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RESUMEN

Este artículo aborda la relación entre la calidad de vida, como

concepto vinculado al bienestar, la realización en libertad con

las capacidades, por parte de la población, y la prestación del

servicio de policía, como una instancia pública que, mediante la

adecuada respuesta a los requerimientos de la población y la mi-

nimización de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo, contri-

buye a incrementar la seguridad ciudadana, que a su vez redun-

da en el estado de bienestar. Se revisan algunos datos sobre de-

sempeño policial, incidencia delictiva y percepciones públicas

hacia la policía, para enfatizar la relevancia de la conexión en-

tre las necesidades sociales y el servicio de policía, proponiendo

el desarrollo de investigaciones que permitan incrementar el co-

nocimiento sobre las demandas, niveles de satisfacción y desem-

peño policial en el medio latinoamericano.

Palabras clave: Calidad de vida, necesidades sociales, policía, servicio
público, seguridad ciudadana.

QUALITY OF LIFE AND ITS RELATION TO POLICE SERVICE

ABSTRACT

The article addresses the relationship between quality of life as a

concept linked to well being, the realization of capacities by the

population in liberty, and police services as a public agency that,

through responding appropriately to the population’s require-

ments and minimizing situations of vulnerability and social risk,

contribute to increasing public security, which in turn affects

general well being. Some data regarding police performance,

crime trends and public perceptions about the police are re-

viewed, emphasizing the link between social needs and police

services, suggesting additional research to increase awareness

about public demands, satisfaction levels and police perform-

ance in the Latin American milieu.

Key words: Quality of life, social needs, police, public service, public safety.
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1. EL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida ha sido definida por la Organización Mundial de
Salud y Calidad de Vida (1995: 1303) como una percepción individual so-
bre expectativas y metas relacionadas con la salud psicológica y física, ni-
vel de independencia, creencias personales, relaciones sociales y relaciones
con las instancias estatales en un momento, en un lugar y cultura específi-
cos. De esta definición se puede hacer notar que la calidad de vida es un
concepto amplio e integrado básicamente por expectativas y metas, las cua-
les están condicionadas por factores personales, grupales e institucionales.
Estos considerandos justifican una indagación sobre la relación entre la ca-
lidad de vida y desempeño policial, si se entiende que la policía como ins-
tancia estatal tiene funciones para garantizar la seguridad ciudadana. La po-
licía tiene una responsabilidad importante en la respuesta efectiva a los re-
querimientos efectuados por parte de la población, cuando se trate de ame-
nazas a la integridad física o a los bienes. Las políticas públicas forman par-
te de la agenda de los Estados, y en ésta se plantea como meta la calidad de
vida de los ciudadanos para ello las instancias públicas mediante su desem-
peño deben formalmente apuntar a la fase de ejecución de políticas orienta-
das hacia la búsqueda del bienestar de los ciudadanos. Siendo así, es facti-
ble comprender de acuerdo con la percepción de ciudadanos si las expecta-
tivas y metas individuales son alcanzadas mediante las acciones públicas, lo
cual forma parte del significado de la calidad de vida.

El concepto de calidad de vida es admitido en las políticas públicas a
nivel de los Estados, y surgió como producto del cuestionamiento de las co-
rrientes económicas sobre el bienestar que daban peso importante a los indi-
cadores económicos para explicar las condiciones sociales, la satisfacción
de necesidades y el consumo (Huggins, 2005:45; Phillips, 2006:65; Gó-
mez-Vela y Sabeth, 2005: 1). El término calidad de vida está representado
por la utilidad como un dato cuantitativo, definido en cantidades de dinero,
relacionadas con el consumo material de bienes y servicios de la población
(Phillips, 2006:66). Sin embargo, aparte de la utilidad como expresión eco-
nómica, el concepto de calidad de vida también está conformado por di-
mensiones difícilmente mensurables en datos cuantitativos, como lo son la
libertad, la autonomía, el conocimiento individual o de los grupos sociales,
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desde el punto de vista de las percepciones. Analizar dichas dimensiones
sería interesante en un estudio sobre calidad de vida, porque ello permitiría
comprender más a fondo cómo se define la calidad de vida por parte de la
población en un espacio y en un momento determinado.

La sociedad está compuesta por grupos sociales que ocupan espacios
geográficos determinados en los que comparten opiniones, valores y hábitos.
Aunque el concepto de calidad de vida considera expresamente la percepción
individual, se entiende que para hablar de políticas y agenda pública, se debe-
ría trabajar con un agregado de opiniones, que implique un acercamiento a la
percepción grupal sobre los aspectos que integran la calidad de vida. Cuando
no hay acuerdo entre los miembros de los grupos sociales sobre sus expectati-
vas personales o grupales, hay desagregación de los miembros del grupo so-
cial. De ello se infiere que hay variación entre los sectores de la población, en
cuanto a niveles de libertad, capacidades y oportunidades para alcanzar la ca-
lidad de vida deseada. Sin embargo, en este trabajo se parte de la base que en
la población hay valoraciones estándares para reconocer por una parte cuáles
son los aspectos que deben ser abordados por parte del sector político para di-
señar las políticas, y por otra parte la población está calificada para definir el
criterio sobre si hay secuencia adecuada entre las acciones estatales y la cali-
dad de vida, como expectativa de la población.

La libertad y la capacidad tanto individual como grupal son valores
que forman parte del concepto de calidad de vida (Phillips, 2006; Sen,
2002). En cuanto a la libertad, si bien puede ser entendida en un sentido
amplio como libre desenvolvimiento de la personalidad, implica en este
contexto la posibilidad permanente que tiene la población de manifestarse
sobre la ejecución de las políticas. La coacción de la voluntad individual o
grupal inhibe la manifestación espontánea de las personas e induce al sesgo
de opinión por parte de amenazas a los ciudadanos, o al silencio de los mis-
mos. Ello podría afectar la definición de la calidad de vida, entendiendo que
ésta depende conceptualmente de las percepciones de la población. En el
contexto de sociedades no democráticas, en las cuales son efectivas algunas
formas de coacción sobre la libertad hacia determinados sectores de la po-
blación, es de suponer que las acciones estatales no responden a los requeri-
mientos de los ciudadanos, por el distanciamiento entre el Estado y la po-
blación. La falta de libertad de la población, resta importancia a la misma,
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como beneficiaria directa de las políticas públicas. La libertad individual o
grupal como aspecto valorativo de la calidad de vida, en el sentido plantea-
do en este ensayo, está asociada al fortalecimiento de la opinión ciudadana,
y ello tiene una repercusión importante tanto para el sector político cuando
se trata de abordar temas que por la constante presión de opiniones, se tra-
ducen en el diseño de políticas, como para quienes se encargan de ejecutar o
implementar las mismas.

La calidad de vida, admite también la capacidad de la población, como
una combinación de lo que los ciudadanos logran “hacer” y “ser” (Vethen-
court, 2004:137; Sen, a 2002:55). El “hacer” son los medios a través de los
cuales se logra el bienestar. Desde el punto de vista del Estado, es de suponer
que las instancias públicas tienen injerencia en el “hacer”, si ello implica eje-
cutar políticas, mediante el desempeño institucional como un ejercicio opera-
tivo posterior a la comprensión de la realidad social. De acuerdo con esta
apreciación, en materia de calidad de vida, el nexo entre las expectativas de la
población y el Estado se sustenta en la disposición por parte de éste último de
servicios públicos para atender los requerimientos de la población en sentido
amplio (Phillip, 2006: 66). El “ser”, definido como la obtención del fin últi-
mo (bienestar, Sen 2002a: 62), es la meta. El bienestar como propósito de la
política pública debe ser consultado con la población y el mismo está relacio-
nado con la superación de las necesidades básicas. Ello puede conceder la va-
lidez de las herramientas disponibles por parte del Estado lo cual está asocia-
do con los servidores públicos como ejecutores de políticas tendientes a la
búsqueda del bienestar general de la población a la que sirven.

2. EL SERVICIO PÚBLICO Y LA CALIDAD DE VIDA

La organización burocrática de los funcionarios públicos, supone una
estructura de jerarquía piramidal, en la cual se siguen reglas y procedimien-
tos uniformes e impersonales, para asegurar mediante el desempeño de los
funcionarios la mayor eficiencia en cuanto a la satisfacción de los requeri-
mientos de la población. Desde el punto de vista del diseño, la gestión e im-
plementación de las políticas públicas, se distinguen varios niveles de fun-
cionarios, de acuerdo con las actividades que formalmente les son enco-
mendadas, así se encuentran los funcionarios de alto gobierno tanto en el
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contexto nacional o estatal, según se trate, seguido por los funcionarios in-
termedios como es el caso de los administradores, luego los supervisores y
el último nivel corresponde a los servidores públicos (Lynn, 2000:166). Los
funcionarios del nivel superior, y los intermedios se ocupan de discutir y de-
cidir sobre cuáles necesidades de la población se incorporan a la agenda pú-
blica y, en función de ellas, diseñan las políticas mediante la estructuración
de planes y proyectos, con lo cual se propone satisfacer las necesidades más
importantes. Los supervisores y servidores públicos se ocupan de activida-
des operativas relacionadas con la implementación de las políticas propues-
tas por los niveles superiores.

El servicio público es una expresión empleada para describir en senti-
do amplio la provisión de acciones públicas, ejecutadas por parte de un per-
sonal profesional, capacitado para contribuir con la satisfacción de los re-
querimientos de la población. En este sentido, desde el punto de vista de es-
tructura de funcionarios públicos, en cada nivel la población está reconoci-
da como receptora inmediata de la prestación de los servicios, y en función
de sus necesidades se diseñan e implementan las políticas públicas. Este
sentido socioeconómico del servicio público no es sustancialmente distinto
del jurídico administrativo, si bien éste último enfatiza el régimen de presta-
ciones suministradas por el Estado y la regulación de las exigencias y recla-
mos de los particulares (Rodríguez Laverde, 1999). Sin embargo, la aproxi-
mación a los requerimientos de la población con respecto a los funcionarios
de niveles superior y medio es más distante que cuando se trata del desem-
peño de los servidores públicos del nivel más bajo. Estos admiten la interac-
ción constante con los ciudadanos, los cuales acuden al servidor público
para plantear situaciones, que ameritan la intervención del Estado. En este
sentido, el manejo de la información sobre las necesidades de la población
es más difuso cuando se trata de los funcionarios altos y medios, por no re-
cibir de los mismos ciudadanos las presiones permanentes e inmediatas
como receptores de la respuesta oficial para resolver alguna situación parti-
cular. De allí que las discusiones sobre el diseño de políticas públicas en los
niveles superiores de funcionarios públicos, deben estar enriquecidas por el
aporte de expertos en los temas vinculados con los requerimientos de la po-
blación. Ello permite plantear políticas acordes con la realidad ciudadana en
un momento determinado.
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La diferenciación de niveles en la gestión pública da cuenta de que aun-
que se trata de funciones de diversa naturaleza, es de utilidad mantener la co-
ordinación de la agencia, es decir, que el desempeño por parte de los funcio-
narios en cada nivel no extravíe los objetivos de la política, y los parámetros
de implementación de la misma (Kelly, 2003: 77). En este sentido, dado que
el servidor público es el nivel más cercano a la población de funcionarios es-
tatales, su desempeño es sensible a la opinión de la población en cuanto a la
adecuación de las acciones públicas con relación a sus requerimientos. Aun-
que estudiar la correspondencia interna del desempeño de funcionarios entre
los niveles alto y medio pasa por varias fases, que van desde las discusiones
de las necesidades de la población, el diseño de políticas hasta el diseño de la
implementación de la mismas, y ello podría implicar un estudio complicado
por las posibles dificultades de acceso a la información en cuanto a la correc-
ta comprensión del propósito de la política y su ejecución por parte de los
funcionarios de dichos niveles, la opinión emitida por parte de la población
con respecto al desempeño de los servidores públicos es una manifestación de
relativo fácil acceso para obtener información sobre la percepción de corres-
pondencia entre necesidades y respuesta del servidor público.

El desempeño adecuado de los servidores públicos con respecto a las
necesidades de la población podría estar relacionado con los mejores niveles
de calidad de vida toda vez que la respuesta pública se adecúa a la solicitud
de la ciudadanía para activar un servicio público. Desde el punto de vista
conceptual, la calidad de vida se refiere a la percepción grupal o individual
que considera como punto de partida las expectativas del ciudadano entre las
cuales se encuentran las necesidades y cómo estas se relacionan con las ins-
tancias formales del Estado, éstas instancias disponen de los servicios públi-
cos como herramientas profesionales que están destinados a brindar respues-
tas que correspondan a las peticiones de la población. En este sentido, a ma-
yor reiteración de los patrones de respuestas por parte de los servidores públi-
cos frente a la población, ante situaciones semejantes, las respuestas vistas
como estándares de actuación pública forman parte de la ejecución de una
política específica. A su vez, también la explicación oportuna por parte del
servidor público hacia la ciudadanía sobre su activación o no es un aspecto
que podría ayudar a que el ciudadano comprenda si el funcionario público en
su desempeño entiende que la población como receptora del servicio público,
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merece atención inmediata cuando se trate de asuntos vinculados con su
competencia. De lo anterior se desprende que la población tiene la facultad
para evaluar mediante su opinión el desempeño de los servidores estatales
en calidad de receptora permanente de la respuesta pública. Visto así, los
servidores públicos comprendan que sus respuestas rutinarias hacia la po-
blación son el reflejo de la implementación de políticas públicas, lo cual da
indicios de la relación entre los servidores públicos de más bajo nivel y
otros niveles de funcionarios estatales de nivel intermedio o superior.

La población tiene libertad para emitir opinión sobre el alcance del
bienestar como meta, lo cual está en función del desempeño del servidor
público que involucra brindar a la población atención a sus requerimientos
sin discriminación, un trato digno a seres humanos, que concede respuestas
proporcionales con las demandas sobre la necesidad de provisión de servi-
cios. Así mismo, la población puede percibir la receptividad del servidor
público y la disposición de éstos para explicar sobre sus acciones como par-
te del desempeño correspondiente a su trabajo.

En el caso de la policía, la misma está reconocida como un servicio
público que atiende requerimientos por parte de la población de naturaleza
variada (Banks, 2004:19; Rodríguez Laverde, 1999:50,81). Interesa en este
trabajo reconocer desde un punto de vista teórico si la percepción de la po-
blación sobre el trabajo de la policía está relacionada con la calidad de vida
de los ciudadanos, toda vez que la policía tiene funciones para atender de-
mandas vinculadas con la seguridad ciudadana como necesidad social. En
conjunto, lo anterior podría reconocerse como un aspecto orientado hacia la
búsqueda del bienestar, como meta de la calidad de vida de la población.

3. EL DESEMPEÑO POLICIAL COMO SERVICIO PÚBLICO

En la escala organizativa de los funcionarios públicos, los policías son
servidores públicos de cuyo desempeño depende, el bienestar de la pobla-
ción a la cual sirven (Faulker, 2006:81). Sin embargo, el servicio policial no
está separado de la percepción comunitaria sobre las necesidades en materia
de seguridad. En la medida en que la comunidad comparta la utilidad de la
acción pública mediante el servicio policial en situaciones puntuales, la ac-
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ción comunitaria a través del llamado a la policía se fortalece en cuanto a la
claridad de definición de necesidades y los problemas comunes a todos sus
miembros (Wells; Schafer; Varano y Bynum, 2006: 527). Manteniendo este
criterio se supone que los miembros de las comunidades comparten la perti-
nencia de la convocatoria del servicio policial, si bien alguna investigación
en Venezuela sugiere que la coincidencia total sobre la prestación policial
no es posible (Gabaldón, Birkbeck y Bettiol, 1990: cap. VII). Por otro lado,
se admite que los funcionarios policiales están capacitados para satisfacer la
demanda de la comunidad, de manera que ésta maneja herramientas para
determinar un criterio sobre la satisfacción.

La definición de la policía como una instancia de control social for-
mal, de carácter estatal, dotada de poder coactivo inmediato, encargada pri-
mordialmente de individualizar, detectar al autor, restringir y/o prevenir
conductas jurídicamente inaceptables (Gabaldón, Birkbeck y Bettiol,
1990:22) sugiere que los funcionarios policiales en calidad de servidores
públicos ejecutan acciones relacionadas con el control delictivo y aunque
comparte con otras instancias del Sistema de Justicia dichas actividades, la
policía es probablemente la instancia de control social formal más cercana
al ciudadano y en función de esto, debe asumir la responsabilidad de la cali-
dad de sus respuestas, cuando su actuación es convocada, siempre que se
trate de situaciones de vulnerabilidad y riesgo. En este sentido, la opinión
individual o grupal sobre la actuación policial puede estar asociada con el
alcance del bienestar, si se entiende que la provisión del servicio policial,
está orientada a dar curso a las denuncias realizadas por parte de la pobla-
ción. Ello permitiría que la población perciba protección de los derechos
definidos en mandatos constitucionales, como es el caso de la seguridad
ciudadana y con ello satisfacer necesidades sociales de tal naturaleza.

El criterio de calidad de vida de la población en una localidad determi-
nada tiene relación con las respuestas por parte de la instancia policial cuando
se trata de resolver situaciones indeseadas por parte de la población (Moore,
1992: 110). Para la seguridad ciudadana con respecto a la función policial, el
concepto de calidad de vida está asociado con la percepción de la población
sobre las acciones oportunas de los funcionarios policiales, tendientes a inhi-
bir, neutralizar o castigar situaciones delictivas o no delictivas que vulneren o
amenacen la seguridad ciudadana. La calidad de vida de la población en este
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caso, es una expectativa grupal con respecto a la policía como instancia pú-
blica que provee un servicio público destinado a su satisfacción.

En el caso de Venezuela, aunque existe una presión continua sobre la
policía para responder a las demandas de seguridad, los datos disponibles
revelan que el 70% de la población victimizada considera que la policía y el
sistema de justicia no tienen respuestas eficientes y eficaces ante el proble-
ma de la victimización de los venezolanos (Consultores 21, 2001). Ello po-
dría significar que para la estructura jerárquica de los funcionarios estales la
opinión de la población con respecto a la calidad de vida, tomando en cuen-
ta el servicio que presta la policía para satisfacer la necesidad de seguridad
ciudadana, no ha sido un desarrollo con profundidad, tal vez debido a que
ello implica la ejecución de un trabajo cuidadoso en el que se analicen las
valoraciones subjetivas por parte de la población venezolana, para estanda-
rizar las expectativas grupales sobre el tema y adecuarlo a la respuesta esta-
tal. Entre tanto, es posible que este vacío en la agenda pública y también a
nivel de diseño de políticas e implementación, repercuta en ausencia de pa-
rámetros racionales que fundamenten una política en materia de seguridad
ciudadana, mediante el servicio policial.

4. LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SU DEFINICIÓN

La seguridad ciudadana es un requerimiento permanente de la pobla-
ción que se refiere a las exigencias específicas vinculadas con la delin-
cuencia y las situaciones de vulnerabilidad y riesgo para sus personas y
bienes, las cuales estarían estrechamente asociadas a la policía pública,
que tiene la función de resolver, o al menos a minimizar, los efectos nega-
tivos de dichas amenazas.

La seguridad en sentido restringido es definida como el conjunto de po-
líticas y acciones coherentes que tienden a garantizar la paz pública, por me-
dio de la prevención y represión de los delitos a través del control penal y po-
licial (Arraigada, 2002:111). Diversos estudios latinoamericanos destacan el
aumento de las tasas delictivas, particularmente las de naturaleza violenta.

Las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito superan con creces, en
América latina, a las reportadas para Estados Unidos, Canadá y otros países
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angloparlantes del Caribe (Carrión, 2002: 24). Un estudio centroamericano
en cinco localidades: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica determinó porcentajes de victimización por hogares entre dos y tres
veces superiores al de los países industrializados, predominando los asaltos
callejeros, robos en morada y agresiones armadas (Rico, 2000: 23-26). Un
estudio brasileño determinó la duplicación de la tasa de homicidios para una
de las principales ciudades del país entre 1997 y 2001 (Beato, 2003: 185).

La última Encuesta Nacional de Victimización en Venezuela muestra un
incremento notable de los delitos de robo (16 veces más), hurto (7,5 veces
más) y lesiones personales (3 veces más) respecto a los datos de la estadística
oficial. En conjunto, la tasa delictiva expandida para los delitos contemplados
en la encuesta es de 8.986/100.000, nueve veces más alta que la registrada
oficialmente (Gabaldón, Benavides y Parra, 2007: 318-319). Estos datos su-
gieren que el incremento de las tasas delictivas presentadas en algunos estu-
dios, con respecto a los datos oficiales no reflejan la realidad, el sesgo de la
información impide a las instancias públicas la ejecución de un análisis serio
sobre los indicadores en materia de delincuencia violenta o no violenta, y la
relación con el servicio público prestado por parte del Estado mediante las
funciones institucionales. En este sentido, las políticas y acciones tendientes a
garantizar la seguridad ciudadana para la población, a través del control de
las instancias públicas con funciones de prevención y represión de los delitos,
a la luz de los datos oficiales parecen menos ineficientes, que la descripción
de otros estudios en el contexto latinoamericano sobre el mismo tema.

Por otro lado, algunos datos sobre percepción pública sugieren des-
confianza en la policía como agencia de control social; en la encuesta vene-
zolana de 2006, el 54% de las víctimas manifestó no denunciar porque la
denuncia no se registraría o porque los funcionarios no harían nada con ella,
mientras 12,4% de los encuestados reportaron que el victimario era policía
o guardia nacional, llegando dicha participación al 84% de los casos de co-
rrupción y al 74% de los casos de extorsión (Gabaldón, Benavides y Parra,
2007: 327). La participación reconocida por parte de la población de los
funcionarios policiales en conductas delictivas da cuenta del deterioro del
servicio policial y de la falta de reconocimiento de su operatividad para el
alcance de las metas y objetivos de las políticas públicas, entre los cuales se
encuentra la calidad de vida de la población. A esto se puede añadir que las
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percepciones de los encuestados mayormente asociadas con la policía son
de prepotencia (21,6%) y negligencia (17,70%) así como que, en cuanto a
los encuentros con la policía, los estratos más pobres de la población tien-
den a percibir violencia policial más frecuentemente (16%) que los estratos
más aventajados (7,9%) (Ibidem: 332). Esto sugiere que los ciudadanos, en
especial los más necesitados, no tienen una percepción favorable del trabajo
que realizan los funcionarios policiales cuando requieren atención directa e
inmediata, existiendo un vacío del servicio policial para satisfacer necesida-
des vinculadas a la seguridad ciudadana, vista como un derecho social que
se refleja en el criterio universalista de las políticas públicas.

Por otro lado, el concepto sobre calidad de vida apoyado en las per-
cepciones grupales sobre expectativas de seguridad con respecto al servicio
policial, considerando los datos reportados agrava la situación en el contex-
to venezolano. La población percibe que algunos funcionarios policiales tie-
nen actitudes y conductas inapropiadas que antes de contribuir a prestar ser-
vicios de utilidad a la población se dirigen a la satisfacción de intereses pu-
ramente personales. Ello podría contribuir a desmejorar la calidad de vida y
el bienestar, generando desconfianza y reservas frente a la instancia policial
(Achkar y Riveros, 2007: 261 ss.). De allí que estudiar la relación entre la
calidad de vida y la policía, es un tema de utilidad si se considera que a ni-
vel teórico la percepción pública debería tener repercusión para el diseño e
implementación de políticas sobre seguridad.

Los datos presentados aunque no provienen de estudios académicos
específicos sobre la calidad de de vida en los contextos latinoamericano ni
venezolano, sí parecen asociar que las expectativas de la población no son
cubiertas por el servicio policial en cuanto a la seguridad ciudadana. En mi
opinión no habría dudas en que la prestación del servicio policial en materia
de seguridad ciudadana es un aspecto que puede hacer contribuciones sobre
la calidad de vida de los venezolanos. Aunque los datos reportados en este
trabajo, definen por una parte delitos y por otra parte percepciones de la po-
blación sobre el servicio policial y la confianza institucional, deben ser to-
mados en cuenta por parte de las instancias pertinentes y hacer alguna refle-
xión sobre la importancia que merece la opinión de la población sobre el
tema de seguridad y la calidad de vida. De esta manera debería contribuir
con el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad. El incre-
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mento notable de la criminalidad pareciera sugerir que la eficacia, eficiencia
y equidad de las políticas en materia de seguridad no funcionan adecuada-
mente, si bien el tema de la seguridad es una necesidad ciudadana, de carác-
ter público y así se plantea en el artículo 55 de la Constitución Nacional
(Venezuela, 2000).

Por otra parte, es pertinente evaluar la respuesta de la policía frente a
las demandas ciudadanas sobre seguridad. La literatura en materia de la es-
tructura piramidal de los funcionarios públicos, desde el nivel más alto has-
ta el más bajo, destaca la relación entre el ciudadano y Estado como un as-
pecto importante cuando se trata de diseñar e implementar políticas. El ciu-
dadano es un cliente permanente del Estado (Lynn, 2000: 168) y, en un su-
puesto ideal, debe creer en la efectividad de las instituciones formales. Estas
deberían atender los problemas sociales, sobre todo en el contexto latino-
americano, donde las constituciones políticas han incorporado, reciente-
mente, la seguridad como un derecho general de la población.

La minimización de la desconfianza frente a las instancias formales de
control social es necesaria. De lo contrario se permite la ocupación de espa-
cios por parte de instancias privadas sustitutivas de control social que no
responden con criterios de amplitud y equidad ante las necesidades sociales.
En este momento se necesita reflexión sobre el tema de la seguridad y su re-
percusión en las políticas en torno a la articulación de las expectativas ciu-
dadanas, las necesidades puntuales sobre el tema de la seguridad y los re-
cursos disponibles por parte del Estado para enfrentar las necesidades socia-
les. Esto contribuiría a diseñar una política viable que se adapte a las ten-
dencias actuales en materia de seguridad ciudadana.

5. HACIA UNA INTEGRACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS
DE LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA

El concepto de calidad de vida de la población implica la búsqueda del
bienestar de la misma por parte de las instancias estatales, mediante las accio-
nes públicas tendientes a satisfacer necesidades de la población. Admitir de
tal manera el concepto sobre calidad de vida, permite suponer que el desem-
peño de los funcionarios estatales, desde el nivel de más alto rango hasta el
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nivel correspondiente a los servidores públicos demás bajo nivel, abarcan
actividades que van desde el reconocimiento y procesamiento de necesida-
des sociales hasta la ejecución de políticas públicas. En este sentido, desde
un punto de vista formal, es importante que el ejercicio de coordinación de
actividades entre los diversos niveles de funcionarios corresponda con los
lineamientos de las políticas, que ello de cuentas de la maximización de la
planificación en materia del desempeño de los funcionarios y que minimice
la discreción de los mismos cuando están en el terreno de actuación.

En el caso de los servidores públicos, éstos son considerados como
funcionarios que implementan políticas y en su condición de interactuar
permanentemente con la población, reciben por parte de ella presiones di-
rectas para que la activación del servicio público responda las demandas de
la población y satisfagan necesidades.

La opinión de la población sobre el desempeño de los servidores pú-
blicos permite hacer una evaluación sobre la adecuación entre las expectati-
vas o necesidades de la población con la acción pública ejecutada a través
del servicio público. La policía definida como una instancia de control so-
cial formal, está considerada como un servicio público asociado a las accio-
nes tendientes a inhibir, neutralizar o castigar situaciones delictivas o no de-
lictivas que vulneren o arriesguen la seguridad ciudadana. Si esto es así,
aunque en el contexto venezolano el último estudio de victimización en
2006, no tiene como origen estudiar la calidad de vida de los venezolanos,
parte de su información permite inferir que de algún modo se trata de una
forma de evaluación por parte de la población victimizada, cuando hay de-
mandas oportunas al servicio policial, por parte de la población, vinculadas
con la seguridad. En dicha encuesta algunos datos específicos con relación
a la policía, como el reconocimiento por parte de la población de la partici-
pación de algunos funcionarios policiales en hechos delictivos como victi-
marios; la manifestación de actitudes inadecuadas por parte de los funciona-
rios policiales cuando la ciudadanía pretende atención; el desestímulo de la
población para formalizar denuncia ante funcionarios policiales, podrían in-
dicar que si se trata de patrones de respuesta frecuentes por parte de los fun-
cionarios policiales frente a la población, cuando es victimizada, no hay co-
rrespondencia entre los objetivos de las políticas específicas en materia de
seguridad con el desempeño policial, y la población como destinatario di-
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recto de las políticas públicas pasa a un segundo plano cuando se trata de
satisfacer sus necesidades.

La correcta operatividad de los funcionarios policiales sugiere la certe-
za de respuestas adecuadas a los requerimientos ciudadanos, y ello contri-
buye a mejorar la calidad de vida de la población. La falta de estímulo por
parte de la población para acudir a la policía implica que antes de ser una
instancia de control social formal tendiente a mejorar el nivel de vida de la
población venezolana, es una instancia que por el inadecuado desempeño de
sus funcionarios, contribuye a generar desconfianza de la población, en la
policía. Pareciera que los funcionarios policiales en su condición de servi-
dores públicos, actúan más por intuición, que como profesionales capacita-
dos para satisfacer necesidades en el contexto de la seguridad ciudadana.

Plantear investigaciones cualitativas sobre el tema de calidad de vida
de los venezolanos, que permitan que la población exprese su opinión con
libertad sobre el desempeño de los funcionarios policiales, podría tener uti-
lidad para comprender desde la óptica ciudadana cómo se percibe el ensam-
blaje entre las necesidades de la población y la acción de los funcionarios
policiales, toda vez que ello descansa en las actividades formalmente esta-
blecidas en la instancia policial. Este tipo de análisis podría tener una reper-
cusión importante para el diseño de las políticas públicas, toda vez que éstas
respondan con eficiencia a las necesidades de la población mediante la eje-
cución de acciones de los servidores públicos. De no plantearse ese tipo de
estudios, y dejar de lado la calidad de vida de la población con respecto al
desempeño policial, se podría correr el riesgo de permitir a la población
avalar instancias y mecanismos informales que supriman el vacío del co-
rrecto desempeño de las instancias públicas al ejecutar acciones tendientes a
responder algunas necesidades como la seguridad ciudadana.

Finalmente, este trabajo pretende dejar abierto el debate sobre la rela-
ción entre la calidad de vida y el desempeño policial. Se trata de un aporte,
más teórico que de investigación empírica, en el cual se admite la importan-
cia de profundizar más sobre el tema, sobre todo por la ausencia de investi-
gaciones académicas en Latinoamérica, y específicamente en Venezuela.
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