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Resumen: la presente investigación  se llevó a cabo con funcionarios de la Institución Universitaria de Envigado, para 

conocer cuáles son las representaciones sociales que dicha población posee sobre  La Institución de La Policía Nacional y 

el desempeño de sus funciones. Esta  entidad es la encargada de  velar por la integridad de las personas, mantener el orden 

público y garantizar el trato justo y equitativo para toda la comunidad. Se abordaron temas relacionados con el nivel de: 

confianza, seguridad y colaboración que los participantes entrevistados perciben  en desempeño policial, así como los 

aspectos positivos y negativos que caracterizan a la Institución. 
Palabras claves: policía,  representaciones sociales, seguridad  y  corrupción.  

 

Abstract: Abstract: The present investigation was carried out with officials of the University Institution of Envigado, to 

know which are the social representations that said population has about the Institution of the National Police and the 

performance of their functions. This entity is responsible for ensuring the integrity of people, maintaining public order and 

ensuring fair and equitable treatment for the entire community. Issues related to the level of trust, security and 

collaboration that the interviewed participants perceive in police performance were addressed, as well as the positive and 

negative aspects that characterize the Institution. 

Key words: Police, social representations, security, corruption.

 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

El tema de las representaciones sociales es 

interesante porque permite identificar las 

percepciones que la población encuestada tiene 

acerca de una temática en especial, en este caso 

sobre el desempeño de la función policial. Debido 

a que la Institución de la Policía recientemente se 

ha visto involucrada en diferentes escándalos de 

corrupción, lo que le ha generado  una imagen 

negativa frente a la comunidad,  se proyectó 

conocer por medio de un cuestionario de 17 

preguntas,  las representaciones sociales  que 

poseen un grupo de  funcionarios públicos que 

laboran  en la Institución Universitaria de 

Envigado y que voluntariamente quisieron 

participar  en  la investigación. La información se 

organizó en diferentes categorías, siendo las  

categorías de seguridad y corrupción las de mayor 

relevancia, por un lado algunos  funcionarios se 

muestran seguros y confiados con relación a la 

función desempeñada por la Policía, mientras que 

otros participantes  manifiestan que no están 

conformes con el comportamiento de algunos 

uniformados que incurren en hechos de 

corrupción, abuso de poder e ilegalidad.  

El artículo consta de tres secciones:  

1. Método de investigación. 

2. Revisión documental de la teoría de las 

representaciones sociales y de la Institución 

de la Policía de Colombia. 

3. Análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

1. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realiza bajo el enfoque 

cualitativo, método de investigación orientado a 

identificar e interpretar los fenómenos u objetos 

de estudio a partir de sus cualidades y 

particularidades, se busca comprender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva 

del actor, entender  en un nivel personal los 

motivos y creencias que están detrás de las 

acciones, (Quecedo & Castaño, 2002).  
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El paradigma que guía el estudio es el 

Paradigma Critico Social,  se  caracteriza por ser 

autorreflexivo, considera que el conocimiento se 

construye a partir de las necesidades de los 

grupos, pretende la liberación y la autonomía del 

ser humano, la cual se logra a través de la 

capacitación de los sujetos para la participación y 

la transformación social, se busca que cada quien 

sea responsable de ocupar el rol que le 

corresponde en el grupo. Los principios de este 

paradigma son, conocer y comprender la realidad, 

integrar la teoría con la práctica, utilizar el 

conocimiento para el empoderamiento del ser 

humano, proponer la colaboración de todos los 

participantes para consolidar los resultados, 

(Alvarado & García 2008). 

 

El instrumento de investigación utilizado  fue 

El Cuestionario, porque  facilita la expresión 

amplia de la información, no está orientado sólo a 

respuestas sino a la construcción del sujeto 

alrededor del tema, posibilita la integración de 

varios aspectos de la información que se 

complementan entre si y que permiten una versión 

integradora sobre el fenómeno, el instrumento se 

apoya en formas de expresión simbólica, son 

medios que facilitan la expresión de sentidos 

subjetivos, (Gonzáles, 2006). 

 

La  muestra estuvo conformada por 10 personas 

a quien se les aplicó el instrumento de 

investigación que consistió en un cuestionario de  

17 preguntas diseñadas con el objetivo de 

conocer: 1. la percepción de seguridad que  genera 

el accionar policial. 2.  los  aspectos que los 

entrevistados consideran se deben  mejorar en la 

policía, y 3. La disponibilidad  para  colaborar o 

no con los uniformados en caso de que estos lo 

requieran. En la siguiente tabla se muestra un 

resumen del instrumento de investigación 

aplicado. 

 

Preguntas acerca de 

la Institución de la 

Policía. 

Preguntas acerca de 

la función del policía. 

¿Según su percepción, cómo 

valora usted la institución de 

la policía nacional? 

¿Los funcionarios de la 

policía le generan a usted 

confianza? 

¿Piensa usted que el país en ¿Cree usted que los 

general y la sociedad en 

particular puede prescindir 

de la institución de la policía 

nacional? 

funcionarios de la policía 

ofrecen seguridad en 

situaciones críticas? 

¿Qué aspectos positivos y 

negativos destacaría  usted  

de la institución de la policía 

nacional? 

¿Cómo percibe usted el 

quehacer de los funcionarios 

de la policía frente a otros 

funcionarios públicos? 

¿cómo percibe usted la 

institución de la policía 

nacional frente a otros 

estamentos públicos de la 

nación? ejemplo: la 

procuraduría, la fiscalía, etc. 

¿Muestra usted temores 

frente a los funcionarios de 

la policía y su proceder? 

¿Qué considera usted 

indispensable para un buen 

funcionamiento de la 

institución de la policía 

nacional? 

¿Colaboraría usted con un 

funcionario de la policía si 

este le solicitara ayuda? 

¿Se siente usted más 

seguro viviendo cerca de un 

centro policial? Ejemplo: 

CAI, estación de policía, etc. 

 

Señale en qué situaciones en 

particular usted colaboraría 

con los funcionarios de la 

policía y en cuáles no 

colaboraría. 

TABLA 1. RESUMEN INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

2. REVISIÓN DOCUMENTAL. 

 

2.1 Las representaciones sociales: 

            El estudio sobre las representaciones 

sociales empieza a gestarse a partir de los aportes 

realizados por Emile Durkheim con su teoría de 

las representaciones colectivas, este autor 

argumentó que la conciencia humana es una 

actividad espiritual generadora de 

representaciones ideasionales donde los 

sentimientos colectivos se convierten en símbolos 

que designan estados afectivos, (Álvarez, 2004). 

 

Moscovici (1961), parte de la idea de que la 

vida social está compuesta por representaciones, el 

termino representación fue equiparado a la palabra 

inglesa idea; en su obra Durkheim pensaba que 

representar es traer cosas delante de la mente; la 

noción de representación aparece ligada al 

concepto de idea; la inteligencia o la facultad de 
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conocer posee un acto propio que es la idea y lo 

característico de la idea es ser representativo, toda 

idea representa un objeto, (Ramírez, 2007). 

 

  Las representaciones designan todo 

contenido mental, en el que caben las sensaciones, 

las percepciones y los conceptos, aspectos como la 

religión, los ideales, la cultura, la ciencia, el 

derecho, las costumbres y las diferentes creencias 

de una sociedad son el resultado de las 

representaciones colectivas dado que estas se 

conforman de símbolos, letras y palabras, que se 

traducen en conceptos, (Ramírez, 2007).   

 

“Una representación no es, en efecto, una 

simple imagen de la realidad, una sombra inerte 

proyectada en nosotros por las cosas”; es una 

fuerza que suscita en su alrededor (dentro del 

organismo) un torbellino de fenómenos orgánicos 

y físicos (Ramírez, 2007, p. 22). 

 

Mora (2002) nos aclara que para entender el 

concepto de representaciones sociales es útil 

conocer los aportes que realizó Serge Moscovici 

en su libro “El psicoanálisis, su imagen y su 

público”, en esta obra se habla de que las 

representaciones sociales son una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración del comportamiento y la 

comunicación entre los individuos, es un 

conglomerado de conocimientos, los cuales 

posibilitan que la realidad física y social sea 

inteligible, es decir que las representaciones 

sociales hacen parte del sentido común que poseen 

las personas  y que utilizan para comunicarse, 

estar al día y sentirse parte del colectivo social, 

estás se forman a partir del intercambio social, “es 

una forma de conocimiento a través de la cual 

quien conoce se coloca dentro de lo que conoce” 

(p. 7). Otros conceptos que contribuyen a explicar 

el concepto de las representaciones sociales desde 

su aplicabilidad en el campo social son, “el campo 

de la representación designa de saber al sentido 

común” (p. 7), sus contenidos son de carácter 

social y hacen parte del pensamiento colectivo, así 

mismo, apunta que las representaciones sociales 

aparecen cuando los individuos debaten temas de 

interés o cuando aparecen contenidos 

significativos, su función es dual, ya que a través 

de ellas lo extraño se hace familiar y lo invisible 

se convierte en perceptible. 

 

2.1.1 Formación de las representaciones 

sociales: las representaciones sociales hacen parte 

de la vida cotidiana, se forman a raíz de todas las 

posibilidades de comunicación, se entretejen en 

las relaciones interpersonales, éstas permiten crear 

un marco de referencia que facilitan la 

interpretación de la realidad, las personas no 

construyen sus pensamientos de manera aislada, 

sino que lo hacen por las influencias que reciben 

de los demás; las representaciones dotan de 

sentido las creencias, los mitos y las ideas, y le 

confieren significado a las cosas. Las 

representaciones sociales son construidas 

socialmente, pero son utilizadas de manera 

individual para tomar decisiones, tienen una 

función adaptativa, son órganos culturales 

moldeados por la evolución social, permiten el 

conocimiento de la realidad y operan como guía 

para interpretarla, (Vergara, 2008). 

 

2.2 La Institución de la Policía en Colombia: 

La Institución de la Policía en Colombia se ha 

creado a través de la historia gracias a un 

sinnúmero de hechos que han posibilitado que se 

consolide como un cuerpo de seguridad nacional 

profesional y especializada. Con la Constitución 

de 1886, se realiza una reforma al  grupo  policial 

de la época llamados “Los serenos” para 

transformarlo en una entidad encargada de 

garantizar la seguridad y la tranquilidad de los 

habitantes. Se le atribuyeron   funciones como: 

proteger a las personas y a las propiedades, 

mantener la moralidad pública, el aseo, y el ornato 

de la población, prevenir la comisión de delitos y 

perseguir a los delincuentes, también se estipuló 

una cuota salarial, se determinaron los requisitos 

para pertenecer al cuerpo policial y se organizó 

una escala jerárquica del personal. En 1912 se 

abrió la primera escuela para seleccionar y 

preparar al personal, (Becerra, 2010). 

 

La relación existente entre la policía y el 

proceso de urbanización se evidencia en su 

nombre, policía deriva del vocablo griego polis 

que identifica a la ciudad, y politeia que se refiere 

al gobierno, (Guillen, 2015). 
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Con la Constitución de 1991 se quiso cambiar 

la imagen de la Policía, con el propósito de 

conseguir una Institución que realizara sus 

funciones desde el respeto a los derechos 

humanos, los cambios se encaminaron a ofrecer 

una formación en valores para todos los 

funcionarios, se buscó acercar la entidad a la 

comunidad, aparecen nuevas disposiciones que 

reglamentan el oficio del Policía, mediante 

decretos que han sido expedidos después de la 

creación de esta nueva Constitución: 

La Policía Nacional es un cuerpo armado, 

permanente, de naturaleza civil, aunque su régimen 

disciplinario también esté consagrado en la ley 823 

de 2003. Su misión, con base en el decreto 1512 de 

2000, es contribuir a las necesidades de seguridad y 

tranquilidad públicas, mediante un efectivo 

servicio, fundamentado en la prevención, 

investigación y control de los delitos y 

contravenciones, generando una cultura de 

solidaridad que permita el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para que los habitantes de 

Colombia puedan ejercer los derechos y libertades 

públicas, (Olano, 2016, p. 3). 

 

La principal función de la Policía es social, ya 

que sin sociedad no hay Policía, no habría a quien 

vigilar, ni que velar por los derechos de ninguno. 

Actualmente las personas asocian a la Policía con 

la lucha contra la delincuencia, pero las funciones 

que se les encomiendan son: el mantenimiento del 

orden, las funciones administrativas y 

asistenciales, la investigación de delitos, el 

patrullaje, la vigilancia, la resolución de 

conflictos, el hacer presencia en lugares donde se 

han presentado desastres, el servicio social, el 

apoyo y el socorro a las comunidades, (Guillén, 

2015). 

 

 

3. ANALISIS DE RESULTADOS, 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
La información obtenida después de aplicar el 

cuestionario se organizó en varias categorías. Las 

principales categorías se relacionan en la siguiente 

tabla.  

Categoría Respuesta 

Seguridad “Según mi percepción, 
valoro la Institución de la 

Policía Nacional como un 

ente facilitador para todo lo 
que es como la seguridad. 

Corrupción “Me parece que es un ente 

que tiene demasiada 
responsabilidad, personas 

que se sacrifican demasiado, 

aunque en algunos 
momentos veamos por 

noticias o se diga que se ve 

también la corrupción, pero 
yo creo que más allá de todo 

esto, son personas demasiado 

valiosas, personas que lo 
sacrifican todo por un país.” 

Confianza/ 

Desconfianza 

“Bueno, yo valoro a la 

Policía Nacional en una 
forma medio positiva, ¿por 

qué? Porque en realidad no 

confío plenamente en la 
institución, cierto.” 

Honestidad “Positivos, es de admirar 

todo el proceso por el que 

ellos pasan, todo este 
proceso de inducción, de 

aprendizaje a lo que se ven 

sometido y en ese amor que 
muchos de ellos lo hacen. 

¿Que sería lo negativo? De 

pronto aquellos que se 
olvidan de ese proceso, de su 

misma vida para en 

determinados momentos no 
actuar con honestidad y con 

responsabilidad.” 

Responsabilidad “Me parece que es un ente 
que tiene demasiada 

responsabilidad, personas 

que se sacrifican demasiado, 
aunque en algunos 

momentos veamos por 

noticias o se diga que se ve 
también la corrupción, pero 

yo creo que más allá de todo 

esto, son personas demasiado 
valiosas, personas que lo 

sacrifican todo por un país.” 

Conflicto “Conflicto a nivel 
interpersonal, en el caso de 

que se diera un conflicto de 

agresión familiar, 
intrafamiliar o agresión de 

género si acudiría a esta 

Institución.” 

Orden “Pienso que no, porque igual 
se necesita como ese orden 

en la sociedad, si no hay una 

entidad que la tenga, 
entonces quién la va a 

organizar, nadie.” 
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TABLA. 2. RESUMEN DE LA 

INFORMACIÓN ORGANIZADA POR 

CATEGORÍAS. 

3.1 Interpretación teórica de las 

categorías emergentes:  

Las categorías que más se  destacaron en las 

respuestas dadas por  los  funcionarios públicos,  

después de aplicar el instrumento de investigación 

fueron: seguridad, corrupción, confianza/ 

desconfianza, honestidad, responsabilidad, 

conflicto y orden. 

     Seguridad: La palabra seguridad en un sentido 

amplio significa la ausencia de riesgos, mientras 

que se habla de otros tipos de seguridad por 

ejemplo la seguridad humana y la seguridad 

ciudadana. La seguridad humana se refiere al 

intento por salvaguardar los bienes más preciados 

de las personas incluyendo su propia vida. La 

seguridad humana tiene como objetivo, velar por 

los derechos de los ciudadanos, a fin de buscar 

una sociedad más segura a partir de atender las 

carencias económicas, ambientales y comunitarias 

que son las causas de exclusión y por ende de la 

inseguridad, (Palacios & Sierra 2012). La 

seguridad fue la categoría que más se destacó en 

las respuestas de los participantes, se observa una 

percepción positiva hacia esta representación, el 

desempeño policial genera sensación de seguridad 

en la mayoría de los participantes del grupo 

entrevistado. 

 

     Corrupción: La palabra corrupción procede 

del latín corruptio, que se refiere a los cambios 

respecto a lo que se considera la naturaleza 

esencial de las cosas. Se considera la corrupción 

como un cambio en virtud de que algo deja de ser 

lo que inicialmente era y se aparta de su sentido, 

aunque se aplica a diferentes entornos en la 

actualidad el término de corrupción se escucha 

con frecuencia en la gestión del sector público, si 

se tiene en cuenta que la función pública se 

encarga de optimizar los recursos y no 

despilfarrarlos. “La corrupción es la práctica que 

consiste en hacer abuso de poder, de funciones o 

de medios para sacar un provecho económico o de 

otra índole.  La corrupción es considerada un 

fenómeno social, porque se lleva a cabo en la 

interacción con los demás, y un fenómeno 

económico en tanto se busca percibir beneficios 

materiales, (Zuleta, 2015). La corrupción un tema 

muy sensible y de alta incidencia en la Institución 

de la Policía Nacional, es un flagelo que no se 

puede negar, es el responsable de la imagen 

negativa que los habitantes poseen sobre la 

entidad y sus funcionarios, y como lo afirman 

algunos funcionarios públicos participantes en 

esta investigación: “no son todos los policías los 

que actúan de manera indebida, pero por unos 

cuantos pagan todos los demás”.  Hechos de 

corrupción ocurren con frecuencia en todas las 

esferas y de diferentes formas, es corrupto desde 

el policía raso hasta el que ocupa importantes 

puestos dentro de la Organización. 

 

    Confianza / Desconfianza: La confianza en la 

Institución de la Policía Nacional está 

estrechamente relacionada con el tipo de 

interacción que exista entre ésta y los ciudadanos, 

si la Policía cuenta con la confianza de los 

ciudadanos consigue mejores resultados, del 

mismo modo, si las personas confían en la 

Institución de la Policía Nacional, aumenta el 

apoyo brindado a la Institución y la cantidad de 

denuncias; el desempeño policial y la empatía son 

otros elementos que favorecen la confianza. Por 

otro lado, la desconfianza en la Institución de la 

Policía Nacional se vincula con: la falta de 

efectividad policial, la percepción de impunidad, 

abusos de poder, la corrupción y el aumento de la 

criminalidad. La desconfianza trae como 

consecuencias un sentimiento de indefensión 

acompañado de un discurso autoritario que puede 

terminar en la toma de la justicia por cuenta 

propia, (Bergman & Flom (2012). Las 

representaciones sociales que los funcionarios 

públicos participantes de este estudio han 

construido alrededor de la confianza se caracteriza 

por aspectos que contienen al mismo tiempo la 

contrapartida de ésta y es la desconfianza, es 

decir, las personas manifiestan sentirse confiados 

por los aspectos positivos que caracterizan a la 

Policía como son: el mantenimiento del orden y la 

sensación de seguridad que generan con su 

accionar, mientras que la  desconfianza emerge a 

raíz de las malas intervenciones que ellos realizan, 

por ejemplo no acudir a un lugar cuando son 

solicitados o ser sorprendidos en actos ilícitos.  
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     Honestidad: La palabra honestidad proviene 

del término latino honestĭtas, este concepto está 

vinculado a la verdad y a la transparencia. Por lo 

tanto, la palabra hace referencia a aquel que 

es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonabl

e, justo, recto u honrado. En otras palabras, la 

honestidad constituye una cualidad humana que 

consiste en comportarse y expresarse 

con sinceridad y coherencia, respetando los 

valores de la justicia y la verdad. La honestidad es 

una condición de las personas que tienen calidad 

humana, en sus actos reflejan una rectitud de vida, 

basada en el respeto al prójimo, con apego a la 

verdad y a la justicia, alguien que no piensa en 

materializar sus propios intereses, sino el de los 

demás, (Benza, 2016). Las representaciones 

sociales sobre la honestidad y la responsabilidad 

demuestran que en los participantes prevalece la 

idea de que son algunos miembros los que son 

deshonestos e irresponsables, mientras que en el 

resto del grupo donde prevalecen los principios y 

los valores propios de los servidores que cumplen 

con un proceso de entrenamiento y formación 

rigurosos para llegar a formar parte de una 

Institución como es la Policía Nacional 

colombiana, sin embargo se descubre que el 

llamado a ser policía obedece a motivaciones muy 

personales, a un código de valores inculcados por 

la familia,  que se debe a la vocación de servicio 

con que cuentan algunos agentes, todas estas 

razones son elementos importantes para creer en 

la vida institucional con toda la cuota de sacrificio 

que esta requiere, la dedicación a la Organización 

debe ser total, el tiempo, la energía y la  

motivación son inversiones que a veces no se 

recuperan, la vida familiar y personal  ocupan un 

segundo lugar en la vida del policía, quien pasa 

largas jornadas en el  mantenimiento del orden, 

velando por garantizar la seguridad de los 

colombianos. 

Responsabilidad: La responsabilidad 

supone tomar decisiones de forma libre y asumir 

las consecuencias de esas decisiones, ser 

responsable es actuar con plena conciencia y de 

forma voluntaria, la responsabilidad supone un 

compromiso y significa que existe un vínculo de 

confianza con otros, la confianza supone la 

delegación de poder en un empleado o servidor 

público que se encargará de tomar las decisiones 

pertinentes para lograr los resultados esperados. 

Tener responsabilidad es tener poder y asumir que 

se posee la capacidad para dar indicaciones a los 

subalternos y vigilar que estas se realicen. La 

responsabilidad tiene espacio en la convivencia 

con la comunidad, estar compenetrado con ella y 

propender por el bienestar común, se habla de que 

la responsabilidad es sólo consigo mismo, pero en 

realidad se es responsable cuando se toma en 

consideración a los que hacen parte del entorno, 

(Corcho & Corcho,  2008). 

 

    Conflicto: El conflicto es un fenómeno natural 

en toda sociedad, se presenta a raíz de los 

constantes cambios que se producen con la 

evolución de la vida moderna, el conflicto 

posibilita el crecimiento social, a lo largo de la 

historia se han presentado constantes disputas de 

toda índole, religiosas, políticas, económicas e 

ideológicas, el conflicto es inevitable porque las 

personas poseen intereses diferentes y cada quien 

busca la manera de salir triunfante, (Romero, 

2003).  

     “La palabra conflicto procede de la voz latina 

conflictus que significa lo más recio de un 

combate punto en que aparece incierto el resultado 

de una pelea. Antagonismo, pugna, oposición, 

combate. Angustia de ánimo, apuro, situación 

desgraciada y de difícil salida” (Romero, 2003, p. 

2.).  

       El conflicto no es ni malo ni bueno en sí, son 

sus consecuencias las que lo determinan, para 

resolver el conflicto es necesario analizarlo y 

entenderlo, analizar un conflicto significa saber 

porque las personas toman ciertas decisiones, 

conocer los protagonistas del conflicto, su cultura, 

sus emociones, los problemas de comunicación y 

el origen del conflicto. Un conciliador es útil a la 

hora de solucionar un conflicto porque se 

constituye en un intermediario que entiende la 

posición de cada contrincante, y facilita un 

acuerdo que beneficie a ambos, (Romero,  2003). 

El conflicto lo explican los funcionarios 

participantes de la investigación como un suceso 

en el cual se han visto ocasionalmente 

involucrados y de manera pertinente la Policía ha 

actuado para resolverlo, según lo expresado en 

éste y en muchas otras dificultades, la Institución 

de la Policía desempeña un papel importante he 

insustituible, no se concibe la idea de que la 

Policía deje de funcionar. Según lo que ha 

afirmado Romero (2003), el conflicto es algo 

natural y necesario para la sociedad, contribuye a 
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que ésta se transforme y evolucione, se ocasiona 

por la disparidad de pensamientos e intereses que 

poseen las personas, cuando éste hace su aparición 

se convierte en el escenario perfecto para que la 

Policía entre a mediar entre las partes que lo 

ocasionan. 

 

Orden: Normalmente se asocia el orden 

público a problemas de violencia, delincuencia 

común, protestas y saqueos, pero el orden se 

relaciona con situaciones de tranquilidad, paz, 

estabilidad y con la garantía de que existen las 

condiciones materiales para una vida digna. Desde 

la perspectiva del derecho, se entiende como una 

circunstancia de hecho y como un fin del 

ordenamiento político, orden es sinónimo de 

convivencia pacífica, la Constitución Colombiana 

consagra que la convivencia pacífica es un valor, 

un derecho y un deber de los ciudadanos, 

(Libreros,  2001).  La democracia se constituye en 

el orden público, y es el resultado del respeto de 

las normas básicas por parte del personal de la 

Policía y de los ciudadanos, el ejercicio del orden 

público se debe ejercer bajo los lineamientos del 

ordenamiento jurídico, el rol de la Policía es: velar 

por la seguridad, cumplir la ley, defender el orden 

público y la seguridad ciudadana, así como el 

desarrollo nacional y la paz social, esto implica la 

necesidad de ejercer la autoridad mediante el 

consenso, el diálogo y el respeto por la voluntad 

de todos, (Libreros,  2001).  

 

3.2 Conclusiones:  

La imagen que actualmente tiene la 

Institución de la Policía Nacional y la persona del 

Policía, según las representaciones sociales de la 

población evaluada, es positiva a excepción de 

algunos funcionarios que consideran que la fuerza 

de seguridad no cumple su deber a cabalidad, en 

términos generales se evidencia que para el resto 

de participantes, la Institución cumple una función 

importante en el mantenimiento de la democracia; 

la presencia del organismo armado es 

imprescindible para asegurar el orden público en 

la sociedad. Los elementos más representativos 

que se derivan de la existencia de la Policía como 

ente encargado de asegurar el pleno disfrute de los 

derechos de los ciudadanos se resumen en, la 

sensación de seguridad, protección, confianza y 

tranquilidad que expresan los sujetos sentir con 

relación al desempeño de las funciones de la 

Policía Nacional. Sobresalen cualidades como la 

responsabilidad, la honestidad y el don de 

servicio, las cuales se consideradas relevantes para 

el correcto ejercicio de las acciones de los 

uniformados, las personas opinan que, si se 

poseen estos valores además de una buena 

formación, el desempeño es mucho mejor.  

 

Por otro lado, se evidenciaron en menor 

grado, representaciones sociales que contienen 

información en un sentido contrario, se habla de 

que la Policía no es competente, que algunos de 

sus funcionarios aprovechan su puesto para 

ejercer la corrupción y que desafortunadamente 

por el proceder de unos cuantos funcionarios se 

deteriora la imagen de todos, esto se debe a que en 

los medios de comunicación se presentan noticias 

sobre los diferentes hechos que empañan la labor 

policial, también se considera que la eficiencia en 

los cuadrantes no es suficiente debido al posible 

factor de riesgo que puede existir tanto para los 

funcionarios como para un individuo del común 

vivir que se encuentren cerca a estos y aunque, los 

policías deben estar dentro de estos cuadrantes, no 

dejan de existir riesgos para ellos al estar en un 

lugar reconocido y que se puede convertir 

fácilmente en blanco de atentados, también se 

evidencio que algunas personas sienten que hace 

falta pie de fuerza para atender las demandas en 

los distintos sectores de la población a nivel 

general, otro elemento negativo expresado con 

relación al quehacer policial es el hecho de que 

muchos integrantes se olvidan del proceso de 

formación por el que pasaron y de la razón de ser 

del policía e incurren en acciones delictivas, 

algunas de las recomendaciones realizadas a nivel 

general por los participantes, fue mayor 

capacitación para los policías por parte de las 

escuelas para dotarlos de mejores herramientas 

comunicativas y comportamentales que les sirva 

de apoyo para desenvolverse con la población 

civil. 

 

3.3 Recomendaciones: 

Se recomienda trabajar con cada una  de las 

categorías por separado para estudiarlas más a 

fondo y pensar la manera de usar la información 

recolectada en la creación de estrategias que 

contribuyan al mejoramiento del desempeño 

policial que redunde en una mayor percepción de 

seguridad  por parte de la comunidad, a la vez que 
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se logren identificar los puntos más débiles en la 

relación policía – usuarios y tratar de proponer 

alternativas para superarlos.   
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