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Este módulo esta diseñado para entrenamiento de 
nivel básico de cuerpos policiales y estudiosos de la 
policía basada en evidencia. 



 
Los cuerpos policiales o estudiosos del tema pueden 
encontrar este módulo y guías de estudio gratis en: 
http://cebcp.org/evidence-based-policing/the-
matrix/matrix-demonstration-project/evidence-
based-academy-curriculum/  
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Este taller tiene cuatro objetivos:  

1. Entender qué es “policía basada en evidencia” y por 
qué es importante para la policía.  

2. Comprender cuales de las tácticas para controlar el 
crimen en la actualidad son realmente efectivas, a 
partir de los resultados de  investigaciones rigurosas.  

3. Aprender como transferir los resultados de las 
investigaciones  (de forma aplicada a la calle y en la 
calle) y en dónde encontrar más ideas para la 
implementación de estas estrategias.   

4. Anticipar y reconocer los posibles retos que las 
patrullas van a encontrar en el patrullaje del día a 
día durante la implementación estrategias policiales 
basadas en evidencia. 

 



 
Para complementar esta presentación, se adjunta una 
guía detallada con preguntas y direcciones para 
seguir con el estudio. 



Policía Basada en Evidencia 

 
´…Las estrategias policiales 
deberían estar basadas en 
evidencia científica sobre qué 
funcionan mejor para combatir el 
crimen…´ 

 Lawrence Sherman 
 Ideas in American Policing, 1998 

  



Un ejemplo: Intervenciones Médicas  

Avances en medicina a través de evidencia y análisis. 

La investigación te dice: Un amigo te dice: 



Tomamos medicamentos que han 
sido analizados y aprobados 
 Los efectos de los 

medicamentos  han sido 
científicamente analizados  
y por ello sabemos que 
funcionan.  

 Existe evidencia rigorosa 
sobre “qué funciona” para 
prevenir el crimen o 
mejorar la legitimidad 
policial.  

 Estas pruebas médicas han 
sido replicadas en 
diversos lugares con 
diferentes pacientes.  
 

 La evidencia de qué  
funciona en el servicio de 
policía,  puede replicarse 
en diferentes lugares.  

 Gracias a la investigación, 
somos consientes de los 
efectos secundarios de los 
medicamentos. 

 Algunas intervenciones 
judiciales pueden 
aumentar la reincidencia y 
la victimización (o no 
tienen ningún efecto).  



Policía Basada en Evidencia  

 
 “Police practices should be 

based on scientific evidence 
about what works best.” 

Lawrence Sherman 
Ideas in American Policing,1998  



Los hábitos son difíciles de romper 

“… Semmelweiss encontró evidencia que las muertes 
maternas durante el parto  pueden reducirse si los 
doctores se lavan las manos antes de  recibir los 
bebés. Semmelweiss intentó aplicar está investigación 
a la práctica médica en Viena, pero su jefe, el 
director de obstetricia, lo exiló. Cientos de miles de 
mujeres murieron porque los médicos rechazaron 
cumplir las directrices basadas en evidencia por 40 
años. ” 
Lawrence Sherman, 1998, “Evidence-Based Policing” 



Los procedimientos policiales tradicionales son esenciales, 
pero también promueven la vigilancia policial reactiva 

 Cumplir normas  sobre la apariencia de los policías, 
comportamiento, ética de trabajo.  

 Presentar adecuada evidencia física del hecho 
criminal y mantener la cadena de custodia.  

 Responder  las llamadas de emergencia de manera 
profesional y rápida. 

 Realizar las capturas de acuerdo con la ley y los 
procedimientos establecidos. 



Policía Basada en Evidencia es… 

“… un estilo de vigilancia policial que equilibra las 
atención a llamadas de emergencia y las capturas, 
con la prevención del crimen, la cual realiza la policía 
cuando no está respondiendo las llamadas o 
haciendo capturas… 
 
… Utiliza el conocimiento producido por la 
investigación, para reducir el número de llamadas y 
disuadir la criminalidad en busca de evitar capturas.” 
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