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Ideas para llamadas de servicio o 
capturas 
 Responder las llamadas de servicio pensando en el 

futuro.  
 LA FORMA en que las patrullas e investigadores 

reaccionan ante víctimas y capturas puede influir en 
la reincidencia del delincuente o en la 
revictimización.  

 LA FORMA en que las patrullas e investigadores 
realizan las investigaciones por hurtos a residencias 
y comercio puede aumentar la probabilidad de 
solucionar casos difíciles y localizar delincuentes.  



Ideas para el tiempo “disponible” de la patrulla cuando no 
está atendiendo una llamada de servicio o realizando 
capturas 

1. Identificar dónde están los “hot spots” de su área y de 
otros lugares cercanos y patrullarlos durante su tiempo 
disponible. 

2. No es necesario quedarse en un “hot spot” todo el día 
para ser efectivo.  

3. Identificar los puntos problemáticos e intentar  entender 
las causas de esos problemas.  

4. Estudiar con cuidado las señales o indicios que le den 
pistas sobre cuáles pueden ser los facilitadores de los 
delitos. Tratar de solucionar las circunstancias que facilitan 
el delito. 

5. Aumentar la vigilancia a reincidentes y a quienes tengan 
libertad condicional. 



Más ideas 

6. Buscar a los representantes de otras organizaciones o instituciones 
diferentes a la Policía que estén operando en el área (como 
trabajadores sociales, oficiales de libertad condicional, y líderes 
de la comunidad) y trabaje con ellos para identificar problemas y 
formular nuevas soluciones para enfrentar el crimen.  
 

7. Identificar los signos visibles de desorden y reaccionar a ellos 
cuando los encuentre. Estos pueden ser delitos “menores” (o no ser 
delitos como tal, pero pueden conducir a problemas más graves – 
adolescentes sin supervisión, el consumo de alcohol en espacio 
público, grafiti, grupos de personas después de la hora de cierre 
de bares, basura, abandono).  



Más ideas 

8. Identificar centros comerciales o tiendas que se encuentren 
ubicadas sobre vías de transito con  altos niveles de hurto – salga 
de su auto (patrulla) y camine dentro del establecimiento sin un 
horario planificado.  
 

9. Utilizar la tecnología a su favor. Aprenda donde están los (CCTV) 
cámaras, cómo están siendo manejadas, y observe las 
grabaciones cuando no se encuentre en ese punto, para entender 
mejor los movimientos de los delincuentes, las víctimas y guardias 
potenciales.  
 

10. Realizar entrevistas y retenes vehiculares, cuando se realizan de 
acuerdo a la ley y con ética, estos pueden reducir el crimen e 
incrementar la presencia de la policía en “hot spots”. 



Ideas más avanzadas 

11. Trabajar con grupos especializados y con las autoridades 
judiciales  para abrir los casos y llevar adelante los procesos que 
permitan solucionar las problemáticas que afectan lugares 
específicos. 
 

12. Prevenir y controlar contravenciones y problemas de convivencia 
en lugares específicos con problemáticas persistentes, trabajar con 
los dueños de las propiedades y con la comunidad para 
corregirlos. 
 

13. Utilizar el enfoque de corresponsabilidad (trabajar con múltiples 
agencias con un método de disuasión enfocada) para responder a 
violencia causada por pandillas o drogas. 



¿En dónde puede encontrar más ideas? 

 Haga ‘click’ en todas las ventanas (“individuals”, “groups”, “micro places”, etc.) de 
la Matriz. Busque los estudios de “black dot” – donde se muestran intervenciones 
exitosas. Haga ‘click’ en el estudio para aprender sobre una intervención 
especifica. Por ejemplo: http://cebcp.org/evidence-based-policing/the-
matrix/micro-places/  

 El CENTRO POP (Policía Orientada a la Solución de Problemas) provee guías sobre 
policía orientada a problemas para diferentes tipos de problemáticas: 
http://popcenter.org  

 La prevención de la criminalidad situacional (Situational Crime Prevention) e ideas 
sobre CPTED se encuentran en:  https://www.ncjrs.gov.work/chapter7.htm que 
también clasifica estudios por su rigurosidad científica. Intente usar las estrategias 
que tienen una calificación de “3” o mayor (escala SMS).  

 Investigaciones sobre otros aspectos de la vigilancia se encuentran en la plataforma 
de investigaciones de la policía nacional de Estados Unidos (“National Police 
Research Platform”) http://www.nationalpoliceresearch.org  
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