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Presentación 
Dentro del cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio de La Guajira

adelanta, elabora y promueve investigaciones y estudios estadísticos y

socioeconómicos sobre temas de interés regional y general, que contribuyan al

desarrollo de la comunidad y de la región. Considerando que el bienestar y la

seguridad de los diferentes sectores empresariales de la ciudad constituye un tema

de gran interés para la Cámara de Comercio de La Guajira, en el mes de agosto se

desarrolló la primera encuesta sobre Victimización y Percepción de la Seguridad en

el sector Empresarial del Distrito Riohacha, con el fin de generar información

estadística sobre la actividad delictiva que afecta al sector. Los resultados de dicho

estudio permitieron a las autoridades del Distrito orientar algunas medidas

encaminadas al mejoramiento de las condiciones de seguridad de la capital guajira y

durante el mes de octubre, la Cámara de Comercio se la Guajira desarrolló un nuevo

ejercicio participativo con los empresarios para medir el impacto sobre la

implementación de tales medidas. Las encuestas fueron aplicadas de manera

personal a 400 propietarios y/o administradores de establecimientos de comercio

formales del Distrito Riohacha con aplicación de un cuestionario estructurado,

posteriormente se realizó el procesamiento y análisis de datos correspondiente

cuyos resultados se incluyen en el presente informe.



Distribución de los encuestados 
por sexo

Masculino
46%Femenino

54%



Participación de la muestra por 
actividad económica

8,0%

1,5%

1,8%

2,0%

2,0%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,8%

3,3%

5,0%

5,5%

6,3%

43,0%

Otro

Operadores turísticos

Droguerías

Transporte

Educación

Publicidad

Ferreterias

Actividades financieras y de seguros

Sastrería y confecciones

Café Internet, transcripciones y fotocopias

Panadería

Papelerías

Servicios profesionales

Sala de belleza, spa

Alojamiento

Servicios de salud

Servicios de reparación y mantenimiento

Servicio de comida y bebidas

Comercio al por mayor y menor



Participación de la muestra por zona

LOCALIZACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

Centro 75 18,8%

Avenida La Primera 20 5,0%

Calle Ancha 46 11,5%

Mercado Viejo 86 21,5%

Mercado Nuevo 82 20,5%

Av. Los Estudiantes 22 5,5%

Calle 15 29 7,3%

Carrera 7 entre Calle 15 y 

Mercado Nuevo
33

8,3%

Otro 7 1,8%

TOTAL 400 100,0%

Centro

Avenida La 
Primera

Calle Ancha

Mercado Viejo

Mercado Nuevo

Avenida Los 
Estudiantes

Calle 15

Cra 7 
entre Clle 

15 y 
Mercado 

Nuevo

Otro 



Con el fin de garantizar la seguridad, preservación del 
orden público y protección de la convivencia pacífica del 
Distrito Riohacha, las autoridades municipales han 
implementado las siguientes medidas, por favor indicar 
si las conoce:

49,3%

51,0%

73,8%

75,8%

94,3%

96,5%

97,0%

Habilitación de punto para denuncia de delitos durante las 24
horas en el  Centro de Atención Inmediata (CAI) de la policía

en la Terminal de Transportes.

Instalación y puesta en funcionamiento de 240 cámaras de
seguridad en toda la ciudad

Restricción en horarios a establecimientos de comercio
nocturno, de domingo a jueves a partir de las 12:00  A.M. y

viernes, sábado y festivo, a partir de las  2:00 de la…

Multas por perturbación auditiva, por uso de equipos de
sonidos y picós con exceso de volumen  en establecimientos

comerciales abiertos al público y en fiestas particulares.

Prohibición de parrilleros hombres los días sábados,
domingos y festivos.

Restricción de la circulación de motocicletas en horario
nocturno en el casco urbano de la ciudad desde la 7:00 de la

noche hasta la 5:00 de la mañana del día siguiente.

Restricción del pico y placa para motocicletas y el día
miércoles sin motos.



Teniendo en cuenta implementación de las medidas anteriores, 
¿considera usted que la seguridad en el Distrito Riohacha ha ...?

Mejorado
45%

Desmejorado
11%

Continúa igual
44%



Le parece que el uso de volúmenes altos en equipos de sonidos 
y picós en la ciudad y en la Avenida la primera han…..

Disminuido
66%

Aumentado
3%

Continúa igual
31%



57%
24%

7%
7% 6%

Restricción de la circulación de motocicletas en horario nocturno

Prohibición de parrilleros hombres los días sábados, domingos y festivos

Multas por  exceso de volumen

Restricción en horarios a establecimientos de comercio nocturno

Pico y placa para motocicletas y día miércoles sin motos

De las siguientes medidas adoptadas por las autoridades 
municipales, ¿cuál considera usted que genera mayores 
beneficios a la ciudad?



De los siguientes problemas que afectan a la ciudad, 
¿Cuál considera usted que debería ser la prioridad de 
la administración municipal?

1,5%

3,0%

3,8%

6,8%

9,5%

10,8%

13,8%

15,8%

35,3%

Terrenos baldíos

Poca disposición de baños públicos

Presencia de ventas ambulantes

Deficiente sistema de alumbrado público

Huecos en las calles

Presencia de indigentes

Desorganización de plazas de mercado

Deficiente sistema de transporte público

Basura y suciedad en las calles



¿Con relación la actividad comercial durante el día sin 
moto, se ve afectado el normal desarrollo de sus 
actividades por esa medida?

Si
67%

No
33%



¿Cuáles son los principales motivos por 
los que se ve afectado durante el día sin 
moto?

33,3%

3,5%

5,7%

9,5%

48,0%

Ninguno

Mayores gastos de transporte

Incumplimiento de horarios por empleados

Deficiencia del transporte público

Afectación a las ventas



¿Nos podría indicar, cómo es el comportamiento de 
las ventas durante el día sin moto?

Aumentan
0,3%

Disminuyen
74,5%

Se comportan 
igual 25,3%



¿Su negocio o usted, fue víctima de algún delito 
durante los meses de agosto y septiembre de 2016?

Si
3,8%

No
96,3%



¿En qué mes ocurrió el último delito?

Agosto (12)
80%

Septiembre (3) 
20%

MES
TASA DE 

VICTIMIZACIÓN
Agosto 3,0%
Septiembre 0,8%

De enero a julio (Promedio mes 5,07%) 35,5%



¿Qué tipo de delitos ha sufrido?

Hurto de objetos 
personales 40%

Hurto de bienes del 
negocio 34%

Extorsión
13%

Estafa
13%



¿En qué día de la semana ocurrió el último 
delito?

20,0%

6,7%

13,3% 13,3%

33,3%

13,3%

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



¿En qué grupo horario ocurrió el último 
delito del que fue víctima?

Entre 12:00 a.m. y 6:00 a.m.
27%

Entre 6:00 a.m. y 12:00 m.
20%

Entre 12:00 m. 
6:00 p.m.

53%



¿En qué lugar ocurrió el último delito?

En su empresa o negocio
67%

Vivienda
13%

En la calle
20%



Localización del lugar del delito

Avenida Los 
Estudiantes

13%

Otro
27%

Mercado Nuevo
47%

Mercado Viejo
13%



¿Cuántos eran los responsables del delito?

Una persona
62%

Dos personas
38%



¿A través de que medio se trasladaban las 
personas responsables del delito?

Moto
34%

Carro
13%

A pie
40%

Otro 
13%



FICHA TÉCNICA: 

Realizado por: Cámara de Comercio de La Guajira.

Tipo de muestreo: Probabilístico por conglomerado.

Grupo objetivo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad,

propietarios y/o administradores de establecimientos de

comercio formales del Distrito Riohacha.

Tamaño de la muestra: 400 encuestas

Margen de error: 5%

Nivel de confianza 95%

Técnica de recolección de datos: Entrevistas personales en establecimientos, con aplicación

de un cuestionario estructurado.

Marco Muestral:
Base de datos de empresarios de la Cámara de Comercio

de La Guajira.

Período de análisis: Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2016

Período de recolección de la información: Del 14 al 19 de octubre de 2016

Cobertura: Distrito Riohacha




