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¿Qué aprendimos de esta investigación?  

 75% de las intervenciones exitosas son “proactivas” 
o “bastante proactivas”, en lugar de reactivas. 

 65% de las intervenciones exitosas son estrategias 
“enfocadas”, o focalizadas a un lugar específico, en 
vez de ser de carácter general. 

 67% de las intervenciones exitosas estudiadas se 
enfocan en lugares problemáticos (no 
necesariamente en personas).   



La Policía es más efectiva cuando es 
proactiva, no reactiva.  

 El servicio de policía no se limita a responder a 
llamadas o hacer capturas. Realizar únicamente estas 
actividades no va a reducir, ni prevenir el crimen.  

 La policía tiene disponible del 40-80% de su tiempo, 
en el cual no esta atendiendo llamadas o haciendo 
capturas, incluso en las ciudades con altos de 
criminalidad.  

 Proactividad significa anticipar el crimen, el desorden 
público y los problemas de convivencia antes de que 
sucedan.  

 Se requiere solucionar la causa de un problema 
delictivo, no solo reaccionar al delito. 



La Policía es más efectiva cuando se enfoca y dirige 
sus actividades hacia problemas específicos.  

 Entendimiento  del problema específico que se 
presenta.  

 Diferentes personas tienen diferentes soluciones, 
tácticas y estrategias.  

 Incluso si entendemos los patrones criminales y las 
problemáticas para identificar una respuesta 
adecuada, podemos acudir a los resultados de las 
evaluaciones para encontrar guías y opciones que 
permitan mejorar la repuesta policial.  



La Policía es más efectiva cuando se enfoca y dirige sus 
actividades hacia problemas en lugares específicos.  

 La mayor parte de las estrategias policiales (capturas, 
respuesta a llamadas de servicio) se orientan a 
individuos.  

 El patrullaje debe ser DIRIJIDO, no aleatorio, en “hot 
spots” del crimen.  

 Algunos “hot spots” son lugares o direcciones 
específicas como un bar, un club, una casa, un parque, 
un centro comercial, una intersección, un callejón o un 
complejo residencial.  

 Un servicio policial con un enfoque más balanceado, 
puede ser más efectiva en el manejo de delincuentes y 
lugares.   
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