal valor policial, que asegura su prestigio y reputación; se 

cultiva mediante el cabal cumplimiento de la función policial, de los deberes 

ciudadanos y el respeto al prójimo y a sí mismo; 

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

y verdad; 

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

general. 

(…) 

9) Pertenencia institucional: Identificación con un colectivo humano unido por lazos 

institucionales y de compañerismo, basados en valores y buenas prácticas que 

dignifican la función policial. 

 

1.3.4 Estructura Orgánica de la PNP y la importancia de los grados 

Según el artículo 14 de la ley N° 1148 

La estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú es la siguiente:  

1) Alto Mando 

1.1) Director General  

1.2) Jefe de Estado Mayor General  

1.3) Inspector General  

2) Órganos de Línea y Desconcentrados 

2.1) Dirección Nacional de Operaciones Policiales 

2.2) Direcciones Ejecutivas 

2.3) Regiones y Frentes Policiales 

3) Órganos de Administración Interna 
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3.1) Dirección Nacional de Gestión Institucional 

3.2) Direcciones Ejecutivas 

4) Órganos de Apoyo 

5) Órgano de Control Institucional 

6) Órgano de Defensa Legal 

7) Órganos Consultivos 

 

La organización interna de los órganos de la estructura de la Policía Nacional del 

Perú se establece en el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

 

Los distintos grados deben ser respetados desde que se ingresa a la escuela 

para llevar la formación policial. Los civiles no están ajenos a esto, también deben 

respetar a los agentes policiales en general sin importar el grado en el que se 

encuentren. 

Para poder subir de grado, se realiza normalmente cada año un examen de 

ascenso de acuerdo a la cantidad de policías se necesite ese año. Es un examen de 

conocimiento y se puede realizar cursos especializados para suba la puntuación que 

cada uno tiene. 

Dentro del reglamento interno, los policías con menor grado, deben respetar 

las decisiones, acatar normas y órdenes y están a cardo de sus superiores (es decir, 

de los policías de mayor grado). Muchas veces cuando eso no cumple, son 

sancionados y esa sanción les baja el puntaje en su siguiente postulación de ascenso.  

 

1.3.4.1 Región Policial Lima 
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La Región Policial Lima fue creada en el año 1991, con el Decreto 

Legislativo N° 774 y teniendo como nombre VII RPNP. 

En 1998 por medio de la Resolución Directoral N° 360 se indicó que el día 

8 de noviembre de cada año se celebraría el Aniversario de Creación de la Séptima 

Región PNP debiendo colocarse la mencionada fecha en el calendario institucional 

de la policía. 

Actualmente lleva por nombre “Región Policial Lima”, teniendo a cargo 

Unidades Especializadas tales como: La División de Emergencia (DIVEME); la 

Unidad de Servicios Especiales (DIVSERESP) y el Escuadrón Verde 

(DIVOPEJOR), unidad operativa que cuenta con dos grupos policiales: “Batallón 

Operativo” y “Grupo TERNA”; las Divisiones Policiales Cañete y Chosica; las 

Divisiones Territoriales de Lima Norte, Sur, Este y Oeste y Región Policial Lima 

Norte que abarcan Huaral y Huacho. 

La Región Policial Lima tiene como jefe al General PNP Hugo Begazo de 

Bedoya, quien asumió el cargo en septiembre de este año, luego de que el gobierno 

invitara al retiro a 39 generales de la PNP. http://regpol-lima.gob.pe/ 

 

1.3.4.2 DIRINCRI 

El 6 de diciembre de 1988, se creó la Policía Nacional del Perú, por medio 

de la reforma policial realizada en el gobierno de ese entonces, de Alan García.  

Dicho suceso trajo consigo la adecuación de su estructura orgánica, eso 

significó que la Subdirección de Investigación Criminal (SDIRPIC) cambie de 

nombre a Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI).  

http://regpol-lima.gob.pe/
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Esta Dirección tiene desde ese momento la función de investigar, denunciar 

y combatir el crimen organizado en el país. Tiene a su cargo investigaciones de 

bandas organizadas que cometan distintos tipos de delitos como: narcotráfico, 

secuestro, homicidios, etc.  

Dentro de las divisiones que cuentan, están: la División de Investigación de 

Homicidios (DIVINHOM); División de Investigación de Secuestros (DIVINSEC); 

División de Investigación de Robos (DIVINROB); División de Investigación de 

Estafas y Defraudaciones (DIVIEOD); División de Investigación de Alta 

Tecnología (DIVINDAT); División de Investigación de Personas Desaparecidas 

(DIVIPD); División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA); División de 

Investigación de Delitos Contra la Trata de Personas (DIVINTRAP) y DIVINCRI 

NORTE, CENTRO, ESTE y SUR. https://www.pnp.gob.pe 
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CAPITULO II 

MANEJO INSTITUCIONAL DE LA IMAGEN DE LA PNP 

 

2.1 Imagen de la PNP 

“La imagen policial está por los suelos”, es la típica frase que escuchamos 

en una conversación entre compañeros de trabajo, escuela, reuniones familiares y 

más.  

Con el pasar de los años se ha ido deteriorando por ejemplo con las 

denuncias que hay hacia los agentes policiales. Con frecuencia se ve noticias sobre 

el maltrato de policías varones hacia sus esposas, novias, enamoradas o 

convivientes (mujeres en general) y eso ha causado indignación de la población, 

sobre todo la población femenina, ya que los actos denunciados van en contra de 

las reglas y la moral que tienen dentro y fuera de su institución.  
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Otra de las cosas que se ve, son grabaciones a ciudadanos ofreciendo coima 

y policías pidiendo y/o recibiendo estas. Muchos de ellos llevan un proceso penal y 

administrativo por la supuesta corrupción que cometieron.  

También vemos noticias sobre bandas organizadas y muchas veces dirigidas 

por agente policiales que trabajan en la capital y otros en el interior del país. Esto 

genera una desconfianza preocupante ya que una de las funciones principales de la 

policía, es luchar contra estas bandas organizadas, mas no formar parte de ellas. 

Diversas noticias negativas sobre la policía hacen que la imagen y confianza 

hacia ellos disminuya a tal punto que la sociedad relaciona policía con corrupción.  

El Exdirector de Comunicación e Imagen de la Policía Nacional del Perú, 

José Zapata (2014), indica que “la buena imagen de una institución debe tener un 

exacto y necesario correlato con su eficiencia y productividad (…) De este modo 

todos tenemos el compromiso de ser forjadores de la imagen del instituto y, muy 

especialmente, quienes trabajan materializando la noble función policial desde las 

distintas dependencias, donde debemos ser objetivos, auténticos y eficaces 

servidores de nuestra sociedad”. 

Todos los entrevistados de este trabajo de investigación coincidieron en que 

las dos palabras que definen a la policía peruana son corrupción e ineficiencia. 

Lamentablemente estos conceptos han sido arrastrados por la policía no solo en esta 

época sino desde antes de que se dio la reforma policial.  

Como toda institución, tuvo altos y bajos comentarios y percepciones con 

respecto a su imagen y esto es debido al desempeño que tienen a través de los años. 
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A esto sumémosle lo que los medios de comunicación transmiten por medio de sus 

canales de difusión. 

El Jefe de Inteligencia de la DIRINCRI, Óscar Serván López, (entrevista 

realizada por Ka Man Lung Fo el 14 de noviembre de 2016), comentó que la imagen 

corporativa de la policía en los años 60 era inestable pero no negativa. Por ejemplo 

había algunas peleas entre efectivos de las tres policías por capturar a un sujeto y 

tener mayor producción. Situaciones de ese tipo sucedían con frecuencia hasta que 

en el año 1985 explotó un laboratorio clandestino de cocaína en la Urb. Higuereta 

ubicado en el distrito de Surco, saliendo a la luz donde un grupo de altos oficiales 

estarían implicados en formar parte de esta organización criminal. 

Eso hizo que la imagen, respeto y credibilidad de la policía "caigan al suelo" 

y consecuencia de eso, se concretó el proyecto se la Reforma Policial. 

La imagen corporativa de la PNP continuó decayendo pero sin hacer mucho 

escándalo hasta inicios del año 90. En esa época se hizo fuerte el conocimiento de 

aburro que existía por parte de la policía hacia los pobladores de la sierra y selva 

peruana. La conocida época del terrorismo se acentuaba y la población sentía miedo 

y desconfianza hacia los agentes del orden. 

Por otro lado, el Grupo Especial de Inteligencia capturó al ex líder de 

Sendero Luminoso, Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Eso hizo que la 

confianza que la sociedad le tenga a la policía se retome por parte. Esto demuestra 

que la imagen corporativa de las instituciones se logra con un trabajo continuo y 

planificado. Pero que la imagen entre en crisis solo basta un unos minutos y un 

error. 
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Hasta el momento la imagen corporativa policial sigue subiendo y bajando, 

depende del desarrollo que tengan en el cumplimiento de sus funciones y a esto 

sumémosle lo que los medios de comunicación reflejan de ellos. 

Los medios de comunicación muestran cosas positivas y negativas de los 

policías y estos influyen en la forma de pensar de la población. No solo en su forma 

de pensar, sino también en la forma de emitir una opinión hacia ellos y confiar como 

institución al servicio de la sociedad. 

En el caso de la DIRINCRI, la percepción que han notado los jefes de esta 

dirección es que la ciudadanía ve trabajos bien hechos por parte de ellos, pero no le 

dan el interés suficiente a la labor que realizan ya que se dedican a combatir y 

desarticular bandas y grandes organizaciones, y eso no favorece directamente a los 

ciudadanos. 

La población prefiere que la policía capture a los microcomercializadores 

de droga que se encuentran en la equina de su casa o el vecino que arrebata las 

pertenencias de los transeúntes que pasan por su “barrio”, porque les afecta 

directamente a su persona y el entorno en donde se desarrolla, vive, trabaja, etc. 

 

2.1.1 Imagen de la Región Policial Lima 

La Región Policial Lima es una de las Regiones que más presencia tienen 

en los medios de comunicación y sus distintos Jefes de Región como: Salvador 

Iglesias; César Gentille y Hugo Begazo de Bedoya se han hecho conocidos gracias 

a sus apariciones en las conferencia de prensa que son organizados por la Oficina 



40 
 

de Informaciones (OFIN), mostrando la captura de supuestos delincuentes y bandas 

delictivas. 

La imagen corporativa de la Región Policial Lima es bien vista por trabajos 

y capturas que fueron mostrados en televisión. Por ejemplo la captura de “Los 

Malditos de Bayovar”, la banda delictiva que mataba a distintos agentes de 

seguridad en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los colegios de esa zona 

estuvieron en peligro por los “cupos” y matanzas planificadas por la banda de 

extorsionadores. 

Una de las unidades que realiza “operativos” constantes y son material de 

prensa, son las organizadas por el Escuadrón Verde que pertenece a la Región. Ellos 

cuentan con el Grupo TERNA, grupo que está organizado en pequeños equipos que 

realizan producción diaria.  

Diariamente detienen micro comercializadores de droga y delincuentes al 

paso, y estos trabajos son grabados por su equipo de prensa, que luego son editados 

para el envio del material a los canales de televisión. 

La Región Policial Lima cuenta con su Oficina de Informaciones que se 

encarga de la prensa, relaciones públicas y protocolo. La unidad Escuadrón Verde 

cuenta con su equipo de prensa. Ambos cumplen la funciones de mejorar la imagen 

corporativa difundiendo materiales de prensa como: detenciones realizadas, 

capturas y eventos institucionales como: celebración de aniversarios, premiaciones, 

cierre de cursos de especialización, entre otros. 

2.2 Percepción y autopercepción de la PNP 
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En una nota publicada por la web del Gestión (24 de septiembre de 2016), 

con el titular: The Washington Post: ¿Se puede reformar una PNP vinculada al 

tráfico de drogas y 'escuadrones de la muerte?. Se muestra datos de una encuesta 

realizada por Ipsos. En mencionada encuesta se percibe que la policía inspira 

“desconfianza” en el 65% de los peruanos, “vergüenza” en el 51% y “miedo” en un 

47%. 

Continuando con la nota publicada por Gestión, Carlos Rivera, abogado de 

derechos humanos comentó que: “Esa sensación de que la policía es corrupta e 

inútil, o incluso está de lado de los ladrones, no es algo que va a desaparecer de la 

noche a la mañana”. http://gestion.pe/politica/the-washington-post-se-puede-

reformar-pnp-vinculada-al-trafico-drogas-y-escuadrones-muerte-2170804 

El 100% de los entrevistados creen que la percepción que hay hacia la 

policía es negativa. Todos coinciden en la ineficiencia, la corrupción y falta de 

identificación y compromiso con su institución.  

Lo que debemos recalcar es que la institución policial es grande y abarca 

todo el territorio peruano. Eso significa que el accionar de cada uno de los policías 

a nivel nacional, influye en la imagen corporativa del conjunto que es llamado PNP.  

El Comandante del Escuadrón Verde y Jefe del Grupo TERNA, Jaime 

Urtecho (entrevista realizada por Ka Man Lung Fo el 10 de noviembre de 2016), 

dio a conocer como autopercepción, que la policía cumple con su trabajo. Él está 

seguro y se arriesga a decir que el grupo humano que comanda hace su trabajo con 

responsabilidad, lealtad y con profesionalidad.  

http://gestion.pe/politica/the-washington-post-se-puede-reformar-pnp-vinculada-al-trafico-drogas-y-escuadrones-muerte-2170804
http://gestion.pe/politica/the-washington-post-se-puede-reformar-pnp-vinculada-al-trafico-drogas-y-escuadrones-muerte-2170804
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Indica que la confianza es lo más importante para trabajar en equipo y la 

estrategia del Grupo TERNA es trabajar en equipo y pensando en la misma meta.  

Las informaciones que ellos cuentan como la ubicación de un delincuente o 

el lugar en donde accionarán próximamente, es un secreto que se queda dentro de 

la oficina en donde planifican el trabajo. Eso demuestra que existe confianza y esa 

característica es muy importante para lograr detenciones exitosas. Sobre todo que 

los agentes no se arriesgan a algún peligro por culpa de la traición o 

irresponsabilidad.  

Afirmó también que no en todas las unidades o direcciones se trabaja del 

mismo modo pero lo ideal es replicar el ejemplo de confianza en toda la policía. Es 

consiente que en otros lugares se comentes abruptos y corrupción, pero en donde él 

va, trata de dejar un buen ejemplo e imagen de su persona y el lugar donde le tocó 

trabajar en ese momento. 

 

2.2.1 Desempeño de la PNP 

Cifras de la producción mensual o anual de la policía peruana en general, 

sería muy extenso y confuso de entender, es pero ello que se centrará en la unidad 

policial que más producción cuenta y sobre todo aparición en los diversos medios.   

También se incluirá la producción de la DIRINCRI por los mismos motivos 

que la unidad mencionada. Gran producción y frecuente aparición en el programa 

en los distintos medios de comunicación. 
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Dejemos en claro que la fuerte producción se refiere a los trabajos 

operativos que realizan para combatir la delincuencia, inseguridad ciudadana y 

crimen organizado (que son algunas de las funciones de la policía nacional). Y por 

ser 100% operativos, son preferidos por los medios de comunicación para transmitir 

la labor que realiza la policía. Eso no sucede con las otras áreas administrativas o 

sancionarías por ejemplo ya que no son operativas como las que se tomó de ejemplo 

para el estudio. 

A continuación se presentará datos estadísticos de DIVOPEJOR – 

Escuadrón Verde, desde enero hasta octubre de 2016. Gracias a estas estadísticas 

se podrá saber el trabajo que realiza esta unidad policial y la producción que tienen 

ya que es monitoreado diariamente por un área que al final de cada mes presenta 

las cifras exactas para analizar el avance y desarrollo que tuvieron. 

 

Estas barras son las cifras de las personas intervenidas por el Escuadrón 

Verde. Vale mencionar que son ciudadanos que fueron encontrados en actitud 
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sospechosa o cometiendo algún delito. A comparación del año 2015, intervinieron 

1889 personas. Eso quiere decir que hubo más detenidos este año. 

 

Los datos mostrados son cifras de la cantidad de detenidos de enero a 

octubre de este año. La barra verde son los detenidos por Tráfico Ilícito de Drogas 

(TID) y la barra azul es por Requisitoria (RQ). El total hasta lo que va del año es de 

1696 por TID y 977 por RQ. En el año pasado fueron 3698 y 727.  
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En lo que va del año 2016, se han desarticulado 64 bandas dedicadas a 

distintos delitos como la venta de drogas, robos, secuestros, extorción, entre otros. 

En el año pasado, se desarticularon 421, siendo notoria la diferencia entre ambos 

años.   

 

La pasta básica de cocaína es una de las drogas más conocidas, vendidas y 

por to tanto consumidas en nuestro país. Esta unidad se encarga de detener a los 
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micro comercializadores de drogas como esta. Hasta octubre se han decomisado 

más de 220 mil "ketes" de PBC, siendo más de 444 mil la cifra del años pasado.  

 

Hasta octubre del actual año, se han decomisado 5 mil 277 “pacos” de 

marihuana. El años pasado, fueron 5 mil 893. Demostrando que la diferencia no es 

notoria.  

 

0

500

1000

1500

351 437 389 458
290 350

855

385 513

1249

"Pacos" de marihuana 
decomisados ene-oct 2016 

TOTAL: 5,277

0

10

20

30

3 6 4
2 7 6

12
8

4
8

11
14

6

14
9

21

9

24

14 15

Armas decomisadas ene-oct 2016
A. de fuego: 60
A. blancas: 137



47 
 

El escuadrón verde decomisó desde enero hasta octubre 60 armas de fuego 

y 137 armas blancas. Siendo el año pasado: 108 armas de fuego y 192 armas 

blancas. 

FUENTE: DIVOPEJOR-EV-L/DEPOE-ESTADÍSTICA 

   

Adicional a los datos mostrados, se tuvo acceso a la información de 

producción de la DIRINCRI. Teniendo como resultado estas cifras: 

 

La Dirección de Investigación Criminal desarticuló el primer trimestre del 

año 2016 un total de 192 bandas delictivas. 
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Con respecto a vehículos recuperados, la Dirincri suma 37 unidades en el 

primer trimestre de este año. 

Fuente: 

https://www.pnp.gob.pe/direcciones_policiales/direicaj/dirincri/logros.html 

Las cifras plasmadas son cifras oficiales que muestran la producción 

mensual que realizan los policías. Si bien es cierto que en el caso del Escuadrón 

Verde las cifras del año pasado son mayores, eso no comprueba que la producción 

sea menor este año. 

La producción que tienen, depende directamente de la delincuencia que hay 

en la capital u otra parte del país. Mientras más delincuentes existan o estén “en 

acción”, mayor trabajo tendrán los policías para capturarlos y mantener el orden 

ciudadana.  Y eso se corroboró con la cantidad de trabajos u operativos que el los 

jefes designan por semana. Ellos son exigidos a realizar por lo menos 4 

producciones semanales por grupo. 
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El proceso que el Grupo TERNA realiza para poder hacer un operativo, es 

el siguiente: Ellos sales de su unidad vestidos como civiles y en grupos de tres, para 

poder pasar por desapercibidos en las calles. Buscan información por ejemplo: de 

micro comercializadores de droga o salen a corroborar la información que ya tienen. 

Luego de eso deben grabar a los supuestos delincuentes cometiendo la falta 

y eso sirva como prueba necesaria para presentárselo a su jefe. Si el trabajo es 

aprobado, se procede al día siguiente con la captura de los supuestos delincuentes 

y decomiso de sus drogas. Para eso se realiza una planificación previa analizando 

la zona en donde se movilizan los sujetos y el momento preciso que los encontrarán.  

Por otro lado, los policías que realizarán el operativo son tres pero existe un 

batallón de la misma unidad que respaldarán el trabajo y para esto estarán 

camuflados a unas cuadras de la zona. Eso ayuda a que los supuestos delincuentes, 

al ver que hay más agentes, se comporten como deberían sin que ocurra un 

problema más grave. 

 

2.2.2 Educación y capacitación de la PNP 

Las divisiones, direcciones y unidades especializadas como las que tomó de 

ejemplo para realizar el trabajo, realizan capacitaciones dirigidos a su personal 

policial. Si pertenezco por ejemplo al Escuadrón Verde, puedo participar de las 

capacitaciones y entrenamientos organizados por mi unidad, y si pertenezco a otro 

lado, también puedo acceder a ello. Son un promedio de 4 capacitaciones anuales 

que se organiza teniendo temas diferentes y de interés policial como por ejemplo: 

el manejo de armas de fuego, el actuar correcto en una intervención, etc.  
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Las capacitaciones y entrenamientos están avalados son certificados y eso 

suma al puntaje individual de los policías al momento de postular a un ascenso. 

Ellos necesitan un puntaje alto para ascender dependiendo del grado.  

En el curso que realizan son exigentes sin importar el grado que tengan en 

ese momento y eso se demuestra ya que en sus trajes no llevan puesto los galeones 

sino en su lugar se les entrega un número que es pegado en su uniforme siendo así 

la manera en que los llaman. 

A parte de cumplir la función de aumentar el puntaje individual a los 

participantes, también sirve para nutrir y actualizar los conocimientos que 

previamente tenían. Las nuevas técnicas para reducir a un delincuente, nuevas 

tácticas para realizar un operativo éxitos, pasar desapercibido actuando como 

civiles, leyes nuevas que ampraran su accionar, entre otros temas, que son de gran 

importancia para el desenvolvimiento de los policías.  

La diferencia entre agentes que tienen conocimientos frescos y amplios al 

lado de quienes no los tiene, es abismal, y eso se nota desde el momento en que un 

ciudadano pide ayuda por el robo de su celular hasta la desarticulación de la más 

grande banda de la capital. Y eso influye mucho en la imagen corporativa de la 

PNP.  

Por lo explicado en el capítulo anterior, la imagen corporativa se construye 

con el tiempo y las acciones, pero puede ser destruida en unos segundos como un 

mal accionar. En el caso de los policías si no contaran con capacitaciones continuas, 

quizá no estén prepararos para enfrentar diferentes situaciones y eso puede causar 
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una crisis teniendo como consecuencia la baja de la imagen policial que implicarían 

la perdida de la confianza y credibilidad hacia ellos. 

 

2.2.3 Credibilidad y confianza hacia la PNP 

Gracias a las entrevistas realizadas, se pudo saber con más claridad que la 

confianza y credibilidad son puntos claves que si no son bien manejados, juegan en 

contra de la imagen corporativa policial.  

La PNP está en un “sube y baja” con respecto a estas dos características 

fundamentales para construir una buena imagen corporativa, debido a que el trabajo 

policial pasa situaciones conflictivas que otras instituciones no. Por ejemplo, al 

capturar a Gerald Oropeza, la percepción hacia la policía comenzó a mejorar por la 

labor que realizaron. Algunos opinan que demoraron pero comentan de manera 

positiva la intervención y el procedimiento que realizaron.  

Casos como ese o la captura del vendedor de droga que es mi vecino y me 

afecta directamente, hacen que la percepción sea positiva y genere confianza de que 

la población está protegida y los agentes cumplen su labor como debe ser desde 

siempre.  

Por otro lado, en la entrevista que se realizó al Jefe de Inteligencia de la 

DIRINCRI comentó que las distintas unidades, regiones, direcciones y divisiones 

manejan una imagen distinta a las otras, y eso él lo tiene más que claro.  

Las comisarías son los lugares en donde debe acudir el vecino de la zona 

para realizar su denuncia y desde ahí iniciar con las investigaciones, pero es 
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constante la mala imagen que reflejan con comportamientos inadecuados como: la 

mala atención a la ciudadanía, muchos no se encuentran en la dependencia donde 

deberían estar, y si están, mencionan que están ocupados.  

Para el Jefe de Inteligencia de la DIRINCRI, eso debería cambiar para 

general más confianza en los pobladores. “Los ciudadanos deben vernos como sus 

aliados, no como sus enemigos y debemos trabajar en eso para generar mayor 

confianza en ellos y mantener esa confianza que es la parte más difícil”.  
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CAPITULO III 

CÓMO ALTO AL CRIMEN HA MEJORADO LA IMAGEN DE LA PNP 

 

3.1 Medición del rating 

El rating es el índice de medición para saber la cantidad de audiencia que 

tiene un programa de televisión o radio. Este rating es medido por la transmisión 

del programa completo, por cada media hora o por cada minuto. Esta medición 

ayuda a saber cómo le va al programa y si es muy visto, poco visto o no visto.  

Alto al Crimen es un programa con enfoque policial producido por 

Publimovil Tv. Eso quiere decir que pagan por el espacio que tienen en el canal 

Latina.  

El productor general, José Salazar (entrevista realizada por Ka Man Lung 

Fo el 07 de noviembre 2016), comentó que el rating del programa del domingo 25 

de octubre fue de 5.0 (entre las 11:13 – 12:11 am). 
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En el programa del día domingo 02 de octubre, el rating que tuvieron fue de 

7.1 (entre las 11:10 – 12:08 am). Eso demuestra una subida de la audiencia que 

sintonizaba el programa.  

De debe tomar en cuenta que para interpretar el rating, un punto de rating 

equivale a aproximadamente 100 mil personas. Eso quiere decir que por ejemplo el 

02 de octubre de este año, hubo más de 700 mil personas viendo el programa. 

  

3.2 Análisis del contenido del programa Alto al Crimen 

Se analizó los programas del mes de octubre, siendo: 2, 9, 16, 23 y 30 de 

octubre. Se eligió el mencionado mes ya que las cifras de producción recolectadas 

previamente acaban los meses de enero a octubre en el caso del Escuadrón Verde.  

Son dos horas de análisis del lenguaje, imágenes y mensaje que transmiten 

los conductores, reporteros, la producción a través del armado del programa y 

postproducción y sobre todo del mensaje que transmiten los oficiales junto a su 

accionar. 

 

3.2.1 Titulares analizados  

Domingo 02 de octubre 

 Triángulo seguro 2016, fue un operativo realizado en el 

departamento de La Libertad. Los agentes policiales detuvieron 25 

sujetos conocidos como “Los letales del norte”.  
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 Secuencia “Habla la calle” se hizo presente en el distrito de Comas 

gracias a las denuncias que realizaron los ciudadanos. 

 Secuencia “Acción Policial” en el que se presentó el primer caso: 

Acaso “Cubil de Pantro” y “Buenos vecinos” se trata de la 

instalación de cámaras de video vigilancia en distrito de La Perla. 

 Secuencia “En la mira”: Es una secuencia de robos y peleas grabadas 

por las cámaras de la ciudad y terminan siendo controlados por 

serenos y policías.  

Domingo 09 de octubre 

 Captura de “Los Cínicos de Collique”, quienes eran dos hermanos y 

supuestos vendedores de droga. 

 Recorrido nocturno en el barrio del movimiento 

 “Seducción en serie”. Captura de un supuesto pedófilo, quien era 

profesor de danza de distintos colegios del Cono Norte. 

 Secuencia “Habla la calle” – en La Molina. 

 Secuencia “En la Mira” 

Domingo 16 de octubre 

 “Sin pena, ni gloria”. Detención de Cristian Constantini Mendoza, 

un veterano delincuente que mató hasta el momento a más de 20 

personas. 

 Secuencia “Habla la calle” - en La Victoria. Distintos robos que hay 

en el conocido emporio comercial de Gamarra. 
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 “El rey de la chatarra”. Un supuesto comprador y vendedor de 

chatarra, apodado “El Ruso”, fue detenido por vender droga en el 

centro de Lima. 

 “Desarme en el puerto”, en donde policías encontraron el armamento 

de fuego que los supuestos delincuentes lanzaron a un basural para 

eliminar posibles pruebas que los inculparan. 

 “Sin Tregua”. Captura de un supuesto violador que formaba parte de 

la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. El sujeto 

supuestamente violó a sus sobrinas.  

Domingo 23 de octubre 

 Intervención a “Los Orellanitas”, quienes supuestamente despojaban 

a hombres y mujeres de sus terrenos y casas de manera fraudulenta. 

 Secuencia “Habla la calle” – en San Luis. 

 Captura de “Los perversos de La Molina”, quienes fueron grabados 

robando en distintos locales comerciales. 

 Secuencia “En la mira” 

 “Territorio controlado”. Detención de sujetos que supuestamente 

extorsionaban a ingenieros jefes de obras de construcción.  

Domingo 23 de octubre 

 Operativo policial para la detención de “La caserita del barrio”, 

supuesta vendedora de droga en el distrito de Callao. 

 “La bodeguita de mamá”, en el que grabaron previamente a la dueña 

de la bodega vendiendo droga. 
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 Secuencua “Habla la calle” – en San Juan de Lurigancho. 

 Detención de “Los descuartizadores de Chosica”, quienes 

desmantelaban autos para luego pedir recompensa por la devolución 

de lo robado. 

 Secuencia “En la mira” 

 

3.2.2 Interpretación del análisis 

El programa al iniciar empieza con un saludo y presentación por parte del 

conductor y luego los titulares con imágenes impactantes de los trabajos policiales, 

de los serenos y otras labores para combatir la inseguridad ciudadana.  

Seguido a eso, se ve un mensaje escrito que dice: “Las personas que se 

presentan en este programa son totalmente reales. Todos los involucrados en los 

procedimientos policiales deben ser considerados inocentes, hasta que la justicia 

pruebe lo contrario”. 

Eso demuestra que cumplen con lo que la constitución peruana indica, que 

es: que los sujetos que han sido o son grabados por el programa, no son culpables 

mientras la justicia no los condene. Y por otro lado, indican que todas las personas 

y grabaciones son verídicas, nada manipuladas.  

Domingo 02 de octubre 

En el primer operativo mostrado, se necesitó de una sincronización perfecta 

ya que 300 agentes participaron de manera simultánea en 24 cajas.  Se vio bastante 
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organización policial y planificación previa y eso es lo que los ciudadanos necesitan 

ver para creer más en el trabajo policial.  

Se puede observar que las grabaciones de los operativos son realizadas 

desde la planificación y hasta el final, sin una edición muy notoria, solo recorte de 

la grabación para que encaje el al pauta del programa.  Eso puede lograr que los 

televidentes confíen en que todo lo están viendo es lo que realmente sucedió.  

Se analiza también que el conductor del programa agradece de manera 

continua la labor de los policías, luego de emitir un trabajo bien realizado. Eso 

influye en la imagen corporativa policial ya que el conductor reconoce y agradece 

su buena labor.  

Domingo 09 de octubre 

En el programa de ese día se destacó la labor policial al capturar a dos 

microcomercializadores de droga y a un pedófilo. La primera realizada por el Grupo 

TERNA del Escuadrón Verde y el segundo por la Dirincri. Al terminar ambas notas, 

el conductor, Renzo Reggiardo agradece y aplaude la labor policial.  

Se debe mencionar que en el operativo realizado en Collique (primera 

captura), se mostró al Comandante Urtecho (muy conocido como Iguana), quien 

lideraba todo el operativo de manera segura, con miras de triunfo y transmitiendo 

un mensaje directo a su equipo. También se aprecia que domina el procedimiento 

adecuado para estas intervenciones como la presencia de un fiscal, y eso demuestra 

que todo está realizándose de manera transparente, ordenada y adecuada.  

Domingo 16 de octubre 
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Esta edición es la que tuvo mayor presencia de trabajos policial. Se mostró 

a los jefes de los trabajos con carácter implacable y con un lenguaje directo hacia 

su equipo de trabajo.  

No solo se vio trabajos realizados en Lima, sino en otros lugares del norte 

del país y eso le hace saber al televidente que la policía no solo se preocupa por la 

seguridad y bienestar de la capital, sino que también hay policial que hacer bien su 

trabajo en el interior del país.  

Domingo 23 de octubre 

Ese día se transmitió la captura de dos supuestos delincuentes que de manera 

avezada robaron tiendas comerciales en La Molina. Una de las supuestas víctimas 

apareció en la grabación confirmando que el detenido fue quien le robó.  

La captura fue rápida y efectiva. Luego de transmitir la nota, el conductor 

agradeció nuevamente el trabajo de la institución policial.  

Domingo 30 de octubre 

En la secuencia “Habla la calle”, el conductor se hizo presente en el distrito 

más grande de la capital, San Juan de Lurigancho. En una entrevista que le hizo al 

Coronel Olivera, Jefe de la DIVTER 1 – S.J.L., el coronel indica que no se debe 

juzgar mal a la policía por culpa del 3% de policías malos. Que por una acción 

negativa que haga un policía, no se rechace el buen trabajo que hace el 97% de 

policías.  
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La convicción con la que habla el conductor ayuda a que la población sienta 

la misma convicción o al menos sea influenciada de manera positiva en confiar en 

los agentes.  

Percepción general:  

Lo que tienen en común todas las ediciones es que las grabaciones son 

realizadas de manera real sin edición de personajes ni escenas. Todo es grabado de 

manera cronológica y así se visualiza.  

El mensaje que transmiten los policías es enérgico y directo hacia los 

supuestos delincuentes y a la población en general. La convicción con la que dan 

una entrevista a los reporteros del programa logra que los televidentes crean y 

confíen en que lo dicho es la verdad.  

El constante agradecimiento del conductor hacia la policía es otro punto a 

favor de la imagen corporativa policial. Como el conductor es un personaje que 

muchas personas siguen y respeta, ayuda en influenciar el pensar de la población.  

En gran parte de los operativos policiales se ve la presencia de autoridades 

fiscales y eso le da mayor peso, seriedad y legalidad al trabajo que realizan. No solo 

para los televidentes, también para los detenidos. Es por eso que se ve que al 

mencionarles que el fiscal está presente, se controlan en su manera inadecuada de 

actuar.  

En el programa mencionan secuencialmente frases positivas hacia el trabajo 

de la policía como por ejemplo: estas acciones evidencian el trabajo policial, (…) 

un trabajo que da dando buenos resultados; nada frena el trabajo policial; la labor 
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de la policía continúa; entre otras frases más. Eso alienta y levanta la imagen 

corporativa de la PNP. 

 

3.3 Sentir policial 

Los policías al realizar una autopercepción, identifican que hay errores en 

la institución que marcan de manera negativa la imagen corporativa policial. Saben 

que gran parte de la población los identifica como una institución corrupta, 

desorganizada e ineficiente, entre otros adjetivos más. Pero también tienen claro 

que el grupo de efectivos policiales que manchan la imagen es un grupo minoritario 

que no pasa el 5% de integrantes.  

El sentir que tienen es de cumplir bien sus funciones y alzar la imagen de su 

institución para lograr una mayor confianza y seguridad por parte de la población.  

Los entrevistados llegaron a la conclusión de que el programa Alto al 

Crimen ayuda a incrementar la imagen corporativa policial ya que se centra 

netamente a mostrar la labor policial sin manipular algunos de los hechos grabados.  

También comentan que es de gran ayuda el programa porque así los 

televidentes pueden entender la labor policial que es sacrificada y el orden que 

tienen ellos al momento de realizar un operativo. Desde la planificación hasta la 

denuncia y captura de los presuntos delincuentes. 

El tiempo que le dedican a cada operativo o secuencia es primordial ya que 

mientras más tiempo le den, se puede apreciar mejor el trabajo policial. Mientras 

que en los noticieros les dan un promedio de un minuto por noticia destacando la 
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labor policial, el programa Alto al Crimen le dedica un promedio de siete minutos 

a la misma nota. Eso sucede porque es un programa enfocado en la seguridad 

ciudadana.  

Dentro de los comentarios de los policías, indican que programa tiene un 

buen enfoque, pero sería bueno que el conductor sea un especialista en temas 

policiales para que pueda encaminar y explicar a los televidentes sobre lo que ven 

y el procedimiento que siguen. Así la población no solo se está informando de la 

labor policial, sino también educando por si en algún momento necesita hacer una 

denuncia, saber a dónde dirigirse y cuáles son las unidades especializadas. 

  

3.4 Mejora institucional 

La Consultora Senior de Comunicaciones, Nami Cárdenas (entrevista 

realizada por Ka Man Lung Fo el 11 de noviembre de 2016), aseguró encaminar a 

una institución para una mejora corporativa es un trabajo complejo y planificado. 

Para eso se debe tener como aliados estratégicos a los medios de comunicación ya 

que son ellos el puente que facilita a una institución o empresa conectarse con su 

público.  

También indica que no debe haber rivalidad con los medios, debe existir 

cordialidad para poder trabajar en equipo por si en algún momento uno necesita del 

otro. Por ejemplo: la institución policial necesita de la prensa para poder informar 

todo los aconteceres relacionados a ellos y que el público se entere. En el caso de 

la prensa, si necesitan alguna información importante que la institución policial 

tenga, la buena relación logrará que puedan acceder a ella y con rapidez.  
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Es importante contar con un equipo de prensa y/o imagen institucional que 

cumplan funciones que les compete y estén en constante contacto con los distintos 

medios de comunicación. Hacer relaciones públicas es clave para levantar la imagen 

corporativa. Desde la pequeña unidad hasta la institución completa y grande que es 

la PNP.  

Se sabe que la PNP cuenta con una página de fanáticos en la red social 

Facebook, que es muy conocida y atractiva para un porcentaje de la ciudadanía. El 

Jefe de inteligencia de la Dirincri, Óscar Serván López, (entrevista realizada por Ka 

Man Lung Fo el 14 de noviembre de 2016), indicó en este caso que si bien es cierto 

que el Facebook de la PNP es muy vista y visitada, no es lo suficientemente vista 

por la ciudadanía. Hay sectores grandes de la población que aún no cuentan con 

internet pero sí con radio y televisión, y para ellos aún se debe utilizar los medios 

convencionales para que se enteren de alguna noticia.  

Quienes cuentan y conocen del internet, son quienes nacieron en la era del 

internet y quienes han tenido al menos la educación básica o han podido aprender 

a usarla. Pero hay otro gran grupo de ciudadanos que no conocen del Facebook de 

la PNP, así que no es suficiente este método para levantar la imagen policial.  

Eso por eso que en este caso el programa Alto al Crimen ayuda a levantar la 

imagen corporativa de la policía nacional. Le dedican el tiempo necesario para 

transmitir una intervención y es transmitido en un canal y horario accesible para la 

mayoría de la población peruana.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto a la mejora de la imagen corporativa policial gracias a la 

transmisión del programa Alto al Crimen, se concluye que si ayuda de forma 

positiva a la institución. 

2. Las redes sociales ayudan a tener un contacto directo con la población y así 

mejorar la imagen corporativa de la institución policial, pero no es usada por el 

total de la población. 

3. La institución policial debe ver a los medios de comunicación como aliados 

estratégicos ya que son ellos el puente para llegar al público o ciudadano. 

4. Es recomendable contar con un equipo de relaciones públicas para manejar las 

situaciones de crisis o saber enviar un buen mensaje a la ciudadanía. 

5. Mientras más capacitaciones tengan los agentes policiales, mayor capacidad 

tendrán y se desenvolverán bien en su labor, y ese desempeño ayuda a levantar 

la imagen de su institución. 
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6. Las palabras usadas con más frecuencia para describir a la PNP es corrupción e 

ineficiencia, y eso se debe mejorar. 

7. Al mejorar la imagen corporativa policial, se construye un ambiente de mayor 

confianza y seguridad por parte de la ciudadanía. 

8. El mensaje que los policías transmiten en el programa es de fuerza, seguridad y 

decisión a hacer bien su trabajo. 

9. El agradecimiento constante por parte del conductor influye en la forma de 

pensar del televidente. Al ver agradecimientos especiales a la PNP, también se 

sientes agradecidos, ya que el conductor es un influyente fuerte para la sociedad. 

10. El programa Alto al Crimen le dedica mayor tiempo a los operativos policiales 

que los noticieros que dan diariamente o de fin de semana.  
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APÉNDICE 

 

APÉNDICE A: ENTREVISTA A PRODUCTOR GENERAL DEL 

PROGRAMA ALTO AL CRIMEN 

 

José Salazar es el productor general, quien laboró desde que inició el 

programa. Fue productor de otros programas pero la primera con un enfoque 

periodístico y policial.  

Fecha: 07 de noviembre de 2016 

Hora: 4:00 pm 

Medio: Audio 

1. Datos del equipo Alto al Crimen: 

El programa cuenta con un productor general; dos productores periodístico; 

el equipo de acción policial quienes se dedican especialmente en salir a los 
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operativos con los policías y registrar todo lo que sucede; un director de 

fotografía; dos editores; un practicante de producción y un director quien 

también es el conductor, Renzo Reggiardo. 

2. ¿Ustedes cuentan con publicidad o es una inversión particular? ¿Desde hace 

cuánto es periodista? 

El programa es independiente y hay publicidad. Obviamente sirven para 

cubrir los gastos de producción y realización del programa.  

3. ¿Cuáles son las unidades policiales en donde más graban para el programa? 

Trabajamos con diversas unidades de la policía nacional, pero en especial 

con el Escuadrón Verde por la gran cantidad de operativos que realizan, casi 

a diario. Por eso nosotros venimos muy seguido, grabamos un promedio de 

4 operativos semanales que salen dentro del programa. Gran cantidad de los 

operativos que realizamos es del Escuadrón Verde, del grupo TERNA.  

4. ¿Cuál es el proceso desde que cuentan con una información hasta que tienen 

el material listo para el programa? 

Hay dos temas: la información que nos llega a nosotros a través de la central. 

Es una información anónima y la entregamos a la policía para que sea 

investigado, se haga el operativo y la captura de los sujetos. Luego lo 

editamos y sale en el programa.  

El otro tema es cuando la policía nos informa sobre un operativo que van a 

realizar, nos pasan la información y nosotros vamos con ellos.  

5. ¿Lugares más representativos donde laboró? 

Voy trabajo en producción desde el 2006. Estuve en distintos canales pero 

laborando en programas no periodísticos. Este es el primer programa 
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policial en el cual trabajo y le tengo un cariño especial ya que mi papá es 

policía.  

6. ¿Cuál era su opinión sobre los agentes del orden antes de que salga al aire 

el programa? 

Al ser hijo de un oficial de la policía, le tengo un afecto especial y conozco 

desde adentro el fuerte sacrificio que realizan los efectivos. Reconozco que 

hay situaciones que contribuyen a que la imagen de la policía sea mala, pero 

la idea es no meter a todos en un mismo saco. Hay buenos efectivos 

policiales, hay malos, pero no hay que generalizarlos. 

7. ¿Cuál es su opinión actualmente? 

Claramente ha incrementado de manera positiva. Si desde antes yo pensaba 

que hay policías que sí trabajan en favor del prójimo, pues ahora lo tengo 

más claro. Ser productor del programa, también ha hecho que me involucre 

más a fondo con el trabajo que realizan. Yo voy personalmente a los 

operativos y sigo los casos que tienen, por eso tengo muy claro que hay 

policías correctos, buenos y responsables.  

8. ¿Cree que la imagen de la policía peruana cambió desde que el programa 

sale en televisión? 

Sí, definitivamente. El programa es visto por muchas familias peruanas. Las 

familias se juntan los domingos a ver las capturas que realizaron los policías 

y de alguna manera eso refuerza la confianza que tienen hacia ellos. Ven 

que sí están haciendo su trabajo. Pero como en todos lados, siempre hay un 

grupo de televidentes que aun critica.  
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9. ¿Eso quiere decir que el programa Alto al Crimen ayudó y sigue ayudando 

a mejorar la imagen de los policías? 

Sí, vemos que la población está respondiendo a los pedidos que les hacemos. 

En el programa pedimos que denuncien y poco a poco, lo están haciendo, 

eso es una muestra clara de que sí están respondiendo de manera positiva.  
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APÉNDICE B: ENTREVISTA A JAIME URTECHO, COMANDANTE 

DEL ESCUADRÓN VERDE Y JEFE DEL GRUPO TERNA 

 

Jaime Urtecho es el jefe del grupo TERNA, él es muy conocido por policías, 

delincuentes y televidentes como “La Iguana”. Es uno de los personajes con mayor 

participación en el programa.  

Fecha: 10 de noviembre de 2016 

Hora: 2:00 pm 

Medio: Audio 

1. ¿Desde cuándo forma parte de la PNP? 

Ingresé a la policía desde el 23 de marzo de 1985 a la Policía de 

Investigaciones del Perú y me agarra la reforma policial cuando estaba en el tercer 

año como cadete. Nos unificaron a las tres fuerzas que eran la Policía de 

Investigaciones, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Nos unificaron a los 

cadetes primero y luego fue con todo la policía. 

Nosotros teníamos que acatar la orden de unirnos a los demás, queramos o 

no, era una orden que debe respetarse. Comenzaba a tener más amigos y nos 

hacíamos la idea de que éramos uno solo y que teníamos que realizar más funciones 

a parte de las que solíamos y estábamos preparados para hacer. 

 

2. ¿Cómo cree que es la imagen de la institución policial? 
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Si soy objetivo, la percepción que tiene la ciudadanía sobre la imagen de los 

policías es mala. La gente confía muy poco en la policía y esto pasa por las 

inconductas que ocurren y la falta de compromiso de los agentes. 

Mi autopercepción es que la unidad a la que me toque ir, yo trato de cambiar 

la forma de pensar y actuar de quienes están a mi cargo. Trato de lograr que la gente 

no piense mal de mí ni mi unidad. 

Cuando me gradué como alférez, trabajé en la Estación PIP de Lince, luego 

fui a trabajar a la División Antidrogas (DIRANDRO). Después me enviaron a 

distintos lugares como: Mazamari; a Madre de Dios como Jefe de la Policía 

Forestal; a la comisaria Aeropuerto; al Servicio de Inteligencia Nacional por nueve 

años, el cual estuvo auspiciado por la Embajada de EEUU; luego fui a la DIRINCRI 

(en estafas y alta tecnología). 

Donde yo trabajé, siempre estuvo auspiciado por la Embajada Americana. 

Ellos nos pagaban un incentivo por las buenas labores que realizábamos y eso es un 

incentivo para el trabajo de los agentes. Actualmente subieron el sueldo de todos y 

eso demuestra que hay formas de incentivar. 

3. ¿En dónde radica la falla para que la ciudadanía desconfíe de la de la labor e 

imagen de la PNP? 

A parte de la corrupción, existe la falta de compromiso y de liderazgo por 

parte de los policías. Es un trabajo en equipo y en el caso del Escuadrón Verde si 

existe eso. 
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4. ¿Cree que los Medios de Comunicación muestran la verdad sobre a labor 

policial? 

Las cosas buenas que realicen la policía “venden”, pero “venden” más las 

cosas negativas que suceden con la policía. Lo importante es que los medios 

muestren que la policía sí está trabajando en disminuir a la delincuencia en el país. 

5. ¿Qué opina acerca de los programas policiales de televisión? 

Ellos difunden los operativos policiales para contrarrestar la delincuencia 

común. Lo que nosotros combatimos es lo que más sucede a diario. La micro 

comercialización de droga y los rateros son sucesos a diario y eso significa que 

podemos mostrar bastante material a los medios. 

6. ¿Ha visto el programa Alto al Crimen? ¿Cree que refleja la realidad sobre la 

PNP? 

Como parte del equipo del Escuadrón Verde, sé que a donde vayamos, la 

ciudadanía sabe que nosotros no cometemos inconductas, no nos pueden 

“comprar”, no faltamos el respeto ni abusamos de la autoridad que tenemos.  

Hace poco realizamos dos grandes operativos como en Polvos azules y lo 

exitoso que fue, es porque la gente sabe que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo 

y no deben poner resistencia al procedimiento. 

7. ¿Cree que la imagen ha mejorado con este programa?  

Claro que sí. El programa muestra nuestra labor tal cual y la gente luego de 

verlo, sabe cómo actuamos y cómo nos comportamos. Eso está claro. 
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APÉNDICE C: ENTREVISTA JOSÉ ALBERTO HONORIO MAS, JEFE 

DEL ÁREA DE PRENSA DEL ESCUADRÓN VERDE LIMA 

 

Alberto Honorio labora como prensa y relacionista público en la unidad 

élite. Edita videos institucionales y operativos para enviarlos a los medios 

televisivos. Realiza las coordinaciones necesarias para que el equipo de Alto al 

Crimen participe de los operativos.  

Fecha: 28 de octubre de 2016 

Hora: 1:00 pm 

Medio: Audio 

1. ¿Desde cuándo forma parte de la PNP? 

Desde el 2007. Hace casi diez años soy parte de la familia policial. Desde que 

formo parte de la PNP, estoy en DIVOPEJOR, más conocido como Escuadrón 

Verde. 

2. ¿Perteneció a la PNP desde antes que se formara? ¿A qué institución pertenecía 

antes de la Reforma Policial? 

No, pero sé que se la Reforma Policial unió las tres fuerzas que eran la Guardia 

Civil, la Guardia Republicana y la Policial de Investigación. A partir de eso se 

conformó lo que ahora es la Policía Nacional del Perú. 

3. El Escuadrón Verde es una unidad de la Región Policial Lima y dentro de esta se 

encuentra el Grupo TERNA, ¿Qué es el Grupo TERNA y la función que cumplen? 
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Este grupo élite nació cuando el Ex Director General PNP Raúl Salazar viajó 

a Francia y trajo el concepto que existía ahí la modalidad de trabajar en grupos de 

tres para combatir la delincuencia, pero se cambió algunas cosas como la cantidad 

de integrantes en un grupo. Aquí trabajamos seis personas por grupo ya que la 

delincuencia en nuestro país es muy distinto al de Francia, por lo tanto las 

estrategias se deben modificar de acuerdo a la forma de actuar y pensar de los 

delincuentes peruanos.  

Antes de la existencia del Grupo TERNA, esta unidad se enfocaba solo en los 

operativos antidrogas. Ahora que contamos con este grupo, realizamos distintos 

tipos de operativos. 

4. ¿Cómo cree que es la imagen de la institución policial? 

Ante los ojos de la opinión pública, la imagen de la policía ha ido decayendo 

por temas de funcionabilidad por parte de sus miembros y corrupción. Mi 

autopercepción es muy diferente. Quienes trabajamos en esta unidad policial 

tratamos de demostrar lo contrario y las estadísticas de los trabajos que realizamos 

hacen que mi autopercepción tenga un concento contrario a lo que tiene la opinión 

pública. 

5. Ustedes graban sus operativos y estos son enviados a los medios para que salgan 

en tv. ¿Es el único fin por el que graban? 

Claro. Nosotros como prensa grabamos los operativos y eventos que realizamos 

en la unidad, lo editamos como para presentar un video más corto ya que es poco el 

tiempo en televisión, pero sin quitar o cambiar alguna parte para distorsionar la 

realidad.  
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Por otro lado, no solo grabamos para esa finalidad. También significa para 

nosotros una prueba fehaciente de lo que hacemos, salvaguarda la integridad del 

detenido y salvaguarda también la responsabilidad funcional de la policía. 

6. ¿Cuál cree que es la opinión de la ciudadanía sobre los Policías peruanos? 

La ciudadanía cree que los policías peruanos son groseros, no son preparados, 

comentes abusos y abruptos, y lo que la mayoría coincide es que son corruptos. 

7. ¿En dónde radica la falla para que la ciudadanía desconfíe de la de la labor e 

imagen de la PNP? 

La falla está en las escuelas de instrucción. Desde la base se ve fallas en 

nuestra policía y estas van incrementando cuando sale a la calle y no toma 

conciencia en que debe actualizarse constantemente. Está ahí la falla ya que los 

policías jóvenes necesitan actualizarse por la misma necesidad laboral porque por 

el mismo trabajo puede pasar situaciones adversas. 

Lo que también ocurre, es que, influye bastante lo que los antiguos policías con 

mayor experiencia irradian en los nuevos policías, y estos jóvenes por querer 

mejorar su estatus y situación económica se dejan influenciar por los policías que 

realizan malas prácticas y lo convierten en costumbre. 

8. ¿Cree que los Medios de Comunicación muestran la verdad sobre a labor 

policial? 

Son parcialmente reales. La policía se ha politizado y al politizar ya tienes 

contactos que no te permiten sacar la verdad completa. 
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9. ¿Qué opina acerca de los programas policiales de televisión? 

Los programas policiales de televisión son importantes ya que ayudan a mostrar 

los trabajos de esta unidad, y no solo de la unidad, sino también de la institución 

policial a nivel nacional. Se enfocan en nuestro trabajo al transmitir sus reportajes, 

operativos y demás. 

10. ¿Ha visto el programa Alto al Crimen? ¿Cree que refleja la realidad sobre la 

PNP? 

Por experiencia propia, sí muestra la realidad por ejemplo de nuestra unidad. 

En nuestra unidad que es nueva, está conformada por gente que recién sale de la 

escuela y a ellos les inculcamos conocimientos buenos.  Gran porcentaje de nuestros 

agentes son jóvenes y también tenemos policías experimentados pero todos 

correctos para encaminar lo mejor posible a los nuevos. 

11. ¿Cree que la imagen ha mejorado con este programa? 

Sí, ha mejorado. Antes de que se transmita este programa, la ciudadanía no 

conocía de nuestra labor realmente. Pero desde que salimos en el programa, las 

personas conocen más y tienen una idea más real de lo que hacemos. También 

ayudó a que nos ayude a primar nuestro Principio de Autoridad. 

Tenemos casos emblemáticos en nuestra unidad. Hemos ingresado a zonas 

de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Rímac, donde los 

delincuentes n creían que podríamos entrar. Los comisarios, y otros policías no 

podían entrar, pero nosotros sí lo conseguimos. 
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El programa nos ha ayudado a que esquematice muy bien la imagen de los 

policías del Escuadrón Verde. Los delincuentes no pensaban que nosotros 

trabajamos en equipo, en base al Principio de Masa. Podemos mandar 6 

personas de TERNA que son quienes accionan, pero cerca al lugar, estamos un 

grupo de 40 policías resguardamos y estamos atentos a cualquier problema. Los 

delincuentes se abstienen a atacar cuando ven que momos un grupo grande y 

bien organizado.  
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APÉNDICE D: RECOLECCIÓN DE IMÁGENES 

 

 

Programa: 23-10-16 (Jefe de la Región Ancash dando una entrevista a 

reportero de Alto al Crimen) 

 

Programa: 30-10-16 (Jefe del Grupo TERNA dando las indicaciones antes del 

operativo) 
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Programa: 30-10-12 (Joven intervenida por venta droga en bodega familiar) 

 

 

Página oficial de Facebook del programa 
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APÉNDICE E: CUADROS ESTADÍSTICOS 
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