
El patrullaje policial en “puntos calientes” se asocia con 
la reducción de la delincuencia

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell evalúa 
los efectos preventivos de concentrar los 
esfuerzos policiales en “puntos calientes” 
de actividad delictiva en comparación con 
las estrategias tradicionales de control 
policial de la delincuencia. La revisión 
resume la evidencia de 65 estudios que 
contienen 78 pruebas de patrullaje policial 
en puntos calientes, incluyendo 27 pruebas 
controladas aleatorizados y 38 evaluaciones 
cuasiexperimentales.

El patrullaje policial en “puntos calientes” 
se asocia con reducciones pequeñas pero 
significativas del delito en los lugares con 
mayor concentración de actividad delictiva. 
Es más probable que la concentración policial 
en zonas de alta actividad delictiva tenga 
un efecto difusor de los beneficios de la 
prevención del delito hacia zonas aledañas, 
en lugar de un efecto de desplazamiento de 
la delincuencia.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?
La delincuencia se concentra en zonas pequeñas, 
o “puntos calientes”, que se asocian a la mitad 
de todos los eventos delictivos. Este tipo de 
patrullaje concentra los recursos y la atención 
policial en lugares de alta incidencia delictiva. 
Para propósitos de esta revisión, los programas 
deben haber consistido en iniciativas policiales 
de prevención del delito focalizadas en “zonas” 
de alta incidencia delictiva (conocidos como 
“puntos calientes”) en lugar de áreas más 
grandes, como son los barrios.

Esta revisión considera evaluaciones 
controladas aleatorizadas experimentales 
y cuasiexperimentales de los efectos de las 
intervenciones en puntos calientes sobre la 
delincuencia, donde el grupo de control de 
cada estudio recibió tácticas de control policial 
tradicionales.

¿Qué estudios se incluyen?
Se identificaron un total de 65 estudios que 
contenían 78 pruebas de intervenciones de 
patrullaje focalizado en puntos calientes. 
No obstante, los tamaños de los efectos 
estandarizados solo se calcularon para 73 
pruebas de efectos principales debido a las 
deficiencias en tres de los estudios incluidos.

Todos los estudios se publicaron entre 1989 y 2017. 
Se realizaron 51 estudios en EE. UU., cuatro en 
Reino Unido, cuatro en Suecia y seis en otros países.

El patrullaje policial en puntos calientes 
no desplaza necesariamente la 
delincuencia a zonas aledañas. Es más 
probable que disperse los beneficios.
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¿Cuáles son los principales hallazgos de esta 
revisión?
¿Concentrar los esfuerzos de prevención del delito 
en los “puntos calientes” reduce la delincuencia?

Si, genera pequeñas reducciones 
estadísticamente significativas de la delincuencia 
y el desorden general en las áreas donde se 
implementa esta estrategia. 

Esta disminución es particularmente importante 
en delitos relacionados a drogas, desorden, 
delitos contra la propiedad y delitos violentos.

¿Existen efectos de desplazamiento del delito 
debido al patrullaje focalizado en “puntos 
calientes”?

No. En general, es más probable que el patrullaje 
focalizado en puntos calientes genere beneficios 
que se extiendan a zonas aledañas -es decir, que 
también disminuya la incidencia delictiva- en 
lugar de desplazar el delito hacia dichas zonas.

¿Qué significan los resultados de esta 
revisión?
Los resultados de esta revisión respaldan 
al patrullaje focalizado en puntos caliente 
como una estrategia proactiva para reducir la 
delincuencia. Los departamentos de policía 
deberían focalizar sus recursos en lugares de alta 
incidencia delictiva como parte de su enfoque 
global para la prevención de la delincuencia.

La mayoría de los estudios incluidos en la 
revisión actualizada se han publicado desde 
la iteración anterior y han utilizado diseños de 
investigación rigurosos.

A pesar del aumento drástico de estudios 
elegibles, solo un estudio realizó una evaluación 
formal de costo-beneficio de la intervención. 
La amplia implementación que está teniendo 
este tipo de estrategia policial en la actualidad 
aumenta la necesidad de estudios que analicen 
su eficacia.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios 
hasta febrero de 2017.

¿Qué es Campbell Collaboration?
Campbell Collaboration 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.
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