
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego 

PAÍS:  
Argentina 
 

EJECUTOR DEL PROYECTO: 
Ministerio de Seguridad de la República Argentina a través de la Policía Federal de Argentina (PFA) 

ESTATUS DE LA 
EVALUACIÓN 

Factibilidad:  Preparación:  Línea Base:  Follow-up:  

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Evaluar los efectos de un taller de capacitación en el uso racional de la fuerza y armas de fuego, impartido por el Centro de 
Entrenamiento y Doctrina Policial (CEDOP) del Ministerio de Seguridad destinado a agentes activos de la Policía Federal de 
Argentina, sobre su percepción del comportamiento adecuado en situaciones de riesgo. 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

POBLACIÓN OBJETIVO: 
Agentes activos de la Policía Federal de Argentina que hayan aprobado la prueba médica 
y estén considerados para un ascenso jerárquico. 

NÚMERO DE AGENTES DEL 
CUERPO POLICIAL: 
8.000 agentes de la Policía Federal 
(Buenos Aires). 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTAL DEL ESTUDIO: 
920 agentes de los cuales 379 fueron asignados aleatoriamente para el grupo de tratamiento y 541 para el grupo de control. En la 
muestra se incluyó la totalidad de agentes masculinos que realizaron el taller y para el grupo de comparación se seleccionaron 
agentes de sexo masculino, en fracción de ascenso y aptos de salud, cuyo apellido comienza con la letra G en adelante. Esta 
selección de agentes del grupo de comparación se realizó de forma aleatoria al interior de la dependencia de forma tal de tener una 
relación balanceada entre participantes y no participantes por lugar de trabajo. 

EL PROGRAMA: Consiste en un taller de capacitación de 45 horas semanales, acerca del uso racional de la fuerza y armas de 
fuego. Se realiza con el objetivo de mejorar/incrementar la profesionalización de los efectivos policiales a través de un 
reentrenamiento en el uso racional y progresivo de la fuerza así como contribuir a mejorar las respuestas de los funcionarios ante 
situaciones de riesgo. Como parte de la intervención, los participantes reciben información y herramientas en: 

 Entrenamiento físico, información sobre hábitos saludables y conocimientos para desarrollar de forma óptima las cualidades 
físicas. 

 Aplicación de técnicas blandas para contrarrestar una agresión e información sobre la postura corporal. 

 Conocimiento sobre el uso racional y progresivo de la coerción-fuerza. 

 Primeros Auxilios. 

 Abordaje de situaciones de crisis. 

 Conocimientos jurídicos y legales. 

 Tratamiento, verbalización y prácticas de distintas formas de detención. 

 Práctica de formas alternativas de ingresos a lugares donde se desconoce la situación. 



 

 Principios a tener en cuenta a la hora  de ser el primer respondedor. 

 Conocimientos sobre la resolución de conflictos. 

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (tiempo aproximado durante el cual se lleva a cabo de taller impartido por el CEDOP): El 
taller de capacitación impartido por el CEDOP tiene una duración de 5 días. 

DURACIÓN DEL ESTUDIO (tiempo aproximado desde que se levantan los datos de línea base hasta la última línea de 
seguimiento y su respectivo análisis):  
El estudio tuvo una duración de 13 meses. En junio de este año (2014) se realizó el análisis de los impactos de la capacitación 
impartida por el CEDOP sobre los policías tratados.  
A lo largo de este año 2014 se realizarán varios cortes para evaluar si existe una reducción estadísticamente significativa del 
porcentaje de situaciones donde se utiliza el arma de fuego de los policías tratados en comparación con los policías no tratados. 
 

VARIABLES DE RESULTADO  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Cuál es el efecto del taller sobre la percepción del policía sobre el uso de la fuerza como recurso de control en su labor 

policial? 
 ¿Mejoró la capacidad de análisis y reacción de los funcionarios en situaciones de riesgo o enfrentamientos?  
 ¿El taller contribuye a reducir el porcentaje de situaciones donde se utiliza el arma de fuego? 

VARIABLES DE IMPACTO:  
Corto plazo: se espera evaluar fundamentalmente aspectos relacionados con los conocimientos impartidos en el taller de 
capacitación tales como: actuación en situaciones de riesgo ante sujetos y/o eventos sospechosos y ante personas heridas, formas y 
contextos correctos de utilización de armas de fuego y métodos de negociación, comunicación verbal y resolución de conflictos. 
 
Mediano plazo: participación en hechos de uso de fuerza por parte de los policías del tratamiento en comparación con los del control.     

DISEÑO EXPERIMENTAL  

MÉTODO DE  
ALEATORIZACIÓN 

METODOLOGÍA DE  
EVALUACIÓN 

LEVANTAMIENTOS DE 
INFORMACIÓN 

La selección de los participantes se 
hizo según la inicial de su apellido. 
Participaron primero aquellos agentes 
con apellidos de la “A” a la “G”, y el 
resto recibió el curso posteriormente. 
Este mecanismo de selección no es 
estrictamente una asignación 
aleatoria, pero podría ser considerada 
como tal debido a que no se esperaría 
que las iniciales de los apellidos estén 
correlacionadas con las variables de 
resultado del estudio. 

Encuesta autoadministrada, impresa en papel, 
en la cual se utilizaron experimentos de listas 
para evaluar la percepción de los policías sobre 
el uso de la fuerza y para maximizar la 
honestidad de las respuestas a preguntas 
sensibles social y laboralmente.  

 

 Se realizó un primer 
levantamiento de información 
para analizar la percepción de los 
policías frente a la necesidad de 
utilizar la fuerza o no en 
diferentes situaciones.  

 Se realizarán diferentes cortes de 
análisis a lo largo de este año 
para determinar si hay 
reducciones estadísticamente 
significativas en términos de la 
ocurrencia de situaciones de uso 
de la fuerza por parte de los 
policías tratados vs los no 
tratados. 

 




