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Indicadores de Calidad de Vida y 
Políticas Públicas 

 
“Nuestro Producto Interno Bruto mide todo […],  

excepto aquello que hace que la vida valga la pena”.  
Robert F. Kennedy, discurso en la Universidad de Kansas, Marzo 18, 1968. 

 
 La calidad de vida ha sido la aspiración humana de todos los tiempos. Sin embargo, su 
definición y valoración  a través de variables cuantitativas y cualitativas ha sido ambigua y muchas 
veces de origen foráneo. Es necesario identificar necesidades y estándares propios de y para nuestra 
región, de manera que sea posible focalizar políticas públicas de forma eficiente y sustentable que 
apunten al desarrollo de capital natural, humano y social que creen oportunidades a la población para 
alcanzar sus expectativas.  
 
Introducción 
 

El comprender, medir y mejorar la experiencia humana en su totalidad ha sido la aspiración 
permanente de individuos, comunidades y gobiernos. Algunas veces encarnando el inmemorial 
sueño por la felicidad; otras, como la tarea preceptiva del Estado del Bienestar moderno.1 Esta 
experiencia global, llamada calidad de vida cruza múltiples disciplinas incluyendo la psicología, la 

                                                        
1 Bernardo Moreno Jiménez, Carmen Ximénez Gómez, “Evaluación de la Calidad de Vida” (1996), En Gualbelto Buela Casal y 
Col (Eds.) Manual de Evaluación en Psicología Clínica y de la Salud, Siglo XXI, Madrid, Pág. 1045.  
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medicina, la economía, la ecología y la sociología. El término calidad de vida en sus orígenes se 
remonta a los años 30 cuando el economista inglés Pigou, pionero de la economía del bienestar, se 
refirió a cuantificar los servicios o costos sociales de las decisiones de gobierno, para poder calcular 
un producto social neto.2 Sin embargo, no fue hasta los años 70 en que se comenzaron a desarrollar 
investigaciones y la comunidad académica puso en el tapete la necesidad de sistematizar criterios e 
indicadores que reflejaran e informaran no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, el 
estado del bienestar social.3  

 

Este reconocimiento fue a su vez una crítica a las investigaciones sobre calidad de vida que hasta la 
fecha, se habían basado únicamente en indicadores sociales objetivos, tales como, el Producto 
Interno Bruto (PIB) y la mortalidad infantil. Por décadas, el PIB ha sido la herramienta más 
importante a nivel mundial para la medición estadística del progreso a nivel país.4 No obstante 
resultar bastante tentador el tener un solo indicador macroeconómico, fácil de comunicar y que a 
simple vista pareciera decir bastante sobre una nación; el PIB mide principalmente la producción del 
mercado y al ser aplicado como medida de bienestar económico, sin incorporar los elementos 
subjetivos inherentes al concepto de calidad de vida, puede conducir a la toma de decisiones 
políticas y/o políticas públicas equivocadas.5 

 

En este orden de ideas, la construcción de mejores indicadores sobre bienestar social ha sido 
avalado por grandes intelectuales, quienes ponen énfasis en que el desarrollo debe ser medido en 
términos de oportunidades, libertades y necesidades fundamentales. Autores como Amartya Sen, 
John Rawls y Manfred Max-Neef plantean una visión sobre el desarrollo, más progresista, innovadora 
y acorde con la realidad.6 Más aún, en las últimas dos décadas hemos sido testigos del nacimiento de 
nuevos y alternativos indicadores impulsados por reconocidas organizaciones internacionales, tales 
como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con el “Índice para una 
Vida Mejor”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el “Índice de Desarrollo Humano” 
(IDH) y The International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS); así como también países con 
iniciativas acordes, como Bután con el índice de Felicidad Nacional Bruta (FNB), el ex presidente 
Sarkozy al crear la “Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 
Progress”7 y el Australian Centre on Quality of Life.  

 

Hacia una Definición Integradora Sobre la Calidad de Vida 

  

Ciertamente no existe un consenso general sobre la definición de calidad de vida, pero sí es posible 
perfilar ciertas áreas de acuerdo. Siguiendo a Cummins,8 estas áreas son:  

                                                        
2 Graciela Tonon,  “La utilización de indicadores de calidad de vida para la decisión de políticas públicas” (2010) Polis,  
Revista de la Universidad Bolivariana, Vol. 9, No 26, Pág. 362.  
3 V. Gr.: Angus Campbell, Philip Converse, Willard Rodgers, “The Quality Of American Life: Perceptions, Evaluations and 
Satisfactions” (1976) Russel Sage Foundation. New York; y, Frank Andrews, Stephen Withey “Social Indicators of Well-
Being. Americans Perceptions of Life Quality” (1976) Plenum Press, NY.  
4 OECD, InWEnt, “Statistics and the quality of life Measuring progress: a world beyond GDP” (2009), Pág. 4-7.  
5 Para más información ver: Robert Costanza, Maureen Hart, Stephen Posner y John Talberth, “Beyond GDP: The Need for 
New Measures of Progress” (2009) The Pardee Papers No.4, The Boston University; y Marc Fleurbaey, “Beyond GDP: Is There 
Progress in the Measurement of Individual Well-Being and Social Welfare?” (2008) versión revisada de "Individual Well-being 
and Social Welfare: Notes on the Theory" preparado para la primera reunión plenaria de CMEPSP (Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress).  
6 Pedro Delgado y Tulia Salcedo, “Aspectos Conceptuales sobre los Indicadores de Calidad de Vida” (2008) La Sociología en 
sus Escenarios No.17, Pág. 4.  
7 Ver, Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, “Report by the Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress” (2009).  
8 Robert Cummins y Judith Cahill, “Avances en la comprensión de la calidad de vida subjetiva” (2000) En Intervención 
psicosocial. Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida, Vol. 9, No2, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Madrid, Pág.187.  
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- La CV es un concepto multidimensional y comprende componentes objetivos y subjetivos.9 
- Generalmente se está de acuerdo en que la CV comprende un número de ámbitos en la vida, 

aunque hay alguna discrepancia acerca de su número real y características.  
- La CV debe reflejar las normas culturales de bienestar objetivo.  
- Dentro de la dimensión subjetiva, las personas otorgan un peso específico diferente a los 

distintos ámbitos de su vida.  
- Cualquier definición de calidad de vida debe ser aplicable por igual a todas las personas, 

cualesquiera que sean sus circunstancias vitales.   

En cuanto a la definición de ámbitos, Cummins propone la agregación de siete esferas; como son: 
bienestar material, salud, productividad, intimidad, seguridad, comunidad y el bienestar emocional. 
Como resultado se ha desarrollado una escala aplicada mundialmente y denominada 
“Comprehensive Quality of Life Scale”.10 En estudios posteriores, se encontraron evidencias para 
agregar un octavo ámbito, el “bienestar espiritual”, cuya aplicación depende de la población a la que 
se aplique.  

 

El economista chileno Manfred Max-Neff, postula que si tradicionalmente las necesidades humanas 
se han tenido por infinitas ello se debe a un error conceptual que tiende a confundirlas con los 
satisfactores. Señala, por tanto, que es precisa una distinción: las necesidades fundamentales son 
finitas y universales; los satisfactores, infinitos (en principio) y culturalmente determinados.11 Max-
Neff piensa que es necesario modelar un “desarrollo a escala humana” donde, para comprender el 
concepto de desarrollo humano, construyó una matriz básica con nueve necesidades fundamentales 
conectadas axiológicamente con cuatro categorías de satisfacción de necesidades. Siguiendo este 
esquema se obtiene una matriz con 36 campos. Las nueve necesidades fundamentales son: 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
Las cuatro categorías correspondientes al nivel de las satisfacciones son: ser, tener, hacer y estar.12  

 

La propuesta de Max-Neff ha sido ampliamente utilizada.13 Se elogia la claridad y el hecho de que no 
recurre a conceptualizaciones nuevas o confusas y que la matriz tiene la virtud de haber sido 
diseñada y utilizada como herramienta de intervención social. Por otro lado, el ser de carácter tan 
general vuelve más difícil la tarea de medición. La noción de necesidad es aquí un concepto 
abstracto, bien delimitado con relación a los satisfactores, abstracción que permite fundamentar la 
universalidad de la necesidad.14 

 

En relación a herramientas más mediáticas, la OECD creó en el año 2011 el “Índice para una Vida 
Mejor”15 y a la fecha ha tenido millones de visitas.16 Cada usuario define su índice en línea por lo que 

                                                        
9 Ver, Banco Interamericano de Desarrollo, “Calidad de vida : más allá de los hechos” (2008). 
10 Robert A. Cummins, “Comprehensive Quality Of Life Scale (ComQol-A5)” (1997). Disponible en 
<https://www.deakin.edu.au/research/acqol/instruments/comqol-scale/comqol-a5.pdf>. 
11 Octavio Groppa, “Las necesidades humanas y su determinación. Los aportes de Doyal y Gough, Nussbaum y Max-Neef al 
estudio de la pobreza” (2004) Instituto Para la Integración del Saber, Universidad Católica Argentina, Pág. 17. Disponible en 
<http://uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/Las-necesidades-Groppa-2004.pdf>.   
12 Manfred A. Max-Neff, “Desarrollo a Escala Humana; Conceptos, Aplicaciones y Algunas Reflexiones” (1992) Nordan- 
Comunidad, Uruguay. Disponible en <http://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf>. 
13 Ver, Robert Costanza, et al., “Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being” 
(2007) Ecological Economics, Vol. 61, Issue 2, pp. 269-275.  
14 Octavio Groppa, “Las necesidades humanas y su determinación. Los aportes de Doyal y Gough, Nussbaum y Max-Neef al 
estudio de la pobreza” (2004) Instituto Para la Integración del Saber, Universidad Católica Argentina, Pág. 20.  
15 Ver, OECD, “Better Life Index”, <http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/>.  
16 Ver OECD, “Society at a Glance” (2014), índice de 25 indicadores sociales para países pertenecientes a la OECD, pero que 
no refleja índices subjetivos relevantes para este trabajo. Disponible en <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-
migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en>.  
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se busca alentar a la población a medir el bienestar según aquello que consideren más importante. 
Los aportes de los usuarios constituyen una perspectiva nueva desde la cual evaluar las políticas 
públicas y su implementación. El resultado principal es que los usuarios han identificado y puntuado 
los 11 temas utilizados para medir el bienestar: la vivienda, los ingresos, el empleo, la comunidad, la 
educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la 
seguridad y el balance vida-trabajo.  

  

Los ámbitos más puntuados a nivel mundial son: la satisfacción ante la vida, la salud y la educación. 
Basándose en 195 encuestas de usuarios en Chile encontramos que los temas que tienen mayor 
importancia para los usuarios son: satisfacción ante la vida, el empleo y la educación. Chile ocupa 
actualmente el lugar 27 por número de visitas al sitio del Índice para una Vida Mejor, con más de 16 
mil visitantes; distribuidas por ciudad de la siguiente manera: Santiago (12.950), Valparaíso (893) y 
Concepción (754) principalmente.  

 

En cuanto a ciertos ámbitos substanciales, conocidas son las cifras respecto de que en Chile el 
ingreso familiar disponible neto ajustado promedio es de 11.039 USD al año, cifra mucho menor que 
el promedio de la OCDE de 23.047 USD; y que la brecha entre los más ricos y los más pobres es 
considerable; la población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana 12 veces lo que 
percibe la población que ocupa el 20% inferior. La Presidenta Bachelet dijo recientemente, “Chile 
tiene un solo gran adversario y se llama desigualdad” y que espera que cuando termine su segundo 
mandato la gente sienta “que su vida ha cambiado para mejor, que Chile no sólo es un listado de 
indicadores y estadísticas, sino una mejor patria para vivir”.17  

 

En términos de empleo, más del 61% de las personas entre 15 y 64 años de edad en Chile tienen un 
empleo remunerado, cifra menor que el promedio de la OCDE de 66%. En Chile la gente trabaja 
2.047 horas al año, más que la media de la OCDE de 1.776 horas y alrededor del 16% de los 
empleados tienen un horario de trabajo muy largo, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 9%. 
Tener un buen nivel educativo es un requisito importante para encontrar empleo en Chile. El 71% de 
los adultos entre 25 y 64 años han obtenido el equivalente de un título de educación secundaria, cifra 
menor que el promedio de la OCDE de 74%. En lo que respecta a la calidad de la educación, el 
estudiante en promedio en Chile obtuvo una calificación de 439 puntos en lectura, matemáticas y 
ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 
inglés) de la OCDE. Esta calificación es más baja que el promedio de la OCDE de 497. En promedio, en 
Chile las niñas superaron a los niños por 3 puntos, cifra menor que la brecha media de la OCDE de 9 
puntos. Llama profundamente la atención la situación del medio ambiente, el nivel de partículas 
atmosféricas PM10 es de 53 microgramos por metro cúbico, considerablemente más alto que el 
promedio de la OCDE de 21 microgramos por metro cúbico.  

 

En lo que concierne al ámbito público, en Chile hay un fuerte sentido de comunidad y altos niveles de 
participación ciudadana, el 82% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar 
cuando lo necesiten.18 Respecto de la participación electoral y la participación ciudadana hubo una 
baja participación en las últimas elecciones presidenciales en donde votó menos del 50% del padrón 
electoral. En general según este índice, los chilenos están menos satisfechos con su vida que el 
promedio de la OCDE. El 77% de las personas dicen tener más experiencias positivas en un día 
normal, cifra menor que el promedio de la OCDE de 80%.  

 

                                                        
17 Diario Financiero, miércoles 12 de Marzo 2014, versión online, disponible en <http://www.df.cl/presidenta-bachelet-
chile-tiene-un-solo-gran-adversario-y-se-llama-desigualdad/prontus_df/2014-03-11/220205.html>.  
18 OECD, “Better Life Index”, <http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/chile-es/>.  
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Respecto del Índice de Calidad de Vida de El Mercurio, año 2013,19 se consideraron 19 indicadores 
agrupados en siete variables, a saber:  

- Áreas verdes: toma en cuenta los metros cuadrados por habitante de áreas verdes 
mantenidas en cada comuna (SINIM, 2013) y la percepción de los vecinos respecto de cuán 
cerca consideran que están de parques (Minvu, 2011).  

- Educación: incluye el promedio comunal del Simce en 4° básico y 2° medio de 2012 (Agencia 
de Calidad de la Educación, 2013) y en la PSU 2012 (Demre, 2013).  

- Seguridad: construido en base a la nota que ponen los vecinos de cada comuna al nivel de 
seguridad de su sector y al porcentaje de victimización comunal (ENUSC, 2012).  

- Economía: incorpora el porcentaje de personas que viven sobre la línea de la pobreza que 
viven en cada comuna (Casen, 2011) y el porcentaje de población ocupada (Casen 2011).  

- Transporte: elaborado según la tasa de motorización de la comuna (INE, 2012) y nivel de 
percepción de la congestión vehicular como un problema importante (Minvu, 2011).  

- Salud: incluye la percepción de los vecinos respecto de cuán cerca están de clínicas y 
consultorios (Minvu, 2011), percepción de cuán cerca están de espacios para la práctica 
deportiva (Minvu, 2011) y porcentaje de personas que califican su salud como muy buena 
(Casen, 2011).  

- Evaluación ciudadana: contempla la opinión de los vecinos respecto de la belleza, limpieza y 
calidad de los espacios públicos, más la impresión general de su comuna (todas a partir de 
encuesta de Minvu, 2011). Además, este año se incorporo   el porcentaje de habitantes que 
declaran estar satisfechos con su vida (Casen, 2011).  

La encuesta se realizó a nivel comunal y se consideraron sólo aquellas comunas que presentaban una 
población superior a los 75 mil habitantes. Respecto del ranking general de calidad de vida obtenido, 
los primeros lugares fueron para Vitacura, Providencia y Las Condes.  A nivel de la Región de 
Valparaíso, la comuna de Viña del Mar ocupa el lugar 15, seguido por Quillota en puesto 16, Quilpué 
en el 39, Villa Alemana en el 46 y Valparaíso en el lugar 59 de un total de 66 comunas consideradas.  

Se observa una realidad conocida y poco confortadora dada por la diferencia que se produce entre 
las distintas regiones del país, donde la lógica centro- periferia se impone una vez más, siendo la 
región metropolitana la que obtiene sistemáticamente una mejor posición, lo que claramente 
muestra la enorme deuda que tiene Chile con la descentralización. 
 

Se plasma la misma situación en el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) de la PUCV 2013,20 en 
donde se consideraron 93 comunas que representan el 84% de la población del país. Se 
establecieron seis ámbitos como componentes de un ICVU, bajo condiciones objetivas y 
comparables, ámbitos reconocidos como expresión de una mayor o menor calidad de vida de un 
medio urbano, a saber:  

- Condición Laboral (CL): referidas a variables que midan las facilidades de acceso al mercado 
laboral, ingresos, capacitaciones, desarrollo profesional y protección social de los residentes. 

- Ambiente de Negocios (AN): referidas a variables económicas manifiestas que permitan 
corroborar que la ciudad y/o comuna es un medio urbano favorable para la generación de 
inversiones privadas y/o emprendimientos por cuenta propia. 

- Condiciones Socio Culturales (CS): referido a la medición de variables relativas al nivel de 
participación de la población en organizaciones sociales, as    como a los niveles de seguridad 
y educación que afectan la formación de capital social.  

                                                        
19 El Mercurio, “Índice de calidad de vida” (Mayo 2013). Disponible en 
<http://www.emol.com/especiales/2013/actualidad/nacional/calidad-de-vida/documento.pdf>.   
20 Instituto de Estudios Urbanos UC, “Informe Final Indicador de Calidad de Vida Humana” (2013). Disponible en 
<http://www.ieut.cl/wp-content/uploads/2011/05/Informe-Final-ICVU.pdf>.  
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- Conectividad y Movilidad (CM): referido a la medición de variables relacionadas con las 
condiciones de la infraestructura de conectividad, movilidad y seguridad vial de la población 
residente. 

- Salud y Medio Ambiente (SM): referido a la medición de condiciones de salud de la población 
en relación a enfermedades que presentan una mayor correlación con las condiciones 
ambientales y su medio antrópico. 

- Vivienda y Entorno (VE): referido a variables que dan cuenta de la calidad de la vivienda, 
nivel de hacinamiento e inversión en el espacio público cercano para sus residentes.  

 
Nuevamente, las regiones se ven desplazadas, de las 10 comunas con mejor ICVU 2013, 6 pertenecen 
al Gran Santiago y se localizan en el llamado “cono oriente”. Concón se posiciona en el lugar número 
6 como la comuna con mejor calidad de vida urbana dentro de las comunas fuera del Gran Santiago. 
Siguiendo con la Región de Valparaíso, Viña del Mar se ubica en el número 27 y Valparaíso en el 81.  
 
En el análisis de grandes ciudades, el Gran Valparaíso que compromete una conurbación de cinco 
comunas: Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana y Quilpue  ; dentro de las diez grandes 
ciudades analizadas, se sitúa en el noveno lugar, sólo superando a la conurbación Chilla n  Chilla n 
Viejo.  

 
Tabla ICVU 2013 Gran Valparaíso21  

 

 
 

El Gran Valparaíso muestra sus peores resultados en el ámbito condición laboral, ambiente de 
negocios y salud y medio ambiente. Analizando las comunas de esta área metropolitana que 
muestran mayor rezago, Quilpue   y Villa Alemana aparecen en casi todos los ámbitos no sólo a nivel 
nacional, sino también dentro de los estándares que ofrece el Gran Valparaíso, que ya por si solos 
resultan bajos.  

En términos generales, se observa que las comunas que tienen calidad de vida superior a la media 
nacional, representan el 37,2% de la población de las 93 comunas del estudio. Es decir, 62,8% de la 
población tiene calidad de vida inferior a la media nacional.22   

Desde otra perspectiva, existen ciertos rankings utilizados por la prensa en donde no hay una lectura 
efectiva en cuanto a la medición de la calidad de vida local y peor aún son mal interpretados. Por 
ejemplo, la encuesta de calidad de vida desarrollada por Mercer anualmente, que tiene como 
objetivo asesorar a empresas multinacionales para compensar justamente a sus empleados 

                                                        
21 Ibid., Pág. 18.  
22 Instituto de Estudios Urbanos UC,  ICVU. Disponible en 
<http://www.df.cl/prontus_df/site/artic/20130507/asocfile/20130507155521/indicador_de_calidad_de_vida__comunas.
pdf>.  
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“expatriados” cuando son trasladados internacionalmente, es entendida en muchos países como un 
ranking de calidad de vida de ciudades y estados. Es así como fue ampliamente difundido que 
Santiago de Chile era la 5 ciudad con mejor calidad de vida de Sudamérica y 93 a nivel mundial.23 
Pero es realmente transcendente para nuestra calidad de vida cuantos colegios internacionales 
tenemos? Si en el supermercado si ofrecen productos propios de otros países? O la cantidad de 
“fenómenos naturales” como temblores o terremotos que experimentamos?  
 
 
¿Indicadores para qué? 

Cuando nos preguntamos para que  queremos evaluar la calidad de vida o que  objetivo nos 
proponemos, estamos indagando sobre la informacio n que queremos conocer y para que  queremos 
conocerla. Creemos que la utilidad de estas informaciones está dada por la posible inclusión de 
cuestiones que van más allá de las meramente materiales en las políticas públicas y que los estudios 
de la satisfacción subjetiva, medidos de manera en que se baje el análisis a una unidad territorial 
más pequeña y que incorpore indicadores de relevancia local; daría como resultado indicadores de 
calidad de vida de los ciudadanos que deben ser considerados.  
 
Ante la interrogante de ¿qué es una buena política pública? Lahera señala que “una política pública 
de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un 
objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, 
frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de 
calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o 
modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados”.24 Se estima de primordial 
importancia el aporte ciudadano, la riqueza de una sociedad se mide por su discusión pública, así 
como por su capacidad de transformación a partir de ella. De allí que la democracia debe educar a 
sus ciudadanos en su habilidad de plantearse públicamente.25 
  
Existe una evidente falta de conexión entre la manera en que la población percibe su calidad de vida 
y la manera en que ésta transcurre a la luz de los indicadores tradicionales.26 Y sin embargo, muchas 
de las políticas públicas se hacen recurriendo a estos indicadores como punto de referencia. Por 
ejemplo, contrariamente a lo que se esperaría, existe la “paradoja del crecimiento infeliz” en donde, 
si bien la satisfacción media en los países de ingresos más altos tiende a ser mayor, un aumento del 
ingreso conduce en realidad a niveles más bajos de felicidad en países cuyos ingresos exceden de un 
cierto umbral. Ello se ha explicado porque en el aumento de ingresos hay un aumento de 
aspiraciones, así como también un cambio en el de grupo de personas que son tomadas como 
referencia.27 
  
Es necesario ser sumamente cuidadoso con este tipo de sesgos, que no sólo son de origen social, sino 
también culturales, políticas, religiosas y/o dependientes de la ubicación geográfica, entre otras.  
  
 

                                                        
23 Mercer, “Quality of Living Rankings” (2014). Disponible en <http://www.mercer.com/qualityoflivingpr>.  
24 Eugenio Lahera, “Política y Políticas Públicas” (2004) CEPAL, Serie Políticas Sociales N 95, Pág. 8.  
25 Ibid, Pág. 13.  
26 Existen múltiples estudios acerca de que puede haber mecanismos del cerebro que actúan para restringir el rango actual 
de la calidad de vida con el propósito de mantener una perspectiva positiva de la vida. En ciertos estudios se crean 
mecanismos para corregir estos factores de control percibido, autoestima y optimismo. Está comprobado también que las 
opiniones respecto de las situaciones particulares, ciertos bienes y políticas públicas están determinadas por las 
preferencias individuales, creencias en cuanto a la forma de ver el mundo y la forma en que perciben la realidad. Para más 
información ver, Banco Interamericano de Desarrollo, “Calidad de vida : más allá de los hechos” (2008). 
27 Banco Interamericano de Desarrollo, “Calidad de vida : más allá de los hechos” (2008), Pág. 235.  
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Conclusiones: un diálogo por la calidad 
 
Creemos que es indispensable la posibilidad de que exista un diálogo por la calidad de vida y las 
aspiraciones comunitarias locales. El primer requisito de ello es aumentar la calidad de la 
información disponible tanto para la población como para los dirigentes. Este aumento de 
información puede darse de forma sencilla, como que haya más transparencia en las acciones del 
gobierno; y otras más complejas, como fomentar una prensa más competitiva y profesional. También 
se propone una medida más profunda, como es, intentar dar sentido a las etiquetas políticas y a las 
plataformas de los partidos.28  
 
Tal aumento de información no presenta utilidad a menos que los actores sean capaces de 
entenderla, por lo que desde el lado público se necesita crear capital humano y capacidades. Políticos 
mejor informados y más capaces deben ayudar a su vez a aliviar el problema de la “influencia 
indebida”.29 Se propone también como forma de reforzar el efecto de los mecanismos señalados, la 
descentralización en la toma de decisiones.30 Los electores obtienen más información sobre las 
acciones del gobierno y las autoridades sobre los electores. Conjuntamente, en vista de que los 
actores-electores pueden sancionar con relativa facilidad a los líderes locales, la descentralización 
aumentaría la rendición de cuentas y puede ser una forma útil de acercar las políticas a las 
preferencias de la población.  
 
El no tomar en cuenta los intereses de la población puede ser claramente peligroso, como a su vez lo 
es, el diseñar una política en base a la información proporcionada por una población mal informada.  
  
Recomendamos ciertas medidas para el proceso del diálogo, como son: determinar cuadro de 
asuntos que determinen claramente la calidad de vida o su merma; despertar la conciencia pública; 
informar sobre estrategias comunitarias sostenibles y acuerdos locales; revisar, sustituir y 
establecer objetivos locales y propiedades; monitorear cambios y evaluar el proceso en el tiempo; 
aumentar el trabajo asociativo, la propiedad colectiva y la acción conjunta; y la realización de 
seminarios con actores de distintas esferas para la discusión y un consenso final unánime.31 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28 Ibid, Pág. 246.  
29 Ibid. Pág. 247.  
30 Ibid. Pág. 248.  
31 Ver por ejemplo casos contenidos en: Joseph Sirgy, Rhonda Phillips y Don Rahtz (Eds), “Community Quality-of-Life 
Indicators : Best Cases VI” (2013) Dordrecht: Springer.  
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