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Dentro del cumplimiento de sus 
funciones, la Cámara de Comercio 
de La Guajira adelanta, elabora y 
p r o m u e v e i n v e s t i g a c i o n e s y 
e s t u d i o s  e s t a d í s t i c o s  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 empresar ia les de la 
ciudad constituye un tema de gran 
interés para la Cámara de Comercio 
de La Guajira, desde el año 2016, se 
viene realizando la 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. 

En e l presente in forme, se 
muestran los resultados de la 
encuesta aplicada durante el mes 
de mayo de 2017, en donde se 
anal izan los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del mismo 
a ñ o .  L a s  e n c u e s t a s  f u e r o n 
aplicadas por vía telefónica a 300 
propietarios y/o administradores de 
establecimientos de comercio 
formales del Distrito Riohacha, con 
apl icación de un cuest ionar io 
estructurado.

Esperamos con esta información 
contribuir a la  toma de decisiones 
por par te de los o rgan ismos 
públicos y privados responsables 
d e d i r e c c i o n a r  l a s  a c c i o n e s 
encaminadas al mejoramiento de 
las condiciones de seguridad de la 
capital.

1) Comercio al por mayor y menor

2) Servicio de Reparación y 
Mantenimiento

3) Servicio de comida y bebidas

4) Servicios profesionales

5) Construcción

6) Alojamiento

7)Transporte

8) Operadores Turísticos

9) Sastrería y Confecciones

10) Panadería y Repostería

11) Papelerías

12) Servicios de Salud

13) Café Internet, Transcripciones y 
Fotocopias

14) Actividades Financieras y de Seguro

15) Educación

16) Inmobiliarias

17) Otros
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ENCUESTA SOBRE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE 
LA SEGURIDAD EN EL SECTOR EMPRESARIAL EN EL 

DISTRITO RIOHACHA
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FICHA TÉCNICA
Realizado por

Cámara de Comercio de La Guajira
 Tipo de muestreo

Probabilístico Aleatorio Simple

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
300 encuestas

Técnica de recolección de datos
Entrevistas telefónicas, con aplicación de un cuestionario 
estructurado

Marco muestral
Base de datos de empresarios de la Cámara de Comercio 
de La Guajira

Periodo de análisis
Del 1 de enero al 30 de abril de 2017

Período de recolección de información
Del 1 al 23 de mayo de 2017

Cobertura
Distrito Riohacha
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Empresa o Negocio

En la calle

Cajero Automatico
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Automóvil
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1) Cambio de puertas, 
ventajas, rejas de seguridad

2) Instalación de alarmas y 
videocámara

3) Contratación de vigilancia

4) Armas de fuego

5) Cambio de dirección 

6) Contratación de seguro

7)Ninguna
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1) Robos 
frecuentes

2) Venta de drogas

3) Vandalismo

4) Riñas - 
Homicidios

5) Prostitución

6) Extorsiones

7) Ninguna
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1) Falta de oportunidades de empleo

2) Poca presencia de autoridad policial

3) Migración de venezolanos

4) Precaria situación económica 

5) Delincuencia de otras regiones del país

6) Otro
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El 63,3% de los 
empresarios 
informó que la 
situación más 
frecuente que 
afecta la seguridad 
en el sector donde 
funciona su 
negocio, son los 
robos frecuentes.

Los empresarios del Distrito 
Riohacha encuestados, 
consideran que las principales 
causas de los niveles de 
delincuencia de los sectores 
donde funcionan sus negocios 
obedecen principalmente a la falta 
de oportunidades de empleo 
(34,9%), la poca presencia de las 
autoridades policiales (31,5%) y la 
migración de venezolanos a la 
ciudad (14,7%).

El 51% de los 
empresarios 
encuestados considera 
que la presencia de la 
policía en la ciudad de 
Riohacha es regular.

El 71% de los empresarios 
encuestados considera que la 
ciudad de Riohacha es 
insegura.
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