
La vigilancia policial orientada a problemas tiene un impacto 
moderado en el crimen y los disturbios

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell evalúa 
los efectos de la vigilancia policial orientada 
a problemas en el crimen y los disturbios, 
en base a las investigaciones existentes. 
La revisión resume los hallazgos de diez 
estudios provenientes de ocho ciudades 
estadounidenses y seis áreas residenciales 
del Reino Unido. Los participantes fueron 
personas bajo libertad vigilada y libertad 
condicional, así como residentes de las 
ocho ciudades estadounidenses y seis áreas 
residenciales en el Reino Unido.

La vigilancia policial orientada a problemas es una 
de las estrategias policiales más utilizadas. Existe 
evidencia de que este tipo de vigilancia policial se 
asocia a una reducción en el crimen y los disturbios. 
Los hallazgos se ven limitados por falta de estudios 
rigurosos, de modo que se requiere de investigación 
adicional.

¿Qué estudió la revisión?
Se necesita una vigilancia eficaz para poder abordar 
el problema del crimen y los disturbios.

La vigilancia policial orientada a problemas (POP) 
centra el trabajo policial en los ‘problemas’, en lugar 
de hacerlo en los incidentes delictivos, y requiere 
que la policía desarrolle de manera proactiva una 
respuesta a problemas delictivos y de disturbios 
basándose en un análisis cuidadoso de los factores 
que contribuyen a los mismos. El enfoque ha 
tenido un impacto enorme en la vigilancia policial 
estadounidense y hoy se encuentra ampliamente 
implementado en Estados Unidos y otros países. La 
implementación clásica de POP se ajusta al modelo 
de resolución de problemas llamado ‘SARA’ (por 
su sigla en inglés: Escaneo, Análisis, Respuesta, 
Evaluación).

Esta revisión evalúa los efectos de la vigilancia policial 
orientada a los problemas de crimen y disturbios, en 
base a la literatura existente.

¿Qué estudios se incluyen?
Los estudios fueron ensayos controlados aleatorios 
y cuasi aleatorios que incluyeron un grupo de 
comparación y que informaron de al menos un 
resultado de crimen o disturbio. Las unidades de 
análisis utilizadas fueron las personas o lugares.
Los estudios se realizaron tanto en Estados Unidos 
como en el Reino Unido. Ocho de los estudios se 
realizaron a nivel de lugares, mientras que los otros 
dos se centraron en delincuentes específicos.

Los participantes de las dos intervenciones 
realizadas a nivel de individuos fueron personas 
bajo libertad vigilada y libertad condicional en 
Knoxville y San Diego, mientras que el resto de los 
participantes fueron residentes de otras seis ciudades 
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estadounidenses y residentes de seis barrios en el 
Reino Unido. La revisión incluyó diez estudios en 
total.

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta 
revisión?
La vigilancia policial orientada a los problemas tiene 
un impacto estadísticamente significativo en la 
reducción del crimen y los disturbios; sin embargo, 
en los estudios incluidos el tamaño del efecto 
fue pequeño, y no hubo diversidad y respuestas 
suficientes. Los resultados fueron similares tanto 
para los estudios aleatorios como para los cuasi 
aleatorios.

La evidencia de base es pequeña y existen 
deficiencias en la calidad de la misma.

¿Qué significan los resultados de esta revisión? 
La vigilancia policial orientada a problemas 
generalmente parece funcionar. No obstante, muchos 
de los estudios incluidos en la revisión presentaron 
deficiencias metodológicas. Ante la falta de evidencia 
rigurosa, esta conclusión debe interpretarse con 
cautela.

En los estudios que se centraron en ciertos delitos, 
tales como disturbios, hubo un tamaño de efecto 
mayor si se le compara con el total de crímenes. Por 
lo tanto, futuras investigaciones deben garantizar que 
se adopte un enfoque más específico.

La evidencia actual muestra efectivamente que 
la vigilancia policial orientada a problemas es 
prometedora, tal como se muestra a partir de una 
combinación de los hallazgos y de su consistencia 
entre los estudios. No obstante, es necesario realizar 
nuevas investigaciones de alta calidad, especialmente 
con respecto a estudios centrados en el total de 
crímenes.

La revisión en la que se basa este resumen se 
completó en 2008, es posible que nuevos estudios 
añadan perspectivas adicionales. Una nueva revisión 
está en proceso. 

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios 
publicados hasta 2006. Esta Revisión 
Sistemática Campbell fue publicada en 
octubre de 2008.

¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de 
investigación internacional, voluntaria y sin fines 
de lucro que publica revisiones sistemáticas. 
Resumimos y evaluamos la calidad de la 
evidencia con respecto a programas en ciencias 
sociales y del comportamiento. Nuestro objetivo 
es ayudar a que las personas elijan mejores 
opciones y tomen mejores decisiones sobre 
políticas.

Acerca de este resumen
Este resumen fue preparado por Ada 
Chukwudozie (Colaboración Campbell) basado 
en la Revisión Sistemática Campbell 2008:14 
“Los efectos de la vigilancia policial orientada 
a problemas en el crimen y los disturbios”, 
por David Weisburd, Cody W. Telep, Joshua 
C. Hinkle y John E. Eck (DOI 10.4073/
csr.2008:14). El resumen original fue diseñado 
por Tanya Kristiansen y el diseño de la version 
en español fue realizado por Audrey Portes 
(ambas parte del equipo de la Colaboración 
Campbell). Agradecemos el aporte financiero 
de American Institutes for Research para la 
producción de este resumen. La traducción 
al español de este documento es cortesía de 
CAF –banco de desarrollo de América Latina.
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