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Los cuerpos policiales deben estar en constan-
te cambio, transformándose para hacer frente 
a las dinámicas criminales que son mutantes 
y cada vez más complejas en países como el 
nuestro, el cual se encuentran en una región  es-
tratégica  frente a amenazas como el narcotráfi-
co y el crimen organizado. 

No obstante, esta transformación debe ser in-
tegral y en el caso de nuestra Fuerza Pública 
orientada a fortalecer nuestro principalmente 
objetivo: prevenir el delito con el apoyo de las 
comunidades. Es por ello, que desde el año 
2019 esta Dirección General de Fuerza Pública 
inició un proceso de modernización del actual 
modelo de gestión policial. Con el apoyo de un 
equipo de profesionales interdisciplinarios cos-
tarricenses especialistas en ingeniería industrial, 
geografía, estadística, gestión policial y preven-
ción del delito se trabajó durante 18 meses con 
la guía del Departamento de Inteligencia Poli-
cial, el Departamento de Planes y Operaciones, 
Dirección de Programas Policiales Preventivos, 
Direcciones Regionales, Jefaturas de Delega-
ción Policial y la Dirección General de Fuerza 
Pública en este nuevo Modelo Preventivo 
de Gestión Policial.

Cabe resaltar que, aunque este nuevo Modelo 
Preventivo de Gestión Policial rescata buenas 
prácticas de otros cuerpos policiales de la re-
gión como Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, 
etc.; se priorizó las buenas practicas y lecciones 
aprendidas de nuestra propia Fuerza Pública, 
creando un modelo 100% costarricense que 
responde a las realidades, las necesidades y 
la caracterización propia de nuestra policía, la 
cual es totalmente diferente a las demás policías 
de la región debido a nuestra naturaleza mera-
mente preventiva en un país donde no existe el 
ejército como institución permanente. 

Este nuevo modelo Preventivo de Gestión Po-
licial se despliega por medio de la implemen-
tación de dos estrategias policiales: Estrategia 
Integral de Prevención para la Seguridad Públi-
ca “Sembremos Seguridad” y la Estrategia de 
Focalización del Servicio Policial por Nodos 
Demandantes. 

La Estrategia Integral Policial de Preven-
ción para la Seguridad Pública “Sem-
bremos Seguridad”,  se realiza de manera 
anual, para identificar los factores de riesgo y 
las causas estructurales de la fenomenología 
presente en el territorio a nivel cantonal y di-
señar acciones integrales para el abordaje de 
estos por parte de la Fuerza Pública, de manera 
articulada con actores locales, principalmente 
con el gobierno local. Cabe resaltar que, los 
resultados obtenidos del despliegue de la Es-
trategia Integral de Prevención para la Seguri-
dad Pública “Sembremos Seguridad” serán el 
principal insumo para la planificación anual de 
manera diferenciada de programas policiales 
preventivos a nivel nacional, permitiendo su 
planificación desde la evidencia y respondien-
do a las necesidades diferenciadas por cada 
Dirección Regional.

La Estrategia de Focalización del servicio 
policial por nodos demandantes, tiene 
como propósito direccionar el servicio policial 
a través de la concentración de incidencia delic-
tiva y factores de riesgo situacionales, generan-
do respuestas policiales diferenciadas que se 
ejecutan en la labor diaria policial tanto desde 
el servicio policial extraordinario como del ser-
vicio policial ordinario. Permite generar eviden-
cia que dirija la labor diaria policial de manera 
focalizada para la anticipación de delitos.

PRESENTACIÓN
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Ambas estrategias se complementan y poten-
cian entre sí para identificar, por medio de un 
método científico, evidencia desde el campo 
que permite no sólo identificar los puntos ca-
lientes (concentraciones de incidencia delictiva 
en el territorio) sino las zonas de concentración 
de factores de riesgo, analizando de manera 
integral por medio de estas dos variables, la fe-
nomenología presente. Esto permite diseñar res-
puestas policiales diferenciadas no sólo para la 
policía sino también para otros actores locales 
como municipalidades e instituciones públicas.

El nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial 
de Fuerza Pública es uno de los más moder-
nos e innovadores de América Latina al inte-
grar los principios de cuatro distintos modelos 
de policiamiento: Policía Comunitaria, Policía 
orientada a la solución de problemas, Policía 
orientada a la Inteligencia y Policía basada en 
Evidencia. Este nuevo Modelo Preventivo de 
Gestión Policial rescata los principios de la filo-
sofía de policía comunitaria, filosofía de trabajo 
que ha conducido nuestro quehacer policial y 
ha hecho posible que nuestra Fuerza Pública 
sea reconocida a nivel internacional como una 
policía al servicio de la comunidad pero que, a 
la vez, trabajemos en conjunto para identificar 
y buscar soluciones a los problemas de inseguri-
dad que afectan a nuestras comunidades. 

Además, de policía comunitaria, se integraron 
tres nuevas filosofías policiales: policía orien-
tada a la solución de problemas, la policía 
orientada a la inteligencia y policía basada en 
evidencia. Estas filosofías potencian mucho más 
nuestra labor preventiva y posicionan a nuestra 
policía como un agente de cambio en lo local, 
generando evidencia para la toma de decisio-
nes no sólo en el ámbito policial sino también 
orientando la política publica local y la coope-
ración internacional.

La policía orientada a la solución de 
problemas reconoce la importancia del tra-
bajo interinstitucional a nivel local para abordar 
la raíz de las problemáticas de seguridad. Para 
los oficiales de policía que hemos trabajado en 
las comunidades, nos encontramos con la rea-
lidad que muchos de las problemáticas de in-

seguridad que atendemos todos los días en las 
comunidades costarricenses no se solucionan 
con una simple acción policial, debido a que 
sus causas muchas veces son socioeconómicas 
y hasta estructurales; por lo cual el trabajo que 
muchas veces realizamos solo dan una “solu-
ción temporal” a la problemática. Por ello, que 
la policía orientada a la solución de problemas 
reconoce la importancia de articular y trabajar 
en conjunto con actores locales, principalmen-
te con el gobierno local para la diseñar accio-
nes para el correcto abordaje de las causas 
y/o factores de riesgo sociales y situacionales 
presentes en cada comunidad. Esta filosofía 
policial promueve la identificación, análisis y 
diseño de propuestas de soluciones a la feno-
menología presente de manera integral con los 
vecinos y vecinas, representantes del gobierno 
local, instituciones públicas, sector privado y or-
ganizaciones de sociedad civil, trabajando des-
de la corresponsabilidad y la coparticipación. 
Esta filosofía es la que orienta el trabajo de la 
Estrategia “Sembremos Seguridad”.

La policía orientada a la inteligencia re-
conoce la importancia del agente 1 y 2 como 
actores claves en la recolección de datos des-
de el campo, siendo estos quienes en conjunto 
con los vecinos y vecinas de las comunidades, 
tienen mayor conocimiento de lo que pasa en 
cada uno de los barrios. Además, por medio de 
la observación que realizan durante el patrulla-
je policial es posible detectar los detonantes de 
las problemáticas, principalmente aquellos re-
lacionados a factores de riesgo situacionales y 
que corresponden a características físicas del lu-
gar que los hace más vulnerables a la comisión 
de un delito. Es por ello, que en el marco de 
ambas Estrategias se han elaborado y/o forta-
lecido una serie de instrumentos de recolección 
de datos que son dirigidos al cuerpo policial, a 
las comunidades y al comercio para la identifi-
cación geoespacial de estos factores de riesgo 
situacionales. Por lo cual, hemos evolucionado 
de una recolección y reporte de datos meramen-
te cualitativos a un reporte mixto donde está in-
tegrado por datos cuantitativos y cualitativos de 
diversas fuentes. Asimismo, se ha instalado un 
mecanismo de comunicación directo entre las 
delegaciones policiales con el Departamento 
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de Inteligencia Policial, permitiendo que estos 
oficiales de policía  puedan reportar factores 
de riesgo relacionados a estructuras criminales, 
orientando de una manera más focalizada el 
trabajo que realiza el Departamento de Inteli-
gencia Policial.

De la misma forma, el nuevo Modelo rescata 
principios de la filosofía de la policía basada 
en evidencia, donde se diseña respuestas po-
liciales focalizadas y diferenciadas a partir de 
los nodos demandantes (zonas donde conver-
gen puntos calientes y zonas de concentración 
de riesgo) identificados. Pero que además, se 
deben de testar y medir para asegurar la efecti-
vidad policial. Además, realiza énfasis en que 
cualquier toma de decisión policial debe estar 
basada en evidencia que se genere por medio 
un método científico. Esta filosofía de trabajo 
es la que orienta el despliegue de la Estrategia 
de Focalización del Servicio Policial por nodos 
demandantes.

Por otro lado, el nuevo Modelo Preventivo de 
Gestión Policial de Fuerza Pública acentúa en 
la importancia de la geoubicación espacial 
de los datos, permitiendo  la georreferencia 
y la geolocalización de factores de riesgo e in-
cidencia delictiva, logrando un análisis integral 
del territorio, esto gracias al apoyo de la tec-
nología y al fortalecimiento del actual sistema 
informático DATAPOL. Con esto, se posiciona a 
Fuerza Pública como el primer cuerpo nacional 
con la mayor base de datos criminales georre-
ferenciada de Costa Rica. Y que utiliza el aná-
lisis geoespacial para entender la realidad del 
territorio aprovechando capas de información 
no solo recolectadas desde la función policial, 
sino otras disponibles en el Sistema Nacional 
de Información georreferenciada del Sistema 
Nacional de Geografía, y que son de gran im-
portancia para la planificación de un servicio 
policial efectivo.

Con este nuevo Modelo, se estandariza por 
primera vez en la historia de este cuerpo po-
licial, los procesos y procedimientos que reali-
zan nuestras 99 delegaciones policiales a nivel 
nacional, facilitando la administración de estas 
unidades policiales. Además, de la gestión 

por procesos se ha integrado la mejora 
continua del servicio policial logrando im-
plementar un mecanismo de retroalimentación 
permanente entre la Fuerza Pública y la Acade-
mia Nacional de Policial, ya que si se identifica 
alguna debilidad en alguna de las unidades 
policiales se despliega una plan de acción de 
mejora que incluye el levantamiento de conoci-
mientos a reforzar en nuestros policías, gene-
rando un insumo para diseñar cursos de actua-
lización de conocimientos en el marco de un 
programa de formación continua por parte de 
nuestro centro de enseñanza policial.

Asimismo, para esta Dirección General de Fuer-
za Pública es importante reconocer que este 
nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial 
constituye solamente una metodología de tra-
bajo policial que ordena, estructura y facilita 
el servicio policial preventivo. No obstante, el 
éxito de este nuevo Modelo dependerá de cada 
uno de  nuestros 13.000 oficiales de policía, 
quienes con su disciplina y mística lograran los 
resultados esperados.

Agradezco desde esta Dirección el apoyo del 
programa INL de la Embajada de Estados Uni-
dos por creer y financiar este proyecto que no 
solo beneficia a nuestra policía sino a toda la 
población costarricense. Principalmente a los 
Directores y subdirectores de INL, oficiales de 
proyecto y al equipo asesor quienes acompaña-
ron durante todo el proceso.

Además, un agradecimiento especial a todos 
nuestros policías que aportaron sus conocimien-
tos y experiencias en la elaboración de este 
nuevo Modelo Preventivo, a mis compañeros de 
la Dirección General que acompañaron cada 
uno de las sesiones de trabajo así como a mis 
Directores Regionales quienes se comprometie-
ron con alma y corazón en hacer realidad este 
nuevo Modelo, no solo en las 12 Direcciones 
Regionales sino en todas las 99 delegaciones 
policiales de Costa Rica.

Comisario Daniel Calderón Rodríguez
Director General
Benemérita Fuerza Pública de Costa Rica
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La Dirección General de la Fuerza Pública en 
conjunto con la Fundación para la Paz y la De-
mocracia (FUNPADEM), ejecutan el proyecto 
“Modernización del Modelo Policial Preventivo 
de la Fuerza Pública de Costa Rica: Creación e 
implementación de la Estrategia Policial Orien-
tada a la Solución de Problemas”, cuyo objetivo 
es modernizar el sistema de gestión  de Fuerza 
Pública potenciando la prevención del delito a 
partir del adecuado abordaje a los factores de 
riesgo a través de la focalización del servicio 
policial preventivo y el fortalecimiento de la re-
lación con actores locales.

Con este nuevo modelo se generará una mayor 
eficacia y eficiencia del actuar policial; gracias 
a la incorporación de principios innovadores de 
la Policía Basada en Evidencia (PBE), la Policía 
orientada a la Inteligencia (ILP, por sus siglas en 
inglés) y la Policía orientada a la Solución de 
Problemas (POP). Todo esto, a través del des-
pliegue de dos estrategias:

1. Estrategia Policial Integral de Prevención 
para la Seguridad Pública “Sembremos Se-
guridad”.

2. Focalización del Servicio Policial por No-
dos Demandantes.

Una parte importante del proceso ha sido el tra-
bajo conjunto con distintas instancias de la Fuer-
za Pública como la Dirección General, la Di-
rección de Programas Policiales Preventivos, la 
Dirección de Operaciones, el Departamento de 
Inteligencia Policial, las Direcciones Regionales 
y las Delegaciones Policiales que han determi-
nado las bases para la optimización del nuevo 

Modelo Preventivo de Gestión Policial, así como 
del proceso de desarrollo de capacidades en 
todos los niveles de Fuerza Pública, que fue di-
señado por estrategia por medio de dos cursos:

1. Curso de Actualización Policial “Modelo 
Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pú-
blica: Estrategia Policial Integral de Preven-
ción para la Seguridad Pública Sembremos 
Seguridad”

2. Curso de Actualización Policial “Modelo 
Preventivo de Gestión Policial de Fuerza 
Pública: Estrategia Focalización del Servi-
cio Policial por Nodos Demandantes”

El presente manual, es la herramienta funda-
mental del primer curso “Modelo Preventivo de 
Gestión Policial de Fuerza Pública: Estrategia 
Policial Integral de Prevención para la Segu-
ridad Pública “Sembremos Seguridad”, cuyo 
objetivo es fortalecer los conocimientos y ca-
pacidades de los oficiales de policía para la 
correcta implementación de los procesos de la 
Estrategia Sembremos Seguridad, así como las 
habilidades y destrezas en gestión policial para 
todas las personas pertenecientes a la Fuerza 
Pública en el marco del nuevo Modelo Preventi-
vo de Gestión Policial de Fuerza Pública.

El curso se compone de tres módulos temáticos, 
que abarcan desde nociones teóricas acerca 
de la teoría del delito y la prevención, herra-
mientas metodológicas para la identificación de 
factores de riesgo, análisis de problemáticas, el 
nuevo modelo de gestión policial y la actualiza-
ción de procesos de la Estrategia ˝Sembremos 
Seguridad˝.

 1[1] Un sistema de gestión es una metodología que ayudará a visualizar y administrar mejor una organización, área o procesos y, por lo tanto, permite lograr mejores resultados a través de 
acciones y toma de decisiones basadas en datos y hechos. Siendo la evaluación y retroalimentación insumos de gran importancia para la planificación permanente dentro de la organización.

INTRODUCCIÓN
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¿CÓMO USAR ESTE MANUAL?
Este manual es una herramienta para el forta-
lecimiento de capacidades de cada una de las 
personas integrales de los Equipos Regionales 
Policiales, quienes asesorarán, acompañarán y 
liderarán algunos de los procedimientos de la Es-
trategia Integral Policial “Sembremos Seguridad”

Esta capacitación es de 40 horas, distribuidas 
en cinco sesiones de ocho horas en total, divi-
didas en tres módulos temáticos. Dentro de este 
Manual, encontrarán unos íconos, los cuales tie-
nen la siguiente connotación:

Indica instrucción 
de lectura.

Muestra los ejercicios 
a realizar.

Representa los ejercicios de reflexión 
o realizar análisis crítico sobre una 

actividad o lectura en concreto.

Los módulos temáticos son los siguientes:
 
Módulo 1: 

Acercamiento conceptual sobre seguri-
dad ciudadana y prevención del delito: 
en el cual se realiza una aproximación concep-
tual sobre las distintas aristas a las que se en-
frentan los cuerpos policiales en su diario vivir: 
delito, violencia y seguridad ciudadana. Asimis-
mo, se desarrollan herramientas metodológicas 
para el diseño y planificación de estrategias en-
focadas en la prevención situacional.

Módulo 2: 

Introducción al nuevo Modelo Preven-
tivo de Gestión Policial (2021) de la 
Fuerza Pública: en este módulo se presenta 
el nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial, 
su justificación e innovación basada en la incor-
poración de nuevos modelos de policiamiento, 
el marco normativo, el impacto esperado del 
MPGP, así como un acercamiento a las estra-
tegias que dirigirán el despliegue del servicio 
policial a partir del año 2022.
 
Módulo 3: 

Estrategia Integral de Prevención para 
la Seguridad Pública “Sembremos Se-
guridad”: en el último módulo, se desarrolla-
rá la aplicación metodológica de la Estrategia 
Sembremos Seguridad. Con una nueva gestión 
policial basada en procesos, servirá de he-
rramienta para analizar las problemáticas de 
inseguridad presentes en cada cantón, identifi-
cando sus factores de riesgos y posibles causas 
generando evidencia científica para la toma de 
decisiones a nivel local por parte de la policía.

La sugerencia general es que se planifique un 
curso con cinco jornadas de trabajo para reali-
zar la capacitación de 40 horas, preferiblemen-
te un día para cada uno de los primeros dos 
módulos y los restantes para el módulo 3.
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ACERCAMIENTO 
CONCEPTUAL 
SOBRE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN 
DEL DELITO

1MÓDULO
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SEGURIDAD CIUDADANA, 
DELITO Y VIOLENCIA

Descripción del módulo:

En este módulo repasaremos los diferentes con-
ceptos a los que se enfrentan los cuerpos poli-
ciales en su diario vivir: delito, violencia y se-
guridad ciudadana. Asimismo, se muestra que 
las acciones policiales son parte de un esfuerzo 
institucional y que también pueden responder 
a una política pública. Un aspecto importante 
en este módulo, es que enseña que la Fuerza 
Pública, principal cuerpo policial de Costa 
Rica, tiene una naturaleza preventiva, civilista 
y democrática (Ley general de Policía, 1994) y 
que existen una gran cantidad de herramientas 
metodológicas de recolección de información, 
análisis y construcción de acciones para la pre-
vención del delito.

Objetivo del módulo:

Introducir los principales enfoques teóricos y 
conceptuales en los cuales se basa el nuevo Mo-
delo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza 
Pública, facilitando la comprensión del mismo 
en los siguientes módulos.

Conocimientos  a fortalecer:

a.  Teoría del delito.
b.  Teoría de la prevención.
c.  Gobernanza de la seguridad.
d.  Gestión Policial

Competencias blandas a fortalecer:

a.  Análisis crítico.
b.  Comunicación.
c.  Trabajo en equipo.

Competencias técnicas a fortalecer:

a.  Anticipación del delito.
b.  Trabajo en conjunto para el abordaje 
 integral de la fenomenología. 

SEGURIDAD CIUDADANA

El concepto de seguridad pública, ha evolucio-
nado a lo largo del tiempo (ver tabla N1). Se ha 
transformado desde el enfoque meramente terri-
torial en el cual se definía “la seguridad” como 
la condición de un estado sin amenazas exter-
nas de otro estado (seguridad nacional), hasta 
poner énfasis en la condición del individuo, no 
solo libre de amenazas contra su integridad 
física, psicológica y patrimonial, sino también 
del disfrute de un desarrollo socioeconómico y 
ambiental adecuado (seguridad democrática).

MÓDULO 1
 

ACERCAMIENTO CONCEPTUAL 
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

Y PREVENCIÓN DEL DELITO
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Debido a la temática a desarrollar en este módu-
lo, se ha decidido seleccionar la conceptualiza-
ción dada por Naciones Unidas (2006), donde 
se entiende la seguridad pública como la condi-
ción de encontrarse y sentirse libre de violencia, 
amenaza de violencia o despojo intencional por 
parte de otros (PNUD, 2006, p. 3) y donde el 
Estado tiene un papel de gran importancia en 
esta tarea, como lo señala Loría (2009):

“La seguridad ciudadana se entiende como 
aquella condición donde las personas pueden 
hacer uso de sus derechos y libertades, en paz 
y sana ciudadana. Es también un derecho, lo 
que implica la obligación del Estado por procu-
rar para todos los habitantes” (p.21).

Fuente: Elaboración Propia a partir de los insumos obtenidos de Villalobos (2016)

CONCEPTO  
DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN

Seguridad  
Nacional

“La política mundial es invariablemente una lucha entre Estados por el 
poder, bajo una situación de anarquía, compi- tiendo por sus propios 
intereses nacionales. En ese contexto, los Estados confían en el poder 
militar para garantizar esos intereses contrarrestando las amenazas a 
su soberanía”. Instituto español de Estudios Estratégicos 2011.

Seguridad  
Colectiva

Es cuando un grupo de países de similar ideología se unen para 
enfrentar una amenaza en común. Este concepto, se enmarca la 
Guerra Fría. Además, como consecuencia de la globalización 
surgieron nuevas amena- zas más allá del tema militar como el crimen 
transnacional, terrorismo, degradación del medio ambiente, disputas 
por recursos naturales, etc.

Seguridad  
Cooperativa

Bajo este concepto, se suman actores no gubernamentales a la 
dinámica de la seguridad.

Seguridad  
Humana

Este concepto incluye entre las cuestiones a considerar: la economía, 
la alimentación, la sanidad, la política, el me- dio ambiente y la 
protección individual de las personas, así como a las comunidades 
en las que estas viven.

Seguridad 
Democrática

Se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones 
y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por 
sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos 
los derechos humanos en los Estados que conforman la región 
centroamericana.

Tabla N.° 1: Evolución del concepto de Seguridad Ciudadana
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Con respecto al papel del Estado en el campo 
de la seguridad pública o seguridad ciudada-
na, como también se le conoce; de acuerdo al 
marco normativo internacional, específicamente 
en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (1948): “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su per-
sona” (Art.3) Es por ello que, todos los estados 
miembros de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos están en la obligación de crear 
políticas, programas, estrategias o acciones es-
pecíficas para poder asegurar el cumplimiento 
de este derecho humano.

En el caso específico del Estado costarricense, 
se ha construido toda una estructura en política 
pública y estrategias en materia de seguridad 
pública para cumplir este derecho humano, la 
cual se abarcará más adelante.

EL DELITO

El delito es el intento o acción consumada que 
infringe la legislación. La amplitud del concepto 
depende del campo de estudio desde el cual se 
analiza. Desde el derecho penal, el delito es un 
acto contrario a las normas, definido como tal 
en el Código Penal, que conlleva la imposición 
de un castigo por parte de un juzgado o tribu-
nal. Desde este enfoque, se prioriza identificar 
el comportamiento del individuo, contrario a la 
normalidad social definida por la legislación y 
se castiga al individuo según la gravedad de su 
comportamiento (VBB Abogados, 2016).

Los delitos no son siempre los mismos 
en todo tiempo y lugar. Hay acciones 
que son constitutivas de delito en unos 
países y otros no (como el adulterio o el 
blanqueo de capitales); también ocurre 
que ciertos actos que eran considera-
dos delictivos en algún momento des-
pués dejaron de serlo.

Desde la perspectiva de la psicología del de-
lito o psicología criminológica, se debe enten-
der el porqué de los fenómenos criminales y 
los comportamientos que dan lugar a que estos 
ocurran. En otras palabras, desde esta área de 

estudio se trata de elaborar perfiles criminales 
principalmente identificando aspectos psicoso-
ciales tanto en el individuo como en su entorno 
que pueden haber propiciado la comisión del 
delito. Bajo esta vertiente del conocimiento, se 
hace énfasis en identificar factores biológicos, 
sociales, psicológicos del individuo, de su de-
sarrollo y de su entorno. La idea es identificar 
no sólo ¿quién? cometió el delito, sino el ¿por 
qué?, con el fin de poder elaborar acciones 
para la prevención del delito y el tratamiento 
correcto del delincuente.

¨La delincuencia no se puede resolver 
sólo con más policía, más jueces y más 
prisiones, sino que también es necesa-
rio invertir en el ataque a los factores 
de riesgos causantes, antes que haya 
víctimas¨. (Waller, 2007, p.44)

LA VIOLENCIA

La violencia es el uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, da-
ños psicológicos, trastornos del desarrollo o pri-
vaciones (OMS, 2002).

Cabe resaltar, que toda violencia en general se 
puede constituir en un delito, pero no todo de-
lito es violento. La violencia se puede presentar 
en tipos, como lo son: social, política, patrimo-
nial, juvenil, intrafamiliar, entre otras.
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ABORDAJE POLICIAL AL DELITO

Desde la función policial, el delito puede ser 
abordado de cuatro maneras: prevención, aten-
ción y protección, control y represión:

a. Prevención del delito: Conjunto de medi-
das destinadas a impedir la comisión de 
un de- lito o limitar su alcance (Ministerio 
de Seguridad Pública, 2012, p.15).

b. Atención y protección: Incluye acciones 
de respuesta del Estado ante la amenaza, 
concreción o consecuencias inmediatas de 
la violencia y el delito. El Estado debe de 
responder con prontitud a las condiciones 
o conductas que amenazan los derechos y 
libertades de las personas, evitar perjuicios 

mayores e iniciar con prontitud la atención 
de las consecuencias indeseadas. (Ministe-
rio de Seguridad Pública, 2012, p.15).

c. Control del delito: Se contemplan todas 
las acciones y procesos policiales que se 
inician a partir de indicios que permiten 
suponer la comisión de cualquier delito. 
(Ministerio de Seguridad Pública, 2012, 
p.15).

d. Represión del delito: Una vez cometido el 
delito, son todas las acciones encaminadas 
a garantizar la aplicación efectiva de las 
sanciones previstas en la ley, de acuerdo 
a los procedimientos previsto en respeto al 
Estado de Derecho. (Ministerio de Seguri-
dad Pública, 2012, p.15).

ACTIVIDAD:
 Mapeando el delito 
en nuestro territorio

Según su experiencia y basado en 
evidencia, identifique los principales 
delitos que afectan el territorio que 
tiene a cargo su delegación policial.
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EJERCICIO 
DE REFLEXIÓN

Desde su función policial:

•  ¿Cuál es el enfoque o abordaje que se 
brinda desde su cuerpo de policía?

•  ¿Cómo mediría la gestión y el impacto de 
las acciones de abordaje al delito: preven-
ción, atención y protección, control y repre-
sión del delito?

•  Dé ejemplos de estas estrategias de abordaje. 

POLÍTICA PÚBLICA, ESTRATEGIA 
Y PROGRAMA

En el caso concreto de seguridad pública, la 
política pública “tiene como primer componente 
la demostración práctica de una capacidad de 
acción por parte de las autoridades, cuyo obje-
tivo es infundir un sentimiento de seguridad en 
la población acerca de que la autoridad está en 
control de la situación” (FES, 2004 p.22).

EJERCICIO DE 
REFLEXIÓN
En materia de seguridad pública, identifique 
una política pública, una estrategia y un progra-
ma. Comparta con sus compañer@s al respecto. 

Política Pública: 

Estrategia:

Programa:

Para lograr este sentimiento de seguridad en-
tre los habitantes del territorio costarricense, la 
política pública de seguridad en Costa Rica se 
compone de seis aristas, que a su vez se com-
ponen de programas y estrategias específicas. 
Las aristas son:
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Tabla N2. Aristas de la Política Pública de Seguridad en Costa Rica

TIPO DESCRIPCIÓN ACTORES

Política  
criminal

Es el marco jurídico y normativo necesario 
para la lucha contra el crimen. De hecho, Es-
pinoza (2007) citando a Zipf (1979) señala 
que; “…la política criminal es un sector ob-
jetivamente delimitado de la política jurídica 
general, en con- secuencia, está se refiere a 
la determinación del cometido, función de la 
justicia criminal, consecución de un modelo 
determinado de regulación en este campo, 
su configuración y realización práctica en 
virtud de la función” (p.101)

La Asamblea  
Legislativa.

Política  
policial

Se refiere a todas aquellas acciones ejecuta-
das directamente por los cuerpos policiales 
para el control, represión, disminución y pre-
vención del delito. Es así que, una política 
policial óptima posee acciones tanto preven-
tivas, represivas como de control. Echever-
ría (10 abril 2018, p.5) la define como “las 
políticas generales de los di- versos cuerpos 
de Policía, de conformidad con las direc-
trices del presidente de la República”

La ejecución de 
esta política re- cae 

principalmente en los 
cuerpos policiales 
adscritos al Poder 

Ejecutivo, bajo la Ley 
General de Policía 

(1994).

Política de 
persecución 

penal

Son todas las acciones que se realizan para 
llevar ante la justicia a todos los sujetos que 
no cumplieron con el marco jurídico general. 
Su principal objetivo es lograr la permanen-
cia de la paz social. Se centra principalmente 
en lograr una justicia pronta y cumplida, en 
la reparación del daño y en disminuir la im-
punidad (Villalobos, 2016. p 14)

El actor de esta  
política es el  

Ministerio Público.

Política  
penitenciaria

Son todas aquellas acciones encaminadas 
en la administración, regulación, gestión y 
control de los centros penitenciarios y de las 
personas privadas de libertad del país (Min-
isterio de Justicia y Paz, s.f, p.6).

La ejecuta 
principalmente  
el Ministerio  

de Justicia y Paz.



19

Fuente: FUNPADEM (2020)

Cabe resaltar que, la diferencia entre polí-
tica preventiva y la acción policial preventi-
va en materia de política, recae que la política 
preventiva abarca no solo el delito, sino tam-
bién la violencia y se encarga principalmente 
de disminuir los factores de riesgos sociales, 
económicos, situacionales, entre otros que inci-
den para que el contexto sea más violento y, 
por ende, incluye una serie de instituciones de 
diferentes ramas. En cambio, la acción policial 
en materia de prevención solo se enfoca en el 
delito y solo incluye los cuerpos policiales.

Para efectos de este documento, se abarcará 
solo la política policial preventiva, debido a que 
emanan de ella, las estrategias en materia de po-
licía, principalmente aquellas que son ejecutadas 
por el Ministerio de Seguridad Pública por medio 
de Fuerza Pública y las Policías Municipales.

Por otro lado, se debe aclarar que las estra-
tegias policiales, son diferentes a una 
política pública, ya que por sí solas las estra-
tegias son una pequeña parte de una política 
pública. Al respecto CEPAL (2011) citando a 
Evalsed (2008) amplía que una política pública 
“es un conjunto de actividades (programas, es-
trategias, procedimientos, leyes, reglamentos) 
dirigido hacia un objetivo general. Estas acti-
vidades frecuentemente se acumulan durante 
años” (p. 4).

Asimismo, las estrategias se conceptualizan 
como acciones concretas que tienen un efec-
to directo sobre una situación o problemática. 
Muchas veces es la manera en que se ope-
rativizan las políticas públicas o los sistemas 
de gestión, por lo cual una “buena estrategia 
debe tomar en cuenta las barreras y recursos 
que existen, como la gente, el dinero, el po-
der, los materiales y otros factores anexos. 
También debe considerar la visión general, 
misión y objetivos de la institución” (Moreira, 
09 de mayo 2016).

Las estrategias policiales deben diseñarse y 
gestionarse desde la realidad y las condiciones 
de espacio territorial, es decir, deben estar en-
caminadas a prevenir, disminuir y controlar los 
fenómenos criminales que el país está sufriendo 
en un momento exacto. 

Por lo cual, la innovación es un componente 
importante en materia de prevención del de-
lito, principalmente en un mundo globalizado 
como el actual, donde el crimen está en cons-
tante cambio. De hecho, “las políticas de pre-
vención del delito no solo requieren teorías y 
buenas prácticas, sino evidencias contenidas 
en sistemas de información que necesitan sis-
tematizare o “datificarse” para posteriormente 
ser utilizadas como herramientas tecnológicas” 
(BID, 2017 p.20)

Política  
preventiva

Son todas aquellas acciones que se realizan 
para evitar que las personas cometan o vuel-
van a cometer algún delito o acto de violencia 
(FES, 2004 p.33)

En esta política inter-
vienen una serie de 
instituciones que tiene 
como principal objeti-
vo crear o reforzar fac-
tores de riesgo como lo 
son los cuerpos policia-
les, Ministerio de Edu-
cación, Viceministerio 
de Paz, Instituto Co-
starricense de Deporte, 
gobiernos locales, en-
tre otros
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LA PREVENCIÓN

Una de las principales funciones de un cuer-
po policial civil es la prevención. En efecto, el 
artículo 4 de la Ley General de Policía (1994) 
señala que ¨las fuerzas de policía estarán al 
servicio de la comunidad; se encargarán de vi-
gilar, conservar el orden público, prevenir las 
manifestaciones de delincuencia y cooperar 
para reprimirlas en la forma en que se determi-
na en el ordenamiento jurídico¨.

Del anunciado anterior, se concluye que de las 
cinco principales funciones que se les atribuyen 
a las fuerzas de policía de Costa Rica, tres son 
meramente preventivas. Además, Fuerza Públi-
ca posee tres principales atribuciones: preventi-
va, civilista y democrática.

La prevención se define como: “la prepara-
ción con la que se busca evitar, de manera 
anticipada, un riesgo, un evento desfavorable 
o un acontecimiento dañoso¨. En el campo de 
la seguridad pública, se refiere al conjunto de 
acciones dirigidas a evitar la comisión de un 
acto violento o un delito de manera anticipada.

Dentro de la doctrina de seguridad ciudadana 
establecida por el Ministerio de Seguridad Pú-
blica (Manual Policial-Ciudadano de Costa Rica 
N. 35984-2010) se define la prevención como 
la “adopción de acciones tendientes a impedir 
la comisión de delitos, tomando las acciones ne-
cesarias para la elaboración de estrategias que 
disminuyan la delincuencia y el sentimiento de 
inseguridad”.

Sin embargo, es en el campo de la salud, don-
de el concepto ha tenido mayor desarrollo, prin-
cipalmente porque por años se han realizado 
estudios científicos rigurosos que han investiga-
do diferentes enfermedades, identificando cuá-
les son los factores genéticos, biológicos, am-

ACTIVIDAD: 
A continuación, enumere todas las 
acciones que realiza su delegación en 
el tema de la prevención:
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bientales, culturales y/sociales que propician el 
desarrollo de las enfermedades.

Es aquí donde ha tomado mayor importancia 
los conceptos de factores de riesgo y factores 
protectores. Un factor de riesgo es una condi-
ción física, genética, biológica, psicológica, 
social o cultural que propicia que se desarro-
lla una enfermedad. Un factor protector, es una 
condición física, genética, biológica, psicológi-
ca, social o cultural que evitan que una enferme-
dad se desarrolla.

ACLARACIONES

• Es importante resaltar, que un factor 
protector no es la ausencia de un fac-
tor de riesgo ni viceversa. 

• La presencia de una enfermedad no 
se justifica solo por un solo factor 
de riesgo sino es la combinación de 
varios factores de riesgo, lo mismo 
sucede con el delito.

LECTURA: FACTORES 
DE RIESGO DEL CÁNCER

En general, no es posible saber con exactitud 
por qué una persona padece cáncer y otra no. 
Pero la investigación ha indicado que ciertos 
factores de riesgo pueden aumentar la posibili-
dad de una persona de padecer cáncer. (Hay 
también ciertos factores que están relacionados 
con un riesgo menor de cáncer. Estos factores 
se llaman a veces factores protectores o factores 
de protección).

ACTIVIDAD: 
Investigue si ¿un factor de riesgo es 
lo mismo que una causa? Escriba su 
respuesta aquí y comente con sus 
compañeros (as) sobre su conclusión al 
respecto.
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Los factores de riesgo de cáncer incluyen la 
exposición a productos químicos o a otras sus-
tancias, así como algunos comportamientos. 
También incluyen cosas que la gente no puede 
controlar, como la edad y los antecedentes fa-
miliares. Los antecedentes familiares de algunos 
cánceres pueden ser un signo de un posible 
síndrome de cáncer heredado. (Vea la sección 
de Síndromes Hereditarios de Cáncer para más 
información acerca de las mutaciones genéticas 
heredadas que pueden causar cáncer).

La mayoría de los factores de riesgo de cáncer 
(y los factores protectores) se identifican inicial-
mente en estudios epidemiológicos. En estos 
estudios, los científicos ven grupos gran- des 
de gente y comparan a quienes padecen cán-
cer con quienes no lo padecen. Estos estudios 
pueden mostrar que las personas que presen-
tan cáncer tienen más o menos probabilidad 
de comportarse en cierta manera o de haberse 
expuesto a ciertas sustancias que quienes no 
presentan cáncer.

Tales estudios, por sí solos, no pueden probar 
que un comportamiento o una sustancia causan 
cáncer. Por ejemplo, el descubrimiento podría 
ser el resultado de la suerte, o el verdadero fac-
tor de riesgo podría ser algún otro que el factor 
de riesgo del que se sospecha. Pero los descu-
brimientos de este tipo algunas veces atraen la 
atención de los medios de comunicación, y esto 
puede conducir a ideas erróneas sobre cómo 
empieza el cáncer y cómo se disemina. (Para 
más información, vea la página de Mitos comu-
nes e ideas falsas acerca del cáncer).

Cuando muchos estudios indican que hay una 
asociación semejante entre un factor posible de 
riesgo y un mayor riesgo de cáncer, y cuando 
existe un posible mecanismo que explique cómo 
el factor de riesgo podría de hecho causar cán-
cer, los científicos confiarán más en la relación 
entre los dos.

La lista de abajo incluye los factores de riesgo 
de cáncer conocidos o sospechados que más 
se han estudiado. Aunque algunos de estos fac-
tores de riesgo pueden evitarse; otros, como el 

envejecimiento, no pueden evitarse. Al limitar la 
exposición a los factores de riesgo que pueden 
evitarse, se puede disminuir el riesgo de presen-
tar ciertos cánceres.
 
•   Alcohol  
•   Dieta
•   Edad   
•   Gérmenes infecciosos
•   Hormona
•   Inflamación crónica
•   Inmunosupresión
•   Luz solar
•   Obesidad
•   Radiación
•   Sustancias en el ambiente 
 que causan cáncer
•   Tabaco. 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer (diciembre, 2015) 
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/ causas-preven-
ción/riesgo

ACTIVIDAD: 
Mapeando los factores 

de riesgo y factores 
protectores.

Una vez realizada la lectura, realice lo 
siguiente:

1. Identifique al menos cinco factores pro-
tectores que disminuyen las posibilida-
des de padecer cáncer (pueden selec-
cionar un solo tipo de cáncer).

2. Elabore una estrategia que promueva 
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Teniendo claro la definición de los factores de 
riesgo y factores protectores desde el campo de 
la salud, y teniendo en cuenta la definición de 
los tipos de prevención que existen. Defina des-
de el campo de la seguridad ciudadana: ¿Qué 
es un factor de riesgo? y ¿Qué es un factor pro-
tector?

los factores protectores entre la pobla-
ción de su comunidad para evitar el 
cáncer (pueden seleccionar un solo tipo 
de cáncer).

3. Exponga su estrategia ante sus compa-
ñeros(as).

Desde el modelo de servicio policial actual 
de los cuerpos de policía, se deben de ela-
borar estrategias que incidan en la disminu-
ción de los factores de riesgo y fortalecer 
los factores de protección (Ministerio de Se-
guridad Pública, 2012, p.19). Por lo cual, 
una de las funciones principales de las de-
legaciones policiales es identificar y monito-
rear constantemente sus factores de riesgo y 
factores protectores, identificando patrones 
de comportamientos delictivos con el fin de 
diseñar estrategias operativas y preventivas 
dirigidas al delito y a sus factores.

FACTOR DE RIESGO

FACTOR PROTECTOR
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Factores de riesgo: 

Son algunos hechos y circunstancias 
que aumentan la posibilidad de ocu-
rra un acto delictivo. 

Factores protectores: 

Medidas que disminuyen la posibili-
dad de que ocurra un acto delictivo.

TIPOS DE PREVENCIÓN

En el campo de la seguridad ciudadana, existen 
dos tipos de prevención: prevención del delito y 
la prevención de la violencia. 

La prevención del delito se define como la ac-
ción conjunta de mecanismos destinados a 
impedir la comisión de un delito o a limitar su 
alcance. 

La prevención de la violencia es el conjunto de 
medidas orientadas a evitar la ocurrencia de 
hechos violentos y, en caso de que ocurran, 
reparar los daños causados, promover la reha-
bilitación del ofensor u ofensora y reducir las 
posibilidades de que vuelvan a suceder. 

Es importante, realizar un análisis de las dife-
rencias entre los dos tipos de prevención, más 
allá del objeto que tratan de evitar. A continua-
ción, un cuadro comparativo de ambos tipos:

ACTIVIDAD: 
Mapeando 

los factores de riesgo 
y factores protectores.

Según su experiencia y basado en 
evidencia:

1. Identifique todos los factores de riesgo 
y factores protectores que existen en su 
territorio de abordaje policial.
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VARIABLE/TIPO PREVENCIÓN  
DEL DELITO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Objeto  
de enfoque

Evitar o limitar  
el alcance de  

un delito.

• Evitar la ocurrencia de un hecho violento. 
•  Reparar los daños causados. 
•  Promover la rehabilitación del ofensor 
•  Reducir posibilidades de que se repita.

Liderado por Cuerpo Policial Gobierno Local

Abordado por
Actores públicos, 

privados, gobierno 
local y comunidades.

Actores públicos, privados, gobierno local,  
cuerpos policiales y comunidades

Tabla N.° 3 Tipos de Prevención

ENFOQUES DE PREVENCIÓN

Existen dos principales enfoques de la pre-
vención: prevención situacional y prevención 
social. En ambos enfoques, estudiosos han de-
sarrollado numerosas tesis, las cuales siguen 
siendo aportes importantes en materia de pre-
vención. A continuación, se resumen algunas de 
estas principales tesis:

LA PREVENCIÓN SITUACIONAL

La prevención situacional es un enfoque que se 
basa principalmente en las teorías del crimen. 
Aunque, se utiliza principalmente para prevenir 
el delito, se puede utilizar igualmente para pre-
venir las violencias. Este enfoque no se centra 
en analizar por qué una persona se convierte 
en delincuente, sino se centra en analizar las 
circunstancias en las que se delinque y en re-
ducir ambientalmente, las oportunidades para 
el delito.

“La prevención situacional es un enfoque orien-
tado a disminuir la oportunidad del delito y a 
reducir la percepción de la inseguridad de la 
población en determinados espacios urbanos 

Fuente: FUNPADEM (2020).

a través de estrategias orientadas a modificar 
ciertos factores y condiciones de riesgo físico 
espacial, mediante políticas o acciones enfoca-
das a la proyección de la convivencia y/o dise-
ño del entorno urbano, generando la creación 
o regeneración de espacios públicos de cali-
dad, seguros, e integradores” (Summer, 2009, 
p.133).

Uno de los teóricos de este enfoque, Clarke (ci-
tado por Summer, 2009) señala que los objeti-
vos de la prevención situacional son:

•   Reducir las oportunidades para cometer 
delitos, aumentando el esfuerzo y la per-
cepción de riesgo para el potencial delin-
cuente.

•   Disminuir la percepción de inseguridad 
de la población en espacios públicos con-
cretos.

 
•   Promover el control social de la comunidad 

sobre los espacios urbanos comunes.
 
Algunas teorías, en las que se basa este enfo-
que son:
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Tabla N4. Teorías de prevención situacional

NOMBRE DE  
LA TEORÍA

AUTOR(ES) 
/AÑO PRINCIPIOS

Teoría  
de las  

actividades  
rutinarias 

(TAR)

Cohen y  
Felson,  
1979

Esta teoría argumenta que el delito se produce cuando 
convergen en tiempo y espacio tres elementos: la 
presencia de un delincuente motivado, un objetivo 
alcanzable y la ausencia de un guardián capaz de 
prevenir su comisión.

Teoría de  
la elección 
racional  

(TER)

Cornish  
y Clarke,  
1986 y 
2003.

El delito es una opción racional que maximiza las 
ganancias y minimiza los costes. La teoría de la 
elección racional considera que el delito aparecerá 
cuando los costos sean inferiores a los beneficios y 
un delincuente motivado tenga una oportunidad no 
problemática. Esta teoría explica la conducta delictiva 
a partir del concepto económico de utilidad esperada: 
las personas se comportan de una manera u otra 
dependiendo de las expectativas que tienen acerca de 
los beneficios y los costes, económicos y psicológicos, 
que pueden obtener de diferentes conductas. La teoría 
de la elección racional asume que la racionalidad del 
delincuente es siempre limitada ya que muchas veces 
no realiza la mejor decisión por la incertidumbre y la 
complicación de los riesgos.

Modificación 
del ambiente 
físico (CPTED: 

crime 
prevention 

through 
environmental 

Design)

Jeffery, 
1971

El control, según los defensores del CPTED, no se logra 
con medidas centradas en el delincuente como individuo 
sino actuando antes que acontezca el delito mediante la 
manipulación del medio donde ocurre el hecho. La pre-
vención se debe realizar a través del diseño del medio 
con la introducción de mejoras; por ejemplo, mejoras 
en el diseño arquitectónico de ciudades o edificios para 
una eficaz prevención del delito.

El CPTED es un enfoque ambiental del comportamiento 
que interrelaciona el organismo con el ambiente y la na-
turaleza interdisciplinaria de la criminología con la pre-
vención del crimen.
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Teoría  
del patrón  
delictivo  

(TPD)

Brantingham 
y Branting-
ham, 1984, 

1993

El origen de la TPD identifica un conjunto de factores 
que resulta en un delito. Primero se necesita la presencia 
de un individuo motivado para realizar el delito. En se-
gundo lugar, debe haber unas actividades rutinarias que 
realiza el delincuente: su vida diaria le ofrecerá oportuni-
dades para el delito y le enseñará modos de llevarlo a 
cabo. La tercera condición es la aparición de un suceso 
desencadenante, por ejemplo, una casa con una ven-
tana abierta. El método de búsqueda de un objeto del 
delito vendría determinado por un previo es- quema o 
guion que se forma el delincuente como resultado de la 
experiencia acumulada en previas situaciones similares.

Esta teoría se fundamenta en conocer cómo el entorno 
físico, las pautas sociales y el comportamiento de las 
víctimas aumentan las oportunidades para el delito.

Afirman que los delitos se encuentran distribuidos en

el espacio de acuerdo a los objetivos y los patrones de 
movimiento cotidianos de los delincuentes. Estos come-
ten sus delitos cerca de las áreas donde pasan la mayor 
parte del tiempo (hogar, trabajo, escuela, tiendas, donde 
se abastecen y los espacios donde buscan diversión) y 
alrededor de las rutas que los conectan.

La teoría del patrón delictivo presenta tres conceptos 
principales: los nodos, las rutas y los límites. Los nodos 
se refieren a desde donde y hacia dónde se trasladan 
las personas. Es el lugar donde se concentran las perso-
nas o el individuo que estamos analizando. El nodo se 
refiere al lugar, pero también a las cercanías del mismo. 
Por ejemplo, el domicilio de la víctima será un lugar que 
generará delitos, pero también las inmediaciones del 
mismo. Los principales nodos son los determinados por 
la actividad personal (el domicilio, la es- cuela, el lugar 
de trabajo, las zonas de ocio, domicilio de los amigos) 
y las rutas entre ellos. Los límites son los confines de las 
áreas donde la gente habita, trabaja, compra o busca 
entretenimiento. Estos límites son los espacios próximos a 
los nodos que por sus características dan más seguridad 
al infractor para cometer un delito.
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Teoría del 
espacio  

defendible

Newman, 
1972

Se basa en el estudio de las formas de nuestras áreas 
residenciales y cómo éstas contribuyen a la victimización.

La base teórica de Newman es la defensa del espacio a 
través de tres componentes: la territorialidad, la vigilancia 
natural y la imagen. Primero, la territorialidad es definida 
por Newman como la capacidad de influencia del ambi-
ente físico para crear zonas percibidas como más viables 
para realizar hechos delictivos. Los delincuentes perciben 
del ambiente físico las condiciones de accesibilidad para 
realizar actos propios. Las condiciones físicas de un bar-
rio condicionan el aumento o la reducción del miedo al 
delito, incluso, según el autor del libro, la comisión del 
delito. Si el territorio ofrece opciones a la comisión de 
actos punitivos, el delincuente tendrá la posibilidad de 
realizarlos. En cambio, si el territorio reduce estas posibi-
lidades, con base en esta percepción ambiental del terri-
torio, el delincuente no ejecutará la acción. Segundo, la 
vigilancia natural va unida a la territorialidad y Newman 
la define como la capacidad del diseño físico para facil-
itar oportunidades de vigilancia a los residentes y a sus 
agentes. Newman propone que la ubicación de las venta-
nas, las puertas, las calles, etc., incrementa la posibilidad 
de observación de los residentes o sus agentes para que 
puedan parar o detener la acción que el delincuente se 
ha propuesto realizar. La vigilancia natural es un mecanis-
mo que sirve para reforzar la territorialidad, puesto que 
reduce el miedo de los residentes y aumenta la obser-
vación de los posibles delincuentes. La imagen es el tercer 
componente básico del fundamento teórico del espacio 
defendible y Newman lo define como la capacidad que 
el diseño tiene de influir en la percepción provocando 
una estigmatización del lugar. La apariencia del espacio 
residencial crea una imagen del área que simboliza con 
el estilo de vida de sus habitantes. Cuando la imagen de 
un área es negativa se convierte en un lugar más vulner-
able para la actividad criminal. Se realiza a través de la 
visualización externa de la zona mediante el estado de 
mantenimiento de sus elementos, ya sean calles, vivien-
das, parques, farolas, etc. Cuantos más elementos sean 
incorrectos o estropeados, aumentará la imagen negativa 
de la misma.
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Fuente: Elaboración propia tomado de Soto, C (2016, pp.135-149) y Martínez, Pérez (2009, p.5, p.20).

Teoría  
de las  

ventanas  
rotas

Wilson  
& Kelling, 

1982

Wilson and Kelling publicaron en 1982 un artículo en 
Atlantic Monthly de Estados Unidos llamado: “Broken 
Windows: the public and neighbordhood safety”. En 
general, “ventanas rotas” es una metáfora que explica 
que en aquellos barrios donde hay ventanas rotas es un 
signo que a nadie le importa ese lugar y que, por ende, 
otros se ven alentados a romper más ventanas en ese lu-
gar. Hace una relación entre el miedo, el desorden y el 
crimen. El comportamiento desordenado, si se deja de 
atender con- duce al miedo, luego al crimen y sucesiv-
amente a crímenes más serios hasta llegar al deterioro 
urbano y social. Esta teoría alienta la política de “cero 
tolerancia” desde los cuerpos policiales.

Policía  
orientada a 
la solución 

de problemas 
(POP)

Goldstein, 
1979

Goldstein (1979) realiza una crítica a la forma de 
gestión de la policía norteamericana de la década de 
los setenta, señalando que se han preocupado más por 
cumplir indicadores de gestión y de organización y se 
han olvidado su esencia: el servicio a la ciudadanía. 
Según Goldstein, la cuestión es que la policía se ha 
limitado a aplicar la ley y a embellecer la organización 
olvidándose de resolver los problemas de la gente.

En su planteamiento original el modelo POP se debía 
instrumentar en las oficinas centrales de las corpora-
ciones policiales y, su instrumentación contempla el 
análisis de problemas genéricos que permitiera ase-
sorar a los oficiales de policía sobre lo que debían 
hacer para mejorar su manejo de situaciones diversas. 
Este enfoque utiliza un acercamiento interactivo a la 
identificación del problema, a su análisis, respuesta, 
evaluación y ajuste a la respuesta. Con él se provee 
un marco apropiado para descubrir los mecanismos 
complejos que intervienen en los problemas criminales 
y para desarrollar intervenciones hechas a la medida 
para enfrentarlos.
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Desde este enfoque, se enfatiza que el delito no 
se manifiesta de forma aleatoria en el espacio 
o en el tiempo, sino que existen lugares y perio-
dos de tiempo específicos en los que el delito 
es más prevalente. Por lo cual, el contexto y los 
factores ambientales son de gran importancia 
en la prevención del delito. Señala, que ciertos 
factores ambientales y geográficos son “estimu-

lantes” para la comisión del delito, siendo nece-
sario modificar esos factores con el fin de crear 
un escenario diferente que desestimule el delito.
Estos factores se pueden modificar a través de 
varias técnicas propias de la prevención del de-
lito (Summers, L, 2009, p.397-398), según su 
objetivo:

1AUMENTAR 
EL ESFUERZO

2 AUMENTAR 
EL RIESGO

3DISMINUIR LAS 
GANANCIAS4DISMINUIR 

PROVOCACIONES

5ELIMINAR 
EXCUSAS
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• Aumentar el esfuerzo: Estas técnicas in-
tentan hacer la comisión de un delito 
más difícil (o por lo menos aparentar 
que lo es, ya que lo importante es la per-
cepción del delincuente potencial). Esto 
se puede conseguir por medio del entor-
pecimiento del objetivo, el control de ac-
cesos, el control de salidas, la desviación 
de trasgresores y/o el control de los faci-
litadores del delito.

• Aumentar el riesgo: Intentan hacer la de-
tección de un delito más probable 
generando que el delincuente perciba más 
riesgos al cometer el delito. Esto se puede 
conseguir por me- dio del aumento del nú-
mero de guardianes, la facilitación de la 
vigilancia natural, la reducción del anoni-
mato, la utilización de los «gestores» de si-
tios y/o el refuerzo de la vigilancia formal.

• Reducir las ganancias percibidas del he-
cho delictivo: Se pretende con esta téc-
nica reducir la rentabilidad o ex-
pectativas del delito. Esto se puede 
conseguir al ocultar objetivos, eliminar 
objetivos, identificar la propiedad, inte-
rrumpir o trastornar los mercados delicti-
vos y/o eliminar beneficios.

• Reducir las provocaciones o disposicio-
nes emocionales transitorias que pue-
den llevar a la comisión del delito: Esto se 
puede conseguir al reducir frustraciones y 
estrés, evitar disputas, reducir la excitación 
emocional, neutralizar la presión del grupo 
de referencia y/o disuadir imitaciones.

• Eliminar las excusas: Estas acciones se 
centran en clarificar las normas de conduc-
ta, incrementar los sentimientos de culpabi-
lidad del infractor o facilitar le elección de 
opciones no delictivas. Esto se consigue al 
establecer reglas, fijar instrucciones, aler-
tar la conciencia, asistir la conformidad 
y/o controlar las drogas y el alcohol.

Para mayor información sobre la 
prevención situacional, leer el do-
cumento “Menos represión. Más 
seguridad.: Verdades y mitos 
acerca de la lucha contra la delin-
cuencia” de Irvin Waller.
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Tabla N5. Las veinticinco técnicas de la prevención situacional del delito 
(Cornish y Clarke, 2003)

AUMENTAR  
EL ESFUERZO

AUMENTAR  
EL RIESGO

DISMINUIR 
LAS GANAN-

CIAS

REDUCIR  
PROVOCA-

CIONES

ELIMINAR  
EXCUSAS

Entorpecer  
objetivos

Aumentar  
el número

Ocultar  
objetivos Reducir Establecer 

reglas

Seguros  
antirrobos  

de vehículos;  
pantallas y 
envolturas 
antirrobo.

de guardianes, 
salir en grupo 
por la noche, 
llevar móvil.

Aparcar 
en garajes; 
furgonetas 

de banco sin 
marcar.

frustraciones, es-
trés; mantener  

eficiencia en las 
colas; suficientes 

asientos.

Contratos  
de alquiler; 
registros en 

hoteles; códigos  
de prática.

Controlar  
accesos

Facilitar  
la vigilancia

Desplazar  
objetivos

Evitar  
disputas

Fijar  
instrucciones

Porteros 
automáticos; 
accesos con  

tarjeta; control  
de equipajes.

Mejoras en la 
iluminación; 
diseño de 
espacio 

defendible.

Radios  
extraíbles; 
refugios 

para mujeres 
maltratadas; 
tarjetas de 

crédito.

Zonas en estadios 
para distintos 
aficionados;  

reducir la  
aglomeración  

en bares.

«No aparcar»;

» Propiedad 
privada»;

«Extinguir 
fuegos».

Controlar  
salidas

Reducción del 
anonimato

Identificar la 
propiedad

Reducir la  
excitación  
emocional

Alertar  
la conciencia

Tickets en los 
aparcamientos; 

licencias de 
exportación.

Tarjetas de 
identidad 

de taxistas; 
uniformes.

Marcadores  
de propiedad, 

inc. en 
vehículos 

(ej. número 
de chasis) y 

ganado.

Controlar la 
difusión de 
pornografía 

infantil.

Campañas de 
tráfico (alcohol, 

velocidad).
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Desviar  
trasgresores

Introducir 
«gestores»  
de sitios

Trastornar  
los mercados 

delictivos

Neutralizar 
la presión 

del grupo de 
referencia

Asistir la  
conformidad

Dispersar bares; 
evitar servicios 

unisex; cierre de 
calles.

Cámaras de 
seguridad en 
autobuses.

Controlar  
vendedores  
ambulantes.

«Di no a las 
drogas»;

dispersar a al-
borotadores en 

colegios.

Proporcionar 
servicios públicos 

y papeleras.

Controlar 
facilitadores

Reforzar la 
vigilancia 

formal
Eliminar 

beneficios
Disuadir 

imitaciones
Controlar  
las drogas  
y el alcohol

Deshabilitar  
móviles robados; 
controlar la venta 

de cuchillos.

Alarmas 
antirrobo; 

personal de 
seguridad.

Limpieza 
de graffiti; 

montículos de 
velocidad; 

contenedores de 
tinta roja.

Censurar detalles 
del modo de 

operar; reparar 
rápidamente 
los daños por 
vandalismo.

Alcoholímetros; 
cacheos.

Fuente: Imagen tomada de Summers, L, 2009, p. 397 - 398

PREVENCIÓN SOCIAL

La prevención social o prevención positiva se 
refiere a “intervenciones no penales sobre per-
sonas o grupos en riesgo orientadas a atenuar 
condiciones que propician la criminalidad. Se 
trata de un enfoque basado en las clásicas teo-
rías etiológicas del delito, según las cuales, la 
acción criminal se explica por la existencia de 
diversos factores anteriores a su perpetración. 
Sus factores solo pueden darse a mediano y 
largo plazo” (Ministerio de Seguridad Pública, 
2012, p.14)

La efectividad de una institución policial se mide 
en proporción a los delitos/contravenciones 
que evita y no frente a los resultados de los ope-
rativos que reporta. (Ministerio de Seguridad 
Pública, 2012, p.14).

NIVELES DE PREVENCIÓN

Por otro lado, las intervenciones en prevención 
del delito se pueden trabajar en tres niveles: 
prevención primaria, prevención secundaria y 
prevención terciaria.

La prevención primaria es el conjunto de ac-
ciones que buscan la reducción de los factores 
de riesgo, principalmente sociales, ligados al 
delito como son la desigualdad socioeconómi-
ca, el desempleo, la pobreza, el tiempo ocioso, 
entre otras. Son intervenciones que se realizan 
de manera general, impactando la población 
en general. Abarca desde políticas, programas 
hasta estrategias. Ejemplo: Política Local de Ni-
ñez y Adolescencia, Política de Promoción del 
Empleo, Feria de Convivencia Comunitaria, Pro-
grama Local para la promoción del Deporte y/o 
la Cultura, Casas de Cultura, Equipos de depor-
tes a nivel local subvencionados, entre otros.
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Fuente: OMS, 2002.

La prevención secundaria se centra en eje-
cutar acciones para la atención específica de 
grupos en condición de vulnerabilidad a la vio-
lencia y/o el delito o grupos especiales que ma-
nifiesten actitudes propensas a la comisión de 
delitos. Estos programas pretenden la reducción 
de factores de riesgo o la creación de factores 
protectores en estas poblaciones en específico. 

Ejemplo de estos programas son las interven-
ciones de arte o deporte en grupos específicos 
de jóvenes que viven en zonas urbano-margi-
nales, Centros Cívicos para la Paz, programas 
de empleabilidad o emprendedurismo dirigido 
a personas jóvenes de barrios conflictivos, entre 
otros.

Con respecto a la prevención terciara, son 
acciones dirigidas a la resocialización de per-
sonas en conflicto con la ley penal y la repara-
ción del daño. Ejemplos de iniciativas en este 
nivel son los programas de justicia restaurativa, 
los programas de educación, deporte y cultura 
en los centros penales, los programas de reso-

cialización a nivel local, ferias culturales con 
personas privadas o ex privadas de libertad, 
entre otros.

MODELO ECOLÓGICO 
DE LA PREVENCIÓN

El modelo ecológico de la prevención fue elabo-
rado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2002) y lo que define es que la preven-
ción debe ser multidimensional. La OMS explica 
que la violencia y/o el delito es el resultado de 
una acción recíproca y compleja de facto- res 
individuales, relacionales, comunitarios, socia-
les y ambientales; y para ello, propone el mo-
delo ecológico como instrumento de examen de 
las raíces de la violencia y/o el delito y como 
enfoque global de prevención.

Figura N1. Imagen Modelo Ecológico 
de la Prevención

Normas 
sociales 

y culturales, 
aplicación 

de las leyes

Escuela, 
trabajo, 

vecindario

Familia, 
pareja

Autocontrol, 
autoestima

Social

Individual
Relaciones

Comunidad
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Este modelo, visualiza que muchas veces una 
conducta delictiva o violenta tiene causas más 
profundas y que, por ende, es necesario rea-
lizar un análisis de manera integral tomando 
como principal guía estas dimensiones.

Figura N2. Factores de riesgo y protec-
ción según el Modelo Ecológico de la 
Prevención

¿Considera usted que una buena estrategia de prevención 
del delito debe de abarcar de manera obligatoria todos 
los tipos, niveles, enfoques y dimensiones de prevención?

EJERCICIO DE REFLEXIÓN

Nivel Riesgo Ptotección

Individual

• Características demográficas, edad, 
desigualdad económica, educaciób

• Falta de autocontrol
• Baja autoestima
• Historia de violencia física, abuso 

de drogas/alcohol

• Alta autoestima
• Tolerancia
• Habilidades para la resolución de conflic-

tos
• Habilidades para la vida

Relaciones

• Tener amigos que están en pandillas 
puede aumentar la probabilidad de 
alguien en convertirse en miembro 
de pandilla (aprendizaje social)

• Familia desintegrada
• Maltrato escolar, bullying
• Contexto de respeto y disciplina

• Membresía en un grupo que respeta las 
normas sociales, promueve la ciudadanía, 
genera identidad

• Contexto de respeto y disciplina
• Participación activa en comités de barrio

Comunidad
• Vecindario con altos niveles de 

desorden social
• Escasa seguridad

• Vecindario agradable y lazos fuertes 
• con los vecinos
• Participación activa en comités de barrio
• Organización comunitaria

Sociedad

• Irrespeto a las leyes
• Organización comunitaria
• Violación a los derechos humanos
• Inequidad, desigualdad, impunidad
• No hay certeza del castigo
• Armas circulan sin restricción
• Presencia de facilitadores del delito
• Leyes acerca de la disponibilidad 

de armas o la estigmatización de 
las personas

• Normas sobre cómo las personas son tra-
tadas con base a su género, preferencia 
sexual, origen étnico o la discapacidad

• Leyes acerca de la disponibilidad de ar-
mas o la estigmatización de las personas

ALGUNOS FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN DEL MODELO ECOLÓGICO
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MODELO DE POLICIAMIENTO 
CON FILOSOFIA PREVENTIVA

Toda organización exitosa en su gestión, se rige 
por una misión, visión y valores. Estos tres ejes 
dan origen a su modelo de gestión y, por ende, 
a los planes programas, proyectos y estrategias 
que ejecutan. En otras palabras, cualquier ac-
ción o actividad que realice una organización 
debe de tener como objetivo contribuir en el 
cumplimiento de su misión y/o visión y estar ali-
neado con sus valores.

En el caso de los cuerpos policiales, los mode-
los de gestión policial son la forma que utilizan 
para traducir su misión, visión y valores institu-
cional a su actuar policial. Según Ugarte (s.f) 
a grandes rasgos, todos los modelos policiales 
derivan de dos grandes troncos. El primero, 

el modelo europeo continental o de Policía de 
Estado, cuya versión fundamental y paradig-
mática corresponde a Francia, y el segundo el 
modelo anglosajón o de policía de comunidad, 
que, aunque se nació en Inglaterra, hoy se ma-
nifiesta con mayor apogeo en los Estados Uni-
dos de América.

“Consideramos que no existen en esta materia 
modelos en estado puro. Incluso cabe advertir 
que, en el tiempo, ambos modelos reciben recí-
procamente influencia del otro y tienden a una 
convergencia. De todos modos, están aún hoy 
caracterizados por sustanciales diferencias, que 
reconocen causas históricas, políticas y socia-
les” (Ugarte, sf, p.1)

A continuación, se presenta un cuadro resumen 
de ambas modelos:
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MODELO DE 
POLICÍA DESCRIPCIÓN

Policía  
de Estado

Nace en Francia, en 1667 con el edicto real que creó el cargo de 
Teniente General de Policía. Se originó desde el poder real, en la 
Francia absolutista; pero perduró y se perfeccionó tras la revolución 
francesa.

Es un sistema policial constituido desde el poder hacia el pueblo; de 
arriba hacia abajo. Y está enfocado, solamente a mantener el orden 
público.

Modelo configurado en Francia –que combina una institución policial 
con una fuerza militar de seguridad o policía militarizada, confiándose 
la conducción de la seguridad publica al ministro del Interior- constituye 
el modelo base de estructura de seguridad de Europa continental. Con 
limitadas variantes lo adoptaron España e Italia, entre otros países. 

Policía  
de Comunidad

Sus raíces estuvieron en Inglaterra. Pero es en Estados Unidos, donde 
evoluciona el modelo, ante la necesidad de preparar a algunos de 
sus efectivos para tratar con los y las vecinas.  Mejorar la formación, 
la paga, y estimular la iniciativa de los policías de rango menor, que 
son quienes recorren la calle. Retornar al patrullaje a pie como medio 
de establecer presencia en la calle y mejorar las relaciones con la 
comunidad; incrementar la incorporación de minorías –negra, latina, 
etc. y, preferentemente, patrullar las calles de barrios dominados por 
una minoría con personal policial perteneciente a ella. Ejercer una 
supervisión mejor y más estricta, para disminuir casos de brutalidad 
policial o abuso de poder. 

Lograr una actitud en la policía dirigida a la solución de problemas, 
una actitud proactiva contra el delito, que no se limite a esperar que 
este ocurra, sino tratar de prevenirlo a través del análisis de sus causas 
inmediatas, buscando especialmente, ante hechos reiterados, ponerles 
término; etc.

A diferencia del modelo de policía de Estado, que surge del poder 
real y ejercido por funcionarios públicos -nacido y ejercido de arriba 
hacia abajo- el modelo de policía de comunidad, surgió́ del ejercicio 
de la función policial por parte de ciudadanos comunes, investidos de 
facultades policiales por parte del Estado. 

La aplicación de técnicas de community policing supuso en primer 
lugar la adopción por parte de la policía de una actitud positiva y 
proactiva respecto de la comunidad; era necesario obtener apoyo 
de esta, pero para lograrlo era preciso también rendirle cuentas y 
escuchar sus necesidades. 

Fuente: Tomado de Ugarte, J (s.f) pp. 4-14.
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Sin embargo, debido a las necesidades de cada 
país, así como el surgimiento de nuevas amena-
zas en materia de la seguridad ciudadana, los 
modelos policiales anteriores han evolucionado y 
actualmente, se visualizan una diversidad de mo-
delos de gestión policial. Algunos de los más co-
nocidos son: modelo de policiamiento de venta-
nas rotas (Broken Windows Policing), modelo de 
policiamiento comunitario (community policing), 
modelo policía basada en evidencia (evidence 
based policing), modelo del proceso policial de 
zonas de concentración (hotspots policing), mo-
delo de policía orientada a solución de proble-
mas (problem-oriented policing) y policía orien-
tada por inteligencia (Intelligence-Led policing).

3. Modelo policía basada en evidencia 
 (Evidence based policing):

4. Modelo del proceso policial de zonas 
 de concentración (Hotspots policing):

5. Modelo de policía orientada a solución 
 de problemas (Problem-oriented policing):

6. Policía orientada por inteligencia 
 (Intelligence-Led policing):

Nota: Para mayor información de los modelos de policiamiento dirigirse al Capítulo 3 del documento “Caja de Herramientas para prevenir la violencia juvenil 
desde un enfoque policial”. Ubicada en el siguiente link: http://www.funpadem.org/app/webroot/files/publication/files/450_cajaherramientas.pdf

ACTIVIDAD: 
En subgrupos, investiguen y preparen 
una presentación de uno de los modelos 
de gestión policial identificados 
anteriormente. El/la facilitadora le 
indicará a cada grupo, el modelo de 
gestión policial que deberá investigar.

1. Modelo de policiamiento de ventanas rotas 
(Broken Windows Policing):

2. Modelo de policiamiento comunitario 
 (Community policing):
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BENEFICIOS DE LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO

Según Lloreda (2010), al construir un compen-
dio sobre las lecciones aprendidas en las dife-
rentes formas de intervenir y afrontar el delito 
utilizadas a nivel mundial, se identifican expe-
riencias exitosas resumidas en las siguientes 
premisas: 

•   Prevenir el crimen es más efectivo y menos 
costoso que rehabilitar.

•   Prevenir no es incompatible con aplicar la 
ley sino complementario.

•   El crimen es multicausal, pero existen facto-
res determinantes.

•   Las intervenciones deben ser integrales 
pero la actuación focalizada. 

•   Mientras más temprana la intervención 
(prenatal, preescolar), mejor.

•   El tiempo ideal de intervención varia, pero 
es mejor si es prolongado. 

•   La acción policial es crítica, aunque es más 
efectiva si se focaliza. 

•   Los procedimientos alternativos de sanción 
deben ser el estándar.

•   La incapacitación debe ser excepcional (re-
incidencia y crimen violento). 

•  La justicia restaurativa debe ser estándar 
para victimarios jóvenes no violentos.

•   La evaluación es costosa, pero lo es más no 
hacerla. 
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Descripción del módulo:

En este módulo se desarrollan los aspectos téc-
nicos del nuevo Modelo Preventivo de Gestión 
Policial, su justificación e innovación basada en 
la incorporación de tres nuevos modelos de po-
liciamiento. Así como, su marco normativo, los 
impactos esperados del MPGP y un acercamien-
to a las estrategias que dirigirán el despliegue 
del servicio policial a partir del año 2022.

Objetivo del módulo: 

Dar a conocer las principales estrategias, nor-
mativa y principios que integran el nuevo Mo-
delo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza 
Pública.

Conocimientos  a fortalecer:

a.  Gestión Policial

Competencias blandas a fortalecer:

a.  Análisis crítico.
b.  Comunicación.
c.  Trabajo en equipo.

Competencias técnicas a fortalecer:

a.  Anticipación del delito.
b.  Trabajo en conjunto para el abordaje 
 integral de la fenomenología. 

El concepto de seguridad ha evolucionado a lo 
largo del tiempo. Se ha transformado desde un 

enfoque meramente territorial donde se definía 
a la seguridad como la condición de un estado 
sin amenazas externas de otro estado (lo que 
se conoce como seguridad nacional)  hasta un 
enfoque que pone énfasis en el desarrollo de la 
persona, definiendo la seguridad como aquella 
condición de no sólo de estar libre de amena-
zas contra la integridad física, psicológica y 
patrimonial, sino también del disfrute de un de-
sarrollo socioeconómico y ambiental adecuado 
para el disfrute pleno de todos sus derechos (lo 
que se conoce como seguridad humana).
 
No obstante, cuando se habla de lograr una 
convivencia pacífica y la prevención de la vio-
lencia y el delito en un territorio, la seguridad 
ciudadana toma protagonismo. La seguridad 
ciudadana se define como la condición de en-
contrarse y sentirse libre de violencia, amenaza 
de violencia o despojo intencional por parte de 
otros (PNUD, 2006, p. 3). Lo cual se logra des-
de el trabajo en conjunto con la ciudadanía, 
liderado por el Estado.

Asimismo, el papel del Estado en el campo de 
la seguridad ciudadana, está constatado en el 
marco normativo internacional, específicamen-
te en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948, art.3): “todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona” Es por ello, que todos los esta-
dos miembros de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos están en la obligación de 
crear políticas, programas, estrategias o accio-
nes específicas para poder asegurar el cumpli-
miento de este derecho humano.

2Instituto Español de Estudios Estratégicos (2011) La evolución del concepto de seguridad. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/
DIEEEM05-2011EvolucionConceptoSeguridad.pdf

MÓDULO 2
 

NUEVO MODELO PREVENTIVO 
DE GESTIÓN POLICIAL DE LA 

FUERZA PÚBLICA



43

En el caso específico del Estado costarricense, 
se ha construido toda una estructura en política 
pública y estrategias en materia de seguridad 
pública para cumplir este derecho humano, 
donde de nuevo el cuerpo policial de Costa 
Rica, tiene un papel protagónico.

Debido a esta evolución del concepto de segu-
ridad, la esencia y razón de ser de los cuerpos 
policiales también ha evolucionado a lo largo 
del tiempo. No siendo la Fuerza Pública de Cos-
ta Rica, una excepción a la regla. Es así, como 
es fácil identificar el proceso de transformación 
y profesionalización del cuerpo policial de Cos-
ta Rica, siendo uno de los puntos de inflexión 
más importantes de la historia de Fuerza Públi-
ca, la Ley General de Policía de 1994 . En esta, 
se establece que la Fuerza Pública tendrá una 
naturaleza preventiva y democrática.

Consecuentemente, la Fuerza Pública no sólo 
por mandato dado por la normativa nacional 
sino también por su esencia reflejada en su mi-
sión tiene un papel protagónico en materia de 
seguridad ciudadana.

Naciones Unidas (25 de octubre 2012) Resolución de la Asamblea General A/RES/66/290. Disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/25/PDF/
N1147625.pdf?OpenElement  
4Al respecto, Loría (2009, p.21) señala: “la seguridad ciudadana se entiende como aquella condición donde las personas pueden hacer uso de sus derechos y libertades, en paz y 
sana ciudadana. Es también un derecho, lo que implica la obligación del Estado por procurar para todos los habitantes”.
5Artículo 4: Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar 
para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico” (Ley General de Policía, 1994)

EJERCICIO 
DE REFLEXIÓN
Escriba la misión de la Fuerza Pública:

Agregado a lo anterior, Fuerza Pública en las 
últimas décadas ha desarrollado y posiciona-
do un modelo policial preventivo basado en el 
fortalecimiento del binomio de policía-comuni-
dad , oficializado por el decreto N.º 35984-SP 
(2010). Esto ha implicado el desarrollo e imple-
mentación de varias iniciativas que promuevan 
la cercanía del policía con las personas habi-
tantes de las comunidades y la consecuente re-
lación de corresponsabilidad en temas de segu-
ridad. Una de esas iniciativas, es la Estrategia 
Integral de Prevención para la Seguridad Pú-
blica “Sembremos Seguridad” (2018), la cual 
es columna vertebral para el desarrollo de este 
Modelo de Gestión Policial:

“Sembremos Seguridad es una estrategia que 
se implementa a nivel nacional liderada por el 
Ministerio de Seguridad Pública que se realiza-
rá en los 82 cantones del país, busca priorizar 
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y focalizar delitos, riesgos sociales y otros fac-
tores que aquejan a la ciudadanía por medio 
de la percepción de las personas y estadísticas 
registradas, así como abordarlos para mitigar 
la problemática identificada mediante la coordi-
nación y cooperación entre gobiernos locales, 
instituciones y participación ciudadana. Funda-
mentado en el Decreto Ejecutivo N° 41242-SP 
publicado en La Gaceta el martes 4 de setiem-
bre del 2018, además, cuenta con el apoyo de 
la Embajada de los Estados Unidos y la aseso-
ría de la Policía Nacional de Colombia.

Objetivos específicos 
de Sembremos Seguridad:

·     Priorizar delitos y riesgos sociales
·     Identifica las estructuras criminales
·     Articula capacidades interinstitucionales 
 e institucionales”

Por otro lado, se espera que los procesos de 
gestión policial de Fuerza Pública sean inno-
vadores, que permitan el fortalecimiento del 
binomio de policía-comunidad y que estén a la 
vanguardia de las tendencias internacionales, 
dando siempre el mejor servicio policial a la 
población costarricense. Por tal razón, desde el 
2019, la Dirección General de Fuerza Pública 
ha estado trabajando en un Plan de Fortaleci-
miento de Fuerza Pública (2019-2022) que 
permita la profesionalización y dignificación 
del servidor policial, así como la generación de 
herramientas que faciliten la gestión policial en 
todos los niveles de Fuerza Pública y el fortaleci-
miento de la relación policía-comunidad princi-
palmente en el área de prevención del delito en 
las comunidades. Este Plan de Fortalecimiento 
de Fuerza Pública se integra de tres componen-
tes, siendo la modernización del Modelo de 
Gestión Policial, piedra angular del mismo.

6El binomio “Policía - Comunidad” es el tratamiento policial preventivo que desarrolla la policía con el apoyo y participación activa de todas las organizaciones de la sociedad civil, 
planificado a partir de la división de cada región del país por distritos y cuadrantes, para determinar en forma conjunta las particulares necesidades de seguridad de su comunidad, 
aplicar las estrategias que correspondan para mantener la tranquilidad, el orden y garantizar la seguridad pública, y brindar atención personalizada a los habitantes del lugar. 
(Artículo 13. Decreto ejecutivo N 35984-SP “Manual Policía-Ciudadano de Costa Rica, 2010)

7Ministerio de Seguridad Pública (s.f). Disponible en: https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/sembremos_seg/index.aspx8Un sistema de gestión es una metodología que ayudará a visualizar y administrar mejor una organización, área o procesos y, por lo tanto, permite lograr mejores resultados a 
través de acciones y toma de decisiones basadas en datos y hechos. Siendo la evaluación y retroalimentación insumos de gran importancia para la planificación permanente dentro 
de la organización.

El Modelo Preventivo de Gestión Policial se con-
cibe como un  sistema de gestión  que tiene 
como finalidad apoyar a la Fuerza Pública en 
sus objetivos de prevenir el delito y la violencia 
a partir del adecuado abordaje a los factores 
de riesgo, de la focalización del servicio poli-
cial  y el fortalecimiento de la relación con las 
comunidades, generando una mayor eficacia y 
eficiencia del actuar policial; gracias a la incor-
poración de principios innovadores de la poli-
cía basada en evidencia, la policía orientada a 
la inteligencia y la policía orientada a la solu-
ción de problemas.

Este Modelo Preventivo de Gestión Policial 
de Fuerza Pública está integrado por dos 
Estrategias: (1) Estrategia Integral de Preven-
ción para la Seguridad Pública “Sembremos 
Seguridad” y (2) Estrategia de Focalización 
del servicio policial por nodos demandantes.

El despliegue de ambas Estrategias está 
diseñado desde un enfoque de gestión de 
procesos, donde se le indica a la o al ofi-
cial de policía cómo planificar, ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar el servicio policial en 
el desarrollo de las Estrategias.

Por lo que, este Modelo Preventivo de Ges-
tión Policial permite no sólo incidir directa-
mente en las estadísticas delictivas sino abor-
dar adecuadamente los factores de riesgo 
presentes en el territorio, con el apoyo del 
gobierno local y las comunidades. Aunado 
a un uso eficiente de los recursos policiales 
con los que cuentan los cuerpos policiales, lo-
grando una mayor efectividad policial y for-
talecimiento del binomio policía-comunidad.
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¿Cuál es el actual Modelo de Gestión 
Policial de Fuerza Pública? Escriba 
cada uno de sus componentes y expli-
que brevemente cómo se integran des-
de un enfoque de sistema de gestión.

Sistema de gestión operativa 
policial de la Fuerza Pública para la 
prevención del delito y/o violencia. 

Integrado por dos estrategias:

Policía 
orientada por 
Inteligencia 

(ILP)

Policía de 
Policiamiento 
Comunitario

Policía 
basada en 
Evidencia 

(PBE)

Policía 
orientada a 
la Solución 

de Problemas 
(POP)

¿QUÉ ES?

PILARES

Estrategia:
Focalización del Servicio 

Policial por modas 
demandantes

Estrategia:
Focalización del 

Servicio Policial por 
modas demandantes

EJERCICIO 
DE REFLEXIÓN
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Por otro lado, la Dirección General de Fuerza 
Pública apuesta no sólo a la modernización de 
su modelo preventivo de su gestión policial y 
la innovación tecnológica, sino a la integración 
del control, comando y comunicación de Fuer-
za Pública, logrando una toma de decisiones 
policiales más rápida, inteligente e integral im-
pactando directamente en la disminución de la 
incidencia delictiva como en la percepción de 
seguridad de la población de Costa Rica.

En el año 2018, la Dirección General de la 
Fuerza Pública de Costa Rica, al asumir sus fun-
ciones, identificó la necesidad de revisar y mo-
dernizar el modelo de gestión policial “Sistema 
Integral de Mejoramiento Estratégico Policial”, 
que integra el método de vigilancia policial 
“Plan Cuadrante” del año 2012.

La modernización, incluía la necesidad de in-
tegrar criterios como la evidencia científica y 
el desarrollo participativo con actores sociales 
para el abordaje y la solución de los problemas 
de seguridad, así como la innovación tecnológi-
ca y la modernización en la planificación, eje-
cución y evaluación de los servicios policiales 
de la Fuerza Pública.

Con base en este hallazgo, la Dirección Gene-
ral de la Fuerza Pública incluye esta acción den-
tro del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 
(PEI), además inicia una búsqueda de apoyos 
externos para lograr el cometido de la moder-
nización del Modelo Preventivo de Gestión Po-
licial de Fuerza Pública. Teniendo éxito, con el 
programa CR-L1137 del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) el cual consiste en préstamo 
para entre varias acciones, fortalecer la infraes-
tructura tecnológica de la Fuerza Pública espe-
cífica para la generación de datos de calidad 
para una Policía basada en Evidencia (PbE).

El segundo apoyo obtenido, fue a través de la 
Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada 
de Estados Unidos en Costa Rica, quienes pro-
porcionaron el financiamiento para la moderni-
zación del modelo preventivo de gestión poli-
cial y la integración de un nuevo programa de 
prevención del delito juvenil denominado “Ligas 
Atléticas Policiales”.

Asimismo, la Dirección General de Fuerza Públi-
ca reconoce la importancia de profesionalizar 
y dignificar la labor policial, es por ello por lo 
que dentro del Fortalecimiento de la Fuerza Pú-
blica (2019-2022) se ha incluido procesos de 
formación en conjunto con la Academia Na-
cional de Policía, instalándoles conocimientos 
y fortaleciendo sus competencias para una efi-
ciente actuación policial en el territorio.
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Figura N3. Diagrama del Proceso de Fortalecimiento de la Fuerza Pública (2019-2022).

Fuente: Dirección General de Fuerza Pública.

• Disminución de los delitos contra la propiedad y contra la vida
• Aumento de la percepción de seguridad
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EL NUEVO MODELO PREVENTIVO 
DE GESTIÓN POLICIAL PREVENTIVA 
DE LA FUERZA PÚBLICA 
 
La Fuerza Pública de Costa Rica es un cuerpo 
policial que por mandato normativo constitu-
cional debe, en conjunto con las comunidades, 
velar por la seguridad y el ejercicio de los dere-
chos y libertades de todo ser humano ubicado 
dentro del territorio costarricense.

En este sentido, el nuevo modelo preventivo de 
gestión policial basa su abordaje en Modelos 
de Policiamiento con filosofía preventiva, preten-
diendo de esta forma, que toda acción, progra-
ma o estrategia se encuentre alineada al cumpli-
miento de la visión y misión de la Fuerza Pública.

MARCO NORMATIVO DEL 
NUEVO MODELO PREVENTIVO 
DE GESTIÓN POLICIAL.

El nuevo Modelo preventivo de Gestión Poli-
cial de Fuerza Pública no solamente responde 
al Plan Estratégico Institucional, sino que toma 
en cuenta el marco normativo en materia de 
prevención y gestión policial a nivel nacional, 
respondiendo a los mandatos que tanto leyes, 
reglamentos, decretos y manuales demandan al 
Ministerio de Seguridad Pública y principalmen-
te a la Fuerza Pública.

MARCO 
NORMATIVO

ACTIVIDAD: 
Escriba las seis normativas del nuevo Modelo Preventivo 
de Gestión Policial
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PILARES DEL NUEVO MODELO PREVEN-
TIVO DE GESTIÓN POLICIAL DE FUERZA 
PÚBLICA

La optimización del Modelo Preventivo de Ges-
tión Policial Preventivo de Fuerza Pública inte-
gra los pilares de cuatro enfoques de policia-
miento, descritos a continuación:

Figura N4. Enfoques de policiamiento 
marco del Modelo Preventivo de Ges-
tión Policial Preventivo.

Aunque este modelo ya había sido integrado en el pasado en la Fuerza Pública, en este nue-
vo Modelo Preventivo se fortalece. Afirma que existe la coproducción de la seguridad ciuda-
dana, de manera que las partes desde su campo de acción puedan trabajar en conjunto para 
hacerle frente, de manera integral, al delito y/o factores de riesgo presentes en el territorio, 
considerándose entonces a la policía como parte de la comunidad.

Cada acción policial se encuentra sustentada en información fidedigna, es decir, datos 
reales, integrales y actualizados. Una vez que la evidencia ha sido identificada y com-
prendida, se deben plantear acciones policiales diferenciadas en función de ella, para 
ser focalizadas y testeadas, y finalmente proporcionar seguimiento para la medición 
de su efectividad y su eficiencia. 

Utiliza un acercamiento interactivo a la identificación del problema de seguridad, a su 
análisis, respuesta, evaluación y ajuste a la(s) respuesta(s). Con él se provee un marco 
apropiado para identificar las causas y/o factores de riesgo que provocan o agudizan 
el problema(s) de seguridad y para desarrollar intervenciones integrales hechas a la 
medida para enfrentarlos en conjunto con los diferentes actores locales presentes en la 
comunidad.

La toma de decisiones policiales responde a un análisis criminal orientado al estudio a 
profundidad de la problemática y a los factores de riesgo, conociendo y caracterizan-
do a profundidad el comportamiento delictual. La implementación adecuada del ciclo 
de la inteligencia permite una verdadera retroalimentación entre el Departamento de 
Inteligencia y los usuarios de sus productos.

Fuente: FUNPADEM (2020).

1. Policía comunitaria 

2. Policía basada en la evidencia (PbE)

3. Policía orientada a la solución de problemas (POP)

4. Policía Orientada a la Inteligencia (ILP)
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El primer modelo policial que se consideró en el 
desarrollo del MDGP fue el modelo de poli-
ciamiento comunitario, el cual ha sido pilar 
fundamental del desarrollo de la Fuerza Pública 
de las últimas décadas. Este enfoque de policia-
miento, se basa en la coproducción de la segu-
ridad, de manera que tanto el policía como la 
ciudadanía trabajan en conjunto para hacerle 
frente al crimen considerándose entonces a la 
policía como parte de la comunidad.
 
Así lo indica Butler (2000 citado en Díaz, Cyn-
thia, 2011) al definir la misión de la policía 
comunitaria como: “aumentar la confianza y 
satisfacción de la policía entre sus habitantes”.

La incorporación de este enfoque no significa 
que los cuerpos de policías no hagan uso de la 
fuerza cuando las condiciones legales así lo jus-
tifiquen, ni que la organización administrativa 
del cuerpo policial sea en su totalidad modifi-
cado. Este enfoque únicamente hace énfasis en 
que la seguridad proporcionada por el cuerpo 
policial, en este caso la Fuerza Pública, es un 
servicio público y así debe ser concebido tanto 
por las personas policías como por las comuni-
dades.

El segundo enfoque considerado es la Policía 
orientada a la solución de problemas 
(POP) planteada por Goldstein (1979) quien 
señala que la policía debe tener como orienta-
ción primordial el servicio a la ciudadanía antes 
que el cumplimiento de indicadores:

ACTIVIDAD: 
La policía comunitaria fundamenta su 
actuar en los nueve principios de Sir 
Robert Peel: Investigue y escriba cuáles 
son las características de cada principio:
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Este enfoque utiliza un acercamiento interactivo a 
la identificación del problema, a su análisis, res-
puesta, evaluación y ajuste a la respuesta.

Con él se provee un marco apropiado para des-
cubrir los mecanismos complejos que intervienen 
en los problemas de seguridad y para desarrollar 
intervenciones hechas a la medida para enfren-
tarlos.

FUNPADEM (2019)
 
De acuerdo con lo anterior, la policía desarrolla 
su accionar en torno a la solución de problemas 
de seguridad a su vez, que mejora percepción 
de la prestación del servicio policial y la cali-
dad de vida de la población.

Este enfoque utiliza un acercamiento interactivo 
a la identificación del problema de seguridad 
en el cual se desarrolla su análisis, su respuesta, 
su evaluación y el ajuste de la respuesta policial. 
De esta forma, la toma de decisiones policiales 
responde a un análisis integral de la problemá-
tica de seguridad a partir de un método científi-
co donde existe coparticipación, coproducción 
y corresponsabilidad frente a la prevención del 
delito en una comunidad. Consecuentemente, 
por medio de la coparticipación de actores lo-
cales se identifican, analizan y solucionan los 
problemas de inseguridad las comunidades.

En este sentido, la corresponsabilidad y la co-
participación debe desarrollarse en el marco de 
la relación ya existente entre las comunidades y 
la Fuerza Pública .  El enfoque de Policía orien-
tada a la solución de problemas se fortalecerá 
con la inclusión de la metodología de interven-
ción de la Estrategia Sembremos Seguridad en 
la función del servicio policial de Fuerza Públi-
ca, por lo cual en el marco de la optimización 
del Modelo se ha realizado la integración total 
de la metodología a nivel de las Delegaciones 
Policiales Cantonales, dándole a la jefatura de 
la Delegación Policial Cantonal un protagonis-
mo en liderar la implementación de la Estrate-
gia Sembremos Seguridad en su territorio, para 
fortalecer sus capacidades de identificación y 

análisis de la fenomenología, así como el dise-
ño y evaluación de sus acciones policiales.

Además, la relación policía y gobierno local se 
fortalecerá para poder diagnosticar y analizar 
en conjunto con otros actores locales los pro-
blemas de inseguridad de su territorio y para 
crear e implementar soluciones a los problemas 
identificados. Este enfoque de la POP es la base 
del desarrollo de la Estrategia Sembremos Se-
guridad en Fuerza Pública.

Es por ello, que el perfil de la jefatura de la 
Delegación Policial, el coordinador regional de 
programas policiales preventivos, así como los 
encargados(as) de programas policiales pre-
ventivos serán el enlace con el equipo especia-
lizado de Sembremos Seguridad ubicado en la 
Dirección de Programa Policiales Preventivos, 
con el propósito de realizar una adecuada arti-
culación de la Estrategia Sembremos Seguridad 
a nivel local.

Asimismo, son los oficiales de programas pre-
ventivos quienes deben recolectar la informa-
ción relevante proveniente de la comunidad 
(por medio de la metodología prevista de la Es-
trategia Sembremos Seguridad) y que puede ser 
de pertinencia para el accionar de la Fuerza Pú-
blica. Por su parte, las personas encargadas de 
programas policiales preventivos y los agentes 
1 y 2 deben articular sus acciones mediante un 
estrecho trabajo en equipo en torno a la aten-
ción de los problemas identificados mediante 
estrategias hechas a la medida.

9Enfoque en el cual se fundamenta la Estrategia Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública.
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Figura N.°5 Integración de elementos del enfoque POP en la optimización del Modelo 
de Gestión Policial.

Fuente: Elaboración propia, FUNPADEM.

AJUSTE
Si el resultado de 
la implementación 

fue positiva se 
mantiene la acción. 
Si es negativa se 

ajusta nuevamente 
con base en la 

evidencia.

MONITOREO 
Y TESTEO

En la siguiente reunión 
EDO cada jefatura deberá 
presentar los resultados de 

las acciones policiales 
previamente planificadas 
y evaluar su impacto con 

base en la evidencia.

ANÁLISIS E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES CON 
LA COMUNIDAD

Los oficiales de PPP con base en la 
directriz de las reuniones EDO y 

los insumos proporcionados por la 
comunidad, identifican y analizan 

los problemas de inseguridad de las 
comunidades y se construyen proyectos 

en conjunto alineados a SS.

ANÁLISIS DE 
DATOS EDO
Valoración sobre 
la fenomenología 

presente en el 
territorio para la 

toma de decisiones.

CORRESPONSABILIDAD
Las comunidades desarrollan un papel 

más activo en el diagnóstico de los 
problemas de inseguridad (Diagnóstico 
de Sembremos Seguridad, rendición de 
cuentas y relación policía-comunidad).
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La Policía orientada a la inteligencia (ILP) 
es un modelo que según Medina (2011) es con-
secuencia de la necesidad de poder procesar la 
gran cantidad de información que se cuenta de 
los delitos y de la seguridad. Así, mediante la 
priorización de problemáticas, patrones de ries-
go (Smart policing) y la concentración de delitos 
(metodología hot spots) se pretende desarrollar 
un análisis a profundidad de la incidencia del 
delito en un sector definido. La finalidad de este 
modelo corresponde entonces a desincentivar 
e imposibilitar en la mayor medida posible el 
accionar de las personas que cometen delitos, 
reduciendo al máximo las oportunidades y los 
factores de riesgo ambientales de un sector y 
alineando las estrategias al análisis prospectivo. 

Para este enfoque la toma de decisiones poli-
ciales responde a un análisis criminal orientado 
al estudio de la fenomenología, conociendo y 
caracterizando a profundidad el comportamien-
to delictual presente en el territorio. Es por ello, 
que el analista criminal es un actor clave en este 
modelo, integrando de manera activa el EDO y 
asistiendo a las reuniones de planificación, tes-
teo y seguimiento de los servicios policiales. La 

presencia del analista criminal permite profun-
dizar en el entendimiento de la fenomenología 
en el territorio.
 
En este sentido, el empoderamiento, la forma-
ción y el papel activo de la persona policía 
agente 1 y 2 mediante la identificación y reco-
lección de datos relacionados a los factores de 
riesgo y a los problemas de inseguridad resulta 
clave para el éxito del enfoque.  Asimismo, los 
datos y la información recolectada, desde la 
Estrategia de Sembremos Seguridad deben ser 
analizados y tomados en cuenta en la toma de 
decisiones a nivel policial en todos los niveles 
jerárquicos. Finalmente, debe existir obligato-
riamente una estrecha relación entre la Direc-
ción de Inteligencia Policial y las Delegaciones 
Policiales Cantonales pues es la Dirección de 
Inteligencia Policial quien realiza en mayor me-
dida el análisis criminal y prospectivo de la in-
cidencia del delito. Las Delegaciones Policiales 
Cantonales son un canal importante de recolec-
ción, traslado y retroalimentación de datos e in-
formación para el Departamento de Inteligencia 
Policial.
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Fuente: Elaboración propia, FUNPADEM.

Figura N.° 6 Integración de elementos del enfoque ILP en la optimización del Modelo 
de Gestión

AJUSTE
Si el resultado de 
la implementación 

fue positiva se 
mantiene la 
acción. Si es 

negativa se ajusta 
nuevamente 

con base en la 
evidencia.

MONITOREO 
Y TESTEO
En la siguiente 
reunión EDO 
cada jefatura 

deberá presentar 
los resultados de las 
acciones policiales 

previamente 
planificadas y evaluar 
su impacto con basse 

en la evidencia.

PLANTEAMIENTO 
DE ACCIONES
La jefatura de la DPC 
elebora acciones de 
tratamiento según la 

valoración integral que 
es tomada como insumo 

para el diseño de acciones 
policiales en las reuniones 
EDO de planificación de 

servicios policiales.

ANÁLISIS 
DE DATOS 
En las reuniones 
EDO se realiza 
la valoración 

integral sobre la 
fenomenología 

presente en 
el territorio y 
se planifican 

acciones policiales 
diferenciadas 
en la función 

de la evidencia 
identificada y 
la inteligencia 

aplicada.

PAPEL ACTIVO 
AGENTE 1 Y AGENTE 2

Las personas Agente 1 y Agente 2, identifican y 
recolectan permanentemente datos relacionados 
a factores de riesgo y problemas de inseguridad 

(incluye abordaje POP y PBE). Esos datos e 
información recolectada serán analizados y 

tomados en cuenta en la toma de decisiones a 
nivel policial en todos los niveles jerárquicos.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES
Se deben ejecutar las 

acciones de tratamiento 
eleboradas a raíz de 
la valoración integral. 

Paralelamente los 
Agentes 1 y Agentes “ 

continuarán con la 
ecolección de información 

en campo y su 
respectiva sistematización 

en la hoja TAP.

Todo este 
ejercicio de 

recolección de 
información 

deberá 
compartirse con 
el Departamento 
de Inteligencia 
Policial, que 

unificará 
los datos 

recolectados y 
le realizará el 
anáalisis del 
prospectiva.{
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El último del que se consideró para el desarrollo 
de esta especialización es la Policía basa-
da en evidencia (PBE) que según Sherman 
(2013, p.8) basa su abordaje en la focaliza-
ción, el testeo y el seguimiento; y estos a su vez 
se desarrollan en tres principios clave:

1. La policía debe utilizar sus muchas veces 
escasos recursos en llevar a cabo investi-
gaciones focalizadas en aquellos objetivos 
que presentan un riesgo previsible para la 
comisión de delitos y desórdenes.

2. Una vez que estos objetivos prioritarios han 
sido identificados, es necesario revisar o lle-
var a cabo testeos de los distintos métodos 
policiales, lo que ayudará a decidir qué fun-
ciona mejor para reducir este riesgo.

3. Una vez que los organismos policiales uti-
licen la investigación para focalizar sus 
prácticas ya testeadas, deberán generar y 
utilizar la evidencia para realizar un segui-
miento del trabajo cotidiano y de los efec-
tos de esas prácticas, incluyendo las per-
cepciones ciudadanas sobre la legitimidad 
de la policía.

 
Este modelo busca desarrollar experimentos 
científicos sobre la realidad de un sector espe-
cífico que permitan la recolección de evidencia 
científica; para que así las jefaturas de delega-
ción policial puedan desarrollar estratégicas de 
abordaje policial más eficaces.

Este modelo toma como piedra angular que 
cada acción policial se encuentra sustentada en 
información fidedigna, es decir, datos reales, 
integrales y actualizados. Una vez que la evi-
dencia ha sido identificada y comprendida, se 
deben plantear acciones policiales en función 
de ella, para ser focalizadas y testeadas, y fi-
nalmente proporcionar seguimiento para la me-
dición de su efectividad y su eficiencia.

Para la Fuerza Pública, esta respuesta diferen-
ciada se debe diseñar durante las reuniones 
EDO en las cuales, cada una de las personas 
participantes tomando en consideración los in-

sumos generados previamente (incluyendo los 
insumos de la Estrategia Sembremos Seguridad, 
Carta Situacional, los datos recolectados por el 
agente 1 y 2, entre otros) desarrollan acciones 
policiales que responden a una problemática 
específica. Una vez que las acciones hayan 
sido implementadas, en las postreras reuniones 
EDO, cada acción policial debe ser evaluada y 
sometida a un proceso de retroalimentación y 
ajuste constante.
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Figura N.° 7 Integración de elementos del enfoque PbE en la optimización del Modelo 
de Gestión Policial.

Fuente: Elaboración propia, FUNPADEM.

AJUSTE
Si el resultado de 
la implementación 

fue positiva se 
mantiene la acción. 
Si es negativa se 

ajusta nuevamente 
con base en la 

evidencia.

MONITOREO 
Y TESTEO

En la siguiente reunión 
EDO cada jefatura deberá 
presentar los resultados de 

las acciones policiales 
previamente planificadas 
y evaluar su impacto con 

base en la evidencia.

IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES

Una vez que las acciones 
fueron identificadas, cada una 

de las delegaciones debe 
implementar lo planificado en la 
reunión EDO al pie de la letra.

PLANTEAMIENTO 
DE ACCIONES

En las reuniones EDO 
se presenta la evidencia 

específica por sector, 
se realiza al análisis 
criminal táctico y se 
diseñan respuestas 
policiales diferentes 

en función 
de la evidencia

SUSTENTO EN EVIDENCIA
• La carta situacional

• La carta de reincidentes
• Valoración integral 

de los factores de riesgo
• Análisis Estadístico (DIP)

• Incidencias delicitas (DATAPOL)
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Sherman (2012) enfatiza que una Policía basa-
da en Evidencia (PbE) trabaja bajo tres princi-
pales principios: Focalización, Testeo y Segui-
miento (en inglés, conocido como la Triple “T”). 
La Focalización basada en evidencia requiere 
clasificar sistemática el territorio, identificando 
las unidades de territorio donde ocurre el crimen 
y analizando sus causas. El Testeo basado en la 
evidencia ayuda a asegurar que la policía no 
aumente el crimen ni “malgaste” su presupuesto 
en respuestas poco eficientes.  Y el Seguimiento, 
permite observar la adecuada implementación 
de las respuestas policiales diferenciadas por 
el personal policial y si es necesario, su debido 
ajuste ante resultados inesperados.

En la fase de Focalización (Targeting, en inglés), 
Sherman (2012) apuesta por la Actividad Poli-
cial Orientada a Problemas (POP) como una 
de las principales estrategias policiales. La POP 
propone que, la policía invierta más tiempo en 
el tratamiento de las causas de esos patrones en 
vez de los síntomas, es decir, que no solo centre 
su trabajo en una respuesta reactiva ante los de-
litos cometidos, sino que identifique y analicen 
el ¿por qué ocurre ese problema de inseguridad 
en ese punto específico?, y tratar de buscar rela-
ciones con los factores de riesgo identificados, 

de manera proactiva. Logrando respuestas po-
liciales diferenciadas para el tratamiento de las 
causas del fenómeno criminal en el territorio.

En otras palabras, el nuevo Modelo Preventivo 
de Gestión Policial identifica e integra las bue-
nas prácticas de diferentes modelos de policia-
miento a nivel internacional. Así como, buenas 
prácticas de Directores Regionales y Jefes de de-
legación policial de Fuerza Pública, que han in-
novado y mejorado la gestión policial en sus te-
rritorios. Es por ello, que este Modelo Preventivo 
de Gestión Policial es innovador, integral y está 
a la vanguardia de las ciencias policiales, pero, 
sobre todo, responde a la realidad de Fuerza 
Pública tomando en cuenta sus fortalezas.

Este nuevo Modelo Preventivo de Gestión Poli-
cial no sólo moderniza la manera en que se pla-
nifica, ejecutan y evalúan los servicios policiales 
a nivel de las delegaciones policiales, sino que 
impacta en la forma en que se planifica y se 
evalúa en las Direcciones Regionales, así como 
en la Dirección General de Fuerza Pública, in-
cidiendo directamente en el Plan Anual Opera-
tivo y en la Planeación Estratégica Policial de 
Fuerza Pública, así como en la evaluación del 
personal y en el control interno.

Figura N.°8 Modelos de policiamiento que abarca la optimización del Modelo de 
Gestión Policial de Fuerza Pública.

Fuente: Elaboración propia, FUNPADEM.

Modelos de policiamiento que abarca la optimización del Modelo de Gestión Policial de Fuerza Pública.

Policía Basada 
en Evidencia (PbE)

Policía orientada a la solución 
de Problemas (POP)

Policía orientada 
a la Inteligencia

La toma de decisiones policiales se basa 
en datos reales, integrales y actualizados. 
Por lo cual las estrategias policiales son 
focalizadas, testeadas y con seguimiento 
para medir su efectividad y eficiencia.

La toma de decisiones policiales responden 
a un análisis integral de la problemática de 
seguridad, apartir de un método científico, 
donde existe coparticipación, coproducción 
y corresponsabilidad frente a la prevención 

del delito con la comunidad.

La toma de decisiones policiales responden 
a un análisis delictual orientada a la 

problemática y a los factores de riesgo, 
conociendo y caracterizando a profundidad 
el comportamiento delictual. Permitiendo 
a los analistas criminales realizar análisis 

prospectivo de la incidencia del delito 
en un sector definido.

Estrategias Operativas y Preventivas

Plan estratégico de la DGFFPP y Plan Anual Operativo de Planeación Estratégica Policial

Planeación Estratégica Policial
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Por otro lado, un Modelo Preventivo de Ges-
tión Policial moderno e innovador, se centra en 
lograr los mejores resultados por medio de un 
enfoque de gestión de procesos:

1. _______________________________: La 
planificación del servicio policial abarca 
desde la identificación y análisis de la fe-
nomenología presente en el territorio, la 
focalización del servicio policial a través 
de nodos demandantes hasta el diseño 
de las respuestas policiales diferenciadas 
a implementar para abordar dicha feno-
menología. Esta planificación se realiza 
de manera diaria desde la jefatura de la 
Delegación Policial Cantonal y de manera 
mensual desde la reunión del EDO tanto a 
nivel cantonal como a nivel regional.

 Esto permite generar un sustento metodoló-
gico del quehacer de la Fuerza Pública de 
Costa Rica, basado en evidencia y orienta-
do a la solución de problemas con el pro-
pósito de abordar correctamente los pro-
blemas de seguridad en conjunto con las 
comunidades. De esta forma, se desarrolla 
una mejor gestión de acciones policiales, 
distribución de recursos basado en la evi-
dencia (humano y logístico) y la generación 
de estrategias preventivas para los factores 
de riesgo sociales como ambientales.

2. __________________________________: 
Permite administrar eficientemente el recur-
so policial por medio de la focalización, 
generando una mejor distribución y capa-
cidades de los activos asignados. Mejoran-
do así, la calidad del servicio que se presta 
a la ciudadanía a partir de la asignación 

de responsabilidades concretas a los ofi-
ciales de policía que prestan su servicio en 
un espacio geográfico pequeño denomina-
do sectores dinámicos, donde se da la ma-
yor concentración del delito y/o factores 
de riesgo.

3. ____________________________________: 
 Al realizar una gestión y planificación he-

cha a la medida de las necesidades de 
cada sector, permite a su vez establecer 
mecanismos estandarizados de evaluación 
sobre los alcances e impactos reales de las 
estrategias planteadas. Una de las herra-
mientas que se integran en este proceso 
de evaluación como instrumento de con-
trol, son los Diagnósticos de la Estrategia 
de Sembremos Seguridad, en los cuales se 
pueden visualizar si existe cambios en la 
percepción de seguridad de las personas 
de cada una de las comunidades del terri-
torio de jurisdicción policial de la delega-
ción policial.

Nota: escriba en cada una de las líneas los 
procesos correspondientes a cada descripción
PRINCIPIOS DEL NUEVO MODELO PREVENTIVO 
DE GESTIÓN POLICIAL DE FUERZA PÚBLICA.

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD: 
El nuevo modelo preventivo de gestión 
policial se basa en ocho fundamentos 
para constituir un modelo con impacto 
integral y actualizado a las tendencias 
globales en gestión policial que fueron 
expuestos en clase. Para esta actividad 
deben reunirse en grupos, analizar cada 
uno de los fundamentos y exponer el que 
más les parezca relevante, destacando su 
aplicabilidad en la labor diaria policial.
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IMPACTO ESPERADO DEL NUEVO 
MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN 
POLICIAL DE FUERZA PÚBLICA.

Al incorporar los principios anteriormente estu-
diados, se espera que al implementar el Modelo 
de Gestión Policial se obtengan los siguientes 
resultados:

a.   Anticipación del delito: En el entendido 
que la actividad preventiva debe orientar-
se a evitar la ocurrencia del delito, es im-
portante considerar que para lograr esto 
se requiere de una integración de diversos 
actores y acciones de diferente naturaleza. 
Es por ello, que una policía que conoce 
analiza y comprende el contexto socioe-
conómico y físico de su comunidad; así 
como del comportamiento delictivo en su 
territorio sustentará la planificación de ac-
ciones policiales orientada a la solución de 
problemas en conjunto con los actores co-
munitarios tanto públicos como privados. 
En este campo de acción, los insumos y 
el trabajo articulado de la Estrategia Sem-
bremos Seguridad a nivel local es de gran 
importancia.

b.   Gestión Policial estandarizada: Es ne-
cesario que ante toda planificación que se 
ejecute en una organización formal, exis-
ta un sustento metodológico que lo valide. 
Desde un enfoque policial, esto abarca 
desde la unificación de criterios para la 
focalización y contención del delito hasta 
el proceso de planificación, implementa-
ción y evaluación de acciones policiales. 
Un aspecto por resaltar es que la estanda-
rización en un cuerpo policial permite una 
mejor profesionalización más amplia den-
tro de la carrera policial, por cuanto está 
orientado a la sana y eficiente administra-
ción Policial.

c. Focalización del servicio policial: La 
sectorización dinámica por nodos deman-
dantes (concentración de factores de ries-
go e incidencia delictiva) permite priorizar 
y direccionar el recurso policial de una ma-
nera científica.

d.  Fortalecimiento del binomio poli-
cía-comunidad: Las personas pertene-
cientes a la Fuerza Pública de Costa Rica 
deben comprender la utilidad de ser un 
cuerpo cercano a las comunidades. Esto 
permite identificar los problemas priorita-
rios de cada sector y a su vez contar con 
información relevante para la prevención y 
el abordaje del delito. Si las personas poli-
cía escuchan a las comunidades, la identi-
ficación y construcción de estrategias para 
el logro de los objetivos puede ser más 
efectiva.

e.    Efectividad policial: Efectividad policial 
no sólo abarca la cantidad de acciones 
policiales realizadas por mes por parte de 
la unidad policial, sino que, se centra en 
la calidad de esas acciones policiales y su 
verdadero impacto en el fenómeno criminal 
del territorio y en la confianza y legitimidad 
que tiene el policía en las comunidades. 
Esto permite identificar si las respuestas 
policiales diseñadas son las más idóneas 
en cuanto resultados esperados, enfocados 
principalmente a la prevención del delito.

f.  Gestión policial estandarizada por 
procesos: El Modelo de Gestión Policial 
Optimizado, no elimina la estructura de 
departamentos de la organización ni las 
responsabilidades por puesto, sin embar-
go; concentra la atención en el resultado de 
cada proceso y en la manera en que éstos 
aportan valor a la misión de Fuerza Pública.

g. Justificación de necesidad de me-
dios basada en evidencia: A partir 
de la implementación de un modelo de 
gestión policial estandarizado, se podrá 
justificar de manera racional la necesidad 
de recurso humano o logístico, para todas 
las unidades policiales del país. Asimismo, 
permite clasificar por sectores qué tipo de 
recurso es más necesario. Con esta me-
todología se contribuye a un mayor rigor 
técnico en los análisis de respaldo a las 
decisiones de inversión pública, en materia 
de seguridad ciudadana.
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h. Mejora continua del servicio policial: El 
Modelo de Gestión Policial Optimizado, 
está diseñado con una metodología de sis-
tema de gestión que permite la mejora con-
tinua, por lo que tendrá su propia métrica 
de calidad.

OBJETIVOS DEL NUEVO MODELO 
PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL

La implementación de este Modelo Preventivo de 
Gestión Policial en todas las delegaciones poli-
ciales cantonales del territorio costarricense tiene 
como propósito contribuir en la disminución de 
delitos y hechos de violencia a través de la foca-
lización del servicio policial, así como mejorar la 
capacidad de respuesta policial de Fuerza Públi-
ca ante las demandas ciudadanas. Para lograr 
el objetivo planteado, Fuerza Pública apuesta en 
la incorporación de criterios científicos para el 
diseño e implementación de respuestas policiales 
diferenciadas y eficaces para el abordaje inte-
gral de los factores de riesgo y las causas de la 
fenomenología presente en el territorio, con el 
apoyo de diversos actores locales.

La intervención del modelo preventivo tiene los 
siguientes objetivos a corto y mediano plazo:

1.   Focalizar el servicio policial a través de la 
recolección y análisis delictual potenciando 
el policiamiento orientado a la inteligencia.

2.   Desarrollar respuestas policiales diferen-
ciadas a los problemas de inseguridad 
presentes en el territorio con la coparticipa-
ción de diferentes actores de las comunida-
des, potenciando el uso de la metodología 
de la Estrategia Sembremos Seguridad.

3.   Mejorar la planificación de los servicios 
policiales de las delegaciones cantonales 
basadas en información de calidad logran-
do la toma de decisiones policiales basa-
das en evidencia.

4.   Fomentar la coparticipación y correspon-
sabilidad de los actores comunales en la 
solución de los problemas de inseguridad 
del territorio.

ESTRATEGIAS DEL NUEVO MODELO 
PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL

El nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial 
se implementa a partir del despliegue de dos 
Estrategias Policiales:

a) Estrategia Integral de Prevención 
para la Seguridad Pública “Sem-
bremos Seguridad”: 

 El despliegue de esta Estrategia se realiza 
de manera anual, para identificar los facto-
res de riesgo y las causas estructurales de 
la fenomenología presente en el territorio a 
nivel cantonal y diseñar acciones integrales 
para el abordaje de estos por parte de la 
Fuerza Pública, de manera articulada con 
actores locales, principalmente el gobier-
no local. Cabe resaltar que, los resultados 
obtenidos del despliegue de la Estrategia 
Integral de Prevención para la Seguridad 
Pública “Sembremos Seguridad” serán 
el principal insumo para la planificación 
anual de programas policiales preventivos 
a nivel nacional, permitiendo su planifica-
ción desde la evidencia y respondiendo a 
las necesidades diferenciadas por cada 
Dirección Regional. A continuación un re-
sumen de los procesos y procedimientos de 
esta Estrategia.

b) Estrategia de Focalización del 
servicio policial por nodos de-
mandantes: 

 Esta estrategia tiene como propósito 
direccionar el servicio policial a través 
del análisis táctico y territorial de la con-
centración de incidencia delictiva y fac-
tores de riesgo, generando respuestas 
policiales diferenciadas que se ejecutan 
en la labor diaria policial. Permite gene-
rar evidencia que dirija la labor diaria 
policial de manera focalizada para la 
prevención de delitos. A continuación 
un resumen de los procesos y procedi-
mientos de esta Estrategia.
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a) Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad”:

b) Estrategia de Focalización del servicio policial por nodos demandantes:

Estrategia Integral Policial de Prevención para la Seguridad Pública 
˝Sembremos Seguridad˝

1

2

3
PLANIFICACIÓNSEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN

EJECUCIÓN

1.1.  Definición y calendarización 
 de las Delegaciones Policiales.
1.2.  Elaboración de la apreciación 
 situacional del territorio.
1.3.  Instalación de la Mesa 
 de Articulación local.

2.1.  Recolección de evidencia.
2.2.  Análisis estructural.
2.3.  Diseño de las líneas 
 de acción

2.4.  Planificación de programas 
policiales preventivos.

2.5.  Análisis operacional.

3.1.  Trazabilidad de la 
 estrategia.
3.2.  Trazabilidad de las 
 líneas de acción.
3.3.  Impacto de las líneas 
 de acción.

Estrategia Focalización del Servicio Policial por Nodos Demandantes

1

2

3 METODOLOGÍA PARA 
LA SECTORIZACIÓN POR 
NODOS DEMANDANTES

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

EJECUCIÓN DEL SERVICIO POLICIAL 
POR SECTORES DINÁMICOS

1.1.  Georeferencia de factores 
 de riesgo.
1.2.  Georeferencia de la incidencia 

delictiva.
1.3.  Delimitación de sectores dinámi-

cos por nodos demandantes.
1.4. Diseño de respuestas policiales 

diferenciadas.
1.5.  Testeo y seguimiento 
 del servicio policial.

2.1.  Acciones operativas focaliza-
das por nodos demandantes, 
factores de riesgo y puntos 
calientes.

2.2.  Recolección y traslado de fac-
tores de riesgo e información 
de interés policial a inteligen-
cia por sectores dinámicos.

3.1.  Evaluación del impacto 
 del servicio policial.
3.2.  Mecanismo de mejora conti-

nua del servicio policial.

NUEVO MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA

NUEVO MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA
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Descripción del módulo:

En este módulo se desarrolla la aplicación y des-
pliegue de la Estrategia Integral de Prevención 
para la Seguridad Pública “Sembremos Seguri-
dad” basado en una gestión policial estandari-
zada basada en procesos los cuales seguirán 
una metodología compuesta de tres fases: pla-
nificación, ejecución y seguimiento-evaluación. 
Asimismo, se realizarán ejercicios prácticos con 
las distintas herramientas de análisis como MIC 
MAC y el Triángulo de las Violencias.
 
Objetivo del módulo: 
Instalar conocimientos y capacidades para el 
adecuado despliegue de los procesos, procedi-
mientos y herramientas de la Estrategia Policial 
Integral “Sembremos Seguridad” a nivel de la 
Dirección Regional Policial.

Conocimientos  a fortalecer:
a.  Planificación policial.
b.  Herramientas de análisis del problema.
c.  Seguimiento y evaluación.

Competencias blandas a fortalecer:
a.  Análisis crítico.
b.  Creatividad.
c.  Resolución de problemas.
b.  Comunicación.
c.  Trabajo en equipo.

Competencias técnicas a fortalecer:
a.  Trabajo en conjunto para el abordaje 
 integral de la fenomenología. 
b.  Análisis Criminal del Problema.

c.  Monitoreo y evaluación de indicadores rela-
cionados a la gestión policial.

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA 
“SEMBREMOS SEGURIDAD”?

La Estrategia Integral de Prevención para la Se-
guridad Pública “Sembremos Seguridad” está 
soportada en el decreto presidencial número 
41242-SP. 

El principal objetivo de esta Estrategia es anali-
zar las problemáticas de inseguridad presentes 
en cada cantón, identificando sus factores de 
riesgos y posibles causas generando evidencia 
científica para la toma de decisiones a nivel local 
por parte de la policía como del gobierno local.

Para lograr este objetivo, la Estrategia incluye:

a. Priorización de tipos de delitos y riesgos sociales, 
b. identificación de organizaciones criminales,
c. articulación de capacidades institucionales 

e interinstitucionales, 
d. recomendaciones para la construcción de 

política pública y estrategias conjuntas 
orientadas a lograr impacto a corto, media-
no y largo plazo.

La aplicación de esta Estrategia será lidera-
da por el Ministerio de Seguridad Pública en 
coordinación con el Gobierno Local. Dentro del 
Ministerio de Seguridad Pública, la aplicación 
estará a cargo de la Fuerza Pública, específi-
camente bajo el liderazgo de cada Jefatura de 
Delegación Policial quienes contarán con el 

MÓDULO 3
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apoyo y asesoría de un equipo especializado 
de Sembremos Seguridad ubicado en la Direc-
ción de Programa Policiales Preventivos (ver 
apartado: “Funciones del Equipo especializado 
de Sembremos Seguridad de la Dirección de 
Programas Policiales Preventivos”) No obstante, 
diversos actores de este cuerpo policial están 
involucrados en el proceso de aplicación de la 
misma.

Los resultados de la aplicación de esta Es-
trategia son insumos importantes para el 
despliegue de la Estrategia de Focalización 
del Servicio Policial por nodos demandan-
tes, pues precisamente permite identificar y 
caracterizar los factores de riesgo de mane-
ra integral a través de una consulta a diver-
sos actores locales. Estos factores de riesgo 
son parte de los nodos demandantes.

Es importante resaltar que, la aplicación de esta 
Estrategia Integral de Prevención para la Seguri-
dad Pública incluye la realización de un análisis 
criminal del problema, potenciando no solo el 
modelo de policía orientada a la solución de 
problemas sino también el modelo de policía 
basada en evidencia.

“El Análisis Criminal del Problema se enfoca 
más en el análisis de situaciones “crónicas”, 
latentes o de largo plazo para la elabora-
ción o desarrollo de estrategias integrales. 
Se concentra en la identificación de las cau-
sas, factores incidentales y/o determinan-
tes y los efectos. Es más focalizados en el 
territorio y supone llegar a identificar la 
mecánica de los problemas de inseguridad 
(objetiva y subjetiva), incluyendo el abor-
daje a grupos en riesgo y/o condición de 
vulnerabilidad”. IACA, 2015

¿CÓMO SE INTEGRA LA ESTRATEGIA 
SEMBREMOS SEGURIDAD AL NUEVO MPGP?

La estrategia 
de nodos 
demandantes 
permite 
reorientar las 
preguntas que 
se realizan en 
los instrumentos 
de recolección, 
así como 
entender 
de mejor 
manera el 
comportamiento 
delictivo en el 
territorio.

1. REORIENTA 
LOS INSTRU-
MENTOS 

 DE RECOLEC-
CIÓN.

2. PROFUNDI-
ZAR 

 EN FAC-
TORES DE 
RIESGO Y 
CAUSAS.

1.  FACTORES 
 DE RIESGO

2.  APRECIA-
CIÓN SITUA-
CIONAL 

 DEL SECTOR

MODELO 
PREVENTIVO 
DE GESTIÓN 

POLICIAL

EstrategiaNodos Demandantes

Los factores 
de riesgo 

identificados 
en Sembremos 

Seguridad 
permiten 

identificar 
los nodos 

demandantes 
y conocer 

características 
territoriales 

para un mejor 
despliegue del 

servicio policial

Est
rategia SembremosSeguridad
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¿Cómo se integran los modelos de po-
liciamiento PbE, POP y ILP dentro de la 
Estrategia Integral de Prevención para 
la Seguridad Pública “Sembremos Se-
guridad”?

La Estrategia Sembremos Seguridad combina 
los tres modelos de policiamiento: modelo de 
Policía orientada a la solución de problemas, 
modelo de Policía basada en evidencia y el mo-
delo de Policía orientada a la inteligencia.

• Modelo de Policía orientada 
 a la solución de Problemas: 

 Con la Estrategia Sembremos Seguridad se 
visualiza de mejor manera la incorporación 
del modelo de policiamiento orientado a la 
solución de problemas (POP) a la Fuerza 
Pública. Ya que permite identificar de ma-
nera conjunta con las comunidades y otros 
actores locales, los principales problemas 
de inseguridad, sus causas y/o factores de 
riesgo detonantes, comprendiendo de me-
jor manera la fenomenología presente en 
el territorio y sus orígenes. Logrando orien-
tar los esfuerzos del gobierno local (por 
medio de líneas de acción y la Mesa de 
Articulación Local), las instituciones públi-
cas (por medio de la Mesa de Articulación 
Local) y las comunidades (por medio del 
programa de seguridad comunitaria) hacia 
el cambio de esas dinámicas. Es por ello, 
que, desde el enfoque de POP, Fuerza Pú-
blica focalizará sus esfuerzos al tratamien-
to de los factores situacionales y sociales 
que pueden estar dando lugar al delito.

• Modelo de Policía basada 
 en evidencia: 

 La Estrategia Sembremos Seguridad gene-
ra evidencia por medio de la aplicación 
del método científico para la toma de-
cisiones policiales y la planificación del 
servicio policial preventivo. Permitiendo di-
reccionar el servicio policial hacia la feno-
menología que más afecte a la ciudadanía 
del cantonal.

 Aunado, que con los instrumentos de reco-
lección de información se puede medir el 
cambio del comportamiento de la fenome-
nología a lo largo del tiempo, generando 
evidencia sobre el impacto de las respues-
tas policiales diferenciadas a mediano y 
largo plazo.

 Asimismo, los resultados de esta Estrategia 
son insumos de mucha importancia para 
la formación policial y la construcción y/o 
actualización de programas policiales pre-
ventivos.

• Modelo de Policía orientada 
 a la inteligencia: 

 Con la Estrategia Sembremos Seguridad 
se fortalece la incorporación de la policía 
orientada a la inteligencia al incorporar 
una metodología de trabajo que permita 
recopilar datos sobre la fenomenología 
presente en el territorio y trasladarlos al 
Departamento de Inteligencia para un aná-
lisis de inteligencia. Ya que, las herramien-
tas de recolección de información permiten 
que al Departamento de Inteligencia levan-
tar datos de interés policial para profundi-
zar en dinámicas del crimen.

¿Cómo se realiza el despliegue de 
la Estrategia Sembremos Seguridad?

Para la implementación de este proceso, se re-
quiere la aplicación de una metodología com-
puesta de tres fases: planificación, ejecución y 
seguimiento-evaluación, estas fases permiten la 
identificación de problemáticas que afectan la 
seguridad ciudadana a nivel local y su respec-
tivo abordaje integral en coordinación con los 
diferentes actores presentes en el territorio lide-
rados por el Gobierno Local. A continuación, se 
detallan los pasos por cada uno de los procesos 
para el despliegue de la Estrategia:

1. Planificación
1.1. Definición y calendarización 
 de las Delegaciones Policiales.
1.2. Elaboración de la apreciación 
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 situacional del territorio.
1.3. Instalación de la Mesa de 
 Articulación local.

2. Ejecución
2.1. Recolección de la evidencia.
2.2. Análisis estructural
2.3. Diseño de líneas de acción 
2.4. Planificación de programas 
 policiales preventivos
2.5. Análisis Operacional

Figura N.° 9 Procesos de la Estrategia Sembremos Seguridad

Fuente: Manual Operativo del nuevo Modelo de Gestión Policial de la Fuerza Pública (2021)

3.  Seguimiento y evaluación.
3.1. Trazabilidad de la Estrategia.
3.2. Trazabilidad de las líneas de acción.
3.3. Impacto de las líneas de acción.

Para mayor detalle de cómo realizar el desplie-
gue de esta Estrategia, ver el Manual Operativo 
del nuevo Modelo Preventivo de Gestión Poli-
cial: Estrategia Policial Integral de Prevención 
para la Seguridad Pública “Sembremos Segu-
ridad”.

1.1  Definición y calendariza-
ción de las Delegaciones 
Policiales Cantonales.

1.2  Elaboración de la 
 apreciación situacional 
 del territorio.
1.3  Instalación de la Mesa 
 de Articulación Local.

3.1  Trazabilidad de 
la Estrategia

3.2  Impacto de las 
líneas de acción

99 Delegaciones 
Policiales Cantonales

1 vez al año

2.1  Recolección 
 de la evidencia
2.2  Análisis 
 estructural
2.3  Diseño de 
 líneas de acción
2.4  Planificación 
 de programas 
 policiales 
 preventivos
2.5  Análisis 
 operacional

1
Planificación 2

Ejecución

3
Seguimiento 
y Evaluación 
del impacto
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Proceso 1. Planificación

Este proceso abarca las acciones necesarias 
para planificar el despliegue de la Estrategia 
Sembremos Seguridad en todo el territorio nacio-
nal, incluyendo la calendarización y las respon-
sabilidades para los funcionarios(as) de Fuerza 
Pública involucrados en esta Estrategia. A conti-
nuación, se resume las acciones a realizar:

1.1  Definición y calendarización 
de las Delegaciones 
Policiales Cantonales.

 Durante esta fase se realiza la calendari-
zación para el despliegue de la Estrate-
gia Sembremos Seguridad a nivel nacio-
nal, priorizando aquellos cantones que 
la Dirección General de Fuerza Pública 
identifica como críticos. Esta priorización 
se realiza anualmente desde la Dirección 
General de Fuerza Pública bajo los si-
guientes tres criterios:

a. Acumulación de incidencia delictiva.

b. Acumulación de factores de riesgo.

1.2  Elaboración de la 
Apreciación situacional 

 del territorio.

 La apreciación situacional del territorio 
corresponde a la caracterización del 
entorno físico del territorio y abarca va-
riables físico-ambientales, estructurales, 
económicas y de seguridad del territorio 
de jurisdicción de la unidad policial. Este 
producto se actualiza de manera anual y 
se visualiza en formato de mapa, siendo 
cada variable una capa de información 
sobre el mapa. La herramienta de geo-ubi-
cación espacial disponible en el sistema 
informático DATAPOL, permite agregar y 
quitar las capas que sean convenientes 
para un análisis integral de la fenomeno-
logía presente en el territorio. La Aprecia-

ción Situacional del Territorio se compone 
de tres tipos de variables:

• Variable 1. Físico-ambientales.

• Variable  2. Económicas.

• Variable 3. Seguridad.

1.3  Instalación de la Mesa 
 de Articulación Local.

 El objetivo de la Mesa de Articulación Lo-
cal es fortalecer la coordinación interins-
titucional a nivel local para el abordaje 
integral de la fenomenología de insegu-
ridad (causas estructurales, factores de 
riesgo e incidencia delictiva) en el terri-
torio. La Mesa de Articulación Local será 
liderada por la Jefatura de la Delegación 
Policial que deberá articular y coordinar 
con el Gobierno Local respectivo.

Proceso 2. Ejecución

 Este proceso abarca las acciones nece-
sarias para la ejecución de la Estrategia 
Sembremos Seguridad en todo el territo-
rio nacional, incluyendo la recolección de 
datos, análisis criminal del problema, la 
elaboración de las líneas de acción y el 
uso de estas para la adecuada planifica-
ción nacional de los programas policiales 
preventivos desde la Dirección de Progra-
mas Policiales Preventivos.

2.1  Recolección de evidencia

 Se efectúa la construcción de las herra-
mientas de recolección de datos, así 
como el procedimiento de levantamiento 
de la información tanto de fuentes prima-
rias (tanto internas como externas) como 
de fuentes secundarias (datos estadís-
ticos). Que se realiza por medio de las 
siguientes acciones:
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2.2  Análisis estructural

Durante este procedimiento, se realiza un aná-
lisis de los datos recolectados, priorizando las 
problemáticas y caracterizando los factores de 
riesgo (informe cantonal), por medio de tres he-
rramientas:

1. Diagrama de Pareto.
2. MIC-MAC
3. Triángulo de las violencias.

Para profundizar en el marco 
muestral y en las herramientas de 
recolección de datos ver el apar-
tado de Anexos del documento “ 
Manual Operativo del nuevo Mo-
delo Preventivo de Gestión Policial: 
Estrategia Policial Integral de Pre-
vención para la Seguridad Pública 
Sembremos Seguridad”.

Selección 
de muestra

Construcción 
de las 

herramientas 
de recolecciín 

de datos

Seguimiento 
de la 

recolección 
de datos

•  Cálculo 
 de muestra.
•  Según marco 
 de muestra 
 diseñado.

•  Son tres instru-
mentos dirigidos 
a comunidad, 
comercio y 
policía.

•  Construidos en 
conjunto con la 
Dirección Regio-
nal, jefatura de 
la Delegación 
Policial Cantonal 
y el DIP.

•  La Delegación 
Policial Cantonal, 
bajo el liderzgo 
de la Jefatura de-
ben de ejecutar 
la recolección 
de información 
para esto contará 
con el apoyo del 
Departamento 
de Prensa del 
Ministerio de Se-
guridad Pública 
y el Gobierno 
Local para la 
divulgación de 
los instrumentos.

Ejecución 
de la 

recolección 
de datos

•  La Jefatura de 
la Delegación 
Policial será la 
encargada de 
dar seguimien-
to de que la 
recolección de 
información
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A.  Herramienta 1:
 Diagrama de Pareto

¿Qué es?

Es una herramienta que se utiliza para organi-
zar y clasificar la información asociada a la fe-
nomenología de inseguridad, para su posterior 
interpretación y priorización, aplicando técni-
cas y herramientas válidas y confiables.

¿Cómo se desarrolla?

De ahí que, el primer paso desarrollado para 
este ejercicio, es la extracción de los datos que 
proyectaron los instrumentos de recolección de 
información que fueron aplicados, teniendo en 
cuenta el segmento poblacional que fue encues-
tado.

Seguidamente, se da inicio a la tabulación de 
la información que permite clasificar, organizar 
y adaptar los descriptores (tropicalización), de 
los resultados correspondientes a los grupos po-
blacionales.

Posteriormente, el tratamiento de la información 
está dado por la priorización, utilizando el 
Diagrama de Pareto: forma especial de lec-
tura gráfica en barras verticales, que permite 
ordenar la problemática con una clasificación 
de muy importantes a los menos importantes, 
estableciendo así un orden con fundamento ma-
temático a los elementos que se constituyen en 
prioridades.

Esta herramienta, busca predecir de un modo 
aproximado, que el 20% de las acciones pro-
ducen el 80% de los resultados.

Técnicamente, el diagrama fue creado sobre la 
base del principio de Pareto, desarrollado por 
el sociólogo, economista y filósofo Vilfredo Fe-
derico Pareto, según el cual, el 80% de los pro-
blemas son provenientes de apenas el 20% de 
las causas (pocos vitales).

GRUPOS FOCALES:
La metodología demanda el desarrollo de sesio-
nes participativas determinadas como grupos 

A partir de los insumos facilitados y 
utilizando alguna de las herramientas 
para la identificación de problemas re-
lacionados a seguridad ciudadana (ver 
anexo 1), identifique todos los proble-
mas y escríbalos a continuación:

EJERCICIO
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focales, asociados a la calificación de los facto-
res priorizados en el diagrama de Paretto, brin-
dando un valor cuantitativo de forma individual 
por cada problemática, está a su vez alineada 
a la realidad territorial en seguridad ciudadana 
que presenta la zona en estudio. 

B. Herramienta 2: 
MIC-MAC

¿Qué es?

Es una herramienta presentada como una ma-
triz de Impactos Cruzados que permite la multi-
plicación de variables para ser aplicadas a una 
clasificación.

Esas variables son sometidas a una matriz de 
calificación, la cual brinda un mapa de influen-
cias y dependencias para cada variable (Plano 
cartesiano).

Es importante destacar que la matriz debe de 
tener un número representativo de participantes 
relacionados a las problemáticas halladas.

¿Cómo se realiza el MIC MAC?

1. Revisar la matriz de calificación (verificar 
que estén todos los factores y delitos que 
priorizaron en el Diagrama de Pareto).

2. Verificar en la matriz de calificación, en la 
hoja de “Descriptores” que se encuentren 
todas las problemáticas a calificar con su 
debida descripción.

3. Llevar a cabo el llenado de los espacios 
que presenta la matriz (Lista de participan-
tes, Fecha, hora de inicio, hora final, zona 
en estudio etc).

 De los participantes se deben definir: Nom-
bre, Institución en la que labora, cargo, te-
léfono y correo.

4. Adjuntar la lista de asistencia y minuta co-
rrespondiente, de las observaciones más 
relevantes, producto de la calificación. 

5. Para Llevar a cabo la calificación de cada 
uno de los factores ubicados en el eje Y 
(vertical) por cada uno de los factores ubi-
cados en el eje X (horizontal), se debe:

• Hacer lectura a los participantes de los 
descriptores y sus definiciones, con la fina-
lidad de que se observe la nomenclatura 
de cada uno de ellos. 

•  RECORDAR: NO se puede calificar un 
factor por sí mismo (consumo de drogas 
influye para que se presente el consumo de 
drogas).

6. La pregunta adecuada para calificar sería:

Cuánto influye la problemática del eje 
“Y” para que se presente la problemá-
tica del eje “X”

con.drog def.alum per.espa

con.drog 0 2

def. alum 2 2

per.espa 1 0

X

Y

Nomenclatura:
con.drog: consumo drogas
def.alum: deficiencia alumbrado público
per.espa: pérdida de espacio público

0:  Nulo o sin influencia
1:  Baja influencia
2:  Mediana influencia
3:  Alta influencia
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Según la calificación del cuadro anterior:

¿Cuánto influye el consumo de drogas para que 
se presente la deficiencia en el alumbrado pú-
blico?

¿Cuánto influye el consumo de drogas para que 
se presente la pérdida de espacios públicos?

¿Cuánto influye la deficiencia en el alumbrado 
público para que se presente el consumo de 
drogas?

¿Cuánto influye la deficiencia en el alumbrado 
público para que se presente la pérdida de es-
pacios públicos?

¿Cuánto influye la pérdida de espacios públicos 
para que se presente el consumo de drogas?

¿Cuánto influye la pérdida de espacios públicos 
para que se presente la deficiencia del alumbra-
do público?

Nota: 
Se debe estar pendiente de la interpretación de 
la pregunta por parte del participante, ya que 
se debe constatar que la misma corresponde a 
la calificación de la problemática del “eje y” 
sobre la problemática del “eje x”, NO a la in-
versa.
 
7. Las variables de calificación son: 

0: Nulo o sin influencia
1: Baja influencia
2: Mediana influencia
3: Alta influencia

Nota: 
La calificación que se va a constatar en la ma-
triz debe ser la proporcionada por el partici-
pante, de ser varios, se debe llevar a cabo un 
consenso para obtener una única calificación. 
En la sección inferior de la matriz de califica-
ción, se encuentra un ítem de observaciones, 
en donde se requiere anotar aquellas considera-
ciones necesarias, para un mejor entendimiento 
de la calificación.

APLICANDO 
LO APRENDIDO

Ejercicio:

1.  Leer la definición de cada descriptor ubica-
do en la matriz para efectos de contexto en 
el ejercicio ubicados en la hoja de descrip-
tores.

2.  De acuerdo a la percepción y óptica insti-
tucional, de cada uno de los participantes 
(Municipalidad, Fuerza Pública, institución) 
dar la influencia de cada factor ubicado en 
el EJE Y (siendo éste el factor de referencia, 
con nombres cortos del descriptor) sobre 
cada factor ubicado en el EJE X (con nom-
bres cortos del descriptor).

No se da la influencia entre ellos mismos, por 
ejemplo: el factor consumo de drogas no se 
puede contrastar contra él mismo porque no 
existe nivel de influencia a calificar, siguiendo 
ese patrón para los demás factores.

A continuación, se presenta un ejemplo de ma-
triz de impactos cruzados:
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Para dar lectura al resultado de este ejercicio, se cuenta con un mapa de influencias y dependencias 
para cada variable, representado gráficamente en un plano cartesiano cuya interpretación se muestra 
en la siguiente gráfica, dividida en cuatro cuadrantes o zonas:
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DROG

TACH.
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ROB.
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FAL.
PRES HURT. VIO.

INTR
FAL.
INVE

CON.
ALCO
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3
2 2 0 0 1 0 1
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0 0 1 0 0 0 1
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2 0 1 0 0 0 1
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3
3 3 3 0 0 0 3
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2 1 1 1 0 2 2
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(-
) 
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+
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(+ -)
Zona de Poder

(Variables de entrada)

(+ +)
Zona de Conflicto

(variables de enlace)

(- -)
Zona de Variables 

Autónomas

(- +)
Zona de Salida

(variables de salida)

(-) Dependencia (+)
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En cuanto a la interpretación, la motricidad se 
refiere a la influencia que una variable ejerce 
sobre las demás, mientras que la dependencia, 
representa la influencia de las diferentes varia-
bles sobre una en particular, presentando una 
definición de cada uno de los cuadrantes:

o Primer cuadrante, corresponde a la Zona 
de Poder, en el aparecen las variables de 
alta motricidad y baja dependencia, las 
cuales influyen altamente sobre las demás 
y a la vez son poco afectadas por otras. 
(variables altamente importantes).

o Segundo cuadrante, considerado como la 
Zona de Conflicto, en ella se ubican varia-
bles muy motrices y la vez muy dependien-
tes. Es decir, son muy significativas, sin em-
bargo, están subordinadas a las demás.

o Tercer cuadrante, corresponde a la Zona 
de Salida o Resultados, incluye factores 
más dependientes y menos influyentes, 
fenómenos que en razón a su alta depen-
dencia son resultados o efectos de los mo-
vimientos dados en las dos zonas anterio-
res.

o Cuarto Cuadrante, denominado Zona de 
Variables Autónomas o Falsos Problemas, 
enmarca fenómenos de muy débil motrici-
dad y muy poca dependencia.

C.  Herramienta 3: 
 Triángulo de las violencias

¿Qué es?

Es una herramienta desarrollada por el sociólo-
go y matemático noruego Johan Galtung, para 
representar la relación existente entre los tres 
tipos de violencias que él define en su teoría; 
violencia directa, violencia estructural y violen-
cia sociocultural.

• Violencia directa: es visible y se con-
creta con comportamientos y responde a 
actos de violencia.

• Violencia cultural: crea un marco le-
gitimador de violencia y se concreta en 
actitudes, paradigmas y creencias que lle-
nan de razones los hechos violentos y los 
nutren.

• Violencia estructural: conjunto de es-
tructuras que no permiten la satisfacción 
de las necesidades y se concreta en, pre-
cisamente en la negación de las necesida-
des.

¿Cómo se desarrolla?

Para el desarrollo del triángulo de las violen-
cias, se realiza un grupo focal (presencial o 
virtual) analizando cada una de las variables 
priorizadas obtenidas en el plano de distancia 
de la MIC MAC (plano cartesiano) establecien-
do causas socioculturales y estructurales que in-
ciden sobre ellas.

Lo anterior se registra desde una tabla en Excel 
aportada por la caja de herramientas, convir-
tiéndose en el principal insumo para la construc-
ción de las líneas de trabajo.
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ENFOQUE DESDE EL TERRITORIO

Durante la ejecución del procedimiento de análisis estructural es importante tomar en cuenta las 
características y actores intersados presentes en el territorio. Por esta razón, se recomienda que 
durante la aplicación de los grupos focales se incluyan además de actores tradicionales como 
el Gobierno Local, INAMU, PANI, IMAS, IAFA, MEP, Ministerio Público, Consejo de la Persona 
Joven, DINADECO, CCSS, Ministerio de Salud, Asociaciones de Desarrollo Integral, Iglesias, 
etc., se incluyen otros actores como representación local como:

TIPO DE TERRITORIO ACTORES INTERESADOS*

Fronterizo

• Organizaciones internacionales 
como OIM Y ACNUR.

• ONGs nacionales e internacionales 
relacionadas a temas migratorios.

• Policía profesional de Migración.
• Policía de Fronteras.
• Policía Fiscal.
• MINAE.
• Cámara de Comercio.

Costero - Turístico

• Policía Turística.
• Instituto Costarricense de Turismo
• INCOPESCA.
• Cámara de Turismo.
• Cámara de Comercio.
• ONGs relacionados con temas 

ambientales.

Rural • INDER

Urbano Marginal • MIVAH

*Se convoca solamente aquellos que tienen representación en el cantón con el objetivo de que 
la visión sea más congruente con la realidad de cada territorio.
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TIPOS DE INFORMES

Informe Cantonal:

Documento que resume los principales 
hallazgos de la metodología aplicada. 
Además contiene las líneas de acción a 
implementar. Dirigido a la Jefatura de la 
Delegación Policial y al Gobierno Local.

Informe Regional General:

Documento que contiene un resumen de 
los factores de riesgo y problemáticas de 
inseguridad que fueron repetitivas para 
los cantones de una misma Región. Asi-
mismo, contiene un resumen de las líneas 
de acción que comparten la mayoría de 
cantones de la Región Policial. Dirigida 
a: Director(a) Regional, Departamento de 
I&E de DPP y el Departamento de Planes 
y Operaciones.

Informe Regional 
Especializado:

Documento que contiene un resumen de 
las encuestas comunidad y comercio, en-
focada principalmente a los insumos de 
interés policial. Dirigida al Departamento 
de Inteligencia Policial y a la Dirección 
General de Fuerza Pública.

2.3 Construcción de las líneas de acción

Una vez recibida, los resultados al aplicar las 
herramientas de análisis, el equipo especiali-
zado de la Estrategia Sembremos Seguridad 
finaliza el informe del cantón y elaboran una 
propuesta de las líneas de trabajo para FP, go-
bierno local y actores institucionales.

¿Qué son las líneas de acción? 

Son planes de trabajo dirigidos para abordar 
las problemáticas de inseguridad y/o factores 
de riesgo priorizados.

EJERCICIO PRÁCTICO:

1.  En subgrupos, y a partir de la infor-
mación contenida en el documento 
brindado denominado “Informe Can-
tonal”, realice:

a.  Una propuesta de líneas de acción 
para abordar los factores de riesgo 
y/o problemáticas que fueron priori-
zadas.

b.  Para cada propuesta de línea de ac-
ción identificar: problemática(s) que 
aborda, descripción, objetivo espe-
rado, indicador, meta, responsible y 
aliados.

Por otro lado, el despliegue de la Estrategia no 
solamente tiene como producto principal el In-
forme Cantonal que contiene las líneas de ac-
ción, sino también la elaboración de dos infor-
mes más, descritos a continuación:



77

2.4  Planificación de Programas 
 Policiales Preventivos

Por otro lado, las líneas de acción elaboradas 
serán el principal insumo para la planificación 
anual de la Dirección de Programas Policiales 
Preventivos, específicamente en:

- Despliegue de programas policiales preven-
tivos.

- Capacitación del personal de programas 
policiales preventivos.

- Programa seguridad comunitaria.

2.5  Análisis Operacional

El análisis operacional, es entendido como el 
proceso iniciado a partir de datos e informa-
ción recolectada, que señalan la posible exis-
tencia de estructuras y actores delincuenciales, 
cuyo accionar alimenta actividades ilícitas que 
afectan puntualmente la seguridad pública.

Por ende, bajo esta Estrategia, se conceptuali-
za que el análisis operacional es la articulación 
institucional e interinstitucional para la defini-
ción de objetivos operacionales. Por ello, los re-
sultados de la Estrategia Sembremos Seguridad 
serán enviados al Departamento de Inteligencia 
Policial quienes revisarán la información reco-
pilada.

Reflexione:
A partir de lo aprendido hasta el momento, 
señale cómo la evidencia generada en los In-
formes producidos por la Estrategia Policial de 
Sembremos Seguridad pueden impactar en: 

1. Despliegue de programas 
policiales preventivos:

2. Capacitación del personal de 
programas policiales preventivos.

3. Programa seguridad comunitaria.
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3.  Seguimiento y evaluación

Este proceso abarca las acciones necesarias 
para el adecuado seguimiento y evaluación del 
despliegue de la Estrategia. Contempla, ade-
más, la definición de indicadores, tanto de se-
guimiento como de impacto para las líneas de 
acción desarrolladas durante el despliegue de 
la Estrategia Sembremos Seguridad.

Para cada una de las líneas de acción desarro-
lladas tanto para la Delegación Policial como 
para el Gobierno Local, el equipo especializa-

Tabla N.° 6 Tareas, responsables y periocidad del seguimiento 
de la Estrategia Sembremos Seguridad

do de la Estrategia Sembremos Seguridad de 
la DPPP definirá indicadores y metas (las cuales 
serán validadas previamente con cada recep-
tor). Además, el seguimiento del avance del 
cumplimiento de las líneas de acción, así como 
la medición del impacto será realizada por el 
mismo Equipo especializado de la Estrategia 
Sembremos Seguridad de la DPPP para cada 
Delegación Policial. En resumen, durante esta 
fase se realizará:

Tarea Descripción Realizado por Periodicidad

1. Definición de 
indicadores 
y metas para 
cada línea de 
acción desde 
un enfoque 
de teoría de 
cambio.

a. Proponer indicadores de 
gestión e impacto para 
cada línea de  
acción con sus  
respectivas metas.

b. Validarlos con la jefatura 
de la Delegación Policial  
y el Gobierno Local.

Equipo de  
la Estrategia  
Sembremos  
Seguridad de  
la DPPP.

Una vez  
al año.

2. Seguimiento 
del avance 
del 
cumplimiento 
de las líneas 
de acción.

a. Solicitar soportes 
documentales de las 
actividades realizadas 
por el responsable del 
cumplimiento de las 
líneas de trabajo.

b. Análisis de las acciones, 
identificando el avance 
del indicador.

c. Generar soportes 
documentales de las 
actividades realizadas, 
informando a los 
receptores a través de 
boletines de seguimiento.

Fuerza Pública:  
Liderado por la  
jefatura de la  
Delegación Policial  
supervisado por  
el Equipo de  
Sembremos 
Seguridad de  
la DPPP y  
el Departamento  
de Planes y  
Operaciones.

Trimestral.

3. Medición del 
impacto de 
las líneas de 
acción.

a. Valoración del avance de 
los indicadores de impacto.

b. Valoración de resultados y 
reajustes de actividades.

Equipo de Sembremos 
Seguridad de la DPPP 
y el Departamento de 
Planes y Operaciones.

Trimestral.

Fuente: Elaboración propia
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Es importante resaltar que, en el marco de este 
nuevo Modelo Preventivo de Gestión de Fuerza 
Pública se ha diseñado un sistema de monito-
reo y evaluación escalonado. En una prime-
ra fase, no menor de 12 meses, las métricas se 
centrarán en medir por medio de indicadores de 
gestión la adecuada ejecución de los tres proce-
sos de la Estrategia, asegurándose progresar en 
la curva de aprendizaje de los nuevos procesos 
en los diferentes actores involucrados desde la 
Fuerza Pública. Una vez generada la cultura de 
cumplimiento de los diferentes procesos y proce-
dimientos de la Estrategia, las métricas se cen-
trarán en medir el impacto de la Estrategia en 
el territorio en diversas aristas como prevención 
del delito, salud pública, educación, entre otras.

3.1 Trazabilidad 

Para el procedimiento de la trazabilidad, se 
han diseñado dos mecanismos. El primero diri-
gido a medir la trazabilidad de los procesos de 
la Estrategia liderado por el Departamento de 
Planes y Operaciones a través del Plan Anual 
Operativo y el segundo, enfocado a medir la 
trazabilidad de cumplimiento de las líneas de 
acción de la Estrategia liderado por la Coor-
dinación Nacional de la Estrategia Sembremos 
Seguridad. A continuación, se explica cada 
uno:

a.  Cumplimiento de los procesos 
 de la Estrategia

De manera periódica, cada Jefatura de la Dele-
gación Policial reportará a su Dirección Regio-
nal respectiva el cumplimiento de las métricas 
de gestión de la Estrategia. A su vez, las Direc-
ciones Regionales deberán reportar al Departa-
mento de Planes y Operaciones con copia a la 
Dirección de Programas Policiales Preventivos, 
el cumplimiento de estas métricas, como parte 
del Plan Anual Operativo.

Para cada proceso se ha identificado una serie 
de indicadores de actividad, que el cumplimien-
to acumulativo de los mismos permite corro-
borar la adecuada ejecución de los procesos 
de la Estrategia. Es importante resaltar que, el 

propósito de este mecanismo de seguimiento y 
trazabilidad es identificar aspectos a mejorar 
en la ejecución de los procesos en los diferen-
tes entes involucrados desde las Delegaciones 
Policiales hasta los diversos Departamentos de 
Fuerza Pública; generando planes de acción 
que van desde capacitaciones para actualizar 
conocimientos en la Estrategia hasta acompaña-
miento en la ejecución de la misma. 

b. Cumplimiento de las Líneas de acción

Por otro lado, de manera trimestral, cada je-
fatura de Delegación Policial deberá reportar 
el avance del cumplimiento de las líneas de 
acción de la Estrategia para su cantón. Cada 
línea de acción propuesta tendrá sus propios 
indicadores y sus propias metas.

Se resalta que, los indicadores son diseñados 
por el equipo especializado de la Estrategia 
Sembremos Seguridad y responden a medir el 
cumplimiento de la teoría de cambio diseñada 
para lograr una mejor convivencia y seguridad 
ciudadana en cada cantón. Por lo cual, las 
métricas pueden variar de cantón a cantón se-
gún los hallazgos, así como de año a año. No 
obstante, como es de conocimiento general, los 
cambios en materia de seguridad ciudadana no 
se dan a corto plazo, por lo cual será muy co-
mún que los informes anuales de un mismo can-
tón mantengan líneas de acción por dos o más 
periodos anuales hasta que se logre la teoría de 
cambio propuesta.

Además, de completar la matriz, cada Delega-
ción Policial deberá aportar soportes documen-
tales de las actividades realizadas. Asimismo, 
como parte de las acciones de seguimiento se 
deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

a. Rendición de cuentas horizontal y vertical.
b. Boletín de seguimiento.
c. Publicación en sitio web del MSP.
d.  Publicación en redes sociales de 
 Fuerza Pública

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de 
las líneas de acción por parte de la Fuerza Pú-
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blica, se ha incluido en el Plan Anual Operati-
vo un indicador dirigido a medir el avance de 
cumplimiento de cada línea de acción diseña-
da para el cuerpo policial. Permitiendo que las 
Delegaciones Policiales y/o Direcciones Regio-
nales puedan destinar recurso, así como repor-
tarlas como parte esencial de sus acciones poli-
ciales del servicio preventivo policial ordinario.

Midiendo el impacto-efecto 
de la situación problemática.

La fase de medición es una de las más importan-
tes en esta metodología, debido a que:

a. Permite caracterizar de mejor manera el 
problema delictual, visualizando su impacto 
de manera cuantitativa. 

b. Permite contar con una línea base de la 
situación, facilitando la identificación del 
impacto cuantitativo y cualitativo de las ac-
ciones a implementar.

c. Permite fijar la meta y poder visualizarla.

d. Permite el seguimiento adecuado de las ac-
ciones y evidencia la necesidad de ajustar 
o modificar las acciones para mejorar el im-
pacto de la acción.

Indicadores

Un primer paso, indispensable en un plan de se-
guimiento, monitoreo y evaluación, es la elabo-
ración de indicadores que pueden ser el punto 
clave para que el proceso pueda ser evaluado 
en forma exitosa. Por lo general, los indicadores 
se asignan a cada tarea o actividad específica 
de forma que se evalúen los productos finales.

Los indicadores son una expresión que 
sintetiza información cuantitativa y/o 

cualitativa, que resulta de un análisis 
de datos sobre algún fenómeno rele-
vante.

Los indicadores deben tener las siguientes ca-
racterísticas:

• Es preciso, puede ser entendido fácilmente.
• Es relevante, no da la información que re-

querimos.
• Es sensible a ser afectado por las acciones 

que se ejecutan.
• Es práctico, su obtención no es muy costosa.

Se debe de resaltar que, en temas de seguridad 
ciudadana y prevención del delito, lo importan-
te en el tema de monitoreo, seguimiento y eva-
luación, es medir con indicadores de impacto y 
no solo los indicadores de gestión.

Tipos básicos de indicadores:

• Indicador de eficacia: Este indicador re-
laciona los recursos invertidos o utilizados 
con el resultado obtenido.

• Indicador de gestión o cumplimiento: 
Se basan en medir la consecución de las 
tareas o los trabajos. 

• Indicador de impacto: Analiza el ren-
dimiento que se obtiene de la realización 
de una tarea, con el fin de detectar si la 
acción(es) fueron exitosas o se deben de 
mejorar.

Fuente: Molina (2016).

En este paso es importante definir la conceptua-
lización de la métrica: 

a. Indicador: Definir el indicador que se 
quiere incidir. Ejemplo: # de robos. 

b. Definición del indicador: Describir en 
pocas líneas el indicador a incidir, con el 
fin de contextualizar y alinear conceptos. 
Ejemplo “número de casos atendidos por la 
policía y pasados a la fiscalía por apode-
rarse ilegítimamente de una cosa mueble, 
total o parcialmente ajena”.
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c. Línea Base: Indicar el estatus del indica-
dor actual (absoluto o porcentual) la situa-
ción actual, debe ser expresado por una 
unidad de tiempo. Ejemplo: 12 robos por 
mes.

d. Meta: Indicar la situación que se espera: 
Reducción de un 25% de los robos por mes 
(9 robos por mes).

e. Fuente de verificación: Es el instrumento 
tangible, por el cual puedo constatar el se-
guimiento de la meta y respaldar el progre-
so o retroceso del indicador.

Acciones policiales y tipo de métricas 
relacionadas.

Como lo mencionamos en el Módulo 3, ante el 
delito se puede realizar las siguientes acciones 
policiales:

Se recalca, que cuando existe prevalencia de 
la labor preventiva ante el delito, hay indica-
dores ligados a seguridad ciudadana que se 
incrementan como la confianza hacia el poli-
cía y la percepción ciudadana de seguridad en 
la comunidad (algunas métricas es el aumento 
del nivel de denuncia sobre la ocurrencia de 
los delitos, mejora de la percepción de la ciu-
dadanía hacia el policía y la seguridad de su 
comunidad).

Tipo  
de acción

¿Cómo se refleja  
en las métricas?

1. Prevención 
del delito

Se centra en disminuir  
hasta eliminar el delito.

2. Control  
del delito

Mantiene los índices ac-
tuales, sin aumentar o 
disminuir el delito. No 
obstante, puede pro-
vocar una disminución 
del delito a mediano o 
largo plazo debido al 
desplazamiento geo-
gráfico del mismo. 

3. Represión 
del delito

A corto plazo, se con-
tabiliza # de capturas 
u objetivos criminales. 
A largo plazo se busca 
disminución del delito 
por disuasión (por cas-
tigo-consecuencia), sin 
embargo, para esto se 
necesita un sistema de 
justicia eficiente.

EJERCICIO 

Para las líneas de acción identificadas ante-
riormente, defina el o los indicadores rela-
cionados, definición del indicador(es), línea 
base, la meta esperada y la fuente de veri-
ficación.
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3.2 Impacto de la Estrategia 

Como se mencionó en párrafos anteriores, 
el sistema de gestión y evaluación se ha di-
señado de manera escalonada. En esta pri-
mera fase, con respecto a la evaluación del 
impacto de la Estrategia, se han diseñado 
un total de cuatro indicadores que tiene los 
propósitos de:

a.  Medir el cumplimiento de los tres objeti-
vos de la propia Estrategia.

b.  Medir el cambio del comportamiento 
policial logrando incorporar evidencia 
generada por la Estrategia para dirigir 
el servicio preventivo policial de Fuerza 
Pública.

Para esta tarea, el Departamento de Planes y 
Operaciones dará seguimiento al avance de 
cumplimiento de los indicadores de impacto 
de Fuerza Pública, relacionados a la Estrate-
gia Sembremos Seguridad mediante el Plan 
Anual Operativo.

Problema Indicador(es)  
relacionados

Definición del 
indicador

Línea  
Base

Meta  
esperada

Fuente de 
verificación

La Jefatura de Delegación Policial deberá re-
portar periódicamente cada uno de los indi-
cadores señalado anteriormente tanto al De-
partamento de Planes y Operaciones como 
a la Dirección Regional respectiva.

Mecanismo de mejoramiento de la calidad
Es importante destacar que, los insumos ge-
nerados por la Estrategia Sembremos Segu-
ridad, son la principal entrada para el pro-
ceso de construcción y/o actualización de 
los contenidos de la formación de los fun-
cionarios(as) cantonales y regionales de Pro-
gramas Policiales Preventivos dirigido por el 
Departamento de Investigación y Desarrollo 
de la Dirección de Programas Policiales Pre-
ventivos.

Los resultados de la aplicación de la Estra-
tegia Sembremos Seguridad darán insumos 
valiosos para fortalecer capacidades y co-
nocimientos por parte de estos funciona-
rios(as) que desarrollan los programas poli-
ciales preventivos que deben de contribuir 



83

en abordar la fenomenología presente en el 
territorio. Además, cada 15 de diciembre, 
la Dirección General de Fuerza Pública, a 
partir de los insumos reportados por la Di-
rección de Programas Policiales Preventivos, 
compartirá formalmente con la Academia 
Nacional de Policía (ANP), los hallazgos en 
cuanto a la necesidad de conocimientos y/o 
competencias para ser tomados en cuenta 
en los Planes Institucionales de Capacitación 
elaborados por la ANP.

Por otro lado, los resultados de la Estrategia 
Sembremos Seguridad, permite al Departa-
mento de Investigación y Desarrollo analizar 
la necesidad de ajustar y/o crear nuevas 
metodologías, instrumentos y/o programas 
policiales preventivos para abordar esta fe-
nomenología de manera diferenciada por 
cada Dirección Regional.
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ANEXO 1. HERRAMIENTAS 
PARA LA DEFINICIÓN DE 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Para que cualquier metodología de análisis delictual 
sea exitosa, la clave está en definir el problema.
 
“El análisis del problema enfatiza sobre los 
factores crónicos que configuran el delito como 
problema social persistente en el tiempo, con la 
finalidad de desarrollar estrategias de solución 
y prevención” (Montero, 28 julio 2016).

Según Clarke R; Eck, J citado por Montero 
(2016) señalan que un problema delictual es 
“un conjunto de eventos dañinos recurrentes en 
una comunidad que espera sean resueltos por 
la policía”. En palabras más sencillas, un pro-
blema delictual es una situación de inseguridad 
que se tiene y que no se quiere o una situación 
de seguridad que se quiere, pero no se tiene. 

Figura N.° 10 
Diagrama de definición del problema.

Cabe resaltar, que un problema no es la ausen-
cia de una cosa o una situación. Además, para 
definir un problema se debe de responder los 
cinco Ws:

a. ¿Qué ocurre en el lugar? (What)
b. ¿Dónde ocurre? (Where)
c. ¿Cuándo ocurre? (When)
d. ¿Quién/quiénes se involucran? (Who)
e. ¿Quiénes / qué son los afectados? 

(Whom)

Antes de definir un problema se debe tener en 
cuenta cual es nuestra situación actual y cuál es 
la situación ideal a la que queremos llegar, esto 
nos ayudará a determinar la brecha existente. 

Es importante determinar que la situación ideal 
debe ser una meta cumplible, porque a pesar de 
querer que sea cero es poco probable que se 
pueda lograr, un ejemplo de la proyección es:

Fuente: Tomado de Céspedes (2019)

SITUACIÓN IDEAL

SITUACIÓN ACTUAL

LA BRECHA = EL PROBLEMA

SITUACIÓN IDEAL
500 asaltos

SITUACIÓN ACTUAL
680 asaltos

LA BRECHA = EL PROBLEMA
180 asaltos, es decir, un 26,5% del total

ANEXOS[ [
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PRIMERA HERRAMIENTA: 
TÉCNICA DE LOS 5 - ¿POR QUÉ? 

La definición del problema debe contener infor-
mación que es indispensable para llegar al fon-
do de la situación, por lo que para definirlo de 
manera adecuada debemos contestar a varias 
preguntas, para ello existe la técnica de los 5 
¿por qué (Why)? 

Figura N11. Técnica de los 5 ¿por qué? 

Basado en el ejemplo anterior de los asaltos de-
sarrollarlo de la siguiente manera:

¿Qué ocurre en el lugar?
 
> Se presenta un alto número de asaltos 

¿Dónde? 

¿QUÉ 
OCURRE 

EN EL 
LUGAR

¿QUIÉNES /
QUÉ SON LOS 
AFECTADOS?

¿QUIÉNES SE 
INVOLUCRAN?

¿DÓNDE 
OCURRE?

¿CUÁNDO 
OCURRE?

W

H
O M         W H A

T

    W
H

O
         W H E N       

  
W

H
E

R
E

> En el Cantón de Pavas, Rincón grande, especí-
ficamente en la cancha de fútbol del sector

¿Cuándo ocurre? 

>Los asaltos se presentan los días Jueves, vier-
nes y sábado especialmente entre las 18 horas 
a las 21 horas 

¿Quién o quiénes se involucran? 

>Los victimarios han sido identificados como un 
grupo de jóvenes entre los 17 a los 23 años de 
edad 

¿Quién o quiénes son los afectados?

> Las víctimas son principalmente mujeres o per-
sonas jóvenes en un rango de edad entre los 16 
a los 35 años  

Alto índice de asaltos en la plaza de Rincón 
grande de Pavas, especialmente los días jueves, 
viernes y sábado, en horario de 18 horas a las 
21 horas, donde los victimarios son hombres 
entre los 17 a los 23 años y las víctimas son 
mujeres entre los 16 a los 35 años.  

Para esta fase existen una diversidad de técni-
cas de identificación del problema, las cuales se 
pueden aplicar para poder definir el problema. 
Algunas son el árbol de problemas y la cau-
sa-raíz.

Importante subrayar que los 
problemas de inseguridad, in-
cluyendo los problemas delicti-
vos son multidimensionales. Por 
lo cual, es común que al inicio 
se defina un problema que ter-
mine siendo una causa o con-
secuencia del problema real. 
Es por eso, que la pericia de 
la persona y tomarse el tiempo 
necesario para definir el pro-
blema, son dos factores claves 
en esta fase. 
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SEGUNDA HERRAMIENTA: 
TÉCNICA ÁRBOL DE PROBLEMA

El árbol de problemas es una técnica que se 
emplea para identificar una situación negativa 
(problema central), la cual se intenta solucionar 
analizando relaciones de tipo causa-efecto. 
Para ello, se debe formular el problema central 
de modo tal que permita diferentes alternativas 
de solución, en lugar de una solución única.

Luego de haber sido definido el problema cen-
tral, se exponen tanto las causas que lo gene-
ran como los efectos negativos producidos, y 
se interrelacionan los tres componentes de una 
manera gráfica. La técnica adecuada para rela-
cionar las causas y los efectos, una vez definido 
el problema central, es la lluvia de ideas. Esta 
técnica consiste en hacer un listado de todas 
las posibles causas y efectos del problema que 
surjan, luego de haber realizado un diagnóstico 
sobre la situación que se quiere resolver.

¿Cómo se elabora el árbol 
de problemas?

1. Se define el problema central (TRONCO).
2. Las causas esenciales y directas del proble-

ma se ubican debajo del problema definido 
(RAÍCES). Las causas son las condiciones 
que determinan o influyen en la aparición 
del problema. Es importante verificar la 
relación directa que existe entre ellas y el 
problema.

3. Los efectos o manifestaciones se ubican so-
bre el problema central (COPA O FRUTOS). 
Se refieren a las consecuencias e impacto 
producidas por el problema.

4. Se examinan las relaciones de causa y efec-
to, y se verifica la lógica y la integridad del 
esquema completo.

Figura N12. Árbol de problemas. 

Fuente: Guías políticas de UNESCO (s.f) http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultu-
ral%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-problemas/Manual de Cultura de Legalidad.

Alto índice 
de delincuencia

Deserción 
escolar

Falta de 
tejido Social

Ambiente 
escolar no 
favorable

Desintegración 
familiar

Menores de edad 
en tutelares

Delitos 
graves Riñas y delitos 

no graves

Dinámica social 
deteriorada

Normalización 
del vandalismo

˝Existen estudiantes de la primaria 
1.° de mayo involucrados en 

acciones de vandalismo˝

Inexistencia de un 
programa de prevención 

de vandalismo

Falta de espacios para 
la convivencia familiar

Influencia de líderes 
negativos

Deficiente difusión de 
proyectos de prevención 

de vandalismo

Falta de capacitación 
a los profesores en 

temas relacionados con 
vandalismo

Inexistencia 
de un comité de 

participación social

Falta de autonomía 
tomando decisiones 

personales

Inexistente vinculación 
entre organizaciones 
de la sociedad civil, 
escuelas y padres

Falta de sociedad de 
padres de familia

Falta de percepción del 
problema de vandalismo 

en niños de primaria

Escuela Padres Estudiantes Comunidad 

Efectos 

Problema Central

Causas Directas

Causas Indirectas
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Siguiendo con el ejemplo de los asaltos podemos decir:

TERCER HERRAMIENTA: 
Los 5 ¿por qué?

Una de las técnicas más comunes para realizar 
un análisis de la causa raíz es el enfoque de los 
5 ¿por qué?. También podemos pensar en esto 
como el enfoque del niño molesto. Para cada 
respuesta a una pregunta de tipo POR QUÉ, 
síguela con una pregunta adicional y más pro-
funda de “Bien, pero ¿POR QUÉ?”. Los niños 
son sorprendentemente efectivos en el análisis 
de las causas raíz. La sabiduría común sugiere 
que alrededor de cinco preguntas de POR QUÉ 
pueden llevarnos a la mayoría de las causas 
raíz, pero en realidad podríamos necesitar tan 
sólo de dos o hasta 50 POR QUÉ, no es una 
ciencia exacta.

Ejemplo: 
Tenemos un caso de conmoción cerebral. 
Primero, un jugador de fútbol presenta un pro-
blema: ¿Por qué tengo tanto dolor de cabeza? 
Este es nuestro primer POR QUÉ.
Primera respuesta: 
Porque no puedo ver con claridad.

Segundo por qué 
¿Por qué no puedes ver con claridad?
Segunda respuesta: 
Porque mi cabeza golpeó el suelo.

Tercer por qué 
¿Por qué tu cabeza golpeó el suelo?
Tercera respuesta: 
Me derribaron contra el suelo y me golpeé 
la cabeza con fuerza.

C
A

U
SA

S
P
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O
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LE

M
A
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O

N
SE

C
U

EN
C
IA

S

Disminuye la 
credibilidad en los 
cuerpos de policía

Genera 
inseguridad

Suma otras 
problemáticas

Consumo 
de drogas

Falta de 
pertenencia de 
las personas

Poca vigilancia 
policial debido 
al cambio de 

guaardia

Poca iluminación 
en el sector y 

lugares solitarios

Exceso de 
confianza

Aumenta 
el consumo 
de drogas

Alto índice de asaltos en la plaza de 
Rincón Grande de Pavas, especialmente 
los días jueves, viernes y sábado, en ho-
rario de 18 a 21 h, donde los victimarios 

son hombres entre los 17 a 23 años y 
las víctimas son mujeres entre 16 a 35
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Cuarto por qué 
¿Por qué golpear el suelo te dolió tanto?
Cuarta respuesta: Porque no llevaba casco.

Quinto por qué 
¿Por qué no llevabas casco?
Quinta respuesta: Porque no teníamos suficien-
tes cascos en el vestuario.

Después de estas cinco preguntas, descubrimos 
que la causa raíz de la conmoción cerebral 
fue probablemente debido a la falta de cascos 
disponibles. En el futuro, podríamos reducir el 
riesgo de este tipo de conmoción cerebral ase-
gurándonos de que cada jugador de fútbol ten-
ga un casco. (Por supuesto, los cascos no nos 
hacen inmunes a las conmociones cerebrales. 
¡Ten cuidado!)

Los 5 por qué sirven para evitar suposiciones. 
Al encontrar respuestas detalladas a preguntas 
incrementales, las respuestas se vuelven más 
claras y concisas cada vez. Lo ideal es que el 
último POR QUÉ conduzca a un proceso que 
haya fallado, uno que luego se pueda arreglar.

CUARTA HERRAMIENTA: 
DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 
DE CAUSA Y EFECTO

Otra técnica común es crear un diagrama de 
espina de pescado, también conocido como 
diagrama de Ishikawa, para mapear visualmen-
te la causa y el efecto. Esto puede ayudar a 
identificar las posibles causas de un problema 
al alentarnos a seguir caminos categóricos ra-
mificados a las posibles causas hasta que ter-
minemos en el correcto. Es similar a los 5 ¿por 
qué? pero mucho más visual.

Por lo general, comenzamos con el problema 
en la mitad del diagrama (la columna vertebral 
del esqueleto del pescado), luego hacemos una 
lluvia de ideas sobre varias categorías de cau-
sas, que luego se colocan en las ramas de la 
línea principal (los huesos de las costillas del 
esqueleto del pescado). Las categorías son 
bastante amplias y podrían incluir cosas como 
“Personas” o “Medio ambiente”. Después de 

agrupar las categorías, las dividimos en partes 
más pequeñas. Por ejemplo, bajo “Personas” 
podríamos considerar posibles factores de cau-
sa raíz como “liderazgo”, “personal” o “capa-
citación”.

A medida que profundizamos en las causas 
y sub causas potenciales, al cuestionar cada 
rama, nos acercamos a las fuentes del proble-
ma. Podemos usar este método para eliminar 
las categorías no relacionadas e identificar los 
factores correlacionados y las posibles causas 
fundamentales. Para simplificar, considera cui-
dadosamente las categorías antes de crear un 
diagrama.

Categorías comunes a considerar en un 
diagrama de espina de pescado:

• Máquina (equipo, tecnología)
• Método (proceso)
• Material (incluye materia prima, 
 consumibles e información)
• Personas/mente 
 (trabajo físico o de conocimiento)
• Medición (inspección)
• Misión (propósito, expectativa)
• Gestión/dinero (liderazgo)
• Evidencia física
• Rendimiento
• Entorno (lugar, ambiente)
• Habilidades

Ejemplos:
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Fuente: Recuperado de Ingenio y Empresa. Tableau (s.f) https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/root-cause-analysis

Figura N13. Diagrama de Ishikawa.

Diagrama de espina de pescado de causa y efecto

Causa
Efecto

Problema

Hombre Máquina Entorno

Material Método Medida

Subcausa

Causa principal

Hombre: Consideramos todos los aspectos asociados a 
la gente, al personal, a la mano de obra. (Cantidad de 
oficiales de policía para desarrollar acciones.)

Máquina: Hablar de máquina es hablar de infraestructu-
ra. Es hablar de todas las herramientas con las que conta-
mos para dar salida al producto final. (Patrullas, espacios 
comunales).

Métodos: Evaluamos la forma en la que hacemos las co-
sas. Tratamos de buscar la falla en el hacer de las cosas 
que ocasiona el problema. (No estamos llegando a la po-
blación de manera adecuada).

Medida: Aquí recae todo lo que hacemos en torno a la 
inspección, las diferentes medidas con que se trabajan 
(Estadística, cifra negra, aseguramiento de la calidad, ca-
libración, tamaño de muestra, error de medición).

Material: Evaluamos todo lo que tenga que ver con los 
materiales (materiales actualizados y adecuados para la 
población).

Entorno: El medio ambiente tiene que ver con factires 
situacionales en el entorno con el que se trabaja. (Comuni-
dad, espacios públicos adecuados).
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ANEXO 2. 
ASPECTOS BÁSICOS DEL MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El Monitoreo y la Evaluación son procesos que 
permiten contar con información confiable para 
la toma de decisiones sobre el logro de los ob-
jetivos de un proyecto específico. En términos 
amplios, se puede considerar como un proyecto 
cualquier esfuerzo que busque alcanzar obje-
tivos específicos, con recursos determinados, 
dentro de un calendario de ejecución definido 
(OECD, 2010). 

El Monitoreo (a menudo se utiliza en español 
el término seguimiento) permite conocer cómo 
evoluciona un proyecto o intervención a lo lar-
go del tiempo. La Organización para la Coo-
peración Económica y el Desarrollo (OCDE) lo 
define como “la función continua que utiliza 
una recopilación sistemática de datos sobre 
indicadores especificados para proporcionar a 
los administradores y a las partes interesadas 
principales de una intervención para el desarro-
llo, indicaciones sobre el avance y el logro de 
los objetivos, así como de la utilización de los 
fondos asignados” (2010, pp. 27-28)

La Evaluación se permite comprender qué tan 
efectivamente ha sido implementado un proyec-
to, valorar si los resultados que han sido alcan-
zados cumplen con los resultados originalmen-
te esperados, y en qué medida los beneficios 
que se han manifestado en el bienestar de las 
personas pueden atribuirse directamente a la in-
tervención.  La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha definido la Evaluación como 
“un proceso que valora de manera sistemática 
y objetiva todos los elementos de un programa 
(el diseño, la implementación y los resultados 
obtenidos) para determinar su valor y significa-
do objetivo” (2015, p. 1).

¿Cómo se realizan el Monitoreo 
y la Evaluación?

Podemos pensar en la ejecución del Monitoreo 
y la Evaluación como el entrelazamiento de tres 
procesos interconectados: (a) la planificación 

estratégica, (b) la medición del desempeño, y 
(c) la gestión basada en los resultados. 

La planificación estratégica es un “proceso me-
diante el cual un proyecto o una organización 
define sus objetivos, así como los recursos y pla-
nes para alcanzarlos, y desarrolla un documen-
to que permita dar seguimiento al cumplimiento 
de estos objetivos” (Oficina de Servicios de Su-
pervisión Interna - ONU, 2021, p. 3). Aunque 
existen diversos instrumentos para realizar este 
proceso, uno de los más ampliamente utilizados 
es el Marco Lógico.  La OCDE define el Marco 
Lógico como una “herramienta que se utiliza 
para mejorar el diseño de las intervenciones, 
más frecuentemente a nivel de proyecto, y que 
comprende la identificación de elementos estra-
tégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y 
sus relaciones causales, indicadores, y los su-
puestos riesgos que pueden influir en el éxito o 
el fracaso” (2010 p. 27).  

La medición del desempeño conlleva “un sis-
tema para evaluar los resultados de las inter-
venciones para el desarrollo en función de los 
objetivos declarados” (OCDE, 2010, p. 29).  
Finalmente, la gestión basada en resultados es 
una “estrategia de gestión que se centra en el 
desempeño y el logro de los productos, efectos 
e impacto” (OCDE, 2010, p. 34). 
La OIT ha desarrollado un modelo didáctico que 
explica cómo se entrelazan estos tres procesos 
a través de una secuencia de pasos:
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Comprensión de Elementos Clave del 
Monitoreo y la Evaluación

La Figura n.14 explica los diversos pasos invo-
lucrados en la totalidad del proceso de Moni-
toreo y la Evaluación.  Sin embargo, con el fin 
de fortalecer la comprensión de los elementos 
técnicos más complejos, a continuación, se pre-
senta una explicación más profunda de dos de 
los aspectos más relevantes: la revisión del Mar-
co Lógico (que constituye la base de los prime-
ros tres pasos de planificación estratégica) y el 
desarrollo de indicadores de desempeño (que 
representan el elemento clave para realizar la 
medición del desempeño).

Revisión del Marco Lógico

El Marco Lógico refleja la forma en que los 
componentes de un proyecto se interrelacio-
nan, y, por lo tanto, facilitan la comprensión de 
cómo los cambios que promueve el proyecto se 
sustentan unos a otros y conducen al éxito del 
proyecto. También ayuda a los encargados del 

proyecto a especificar los objetivos, identificar 
los recursos requeridos, e identificar los indica-
dores que permiten medir el progreso y los re-
sultados propuestos para el proyecto, así como 
a comunicar el valor potencial del proyecto (Bu-
reau of Democracy, Human Rights and Labor, 
Department of State (DRL), 2016). Es importante 
tomar en cuenta que no todos los procesos de 
planificación estratégica utilizan el mismo mo-
delo de marco lógico, y en algunos casos puede 
ser que se utilice una herramienta relacionada 
pero diferente, como la Teoría de Cambio.  La 
determinación de los elementos del marco lógi-
co puede variar según la visión o el esquema 
que defina la organización, aunque en general 
los diversos modelos tienen muchos elementos 
en común. A continuación, se explicarán algu-
nos elementos seleccionados del marco lógico 
según la Oficina de Democracia, Derechos Hu-
manos y Trabajo del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos (DRL), utilizando para los 
ejemplos elementos del proyecto Moderniza-
ción del Modelo Preventivo de la Fuerza 
Pública de FUNPADEM. 

Figura N.° 14  Los pasos del proceso de Monitoreo y Evaluación
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1. Formular objetivos: identificar en términos claros y medibles los resultados 
deseados y desarrollar un marco conceptual que explique cómo se lograrán 
estos resultados

2. Identificar indicadores: para cada objetivo, que especifiquen exacta-
mente qué será medido

3. Fijar metas: para cada indicador, especificar el nivel esperado de resulta-
dos que será obtenido en ciertas fechas específicas, lo cual será utilizado para 
valorar el desempeño. 

4. Monitorear los resultados: desarrollar sistemas de seguimiento al desem-
peño que regularmente recolecten los datos sobre los resultados obtenidos 

5. Revisar y reportar los resultados: comparar los resultados alcanzados 
contra las metas (o contra otros criterios para valorar el desempeño) 

6. Realizar evaluaciones: llevar a cabo evaluaciones para recopilar infor-
mación más allá de los sistemas de seguimiento al desempeño 

7. Utilizar la información del desempeño: utilizar la información prove-
niente del monitoreo y la evaluación para orientar el aprendizaje, la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas

Fuente: Adaptado de OIT, 2015.
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Desarrollo de Indicadores

Los indicadores de desempeño miden el grado de 
avance y permiten determinar si un proyecto va por 
el camino correcto. Cada tipo de indicador mide 
una característica particular de un proyecto, siem-
pre en relación con la meta esperada que fue esta-
blecida para el proyecto. Los indicadores siempre 
deben estar conectados al Marco Lógico del proyec-
to, asegurando que la medición se enfoque en los 
productos (outputs) y efectos (outcomes) que fueron 
definidos en el Marco Lógico. 

Los indicadores de producto deben medir “un pro-
ducto o servicio tangible, inmediato e intencional 
de una actividad propuesta”, en tanto que los in-
dicadores de efecto deben medir “los resultados o 
beneficios a corto, mediano, o largo plazo de un 
producto o de una combinación de productos” (DRL, 
2016, p. 12). 

Generalmente, se ha establecido de los indicadores 
deben cumplir con las siguientes características, que 
se resumen con las siglas en inglés SMART.  A con-
tinuación, se enumeran algunas pautas para diseño 
de indicadores a partir de estos criterios, con base 
en la guía de la Oficina de Democracia, Derechos 
Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos (DRL, 2016). 

S – ESPECÍFICOS: 
¿Se ha definido el indicador con la claridad que 
permita que sea muy claro qué se está midiendo?

Tabla N.° 7  Componentes del Marco Lógico

Componente Definición Ejemplo

Objetivo  
General

El objetivo de orden superior al que el 
proyecto contribuirá

Optimización del actual Modelo de Gestión Policial 
de Fuerza Pública incorporando criterios científicos 
para el diseño e implementación de respuestas poli-
ciales diferenciadas y eficaces. 

Objetivo  
Específico

Un fin más concreto bajo el objetivo gen-
eral que se logra una vez que todos los 
efectos bajo ese objetivo específico se 
cumplan.

Focalizar el servicio policial a través de la recolección 
y análisis delictual potenciando el policiamiento orien-
tado a la inteligencia 

Actividades Conjuntos de acciones que utilizan insu-
mos para generar productos específicos

Mejorar el uso de las herramientas tecnológicas para 
el Policiamiento Basado en Evidencias 

Insumos  
(Inputs)

Los recursos primarios necesarios para 
ejecutar un proyecto

Análisis en los despachos y en el campo de la fun-
cionalidad de las herramientas tecnológicas existentes

Productos  
(Outputs)

Los resultados más inmediatos de las ac-
tividades de un proyecto

Sistema integrado de T.I. que pueda brindar datos con 
precisión sobre la demanda de los servicios policiales 
en las comunidades 

Efectos  
(Outcomes)

Los resultados de mayor rango que su-
ceden en el corto y mediano plazo una 
vez que una actividad ha sido realizada

Mejoramiento de la toma de decisiones a nivel de las 
Delegaciones Cantonales y Regionales mediante el 
uso más eficiente de la información de interés policial

Fuente: FUNPADEM, adaptado de DRL, 2016

M – MEDIBLES: 
¿Está claro para cualquier persona le forma en que 
se debe medir este indicador, de manera que dos 
personas diferentes lo medirían de la misma forma?  
Si se estableció una fracción, ¿se definieron clara-
mente el numerador y el denominador? ¿Es viable 
recolectar todos los datos necesarios para calcular 
y reportar este indicador?
A – ALCANZABLES: 
¿Es posible cumplir con el nivel esperado de este 
indicador con el tiempo y los recursos disponibles?  
¿Estará claro para los actores del proyecto una vez 
que se cumpla con el nivel deseado del indicador?
R – RELEVANTES: 
¿El medir este indicador aportará información clara 
sobre si se ha logrado un avance en las actividades, 
productos, efectos u objetivos?  ¿Se utilizará la infor-
mación en la toma de decisiones?
T – TEMPORALMENTE DELIMITADOS: 
Debe estar claro en qué plazo se espera que se al-
cance el valor meta esperado del indicador. Tam-
bién se debe definir claramente la periodicidad de 
la recolección de datos, reporte y análisis. 

A continuación, se presenta un ejemplo para dis-
cusión en el la sesión del curso de un formato de 
Matriz de Control de Indicadores para un ejercicio 
de definición de indicadores en el marco de la Ac-
tividad de Diseño de Líneas de Acción, que corres-
ponde al Proceso 2 de la Estrategia de Sembremos 
Seguridad. 
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MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN 
POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA: 

ESTRATEGIA POLICIAL INTEGRAL DE 
PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

“SEMBREMOS SEGURIDAD”

PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL MODELO POLICIAL 
PREVENTIVO DE LA FUERZA PÚBLICA DE COSTA RICA: 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
POLICIAL ORIENTADA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


