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Las acciones policiales en puntos calientes 
son eficaces para reducir la delincuencia

Wolverhampton Local policing unit officers on patrol. Photo: 
West Midlands Police 

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática de Campbell examina 
los efectos de concentrar los esfuerzos 
policiales de prevención de la delincuencia en 
“puntos calientes” y si las acciones policiales 
centradas en lugares específicos dan lugar 
al desplazamiento de la delincuencia (por 
ejemplo, al traslado de la delincuencia a la 
vuelta de la esquina) o da lugar a la difusión 
de los beneficios del control de la delincuencia 
(por ejemplo, la reducción de la delincuencia 
en áreas circundantes). La revisión incluye 
19 estudios que cubren 25 casos. 17 de los 
estudios se realizaron en Estados Unidos.

Hay evidencia de alta calidad que 
demuestra una reducción general 
de la delincuencia y los disturbios 
cuando se implementan acciones 
policiales en puntos calientes

en puntos calientes con el propósito de reducirla. 
Además examina si la delincuencia se traslada a otra 
área (desplazamiento), o si los beneficios se esparcen, 
reduciendo la delincuencia en el área circundante 
(difusión).

¿Cuáles estudios se incluyeron en la revisión? 
La revisión incluye estudios de los esfuerzos policiales 
para controlar la delincuencia, tales como patrullaje 
policial y exigencia del cumplimiento de las normas de 
tráfico, aplicación de normas a disturbios con agresiones 
y acciones policiales orientadas a problemas. En cada 
estudio, se comparó un abordaje de puntos calientes 
con acciones policiales de rutina que no enfocaban su 
atención específicamente en los puntos calientes de 
criminalidad.
El efecto de los esfuerzos policiales se mide utilizando 
datos oficiales sobre delincuencia, tales como informes 
de incidentes, llamadas de emergencia y arrestos.
Se resumen 19 estudios en la revisión, de los cuales 
10 son ensayos controlados aleatorios, que cubren 25 
pruebas de acciones policiales en puntos calientes. Se 
llevaron a cabo 17 estudios en Estados Unidos, uno en 

La concentración de esfuerzos policiales en lugares 
de alta criminalidad (puntos calientes) es eficaz 
para reducir la delincuencia. Las acciones policiales 
no desplazan la delincuencia a áreas cercanas. Por 
el contrario, los beneficios de la reducción de la 
delincuencia se difunden en las áreas inmediatamente 
circundantes a los lugares seleccionados como puntos 
calientes. Un abordaje orientado a los problemas tiene 
un efecto mayor que un abordaje de acciones policiales 
tradicionales.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?
La mitad de todos los delitos ocurren en áreas 
pequeñas y localizadas, o puntos calientes. Ejemplos 
de puntos calientes de delincuencia son los edificios de 
apartamentos, las esquinas de las calles o un número 
pequeño de calles de la ciudad. ¿Se puede reducir la 
delincuencia de manera más eficiente si los agentes de 
policía centran su atención en estos lugares? O, ¿este 
estilo de acciones policiales simplemente dará lugar a 
que la delincuencia se traslade a un lugar distinto?

La revisión examina los efectos en la reducción de 
delincuencia de la concentración de la vigilancia policial 
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Los policías especiales del condado de Dudley en acciones de vigilancia 
cerca de espacios abiertos en las proximidades de la Universidad de 
Halesowen.  Fotografía: Policía de West Midlands

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios 
en el mes de enero del año 2011. Esta revisión 
sistemática de Campbell se publicó el 27 de junio 
de 2012.

¿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 redactado por Robyn Mildon 
(Campbell Collaboration) y Karen Harries- Rees 
(Parenting Research Centre). Se basa en Campbell 
Systematic Review ‘Hot spots policing effects 
on crime’ (Revisión sistemática de Campbell 
‘Los efectos en la delincuencia que tienen las 
acciones policiales en puntos críticos’) por 
Anthony Braga, Andrew Papachristos y David 
Hureau, (DOI:10.4073/csr.2012.8). Anne Mellbye 
(RBUP) diseñó el resumen y Tanya Kristiansen 
(Campbell Collaboration) lo editó. La traducción 
al español de esta revisión es cortesía del 
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.

Australia y otro en Argentina.
Siete de los estudios son de grandes ciudades con 
más de 500.000 habitantes, 10 en ciudades medianas 
con 200.000 a 500.000 habitantes y dos en ciudades 
más pequeñas con una población inferior a 200.000 
habitantes.

¿Se reduce la criminalidad cuando se centran los 
esfuerzos de prevención del crimen en puntos 
calientes de delincuencia?
Sí. Evidencia de alta calidad demuestra una reducción 
general en la delincuencia y los disturbios cuando se 
implementaron intervenciones policiales en puntos 
calientes. Las mayores reducciones se registran en 
el ámbito de delitos relacionados con drogas, delitos 
violentos y disturbios; se registraron reducciones 
menores en el ámbito de los delitos contra la propiedad.

La revisión también sugiere que las acciones policiales 
en puntos calientes, en particular las acciones policiales 
orientadas a problemas, tienen mayores probabilidades 
de reducir la delincuencia en el área circundante, en 
comparación con la probabilidad de que dichas acciones 
desplacen la delincuencia hacia esta área.

¿Qué significan los hallazgos de esta revisión? 
Invertir los recursos limitados de las agencias policiales 
en el control de puntos calientes en un pequeño 
número de lugares de alta actividad criminal evitará la 
delincuencia en estas áreas y las áreas circundantes, 
reduciendo la delincuencia en su conjunto. El abordaje 
de acciones policiales orientadas a problemas permite 
el desarrollo de respuestas que están especialmente 
adaptadas a problemas específicos recurrentes en 
puntos de alta actividad criminal. 
 
Implementar estrategias de prevención de situaciones, 
que reducen la necesidad de apoyarse en estrategias 
agresivas para exigir el cumplimiento de normas, 
también puede tener beneficios positivos con respecto 
a las relaciones entre la policía y la comunidad. Deben 
tomarse en cuenta las reacciones de las comunidades 
locales frente a las acciones policiales en puntos 
calientes. Los pobladores pueden acoger de manera 
positiva los esfuerzos para reducir la delincuencia. 
Sin embargo, si los programas policiales son vistos 
como programas de mano dura, o como programas 
que se centran demasiado en grupos específicos de la 
población, pueden terminar creando una fisura entre 
la policía y aquellos a quienes la policía está intentando 
ayudar.


