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Contexto y Conceptos

◎ El policiamiento en puntos calientes (Hot Spot Policing) puede tener un impacto significativo en la

disminución del delito (Braga et al. 2019; Weisburd y Telep 2014).

◎ Hasta el momento, la investigación sobre el Policiamiento en Puntos Calientes (PPC) y su impacto ha

estado principalmente confinada a estudios de los Estados Unidos de América, Europa y Australasia, y

sus aplicaciones y evaluación en contextos de América Latina ha sido limitado (Chainey et al. 2020;

Collazos et al. 2020).

◎ Las ciudades en América Latina experimentan niveles de delito que son hasta diez veces mayores que

aquellos en ciudades de América del Norte, Europa y Australasia (UNODC 2017), y tienen

concentraciones espaciales del delito que son mayores que aquellas exhibidas en otros contextos

internacionales (Chainey et al 2019). Esto sugiere que el PPC es una intervención que tiene el potencial

para disminuir el delito en ambientes urbanos de América Latina.



Reportamos la experiencia en la ciudad de La Plata, con una evaluación cuasi experimental del primer 

programa multi-ciudad de PPC implementado en la República Argentina. 

Los resultados multi-ciudad se encuentran en proceso de referato de pares.

El PPC apunta a reducir el delito al contrarrestar la naturaleza geográficamente concentrada del mismo 

(Braga y Weisburd 2010; Sherman y Weisburd 1995). 
○ La focalización de la atención policial en los lugares en los que una gran proporción del delito se comete tiene 

un impacto global en la disminución del crimen. 

○ Las evaluaciones han demostrado que el PPC ha reducido significativamente los robos (Sherman y Weisburd

1995; Chainey et al. 2020), los delitos violentos (Ratcliffe et al. 2011), el robo en comercios (Weisburd y Green, 

1995; Andersen y Lau, 2014), hurtos automotores (Collazos 2020), delitos de narcotráfico (Lawton et al. 2005), 

incidentes de desorden (Andersen y Lau 2014), y asaltos con arma de fuego no domésticos (Rosenfeld et al. 

2014; Sherman y Rogan 1995). 

○ La evidencia construida a partir de estas evaluaciones ha mostrado también que el delito no se desplaza en 

forma significativa de las áreas elegidas para patrullar hacia otras áreas (Braga et al. 2019). 

○ El PPC también parece funcionar mejor en zonas que concentran los mayores niveles  de actividad criminal en 

lugar de trabajar igualmente bien en todas aquellas en las que hay cierta concentración de delitos (Ratcliffe et 

al. 2011).
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Contexto y Conceptos / Teoria



Los programas de PPC se diseñan para afectar las oportunidades de los delincuentes

de cometer delitos en lugares específicos, en lugar de intentar atender las

características sociales o los problemas comunitarios existentes en los barrios.

La disuasión es un principio clave de su funcionamiento (Braga et al. 2019). El

despliegue de patrullaje policial en los puntos calientes busca disuadir a los potenciales

delincuentes de cometer un delito dada la mayor certeza de ser aprehendidos.

El PPC puede también ayudar a mejorar la percepción ciudadana de la seguridad

(Collazos et al. 2020), y cuando se combina con esfuerzos más amplios de resolución de

problemas, el impacto en la reducción del delito ha sido mucho mayor y más

sustentable. (Taylor et. Al. 2011)
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Aspectos Teóricos
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Ciudad Población Robos Hurtos Robos y 

Hurtos cada 

1.000 hab.

La Plata 698.164 3.468 2.316 8,4

• Determinación de los patrones espaciales y temporales de concentración de delitos.

1) Distribución de delitos al nivel de los segmentos de calle, encontrando aquellos que acumuladamente representaban el

25 % de todos los robos y hurtos (Weisburd, 2015).

2) Estadística Gi* (Chainey y Ratcliffe, 2005; Getis y Ord, 1996; Ord y Getis, 1995) para identificar clústeres

(conglomerados) estadísticamente significativos de robos y hurtos.

3) Análisis Espacial y Temporal (clustering / KDE)

Los segmentos de calle responsables por el 25 % de todos los delitos en estudio y las áreas con valores estadísticamente

significativos de la Gi* fueron mapeadas y analizadas por oficiales de policía conocedores de la realidad criminal de cada

una de las ciudades.

• Determinación de rutas de patrullaje dentro de las áreas de conglomeración significativa de robos y hurtos y que

incluían los segmentos de calle en los que estos delitos se habían concentrado con anterioridad.

1) 25 rutas (circuitos) en la ciudad de La Plata. (ANCLAJES, RECORRIDOS y ROTACIONES). 40 efectivos policiales…

• Profundo esquema de capacitación previo al despliegue

Procesos de Análisis







Punto de   

Anclaje 1

Punto de  

Anclaje 2

Recorrido 1

Recorrido 2

Rotación



Unidades de Tratamiento y de Control. (434 unidades de tratamiento y 

678 unidades de control)

Evaluación a los 3 y 6 meses

Datos del 31 de enero 2016 al 14 de abril del 2018 (115 semanas)

Diferencias Z (Wheeler y Ratcliffe, 2018) 

Regresión por Diferencia en Diferencias
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Implementación y Análisis de Resultados



Examinando primero los robos, se experimentaron disminuciones en estos

delitos en las unidades de tratamiento que fueron mayores que aquellos

observados en las unidades de control (-38). El efecto total neto también

fue de reducción estadísticamente significativa (-34)

Los resultados de la prueba Z, muestran que durante la primera mitad del

periodo de intervención existió una pequeña disminución en los robos en

La Plata (-8). Mientras que el efecto total neto en la segunda mitad del

periodo de intervención fue de -30 (estadísticamente significativa). Y en

los hurtos la reducción fue de -21 en la primera parte y -13 en la segunda.
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Análisis de Resultados



La Plata experimentó las mayores disminuciones, incluyendo una reducción

estadísticamente significativa del 31 % en la tasa de robos durante la

segunda parte de la intervención al igual que una disminución significativa

del 39 % en la tasa de hurtos durante la primera parte de la intervención.

El despliegue de patrullaje en La Plata fue más similar a la estrategia de

patrullaje de alternancia entre aplicación-retroceso (crackdown-backoff)

sugerido por Sherman (1990), y como resultado puede haber contribuido a

un mejor impacto de la intervención en La Plata.

Reuniones Rutinarias de Seguimiento
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Análisis de Resultados



Un experimento aleatorio controlado ha mostrado para La Plata que la reducción focalizada del

delito es posible, sin desplazamiento y balanceando eficacia con eficiencia, al igual que tendiendo a

la equidad en el uso de los servicios públicos.

Los resultados son consistentes con la literatura disponible, pero son especialmente valiosos en el

contexto de América Latina.

El involucramiento de los actores durante todo el proceso fue medido y correlacionado con los éxitos

de implementación.

El despliegue de patrullaje en La Plata fue más similar a la estrategia de patrullaje de alternancia

entre aplicación-retroceso (crackdown-backoff) sugerido por Sherman (1990), y como resultado

puede haber contribuido a un mejor impacto de la intervención en La Plata.

Reuniones Rutinarias de Seguimiento probaron ser una excelente practica.
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Resultados y Aprendizajes



GRACIAS POR SU TIEMPO!

Todas las generalizaciones son peligrosas, incluida esta. 

(Alejandro Dumas)
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