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RESUMEN 

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas sociales, que afronta 

nuestra ciudad de Chiclayo, día a día, ya que no solo se trata de un solo problema 

sino que también tiene que ver mucho con los aspectos social, cultural, económico, 

educativo y político de un país, así como de una determinada ciudad. En los últimos 

años la inseguridad ha ido creciendo y, con eso, el constante reclamo a las 

autoridades, por parte de la sociedad, para que trabajen contra la expansión de este 

problema. Pero no basta solo con reclamos, sino que debemos tener la adecuada 

información sobre este problema social, es por eso, que en el presente trabajo de 

investigación estudiaremos las causas, consecuencias, de la inseguridad ciudadana 

con el objetivo de mejorar la seguridad en nuestra ciudad, resaltando de forma 

descriptiva las características de este problema social, mediante un análisis 

extraeremos dicho problema el cual lo explicaremos en sus causas y 

consecuencias, para lo cual recurriremos a una amplia gama de antecedentes, 

proponiendo elaborar luego un Programa ético organizacional, brindando así 

solución a este problema social. En teoría nuestro modelo está basado en las 

propuestas de Lau y Gonzales, mediante la reducción del índice corruptivo en las 

instituciones tutelares, aplicando normas o una buena política de estado, dando así 

un cambio radical, por otro lado se prevé una fórmula para lograr condiciones 

favorables en el desarrollo social, enfocándonos en un crecimiento 

macroeconómico mediante la generación de nuevos empleos, lograr la eficiencia en 

las diferentes instituciones tutelares y, sobre todo en una gobernabilidad 

democrática, para obtener mejores resultados en lo que respecta a la seguridad de 

nuestra ciudadanía chiclayana.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The insecurity is one of the major social problems facing our city of Chiclayo, day by 

day, not just about one problem but also has much to do with the social, cultural, 

economic, educational and political aspects of a country, as well as a specific city. 

In recent years insecurity has grown and, with that, the constant demand to the 

authorities, by society, to work against the expansion of this problem. But not enough 

only with claims, but must have good information about this social problem, which is 

why, in the present research we will study the causes and consequences of the 

insecurity; with the aim of improving safety in our city , descriptively highlighting the 

features of this social problem making an analysis of this problem which will be 

explained in its causes and consequences, to which will appeal to a wide range of 

backgrounds, then proposing to develop an organizational ethics program, providing 

solution to this social problem. In theory, our model is based on proposals by Lau 

and Gonzales, by reducing the corruptive index in institutional care, applying 

standards or good policy of the state, giving a radical change. On the other hand it 

provides for a formula to achieve favorable conditions on social development, 

focusing on macroeconomic growth by generating new jobs, achieve efficiency in 

the various institutions of care and, especially in democratic governance, for best 

results with respect to the safety of our citizens of Chiclayo. 

 

 


