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PRESENTACIÓN
Los cuerpos policiales deben estar en constante cambio, transformándose para hacer frente a las di-
námicas criminales que son mutantes y cada vez más complejas en países como el nuestro, el cual se 
encuentran en una región estratégica frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado. 

No obstante, esta transformación debe ser integral y en el caso de nuestra Fuerza Pública orientada a fortale-
cer 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 costarricenses especialis-
tas en ingeniería industrial, geografía, estadística, gestión policial y prevención del delito se trabajó durante 
18 meses con la guía del Departamento de Inteligencia Policial, el Departamento de Planes y Operaciones, 
Dirección de Programas Policiales Preventivos, Direcciones Regionales, Jefaturas de Delegación 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 región como Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, etc.; se priorizó las 
buenas prácticas 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 
meramente preventiva en un país donde no existe el ejército como institución permanente  

Este nuevo modelo Preventivo de Gestión Policial se despliega por medio de la implementación de dos 
estrategias policiales: Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguri-
dad” y la Estrategia de Focalización del Servicio Policial por Nodos Demandantes  

La Estrategia Integral Policial de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad”, se 
realiza de manera anual, para identificar los factores de riesgo y las causas estructurales de la fenome-
nología 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 con el gobierno 
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 manera diferenciada de programas policiales preventivos a nivel nacional, permitiendo su planifica-
ción desde la evidencia y respondiendo a las necesidades diferenciadas por cada Dirección Regional 

La Estrategia de Focalización del servicio policial por nodos demandantes, tiene como propósito di-
reccionar el servicio policial a través de la concentración de incidencia delictiva y factores de riesgo 
situacionales, generando respuestas policiales diferenciadas que se ejecutan en la labor diaria policial 
tanto desde el servicio policial extraordinario como del servicio policial ordinario  Permite generar evi-
dencia que dirija la labor diaria policial de manera focalizada para la anticipación de delitos 

Ambas estrategias se complementan y potencian entre sí para identificar, por medio de un método 
científico, evidencia desde el campo que permite no sólo identificar los puntos críticos (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 fenomenología presente  Esto permite diseñar 



8 9MANUAL DE FORMACIÓN CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL ESTRATEGIA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL POR NODOS DEMANDANTES

respuestas 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 modernos e innova-
dores de América Latina al integrar 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, trabajamos en conjunto para identificar y buscar soluciones a los pro-
blemas de inseguridad que afectan a nuestras comunidades  

Además, de policía comunitaria, se integraron tres nuevas filosofías policiales: policía orientada a la so-
lución 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 cam-
bio en lo local, generando evidencia para la toma de decisiones no sólo en el ámbito policial sino también 
orientando la política pública local y la cooperación internacional 

La policía orientada a la solución de problemas reconoce la importancia del trabajo interinstitucional 
a nivel local para abordar la raíz de las problemáticas de seguridad. Para los oficiales de policía que he-
mos trabajado en las comunidades, nos encontramos con la realidad que muchos de las problemáticas 
de inseguridad 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 realizamos frecuentemente solo da una “solución 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, principalmente con el gobierno local para la diseñar 
acciones para el correcto abordaje de las causas y/o factores de riesgo sociales y situacionales presen-
tes en cada comunidad. Esta filosofía policial promueve la identificación, análisis y diseño de propuestas 
de soluciones a la fenomenología presente de manera integral con los vecinos y vecinas, representantes 
del gobierno local, instituciones públicas, sector privado y organizaciones de sociedad civil, trabajando 
desde la corresponsabilidad y la coparticipación. Esta filosofía es la que orienta el trabajo de la Estrate-
gia “Sembremos Seguridad” 

La policía orientada a la inteligencia reconoce la importancia del agente 1 y 2 como actores claves en 
la recolección de datos desde el campo, siendo estos quienes, en conjunto con los vecinos y vecinas de 
las comunidades, tienen mayor conocimiento de lo que pasa en cada una de las comunidades  Además, 
por medio de la observación que realizan durante el patrullaje policial es posible detectar los detonantes 
de las problemáticas, principalmente aquellos relacionados a factores de riesgo situacionales, que co-
rresponden a características físicas del lugar que los hace más vulnerables a la comisión de un delito  
Así como la identificación y sistematización de factores de riesgo relacionados a estructuras criminales, 
información que llega hasta el Departamento de Inteligencia Policial  

Es por ello, que en el marco de ambas Estrategias se han elaborado y/o fortalecido una serie de instru-
mentos de recolección de datos que son dirigidos al cuerpo policial, a las comunidades y al comercio 
para la identificación geoespacial de estos factores de riesgo situacionales. Por lo cual, se ha evolu-
cionado de una recolección y reporte de datos meramente cualitativos a un reporte mixto donde está 

integrado por datos cuantitativos y cualitativos de diversas fuentes  Asimismo, se ha instalado un me-
canismo de comunicación directo entre las Direcciones Regionales con el Departamento 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 Inteligencia Policial 

De la misma forma, el nuevo Modelo rescata principios de la filosofía de la policía basada en evidencia, 
donde se diseña respuestas policiales focalizadas y diferenciadas a partir de los nodos demandantes 
(zonas donde convergen puntos críticos y zonas de concentración de riesgo) identificados. Pero que, 
además, se deben de testar y medir para asegurar la efectividad 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 geolo-
calización de factores de riesgo e incidencia delictiva, logrando un análisis integral del territorio, 
esto gracias al apoyo de la tecnología y al fortalecimiento del actual sistema informático DATA-
POL  Con esto, se posiciona a Fuerza Pública como el primer cuerpo nacional con la mayor base 
de datos criminales georreferenciada de Costa Rica  Y que utiliza el análisis 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 Territorial (SNIT) 
y Instituto Geográfico Nacional (IGN), y que son de gran importancia para la planificación de un 
servicio policial efectivo

Con este nuevo Modelo, se estandariza por primera vez en la historia de este cuerpo policial, los pro-
cesos y procedimientos que realizan 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 implementar un mecanismo de retroalimentación 
permanente entre la Fuerza Pública y la Academia 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 conocimientos a reforzar en nuestros policías, generando un insumo para diseñar 
cursos de actualización en el marco de un programa de formación continua por parte de nuestro centro 
de enseñanza policial 

Asimismo, para esta Dirección General de Fuerza Pública es importante reconocer que este nuevo Mo-
delo Preventivo de Gestión Policial constituye solamente una metodología de trabajo policial que orde-
na, estructura y facilita el servicio policial preventivo  No obstante, el éxito de este nuevo Modelo depen-
derá de cada uno de nuestros 13.000 oficiales de policía, quienes con su disciplina y mística lograrán los 
resultados esperados 

Agradezco desde esta Dirección el apoyo del programa INL de la Embajada de Estados Unidos por creer 
y financiar este proyecto, que no solo beneficia a nuestra policía sino a toda la población costarricense. 
Mi agradecimiento a los directores y subdirectores de INL, oficiales de proyecto y al equipo asesor de 
FUNPADEM quienes acompañaron durante todo el proceso.
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Además, un agradecimiento especial a todos nuestros policías que aportaron sus conocimientos y ex-
periencias en la elaboración de este nuevo Modelo Preventivo, a mis compañeros y compañeras de la 
Dirección General que acompañaron cada una de las sesiones de trabajo, así como a mis Directores (as) 
Regionales quienes se comprometieron 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 

INTRODUCCIÓN
La Dirección General de la Fuerza Pública en conjunto con la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPA-
DEM) y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica implementan 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 gestión1de Fuerza Pública poten-
ciando 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 relación y coordinación con actores locales 

Con este nuevo Modelo se generará una mayor eficacia y eficiencia del actuar policial; gracias a la in-
corporación 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 despliegue de dos estrategias:

1  Estrategia Policial Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad” 

2  Estrategia Focalización del Servicio Policial Preventivo por Nodos Demandantes 

Una parte importante del proceso ha sido el trabajo conjunto con distintas instancias de la Fuerza Pública como la 
Dirección General, la Dirección de Programas Policiales Preventivos, la Dirección de Operaciones, el Departamento 
de Inteligencia Policial, las Direcciones Regionales y las Delegaciones Policiales así como la Oficina de Planifica-
ción Institucional del Ministerio de Seguridad Pública, que han determinado las bases para la optimización del nue-
vo Modelo Preventivo de Gestión Policial  Así como del proceso de fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades 
en todos los niveles de Fuerza Pública, por medio de dos cursos de actualización policial:

1  Curso de Actualización Policial “Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública: Estrate-
gia Policial Integral de Prevención para la Seguridad Pública Sembremos Seguridad”

2  Curso de Actualización Policial “Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública: Estrate-
gia Focalización del Servicio Policial por Nodos Demandantes”

El presente manual, es la herramienta fundamental del segundo curso de actualización policial “Modelo 
Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública: Estrategia Focalización del Servicio Policial por Nodos 
Demandantes” cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos y capacidades de los oficiales de policía para 
la correcta implementación de los procesos de la Estrategia Focalización del Servicio Policial por Nodos 
Demandantes, así como las habilidades y destrezas en gestión policial para los altos y medios mandos de 
la Fuerza Pública en el marco del nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública 

El curso se compone de 5 módulos temáticos, que abarcan desde el marco referencial y teórico que 
sustenta el Modelo Preventivo de Gestión Policial (MPGP), así los conocimientos básicos para imple-
mentar adecuadamente cada uno de los procesos de esta Estrategia con énfasis en georreferenciación 
de factores de riesgo situacionales, análisis de problemáticas delictuales, gestión de riesgos y oportuni-
dades alrededor de los procesos y la generación de respuestas policiales diferenciadas  

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.
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¿CÓMO USAR ESTE MANUAL?
Este manual es una herramienta para el fortalecimiento integral de capacidades de altos y medios mandos 
en Fuerza Pública, así como cada una de los oficiales de policía que tienen un papel clave en el despliegue 
de los procesos de la Estrategia como son la Dirección y Subdirección Regional, agentes y/o encargado 
de operaciones de la Dirección Regional, Analistas Policiales, Asesores Legales, Agentes y/o Encargados 
Regionales de Programas Policiales Preventivos así como el equipo destacado en la Delegación Policial 
como son las jefaturas y subjefaturas, oficina de operaciones y programas policiales preventivos. 

Esta capacitación de naturaleza teórica- práctica es de 40 horas presenciales, divididas en cinco sesio-
nes de ocho horas cada una  Así mismo, se complementa con un seguimiento a la formación que se 
realiza por seis meses, donde se refuerzan los conocimientos con el personal de cada Dirección Regio-
nal y delegaciones policiales en talleres prácticos de 4 horas mensuales  

Durante la capacitación se espera que los participantes:

a  Conozcan los fundamentos y principios del Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza 
Pública 

b  Desarrollen habilidades y conocimientos para el adecuado manejo de herramientas de geo 
ubicación espacial y su utilización en el análisis delictual 

c  Fortalezcan sus capacidades de análisis delictual, identificando correlaciones entre factores 
de riesgo situacionales, incidencia delictiva y características físico ambientales 

d  Generen las habilidades y capacidades necesarias para el adecuado diseño de respuestas po-
liciales diferenciadas para el correcto abordaje de la fenomenología presente en el territorio 

e  Desarrollen capacidades para una correcta valoración de factores de riesgo y el diseño de 
acciones de tratamiento de estos 

f  Instalar capacidades de seguimiento operativo acorde al nuevo Modelo Preventivo de Gestión 
Policial 

Dentro de este Manual, encontrarán unos iconos, los cuales tienen 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: 
INTRODUCCIÓN AL NUEVO MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN  
POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA: 

Este módulo se divide en dos fases  La primera se enfoca en una aproximación conceptual sobre los princi-
pios que sustentan el Modelo Preventivo de Gestión Policial  Asimismo, se repasan de manera general, los 
cuatro modelos de policiamiento sobre los cuales se ha construido el Modelo  En una segunda fase, se expli-
ca en detalle cada uno de los procesos y procedimientos que conforman el Modelo Preventivo, con énfasis 
en los procesos de la Estrategia de Focalización del Servicio Policial Preventivo por Nodos Demandantes 

MÓDULO 2: 
INTRODUCCIÓN A GGIS: HERRAMIENTAS BÁSICAS  
DE GEORREFERENCIA PARA FINES POLICIALES:: 

Presenta una introducción a las principales funciones y herramientas básicas de herramientas tecnoló-
gicas de geoubicación espacial  Asimismo, en este módulo se desarrollará las habilidades necesarias 
para utilizar el software QGIS. Un software libre que permitirá recopilar, analizar y representar informa-
ción cartográfica correspondiente a la dinámica delictiva y a los fenómenos socioeconómicos y ambien-
tales que ocurren en los diferentes territorios de Costa Rica 

MÓDULO 3: 
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO SITUACIONALES:: 

En este módulo se instalan los conocimientos necesarios para desarrollar la metodología de valoración 
de factores de riesgo situacionales en importantes, moderados y bajos  Además, se desarrollan las 
capacidades necesarias para diseñar acciones de tratamiento adecuadas para abordar los factores de 
riesgos situacionales identificados en el territorio. 

MÓDULO 4: 
ANÁLISIS DELICTUAL Y DISEÑO DE RESPUESTAS POLICIALES DIFERENCIADAS: 

En este apartado se realiza énfasis en herramientas para analizar la diferente fenomenología presente 
en cada nodo demandante  Aunado, a que se comparten buenas prácticas de respuestas policiales para 
el adecuado abordaje de los nodos demandantes de manera diferenciada 

MÓDULO 5: 
SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA: 

Una de los primordiales principios del nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial es la gestión de la calidad 
con enfoque de mejora continua, por lo cual en este módulo, se repasa de manera general las diferentes herra-
mientas que se implementan para lograr la mejora continua del servicio policial preventivo de Fuerza Pública 

Estos cinco módulos serán desarrollado en un proceso formativo de al menos 40 horas  
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MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN AL NUEVO 
MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN 
POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
Este módulo se divide en dos fases  La primera se enfoca en una aproximación conceptual sobre los 
principios que sustentan el Modelo Preventivo de Gestión Policial  Asimismo, se repasan de manera 
general, los cuatro modelos de policiamiento sobre los cuales se ha construido el Modelo  En una se-
gunda fase, se explica en detalle cada uno de los procesos y procedimientos que conforman el Modelo 
Preventivo, con énfasis en los procesos de la Estrategia de Focalización del Servicio Policial Preventivo 
por Nodos Demandantes 

OBJETIVO DEL MÓDULO: 
Conocer los fundamentos, principios y procesos del Modelo Preventivo de Gestión 
Policial de Fuerza Pública 

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,  
DELITO Y VIOLENCIA

SEGURIDAD CIUDADANA
El concepto de seguridad pública, ha evolucionado a lo largo del tiempo (ver tabla N1). Se ha transfor-
mado desde el enfoque meramente territorial en el cual se definía “la seguridad” como la condición de 
un estado sin amenazas externas de otro estado (seguridad nacional), hasta poner énfasis en la condi-
ción 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).

Tabla N1  Evolución del concepto de Seguridad Ciudadana

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 na-
cionales  En ese contexto, los Estados confían en el poder militar para garan-
tizar 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 amenazas más allá del tema militar como 
el crimen transnacional, terrorismo, degradación del medio ambiente, dispu-
tas 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 ali-
mentación, la sanidad, la política, el medio ambiente y la protección indivi-
dual 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 Esta-
do 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 

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos obtenidos de Villalobos (2016).
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Debido a la temática a desarrollar en este módulo, se ha decidido seleccionar la conceptualización dada 
por Naciones Unidas (2006), donde se entiende la seguridad ciudadana como la condición de encon-
trarse 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 obliga-

ción del Estado por procurar para todos los habitantes” (p.21).

Con respecto al papel del Estado en el campo de la seguridad ciudadana o seguridad pública, como tam-
bién se le conoce; de acuerdo con el marco normativo internacional, específicamente en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948): “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona” (Art.3) Es por ello que, todos los estados miembros de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos están en la obligación de crear políticas, programas, estrategias o acciones 
específicas 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 estra-
tegias 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 depen-
de 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 Pe-
nal, que conlleva la imposición de un castigo por 
parte de un juzgado o tribunal  Desde este enfo-
que, se prioriza identificar el comportamiento 
del individuo, contrario a la normalidad social 
definida por la legislación y se castiga al indivi-
duo según la gravedad de su comportamiento 
(VBB Abogados, 2016).

Desde la perspectiva de la psicología del delito o psicología criminológica, se debe entender 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 psicosociales tanto en el individuo 
como en su entorno que pueden haber propiciado 
la comisión del delito  Bajo esta vertiente del co-
nocimiento, se hace énfasis en identificar facto-
res biológicos, sociales, psicológicos del indivi-
duo, de su desarrollo 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 

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 considerados delictivos en 
algún momento después dejaron de serlo.

¨La delincuencia no se puede resolver sólo 
con más policía, más jueces y más prisiones, 
sino que también es necesario 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, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002).

La violencia se puede presentar en tipos, como lo son: social, política, patrimonial, juvenil, intrafamiliar, 
entre otras 

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 o 
Dirección Policial Regional 

ABORDAJE POLICIAL AL DELITO
Desde la función policial, el delito puede ser abordado de cuatro maneras: prevención, atención y protec-
ción, control y represión:

A  Prevención del delito: Conjunto de medidas destinadas a impedir la comisión de un delito 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. (Minis-
terio de Seguridad Pública, 2012, p.15).

C  Control del delito: Se contemplan todas las acciones y procesos policiales de contención que 
permiten limitar el alcance de algún delito  



20 21MANUAL DE FORMACIÓN CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL ESTRATEGIA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL POR NODOS DEMANDANTES

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

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: prevención, atención y protección, ¿control y represión 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 demos-
tración práctica de una capacidad de acción por parte de las autoridades, cuyo objetivo 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 es-
trategia y un programa  Comparta con sus compañer@s al respecto  

• Política Pública: 

• Estrategia: 

• Programa: 

Para lograr este sentimiento de seguridad entre los habitantes del territorio costarricense, la Política Pú-
blica de Seguridad se compone de cinco aristas, que a su vez se componen de programas y estrategias 
específicas. Las aristas son:

POLITICA PUBLICA 
DE SEGURIDAD

POLÍTICA DE 
PERSECUCIÓN  

PENAL

POLÍTICA  
PENITENCIARIA

POLÍTICA  
POLICIAL

POLÍTICA  
CRIMINAL

POLÍTICA  
PREVENTIVA
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Cabe resaltar que, la diferencia entre política preventiva y la acción policial preventiva en materia de 
política, recae que la política preventiva abarca no solo el delito, sino también la violencia y se encarga 
principalmente de disminuir los factores de riesgos sociales, económicos, situacionales, entre otros que 
inciden 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 policía, principalmente aquellas que son ejecutadas por el Ministerio 
de Seguridad Pública por medio de Fuerza Pública 

Por otro lado, se debe aclarar que las estrategias policiales, son diferentes a una política pública, ya 
que por sí solas las estrategias 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, 
estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos) dirigido hacia un objetivo general. Estas actividades 
frecuentemente se acumulan durante años” (p. 4).

Asimismo, las estrategias se conceptualizan como acciones concretas que tienen un efecto 
directo sobre una situación o problemática  Muchas veces es la manera en que se operativizan 
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 poder, 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 es-
pacio territorial, es decir, deben estar encaminadas a prevenir, disminuir y controlar los fenómenos 
criminales que el país está sufriendo en un momento exacto  Por lo cual, la innovación es un com-
ponente importante en materia de prevención del delito, principalmente en un mundo globalizado 
como el actual, donde el crimen está en constante cambio  De hecho, “las políticas de prevención 
del delito no solo requieren teorías y buenas prácticas, sino evidencias contenidas en sistemas de 
información que necesitan sistematizare o “datificarse” para posteriormente ser utilizadas como 
herramientas tecnológicas” (BID, 2017 p.20)

LA PREVENCIÓN
Una de las principales funciones de un cuerpo 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 vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y coope-
rar para reprimirlas en la forma en que se determina 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 Pública posee tres 
principales atribuciones: preventiva, civilista y democrática 

ACTIVIDAD:  
ACCIONES DE PREVENCIÓN

A continuación, enumere todas las acciones que realiza su delegación en el 
tema de la prevención:

1

2

3

4

5

6

7

8

La prevención se define como: “la preparación 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 Pública (Ma-
nual Policial-Ciudadano de Costa Rica N. 35984-2010) se define la prevención como la “adopción de ac-
ciones tendientes a impedir la comisión de delitos, tomando las acciones necesarias para la elaboración 
de estrategias que disminuyan la delincuencia y el sentimiento de inseguridad” 

TIPOS DE PREVENCIÓN
En el campo de la seguridad ciudadana, existen dos tipos de prevención: prevención del delito y la pre-
vención de la violencia. La prevención del delito se define 
como la acción 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, promo-
ver la rehabilitación del ofensor u ofensora y reducir las 
posibilidades de que vuelvan a suceder  Es importante, 
realizar un análisis de las diferencias entre los dos tipos 
de prevención, más allá del objeto que tratan de evitar  

ACLARACIONES

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

La presencia de una enfermedad 
no se justifica solo por un solo fac-
tor de riesgo sino es la combina-
ción de varios factores de riesgo, 
lo mismo sucede con el delito 
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A continuación, un cuadro comparativo de ambos tipos:

Tabla N2  Tipos de Prevención

VARIABLE/TIPO
PREVENCIÓN DEL 

DELITO
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

OBJETO DE 
ENFOQUE

Evitar o limitar el alcan-
ce 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, pri-
vados, gobierno local y 
comunidades 

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

Fuente: FUNPADEM (2020).

ENFOQUES DE PREVENCIÓN
Existen dos principales enfoques de la prevención: prevención situacional y prevención social  En ambos 
enfoques, estudiosos han desarrollado numerosas tesis, las cuales siguen siendo aportes importantes 
en materia de prevención  

ACTIVIDAD:  
ENFOQUES DE PREVENCIÓN

Escriba de qué se trata:

La prevención social:

La prevención situacional:

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 acciones que buscan la reducción de los factores de riesgo, prin-
cipalmente sociales, ligados al delito como son la desigualdad socioeconómica, el desempleo, la pobreza, 
el tiempo ocioso, entre otras  Son intervenciones que se realizan de manera general, impactando la pobla-
ción en general  Abarca desde políticas, programas hasta estrategias  Ejemplo: Política Local de Niñez y 
Adolescencia, Política de Promoción del Empleo, Feria de Convivencia Comunitaria, Programa Local para la 
promoción del Deporte y/o la Cultura, Casas de Cultura, Equipos de deportes a nivel local subvencionados, 
entre otros 

La prevención secundaria se centra en ejecutar acciones para la atención específica de grupos en con-
dición de vulnerabilidad a la violencia y/o el delito o grupos especiales que manifiesten actitudes propen-
sas 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 inter-
venciones de arte o deporte en grupos específicos de jóvenes que viven en zonas urbano-marginales, 
Ligas Atléticas Policiales, Centros Cívicos para la Paz, programas de empleabilidad o emprendedurismo 
dirigidos a personas jóvenes de barrios conflictivos, entre otros.

Con respecto a la prevención terciara, son acciones dirigidas a la resocialización de personas en conflicto 
con la ley penal y la reparación del daño  Ejemplos de iniciativas en este nivel son los programas de justi-
cia restaurativa, los programas de educación, deporte y cultura en los centros penales, los programas de 
resocialización 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 elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) 
y lo que define es que la prevención debe ser multidimensional. La OMS explica que la violencia y/o el 
delito es el resultado de una acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, comuni-
tarios, sociales y ambientales; y para ello, propone el modelo ecológico como instrumento de examen 
de las raíces de la violencia y/o el delito y como enfoque global de prevención 

Figura N1  Modelo Ecológico de la Prevención
 

Fuente: OMS, 2002 
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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 realizar un análisis de manera integral tomando como principal guía estas dimensiones 

Figura N2  Factores de riesgo y protección según el Modelo Ecológico de la Prevención

NIVEL RIESGO PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

• Características demográficas, 
edad, desigualdad económica, 
educación

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

de drogas/alcohol

•  Alta autoestima
• Tolerancia
• Habilidades para la resolución  

de conflictos
• Habilidades para la vida

RELACIONES

• Tener amigos que están en pandi-
llas puede aumentar la probabilidad 
de alguien en convertirse en miem-
bro de pandilla (aprendizaje social)

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

• Membresía en un grupo que respe-
ta 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 des-
orden social

• Escasa seguridad

• Vecindario agradable y lazos fuer-
tes 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 tratadas 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

EJERCICIO DE REFLEXIÓN

¿Considera usted que una buena estrategia de prevención del delito debe 
de abarcar de manera obligatoria todos los tipos, niveles, enfoques y di-
mensiones de prevención? Justifique su respuesta.  

MODELOS 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 acción o actividad que realice una organización debe de tener como objetivo 
contribuir en el cumplimiento de su misión y/o visión y estar alineado con sus valores 

En el caso de los cuerpos policiales, los modelos de gestión policial son la forma que utilizan para tra-
ducir su misión, visión y valores institucional 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 paradigmática corresponde a Francia, y el segundo 
el modelo anglosajón o de policía de comunidad, que, aunque se nació en Inglaterra, hoy se manifiesta 
con mayor apogeo en los Estados Unidos de América.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de ambas modelos:

Tabla N3  Modelos de Policiamiento Con Filosofía Preventiva

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 con-
ducción de la seguridad publica al Ministro del Interior, constituye el modelo 
base de estructura de seguridad de Europa continental  Con limitadas va-
riantes lo adoptaron España e Italia, entre otros países  

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

Sus raíces estuvieron en Inglaterra. Pero es en Estados Unidos, donde evo-
luciona 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 incorpora-
ción 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, bus-
cando especialmente, ante hechos reiterados, ponerles término; etc.

A diferencia del modelo de policía de Estado, que surge del poder real y ejer-
cido 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

Sin embargo, debido a las necesidades de cada país, así como el surgimiento de nuevas amenazas 
en materia de la seguridad ciudadana, los modelos policiales anteriores han evolucionado y actual-
mente, se visualizan una diversidad de modelos de gestión policial  Algunos de los más conocidos 
son: modelo de policiamiento de ventanas rotas (Broken Windows Policing), modelo de policia-
miento comunitario (community policing), modelo policía basada en evidencia (evidence based poli-
cing), modelo del proceso policial de zonas de concentración (hotspots policing), modelo de policía 
orientada a solución de problemas (problem-oriented policing) y policía orientada por inteligencia 
(Intelligence-Led policing). 

ACTIVIDAD:  
MODELOS DE POLICIAMIENTO

En subgrupos, investiguen y preparen una presentación de uno de los mod-
elos de gestión policial identificados anteriormente. El/la facilitadora le in-
dicará 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).

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 ju-
venil desde un enfoque policial”. Ubicada en el siguiente link: http://www.fun-
padem.org/app/webroot/files/publication/files/450_cajaherramientas.pdf

BENEFICIOS DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Según Lloreda (2010), al construir un compendio sobre las lecciones aprendidas en las diferentes for-
mas de intervenir y afrontar el delito utilizadas a nivel mundial, se identifican experiencias exitosas resu-
midas 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 factores determinantes 
• Las intervenciones deben ser integrales pero la actuación focalizada  
• Mientras más temprana la intervención (prenatal, preescolar), mejores resultados.
• 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 (reincidencia 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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SOBRE EL MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL  
DE FUERZA PÚBLICA
El Modelo Preventivo de Gestión Policial se conci-
be como un  sistema de gestión2 que tiene como 
finalidad apoyar a la Fuerza Pública en sus ob-
jetivos de prevenir el delito y la violencia a partir 
del adecuado abordaje a los factores de riesgo, 
de la focalización del servicio policial  y el forta-
lecimiento de la relación con las comunidades, generando una mayor eficacia y eficiencia del actuar 
policial; gracias a la incorporación de principios innovadores de la policía basada en evidencia, la policía 
orientada a la inteligencia y la policía orientada a la solución de problemas 

Este Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública está integrado por dos Estrategias: 

(1) Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad” y, 
(2) Estrategia de Focalización del Servicio Policial Preventivo por Nodos Demandantes 

2 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.

El despliegue de ambas Estrategias está diseñado desde un enfoque de gestión de procesos, donde se 
le indica a la o al oficial 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 Gestión Policial permite no sólo incidir directamente en las esta-
dísticas delictivas sino abordar 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, logrando una mayor efectividad policial y fortalecimiento del 
binomio policía-comunidad 

EJERCICIO DE REFLEXIÓN

¿Cuál es el actual Modelo de Gestión Policial de Fuerza Pública? Escriba 
cada uno de sus componentes  

JUSTIFICACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA   

En el año 2018, la Dirección General de la Fuerza Pública de Costa Rica, al asumir sus funciones, identifi-
có la necesidad de revisar y modernizar 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 integrar 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 tecnológica y la modernización en la planificación, ejecución y evaluación de los 
servicios policiales de la Fuerza Pública 

Con base en este hallazgo, la Dirección General de la Fuerza Pública incluye esta acción dentro del Plan 
Estratégico Institucional 2019-2022 (PEI), además inicia una búsqueda de apoyos externos para lograr 
el cometido de la modernización del Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública  Teniendo 
éxito, con el programa CR-L1137 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual consiste en prés-

Para una mejor comprensión de este apar-
tado es necesario consultar el documento 
“Manual Operativo del Modelo Preventivo 
de Gestión Policial de Fuerza Pública”
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tamo para entre varias acciones, fortalecer la infraestructura tecnológica de la Fuerza Pública específica 
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 Procu-
ración de Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, quienes proporcionaron el 
financiamiento para la elaboración de este Modelo Preventivo de Gestión Policial y la integración de un 
nuevo programa de prevención del delito denominado “Ligas Atléticas Policiales” 

Asimismo, la Dirección General de Fuerza Pública reconoce la importancia de profesionalizar y dignificar 
la labor policial, es por ello por lo que dentro del Fortalecimiento de la Fuerza Pública (2019-2022) se ha 
incluido procesos de formación en conjunto con la Academia Nacional de Policía, instalándoles conoci-
mientos y fortaleciendo sus competencias para una eficiente actuación policial en el territorio.

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 Fuerza Pública, logrando una toma de decisiones policiales más rápida, inteligente e 
integral impactando directamente en la disminución de la incidencia delictiva como en la percepción de 
seguridad de la población de Costa Rica 

OBJETIVOS DEL NUEVO MODELO PREVENTIVO  
DE GESTIÓN POLICIAL
La implementación del Nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial en todo el territorio nacional tiene 
como principal objetivo prevenir el delito por medio de la identificación y análisis integral de la fenome-
nología presente en el territorio, orientado y focalizando el servicio policial preventivo extraordinario y 
ordinario por medio de la evidencia  

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 integral 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  Dirigir el servicio policial preventivo de manera diferenciada a través de la recolección y análisis de-
lictual potenciando el policiamiento orientado a la inteligencia  

2  Desarrollar respuestas policiales diferenciadas a los problemas de inseguridad presentes en el te-
rritorio con la coparticipación de diferentes actores de las comunidades, potenciando el uso de la 
metodología de la Estrategia Policial Integral “Sembremos Seguridad” 

3  Mejorar la planificación del servicio policial preventivo ordinario y extraordinario basado en informa-
ción de calidad, logrando la toma de decisiones policiales basadas en evidencia 

4  Fomentar la coparticipación y corresponsabilidad de los actores locales en la solución de los 
problemas de inseguridad del territorio, por medio de los principios de policía orientada a la so-
lución de problemas 

5  Mejorar la capacidad de respuesta policial de Fuerza Pública ante las demandas ciudadanas en 
materia de seguridad 

6  Fortalecer el binomio comunidad-policía para el abordaje integral de la fenomenología presente en 
cada territorio 

7  Lograr la mejora continua del servicio policial preventivo a través de un mecanismo de seguimiento 
y evaluación constante 

PILARES DEL NUEVO MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN 
POLICIAL DE FUERZA PÚBLICA

La optimización del Modelo Preventivo de Gestión Policial Preventivo de Fuerza Pública integra los pila-
res de cuatro enfoques de policiamiento, descritos a continuación:

Figura N4  Enfoques de policiamiento marco del Modelo Preventivo de Gestión Policial Preventivo 

• Aunque este modelo ya había sido integrado en el pasado en la Fuerza Pública, en 
este nuevo Modelo Preventivo se fortalece.

• Afirma que existe la coproducción de la seguridad ciudadana, 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.

1. Policía comunitaria 

• 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 comprendida, 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. 

2. Policía basada en la evidencia (PbE)

• 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.

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

• 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 
caracterizando 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.

4. Policía Orientada a la Inteligencia (ILP)

Fuente: Fuerza Pública (2021).

Utiliza un acercamiento interactivo a la identificación del problema de seguridad, a 
su análisis, respuesta, evaluación y ajuste a la(s) respuesta(s). Con esto se provee 
un marco apropiado para identificar las causas y/o factores de riesgo que provo-
can o agudizan el problema(s) de seguridad y para desarrollar intervenciones inte-
grales hechas a la medida para enfrentarlos en conjunto con los diferentes actores 
locales presentes en la comunidad  
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Figura N5  Modelos de policiamiento que abarca la optimización del Modelo de Gestión Policial de Fuer-
za Pública 

Fuente: Elaboración propia, FUNPADEM.

Por otro lado, un Modelo Preventivo de Gestión 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 aná-
lisis de la fenomenología 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 fenomenología  

Esto permite generar un sustento metodológico del quehacer de la Fuerza Pública de Costa Rica, ba-
sado en evidencia y orientado a la solución de problemas con el propósito de abordar correctamente 
los problemas de seguridad en conjunto con las comunidades  De esta forma, se desarrolla una mejor 
gestión de acciones policiales, distribución de recursos basado en la evidencia (humano y logístico) y la 
generación de estrategias preventivas para los factores de riesgo sociales como situacionales 

2  _______________: Permite administrar eficientemente el recurso policial por medio de la focaliza-
ción, generando una mejor distribución y capacidades de los activos asignados  Mejorando así, la cali-
dad del servicio que se presta a la ciudadanía a partir de la asignación de responsabilidades concretas a 
los oficiales de policía que prestan su servicio en un espacio geográfico pequeño denominado sectores 
dinámicos, donde se da la mayor concentración del delito y/o factores de riesgo 

3  ______________: Al realizar una gestión y planificación hecha 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 herramientas que se integran en este pro-
ceso de evaluación como instrumento de control, 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 territorio de jurisdicción policial de la delegación 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:  
NUEVO MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL

El Nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial se basa en ocho funda-
mentos 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 funda-
mentos y exponer el que más les parezca relevante, destacando su aplica-
bilidad en la labor diaria policial 
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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 “Sembremos Seguridad”: El des-
pliegue de esta Estrategia se realiza de manera anual, para identificar los factores de riesgo so-
ciales y las causas estructurales de la fenomenología presente en el territorio y diseñar acciones 
integrales para el abordaje de estos por parte de la Fuerza Pública, de manera articulada con 
actores locales, principalmente el gobierno local  Cabe resaltar que, los resultados obtenidos del 
despliegue de la Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Segu-
ridad” serán el principal insumo para la planificación anual de programas policiales preventivos a 
nivel nacional, permitiendo su planificación desde la evidencia y respondiendo a las necesidades 
diferenciadas por cada Dirección Regional  A continuación, un resumen de los procesos y proce-
dimientos de esta Estrategia:

b) Estrategia de Focalización del servicio policial por nodos demandantes: Esta estrategia tie-
ne como propósito direccionar el servicio policial a través del análisis táctico y territorial de la 
concentración de incidencia delictiva y factores de riesgo situacionales, generando respuestas 
policiales diferenciadas que se ejecutan en la labor diaria policial  Permite generar evidencia que 
dirija la labor diaria policial de manera focalizada para la prevención de delitos  A continuación, 
un resumen de los procesos y procedimientos de esta Estrategia:

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN POLICIAL DE FUERZA PÚBLICA

El trabajo en conjunto no sólo a nivel local con actores interinstitucionales recobra una especial importan-
cia en la implementación del nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública, sino también 
el trabajo en equipo dentro de la misma Dirección Regional y con sus delegaciones policiales  

Para la implementación de este nuevo Modelo Preventivo, se han identificado siete mecanismos de 
coordinación, dos interinstitucionales, dos internas y tres comunales, los cuales son la columna ver-
tebral para el adecuado despliegue de ambas Estrategias que integran el nuevo Modelo (para mayor 
información ver Manual Operativo del Modelo Preventivo de Gestión Policial).

Figura N6: Mecanismos de coordinación del Modelo Preventivo de Gestión Policial 

Coordinación 
Interinstitucional

Mesa de Articulación Local

Modelo de Articulación Operacional y 
Control de delitos. 

Coordinación Interna

Reunión Edo de Primer Nivel.

Reunión Edo de Segundo Nivel.

Coordinación 
Comunitaria

Comunidades Organizadas de 
Seguridad Comunitaria

Redes Cantonales de Seguridad 
Comunitaria

Redes Regionales de Seguridad 
Comunitaria

 

Redes Cantonales y/o Distrales
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ACTIVIDAD:  
COMPROMISOS ODS 16

¿Usted sabía que con la implementación del nuevo Modelo Preventivo de 
Gestión Policial  se impacta directamente en el cumplimiento de los compro-
misos del ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Ade-
más,  logra influir en el cumplimiento de los siguientes ODS: 1, 4, 8, 10 y 17?

Trabajen en subgrupos, investigando en qué consiste cada uno de estos 
objetivos y luego, explique a los demás compañeros(a) la relación del Mo-
delo Preventivo de Gestión Policial con el cumplimiento de estos ODS 

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL  
PREVENTIVO POR NODOS DEMANDANTES?
La Estrategia Focalización del Servicio Policial Preventivo por Nodos Demandantes es una adap-
tación del modelo de comportamiento de redes de las ciencias de ingeniería (Bustamante, S; 
2011) a la seguridad ciudadana y responde a las teorías más modernas para el abordaje integral 
de la fenomenología presente en el territorio, superando la conceptualización de puntos críticos 
o hot spots, los cuales solo se concentran en puntos geográficos de alta incidencia del crimen, 
dejando por fuera otro tipo de fenomenología  

El diseño de esta Estrategia responde a la labor realizada por las Direcciones Regionales y delegacio-
nes policiales donde han identificado que tanto los factores de riesgo situacionales como la inciden-
cia delictiva se concentra en unidades territoriales específicas, es decir no está presente de manera 
constante y permanente en todo el territorio, sino en lugares específicos del territorio pues se ha iden-
tificado que el delito tampoco es constante durante 24 horas al día, ni frecuente los 365 días al año, 
sino que hay horarios y días específicos, donde se concentra la incidencia delictiva. Estos hallazgos 
orientan a la Fuerza Pública para que se realice intervenciones focalizadas y, por ende, ejecute una 
mejor distribución de los medios de vigilancia con los que cuenta la Dirección Regional y cada una de 
las delegaciones policiales 

El objetivo de esta Estrategia es identificar en espacio y tiempo aquellas zonas específicas donde hay 
acumulación de factores de riesgo situacionales, factores de riesgo relacionadas a estructuras crimina-
les e incidencia delictiva, diseñando respuestas policiales diferenciadas para la adecuada atención del 
delito como del factor(es) de riesgo. Asimismo, como se mencionó anteriormente, permite una mejor 
distribución de los medios de vigilancia logrando una mayor eficiencia policial en el despliegue del servi-
cio policial preventivo ordinario 

La Estrategia de Focalización del Servicio Policial Preventivo por Nodos Demandantes, a partir del 
2022 sustituye al Plan Cuadrante y sentará la base procedimental para la planificación, ejecución y 
evaluación del servicio policial preventivo ordinario y extraordinario  A su vez, representa una evolu-
ción de los puntos críticos, que, aunque ha sido muy usada en materia de análisis criminal para iden-
tificar la trazabilidad de algunos delitos del crimen organizado hasta llegar a su origen en estructuras 
criminales, en los últimos años se ha trasladado al análisis de la fenomenología como un insumo 
importante para definir la demanda del servicio policial desde la focalización.

¿QUÉ SON NODOS DEMANDANTES?
El concepto de nodos demandantes es originario de las ciencias de la ingeniería, principalmente de los 
modelos de comportamiento de redes (Bustamante, S; 2011). Se define como un nodo demandante 
como “aquellos puntos específicos de intersección de variables de una red”. 

Es en estos puntos de la red donde se centralizan la mayor canti-
dad de elementos y/o fuerzas y, por ende, se les debe prestar 
mayor atención; creando controladores de red. Esto con el fin de 
lograr el equilibrio deseado en la red. Un fallo en alguno de estos 
nodos demandantes podría tener consecuencias muy negativas 
en toda la red. Un tema importante es que, los nodos demandan-
tes no siempre son los nodos productores, por lo cual primero se 
debe de identificar los nodos demandantes en la red, analizarlos 
e identificar las rutas de entrada de fuerzas o elementos a esos 
nodos para lograr identificar también los nodos productores, 
pues algunas fallas en los nodos demandantes tienen origen en 
los nodos productores   
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Por eso, el trabajo sobre el nodo demandante abarca no sólo identificar la concentración de la feno-
menología en un espacio geográfico específico sino también analizarla para entender cuál es el origen 
o los “detonantes productores” (es decir, los factores de riesgo) de esa fenomenología, logrando crear 
acciones integrales que aborden tanto el nodo demandante como las causas, logrando un “equilibrio 
deseado” en el territorio 

¿CÓMO SE REALIZA LA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL  
POR NODOS DEMANDANTES?
La Estrategia Focalización del servicio policial por nodos demandantes permite orientar la labor policial 
diaria a aquellas zonas que muestran concentración de delitos y factores de riesgo situacionales 

Para obtener los resultados esperados de la Estrategia, se ha elaborado una serie de pasos que permi-
ten una adecuada identificación de los nodos demandantes a partir de la georreferencia de factores de 
riesgo situacionales y la incidencia, el cual se explica en el proceso de planificación. Seguidamente, en el 
proceso de ejecución se detallan los procedimientos para un patrullaje focalizado en los nodos deman-
dantes, así como la recolección y traslado de información de interés policial al Departamento de Inteli-
gencia Policial  Y, por último, en el proceso de evaluación y mejora continua se explica el mecanismo de 
seguimiento y revisión de resultados del Modelo que permite una mejora continua del servicio policial 
preventivo que se ofrece a la ciudadanía 

Los procedimientos de cada uno de los procesos se detallan a continuación:

1. Planificación del servicio policial preventivo por sectores dinámicos
1.1 Georreferencia de factores de riesgo 
1.2 Georreferencia de puntos críticos 
1.3 Delimitación de sectores dinámicos por nodos demandantes 
1.4 Diseño de respuestas policiales diferenciadas 
1.5 Testeo y seguimiento del servicio policial preventivo 

2. Ejecución del servicio policial preventivo por sectores dinámicos
2.1 Vigilancia y patrullaje policial preventivo focalizado 
2.2 Recolección, análisis y tratamiento de factores de riesgo 
2.3 Traslado y análisis de información de interés policial 

3. Seguimiento y evaluación del servicio policial preventivo por sectores dinámicos
3.1 Elaboración del Plan Anual Operativo para el seguimiento y evaluación del servicio policial 

preventivo 
3.2 Elaboración del Control Interno de Riesgos del servicio policial preventivo 
3.3 Monitoreo y seguimiento de servicio policial preventivo 
3.4 Realización de auditorías internas para la mejora continua del servicio policial preventivo 
3.5 Mejoramiento de procesos y procedimientos del Modelo Preventivo de Gestión Policial 
3.6 Mejoramiento continuo en formación policial para el adecuado despliegue servicio policial 

preventivo 

Figura N6  Procesos para el despliegue policial de la Estrategia de Focalización del Servicio Policial Pre-
ventivo por Nodos Demandantes 

Fuente: Elaboración propia, FUNPADEM.

ACTIVIDAD: 

Con base en la información expuesta en clase y usando como fuente de infor-
mación el Manual Operativo del Modelo Preventivo de Gestión Policial realice un 
esquema en el que responda: ¿Cómo se integran los modelos de policiamiento 
PBE, POP y ILP dentro de la Estrategia de Focalización del Servicio Policial por 
Nodos Demandantes? Puede utilizar la siguiente figura como referencia: 

Estrategia 
Focalización del 

Servicio Policial por 
Nodos Demandantes

Policía basada en 
evidencia (PbE)

___________
__________
__________

Policía orientada a la 
solución de problemas

___________
___________
___________

Policía orientada a la 
inteligencia

______________
______________
_______________
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CONCEPTOS CLAVES: punto crítico, zona de concentración de factores de riesgo, nodo deman-
dante y sectores dinámicos:
Para el despliegue de esta Estrategia se han definido cuatro unidades territoriales: 

1  Punto crítico: Es un lugar específico de un territorio donde existe una concentración de incidencia 
delictiva, la cual puede ser de delitos contra la vida y/o delitos contra la propiedad   Con el propósi-
to de identificar mejor los puntos críticos, se ha conceptualizado como un área donde existe una 
evidente concentración de incidencias delictivas y/o denuncias de DLCP y DLCV ante el OIJ 

Con el objetivo de poder definir con precisión los nodos demandantes es importante identificar 
estos puntos críticos por delegación policial, trabajo que realizará el analista policial con las si-
guientes dos fuentes de datos: DATAPOL donde encontrará la incidencia delictiva y factores de 
riesgo situacionales, y OIJ donde encontrará las denuncias de DCLP y DCLV:

• DCLP: delito en aumento en comparación o acumulado 

• DCLV: homicidios (por ajustes de cuenta, no determinados, riñas y comisión de otro de-
lito) y heridos.

2  Zona de concentración de factores riesgo: Es un lugar específico en el territorio donde existe 
condiciones o características específicas que puede facilitar y/o propiciar la comisión de un de-
lito  Para esta Estrategia, los factores de riesgo serán:

• Factores de riesgo situacionales: Condiciones físico - ambientales permanentes y/o oca-
sionales, presentes en el territorio 

• Factores de riesgo relacionados a estructuras criminales: condiciones que favorecen o 
potencian comportamientos delictivos ligados a estructuras criminales 

Para identificar estas zonas de concentración de factores de riesgo se ha diseñado una serie de pasos 
que permiten: 

• Recolección de factores de riesgo situacionales y/o relacionados a estructuras crimina-
les desde el campo por medio de la georreferencia o geolocalización espacial, durante el 
patrullaje policial diario 

• Valoración de los factores de riesgo por parte de la jefatura de cada delegación policial, 
categorizándolos en importante, moderado o bajo 

• Tratamiento de los factores de riesgo por parte de la jefatura de cada delegación policial 

Para este caso, una zona de concentración de factores de riesgo será un área con una extensión máxi-
ma de 60 metros de radio que concentran:

a. un factor de riesgo considerado como importante, o

b. dos o más riesgos considerados como moderados,

c. tres o más riesgos considerados como bajos 

3  Nodo demandante: Los nodos demandantes se definen como pequeñas unidades geográficas 
de un máximo de extensión de 60 metros de radio donde coinciden los puntos críticos y zonas 
de concentración de factores de riesgo (clúster o un agrupamiento de estos dos tipos de varia-
bles), siendo estas unidades las que orientan el despliegue del servicio policial preventivo. 

4  Sector dinámico: A partir de la identificación del nodo demandante, se definen dos circuitos 
de patrullaje que permiten focalizar el servicio policial preventivo no solo dentro del nodo de-
mandante sino también alrededor, previendo un posible desplazamiento del o de los delitos  Se 
sugiere que los circuitos deben ser definidos de la siguiente manera:

TIPO DE TERRITORIO CIRCUITO 1 CIRCUITO 2

URBANO 100 metros de radio 200 metros de radio

RURAL 200 metros de radio 500 metros de radio

Figura N7. Imagen de un sector dinámico.

En el nodo demandante, el servicio policial preventivo será prioritario y la mayor cantidad de recursos 
serán dirigidos en esta unidad geográfica. Seguidamente, en el circuito 1 será la segunda unidad geo-
gráfica de prioridad con patrullaje policial y el circuito 2 la tercera prioridad. Es importante caracterizar 
los delitos y los factores de riesgo que ocurren tanto en el nodo como en sus circuitos con el fin de crear 
estrategias efectivas de patrullaje con horas y días de mayor atención 

Al nodo demandante con sus circuitos 1 y 2, se le denomina “sector dinámico”. Se le ha definido como 
“sector dinámico” debido a que mes a mes los nodos demandantes pueden cambiar en todo el territorio, 
por lo cual no se trabajará desde un enfoque de sector estático, sino que el despliegue del servicio poli-
cial será diferenciado mes a mes 

Circuito 1

Circuito 2Nodo 
Demandante
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ACTIVIDAD:  

¿Planificar alrededor de cuadrantes o nodos demandantes?

Analice y explique la diferencia entre estos dos modelos de vigilancia policial 
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

En este módulo se presenta una introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), específi-
camente a QGIS  A continuación, se detalla las principales funciones y herramientas básicas que ofrece 
el programa, así como el paso a paso desde su descarga hasta la producción de mapas con el propósito 
de brindar insumos para el análisis del territorio en la implementación de las estrategias del Modelo 
Preventivo de Gestión Policial  

¿QUÉ ES QGIS?
QGIS es un software gratuito, de código libre, que se encuentra en constante desarrollo y actualmente 
está disponible para diversos sistemas operativos, como Windows, MacOS, Linux y BSD.  Su función 
principal consiste en visualizar, crear y procesar información espacial, es decir, información que se pue-
de ubicar en cualquier parte del territorio mediante el uso de coordenadas 

El módulo está compuesto por once apartados que al finalizarlos se tendrá una mayor comprensión 
sobre cómo funciona QGIS y la utilidad que puede tener para trabajar, de manera más sencilla y eficaz, 
con información relacionada a la dinámica delictiva y a los fenómenos ambientales que en general se 
presentan en los diferentes territorios a nivel nacional  

A lo largo del módulo se presentarán los siguientes apartados: 

1  Descarga QGIS  

2  Presentación del entorno QGIS 

3  Elementos cartográficos importantes.

4  Algunas opciones básicas del programa  

5  Creación de capas vectoriales 

6  Configuración de capas espaciales y tablas de atributos.

7  Digitalización 

8  Otras acciones desde la tabla de atributos 

9  Servicios web 

10  Diseño final de mapa.

11  Ejercicio adicional 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
Este módulo se divide en dos fases  La primera se enfoca en una aproximación conceptual sobre los 
principios que sustentan el Modelo Preventivo de Gestión Policial  Asimismo, se repasan de manera 
general, los cuatro modelos de policiamiento sobre los cuales se ha construido el Modelo  En una se-
gunda fase, se explica en detalle cada uno de los procesos y procedimientos que conforman el Modelo 
Preventivo, con énfasis en los procesos de la Estrategia de Focalización del Servicio Policial Preventivo 
por Nodos Demandantes 

OBJETIVO DEL MÓDULO: 
Conocer los fundamentos, principios y procesos del Modelo Preventivo de Gestió 
Policial de Fuerza Pública 

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  



52 53MANUAL DE FORMACIÓN CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL ESTRATEGIA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL POR NODOS DEMANDANTES

DESCARGA DE QGIS
Para comenzar con la utilización de la herramienta se debe digitar en el buscador de internet “QGIS des-
carga” y seleccionar la primera opción que aparece en pantalla  

En la página oficial de QGIS, se debe avanzar hasta encontrar la opción que mejor corresponda. Para 
este paso es muy importante revisar la configuración de nuestra computadora y asegurarse de que las 
características coincidan con la opción a descargar  

Por ejemplo, en esta ocasión se elegirá el instalador autónomo de 64 bits porque coincide con el sistema 
operativo de la computadora  

Por otra parte, es importante verificar que la computadora que se está utilizando no tenga instalada una 
versión anterior de QGIS, para evitar inconvenientes a futuro  En caso de encontrarse con una versión 
anterior, debemos desinstalarla antes de proceder con la nueva instalación  

Cuando se corra el instalador deseado, se debe dar clic en aceptar a cada uno de los cuadros de texto 
que van a ir apareciendo, hasta completar la instalación  

PRESENTACIÓN DEL ENTORNO QGIS
Una vez instalado, se debe buscar el programa en la barra de tareas de la computadora: 
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Al abrir el programa se encontrará el entorno general de QGIS, el cual está compuesto por los si-
guientes espacios: 

A  Menú superior 

B  Barra con herramientas y complementos instalados 

C  Barra con la lista de capas que insertadas 

D  Barra inferior con algunas opciones como las coordenadas de referencia, la escala de trabajo y la 
proyección al vuelo  

Cada uno de estos espacios se irán explorando conforme se avance con los ejercicios del módulo  

ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS PREVIOS
Proyección Cartográfica

Se trata de un sistema que permite representar una superficie curva, como el planeta Tierra, en una 
superficie plana, como por ejemplo un mapa. 

La proyección oficial en Costa Rica se llama CRTM05, por lo que se establecerá en las propiedades 
del proyecto, en la proyección al vuelo y en los archivos con los que se vaya a trabajar  En las propie-
dades del proyecto se podrá buscar esta proyección por su propio nombre, o bien, por medio de su 
código de la European Petroleum Survey Group (EPSG): 5367.

Así como se muestra a continuación:

De igual manera se puede establecer en la proyección al vuelo, en la barra inferior:

En posteriores apartados se ampliará sobre cómo establecer la proyección en las capas de información 
que se incorporan al área de trabajo  

Sistema de Coordenadas

Tal como se muestra en la imagen adjunta, los sistemas de coordenadas son un conjunto de valores 
numéricos que nos permiten ubicar cualquier punto u objeto en el espacio 
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Existen diferentes tipos de coordenadas, entre ellas las coordenadas cartesianas (que aparecen en uni-
dades de longitud como los metros) y las angulares (grados, minutos y segundos). En el caso de los 
procesos del Modelo Preventivo de Gestión Policial se utilizarán las coordenadas cartesianas o planas, 
las cuales se definirán en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla:

Escala

Se entiende por escala a la relación que existe entre las dimensiones de los elementos que se verán en 
el área de trabajo de QGIS y sus respectivas dimensiones en la vida real  La escala se relaciona con el 
nivel de alejamiento o acercamiento con el que se trabaja. En la siguiente figura se puede observar que 
la escala es mayor cuando la vista abarca todo el continente americano y, por el contrario, es menor 
cuando la vista es de Costa Rica y se muestra más detallada 

La escala numérica de ambas vistas se puede interpretar de la siguiente forma:

AMÉRICA COSTA RICA

1 cm del mapa = 120.000.000 cm de la realidad. 
1 cm del mapa = 1.200 Km de la realidad.

1 cm del mapa = 3.000.000 cm de la realidad.
1 cm del mapa = 30 Km de la realidad. 

La escala gráfica se puede interpretar más fácilmente, en el sentido de que tanto la franja negra como la 
blanca representan 2000 Km y 20 Km de la realidad, en las respectivas vistas  

En la parte inferior del programa encontraremos escalas predeterminadas que se pueden ajustar al nivel 
de detalle que se necesite:

De igual forma, se puede modificar la escala acercando o alejando la vista del mapa, con solo 
mover el scroll del ratón de la computadora  
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ALGUNAS OPCIONES BÁSICAS DEL PROGRAMA
Mapas base

Uno de los recursos más útiles que se encuentran en QGIS son los mapas base. Los cuales se tratan de 
diferentes vistas o fondos de referencia, que funcionan por medio de internet, y presentan caracterís-
ticas generales del territorio, por ejemplo: el relieve, los límites políticos administrativos y los océanos  

Para poder acceder a esta opción se requiere instalar un par de complementos en el programa  Por esta 
razón se deberá dirigir al menú superior y buscar la opción: “Complementos” y posteriormente seleccio-
nar: “Administrar e instalar complementos   ”

En el administrador de complementos se debe digitar “QuickMapServices” en el buscador de la par-
te superior y después dar clic en la opción que permite instalar el complemento como se observa a 
continuación:

Una vez instalado, el programa le presentará un aviso indicando que el proceso concluyó correctamente. 
Luego deberá buscar el complemento HCMGIS, instalarlo y posteriormente cerrar el administrador de 
complementos  

De esta forma podrá notar que se generaron más opciones en el menú superior:

Si se abre el QuickMapServices se desplegará una serie limitada de mapas base que se pueden visua-
lizar en el área de trabajo. Para poder tener más opciones (como se muestra en la imagen adjunta), se 
debe dar clic al primer ícono del QuickMapServices y posteriormente buscar entre las configuraciones, 
la opción “More services” y finalmente “Get contributed pack”:

De esta forma se tendrá una mayor cantidad de mapas base que más adelante se podrán explorar  Por 
ahora, como parte del curso, se debe iniciar seleccionado el mapa de OpenStreetMap 

Al seleccionar la versión estándar se verá el mapa base en el área de trabajo y también aparecerá enlis-
tado en el panel de capas  Para poder ver el mapa con mayor detalle, solo se debe hacer zoom con el 
scroll (como se vió en el apartado correspondiente a la escala) y ubicarse en Costa Rica. 
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Si necesita trasladarse a través del mapa base, puede utilizar la opción “Desplazar mapa”, que aparece 
con un ícono en forma de mano: 

Como se muestra en la siguiente imagen, al hacer zoom en el mapa base de OpenStreetMap, se puede 
ver que cuenta con el detalle de todos los elementos que se encuentran a nuestro alrededor  Desde ca-
lles, estacionamientos, parques, establecimientos comerciales y zonas residenciales  

EL uso del mapa base OpenStreetMap, será de vital importancia a la hora de realizar la Apreciación 
situacional del territorio, la cual forma parte de la Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad 
Pública “Sembremos Seguridad”, del Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública  

Respecto al HCMGIS, por ahora solo debe seleccionarlo y elegir el mapa base correspondiente a la ima-
gen satelital de Google, como se muestra a continuación: 

Al elegir la opción anterior, se tendrá la vista satelital en el área de trabajo: 

En esta ocasión se navegará a lo largo de la imagen satelital y se deberá posicionar en las cercanías del 
Estadio Nacional de Costa Rica, para proceder con el próximo ejercicio   
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Herramienta de medición

Esta herramienta se encontrará en el menú superior:

Como se ve en la imagen anterior, por medio de esta herramienta se pueden medir distancias y áreas 
de manera temporal  

ACTIVIDAD: 

A manera de ejemplo mediremos la distancia del costado sur del Parque La 
Sabana  Para ello solo debemos elegir la opción “medir línea”, dar clic en el 
área de trabajo y hacer un trazo de oeste a este: 

Como vemos, el extremo sur del parque mide 1300 metros aproximadamente  

Es importante tomar en cuenta que la herramienta debe estar configurada en la opción “Cartesiano” y 
en metros como unidad de medida  En caso de que se necesite calcular una distancia en una zona muy 
extensa del país, podemos establecer Kilómetros  

Para realizar el cálculo de área debemos elegir la segunda opción, y configurar la herramienta de la si-
guiente manera: 

Posteriormente daremos clic en una de las esquinas y comenzaremos a trazar el rectángulo que com-
prenda el área completa del parque   

Tome en cuenta que entre más cercana esté la vista del mapa, más detallada quedará la figura que tra-
cemos y por ende el área calculada será más precisa 
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CREACIÓN DE UN PROYECTO 
Los proyectos nos van a permitir guardar la información que estemos editando en el área de trabajo, 
con el propósito de evitar que cada vez que abramos el programa debamos cargar los archivos y confi-
gurarlos nuevamente  

Para este paso es necesario crear una carpeta en nuestro disco C, en donde vamos a guardar tanto el 
proyecto como el resto de los archivos que vayamos generando:

 

Después, demos dar clic en la opción “Proyecto” del menú superior y elegir “Guardar como…”, tal como 
se muestra a continuación:

 

De esta forma le indicaremos al programa que guarde la información en ese espacio y seguidamente le 
daremos aceptar al cuadro emergente: 

 Es importante mencionar que para que el proyecto funcione correctamente, todos los archivos almace-
nados no deben cambiar su ubicación, es decir, deben mantenerse en la misma carpeta en donde fueron 
establecidos desde el principio, e igualmente la carpeta debe ubicarse en el mismo lugar  Por ejemplo, 
en este caso la carpeta “Manual QGIS” y los archivos que contiene, deben mantenerse en el Disco C  

Más adelante, cuando volvamos a abrir el QGIS para seguir trabajando en el mismo proyecto, solo de-
bemos buscarlo por medio del ícono  de la esquina superior izquierda del programa, o simplemente 
dando doble clic al proyecto desde la carpeta de nuestra computadora en la que se encuentra 



66 67MANUAL DE FORMACIÓN CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL ESTRATEGIA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL POR NODOS DEMANDANTES

CREACIÓN DE CAPAS VECTORIALES 
Las capas (también llamadas shapes o shapefiles en inglés) son una serie de archivos que se pueden gene-
rar en los SIG, para representar y ubicar diferentes elementos o fenómenos que ocurren en el territorio  Tal 
como se muestra en la imagen, se pueden tener desde capas correspondientes a los límites políticos admi-
nistrativos, hasta capas que representen las vías, el trazado urbano y el relieve del área de interés  

En términos generales, existen dos tipos de capas: 

Ráster: las cuales están compuestas por pixeles y se pueden utilizar para elaborar modelos de elevación 
y mapas de calor, por ejemplo  

Vectoriales: están compuestas por puntos y se pueden dividir en los tres tipos de geometrías que se 
muestran a continuación  

En este módulo únicamente se utilizarán capas vectoriales  

EJERCIO PRÁCTICO:  

A continuación, como ejercicio práctico se crearán y digitalizarán tres ca-
pas en el distrito Pavas:

• Sitios de referencia (tipo punto)

• Calles (tipo línea) 

• Parques y plazas (tipo polígono).

Para ello debemos dirigirnos al menú superior de QGIS y elegir la pestaña 
“Capa” - “Nueva capa de archivo shape” 

Antes de continuar, debemos crear una carpeta en nuestro disco C, como se muestra a continuación: 

Una vez creada la carpeta, debemos dirigirnos al menú superior de QGIS y elegir la pestaña “Capa” → 
“Nueva capa de archivo shape” 

Al seleccionar la opción anterior nos aparecerá un cuadro en el que debemos configurar la capa nueva 
de la siguiente forma: 

A  Buscar la carpeta en la que se guardará la capa y asignarle un nombre a la misma: 
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B  Elegir el tipo de capa, que en este caso será punto  

C  Elegir el Sistema de Referencia de Coordenadas de la capa  

D  Guardar la capa  

3

2

1

En caso de que aparezca el siguiente cuadro, solo debemos dar Aceptar 

Posteriormente veremos la capa en el panel izquierdo, junto con el mapa base de la imagen satelital: 
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Si revisamos la carpeta que creamos para los ejercicios de este manual, veremos que la capa Sitios_Re-
ferencia está compuesta por seis archivos de fondo:

Es importante tener presente que no debemos eliminar ninguno de estos archivos, porque de lo contra-
rio dañaremos las capas y posteriormente no podremos seguirlas utilizando 

De igual forma, si necesitamos enviar una capa de interés a otras personas, departamentos o entidades, 
debemos asegurarnos de haber incluido todos los archivos correspondientes, para evitar complicacio-
nes al momento de que intenten abrirlas en un SIG   

Ahora debemos repetir los pasos para poder crear las capas restantes, con las características que se 
detallan a continuación:   

NOMBRE GEOMETRÍA SRC
Calles Línea CRTM05

Parques_Plazas Polígono CRTM05

Luego de haberlas creado, podremos verlas desglosadas en el panel de capas: 

De momento las capas están vacías, sin embargo, cuando vayamos agregando información, es reco-
mendable seguir el orden que se muestra en la imagen anterior: capa punto, capa línea y capa de tipo 
polígono, para lograr una mejor visualización  

Ahora podemos modificar la apariencia de estas capas, para ello solo debemos dar doble clic, o bien, clic 
derecho y dirigirnos a las propiedades: 

En las propiedades de cada capa se pueden cambiar los siguientes elementos: 

En este caso podemos elegir colores que resalten sobre la imagen satelital, sin dejar de lado ciertos 
estándares sobre el aspecto de las capas  Como, por ejemplo, parques y plazas de color verde, calles de 
color gris, cuerpos de agua color celeste, entre otros  

Esto con el fin de relacionar más fácilmente los elementos que vemos en el software y sus correspon-
dientes en la vida real  
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CONFIGURACIÓN DE CAPAS ESPACIALES  
Y TABLAS DE ATRIBUTOS 
Cada capa tiene una tabla de atributos, la cual nos permitirá almacenar información de interés 

Para acceder a ella podemos hacer clic derecho en la capa y elegir la opción, o bien, presionar el ícono 
correspondiente a la tabla de atributos que se muestra en el menú superior: 

Al seleccionarla, veremos que la tabla de la capa está vacía  Por lo que crearemos algunos campos que 
nos permitan agregar información conforme vayamos creando objetos en la capa seleccionada  

En el caso de los sitios de referencia, crearemos campos para los siguientes atributos: 

• Nombre 
• Clasificación (servicio de salud, servicio educativo, servicio comercial, otro)
• Fecha

Para crear cada uno de los campos debemos abrir la tabla de atributos y presionar el primer ícono (de 
izquierda a derecha) que tiene forma de lápiz, el cual activará la edición de la capa. Posteriormente se-
leccionaremos la opción “Campo nuevo”  

Los primeros campos son Nombre y Clasificación. Ambos son datos de tipo texto, por lo que los confi-
guraremos así, respectivamente:

 

Los nombres de los campos tienen caracteres limitados, es por eso que Clasificación quedó establecida 
como “Clasifica”. De cualquier forma, al agregar campos en la tabla de atributos y al utilizar el programa 
en general, no es recomendable utilizar tildes, espacios y otros caracteres específicos que puedan pro-
vocar errores a la hora de ejecutar procesos  
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Para continuar, crearemos otro campo correspondiente a la fecha:

Como vemos, para este campo no debemos indicar la cantidad de caracteres que serán necesarios para 
registrar la fecha, ya que el programa lo configura automáticamente.  

Una vez creados los campos, desactivaremos la edición de la capa, presionando el lápiz de la tabla de 
atributos  Seguidamente debemos indicar que sí queremos guardar los cambios que realizamos 

El campo ID o identificador, se generará automáticamente en cada capa que creemos.

                                  

Posteriormente debemos repetir estos pasos para poder agregar campos en las capas “Calles” y “Par-
ques_Plazas”. Cada uno de los campos quedará configurado así: 

CAPA ATRIBUTO TIPO EXTENSIÓN

Calles
Clasificación Texto 20

Material Texto 20
Extensión Texto 20

Parques_Plazas Nombre Texto 20
Estado Texto 20

Obtendremos como resultado las tablas de atributos de ambas capas completas: 

Si por alguna circunstancia necesitamos eliminar un campo en la tabla de atributos, solo debemos diri-
girnos al botón “Borrar campo” y elegir el que vamos a eliminar 

Por ejemplo:

Nota: tome en cuenta que, para poder hacer estas modificaciones, debe tener activada la edición de la 
capa correspondiente  

DIGITALIZACIÓN

EJERCIO PRÁCTICO: 

Una vez configuradas las tres capas que se crearon en el ejercicio an-
terior, se continuará con la digitalización de los objetos a lo largo del 
distrito Pavas  

En primer lugar, con ayuda de la imagen satelital o el mapa base de 
OpenStreetMap, se debe buscar la Embajada de los Estados Unidos. 
Cuando se encuentre, se seleccionará la capa “Sitios_Referencia”, para 
luego activar la edición y elegir el botón “Añadir punto”, para poder crear 
un punto sobre la embajada  
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Luego deberá dar clic y crear el punto, y aparecerá el siguiente cuadro correspondiente a los atributos 
por llenar: 

La fecha se puede completar automáticamente con solo dar clic al espacio respectivo y presionar la 
tecla Enter, o bien, puede hacer el registro manual por medio del calendario que se muestra en la imagen 
anterior  

Luego de completar la información debemos dar aceptar  

Para practicar un poco más el proceso de agregar objetos a la capa de sitios de referencia, crearemos 
otros puntos a partir de los cuales se ubique el edificio del AYA, la Delegación Policial de Pavas Centro, 
el Liceo de Pavas, el Plantel del ICE y la Escuela de Rincón Grande de Pavas 

Hasta obtener el siguiente resultado: 

En caso de que nos hayamos equivocado y queramos corregir la ubicación del punto creado, debemos 
dar clic en el espacio vacío del menú superior, y activar la opción “Digitalización avanzada”
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Al activar esta opción veremos desplegada una barra con más herramientas de digitalización en el 
menú superior 

Para mover uno de los puntos creados, debemos mantener activada la capa Sitios de Referencia  
(que esté de color azul en el panel de capas y con el lápiz amarillo del menú superior seleccionado) 
y presionar la opción “Mover objeto”  Posteriormente daremos clic en el punto, lo trasladaremos según 
consideremos necesario y posteriormente guardaremos los cambios:

Ahora bien, si queremos eliminar un objeto espacial (no solo punto, sino también línea o polígono), debe-
mos mantener la capa en edición y activar la “Barra de Herramientas de Selección”, dando clic derecho 
en el menú superior 

Después daremos clic en el seleccionador de objetos que se muestra en la imagen adjunta, elegiremos 
en este caso el punto que vamos a eliminar (se pondrá de color amarillo claro) y posteriormente dare-
mos clic en el basurero rojo que aparece en la parte superior, o bien, presionaremos la tecla “Supr” 

Para deseleccionar los objetos espaciales y continuar con los procedimientos solo debemos dar clic en 
el botón  

Más adelante haremos la digitalización de la calle principal que recorre todo el distrito Pavas, desde 
circunvalación hasta el final de Rincón Grande.

Para comenzar, seleccionaremos la capa “Calles”, activaremos la edición y luego presionaremos el bo-
tón “Añadir línea” 

Al presionar el botón veremos que la forma del cursor cambia  Para trazar la línea debemos ir dando clic 
y así se establecerán una serie de nodos que conformarán la línea 

Es importante marcar nodos al menos en las intersecciones principales con la calle que estemos digita-
lizando, igualmente se deben marcar más nodos cuando hay curvas. Para finalizar la línea debemos dar 
clic derecho y llenar los siguientes campos del cuadro emergente:
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Resultado: 

Ahora digitalizaremos las siguientes cuatro calles que también son anchas y de asfalto, pero que clasi-
ficaremos como secundarias. Para este paso activaremos la “Barra de Autoensamblado”, de la misma 
manera en que activamos las herramientas de digitalización avanzada 

Una vez activado el autoensamblado, seleccionaremos el imán que aparecerá en el menú superior, para 
evitar que se generen vacíos entre las diferentes líneas que vamos trazando  

 

Luego de digitalizar las calles, la tabla de atributos de esta capa se verá así:

Esta información se puede complementar con la digitalización de algunas calles que sean más estre-
chas y de algún otro material, por ejemplo, lastre. Lo cual puede llegar a dificultar el paso de unidades de 
policía y por ende resulte de interés  

Tal es el caso de las alamedas que se encuentran en el sector Finca San Juan de Rincón Grande 
de Pavas:

2
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Si necesitamos clasificar las calles por medio de uno de los campos de la tabla de atributos, debemos 
dirigirnos a las propiedades de la capa correspondiente y en la simbología, elegir la opción “Categorizado”:

Posteriormente, haremos la clasificación con base en el campo “Clasificación” de la tabla de atributos y 
seleccionaremos el botón homónimo que aparece en la parte inferior: 

Ahora asignaremos una paleta de colores degradados para diferenciar las tres clases de calles: prima-
ria, secundaria y terciaria  

De tal manera que al aceptar esta configuración, el área de trabajo luzca así:

Para continuar, haremos la digitalización de algunos parques y plazas de Pavas, específicamente: 
• Parque La Favorita
• Plaza Central de Pavas
• Plaza Santa Fe
• Plaza de Deportes de Metrópolis (Plaza La Pelona)

Igualmente seleccionaremos la capa, activaremos la edición e iremos agregando los polígonos que cu-
bran los parques y plazas indicadas: 
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Los polígonos también estarán compuestos por una serie de nodos que nos ayudarán a ir delimitando 
los parques y las plazas: 

Al final la digitalización de este primer parque, completaremos sus respectivos atributos:

Para este paso es importante que, por ejemplo, a nivel de Dirección Regional o Jefatura de cada dele-
gación policial, se establezca una clasificación estándar sobre el estado de los parques. Tal como se 
ejemplifica a continuación: 

CLASIFICACIÓN DE PARQUES Y PLAZAS

Estado Cacterísticas Aspecto

BUENO

• Espacio al que se le brinda mantenimiento 
constante  

• Cuenta con luminarias, máquinas de hacer 
ejercicio, bancas y equipamiento en general 
en buen estado  

• Sin rastro de suciedad y residuos sólidos  

• Pasto recortado 

REGULAR

• El equipamiento presenta algunas marcas y 
huecos, además necesita pintura 

• Presencia de algunos residuos sólidos  

• Pasto a mediana altura  

MALO

• El equipamiento luce muy desgastado, está 
oridado e incluso le faltan algunas piezas  

• Presencia de una gran cantidad de residuos 
sóidos  

• Poco alumbrado público  

• Pasto muy alto que impide el paso y la 
visibilidad  

Para efectos de este ejercicio indicaremos que todos los parques y plazas se encuentran en buen es-
tado  De manera opcional, si desea practicar un poco más, puede registrar otros estados en los que 
pueden estar estos espacios públicos y porteriormente hacer una clasificación por color, tal como lo 
hicimos con la capa “Calles”  
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Al concluir la digitalización de los parques obtendremos el siguiente resultado: 

Si cometimos un error a la hora de digitalizar una de las figuras, podemos activar la edición de la capa y 
acudir a la opción “Herramienta de vértices”, la cual nos permitirá cambiar la posición de los vértices o no-
dos a partir de los cuales están compuestos cada uno de los elementos de nuestras capas  Por ejemplo:

OTRAS ACCIONES DESDE LA TABLA DE ATRIBUTOS
QGIS ofrece múltiples opciones para el tratamiento y el análisis de la información espacial  En este 
apartado se detallará específicamente cómo calcular, de manera automática, las coordenadas de los 
objetos almacenados en una capa  También se desarrollará como calcular áreas y longitudes, según 
corresponda  Por último, se explicará cómo exportar y unir la información en una tabla de atributos en 
formato XLSX (Excel).

CÁLCULO DE COORDENADAS: 
Para realizar este cálculo se debe iniciar seleccionando la capa “Sitios_Referencia” y dirigir-
se a su respectiva tabla de atributos  Ahí se procede a activar la edición de la capa y crear dos 
campos nuevos de tipo númerico decimal, los cuales se llamarán “CoordX” y “CoordY”  Así  
como se muestra en las siguientes imágenes: 

Cuando se crean campos de tipo numérico decimal, se debe indicar en “Longitud” la cantidad de núme-
ros enteros que se pueden llegar a ingresar y en “Precisión” la cantidad de decimales  En este caso se 
peuden ingresar coordenadas correspondientes al sistema de referencia CRTM05 (código 5367), las 
cuales tienen entre seis (Coordenada X) y siete números (Coordenada Y). 

Recordemos que esta información la podemos verificar en la parte inferior del área de trabajo: 

Una vez creados los campos, se selecciona la calculadora de campos y así se llevarán a cabo los si-
guientes pasos: 

Al dar clic en el símbolo $x (que se encuentra en la pestaña Geometría) éste aparecerá en el espacio 
izquierdo e inmediatamente se mostrará en la parte inferior una previsualización de la cifra correspon-
diente a la coordenada X  Luego de aceptar, se verá que se generaron las coordenadas de los seis sitios 
de referencia que se digitalizaron en los ejercicios prácticos previos  
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Ahora se tiene que dirigir nuevamente a la calculadora de campos y repetir los pasos, solo que esta vez 
se hará en función de la coordenada Y 

Resultado: 

CÁLCULO DE LONGITUD 
En primer lugar, se seleccionará la capa “Calles” del panel izquierdo, activar la edición, y entrar a la calcu-
ladora de campos en la tabla de atributos para seguir los siguientes pasos: 

Nota: la opción $length también se encuentra en la pestaña Geometría de la calculadora 

Resultado: 

Una vez realizado lo anterior, se podrá observar que se creó un campo nuevo llamado “Long_m” y ahí se 
registró la longitud de cada una de las calles digitalizadas, en metros  En caso de que se necesite calcu-
lar la longitud en Kilómetros, por ejemplo, se tendría que hacer la conversión y configurar la calculadora 
de la siguiente manera: 
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CÁLCULO DE ÁREA
Seleccionar la capa “Parques_Plazas” (de tipo polígono), activar la edición, entrar a la calculadora de 
campos en la tabla de atributos y seguir los siguientes pasos: 

 

Resultado: 

De igual forma, si se necesita el área en unidades diferentes a los metros cuadrados, se debe hacer la 
conversión en la calculadora de campos  

A diferencia de la herramienta para calcular distancias y áreas que se utilizó al principio del módulo (pág. 
62 de este manual), tanto la longitud como el área que obtuvimos desde la calculadora de  campos, 
quedarán guardadas en los cambios de las respectivas capas  Además de ser cifras que cuentan con 
mayor precisión 

EXPORTAR TABLA DE ATRIBUTOS 
La tabla de atributos de cada una de las capas se puede exportar como una hoja de cálculo de Excel  
Para realizar este procedimiento se debe dar clic derecho en la capa de interés y elegir la opción “Expor-
tar” - “Guardar objetos como…”, tal como se muestra a continuación: 
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Más adelante se requerirá configurar el cuadro emergente: 

Note que se debe elegir el formato XLSX para que más adelante se pueda abrir el archivo en Excel  En 
los siguientes campos solo se tendrá que asignar un nombre y seleccionar la carpeta en la que se quiera  
almacenar el archivo. Por último, elegir la proyección oficial del país CRTM05. 

Luego tendrá que buscar la carpeta y ahí encontrará el archivo generado:

Se puede abrir y verificar que esté toda la información asociada a la capa “Sitios_Referencia”:

UNIÓN DE TABLAS
Así como una tabla de atributos se puede exportar como una hoja de cálculo de Excel, una hoja de cál-
culo también se puede incorporar o unir a una capa vectorial  

En esta ocasión se abrirá un archivo llamado “Unión” que será facilitado junto con este manual.
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Se puede ver que en la primera columna se desglosan los mismos nombres que se registraron al digita-
lizar la capa “Parques_Plazas”. A estos parques se les está asociando un código y un orden de prioridad 
para la intervención que realizará la Delegación de Fuerza Pública a nivel local  

Para incorporar esta información en la capa correspondiente, se debe regresar al área de trabajo de 
QGIS y añadir la hoja de Excel: 

 

Después de elegir el archivo, debe dar clic en el botón “Añadir” y así podrá verlo en el panel de capas: 

Para los próximos pasos se debe tener muy claro cuál es la capa a la que se quiere unir la información 
del Excel. En esta ocasión será la capa “Parques_Plazas”, por esta razón se irá a sus propiedades y 
seleccionará la opción “Uniones”:

Ahora, por medio del botón  se creará una nueva unión y se configurará así: 
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En el primer campo se debe elegir el archivo Excel  Luego señala que se hará la unión por medio de la 
primer columna del Excel y el campo “Nombre” de la tabla de atributos de la capa  

La información que se unirá será editable y se distinguirá en la tabla de atributos con el prefijo “U_”:

Esta unión que se realizará es temporal, por lo que se debe guardar nuevamente la capa en caso de que 
quiera conservar la información:

 
Si se quiere modificar el título de las columnas que aparecen en la tabla de atributos de la capa guar-
dada, se puede ir a la opción “Campos”, activar la edición y cambiar los nombres: 

SERVICIOS WEB
Los servicios OGC (Open Geospatial Consortium) que ofrece el Sistema Nacional de Información Terri-
torial (SNIT) del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, permiten acceder a información con refe-
rencia espacial, tanto del sector público como privado a nivel nacional, a través de la conexión a internet  

Estos servicios pueden ser:
• Web Map Service (WMS): capas de información tipo ráster (imágenes que se componen de pixeles). 
• Web Feature Service (WFS): capas de información de tipo vectorial, como las que se han trabajado 

hasta el momento con geometría de punto, línea y polígono 
• A diferencia de los WMS, estas capas sí se pueden modificar y exportar. 

Luego de verificar que se cuenta con buena conexión a internet, se utilizará el buscador de internet para 
poder ingresar al apartado de Servicios OGC en la página del SNIT:
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En la parte inferior de esta vista se encontrará la lista de toda la información a la cual se puede acceder:

En este caso se utilizará la Cartografía a escala 1:5mil del Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, 
más adelante se puede explorar otras fuentes de información, tanto del IGN como de otras instituciones 
públicas y empresas privadas que se desglosan en la columna “Nodos externos”  

EJERCIO PRÁCTICO: 

Por ahora vamos a ingresar a la Cartografía 1:5mil y copiaremos el enlace que 
aparece en el espacio del WFS: 

 Ahora regresaremos al QGIS y añadiremos la capa WFS: 

En el cuadro emergente crearemos una conexión nueva, asignamos un nombre y copiamos el enlace: 
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Cuando hagamos la conexión veremos la lista de capas que se encuentran a escala 1:5mil:

En este caso añadiremos el límite distrital  Esta capa puede cargar unos cuantos segundos o minutos 
cargándose, esto dependerá de la calidad del internet que tengamos y la rapidez de nuestra computadora  

Como se muestra en la imagen anterior, apagué las otras capas del panel y únicamente dejé en el área 
de trabajo la capa de límite distrital y el mapa base de la imagen satelital  

Si, por ejemplo, necesitamos únicamente el distrito Pavas, podemos hacer un filtro en la tabla de atribu-
tos de la capa que conectamos, por medio del campo “distrito”: 

En el espacio que habilita escribiremos Pavas y seleccionaremos la fila resultante. Al hacer zoom en el 
área de trabajo nos daremos cuenta de que este distrito cambió a color amarillo  
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Mantendremos el distrito seleccionado y cerraremos la tabla de atributos  Después debemos dar clic 
derecho a la capa conectada vía internet y llevaremos a cabo estos pasos: 

Luego de aceptar veremos nuestra propia capa del distrito Pavas  Para poder trabajar con ella ya no 
necesitaremos realizar una conexión con el SNIT  

Realizamos cambios en la simbología de la capa y podremos obtener un resultado similar a este: 

Los pasos que realizados se pueden repetir para poder conectar y utilizar las diversas capas de infor-
mación que se encuentran disponibles en el SNIT  Este ejercicio será muy importante para realizar la 
Apreciación Situacional del Territorio y también para el establecimiento de los nodos demandantes.

DISEÑO FINAL DE MAPA
Según lo aprendido a lo largo del módulo, se realizarán otros cambios en la simbología de las capas  De 
manera que cada una de ellas quede como mejor se considere  

En la imagen anterior se muestra el resultado obtenido  De manera adicional se agregó una capa con los 
barrios de Pavas y también un mapa base que se detalla en el panel de capas  

Para agregar un poco más de información que oriente a la persona que vaya a ver el mapa, se deben 
activar las etiquetas de las capas “Barrios Pavas” y “Sitios_Referencia” en sus respectivas propiedades:
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Se requiere indicarle al programa que se pondrán como etiquetas los datos que contiene el campo 
“Nombre” de la tabla de atributos, y posteriormente se editará la fuente, el tamaño y el color y otras op-
ciones que se quieran ajustar para las etiquetas: 

Al aplicar esta serie de pasos en ambas capas indicadas, se verá el siguiente resultado: 

Una vez que se finaliza la edición de las capas de información y sus respectivas tablas de atributos, se 
puede proceder a crear un mapa como tal 

Para ello se debe “Crear una nueva composición de impresión” y asignarle un nombre a el mapa: 

   

Después de aceptar, aparecerá el siguiente espacio que permitirá elaborar el mapa 

Lo primero que se tendrá que realizara será crear un rectágulo en la hoja blanca que permitirá ver el área 
de trabajo: 
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Con la ayuda de la opción “Mover contenido del elemento” y del scroll del mouse, se ajustará la ubicación 
del distrito y la escala que se considere mejor  

Nota: si se quiere seleccionar objetos solo e debe utilizar el ícono en forma de flecha que se encuentra 
en el margen izquierdo  

Posteriormente se agregarán los elementos básicos que debe tener un mapa: 

• Título
• Fuente, autor (a) y año
• Simbología
• Escala
• Norte

Para agregar los dos primeros elementos se puede crear una etiqueta de texto y trazar un rectángulo en 
el área del mapa: 

Como se muestra en las imágenes anteriores, se puede escribir el título del mapa en el espacio inferior 
derecho y posteriormente podrá editar el texto por medio de todas las opciones que se despliegan ha-
cia abajo, como el tamaño, el color, la posición, entre otros  

Para este ejercicio se elegirá un título bastante sencillo, sin embargo, lo recomendable es que el título de 
un mapa pueda responder las preguntas ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?

Por ejemplo: total de asaltos registrados en los distritos del cantón San José durante el 2020 

Repitiendo los pasos anteriores agregue la fuente, la autora y el año del mapa:
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Igualmente se agrega el norte y la escala utilizando los botones que aparecen en el margen izquierdo  Se 
editarán con las características de estos elementos desde el panel inferior derecho: 

Ahora bien, para añadir la simbología también debemos elegir el botón respectivo en el margen izquier-
do y modificarlo en el panel derecho. En este panel podremos quitar elementos que no queremos incluir, 
crear columnas, separar elementos, modificar el tamaño de los símbolos y el texto, entre otros. 

Para finalizar, solo activaremos el marco del mapa, para captar mejor la atención de la persona que lo vea: 

Para guardar el mapa como imagen, debemos dirigirnos a la opción “Diseño” en la esquina superior 
izquierda y elegir “Exportar como mapa”  Luego debemos asignar un nombre al mapa, ubicarlo en la 
carpeta que deseamos y dejar las demás opciones por defecto  
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Después de aceptar los pasos anteriores, podremos encontrar nuestro mapa en la carpeta correspondiente: 

Si practicamos los ejercicios que desarrollamos con este manual, más adelante podremos utilizar con 
más facilidad el programa, encontraremos otras herramientas y perfeccionaremos la presentación de 
nuestros mapas  

EJERCICIO ADICIONAL
Para la Estrategia de Focalización del Servicio Policial por Nodos Demandantes, necesitaremos 
realizar los siguientes pasos, con el propósito de establecer buffers, zonas de influencia o circuitos 
alrededor de los nodos demandantes: 

En este momento no contamos con la capa tipo punto correspondiente a los nodos demandantes, por 
lo que utilizaremos, a manera de ejemplo, la capa de puntos de referencia que creamos anteriormente 

Para comenzar, nos devolveremos al área de trabajo y seleccionaremos la opción “Procesos” del 
menú superior:

En el espacio de buscar de la caja de herramientas escribiremos “buffer” y seleccionaremos la segunda 
opción que aparece:  

Al abrir esta opción debemos configurar el cuadro que se muestra en la siguiente imagen. Esto para 
indicarle al programa que debe crear un primer buffer, que se convertirá en el nodo demandante de 60 
metros de radio  De igual forma el archivo resultante se guardará con el nombre Nodos demandantes 
Pavas, como una capa tipo polígono, por medio de la opción “Guardar a archivo”:  
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Posteriormente, vamos a repetir estos pasos para crear los buffers correspondientes a los circuitos de 
100 y 200 metros respectivamente  De igual forma, estos buffers se crearán a partir de la capa tipo punto 
y deberán ser guardados con los nombres “Primer Circuito Pavas” y “Segundo circuito Pavas” 

Recuerde que para las zonas que se encuentran fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) debe crear 
los circuitos de 200 y 500 metros, según se establece en el manual operativo del Modelo Preventivo de 
Gestión Policial 

Para estandarizar el aspecto de los nodos y sus respectivos circuitos, debemos configurar la simbología 
de cada una de las capas de la siguiente manera:

CAPA CONFIGURACIÓN EJEMPLO

Punto origen del nodo 
(sitios de referencia)

Utilice el símbolo 
predeterminado “Topo 
pop capital” 

Nodos demandantes 
Pavas

Color: rojo 

Transparencia: 40% 

Primer circuito Pavas
Color: Amarillo 

Transparencia: 30% 

Segundo circuito 
Pavas 

Color: Verde 

Transparencia: 30% 
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MÓDULO 3: 
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE FACTORES DE RIESGO 
SITUACIONALES

Para finalizar, obtendremos este resultado: 
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
En este módulo se instalan los conocimientos necesarios para desarrollar la metodología de valoración 
de factores de riesgo situacionales en importantes, moderados y bajos  Además, se desarrollan las 
capacidades necesarias para diseñar acciones de tratamiento adecuadas para abordar los factores de 
riesgos situacionales identificados en el territorio. 

OBJETIVO DEL MÓDULO: 
Desarrollar capacidades para una correcta valoración de factores de riesgo y el diseño de acciones de 
tratamiento de estos 

CONOCIMIENTOS A FORTALECER:
a  Valoración de factores de riesgo 

b  Diseño de respuestas policiales 

c  Prevención situacional del delito 

d  Gestión de Riesgos

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  

c  Gestión de procesos  

d  Direccionamiento operativo basado en evidencia  

Uno de los procedimientos que toma mayor relevancia en la labor diaria policial es la recolección, va-
loración integral y diseño de acciones de tratamiento a los factores de riesgo situacionales que son 
identificados en el territorio y que pueden incidir directamente en la comisión del delito y/o hecho de vio-
lencia  Es por ello, que se ha visualizado como un procedimiento permanente y clave dentro del Modelo 
Preventivo 

La importancia de la concienciación del cuerpo policial, con respecto a las implicaciones del abordaje de 
los riesgos en el contexto de la convivencia y la seguridad ciudadana, radica en:

• La potencialidad de éstos para afectar la percepción de seguridad en las organizaciones comunitarias 
y sociedad en general (seguridad subjetiva).

• La relación directa como causales de la incidencia delictiva (seguridad objetiva).

Actualmente se evidencia la necesidad de generar herramientas, que le permitan a las personas policías 
identificar y gestionar los factores de riesgo, que por circunstancias específicas pueden escalar y constituirse 
en incidentes delictivos o contravencionales en una zona o territorio determinado, dentro de los diferentes 
entornos que se puedan presentar como el comercial, bancario y residencial   

De esta manera, la valoración de factores de riesgo entra a convertirse en un método de apoyo en la so-
lución de la fenomenología presente en el territorio, siendo la institución policial quien genera ese acerca-
miento con la comunidad para la atención de incidentes, sino también en la presentación y desarrollo de 
programas, planes y proyectos dentro de la gestión pública territorial 

MARCO CONCEPTUAL
La prevención se define como: “la preparación 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 por 
medio del abordaje de los factores de riesgo y/o causas que facilitan la comisión del delito 

Sin embargo, es en el campo de la salud, donde el concepto de prevención ha tenido mayor desarrollo, 
principalmente porque por años se han realizado estudios científicos rigurosos que han investigado 
diferentes enfermedades, identificando cuáles son los factores genéticos, biológicos, ambientales, cul-
turales 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 condición física, genética, biológica, psicológica, social o cultural que propicia 
que se desarrolla una enfermedad. Un factor protector, es una condición física, genética, biológica, psi-
cológica, social o cultural que evitan que una enfermedad se desarrolla 

Desde el Modelo Preventivo de Gestión Policial de Fuerza Pública, se fomenta el diseño de respuestas 
policiales enfocados a la disminución de los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección  Por 
lo cual, una de las funciones principales de las delegaciones policiales es identificar y monitorear cons-
tantemente 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.
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ACTIVIDAD:  
MAPEANDO LOS FACTORES DE RIESGO  
Y FACTORES PROTECTORES.
Según su experiencia y basado en evidencia, identifique todos los factores de 
riesgo y factores protectores que existen en su territorio de abordaje policial 

PERO… ¿QUÉ SON LOS FACTORES DE RIESGO DESDE EL 
ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA?
Los factores de riesgo son eventos y/o características físicas o sociales que aumentan la posibilidad de 
ocurra un acto delictivo en un territorio específico. Existen dos tipos de riesgo:

1  Factores de riesgos situacionales: Son todas aquellas circunstancias temporales o permanentes 
del ámbito físico ambiental que influyen directa o indirectamente en la comisión de uno o varios delitos.

Son aquellas características físicas del entorno o de uso del espacio público que en su relación con las perso-
nas, facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor, haciendo más vulnerables sus espacios y usos 
frecuentes presentes en él, afectando las condiciones de vivir, trabajar y desplazarse de manera segura 

Los principales factores de riesgo físico3 se refieren a:

a  De configuración urbana: 

• Elementos geográficos tales como cuerpos de agua, quebradas, zonas de derrumbes, quebradas, cerros 
u otros, que dejan zonas de bordes sin uso y actividad, y desconectan y segregan áreas dentro del barrio 

• Elementos urbanos relevantes tales como línea férrea, autopista, límites comunales, pasos bajo nivel, 
entre otros, que desconectan y segregan áreas dentro del barrio 

• Edificaciones industriales sin regulación, abandonados en medio de barrios residenciales.

• Estructura vial desconectada del barrio con el resto de la ciudad 

• Vías de circulación peatonal discontinuas o con cierres de calles 

3  Elementos y categorías de factores de riesgo físicos elaborados por la Unidad de Prevención Situacional del Delito. Algunos 
factores de riesgo de contexto habitacional citados en modelo de triple riesgo delictivo  Redondo Illescas, S  España, 2008 

b  De usos de suelo:

• Sectores urbanos con usos de suelo que implican escasa presencia de personas (exclusivos para 
comercio, servicios, productivos, industriales).

• Zonas con alta densidad poblacional 

• Lugares de alta concentración de turistas 

• Zonas que congreguen mayor cantidad de población joven, adulto mayor, mujeres y desempleados 
(personas en riesgo social y condición de vulnerabilidad con mayor tendencia a problemas delictivos, 
tanto de ser victimizadas como de ser victimarios).

c  Del espacio público:

• Lugares y/o ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en abandono, sin mantención, tales 
como sitios oscuros, terrenos sin destino y/o uso definidos.

• Elementos o mobiliario urbano que obstaculice el espacio público 

• Carencia de infraestructura y/o equipamiento urbano, o el existente en desuso o cerrados 

• Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad  

• Sectores con vegetación sin mantenimiento o cuido y que obstaculice la visibilidad  

• Lugares trampa o espacios oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos 

d  Del contexto habitacional:

• Edificaciones o agrupaciones habitacionales que generan sitios o fachadas sin actividad hacia los 
espacios públicos  

• Propiedades descuidadas y abandonadas  

• Invisibilidad exterior-interior y viceversa de viviendas urbanas  

• Carencia de servicios urbanos en el barrio  

• Falta de soporte comunitario y de espacios de desarrollo social 

Espacios urbanos con estas condiciones hacen que las personas dejen de transitar, pasear, permanecer, 
recrearse y en definitiva desincentiven el “uso y ocupación” de ellos, por tanto, el espacio pierde “vigilan-
tes naturales”4, elementos esenciales que permitirían inhibir ciertos delitos de oportunidad, modificar 
ciertos comportamientos o patrones antisociales y aumentar la sensación de seguridad de los espacios 
urbanos  

2  Factores de riesgos sociales: Son todas aquellas circunstancias temporales o permanentes de ám-
bito social o socioeconómico que influyen directa o indirectamente en la comisión de uno o varios deli-
tos 
4  Nota: se refiere a las personas que por su actividad o simplemente por su presencia, vigilan el entorno de manera inconscien-
te y ejercen un control visual natural sobre su entorno, teniendo la posibilidad de ver y ser vistos, ahuyentan extraños y tienen 
mayores posibilidades de auxilio frente a un acto delictual 
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Los riesgos sociales desde la comprensión de la seguridad corresponden a los peligros a los que se 
enfrentan los grupos sociales o comunidades en un territorio, que amenazan sus hábitos, costumbres, 
símbolos y prácticas culturales, los cuales se encuentran enmarcados en dinámicas económicas, polí-
ticas y sociales5 

A su vez, las amenazas están relacionadas con las violencias, éstas han sido referenciadas por el soció-
logo Johan Galtung, para evidenciar la relación entre los riesgos sociales y los factores que inciden en 
ello; es así que la violencia cultural hace relación con aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbó-
lico de nuestra existencia y cotidianidad (materializado en religión e ideologías, lengua y arte, ciencias 
empíricas y ciencias formales), las cuales pueden utilizarse para justificar o legitimar violencia directa, 
homicidios, lesiones, violaciones, hurtos, entre otros, así mismo la violencia estructural se comprende 
como la ausencia de mínimos vitales, educación, salud e inclusión6 

Los factores protectores son las condiciones o medidas que disminuyen la posibilidad de que ocurra 
un acto delictivo 

Es de mucha importancia resaltar que, la presencia de un solo delito no precisamente fomenta la ocu-
rrencia de un delito, sino que es la acumulación de estos factores y la falta de acciones de tratamientos 
que propician la incidencia delictiva en un territorio 

ACTIVIDAD:  
FACTORES DE RIESGO 
De manera grupal, prepare una lista de factores de riesgo situacionales y una 
lista de riesgos sociales característicos del territorio de jurisdicción policial 
donde usted labora 

Factores de riesgo situacionales Factores de riesgo sociales

5  Policía Nacional de Colombia (2018) Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana. https://oas.policia.gov.co/
sites/default/files/publicaciones-institucionales/proceso-de-modernizacion-cartilla-4.df - Pág. 10
6  Policía Nacional de Colombia (2018) Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana. https://oas.policia.gov.co/
sites/default/files/publicaciones-institucionales/proceso-de-modernizacion-cartilla-4.df - Pág. 11

EJERCICIO DE REFLEXIÓN

¿Los factores de riesgo son iguales en todos los territorios?

¿Qué variables influyen para determinar que es un factor  
de riesgo importante?
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LECTURA:
 
La Fuerza Pública como cuerpo policial preventivo, debe de construir es-
trategias que realmente impacten en el abordaje integral de los factores 
de riesgo  No obstante, es importante resaltar que, la mayoría de factores 
de riesgo no se solucionan solo con acciones policiales, es necesario la 
participación y la corresponsabilidad de otros actores locales  Pues, es de 
conocimiento general que Fuerza Pública NO puede resolver las causas es-
tructurales ni muchos factores de riesgo que generan en la fenomenología 

Desde el nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial se ha diseñado cada 
una de los dos Estrategias con un enfoque de prevención, identificando cla-
ramente que aborda cada factor de riesgo  Por ello, la Estrategia Policial de 
Sembremos Seguridad está enfocada principalmente en identificar las causas 
estructurales y factores de riesgo sociales y construir líneas de seguimiento 
con responsable específicos, distribuyendo la responsabilidad de su aborda-
je a las instituciones y/o actores locales que realmente tienen la potestad de 
resolver o disminuir esa causa o factor de riesgo social  Por eso, las acciones 
planteadas son integrales y con un enfoque a mediano y largo plazo 

Por otro lado, la Estrategia de Focalización del servicio policial preventivo 
por Nodos Demandantes está enfocada en factores de riesgo situaciona-
les y factores de riesgo relacionados a estructuras criminales  Es por ello 
que, las respuestas policiales diferenciadas planificadas en esta Estrategia 
son a corto plazo y se les da seguimiento constantemente 

ABORDAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO SITUACIONALES: 
IMPLEMENTANDO 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 prevenir las violencias  Este 
enfoque no se centra en analizar por qué una persona se convierte en delincuente, sino se centra en anali-
zar las circunstancias en las que se delinque y en reducir ambientalmente, las oportunidades para el delito 

“La prevención situacional es un enfoque orientado a disminuir la oportunidad del delito y a re-
ducir la percepción de la inseguridad de la población en determinados espacios urbanos a través 
de estrategias orientadas a modificar ciertos factores y condiciones de riesgo físico espacial, 
mediante políticas o acciones enfocadas a la proyección de la convivencia y/o diseño del entorno 
urbano, generando la creación o regeneración de espacios públicos de calidad, seguros, e integra-
dores”. (Summer, 2009, p.133)

Uno de los teóricos de este enfoque, Clarke (citado por Summer, 2009) señala que los objetivos de la 
prevención situacional son:

• Reducir las oportunidades para cometer delitos, aumentando el esfuerzo y la percepción de riesgo 
para el potencial delincuente 

• Disminuir la percepción de inseguridad de la población en espacios públicos concretos 

• Promover el control social de la comunidad sobre los espacios urbanos comunes 

Algunas teorías, en las que se basa este enfoque son:

Tabla N7  Teorías de prevención situacional
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Cohen y Felson, 
1979

Esta teoría argumenta que el delito se produce cuando con-
vergen en tiempo y espacio tres elementos: la presencia de 
un delincuente motivado, un objetivo alcanzable y la ausen-
cia de un guardián capaz de prevenir su comisión 
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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 conside-
ra que el delito aparecerá cuando los costos sean inferiores a 
los beneficios y un delincuente motivado tenga una oportuni-
dad 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 incertidum-
bre y la complicación de los riesgos 
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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 pre-
vención del delito 

El CPTED es un enfoque ambiental del comportamiento que 
interrelaciona el organismo con el ambiente y la naturaleza in-
terdisciplinaria de la criminología con la prevención del crimen 



124 125MANUAL DE FORMACIÓN CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLICIAL ESTRATEGIA FOCALIZACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL POR NODOS DEMANDANTES

TE
O

R
ÍA

 D
EL

 P
AT

R
Ó

N
 D

EL
IC

TI
V

O
 (T

P
D

)

Brantingham y 
Brantingham, 
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 segundo lugar, 
debe haber unas actividades rutinarias que realiza el delin-
cuente: su vida diaria le ofrecerá oportunidades 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 ventana 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 simila-
res 

Esta teoría se fundamenta en conocer cómo el entorno físi-
co, 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 mo-
vimiento cotidianos de los delincuentes  Estos cometen 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 princi-
pales: los nodos, las rutas y los límites. Los nodos se refie-
ren a desde donde y hacia dónde se trasladan las personas  
Es el lugar donde se concentran las personas 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 tam-
bién 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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Newman, 1972

Se basa en el estudio de las formas de nuestras áreas resi-
denciales 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 ambiente 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 barrio condicionan el 
aumento o la reducción del miedo al delito, incluso, según el 
autor del libro, la comisión del delito  Si el territorio ofrece op-
ciones a la comisión de actos punitivos, el delincuente tendrá 
la posibilidad de realizarlos  En cambio, si el territorio reduce 
estas posibilidades, con base en esta percepción ambiental 
del territorio, 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 facilitar 
oportunidades de vigilancia a los residentes y a sus agentes  
Newman propone que la ubicación de las ventanas, las puer-
tas, 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 mecanismo que sirve para reforzar 
la territorialidad, puesto que reduce el miedo de los residen-
tes y aumenta la observación 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 vulnerable 
para la actividad criminal  Se realiza a través de la visualiza-
ción externa de la zona mediante el estado de mantenimiento 
de sus elementos, ya sean calles, viviendas, parques, farolas, 
etc  Cuantos más elementos sean incorrectos o estropeados, 
aumentará la imagen negativa de la misma 
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Teoría de las 
ventanas ro-
tas

Wilson & Kelling, 
1982

Wilson and Kelling publicaron en 1982 un artículo en Atlan-
tic 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 im-
porta ese lugar y que, por ende, otros se ven alentados a 
romper más ventanas en ese lugar  Hace una relación entre 
el miedo, el desorden y el crimen  El comportamiento des-
ordenado, si se deja de atender con- duce al miedo, luego al 
crimen y sucesivamente a crímenes más serios hasta llegar 
al deterioro urbano y social 

Esta teoría alienta la política de “cero tolerancia” desde los 
cuerpos policiales 

Policía orien-
tada 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, seña-
lando 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 ins-
trumentar en las oficinas centrales de las corporaciones 
policiales y, su instrumentación contempla el análisis de pro-
blemas genéricos que permitiera asesorar 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 identi-
ficación 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 intervencio-
nes hechas a la medida

para enfrentarlos 

Fuente: Elaboración propia tomado de Soto, C (2016, pp.135-149) y Martínez, Pérez (2009, p.5, p.20).

Estos factores se pueden modificar a través de varias técnicas propias de la prevención del delito (Sum-
mers, L, 2009, p.397-398), según su objetivo:

• Aumentar el esfuerzo: Estas técnicas intentan hacer la comisión de un delito más difícil (o por lo 
menos aparentar que lo es, ya que lo importante es la percepción del delincuente potencial). Esto se 
puede conseguir por medio del entorpecimiento del objetivo, el control de accesos, el control de sali-
das, la desviación de trasgresores y/o el control de los facilitadores del delito 

• Aumentar el riesgo: Intentan hacer la detección de un delito más probable generando que el delin-
cuente perciba más riesgos al cometer el delito  Esto se puede conseguir por medio del aumento del 
número de guardianes, la facilitación de la vigilancia natural, la reducción del anonimato, la utilización 
de los «gestores» de sitios y/o el refuerzo de la vigilancia formal 

• Reducir las ganancias percibidas del hecho delictivo: Se pretende con esta técnica reducir la ren-
tabilidad o expectativas del delito  Esto se puede conseguir al ocultar objetivos, eliminar objetivos, 
identificar la propiedad, interrumpir o trastornar los mercados delictivos y/o eliminar beneficios.

Desde este enfoque, se enfatiza que el delito no se manifiesta de forma aleatoria en el espa-
cio o en el tiempo, sino que existen lugares y periodos de tiempo específicos en los que el 
delito es más prevalente  Por lo cual, el contexto y los factores ambientales son de gran im-
portancia en la prevención del delito. Señala, que ciertos factores ambientales y geográficos 
son “estimulantes” para la comisión del delito, siendo necesario modificar esos factores con 
el fin de crear un escenario diferente que desestimule el delito.
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• Reducir las provocaciones o disposiciones emocionales transitorias que pueden llevar a la comisión 
del delito: Esto se puede conseguir al reducir frustraciones y estrés, evitar disputas, reducir la excita-
ción emocional, neutralizar la presión del grupo de referencia y/o disuadir imitaciones 

• Eliminar las excusas: Estas acciones se centran en clarificar las normas de conducta, incrementar los 
sentimientos de culpabilidad del infractor o facilitar le elección de opciones no delictivas  Esto se con-
sigue al establecer reglas, fijar instrucciones, alertar la conciencia, asistir la conformidad y/o controlar 
las drogas y el alcohol 

Tabla N8  Las veinticinco técnicas de la prevención situacional del delito (Cornish y Clarke, 2003)

AUMENTAR EL 
ESFUERZO

AUMENTAR EL 
RIESGO

DISMINUIR LAS 
GANANCIAS

REDUCIR 
PROVOCACIONES

ELIMINAR 
EXCUSAS

Entorpecer objetivos Aumentar el número 
de guardianes Ocultar objetivos Reducir frustraciones/

estrés Establecer reglas

Seguros antirrobos de 
vehículos; pantallas y 
envolturas antirrobo 

Salir en grupo por la 
noche; llevar móvil.

Aparcar en garajes; 
furgonetas de bancos 
sin marcar 

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).

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 alborotadores 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 veloci-
dad; 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 397-39

Para mayor información sobre la prevención situacional, leer el documento “Menos 
represión  Más seguridad : Verdades y mitos acerca de la lucha contra la delincuencia”  
de Irvin Waller 

FOCALIZACIÓN TERRITORIAL  
Y GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO SITUACIONALES

Las intervenciones en Prevención Situacional deben ser orientadas a territorios con las siguientes carac-
terísticas y responder a los siguientes criterios de focalización: 

1  Lugares con alta concentración delictual

Lugares en que exista una alta concentración de delitos de mayor connotación social específicamente 
contra las personas en el espacio público y delitos contra la propiedad, como viviendas, comercio o 
vehículos, entre otros (se excluyen delitos relacionados a homicidio o violación, pues las estrategias de 
prevención situacional son limitadas en disminuir su ocurrencia). Para este caso, es necesario contar 
con información delictual de las policías referidas a denuncias y detenciones, estadísticas comunales 
de seguridad ciudadana y mapas de concentración delictual 

2  Lugares con alta percepción de inseguridad

Referida a la sensación personal o colectiva de temor a ser víctima de un delito  Ésta pueda afectar las 
condiciones de seguridad de determinados grupos etarios y de género, y sobre los cuales pueda ser 
efectiva la intervención a desarrollar  

Para ello se debe recurrir al levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, que dé cuenta 
de los índices de temor de las personas en ciertos espacios  En este sentido, es necesaria la aplica-
ción de al menos un instrumento perceptivo, como encuesta de percepción de seguridad  

Elementos que inciden en la percepción de inseguridad de los habitantes:

CONTROL VISUAL DEL 
ENTORNO

• Deficiente iluminación.
• Vegetación no balanceada y/o no mantenida 
• Obstrucción de visibilidad por elementos físicos 
• Lugares trampa o espacios arrinconados 

CONTROL SOCIAL

• Falta de vigilancia natural 
• Espacios abandonados o descuidados 
• Falta de consolidación de espacios públicos 
• Falta de sentido de territorialidad y pertenencia 

Es importante resaltar que, la presencia de un solo factor de riesgo (ya sea situacional o so-
cial) no genera inmediatamente una incidencia delictiva  Sin embargo, si el riesgo no es abor-
dado correctamente y se acumulan otros riesgos alrededor del mismo, puede generar una 
situación violenta o un incidente delictivo  
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DESORDEN SOCIAL

• Acumulación de basura 
• Graffitis en muros 
• Consumo de alcohol en vía pública 
• Venta y consumo de droga 
• Vandalismo, peleas callejeras o acción de pandillas 
• Ocupación del espacio público por grupos negativos 

 
SOPORTE SOCIAL

• Falta de espacios de uso comunitario 
• Falta de articulación y organización comunitaria 
• Conflictos comunitarios y/o sociales.
• Falta de participación ciudadana 

Fuente: Unidad Técnica de Prevención Situacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Co-
lombia (2015).

3  Lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial

Lugares con alto nivel de deterioro y abandono de espacios públicos, lotes baldíos, deficiente ilumina-
ción, búnkers, entre otros, y que a la vez presentan condiciones sociales que facilitan la acción delictual 
y la percepción de temor 

La identificación de la situación de inseguridad en un lugar permite plantear diferentes líneas de inter-
vención situacional, donde la modificación de las circunstancias espaciales junto al componente co-
munitario, contribuyen a disminuir las oportunidades para la comisión de delitos y la violencia, y reducir 
la percepción de inseguridad de la población, convirtiéndose en un soporte para la recuperación y con-
solidación de las relaciones sociales existentes en él, las que son vitales para la sustentabilidad de la 
inversión en el tiempo7 

7 Unidad Técnica de Prevención Situacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2015) ORIENTACIONES TÉC-
NICAS TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA (REP-IL-EQUIP-AC-CTV). Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Pública Chile  http://www fnsp gov cl/media/2015/07/OOTT-tipologia-proyectos-Prevencion-Si-
tuacional-REP-IL-EQUIP-AC-CTV-2015.pdf

El tipo de intervención debe ser coherente al problema delictual y de inseguridad existente; en este 
sentido, las distintas tipologías de intervención abordan preferentemente los siguientes tipos de delitos, 
inseguridad:

Figura N3  Tipologías de Prevención Situacional

Fuente: Unidad Técnica de Prevención Situacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Colombia (2015).

Considerando que el control de esos riesgos situacionales corresponde principalmente a los gobiernos 
locales y la institucionalidad pública, en el marco de la Estrategia Sembremos Seguridad, se articularán 
las acciones pertinentes para el manejo de los mismos, asegurando así su rol protagónico y responsa-
bilidad como coproductores de seguridad, sin embargo si existen acciones que desde el ámbito policial 
se pueden realizar para gestionar los riesgos situacionales 

A continuación, se presenta una guía de acciones que sirven de orientación para el abordaje de factores 
de riesgo: 

GUÍA DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN DE 
FACTORES DE RIESGO

En desarrollo de las labores de prevención que practica dentro de sus funciones el oficial de policía, es 
básico la realización de las siguientes actividades:

SECTOR BANCARIO

Identificar y conocer las diferentes entidades bancarias y cajeros electrónicos existentes en el territorio.

Entrevistarse con los gerentes de las entidades crediticias para conocer e implementar acciones y 
medidas con referencia a los sistemas de seguridad con que cuentan cada una de las entidades 

Establecer presencia permanente en las entidades financieras con el fin de disuadir la comisión de 
hechos delictivos 

Hurto
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Identificar los sitios más afectados, detectando el modus operandi y bandas delincuenciales, para 
dinamizar y orientar el servicio hacia la prevención y neutralización de hechos delictivos 

Control en la apertura y cierre de las entidades financieras.

Efectuar recomendaciones a las entidades bancarias, determinando falencias en aspectos de se-
guridad y posibles soluciones a las mismas, que satisfagan los intereses de las propias entidades y 
especialmente la labor preventiva que corresponden al servicio de vigilancia 

Suscribir actas de compromiso con el sector financiero para mejorar los sistemas de seguridad, a 
través de la implementación de medios electrónicos, teniendo en cuenta la reglamentación expedida 
por Cámara de Bancos e Instituciones Financieras y la Asociación Bancaria Costarricense 

Control a vendedores informales que se encuentren cerca de corporaciones financieras.

Retirar vehículos que se encuentran frente a instalaciones bancarias 

Controlar y llevar a cabo estudios de vecindarios aledaños a las sucursales bancarias 

Verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos que en materia de seguridad física deben cum-
plir las oficinas de las entidades financieras, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular 
expidió la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras y la Asociación Bancaria Costarricense 

Coordinar y efectuar campañas pedagógicas con los clientes de las entidades para evitar ser víctimas 
de asaltos en las diferentes modalidades delictivas 

Realizar control a motocicletas en los alrededores de las entidades financieras, con el fin de evitar 
asaltos utilizando estos medios de transporte 

SECTOR RESIDENCIAL

Conocer amplia y detalladamente las zonas que se enmarcan, dentro del territorio asignada, como 
lugares de residencia (casas, apartamentos).

Identificar y adelantar actividades de acercamiento con los líderes de las comunidades organizadas y 
habitantes del sector en general 

Dinamizar la actividad de los comités de seguridad como promotores de los programas preventivos 
en cada uno de los barrios y conjuntos residenciales  Igualmente, adelantar campañas pedagógicas 
que les permitan a los ciudadanos optar por medidas de autoprotección 

Implementar planes de seguridad e identificar personas y vehículos que deambulen o circulen de 
forma sospechosa en la zona 

Adelantar campañas con la comunidad encaminadas a la prevención de asalto o robo a vivienda en 
temporadas de vacaciones y festividades especiales (puentes festivos, temporada navideña, Semana 
Santa). En ese sentido, difundir y aplicar la estrategia de “casa recomendada”.

Participar en la solución de los problemas comunitarios, utilizando para ello espacios generados en 
actividades tales como reuniones con las comunidades organizadas, asambleas de vecinos y de ba-
rrio, entre otros 

En la planificación del servicio incluir procedimientos dirigidos a fortalecer la seguridad y tranquilidad 
en los parques recreativos y zonas verdes 

Propender a impedir la presencia de factores que menoscaben la convivencia de los habitantes de la 
zona residencial 

Promover y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia y seguridad ciudadana 

Atender con prontitud y diligencia las quejas y sugerencias reportadas por la ciudadanía 

Informar a las autoridades administrativas las situaciones que atenten contra las redes de servicios 
públicos y demás bienes y elementos del espacio público 

Desarrollar una estrategia de comunicación con los habitantes del territorio asignado, que permita co-
nocer de manera oportuna las situaciones y hechos que pongan en riesgo la convivencia y seguridad 

Mantener actualizada la información sobre días, horas, lugares, modus operandi de la delincuencia, 
con el fin de orientar el servicio de vigilancia y los apoyos de otras unidades, para contrarrestar esa 
situación 

Coordinar actividades con los administradores de los conjuntos residenciales, que permitan estable-
cer la legalidad del servicio de vigilancia privada 

SECTORES COMERCIAL E INDUSTRIAL

Tener la información detallada y general de los centros comerciales, almacenes, industrias, supermer-
cados, automercados, hipermercados, pulperías y demás que existan en el territorio, registrándolos 
en la memoria local y topográfica de la unidad.

Entablar lazos de cooperación con la Cámara Nacional de Comerciantes, Detallistas y Afines (CANA-
CODEA - UCCAEP), Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, 
para hacerlos parte integral de la seguridad 

Disponer continuamente planes preventivos policiales tendientes a prevenir la comisión de conductas 
contravencionales y delictivas 

Efectuar actividades encaminadas a la identificación de sujetos sospechosos o extraños en los sec-
tores comerciales o industriales 

Promover y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia y seguridad ciudadana 

Velar por el cumplimiento de los horarios establecidos por las autoridades para los establecimientos 
de comercio, haciendo énfasis en aquellos destinados a la recreación y actividades nocturnas 
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ACTIVIDAD: 
Tomando en cuenta el Manual Operativo del Modelo Preventivo de Ges-
tión Policial de Fuerza Pública, específicamente el procedimiento “Reco-
lección, análisis y tratamiento de factores de riesgo”,  realiza los siguien-
tes ejercicios:

1  Dividir el grupo en subgrupos de 4 a 5 personas 
2  Cada subgrupo, en un computador deben de acceder al software  QGIS 
3  Seleccione la capa de información de factores de riesgo situacionales 

disponible para este ejercicio 
4  Seleccione, la capa de información sobre incidencia delictiva disponi-

ble para este ejercicio 
5  Posicione el visor en cada uno de los factores de riesgo situacionales 

y lea la ficha de información.
6  Identifique todos los incidentes delictivos que están cerca de cada fac-

tor de riesgo 
7  Aplique el paso a paso especificado en el procedimiento 2.2 “Recolec-

ción, análisis y tratamiento de factores de riesgo” (páginas 142-144)
8  Una vez categorizados los factores de riesgo, guardar la capa de infor-

mación en QGis 
9  Por cada factor de riesgo valorado como importante o moderado, ela-

borar una respuesta policial diferenciada como acción de tratamiento, 
tomando en cuenta todas las buenas prácticas y recomendaciones 
dadas a lo largo de este módulo 

10  Completar la matriz de respuestas policiales diferenciadas para el tra-
tamiento de factores de riesgo 

11  Exponer en plenaria la categorización y la matriz de respuestas poli-
ciales diferenciadas diseñadas  

MÓDULO 4: 
ANÁLISIS DELICTUAL  
Y DISEÑO DE RESPUESTAS 
POLICIALES DIFERENCIADAS
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
En este módulo se desarrollan metodologías basadas en métodos científicos para contextualizar 
el problema delictual y diseñar estrategias exitosas para la respuesta operativa de acciones poli-
ciales diferenciadas  

OBJETIVO DEL MÓDULO: 
1  Fortalezcan sus capacidades de análisis delictual, identificando correlaciones entre factores de 

riesgo situacionales, incidencia delictiva y características físico ambientales 

2  Generen las habilidades y capacidades necesarias para el adecuado diseño de respuestas policia-
les diferenciadas para el correcto abordaje de la fenomenología presente en el territorio 

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  

c  Gestión de procesos  

d  Direccionamiento operativo basado en evidencia    

A nivel de seguridad existen diferentes metodologías de recolección de información, análisis y cons-
trucción de acciones para la prevención del delito  Para diseñar estrategias exitosas en prevención del 
delito es necesario contar con evidencia, la cual debe ser recolectada y analizada de manera rigurosa 
y científica. Por lo cual, es necesario conocer y manejar metodologías basadas en métodos científicos 
para contextualizar el problema delictual y diseñar estrategias exitosas  

Para este módulo es de suma importancia tener claridad de los siguientes conceptos:

ANÁLISIS DELICTUAL:
El Análisis Delictual o Análisis Criminal es el estudio de los hechos o sucesos criminales recientes 
y la actividad criminal posible y potencial, examinando las características fundamentales, tales 
como: cuándo, cómo, y dónde ocurren los sucesos 

RESPUESTA POLICIAL DIFERENCIADA:
Todas aquellas acciones policiales que se han diseñado para dar tratamiento a la fenomenología 
presente en un nodo demandante o sus circuitos  Se diseñan de manera diferenciada por sector 
dinámico y deben de responder a abordar las posibles causas de los factores de riesgo situacio-
nales o los incidentes delictivos  Estas respuestas policiales pueden ser de anticipación, de control 
o represión del delito 

Este Modelo Preventivo de Gestión Policial al basarse en principios de una Policía Basada en 
Evidencia potencia el análisis delictual, posicionándolo como una herramienta clave para la plani-
ficación y despliegue del servicio policial preventivo tanto a nivel de la Dirección Regional como a 
nivel de las Delegaciones Policiales 

LECTURA:
 
Lea el documento “Análisis criminal, proactividad y desarrollo de estrategias 
policiales basadas en la evidencia” de Patricio Tudela (2015) disponible en 
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/analisis_criminal_proactivi-
dad_y_desarrollo_de_estrategias_policiales_basadas_en_la_evidencia.html

A continuación responda:

1  ¿Qué entiende usted por análisis criminal?

2  ¿Es lo mismo análisis criminal que análisis delictual?

3  ¿Para qué sirve el análisis criminal?

4  ¿Quién hace análisis criminal?
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METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DELICTUAL
Es importante entender que, los delitos no ocurren al azar  La practica evidencia una alta concentración 
en lugares, tiempos, oportunidades, victimas y victimarios (Tudela, P. 2016). Es por esto, que es de suma 
importancia contar datos de calidad que permitan identificar en detalle las características y modus 
operanti del delito, características de la víctima y del victimarios pero también, identificar las posibles 
condiciones del territorio que son facilitadores de la actividad criminal en esa zona específica.  

Por ende, el análisis delictual como una practica diaria policial se convierte no sólo en una necesidad 
sino en una obligación de un cuerpo policial que se define principalmente como preventivo. Hay varios 
conceptos de análisis delictual, no obstante la que más responde a este Modelo Preventivo de Ges-
tión Policial de Fuerza Pública es “el estudio cuantitativo y cualitativo del crimen y de la información 
judicial, en combinación con información socio-demográfica y factores espaciales, con el objeto de 
aprehender criminales, prevenir el crimen, reducir el desorden y evaluar los procedimientos organiza-
cionales” (Boba, 2005, p. 6).

Y… ¿PARA QUÉ SIRVE EL ANÁLISIS DELICTUAL?
Según Tudela (2016), el análisis delictual permite:

1  El estudio de la actividad criminal -delitos, infractores, víctimas y patrones de ocurrencia- (des-
cripción y diagnóstico). 

2  Para descubrir y producir información sensible y valiosa para prevenir la ocurrencia de hechos 
recurrentes y similares  

3  Permite investigar y aclarar delitos, aprehender delincuentes prolíficos y distribuir eficientemente 
recursos  

4  Implica el estudio de los incidentes para identificar tendencias, causas y efectos. 

5  Se enfoca en qué factores intervienen y cómo abordarlos (modificarlos) para disuadir y/o impe-
dir un delito  

6  Su resultado es utilizado por la policía, las instituciones de persecución penal y organismos a 
cargo de la seguridad  

7  Para diseñar y evaluar estrategias, generando conocimiento (evidence based policies). 

¿CÓMO LO APLICAMOS EN EL MODELO PREVENTIVO  
DE GESTIÓN POLICIAL?
Durante la sesión del EDO de primer nivel, se selecciona la capa de información denominada “sectores 
dinámicos” del mes respectivo  Es importante resaltar que, durante esta sesión de trabajo se debe de 
profundizar en la fenomenología presente en todo el sector dinámico (nodo demandante + sus dos cir-
cuitos) abarcando lo siguiente:

• ¿Por qué ocurre un nodo demandanteen ese lugar en específico?

• ¿Cuáles son las características de la fenomenología presente en el circuito 1 y en el circuito 2?

• ¿Qué características tiene ese sector dinámico que lo hace más vulnerable para  
esa incidencia delictiva? 

• ¿Qué relación existe entre el incidente delictivo y los factores de riesgo identificados en el nodo 
demandante y en los dos circuitos?

Para ello, es de suma importancia profundizar en la fenomenología a partir del análisis delictual  Se re-
comienda utilizar los siguientes pasos:

PASO 1  Caracterización del sector dinámico: Para que cualquier metodología de análisis de la fenomeno-
logía sea exitosa, el primer paso es definir con exactitud el fenómeno criminal y sus factores detonantes.

Con el apoyo de los documentos: “Análisis de Nodos demandantes”, el “Análisis táctico de puntos críti-
cos” y la “Carta de Reincidentes”, se debe de responder las siguientes preguntas:

Tabla N9  Preguntas orientadoras para la focalización del comportamiento delictivo 

PREGUNTAS INFORMACIÓN FOCALIZADA

¿QUÉ OCURRE? Identificar la modalidad del delito o del factor de riesgo priorizado.

¿CUÁNDO OCURRE?
Definir el día o días en que más se registra el delito. Ejemplo, de lunes 
a viernes 

¿DE QUÉ HORA A QUÉ 
HORA OCURRE?

Definir exactamente la hora en que ocurre el delito, identificando la “hora 
más caliente”. Se debe evitar especificar grandes lapsos de tiempo, pues 
genera desgaste del servicio policial  Ejemplo: 7:45 pm a 8:25 pm 

¿CÓMO OCURRE?
Definir la modalidad del delito, principales características en el “modus 
operandi”  Ejemplo, si es un asalto se utiliza una moto que viajan siem-
pre dos personas, donde se amenaza la víctima con un arma blanca 

¿QUIÉN/QUIÉNES SE 
INVOLUCRAN? 

Definir el perfil general del victimario, características físicas como edad, 
color de piel, sexo, altura, contextura, etc   Ejemplo: persona del sexo 
masculino, de al menos 1 70 m de altura de contextura gruesa 

¿QUIÉNES / QUÉ SON 
LOS AFECTADOS? 

Definir el perfil general de la persona víctima. Principalmente, el com-
portamiento de la víctima  Ejemplo, personas que esperan bus entre las 
7:45-08:00 pm  Y que tienen el celular en sus manos 

Este ejercicio, responde a la pregunta ¿Qué está pasando en cada sector dinámico?, esto nos 
permite identificar y diferenciar las problemáticas por cada nodo demandante y sus circuitos, 
identificando relaciones entre el delito y los factores de riesgo presentes.
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¿POR QUÉ OCURRE?

Identificar causas y/o factores sociales es y/o situacionales cercanos 
detonantes de la fenomenología  

Para esta tarea se debe de analizar el contexto físico-ambiental y so-
cioeconómico de cada sector donde haya presencia de un nodo de-
mandante priorizado 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDAD:  

1  En la herramienta QGIS seleccione la capa de información denomina-
da “Nodos demandantes”, creada en el módulo #2 de  
este Manual Formativo 

2  De los nodos demandantes, seleccione dos nodos con sus respecti-
vos circuitos (sector dinámico)

3  Para cada nodo demandante, aplique las “preguntas orientados para la 
focalización del comportamiento delictivo”:
• ¿Qué ocurre?
• ¿Cuándo ocurre?
• ¿De qué hora a qué hora ocurre?
• ¿Cómo ocurre?
• ¿Quién/quiénes se involucran? 
• ¿Quiénes / qué son los afectados? 
• ¿Por qué ocurre?

Complete el siguiente cuadro, uno por cada nodo demandante:

NODO DEMANDANTE 1:
Preguntas Información focalizada

¿Qué ocurre?

¿Cuándo ocurre?

¿De qué hora a qué 
hora ocurre?

¿Cómo ocurre?

¿Quién/quiénes se 
involucran? 

¿Quiénes / qué son 
los afectados? 

¿Por qué ocurre?

NODO DEMANDANTE 2:
Preguntas Información focalizada

¿Qué ocurre?

¿Cuándo ocurre?

¿De qué hora a qué 
hora ocurre?

¿Cómo ocurre?

¿Quién/quiénes se 
involucran? 

¿Quiénes / qué son 
los afectados? 

¿Por qué ocurre?

PASO 2  Identificar tendencias, patrones o series dentro o entre los sectores dinámicos: Una vez comple-
ta la anterior matriz y tomando en cuenta la información analizada de cada sector, se debe de identificar 
si existen tendencias, patrones o series entre la fenomenología identificada:

• Tendencias: Es una actividad criminal que generalmente se relaciona por locación, tiempo, fecha, 
modo de operar, entre otras y pero que NO es cometido por la(s) misma(s) persona(s) 

• Patrones: Es una actividad criminal que está relacionada por un número de características (por ejem-
plo, modo de operar, hora, fecha, etc.) pero de las que no se cuentan con la suficiente información 
del o los sospechosos para confirmar o negar el o los mismos(sospechosos) están involucrados 
en los incidentes 

• Series: Son actividades criminales similares que indican que han sido cometidos por el o los mis-
mos sospechosos 

Para facilitar la tarea y ampliar el análisis, se toma en consideración:

• Información de la carta de reincidentes, identificando principalmente coincidencias entre las zonas 
donde estas personas delinquen y/o su “modus operandi” con la información de la matriz realizada en 
el paso 1 para cada sector dinámico 

• Información de la apreciación situacional del territorio, identificando si las variables propias del 
territorio ya sea físico-ambientales y/o estructurales puedan facilitar y/o influir en cada uno de los  
nodos demandantes 
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ACTIVIDAD:  

1. De los dos nodos demandantes seleccionadas, identifique si existen:

a  Tendencias, Patrones o series en la actividad criminal

2. A continuación, identifique ¿cuál está presente en cada nodo demandan-
te y por cómo se manifiesta?

 

METODOLOGIA PARA EL DISEÑO  
DE RESPUESTAS POLICIALES DIFERENCIADAS
Una vez analizados cada uno de los sectores dinámicos, deben diseñarse respuestas policiales dife-
renciadas tomando en cuenta la caracterización y análisis realizado  Es importante tener claro, que se 
deben de elaborar respuestas policiales diferenciadas para todo el sector dinámico, diferenciado tipo y 
frecuencia por el nodo demandante, circuito 1 y el circuito 28  

En este mismo tema, es imprescindible mencionar que además de las respuestas policiales diferen-
ciadas para el abordaje de la fenomenología según el análisis realizado, se debe de incluir el patrullaje 
focalizado que incluye las siguientes acciones de carácter obligatorio para el abordaje del nodo(s) de-
mandante(s):

• Levantamiento de factores de riesgo situacionales y criminales 

• Entrevistas a vecinos(as), que permitan entender mejor las dinámicas criminales presentes en la zona.

Es importante resaltar que, una respuesta policial diferenciada puede ser:

• Prevención: Aquellas acciones dirigidas a atacar las causas y/o factores detonantes del delito 

• Control: Acciones destinadas a limitar el alcance de un delito existente 

• Represión: Aquellas acciones dirigidas a capturar  a objetivos de persecución penal y presentarlos  al 
Ministerio Público 

Una adecuada respuesta policial diferenciada esta compuesta por:

Resultado esperado: Es el objetivo real, inmediato y conciso que se espera que tenga la acción una vez 
que se realice  Este resultado esperado, es lo que orienta la acción policial en campo y permite medir si 
la acción fue efectiva o no. Ejemplo: un aumento % del decomiso de armas de fuego (esto cuando se 
logra identificar que las armas de fuego son un factor de riesgo latente de la incidencia delictiva de un 
nodo demandante).

El resultado esperado se visualiza a corto plazo 

• ¿Qué?: Es decir, el nombre de la acción policial  Ejemplo: control de carretera 

• ¿Cómo?: Es el detalle de la acción policial  Ejemplo: control de carretera dirigido a decomisar armas 
de fuego principalmente en las zonas de acceso a la Urbanización Bellavista.

• ¿Cuándo?: Se refiere al día y las horas exactas a realizar la intervención. Ejemplo: los viernes de 20 
hrs a 23 hrs 

• ¿Dónde? Es el lugar(es) exacto(s) donde se realizará la respuesta. Ejemplo: Calle 8, Avenida 23.

• ¿Quién?: Es el responsable de ejecutar la respuesta policial diferenciada  Ejemplo: GAO 

8  De hecho, si hay sectores dinámicos que comparten territorio entre sí, puede ser abordados por el mismo recurso policial 
humano y móvil 
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ACTIVIDAD:  

Tomando en cuenta, el análisis delictual realizado a través de las preguntas 
orientadoras, elabore respuestas policiales diferenciadas por cada nodo 
demandante que aborde de manera integral la fenomenología presente  
Para ello, puede utilizar recurso tanto operativo como de programas poli-
ciales preventivos logrando un abordaje integral de la problemática 

Complete la siguiente matriz:

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COSTA RICA
Dirección Regional:    
Nombre de la Delegación Policial:
Periodo:
Elaborador por:    
Fecha de elaboración:

A
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B. DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 

FENOMENOLOGÍA 
PRESENTE EN 

EL SECTOR 
DINÁMICO

RESPUESTA POLICIAL DIFERENCIADA A EJECUTAR
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? 
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO:
En este módulo se instalan los conocimientos necesarios para desarrollar la metodología de valoración 
de factores de riesgo situacionales en importantes, moderados y bajos  Además, se desarrollan las 
capacidades necesarias para diseñar acciones de tratamiento adecuadas para abordar los factores de 
riesgos situacionales identificados en el territorio. 

OBJETIVO DEL MÓDULO: 
Desarrollar capacidades para una correcta valoración de factores de riesgo y el diseño de acciones de 
tratamiento de estos 

CONOCIMIENTOS A FORTALECER:
a  Valoración de factores de riesgo 

b  Diseño de respuestas policiales 

c  Prevención situacional del delito 

d  Gestión de Riesgos

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  

c  Gestión de procesos  

d  Direccionamiento operativo basado en evidencia  

Uno de los principios de este nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial es la mejora continua del 
servicio policial  Por lo cual, para lograr esta tarea se ha alineado los instrumentos de seguimiento de 
Fuerza Pública alrededor de este Modelo. Esto significa que, las métricas que dan seguimiento, moni-
toreo y evaluación del servicio policial preventivo contempladas en el Plan Anual Operativo responden a 
la adecuada implementación de los procesos y sus procedimientos de este Modelo, logrando que todo 
esfuerzo de seguimiento y mejora se realice para fortalecer el Modelo Preventivo de Gestión Policial 

El objetivo de este proceso es lograr la mejora continua del servicio policial preventivo a través de la 
recolección, análisis y tratamiento de insumos sobre el cumplimiento de los procesos del sistema de 
gestión de Fuerza Pública y el fortalecimiento de capacidades y conocimiento de los oficiales de policía.

Desde el enfoque de la gestión de mejora continua de la calidad del servicio policial, el acompañamiento téc-
nico es de mucha importancia para lograr los objetivos planteados  En este caso la Dirección de Operaciones 
tiene un papel protagónico en esta tarea y, por ende, es el principal responsable de este tercer proceso 

El monitoreo, seguimiento y la realización de auditorías para la verificación del avance de cumplimiento de 
indicadores tiene mucho más propósito que un simple mecanismo de control sobre el rendimiento policial de 
las Delegaciones Policiales y Direcciones Regionales  En efecto, permite otros propósitos como:

A  Crear planes de acción para lograr un mejor avance del cumplimiento de las metas de los indicado-
res del PAO 

B  Generar recomendaciones al Departamento de Planes y Operaciones para definir metas del Plan 
Anual Operativo para sus Delegaciones Policiales Cantonales. Así como identificar oportunidades 
de mejora para el fortalecimiento de conocimientos y/o capacidades técnicas de los oficiales de 
policía dentro de su jurisdicción 

C  Generar evidencia que permita una mejor toma de decisiones en cuanto distribución de recursos 
policiales a nivel de las Direcciones Regionales, así como ajustar metas establecidas 

D  Recolectar evidencia que les permita fortalecer las capacidades de los agentes de policía que im-
plementan programas policiales preventivos, así como la creación y/o ajuste de los mismos pro-
gramas policiales preventivos 

E  Generar recomendaciones basadas en evidencia a la Academia Nacional de Policía, sobre la crea-
ción de cursos de actualización curricular y/o ajustes a los cursos básicos policiales y cursos de 
ascensos a raíz de la identificación de necesidades de fortalecimiento de conocimientos y/o capa-
cidades técnicas en el campo 

F  Identificar aspectos de mejora al mismo Modelo Preventivo de Gestión Policial que permitan una 
mejor efectividad policial 

G  Identificar la necesidad de recursos y/o herramientas para una adecuada ejecución del Modelo 
Preventivo de Gestión Policial 

H  Generar directrices para el adecuado cumplimiento del Modelo Preventivo 

I  Realizar las gestiones necesarias para la coordinación y/o articulación con otras instituciones nacio-
nales como locales y/o cuerpos policiales para la adecuada ejecución del Modelo a nivel nacional 
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J  Crear planes de acción y/ o estrategias a partir de resultados generados desde el Modelo de Articu-
lación Operativa y/o Mesas de Articulación Local 

A partir de lo anterior, se ha diseñado este proceso bajo los siguientes principios:

Sistema de evaluación del servicio policial preventivo escalonado: Con el propósito de generar el cum-
plimiento de los procesos y sus respectivos procedimientos del Modelo Preventivo de Gestión Policial se 
ha diseñado un sistema de evaluación del servicio policial escalonado en tres fases:

A  La primera fase, se desarrollará durante los primeros dos años de implementación del Modelo Pre-
ventivo de Gestión Policial (2022-2023) y se basará en métricas directamente relacionadas a cada 
uno de los procedimientos policiales, con el objetivo de que las Direcciones Regionales y las Dele-
gaciones Policiales pueda verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos por medio de 
los indicadores previstos en el Plan Anual Operativo 

B  La segunda fase a desarrollarse en el tercer año (2024) de implementación del proyecto incluirá el 
diseño de indicadores para medir los resultados del servicio policial preventivo en el PAO, eviden-
ciando el resultado de la implementación de ambas Estrategias en el territorio  Es importante resal-
tar que, las métricas deben ir orientadas a medir los resultados esperados del Modelo Preventivo 
en Gestión Policial (descritos en el Capítulo 1 del Manual Operativo).

C  La tercera fase a desarrollarse a partir del cuarto año (2025) de implementación del proyecto inclu-
ye métricas y metas diferenciadas por Dirección Regional Policial 

El sistema escalonado de evaluación permite que el proceso de adopción del Modelo Preventivo de 
Gestión Policial sea sostenible 

• Evaluación de impacto, basada en calidad del servicio no cantidad de actividades  Con respecto a la 
Evaluación del servicio policial preventivo, con este Modelo Preventivo de Gestión Policial cambiará de 
una evaluación de resultados por actividad a una centrada en la evaluación del impacto, centrándose 
en la calidad del servicio policial preventivo más que la cantidad  Asimismo, impacta considerable-
mente en la evaluación del desempeño de los oficiales de policía.

• Gestión de Riesgos alrededor del despliegue del servicio policial preventivo  Asimismo, con el ob-
jetivo de lograr una adecuada ejecución de procesos a nivel territorial, se ha alineado el control interno 
de riesgos desde una gestión de procesos  Por ello, los riesgos de gestión que se monitorean están 
estrechamente relacionados a la implementación del Modelo Preventivo de Gestión Policial 

• Mejora continua como el centro del seguimiento y evaluación del servicio policial preventivo  La 
mejora continua genera evidencia importante para:

I  Ajustar las metas de los indicadores del Plan Anual Operativo basado en evidencia tomando en 
cuenta la realidad de cada Dirección Regional Policial 

II  Ajustar y/o fortalecer los contenidos del diseño curricular del curso básico policial como los cur-
sos de ascenso 

III  Ajustar y/o fortalecer la planificación, contenidos e intervención metodológica de los programas 
policiales preventivos 

IV  Mejorar la planificación y distribución de medios de vigilancia.

V  Orientar la evaluación como un acto de mejora continua a través del asesoramiento y acompa-
ñamiento técnico y no como un acto ¨inquisidor¨ contra el/la policía. 

• La Rendición de cuentas como mecanismo de retroalimentación y mejora continua del servicio 
policial preventivo con actores externos y actores internos  Como parte del mecanismo de segui-
miento se deberá realizar las siguientes reuniones de rendición de cuentas:

Tabla N9  Tipos de Reuniones de Rendición de Cuentas 

SESIÓN DE 
RENDICIÓN 

DE 
CUENTAS

INTEGRANTES TEMÁTICAS POR ABORDAR PERIODICIDAD

Regional

Dirección Re-
gional y las 
jefaturas de 
las Delegacio-
nes Policiales 
cantonales 

A  Balance del cumplimiento de las líneas es-
tratégicas de Sembremos Seguridad a nivel 
regional 

B  Balance de estadística delictiva 

C  Resumen de los sectores dinámicos, con én-
fasis en los nodos demandantes, identificadas 
en el periodo y las acciones realizadas para su 
correcto abordaje 

D  Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas 
para el correcto abordaje de los sectores 
dinámicos, con énfasis en los nodos deman-
dantes 

E  Gestión de riesgos y oportunidades 

Una vez cada 
trimestre 

Interna a 
nivel de la 
Delegación 
Policial 
Cantonal 

Oficiales de 
Policía de la 
DPC incluido 
los distritales

A  Balance del cumplimiento de las líneas estra-
tégicas de Sembremos Seguridad 

B  Balance de estadística delictiva 

C  Resumen de los sectores dinámicos, principal-
mente las dinámicas presentes en las zonas 
de riesgo identificadas y puntos críticos de los 
nodos demandantes bajo su jurisdicción y las 
acciones realizadas para su correcto abordaje 

D  Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas 
para el correcto abordaje de los sectores diná-
micos 

E  Gestión de riesgos y oportunidades 

Una vez cada 
trimestre
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Externa

Comunidades 
y representan-
tes de gobier-
nos locales

A  Balance del cumplimiento de las líneas estra-
tégicas de Sembremos Seguridad 

B  Sectores dinámicos y las respuestas policia-
les que se han desarrollado ante esta durante 
el periodo 

C  Resumen de zonas de riesgo identificadas en 
el periodo y las acciones realizadas para su  
correcto abordaje 

D  Balance del trabajo realizado entre el gobier-
no local y la delegación policial 

Asimismo, las comunidades deberán  
informar sobre:
A  Acciones/proyectos implementados para 

abordar correctamente los factores de ries-
gos y/o situaciones identificadas.

B  ¿Cómo la comunidad apoya en el cumpli-
miento de las líneas de acción de la Estrate-
gia Sembremos Seguridad?

Una vez por 
trimestre

Este proceso se compone de un total de seis procedimientos:

3 1 Elaboración del Plan Anual Operativo para el seguimiento y evaluación del servicio policial preventivo 
3 2 Valoración y gestión de riesgos del servicio policial preventivo 
3 3 Monitoreo y seguimiento de servicio policial preventivo 
3 4 Realización de auditorías internas para la mejora continua del servicio policial preventivo 
3 5 Mejoramiento de procesos y procedimientos del Modelo Preventivo de Gestión Policial 
3 6 Mejoramiento continuo en formación policial para el adecuado despliegue servicio policial preventivo 

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

¿QUÉ ES UN RIESGO?
De acuerdo a la norma ISO 31000: 20189 un riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos

Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo (oportunidad), negativo (riesgo) y 
puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas 

Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías, y se pueden aplicar a diferentes niveles 

Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus conse-
cuencias y sus probabilidades.

9 Norma ISO 3100: 2018 https://www iso org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES?
Se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos 
secundarios que se desprenden de los riesgos, así como de las acciones preventivas, correctivas y re-
ductivas correspondientes que deben emprenderse 

Identificación del riesgo y oportunidades10

El propósito de la identificación del riesgo y oportunidades es encontrar, reconocer y describir los even-
tos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación es im-
portante contar con información pertinente, apropiada y actualizada 

La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar a 
uno o varios objetivos  Se deberían considerar los factores siguientes y la relación entre estos factores:

• Las fuentes de riesgo tangibles e intangibles;
• las causas y los eventos,
• las amenazas y las oportunidades;
• las vulnerabilidades y las capacidades;
• los cambios en los contextos externo e interno;
• los indicadores de riesgos emergentes;
• la naturaleza y el valor de los activos y los recursos;
• las consecuencias y sus impactos en los objetivos;
• las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información;
• los factores relacionados con el tiempo;
• los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas 

La organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Se debería 
considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que puede dar lugar a una variedad de conse-
cuencias tangibles o intangibles

Análisis del riesgo y oportunidades11

El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características incluyen-
do, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo  El análisis del riesgo implica una consideración detallada 
de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su 
eficacia. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos.

El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo del 
propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la información y los recursos disponibles. 
Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de éstas, dependiendo 
de las circunstancias y del uso previsto 

El análisis del riesgo debería considerar factores tales como:

• la probabilidad de los eventos y de las consecuencias;

10    Norma ISO 3100: 2018 https://www iso org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es
11  Norma ISO 3100: 2018 https://www iso org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es
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• la naturaleza y la magnitud de las consecuencias;
• la complejidad y la interconexión;
• los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad;
• la eficacia de los controles existentes;
• los niveles de sensibilidad y de confianza.

Valoración del Riesgo y oportunidades12

El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones  La valoración del riesgo impli-
ca comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determi-
nar cuándo se requiere una acción adicional  Esto puede conducir a una decisión de:

• no hacer nada más;
• considerar opciones para el tratamiento del riesgo;
• realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo;
• mantener los controles existentes;
• reconsiderar los objetivos 

Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibi-
das por las partes interesadas externas e internas 

Los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego validar a los niveles 
apropiados de la organización 

Tratamiento del riesgo y de oportunidades13

El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo 

El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo de:

• formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo;
• planificar e implementar el tratamiento del riesgo;
• levaluar la eficacia de ese tratamiento;
• decidir si el riesgo residual es aceptable;
• si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional 

Selección de las opciones para el tratamiento del riesgo

La selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo implica hacer un balance 
entre los beneficios potenciales, derivados del logro de los objetivos contra costos, esfuerzo o desven-
tajas de la implementación 

Las opciones de tratamiento del riesgo no necesariamente son mutuamente excluyentes o apropia-
das en todas las circunstancias  Las opciones para tratar el riesgo pueden implicar una o más de 
las siguientes:

• evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo;
• aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad;

12  Norma ISO 3100: 2018 https://www iso org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es
13  Norma ISO 3100: 2018 https://www iso org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es

• eliminar la fuente de riesgo;
• modificar la probabilidad;
• modificar las consecuencias;
• compartir el riesgo (por ejemplo: a través de contratos, compra de seguros);
• retener el riesgo con base en una decisión informada 

OTROS CONCEPTOS
Parte interesada

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión 
o actividad

Nota 1 a la entrada: Los términos en inglés “interested party” y “stakeholder” tienen una traducción única 
al español como “parte interesada” 

Fuente de riesgo

elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene el potencial de generar riesgo o la oportunidad 

Evento

Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias 
Un evento puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas y varias consecuencias. 
Un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir, o algo no previsto que ocurre.
Un evento puede ser una fuente de riesgo.

Consecuencia

Resultado de un evento que afecta a los objetivos. Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede 
tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos 

Las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa 

Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada y efectos acumulativos 

Probabilidad (likelihood)

Posibilidad de que algo suceda 

En la terminología de gestión del riesgo , la palabra “probabilidad” se utiliza para indicar la posibilidad de 
que algo suceda, esté definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantita-
tivamente, y descrita utilizando términos generales o matemáticos (como una probabilidad matemática 
o una frecuencia en un periodo de tiempo determinado).

Control

Medida que mantiene y/o modifica un riesgo u oportunidad 

Los controles incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras con-
diciones y/o acciones que mantengan y/o modifiquen un riesgo. Los controles no siempre pueden pro-
ducir el efecto de modificación previsto o asumido.
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ACTIVIDAD: 
Tomando en cuenta, algún proceso de alguna de las dos Estrategias de este  
Modelo Preventivo de Gestión Policial, identifique y valore al menos un riesgo y/u  
oportunidad por cada procedimiento  Completar la siguiente matriz:

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Status Fecha en que se 
identifica

Riesgo (amenaza/oportunidad) Descripción del Riesgo 
(SMART)

Orígen del Riesgo Consecuencia del 
Riesgo

Área de 
afectación

Tipo de Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia Acciones a tomar (incluir ventajas y 
desventajas)

H

  

L   

L H

H   
L   

L H

H   
L   

L H

Clasificación: Activo, 
Inactivo, Cerrado

Clasificación: Amenaza u 
oportunidad

Pr
io

ri
da

d

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
Identificación de riesgos Análisis Cualitativo Plan de contingencia

Impacto

Clasificación: 
externo, 

presupuesto, 
planificación, 
estratégico, 

organizacional, 
operativo, 
político, 

regulatorio

Clasificación: alta 
y baja

Pr
ob

ab
ili

da
d

Matriz de Riesgos

Clasificación: 
reducir, evitar, 

transferir, mitigar, 
aceptar, compartir, 

mejorar

Impacto

Pr
ob

ab
ili

da
d

Impacto

Pr
ob

ab
ili

da
d

Responsable
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NOTAS NOTAS
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NOTAS NOTAS
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NOTAS NOTAS
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