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¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la 
patrulla al aplicar estrategias proactivas, 
focalizadas, enfocadas/personalizadas, u 
orientadas a la solución de problemas? 

Desafíos para policía basada en evidencia 4 



Modelos tradicionales de vigilancia pueden amenazar un 
servicio policial proactivo, enfocado en la solución de problemas 
y focalizado en un sitio especifico 
 
 Responder llamadas de emergencia.  
 Patrullaje en vehículos.  
 Comandante pasivo.  
 La obsesión por realizar capturas.  
 Falta de análisis criminológico a nivel de patrullas.  
 Ausencia de Incentivos…  



Cultura y mentalidad 

… intuición y suposiciones  
… “lo que hicimos ayer” 
… anécdotas e historias 
… emociones, caprichos, sentimientos, o estereotipos  
… presión política o de percepción 
… prácticas exitosas  



“Estamos demasiado ocupados – No hay tiempo 
disponible entre llamadas de servicio.” 

 Del 40-80% del tiempo de una patrulla, NO se 
utiliza en responder  llamadas de servicio, o estar 
en puntos fijos. 

 El tiempo disponible entre las llamadas de servicio 
es “oro” –  lo que se hace durante este tiempo es 
importante para la prevención del delito.  

 Últimamente, se están tratando de REDUCIR las 
llamadas de servicio y las capturas y en su lugar 
prevenir el crimen antes de que ocurra. 



“La experiencia es más importante de lo que piensan 
los ‘expertos’ o ‘analistas’, que no tienen experiencia.” 

 “La experiencia” es simplemente el resultado de prestar el 
servicio de vigilancia. Hay agencias donde la experiencia 
de los policías involucra la proactividad, la orientación 
hacia la solución de problemas y la cercanía con la 
comunidad.  

 Sin embargo, la experiencia no siempre tiene la razón, 
puede hacer daño a la comunidad y se puede llevar a 
prestar un servicio poco efectivo y basado en prejuicios.  

 AMBAS tanto la experiencia como el conocimiento basado 
en investigaciones y análisis pueden apoyar a los policías a 
ser mejores en lo que hacen. 

 Muchos investigadores y expertos tienen experiencia en 
Policía.  
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