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INTRODUCCIÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
El Alcalde de Madrid tiene organizado el Gobierno de la Ciudad en ocho Áreas de Gobierno (AG). Los servicios de Seguridad se 
encuadran dentro del AG de Seguridad y Movilidad, que se estructura a su vez en dos Coordinaciones Generales: Seguridad y 
Emergencias por un lado y Movilidad, por otro. La organización, estructura y competencias de este AG se ha modificado recientemente 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de abril de 2010. (Anexo) 
 

En la actualidad, la Coordinación General de Seguridad y Emergencias (CGS), entre otras competencias, es responsable de 
organizar y dirigir el Cuerpo de Policía Municipal, proponiendo y ejecutando los planes de funcionamiento y adquisición del material, 
mejora y actualización de los mismos. Se organiza, en la parte de Seguridad,, en la Dirección General de Seguridad (DGS) y el Cuerpo 
de Policía Municipal de Madrid  (CPMM). 
La DGS se encarga de dotar al CPMM de los recursos necesarios para su funcionamiento. Está encomendada a esta Dirección General 
la gestión de los recursos económicos y materiales, los recursos humanos, las herramientas de gestión y todo lo relativo a los medios 
tecnológicos y de comunicaciones necesarios para la operativa del CPMM. 
El CPMM es un instituto armado, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada y ejerce las funciones del art. 53 de la 
LOFCSE y el resto de legislación correspondiente. La jefatura del Cuerpo recae en su Inspector Jefe y se organiza en Inspecciones, 
Subinspecciones y Unidades. 
 

Las Unidades Operativas son de dos tipos: territoriales y especializadas. 
Cada uno de los 21 distritos de Madrid cuenta con una Unidad de Policía Municipal al mando de un Oficial (a excepción del distrito de 
Centro que tiene dos unidades). Estas Unidades Integrales de Distrito (UIDs) se encargan fundamentalmente de vigilar los espacios 
públicos, evitando la comisión de actos delictivos y de ejercer las tareas de policía administrativa y de seguridad vial, con la 
colaboración de los Agentes de Movilidad. Todas ellas, además, cuentan con un grupo de Agentes Tutores, que se dedican a la 
protección de los menores y a garantizar la seguridad en el entorno escolar, y con Oficinas de Atención al Ciudadano (OACs), donde se 
recogen y atienden las demandas de los vecinos en materia de convivencia vecinal. 
Las distintas UIDs dependen de las subinspecciones de distrito, que a su vez se agrupan en tres Inspecciones Territoriales. 
La Inspección Central Operativa engloba doce unidades, organizadas en tres 
subinspecciones, especializadas en distintas funciones especificas. 
Las dos Unidades Centrales de Seguridad (UCS) y la de Apoyo a la seguridad son 
unidades de apoyo a las UIDs  y están especializadas en la mejora de la seguridad 
ciudadana, actuando sobre la lucha contra el tráfico y consumo ilegal de estupefacientes y 
de alcohol en la vía pública, la persecución de delitos contra la propiedad industrial e 
intelectual, y la mejora de la calidad de vida y la convivencia en la ciudad. 
Existen además otras unidades especializadas, que referimos brevemente en el cuadro 
adjunto 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
  
 
HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 
Policía Municipal de Madrid (en adelante PM) es una organización centenaria, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII donde por 
primera vez aparecen en el Fuero de Madrid referencias a una fuerza armada dependiente de las autoridades municipales. Su creación 
como tal se remonta al año 1838, fecha en que se aprueba su primer Reglamento Orgánico. 
La llegada de la democracia y la Constitución de 1978, suponen un cambio en la sociedad y, por ende, en  PM. El marco jurídico policial 
se basa en la Constitución y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que crean un nuevo modelo estableciendo sus 
principios básicos de actuación, con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico: la misión de permanente servicio a la 
comunidad, la adecuación de fines y medios en sus actuaciones, el respeto a la dignidad de la persona, la subordinación a la Autoridad 
y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 
Las últimas décadas del siglo XX suponen una importante transformación de PM, al aumentar los recursos materiales con los que 
contaba y por la incorporación de nuevos agentes, configurándose como uno de los cuerpos policiales más numerosos de España. 
 

EL VIAJE HACIA LA EXCELENCIA  
PM del Siglo XXI: proyecto Madrid Seguro. A partir del año 2003 empieza a producirse un cambio profundo en la estructura, gestión y 
prioridades de PM. Así, se crea la CGS, de la cual dependen tanto la DGS como el CPMM. Se pone en marcha el proyecto "Madrid 
Seguro" con el que se redefine la misión, visión y líneas estratégicas de PM y la seguridad se convierte en la prioridad máxima, en 
sustitución de otras labores como la gestión cotidiana del tráfico o la vigilancia de edificios. La creación de la DGS, como responsable 
de los recursos humanos, económico-financieros y los relativos a informática, comunicaciones y nuevas tecnologías permite liberar a 
PM de responsabilidades burocráticas y centrarse más aún en labores estrictamente operativas. 
 

Unidad de Vigilancia y Protección 
Unidad de Atención y Protección a la Familia 
Unidad de Medio Ambiente 
Unidad de Atestados de Tráfico 
Unidad de Coordinación Judicial 
Unidad Central de Investigación 
Unidad Especial de Tráfico 
Unidad de Análisis Vial y Urbano 
Unidad de Educación Vial  
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Información general sobre la organización 
 
 
 
 
La progresiva implantación del nuevo modelo policial permite asentar las bases de una policía acorde con las demandas ciudadanas del 
nuevo siglo: policía próxima al ciudadano, proactiva, coordinada con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, orientada a la 
seguridad ciudadana, garante de los derechos y libertades.  
 

Para dar la debida respuesta a los requerimientos ciudadanos se establecieron dos planes estratégicos.  
1. Madrid Seguro 2004-2007  con cinco grandes líneas estratégicas: generación de seguridad producida y percibida, fomento 

de las políticas preventivas, establecimiento de canales permanentes de relación con el ciudadano, mejora de la convivencia 
vecinal y adecuación del servicio policial a la cambiante realidad ciudadana. 

2. Madrid Seguro 2008-2011 con siete líneas estratégicas: Analizar la seguridad en el entorno urbano para definir estrategias, 
basadas en sistemas de gestión de calidad,  Intensificar la labor preventiva, sobre todo con los menores, Desplegar un 
modelo de vigilancia centrada en la seguridad ciudadana, Desarrollar una Policía Judicial con especial atención a las víctimas, 
Mejorar los medios materiales para lograr una labor policial efectiva, Hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar el 
servicio de seguridad prestado a la ciudadanía, Incrementar los recursos humanos y su desarrollo profesional. 

 

Todo ello se acompañó de un incremento muy significativo de los recursos humanos, potenciando las UIDs y resto de Unidades. 
Paralelamente, dentro del Proyecto, se ha ido renovando completamente la flota de vehículos, así como los equipos de comunicaciones 
en el marco de la puesta en funcionamiento del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM). Del mismo modo, al amparo 
del Plan Estratégico de Infraestructuras, tres cuartas partes de los edificios han resultado ampliados o reformados íntegramente o son 
de nueva construcción. 
En definitiva, todos los esfuerzos van encaminados a que  PM  proporcione más seguridad y a que haga sentirse al ciudadano de 
Madrid y a los que nos visitan, cómodos en una ciudad más segura y confortable. 
 

Proyecto EFQM: Desde finales de 2005, PM ha adoptado el 
Modelo EFQM y la autoevaluación como metodología de 
diagnóstico y mejora. Hasta la fecha, tiene superados dos 
ejercicios de autoevaluación y se presenta al tercero. 
El primero le sirvió de base para conseguir el Sello de Calidad 
Europea en la CGS a finales de 2006. Esta certificación convertía 
a PM en la primera policía de España y de las capitales europeas 
que recibía la acreditación EFQM, en el nivel Calidad Europea. La 
CGS era, al mismo tiempo, el primer servicio municipal del 
Ayuntamiento de Madrid que recibía este sello de reconocimiento. 
Se continuó con la preparación de una segunda memoria EFQM y 
una Hoja de Ruta EFQM 2007-2011, con el objetivo de superar 
los 400 puntos en evaluación externa. El segundo ejercicio, tuvo 
lugar en diciembre de 2008 y constató un gran avance del CPMM 
hacia la excelencia, obteniendo más de 400 puntos EFQM 
certificados.  
Finalmente, a lo largo de 2009 y 2010 se ha profundizado en los 
proyectos de mejora, incidiendo en las áreas detectadas como 
prioritarias, que llevan ahora a la tercera autoevaluación. En las tres ocasiones se ha podido contar con la participación de un amplio 
equipo de trabajadores de la Organización, formados como evaluadores EFQM. 
 

ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Se trata de una gama muy amplia de servicios, de los que se ha 
hablado en el apartado 1, y que se indican en Criterio 5, y 
detallan ampliamente en 5c, d y e, y otros subcriterios. 
 

MISIÓN, VISIÓN, Y VALORES  
La Misión, Visión y Valores de la Organización se establecen en 
2004 por el Comité de Dirección, y se difunde de forma que, 
desde ese momento, pasan a ser las referencias culturales de 
PMM (ref. fig.1.1). 
 

BASE DE CLIENTES 
Los clientes de PM son los ciudadanos y visitantes de la ciudad 
de Madrid, tanto individual como colectivamente ya que son parte 
de asociaciones (de Vecinos, de Inmigrantes, de Comerciantes), 
pero también por su tipología, en el sentido en que éstos 
requieren  servicios específicos: familias, menores, adolescentes,  
 

Actualización de la memoria con datos e info 2009  
Autoevaluación 2010. Plan de Acción 2010-2011 20

10
 

Eval. externa solicitud Sello Excelencia Europea 500+ 
Presupuestación y ejecución del Plan de Acción 2010-2011 
Actualización de la memoria con datos e info. 2010  
Presentación al Premio Excelencia MAP 
Autoevaluación 2011. Plan de Acción 2011-2012 
Actualización de la Memoria con datos de 2008 
Autoevaluación 2009. Plan de Acción 2009-2010 

20
09

 

Presupuestación Plan de Acción 2009-2010 
Ejecución del Plan de Acción 2009-2010 
Autoevaluación 2008. Plan de Acción 2008-2009 
Presupuestación y ejecución Plan de Acción 2008-2009 20

08
 

Eval. Externa. solicitud Sello de Excelencia Europea 400+ 
Elaboración de una memoria extendida  
Ejecución del Plan de Acción 2007-2008 20
07

 

Actualización de Memoria datos 2007 y memoria 400+ 

Misión 
“Garantizar una ciudad seguro donde el ciudadano se sienta protegido” 
Visión 
- Próxima al ciudadano, integrada en el barrio y conocedora de las personas y 
grupos sociales que forman parte del entorno donde desarrolla su actividad diaria 
- Proactiva, que tiene un carácter preventivo en su forma de actuar pero que es 
resolutiva y eficaz ante el delito  
- Que fomenta la coordinación y cooperación con todos los agentes sociales 
implicados y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
- Orientada a la seguridad ciudadana considerada como servicio público, con el 
suficiente dinamismo para adaptarse en cada momento a las situaciones 
cambiantes de una ciudad en continua transformación y especializada en aquellos 
problemas que más preocupan al ciudadano 
- Innovadora, que hace uso de las nuevas tecnologías para hacer una labor 
policial más ágil y eficaz 
Valores 
- Lealtad a la constitución y respeto a la legalidad vigente 
- Vocación de servicio al ciudadano 
- Defensa de la libertad, la justicia social y la igualdad 
- Dignidad e integridad 
Figura 1.1 Misión, visión y valores 
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Entorno de la organización 
 
 
 
 
 
personalidades, la sociedad en general, e incluso otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los que colabora (ref. 2a e 
Introducción a Criterio 5). La propia ciudad en sí misma es un cliente, porque su seguridad influye directamente en los ciudadanos. Esto 
se ve a lo largo de la memoria cuando se describen la variedad y organización de los servicios prestados por PM. 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACTUACIONES 
El proceso de Modernización emprendido en 2003 por el Ayuntamiento 
de Madrid se asienta sobre las líneas estratégicas definidas en los 
planes estratégicos “ Madrid Seguro” que están situando a la 
organización municipal en la vanguardia de las Administraciones 
Públicas, acercándose a la ciudadanía, avanzando hacia la excelencia 
en la prestación de los servicios públicos, incorporando las tecnologías 
de la información y la comunicaciones e implantando una nueva cultura 
de gestión, eficaz, transparente y abierta.  
 

Para ello, tomó como orientación determinante las condiciones que caracterizan, según la OCDE, a las organizaciones públicas con un 
buen desempeño: una fuerte orientación hacia el ciudadano, un liderazgo participativo, un estilo de trabajo innovador y la implicación 
del personal.  
 

La Línea Estratégica que mejor caracteriza estas condiciones es la de Calidad y Evaluación de los Servicios, marco de actuaciones con 
las que se ha implantado la Gestión de la Calidad en el Ayuntamiento, con el objetivo final de hacer de Madrid una Ciudad de Calidad, 
con la ciudadanía como referente y con la prioridad de  facilitar el desarrollo de las personas y la mejora del bienestar colectivo. 
 

ENTORNO EXTERNO EN QUE ESTÁ INMERSA LA ORGANIZACIÓN 
En los últimos años, el entorno externo se caracteriza por la rapidez e intensidad de los cambios que influyen también en la seguridad 
ciudadana: sociales, culturales, demográficos, en el marco regulatorio (legislación), globalización, tecnológicos, etc. Además,  
circunstancias como la diversificación de los delitos por un lado y la demanda ciudadana de incrementar la seguridad y el papel del 
policía local, por otro, evidencian la necesidad de una continua evolución en el CPMM. Esto ha motivado su profunda transformación. El 
enfoque del nuevo servicio potencia el capital humano y es el policía municipal quien vela por nuestra seguridad en la calle. (Más 
información en 1e, y varios subcriterios). 
La calidad del servicio prestado por la Policía Municipal y la alta valoración que del mismo tienen los ciudadanos y los organismos y 
entidades especializadas, tiene su reflejo en la mejora de la calidad de vida experimentada en la ciudad de Madrid desde 2003. Dicha 
mejora puede contrastarse al comprobar que en Madrid las víctimas mortales por accidentes de tráfico han disminuido un 45% en estos 
años, los delitos y faltas cometidos se han reducido un 18,3 % según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno; y la 
percepción de seguridad de los ciudadanos en su barrio o Distrito se ha incrementado un 17%, acorde con la disminución de los delitos 
y faltas, hasta alcanzar la cifra de un 69% de ciudadanos que manifiestan sentirse muy o bastante seguros. Cuando se les pregunta si 
se sienten seguros por la noche en las calles de la ciudad, el incremento ha sido espectacular, duplicando el porcentaje de personas 
que se sentían muy o bastante seguros por la noche en 2005 hasta llegar al 63% en 2009. Se han incorporado nuevos datos de 2010 
que modifican los datos comentados en algunos de los apartados (que se referían a 2009).      

Esta evolución tan sobresaliente de la criminalidad en la ciudad de Madrid tiene su reflejo en el dato del porcentaje de infracciones 
penales que suponen las de la ciudad de Madrid sobre el total del conjunto del Estado Español que ha pasado de suponer el 14% en 
2003 a representar sólo el 10% del total de España en 2009. 

Ha mejorado también en un 17,37 la satisfacción ciudadana con el servicio prestado, superando a los otros cuerpos de seguridad que 
actúan en la ciudad y muy cercana a los servicios de emergencia como SAMUR y BOMBEROS.  

Tras la reciente firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior para coordinar la 
participación de la Policía Municipal de Madrid en el ejercicio de funciones de Policía Judicial, que viene a sumarse a los convenios con 
Jueces y Fiscales en materia de siniestralidad laboral y el adoptado por la Comisión provincial de Policía Judicial para hacer participar a 
la Policía Municipal de Madrid en estas funciones, se consolida otra de las líneas estratégicas iniciadas con el objetivo de prestar un 
servicio a los ciudadanos que contribuya a disminuir la tasa de delitos y faltas cometidos en la ciudad poniendo a disposición judicial a 
los detenidos e instruyendo las diligencias y los atestados correspondientes además de las investigaciones pertinentes. 

Este acuerdo mencionado establece también otra vía de colaboración para la atención a las víctimas y testigos de manera preferente. 
Este convenio afianza aún más la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dentro del espíritu de lealtad 
institucional y servicio a los ciudadanos de Madrid emprendimos hace tiempo y que tan buenos resultados ha demostrado conseguir. 
 
 
 

1. Atención integral a la ciudadanía 
2. Sistemas Integrales de Gestión e Información 
3. Innovación Tecnológica y administración Electrónica 
4. Calidad y Evaluación de los Servicios 
5. Gestión del conocimiento 
Figura 1.2 Líneas estratégicas del Ayuntamiento de Madrid 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

  
SSuubbccrriitteerriioo  11aa        LLooss  llííddeerreess  ddeessaarrrroollllaann  llaa  mmiissiióónn,,  vviissiióónn,,  vvaalloorreess  yy  pprriinncciippiiooss  ééttiiccooss  yy  aaccttúúaann  ccoommoo  

mmooddeelloo  ee  rreeffeerreenncciiaa  ddee  uunnaa  ccuullttuurraa  ddee  
  EExxcceelleenncciiaa  

  
  
  
En PM se consideran líderes todas aquellas personas que pertenecen a la Escala Técnica (ET) de PM y al personal de la DGS que 
ocupan puesto de trabajo de nivel igual o superior al 26. Entre ellos, el Coordinador General de  Seguridad y Emergencias, Director 
General de Seguridad, Inspector Jefe, Inspectores, Subinspectores, Oficiales, Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, 
Director del Observatorio, Asesores, etc. 
 

DESARROLLO DE LAS BASES CULTURALES DESDE EL 
LIDERAZGO 
La seguridad es una de las bases del concepto de sociedad, de la 
libertad individual de las personas y de la vida en común. La respuesta 
del Ayuntamiento de Madrid a esta demanda ciudadana se concreta en 
el Plan Estratégico “Madrid Seguro 2004-2007” y su continuación en 
“Madrid Seguro 2008-2011”. 
En Junio de 2004 se establece un Comité de Dirección, formado por los 
siguientes cargos: Coordinador General de Seguridad, Director General 
de Seguridad, Directora General de Organización y Desarrollo, 
Subdirector de Organización de Seguridad y Emergencias, Inspector 
Jefe, Inspector de la Inspección Territorial  e Inspector del Área de 
Coordinación y Planificación.  
En el Comité de Dirección se da forma a la Misión, Visión y Valores de la 
Organización (figura 1a.1) que pasan a ser las referencias culturales de 
PM. 
Aparte de la difusión de la misión, visión y valores a través de los 
canales de comunicación, la esencia de dicha cultura está presente en la 
actuación diaria de los diferentes responsables, considerándose 
plenamente vigentes hasta el momento, dado el relativamente corto 
espacio de tiempo trascurrido desde su formulación. 
 

El cambio dentro de PM es un proceso continuo, que se ha intensificado 
desde el proyecto “Madrid Seguro 2004-2007” y su continuación en 
“Madrid Seguro 2008-2011”, aportando claridad en el mensaje de la misión, la visión, los valores y las líneas estratégicas. Por otra 
parte, se ha potenciado y se potencia que PM sea la policía “Integral” del municipio de Madrid, asumiendo nuevas competencias 
como, por ejemplo, la de Policía Judicial. 
La asunción de la misión, visión y valores es algo generalizado dentro 
del Cuerpo a todos los niveles, lo que se manifiesta de forma específica 
integrada en las actividades de comunicación y las propias del servicio 
que presta PM. En 3d se detalla el Plan de Comunicación con acciones 
sistemáticas y una visión resumida de sus contenidos. La mayoría de 
ellos tienen que ver con la aplicación práctica del espíritu de la misión y 
los valores de PM. Lo dicho se aplica por tanto no solamente a los 
considerados líderes, sino a cualquier agente, ya que es portador de 
dicha misión y valores a diario ante el ciudadano. 
Dado el carácter del servicio del CPMM, el compromiso se debe 
evidenciar tanto a nivel externo como interno por lo que desde la 
Dirección se ha realizado un importante esfuerzo de comunicación (ver 
figura 1a. 2). 
 

LIDERAZGO EN VALORES. EVALUACIÓN DE SU EFICACIA 
En una Organización dedicada al servicio público de seguridad es imperativo que los líderes sean los primeros portadores de los 
valores y principios éticos de la organización, a través del ejemplo y la comunicación. La eficacia del liderazgo en el terreno personal se 
evalúa a través de los medios de contacto, opinión y participación de los empleados de la Organización, a todos los niveles, entre los 
que destaca la Encuesta de Clima Laboral. Los resultados se analizan de forma segmentada, de acuerdo con varios criterios de 
segmentación, entre los cuales están el área, la unidad, especialización, cuerpo y turno a que pertenecen los empleados, con lo que se 
puede incidir en la actitud y eficacia de los líderes. 
La Encuesta de Clima Laboral se realiza en varios ámbitos: 
 

• Escala Técnica: por unidades de distrito y unidades de especialización, por nivel jerárquico. 
• Escala Ejecutiva: por unidades y por turnos. 
• Dirección General: por subdirecciones 
• Personal auxiliar y administrativo: tanto en unidades de PM como en SGs. 

Misión 
Mantener una ciudad segura donde el ciudadano se sienta 

protegido 
Visión 

Próxima al ciudadano, integrada en el barrio y conocedora de las 
personas y grupos sociales que forman parte del entorno donde 
desarrolla su actividad diaria.  

Proactiva, que tiene un carácter preventivo en su forma de actuar 
pero que es resolutiva y eficaz ante el delito.  

Que fomenta la coordinación y cooperación con todos los 
agentes sociales implicados y cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. 

Orientada a la seguridad ciudadana considerada como servicio 
público, con el suficiente dinamismo para adaptarse en cada 
momento a las situaciones cambiantes de una ciudad en 
continua transformación y especializada en aquellos problemas 
que más preocupan al ciudadano. 

Innovadora, que hace uso de las nuevas tecnologías para hacer 
una labor policial más ágil y eficaz. 

Valores 
-Lealtad a la constitución y respeto a la legalidad vigente 
-Vocación de servicio al ciudadano 
-Defensa de la libertad, la justicia social y la igualdad 
-Dignidad e integridad 
Figura 1a. 1 Misión, visión, valores 

• Desarrollando un acciones de comunicación, en el que se 
contempla la participación de personas muy caracterizadas en 
congresos y exposiciones como Conjepol, Sicur, Homesec, 
Jornadas de Seguridad y Tecnología en León, etc. 

• Promoviendo la mejora de la Web de PM 
• Artículos en revista: Seguritecnia, Sector Seguridad, Seguridad 

Local, Cuaderno de seguridad, Dintel 
• Premios: Expansión y Empleo; World Leadership Forum, 

Seguritecnia, Integra + Seguridad,  
Madrid Seguro: video institucional y revista 

• Actividades del Plan de Comunicación Interna (ver 3d) 
Figura 1a.2 Acciones en comunicación 



 

10 
 

Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1a Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios 

éticos y actúan como modelo e referencia de una cultura de 
 Excelencia    

  
  

  
Las preguntas incluyen aspectos que evalúan directamente o tienen alguna relación con la acción del liderazgo, agrupadas en índices. 
Las preguntas y/o índices versan sobre lo siguiente: comunicación Interna, relaciones con el superior inmediato, estilo de liderazgo, 
relaciones con los subordinados, relaciones dentro del equipo de trabajo, motivación, implicación, apoyo al desarrollo, relaciones con 
otras áreas, unidades y departamentos, integración, discriminación, evaluación del desempeño, reconocimiento, etc. 
  
En función de los resultados se toman acciones generales o específicas como, por ejemplo, reforzar la comunicación en temas 
específicos, conocimiento de objetivos, motivación para conseguir los objetivos, extensión de la DPO, relaciones entre unidades, 
reconocimiento, etc. 
 

Aparte de los sistemas de evaluación del 
liderazgo mencionados, la eficacia de los 
comportamientos personales de cada persona 
de referencia como líder se evalúa en función 
de su forma de actuar en su comunicación 
personal, diaria, esporádica o programada (por 
ejemplo, pase de lista y acciones de 
comunicación y formación). De hecho, hay una 
serie de preguntas en la Encuesta de Clima 
Laboral que requieren opiniones sobre el 
superior inmediato, relaciones dentro del equipo 
de trabajo, y otras indicadas anteriormente. 
También se han indicado tipos de acciones 
tomadas al respecto. Como complemento a lo 
dicho, una de las acciones de mejora en curso 
es potenciar el Pase de Lista para que sea algo más que la asignación de servicios, y derivarla hacia afianzar el liderazgo. 
 

El hecho de haber desarrollado dicha Encuesta de Clima Laboral, pone de manifiesto un buen ejemplo de revisión y mejora, de 
acuerdo con las áreas de mejora establecidas en las evaluaciones EFQM. 
A finales del 2010, y dentro de los trabajos del equipo de intervención estratégica, se revisan y elaboran los Fundamentos éticos 
inspiradores de la conducta de Policía Municipal de Madrid, con la finalidad de renovar y modernizar el decálogo de conducta existente 
desde los años 80. 
 
IMPLICACIÓN ACTIVA EN LA MEJORA 
La CGS ha asumido el compromiso de la mejora continua en la gestión como forma de alcanzar la excelencia como organización. 
Utiliza el modelo EFQM para autoevaluarse y generar planes de acción. Se han realizado 3 autoevaluaciones en los años 2006, 2008 y 
2010.  
Son proyectos participativos con un amplio equipo de personas, para la implantación y consolidación de una metodología de revisión 
sistemática de las prácticas de gestión, en comparación con el Modelo EFQM de Excelencia, con objeto de generar un plan de acción 
que permita alcanzar la visión. En 2006 se identificaron 217 puntos 
fuertes y 201 áreas de mejora, de las cuales se destacaron 5, e 
implantaron 3. En 2008 se identificaron 225 puntos fuertes y 203 
áreas de mejoras. En 2010 se detectaron alrededor de 200 puntos 
fuertes y áreas de mejora. En la tabla de la figura 1a. 3 se indican las 
principales áreas de mejora ya implantadas y las del  POG-DPO por 
implantar. Los planes de mejora se presentan en a Jornada Anual de 
Estrategia por el CGS. Junto con los planes de mejora relacionados 
con la estrategia, los líderes establecen áreas de mejora derivadas 
de su actividad diaria.  
Su implicación es directa, en función de sus niveles de 
responsabilidad y funciones. En base a las líneas estratégicas y los 
planes concretos, más los planes de mejora, se establecen 
prioridades en la implicación y aplicación, de forma coherente a lo 
largo y ancho de la organización, lo que se asegura a través de los 
mecanismos de gestión y seguimiento que se explican en 1b. 
La implicación de los responsables en la mejora continua, reforzando 
la cultura de excelencia y la innovación se plasman en el Plan de 
Trabajo 2007-2010 (ver figura 1a. 4), que muestra el amplio 
despliegue en todos los ámbitos de gestión, y con líderes como 
responsables: Resultados en cada caso particular a través de los 
mecanismos de seguimiento del proyecto y los indicadores 
específicos; Revisión de la estrategia Colaboraciones y Alianzas; Información a las Unidades; Formación; Inteligencia policial; Gestión 
de los recursos humanos; Clima Laboral; Gestión financiera; Edificios y materiales. 

FUNDAMENTOS ÉTICOS INSPIRADORES DE LA CONDUCTA DE POLICÍA 
MUNICIPAL DE MADRID 

COMO INTEGRANTE DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 
1. Ejerceré mi función con absoluto respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico. 
2. Actuaré siempre con neutralidad, imparcialidad y sin discriminación alguna. 
3. Desarrollaré mi labor con honradez, integridad y dignidad, oponiéndome a cualquier acto de 

corrupción. 
4. Tendré un trato esperado con todos los ciudadanos, mostrando una especial sensibilidad ante las 

víctimas y los colectivos más vulnerables. 
5. Me comunicaré con los ciudadanos de una forma eficaz, sabiendo escuchar y haciéndome entender. 
6. Guardaré riguroso secreto de todos los datos e informaciones que conozca por el desempeño de 

mis funciones. 
7. Orientaré mi labor a la prevención de las situaciones de riesgo para la seguridad de los ciudadanos. 
8. Cuidaré mi imagen y procuraré la mejora continua de mis habilidades y capacidades profesionales. 
9. Contribuiré a fortalecer el trabajo en equipo, participando en la mejora de su eficacia y facilitando su 

cohesión interna. 
10. En mi calidad de ciudadano tendré un comportamiento ejemplar. 

 
 Proyecto 

Actualización de la memoria con datos de 2008 y elaboración de 
memoria de 75 páginas 
Autoevaluación 2010 
Ejecución del Plan de Acción 2011-2012 
Evaluación externa solicitud Sello de Excelencia Europea, nivel 
500+ 
Presentación al Premio Excelencia MAP 

20
10

 

Ejecución del Plan de Acción 2009-2010 
Plan de Acción 2009-2010 

20
09

 

Autoevaluación 2008 
Actualización de la Memoria con datos de 2007 y elaboración de 
memoria de 51 páginas 
Evaluación externa solicitud Sello de Excelencia Europea, nivel 
400+ 
Ejecución del Plan de Acción 2007-2008 

20
08

 

Plan de Acción 2007-2008 
Elaboración de una memoria extendida que recoja toda la 
actividad desde 2003-2006 20

07
 

Plan de Acción 2007-2008 
Figura 1a. 3 Dinámica de Autoevaluaciones y planes de mejora 
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Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1a Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios 

éticos y actúan como modelo e referencia de una cultura de 
 Excelencia    
  
COLABORACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y DELEGACIÓN 
Desde 2008, se ha potenciado la colaboración y el trabajo en equipo, bajo el lema “Todos aportamos, juntos sumamos”. (ref. 3c). Se 
han creado Equipos de Trabajo, donde participan toda la ET (Mandos Superiores Policiales) y desde donde se promueve la creatividad 
basada en la experiencia y los datos, para su mejora se introducen preguntas en la encuesta sobre colaboración y trabajo en equipo.  
Por otra parte, tanto la colaboración y el trabajo en equipo como la delegación de responsabilidades son parte consustancial a la 
cultura del Cuerpo y a su forma de trabajar, que está perfectamente definida, jerarquizada y reglamentada. 
  

 

 

 Objetivos Acciones Fecha  Responsable 

Re
vis

ió
n 

de
 

la 
es

tra
te

gi
a 

Actualizar la estrategia en función de 
las demandas sociales y  requisitos 
de la Corporación 

- Análisis previo de los datos relevantes.  
- Definición de estrategia 
- Adecuar estructura a la estrategia. 
- Comunicación de la nueva estrategia  
- Protocolo de seguimiento, revisión y actualización de la estrategia 

2007 Coordinador General 
de Seguridad 

Co
lab

or
ac

io
ne

s 
y A

lia
nz

as
 

Establecer una política general de 
alianzas 

 
- Mejorar las alianzas existentes con CNP, DG Movilidad, SAM, Juntas 

municipales, Hacienda, Personal, CAM 
- Establecer nuevas alianzas con EMT, AENA, Metro, Servicios Sociales, 

Urbanismo, etc.  
 

2008 Coordinador General 
de Seguridad 

In
fo

rm
ac

ió
n 

a l
as

 
Un

id
ad

es
 

Mejorar la información a las 
Unidades 

- Establecer un calendario de Consejos de Dirección, con objeto de comunicar e 
informar sobre los aspectos relacionados con el cuadro de mando.  

- Recoger los parámetros a informar en cuadro de mando 
2007 Coordinador General 

de Seguridad 

Mejorar la formación del CIFSE 
(comunicación de las áreas de 
mejora detectadas) 
 

- Plan de formación adecuado para todos  
- Mejora de procesos de selección de alumnos y horarios 
- Mejora de la formación por la evaluación del alumno 
- Mejorar el cuadro de profesores 
- Otros tipos de formación (web, etc.) 

2008 Coordinación General 
de Seguridad 

Fo
rm

ac
ió

n 

Mejorar la selección y citación de los 
alumnos - Mejora de procesos de selección de alumnos y horarios 2009 Coordinación General 

de Seguridad 

In
te

lig
en

cia
 

po
lic

ial
 

Definir el modelo de inteligencia 
policial 

- Definición del modelo conceptual de inteligencia policial 
- Definición de los requisitos tecnológicos necesarios para su implantación 
- Presupuesto de los trabajos 
- Elaboración del plan de implantación 

2009 
Inspector de 

Coordinación y 
Subdirector de 

Informática 

Figura 1a. 4 – 1  Algunas acciones del plan de mejora 2007-2010 y quienes las han liderado  

Ge
st

ió
n 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os
 h

um
an

os
 

Mejorar aspectos relacionados con los 
RRHH 

- Adecuación de la estructura, el régimen del personal a la ley de la Función 
Pública 

- Definir las competencias y actividades de los puestos  
- Actualizar el Reglamento del CPMM 
- Ajustar plantilla a las necesidades de servicio 
- Reducir horas extras 
- Agilizar tramites de gestión de los asuntos de personal 
- Potenciar y aclarar salud laboral 

2010 Dirección General de 
Seguridad 

Co
m

pa
ra

ció
n 

co
n 

ot
ra

s 
po

lic
ías

 

- Establecer procesos de comparación 
con otras policías en cuanto a 
indicadores de gestión 

 

- Creación de la red internacional de Observatorios de Seguridad 
- Participar en los programas en materia de seguridad de las Capitales de 

Europa  
- Participación en los programas de seguridad de la Unión de Capitales de 

Iberoamérica 
2009 Observatorio de 

Seguridad 

Po
lít

ica
 

Me
di

oa
m

bi
en

ta
l - Establecer requisitos 

medioambientales en las compras de 
materiales 

- Programa reciclado residuos  
- Establecer requisitos 

medioambientales en gestión de 
edificios y vehículos  

- Identificar los diferentes requisitos aplicables, incorporarlos a los 
diferentes pliegos de prescripciones técnicas de las compras de 
materiales 

- Plan de reciclado de los diferentes residuos, segregando y entregando a 
los diferentes gestores autorizados 

2009 Dirección General de 
Seguridad 

Ge
st

ió
n 

po
r 

pr
oc

es
os

 - Establecer un marco de gestión por 
procesos (requisito del modelo) 

- Definir herramientas para la mejora de 
los procesos (Sugerencias, equipos, 
BBPP)  

- Integrar los trabajos de los proyectos de planificación de los servicios, 
proyecto de costes de la FEMP y la propuesta de mapa de la Memoria 
EFQM. Realizar diagnóstico.  

- Definir marco de referencia para sugerencias internas y equipos de mejora 
2010 Dirección General de 

Seguridad 

At
en

ció
n 

al 
ciu

da
da

no
 - Definir el modelo de Atención al 
ciudadano y elaborar Carta de 
Servicio 

- Mejorar los tiempos de respuesta  
- Mejorar el S y R 

- Creación de una subcomisión dentro del equipo de elaboración de la 
Carta de Servicio que proponga el modelo de atención al ciudadano, para 
su validación.  

- En función del modelo definido, elaborar la carta de servicio, mejorar 
tiempos de respuesta (incluidos protocolos de CISEM) y el sistema de 
sugerencias y reclamaciones. 

2008 Dirección General de 
Seguridad 

Figura 1a. 4 – 2  Algunas acciones del plan de mejora 2007-2010 y quienes las han liderado 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

  
SSuubbccrriitteerriioo  11bb    LLooss  llííddeerreess  ssee  iimmpplliiccaann  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo,,  iimmppllaannttaacciióónn  yy  

mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaa  
OOrrggaanniizzaacciióónn..    

  
  
  
  

La implicación del liderazgo en lo que respecta al Sistema de Gestión se ejerce en varias vertientes: diseño, implantación, ejecución, 
responsabilidades, etc., con el objetivo de que propicie la continua y necesaria visibilidad de la situación, inmediata o periódica, y el 
impulso de las actuaciones desde cada uno de los distintos niveles de la organización, y desde el enfoque estratégico hasta el 
operativo. Se decide y respalda el desarrollo de un Sistema de Gestión a nivel CGS, que permite no solamente formalizar los procesos, 
sino establecer metodologías de gestión y una dinámica de evaluación y revisión. Todo el desarrollo, diagnóstico y la implantación están 
y estarán promovidos, patrocinados y dirigidos por distintos niveles de liderazgo, implicando a una amplia variedad de representantes 
de los estamentos de Dirección. 
 
 

 ADECUAR LA ESTRUCTURA PARA APOYAR LA IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

Uno de los pilares básicos (o palancas 
para el cambio) para apoyar la 
implantación de la política y estrategia 
de PM, establecido de forma concreta 
en los diferentes planes estratégicos el 
Plan Estratégico Madrid Seguro, es la 
adecuación de la estructura de la 
Organización con el objetivo de 
favorecer la mejora continua en la 
gestión (figura 1b.1). Los aspectos 
relativos a la adecuación de la 
Organización se concretan en los 
puntos de la figura 1b. 2. 
 

Para conseguir una estructura organizativa con un contenido funcional y 
dimensionamiento capaces de responder al proceso de transformación que se está 
acometiendo, se lleva a cabo una profunda modificación de la Organización creándose 
dos áreas de actividad bien definidas (figura 1b.3). 
La nueva estructura organizativa responde a las demandas de los ciudadanos, para 
aumentar la seguridad y presencia en la calle.  
 

La parte operativa, cuyo fin es el garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio 
de los derechos fundamentales y libertades públicas de todas las personas que 
conviven en Madrid, está apoyada por la parte de gestión, que suministra instrumentos 
válidos y eficaces a la labor de prevención del hecho delictivo, liberando esta área de 
gestión de las cargas administrativas que anteriormente eran realizadas en su totalidad 
por los componentes de PM, y dotándoles de sistemas de gestión que facilitan el 
cumplimiento de los objetivos marcados, el seguimiento de las acciones y la evaluación 
de las medidas adoptadas. 
La DGS cuenta con tres subdirecciones generales, cada una con un claro cometido: La 
SG de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, la SG Económico- 
Administrativa, y la SG de RRHH. También existe el Servicio de Evaluación y Calidad 
encargándose del control de gestión y del impulso de la innovación y mejora continua. 
 
 

La evaluación de la eficacia de la nueva organización se efectúa a través del 
seguimiento de todos los resultados, contenidos en los criterios 6 a 9, cubriendo todas 
las vertientes de la Política y estrategia.  
 

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS  
En 2008 se arranca el desarrollo de un Sistema de Gestión por Procesos basado en el modelo de atención al ciudadano con el objetivo 
de establecer el mapa de procesos de la CGS, mejorar la documentación de los procesos y estandarizar los mismos (ver subcriterio 
5a). Se continúa con el proyecto de la FEMP que nos permite realizar benchmarking de proceso y con la herramienta de planificación 
de los servicios. Los resultados de la autoevaluación 2010 se presentan según el Mapa de Procesos.  
 

La propiedad de los procesos está totalmente definida y se establece con criterios orientados al servicio. Todos los procesos, 
programas y planes tienen un responsable a nivel liderazgo, están recogidos en DPO conjuntamente con los indicadores. Actualmente 
en revisión como parte del avance en el desarrollo del Sistema de Gestión de procesos 
Las evidencias de la acción del liderazgo relativo a los procesos, la operativa, la tarea y su cumplimiento, se exponen en muchos 
subcriterios, fundamentalmente 2d, los de recursos, y el conjunto 5c, d y e. 

  

Madrid Seguro 2005-2007  
• Reorganización de la estructura de PM 

para permitir focalizar sus esfuerzos en las 
tareas policiales, asumiendo las labores 
administrativas personal no uniformado. 

• Creación de la DGS como área de gestión. 
• Creación del Cuerpo de Agentes de 

Movilidad, lo que supone la reasignación a 
labores de seguridad ciudadana de los 
agentes que estaban asignados al control 
estático del tráfico. 

• Creación de las Unidades Centrales de 
Seguridad: unidades especializadas en 
labores de Seguridad Ciudadana (top manta, 
botellón, locales de ocio, menudeo de droga, 
etc.). 

• Potenciación de las OAC’s y AATT. 
 
Madrid Seguro 2008-2011 
• Creación de la Subinspección de Policía 

Judicial. 
• Nuevo turno noche  
Figura 1b. 2 Adecuación de la estructura 

Áreas de actividad: 

Una Operativa (el CPM), centrada en los 
aspectos de mejora de la seguridad ciudadana, 
cuya principal misión es dar respuesta a las 
demandas ciudadanas vinculadas directamente 
con la actividad policial. 

Otra de Gestión, configurada como una unidad 
organizativa de apoyo al área operativa y cuya 
principal misión es la gestión de los recursos de 
la Coordinación General de Seguridad y dotarse 
de sistemas de gestión y que no es necesario 
que sean realizadas por policías. Con esta 
medida, se consigue profesionalizar la gestión. 
Figura 1b. 3 Áreas de actividad 

Comunicación

Modelo Operativo

Tecnología:  
Sistemas de 

Información y 
Apoyo, CISEM

RRHH: Política 
Retributiva. Gestión 
por Competencias, 

formación

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN

SISTEMAS DE GESTISISTEMAS DE GESTIÓÓN DE CALIDADN DE CALIDAD

Recursos: 
Infraestructuras, 
vehículos, nueva 

imagen

Figura 1b. 1 Palancas para el cambio 
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Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1b: Los líderes se implican personalmente para garantizar el 

desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de 
gestión de la organización    

  
  
  
  
PROCESO DE DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
Este proceso se impulsa desde la Dirección y se describe en los subcriterios 2c y d, basado en DPO fundamentado en el Programa 
Operativo de Gobierno y experiencia de los años anteriores. En 2d, apartado DPO, se establece la metodología y el plan para el 
seguimiento sistemático. Cada año se revisan y adecúan los indicadores, ampliando su alcance. Está previsto que la nueva herramienta 
de data Warehouse permita realizar de forma automática el seguimiento DPO con datos externos y metas.  
 

MEDICIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DE LOS RESULTADOS CLAVE PARA EL GOBIERNO EFICAZ DE LA ORGANIZACIÓN 
El seguimiento de Resultados clave y establecimiento de prioridades y acciones (contenidas específicamente en los agentes de esta 
memoria) se aseguran por el conjunto Sistema de Gestión y la mencionada revisión por la 
Alta Dirección de los Resultados clave y la Jornada Anual de Estrategia, a todos los 
niveles en función de responsabilidades.   
Existe un Consejo de Dirección (ver figura 1b. 4), que es un órgano consultivo en el cual, 
aparte de tratar los temas comunes, se revisan y analizan de una forma sistemática los 
resultados clave de la Organización, lo que incluye todo lo relativo a presupuestos, 
inversiones, etc. En función de estos resultados, se establecen alternativas y se toman 
decisiones para identificar prioridades y mejoras con la agilidad necesaria, que se 
canalizan a través de las distintas responsabilidades. Además, esta revisión se presenta a los líderes de la Organización en la Jornada 
Anual de Estrategia que se ha celebrado durante los años 2008, 2009 y 2010.  
La innovación tecnológica es una de las mayores apuestas por parte de los responsables de la Organización (ver subcriterio 4d). 
 

- Coordinador General 
- Director General de Seguridad 
- Subdirectores Generales 
- Inspector Jefe 
- Inspectores 
- Director del Observatorio de Seguridad 
- Asesor de Seguridad 
Figura 1b. 4 Consejo de Dirección 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

  
SSuubbccrriitteerriioo  11cc    LLooss  llííddeerreess  iinntteerraaccttúúaann  ccoonn  cclliieenntteess,,  ppeerrssoonnaass  yy  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  

  
  
  
  
  
  
  
 
IMPLICACIÓN Y COMPROMISO CON CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD 
 

Uno de los objetivos básicos de los 
responsables de PM es conocer, 
comprender y, en consecuencia, 
satisfacer las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos de 
Madrid y de los representantes de la 
sociedad. Dichas necesidades han sido 
tenidas en cuenta en la preparación del 
Plan Estratégico Madrid Seguro y se 
concretan en las cuestiones que 
aparecen en la figura 1c.1. 
El objetivo central del Plan Estratégico 
Madrid Seguro, que el AG de 
Seguridad y Movilidad ha puesto en 
marcha, es que PM sea el primer 
referente de la ciudadanía de Madrid 
cuando tenga una necesidad en materia de seguridad. 
Acercar PM al ciudadano, incidir en la prevención y dotar de los mejores medios a los agentes, son algunos de los ejes principales de 
su plan de actuación. 
El liderazgo está directamente implicado en los canales de captación de las necesidades y expectativas del ciudadano: Las JLS, 
AAVV, de Inmigrantes y de Comerciantes;  la decisión de encuestarles periódicamente y la implantación de las OAC´s, son cauces y 
acciones que provienen de decisiones e implican directamente a líderes.  
A alto nivel, el Concejal, el CGS, el DGl y el Inspector Jefe participan en estos contactos. En las JLS participa el Oficial de Distrito y el 
Asesor de Seguridad del Sr. Concejal. En ciertos casos, se mantienen entrevistas con representantes de las AA.VV y de Comerciantes 
por parte del Concejal, el CGS, Inspector Jefe y otros cargos. En muchos casos, las comunicaciones se atienden por el Sr. Alcalde (ref. 
2a). Además por la propia dinámica de las JLS, éstas se convierten en mecanismos que ayudan a la resolución de problemas.  
Desde 2009 se están realizando acciones sistemáticas y estructuradas en las que participan los líderes de la Organización para mejorar 
el conocimiento de las demandas ciudadanas, conocimiento de las actividades de PM y consejos de autoprotección, como la 
presentación de la estructura, el programa “Participa en tu seguridad” y las reuniones con colectivos específicos como dominicano, 
peruano, chino (ver subcriterio 5e).  
Desde 2010 (enero) reuniones anuales, inspectores, suboficiales y oficiales con AA.VV,. En 2011, “Participa en tu seguridad”. (Ver 
subcriterio 5e) 
 

COMPROMISO E IMPLICACIÓN CON PARTNERS 
El CGS fomenta las alianzas que, en muchos casos, se plasman en los 
correspondientes convenios de colaboración, como los firmados por el 
Ayuntamiento de Madrid que se recogen en la figura 1c. 2. 
El protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Delegación del 
Gobierno en Madrid tiene por objeto el desarrollo y aplicación de 
determinadas experiencias, encaminadas a mejorar y reforzar la 
colaboración y coordinación entre el CNP y el CPMM en el ámbito de la 
ciudad de Madrid y de acuerdo con sus respectivas competencias (ver 
subcriterio 4a). No siempre es posible materializar el compromiso mediante 
la firma de acuerdos.  
Para la evaluación, existen indicadores de DPO que recogen contactos con 
AAVV o reuniones con CNP o la elaboración de planes conjuntos de seguridad. Su grado de cumplimiento es el 100%. También se 
respalda desde el liderazgo la búsqueda de referencias externas que ayuden a hacer un buen enfoque de la gestión de los procesos, 
utilizando buenas prácticas constatadas en otros cuerpos de seguridad (Programa de BBPP, con jornadas de intercambio). 
  

1.- La seguridad es una demanda social: En el barómetro de consumo de la ciudad de Madrid 2003 y en relación 
a las funciones de PM, un 84,5% de los ciudadanos encuestados opinan que les gustaría que PM velara más por la 
seguridad de los ciudadanos. 
En el mismo barómetro y preguntados sobre las medidas para mejorar la seguridad: un 78% de los encuestados 
opinan que para mejorar la seguridad, deben existir más policías en la calle. 
2. La seguridad no es exclusivamente un título competencial: Se produce un cambio de paradigma, por un lado 
la seguridad deja de ser concebida como el ejercicio exclusivo y excluyente de autoridad para convertirse en un 
servicio público que afecta decididamente a su calidad de vida. 
3. La seguridad está sometida a fenómenos de profunda transformación social: déficit de socialización del 
individuo. Se producen nuevos retos: la existencia de “nuevos vecinos” que aportan una diversidad cultural, con 
diferentes costumbres y usos del espacio público. Además se importan nuevas tipologías delincuenciales más 
violentas y que exigen respuestas diferentes a las anteriores. 
4. La seguridad ha perdido su naturaleza unívoca que la vinculaba a la Policía: la seguridad es cosa de todos 
y requiere de la participación y la involucración de todos los agentes de la sociedad fomentando: 
• Políticas preventivas, con nuevos aliados como por ejemplo: políticas educativas, económicas, sociales, 

urbanísticas y servicios públicos. 
• Políticas participativas con la intervención de asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales, 

asociaciones de inmigrantes y líderes de opinión local 
Figura 1c.1 Necesidades de los ciudadanos tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan Madrid Seguro 

Alianza Enfoque o actividad 

Ministerio del Interior 

Seguridad ciudadana general 
y sectorial Seguridad de los 
turistas 
Policía Judicial 
Aplicación VIOGEN  

Fiscalía, Decanato de los 
Juzgados de Madrid 

Funciones de Policía Judicial 
en materia de siniestralidad 
laboral 

UPM 
UCM 
UAM 

Educación vial para 
estudiantes universitarios 

Figura 1c. 2 Ejemplos convenios firmados  
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Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1c: Los líderes interactúan con clientes, Partners y 

 representantes de la sociedad   
 
 
 
PARTICIPACIÓN Y FOMENTO DE LA EXCELENCIA Y LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
Se organizan y realizan Congresos, Jornadas y Encuentros con objeto de fomentar el intercambio de experiencias y de aprendizajes en 
los que participan los líderes de la organización además de la realización de ponencias con objeto de difundir actividades y aprendizajes 
de la Organización. Como ejemplo, en enero de 2007 se ha celebrado la Conferencia Internacional “Ciudades, Urbanismo y Seguridad”, 
con la participación de las autoridades y directivos de PM y en colaboración con CIFSE.. Uno de los asuntos tratados, es que en las 
ciudades ha aumentado la inseguridad percibida por los ciudadanos. Entre otros recursos con los que se puede enfrentar este 
fenómeno, la prevención basada en el diseño ambiental es de los más relevantes. Se trata de un sistema conocido como CPTED 
(Crime Prevention Through Environnmental Design). En esta conferencia se han abordado los diferentes enfoques de este nuevo 
sistema preventivo y cómo se puede implantar 
en España, donde la percepción de inseguridad 
en las grandes ciudades alcanza incrementos 
notables en esta última década. El aprendizaje 
en este congreso ha servido como base para el 
diseño de las auditorias de seguridad en el 
proyecto “Camino seguro al cole” y ha dado 
lugar a la creación con objeto de la última 
remodelación de la unidad de análisis y diseño 
urbano y que amplía las funciones y 
competencias de la unidad técnica de tráfico 
encargada de revisar y proponer mejoras en el 
viario urbano desde el punto de vista de 
seguridad vial.   
Se recogen más ejemplos en el criterio 8. 
 

PM participa en la European Capitals Police 
Network con los objetivos de: intercambio de 
BBPP, aprender de los mejores mediante el intercambio de estadísticas y conceptos operativos, análisis y desarrollo de nuevas 
tendencias en Seguridad Ciudadana y  experiencias transversales. Su forma de trabajo es a través de conferencias plenarias a las que 
están invitadas todas las capitales de Europa, uno o dos representantes con conocimientos estratégicos y se aporta información. Tras la 
conferencia se elabora un documento con recomendaciones según los ejes temáticos (ver figura 1c.3): 
 

• 1ª Conferencia (Recomendaciones de Paris) sobre salas de emergencia y comisarías de policía.   
• 2ª Conferencia (Recomendaciones de Madrid) sobre orden público. Asistieron 25 capitales.  
 

Con las siglas “CPE” (Capital Policing Europe) se denomina la conferencia de jefes de policía de las capitales europeas.  Dicha 
conferencia tiene sede itinerante siendo las diferentes capitales integrantes de la misma las que acogen su desarrollo según decisión 
previamente acordada.  La diferencia de la CPE con la ECPN es que, mientras la primera es de carácter más estratégico, la segunda es 
más operativa, dándose relaciones de información mutua. 
Si bien hasta el año 2007 la representación de  la ciudad de Madrid había sido detentada en exclusiva por los representantes del CNP,  
PM en su continuo empeño tanto por mejorar su nivel de eficiencia como por estrechar lazos con otras capitales europeas, ha 
conseguido ser considerada como interlocutor válido de la problemática de la ciudad de Madrid. 
 

En octubre de 2010 se ha organizado la Conferencia Nacional de Policías Locales sobre Policía Judicial en colaboración con 
UNIJEPOL en la que se abordó el papel de las policías locales en las nuevas competencias derivadas del acuerdo de la FEMP y 
Delegación de Gobierno.  
Por otra parte, los líderes participan de forma activa en la UCCI (Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica), a través de ponencias 
y seminarios en  las diferentes actividades que se llevan a cabo. Se ha presentado en estas sesiones varios aspectos del Madrid 
Seguro y en la actualidad está siendo implantado por la Ciudad de Buenos Aires que ha replicado el CISEM, uniformidad, vehículos, la 
tecno-estructura como complemento al operativo.  
Al igual que CISEM, está siendo visitado por numerosas delegaciones (ver Criterio 8), se realizó en 2007 una jornada para presentar la 
nueva uniformidad a la que asistieron CNP, Guardia Civil y todas las policías locales.  
 

En lo relativo a temas ambientales, se demuestra el compromiso de los líderes con el medio ambiente, a través de las actividades de 
la Unidad de Medio Ambiente y sus colaboraciones con otras áreas del Ayto. (ver subcriterio 8b), por ejemplo, inspecciones de residuos 
peligrosos, protección de la fauna, Intervención de medicinas, decomisos de cosméticos, bebidas y alimentos. Además, desde 2009 se 
lleva a cabo la definición de una Política Ambiental que se concreta en objetivos y metas (ver subcriterio 8b). 
 

Dentro de la misión del Observatorio de Seguridad, se ha desarrollado un índice de percepción de inseguridad, más allá de la 
seguridad percibida, que permitirá compararse dentro de España e internacionalmente (segunda generación de inmigrantes, conflictos e 
inmigración, convivencia, etc.). 
 

En cuanto a sociedad, en el subcriterio 8a se indican otros programas e iniciativas, todos ellos con la participación directa de los líderes, 
como son: Consejo de Seguridad, Implicación en la educación y formación y otros como museo, apoyo a la salud y bienestar. 
Cada uno de los programas e iniciativas mencionadas dirigidas a la sociedad tienen su despliegue específico, como se explica en 
criterio 8. 

Recomendaciones PARIS  
- promoción de un número europeo común, el 112 
- analizar si la integración de los servicios y procedimientos de emergencia (policía, bomberos y 

ambulancias) conducirían a mejorar la eficiencia y la efectividad.  
- mejorar el acceso a lenguas extranjeras en las salas de emergencia  
- revisar el número y distribución de las Comisarías y horarios de apertura para mejorar la relación 

coste/beneficio.  
- desarrollar un marco europeo de calidad para las comisarías que permita BMK 
Recomendaciones MADRID  
- diálogo estructurado previo y escrito con los organizadores del acontecimiento antes, durante y 

después.   
- Conocer a los potenciales alborotadores y hacerles saber que están identificados. 
- Las tácticas policiales en control de masas deberían basarse en la movilidad, flexibilidad y 

diálogo.  La formación y equipamiento deberían adaptarse  
- Diseñar un proceso eficaz y eficiente para el tratamiento de casos que requieran detenciones 

masivas. 
- Asegurar el análisis y la evaluación estructurados de los acontecimientos, que incluyan un método 

para compartir las lecciones aprendidas. 
Figura 1c. 3 Recomendaciones de las conferencias de la  European Capitals Police Network 
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Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1c: Los líderes interactúan con clientes, Partners y 

 representantes de la sociedad   
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE MEJORA CONJUNTA 
Se participa en actividades de mejora conjunta con otros Cuerpos de SE y se dan reconocimientos de forma sistemática y mediante 
un proceso de valoración determinado a personas y equipos, por su contribución a los resultados del servicio, felicitaciones recibidas, 
etc. dentro de los actos en la fiesta del patrón. Se puede observar en la figura 1c. 4 los Partners reconocidos en los últimos años. Cabe 
destacar que en 2010, se reconoció a dos ciudadanos que realizaron actos relevantes al servicio de la comunidad relacionadas con la 
seguridad, como evitar el robo en un establecimiento y el suicidio de una persona.  
 
Finalmente, hay otra actuación de los líderes de la CGS, muestra destacable de su voluntad de acercamiento tanto a sus propias bases 
como a la ciudadanía: Anualmente, se organiza la Fiesta de San Juan con actividades que incluyen las finales deportivas entre los 
miembros del CPMM (tiro, fútbol, carreras e hípica), una fiesta infantil y un homenaje a los jubilados, una jornada de puertas abiertas 
con exhibición de animales adiestrados y la mencionada entrega de condecoraciones, en parada solemne. Desde 2009, se incluye en 
esta agenda la representación pública de “La Ronda de San Juan” a cargo del grupo de teatro de PM, actividad apoyada desde la 
propia CGS, que describe la historia del CPMM a lo largo de los siglos; el resto del año se representa en los centros culturales 
municipales, con objetivos didácticos. 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
Relaciones con Clientes y Resultados con clientes (5c, 5d, 5e y 6), en lo que los líderes están totalmente implicados, actuando como 
impulsores del seguimiento y acción, a través de los procesos y resultados, tanto individualmente en cada función como colectivamente 
a través del Consejo de Dirección (ref. 1b). En cuanto a los programas e iniciativas dirigidas a la sociedad, aparte de los indicadores de 
seguimiento incluidos en Criterio 8, se mide la percepción de los propios empleados del CPMM sobre la “utilidad de su trabajo para la 
sociedad” en la Encuesta Laboral. 
 
 
 
 

 
 
 
 

AÑO PERSONALIDADES RECONOCIDAS PERSONALIDADES 
RECONOCIDAS MEDALLA PM 

2005 

Medios Comunicación: Suplemento M2 de “El Mundo” 
Sección Local COPE, sec. Madrid ”El País”, informativos Otras 
personalidades: Magistrados Juzgados de instrucción 5 y 38, DG de 
Salud y Drogodependencias, Fiscal de Menores de Madrid, Comisario 
CNP Judicial. 

Presidente Tribunal de  Justicia de Madrid 
Magistrado Juez Decano de Madrid 
Jefe de la comisaría de Tetuán. CNP 
Policía Judicial de Guardia Civil 

2006 
Medios Comunicación: Agencia EFE, La Razón, Onda Cero 
Otras personalidades: Magistrados Juzgados de instrucción 27 y 42, 
Vicario Principal y Dean Catedral de la Almudena,  

Casa del Rey,  
Jefe Seguridad Ciudadana CNP 

2007 
Medios Comunicación: Diario QUE, Antena 3, “El Mundo 
Otras personalidades: Presidente Audiencia Provincial, Teniente Fiscal 
Tribunal Superior de Justicia, Gabinete Decanato Madrid, Comisario 
CNP, Brigada de Extranjería y Documentación,  

Presidente Tribunal Supremo, 
Fiscal Jefe Tribunal Superior de Madrid 
Comisario CNP 
Capitán Guardia Civil 
Metopas a titulo póstumo 

2008 
Medios Comunicación: Callejeros Cadena 4, La razón, RTVE 
Otras personalidades: Embajador de Japón, Rector UAM, Rector Carlos 
III, Rector UCM, Juez Audiencia Provincial, Juez Violencia contra la 
Mujer, Fiscal Siniestralidad Laboral. 

Comisario CNP 
Comandante Guardia Civil 
 

2009 
Medios Comunicación: Callejeros Cadena 4, La razón, RTVE 
Otras personalidades: Juzgado de instrucción 11, Comisarios CNP 
Centro, Usera, Guardia Civil,  

Defensor del Menor 
Presidente Tribunal Superior de Justicia 
Jefe Seguridad  

2010 
Medios Comunicación: Cadena Ser, Europa Press 
Otras personalidades: CNI, INSS, Servicio limpieza viaria 
2 Ciudadanos por actos destacables  

Defensor del Pueblo 
Jefe Superior de CNP 
Comandancia de la Guardia Civil 

Figura 1c. 4 Personalidades reconocidas 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

  
SSuubbccrriitteerriioo  11dd    LLooss  llííddeerreess  rreeffuueerrzzaann  uunnaa  ccuullttuurraa  ddee  EExxcceelleenncciiaa  eennttrree  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  llaa  

oorrggaanniizzaacciióónn  
  
  
  
  
  

COMPROMISO DE REFORZAR LA CULTURA DE EXCELENCIA A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 
Los responsables de la PMM tienen el compromiso de reforzar la cultura de excelencia a todos los niveles de la organización. La 
iniciativa más evidente es la realización de tres autoevaluaciones EFQM (2006, 2008 y 2010), en cuyas actividades se han implicado las 
personas más caracterizadas que representan el liderazgo en PMM (ver despliegue y figura 1d.1). Estos ejercicios, directamente 
promovidos por la Dirección, han permitido identificar los principales puntos fuertes y las áreas de mejora prioritarias a abordar. 
 

La Alta Dirección está directamente 
implicada en las cuestiones de calidad, 
habiendo participado en las reuniones 
iniciales de las Autoevaluaciones EFQM. 
Asimismo, lidera todas las áreas de mejora 
de la certificación y está presente en el 
Consejo de Dirección donde se presentan 
los resultados del proyecto. 
El apoyo e implicación activa en las 
actividades de mejora se propone e impulsa 
desde los distintos niveles y 
responsabilidades de los distintos puestos 
de dirección. 
A partir de la formulación de misión, visión y 
valores de la PMM, recogidos en el Plan 
Estratégico Madrid Seguro, se ha constatado 
la necesidad de su difusión tanto a nivel 
interno como externo, lo que se ha incluido 
como área de mejora en el plan de acción. 
Los diferentes responsables a todos los 
niveles han comunicado personalmente los 
aspectos más relevantes de Madrid Seguro a 
las personas que integran sus equipos. Más 
detalles en 2d. 
 
Desde el año 2008, se realiza una Jornada  Anual de Estrategia a la que asisten los  líderes de la organización y en la que se realiza 
el balance del año anterior, se comentan proyectos nuevos y áreas de mejora. Además se plantean actividades de trabajo en equipo. 
Asimismo, se realizan reuniones mensuales de la ET en la que se revisan y mejoran los Servicios Especiales, y en las que las 
diferentes unidades exponen su forma de actuación, sus protocolos lo que supone un importante intercambio de experiencias y 
conocimiento. 
 

La comunicación personal entre mandos y agentes es uno de las características imprescindibles dentro de un cuerpo de seguridad. Tal 
y como se describe en el subcriterio 3d, el “Pase de Lista” es una herramienta de comunicación sistemática, y que utilizan los mandos 
para escuchar de forma activa y conocer la opinión de la Policía, así como para recoger sugerencias, verbalmente o por escrito. 
 

La Alta Dirección promueve una cultura con líderes accesibles, que escuchan, inspiran, y responden a las personas de la organización 
a través de canales institucionalizados y políticas determinadas como: Política de Puertas abiertas, Pase de lista, Sugerencias a 
Superiores, con obligación de contestarlas y canalizarlas, etc. Se evalúa la eficacia a través de preguntas encuesta: Reuniones con 
dirección, transparencia y fluidez, facilidad de acceso a sus superiores, libertad para expresar opiniones, etc. 
 

En lo relativo a la implantación de la estrategia, se lidera desde varios puntos de vista: comunicación de la estrategia, de los detalles 
de implantación a los implicados y afectados, y la implantación operativa y su seguimiento a través de indicadores clave y objetivos en 
línea con la DPO. Todo lo anterior, se alimenta con el liderazgo participativo, lo que significa promover, dirigir y coordinar equipos de 
trabajo, para un eficaz desarrollo del sistema de procesos y facilitar su implantación. 
Por último, la labor de utilización del sistema, es decir de sus contenidos como sistema de información, y de su dinámica a través de los 
diversos Comités y Comisiones existentes como parte de la sistemática de gestión y mejora. El seguimiento de resultados de todo tipo, 
es clave para ejercer la acción del liderazgo inmediato, puntual, o las acciones específicas a través de establecimiento de prioridades. 
 

La implicación de los líderes en los temas relacionados con la excelencia es muy amplia, desde el diseño, apoyo e implicación activa en 
lo que se deriva de los ejercicios de Autoevaluación EFQM ya indicados (fig. 1d1), hasta las actividades mencionadas de comunicación 
de la misión, visión y valores de la PMM, aspectos del proyecto Madrid Seguro, y las actividades sistemáticas mencionadas que 
involucran a todos ellos. En todos estos mecanismos, la metodología está establecida y se realiza sistemáticamente cada día o 
periódicamente. 

Actuación Implicación del liderazgo 
Metodología de la autoevaluación. 
Elaboración memoria 2006-2007 

Departamento de Calidad y Evaluación de los 
Servicios 

Formación del equipo de autoevaluación 
(Caso Práctico Policía Municipal) y 
constitución del equipo. 

25% líderes con formación en el modelo. 
15% de los líderes con participación en la 
autoevaluación. (renovación del 50% de los 
miembros del equipo).  

Actualizando la información de la memoria y 
aportando los nuevos enfoques para 2008. 
Presentaciones de ejes y criterios. 
Presentaciones de documentos y resultados. 
Presentación de relaciones institucionales. 
Presentación de reingeniería. 
Consenso y priorización de áreas de mejora. 
Priorización de áreas de mejora. 
Selección de áreas de mejora. 
Preparación de la documentación y acciones 
de mejora propuestas. 
Presentación a la Dirección. 

- Sesiones de los líderes con el equipo de 
autoevaluación SG de Personal, SG 
Económico-Administrativo, Jefes de 
departamento: Informática, Comunicaciones 
y Nuevas Tecnologías; Área Coordinación y 
Planificación, Evaluación y Calidad de los 
Servicios, Organización, etc. 

- Coordinador General de Seguridad, Director 
General de Seguridad, Inspector Jefe. 

- Consejo de Dirección 

Figura 1d.1 Implicación del liderazgo en los programas de autoevaluación EFQM 

2008- Misiones  de la organización. Grupos de trabajo para identificar demandas de los clientes 
internos. Este trabajo sirve para iniciar el desarrollo de la Gestión por Procesos.   
2009- Ponencia sobre liderazgo de Pilar Jericó y la gestión del miedo. 
2010- Se realiza la encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo a los líderes de la organización y 
se trabaja en equipos con las áreas de mejora: comunicación interna, sentido de pertenencia,  
convenio colectivo y asociacionismo la forma de trabajar.  
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Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1d: Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las 

personas de la organización 
  
  
  
RECONOCIMIENTO, Acto solemne de entrega de Condecoraciones en San Juan 
Existe un sistema estructurado de reconocimiento, recompensas y condecoraciones para el personal del CPMM, extensivo a otros 
cuerpos (ref. 3e). Todos son elegibles en función de las actuaciones realizadas o de los méritos. Presentación por parte de los líderes 
institucionales. La evaluación se realiza mediante la pregunta en encuesta: “me siento reconocido”. 
El Sistema estructurado de reconocimientos, recompensas y condecoraciones para el CPMM,  está recogido en el Reglamento, y 
se explica ampliamente en 3e. Reconocimiento trimestral actuaciones. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Existe una Política de igualdad de oportunidades que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en la convocatoria de 
oposiciones de acceso libre y promoción interna, y provisión de puestos de trabajo. Son políticas existentes están reguladas por ley y se 
cumplen. Aplican a todos los empleados y a todos los niveles. En PMM hay alrededor de un 12% de mujeres en la composición de la 
plantilla. 
Con motivo del 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Madrid se crea el El Proyecto Atenea, con un 
congreso para mujeres policías. 
 
MOTIVACIÓN Y APOYO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA CONJUNTA 
Se utilizan comisiones para identificar y desarrollar e implantar iniciativas de mejora, algunas como parte del POG: temas, líder, 
conclusiones, resultados. Se refuerza con intercambio de buenas prácticas (más detalle en 3c). En ellas participan miembros del 
Cuerpo y personal de la DGS, y todo el personal policial que puede aportar conocimientos y experiencias valiosos. Existen indicadores 
de actividad, de eficiencia y de percepción: preguntas en encuesta sobre colaboración en equipo y con otros. 
Se ayuda a las personas a cumplir sus planes, objetivos y metas, con varias acciones como por ejemplo, formación en competencias, 
elaboración de Plan de Acción personal, el correspondiente coaching, la DPO.  
La DPO tiene seguimiento mensual de actividad e informe del seguimiento por parte de Evaluación y Calidad (más detalle en 3b). 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
Este subcriterio es complementario al 1a, ya que se centra también en aspectos del liderazgo orientado a las personas. En el 1a, la 
eficacia de las actividades se evalúa en función del propio feed-back de los mecanismos de comunicación, personal, diaria, esporádica 
o programada y también a través de preguntas en la Encuesta de Clima Laboral relativas a comunicación Interna, relaciones con el 
superior inmediato, con los subordinados, dentro del equipo de trabajo, motivación. implicación, conocimiento de objetivos, apoyo en el 
desarrollo, Integración, discriminación, evaluación del desempeño, reconocimiento, etc. 
También se han indicado ejemplos de acciones tomadas, entre otras, potenciar el pase de lista para reforzar el liderazgo 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO 

  
SSuubbccrriitteerriioo  11ee    LLooss  llííddeerreess  ddeeffiinneenn  ee  iimmppuullssaann  eell  ccaammbbiioo  eenn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
  
  
  
  

EL CAMBIO GLOBAL Y PROFUNDO DE POLICÍA  
MUNICIPAL DE MADRID 
El entorno en que desarrolla su actividad la PMM se caracteriza por la rapidez 
e intensidad de los cambios a los que se ve sometido: en la sociedad 
(ciudadanos, ciudad), en sus propios miembros, en el marco regulatorio 
(legislación) y en el proceso de globalización que, al igual que otras áreas de 
actividad, está sufriendo la seguridad ciudadana. Esta realidad ha dado lugar 
a la necesidad de llevar a cabo un proceso de transformación motivado por 
una serie de hechos, tales como los que se indican en el cuadro adjunto. 
Todo ello conlleva la necesaria adaptación de un servicio, históricamente 
vinculado a la gestión del tráfico y a la vigilancia de edificios públicos y, en 
mucha menor medida, a labores de seguridad ciudadana. Este servicio se 
caracteriza por la necesaria potenciación del capital humano que será el que 
va a determinar el éxito del proyecto. Es el policía municipal, quien vela por 
nuestra seguridad en la calle, el que debe dar respuesta al ciudadano y, a 
través de su actuación y profesionalidad, el ciudadano percibirá la calidad, 
eficacia y eficiencia del servicio. 
 

Sobre esta base, se configura todo el proceso de implantación del cambio que pone el foco en sus dos principales actores: el policía 
como prestador del servicio y principal valor de la organización, y el ciudadano como receptor de ese valor y razón de ser de toda 
actuación policial. 
 

El programa Madrid Seguro, en sus dos ciclos estratégicos, es un modelo de 
seguridad pública basado en los principios de prevención, solidaridad, 
participación ciudadana y presencia e intervención policial. Este modelo 
metodológico empleado para el desarrollo del programa de Gestión del 
Cambio se fundamenta en cuatro grandes áreas:  
 

1. Liderazgo. Necesario para transmitir el compromiso de los líderes de la 
organización al conjunto del personal afectado, y conseguir una reacción 
positiva ante el rechazo inicial que suele producirse 

2. Propiedad. Fomentada mediante la ejecución de un Plan de 
Comunicación especialmente diseñado, seleccionando y entrenando a 
los agentes del cambio detectados, para tratar de vencer las resistencias 
y lograr el compromiso e involucración por parte de todas las personas 
de la organización, potenciando el sentimiento de pertenencia y 
participación en un proyecto común. 

3. Capacitación. Con el fin de lograr que las personas sean capaces de 
utilizar los nuevos instrumentos de trabajo de forma eficiente. Para ello se han desarrollado proyectos específicos, que más 
adelante se describen, y que ponen el acento en la profesionalización de las personas que forman parte del cuerpo, a través de su 
formación y desarrollo profesional. 

4. Navegación. Establecimiento de cómo se va a guiar y seguir todo el proceso, para cuyo fin se configura un comité formado por la 
Alta Dirección, con representación de todos los ámbitos directamente implicados, que impulsa y dirige todo el proceso. El comité 
se respalda por una oficina de proyecto, que vela por el cumplimiento de la hoja de ruta previamente diseñada. 

 

Sobre la base de esta metodología, se concretan las palancas para el cambio, que se configuran como elementos de apoyo, impulsión 
y motivación para las personas que están llevando a cabo el proceso de transformación que, en última instancia, afecta a los 
aproximadamente 6.600 policías municipales de Madrid. El proceso de cambio se articula en torno a cuatro elementos, que se indican 
en la figura 1e. 1. 
 

La Alta Dirección ha liderado todos los planes para que se haya llevado a 
cabo el cambio en la PM. Se han garantizado los recursos humanos y 
económicos necesarios para llevar a cabo el cambio (ej. vehículos, 
edificios, tecnología, etc.), el incremento de la plantilla de mandos 
intermedios y una concentración de las tareas de seguridad.  
Se han renovado los edificios de Policía Municipal, el 100% de la flota de 
vehículos y el 100% de la uniformidad.  
 

Estos cambios se han visto reforzados por el cambio de imagen corporativo 
que refuerza tanto interior como exteriormente el cambio en las funciones y 
servicios de la PM 

- Atentados del 11-S en Nueva York y 11-M en Madrid. 
- La existencia de una demanda de incrementar la 

seguridad, tanto real como percibida. 
- La demanda de una policía municipal más activa e 

integrada en la vida de la ciudad. 
- El cambio de papel del policía local requiere de una 

transformación en las formas de pensar y actuar. 
- La transformación necesaria en el CPMM, requiere del 

apoyo y participación de la estructura directiva, con 
objetivos y capacitaciones clave para proceso de 
transformación: líderes capaces de gestionar y motivar 
equipos para el máximo rendimiento. 

- La cambiante realidad exige una policía proactiva y 
próxima al ciudadano, capaz de anticiparse a los 
problemas, que eviten la comisión del delito. 

1. Gestión del Cambio: Identificación y selección de los 
cambios a introducir, y definición del Modelo 
Operativo. 

2. Mejora de procesos: Revisión, actualización y 
modernización de los procesos operativos y 
administrativos adaptándose al nuevo modelo. 

3. Gestión por Competencias: Perfiles de capacidades 
basadas en los desempeños excelentes, que afectan 
tanto a las políticas de formación y desarrollo como a 
las de selección. Todas ellas, alineadas con las 
necesidades de los puestos de trabajo y de sus 
ocupantes y focalizadas en permitir dar respuesta a 
las demandas ciudadanas a través de las personas. 

4. Políticas Retributivas: Orientadas a conseguir mayor 
participación e implicación de los colectivos afectados. 
Figura 1e. 1 Elementos del Proceso de cambio 

 Potenciación de las Unidades de Atención a la Familia 
y Agentes Tutores.  
 Extensión de la educación vial al colectivo de personas 
mayores y a la primera infancia 
 Programas para el fomento de la participación 
ciudadana:  
 Programas de Convivencia Vecinal 
 Policía Judicial 
 Unidades Centrales de Seguridad como fuerza de 
apoyo a las Unidades de Policía Municipal en los Distritos 
en materia de seguridad. 

Figura 1e. 2 Cambios en el modelo operativo 
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Criterio 1:  Liderazgo 
Subcriterio 1e: Los líderes  definen e impulsan el cambio en la organización  
 
 
 
 
 
Donde más se percibe el cambio es en la propia operativa de la PM.  
Esta política se centra en la prevención, ya que la inseguridad de una 
ciudad se compone de muchos factores, entre los que, además de los 
delitos o faltas, se encuentra la suciedad, la falta de iluminación, el diseño 
urbano, la educación, etc. Se trata de actuar no sólo en la prevención del 
delito, sino también en la prevención del riesgo. 
 

Complementariamente a lo anterior, se ha llevado a cabo una profunda 
actualización y renovación de los sistemas de información de cara a dotar a 
los miembros del cuerpo con los últimos avances tecnológicos en aras a 
facilitar su labor (ver subcriterios 4d y 4e).  
 

Como resultado, se ha experimentado una reducción progresiva de la 
inseguridad. Según datos del Ministerio de Interior y de la Delegación del 
Gobierno, esta tendencia a la baja refleja una reducción en la comisión de 
delitos del 18% entre 2003 y 2009. 
Sin duda, en esta reducción influyen muchos factores, y dos de los más 
importantes son la buena coordinación de Policía Municipal y el Cuerpo 
Nacional de Policía, y la mayor implicación de  Policía Municipal en labores 
de seguridad.  
Así mismo ha aumentado la percepción de seguridad de 5,9 en 2005 a 6,5 
en 2009. También ha experimentado un notable descenso en número de 
víctimas en accidentes de tráfico, pasando de 78 en 2003 a 35 en 2009. 
 

El proceso de adecuación a necesidades es continuo: para los siguientes 
ciclos estratégicos, con el momento de crisis económica, es preciso 
centrarse de nuevo en aquello que es necesario, es demandado por lo grupos de interés, fundamentalmente los ciudadanos, y no está 
presente en la oferta de policía. Se tratará por tanto de analizar las competencias propias y las impropias, potenciar la respuesta a los 
ciudadanos y eliminar el despilfarro, lo que se trata de expresar de forma gráfica en la figura 1e.2 como el objetivo de aumentar todo lo 
posible el área de intersección de los tres círculos representada con “1”. 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
Hay una serie de indicadores de rendimiento y percepción que permiten evaluar la eficacia de todo lo anterior. Ya se ha dicho que los 
resultados denotan que se ha experimentado una reducción progresiva de la inseguridad. Según datos del Ministerio de Interior y de la 
Delegación del Gobierno, esta tendencia a la baja refleja una reducción muy significativa en la comisión de delitos. Así mismo, ha 
aumentado la percepción de seguridad, según la opinión ciudadana.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Óptimo                               Patrullaje preventivo 
2. Gastos innecesarios         Entrega notificaciones  
3. Infrautilización                  Vigilancia de edificios 
4. Despilfarro                         Tareas administrativas 
5. Gestión incorrecta             Diseño urbano seguro 
6. Demanda injustificada      Control de ruidos 
7. Carencia de oferta     Seguimiento Atención  víctimas 

Figura 1e.2 Necesidades y prioridades 

necesidades demandas

oferta policía

1

675

3

4

2

necesidades demandas

oferta policía

1

675

3

4

2

Ciudadano: demandas 

Oferta PM: Competencias y servicios 

Necesidades: Estrategia 
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 CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

  
SSuubbccrriitteerriioo  22aa::  LLaa  ppoollííttiiccaa  yy  eessttrraatteeggiiaa  ssee  bbaassaa  eenn  llaass    

nneecceessiiddaaddeess  yy  eexxppeeccttaattiivvaass  aaccttuuaalleess  yy  
ffuuttuurraass  
ddee  llooss  ggrruuppooss  ddee  iinntteerrééss  

  
  
  
  

El año 2003 se produce un hito muy significativo en la Policía Municipal de Madrid como es el establecimiento del Plan Estratégico 
Madrid Seguro, a partir de una visión de lo que era la ciudad de Madrid en esos momentos (ver subcriterio 1a) y los retos que 
presentaba. Para dar respuesta a estos retos era necesario desarrollar líneas estratégicas y acciones, y proponerse objetivos que 
garantizasen satisfacer las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. El compromiso político establecido en el 
programa electoral era que Policía Municipal de Madrid se centrase en la seguridad. A este enfoque hacia la seguridad se llega también 
a través de las encuestas realizadas, tanto de estamentos oficiales, como internas, y a los ciudadanos, donde se constata la necesidad 
de mayor presencia de la policía en la calle. El objetivo del Proyecto Madrid Seguro, es hacer que la PM sea la referencia en materia 
de seguridad para el ciudadano de Madrid. Se trata de adoptar el enfoque del cuerpo centrado en ser el garante de los derechos y 
libertades de los ciudadanos en lo referente a seguridad. Se despliega en dos ciclos estratégicos Madrid Seguro 2004-2007 y Madrid 
Seguro 2008-2011 (ver subcriterio 1e). 
 
 

ANTECEDENTES 
- En el “Barómetro de Consumo” del año 2003, un 78% de los ciudadanos encuestados opinaron que para mejorar la seguridad 

debía de haber más policías en la calle, y también se puso de manifiesto que el ciudadano demanda que la policía se dedique 
fundamentalmente a actividades de seguridad, frente a otras.  

- Posteriormente, la opinión de los ciudadanos sobre las funciones de la Policía Municipal, se pregunta en el “Barómetro de 
Seguridad” y la opinión de que su función primordial es la seguridad es creciente hasta situarse alrededor de un 70%  (años 
2005, 2006, 2007, 2008; porcentajes: 47%, 63%, 71% y 69%, respectivamente).   

 

En los años 2003 y 2004 tuvo lugar la creación de la nueva estructura de la organización. Para la consolidación de la misma, entre otras 
muchas actividades se llevaron a cabo jornadas de sensibilización y motivación del personal, que también sirvieron para conocer sus 
opiniones y actitud ante el cambio. 
La DGS se crea en marzo de 2004, y se procede al proceso de dotación y cobertura de puestos de trabajo, que se alarga hasta 
mediados de 2005. A partir de las premisas comentadas y la visión que se tenía de la ciudad, se prepara y elabora el Plan Estratégico 
Madrid Seguro 2005-200. A principios de 2005 se realizan grupos de discusión que se centran fundamentalmente en el análisis 
DAFO de la organización (ver figuras 2c.2 y 3). Fruto de ello, se formulan y establecen: misión, visión, valores, líneas estratégicas y 
objetivos. En el mismo año, se inicia el despliegue siguiendo una metodología DPO. En paralelo, se trabaja en la definición y despliegue 
de objetivos y líneas estratégicas. 
Un punto fuerte de la Organización es la detección e identificación de necesidades, y adaptación del servicio policial a la demanda 
ciudadana con una revisión constante del servicio policial y la creación de nuevos servicios, tales como los Agentes Tutores, OAC´s, 
etc. El proceso se establece y mantiene a través del contacto con los ciudadanos mediante Consejos de Seguridad y Juntas Locales de 
Seguridad, así como por la propia actividad policial.  
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación de Policía Municipal es la Ciudad de Madrid, por lo que toda la información que necesita recoger y analizar 
relativa a Grupos de Interés, se centra en este contexto. No obstante, como parte de su proceso de aprendizaje y mejora continua, 
identifica otras fuentes de información de las referencias externas que considera más adecuadas, como se verá más adelante. 
 
 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Dentro del mapa de procesos está identificado el PE.01.01 ANALIZAR EL ENTORNO Y LOS GRUPOS DE INTERÉS, siendo 
responsabilidad de su gestión de la DG en la colaboración de PM. 
Para contrastar los avances que se producen en la sociedad, conocer nuevas necesidades demandadas socialmente, identificar 
tendencias demográficas de la ciudad de Madrid o su evolución socioeconómica, se utilizan diversas fuentes de información, como es el 
Observatorio de Seguridad, que realiza investigaciones sociales, mantiene relaciones y participa en organismos de seguridad. A ello se 
añade la información obtenida de las encuestas realizadas a los ciudadanos.  
Policía Municipal de Madrid distingue dos tipos de Grupos de Interés: aquellos “para quien” trabaja, y aquellos “con quien” trabaja.  
En las figuras 2a.1 y 2a.2 se exponen de forma simplificada los grupos de interés más significativos de PMM y los canales y actividades 
de captación de sus necesidades y expectativas. A continuación se desarrollan algunas particularidades relevantes a los mismos. 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2a: La política y estrategia se basa en las necesidades y  

expectativas actuales y futuras de los grupos de interés 
 
 
 
1. Ciudadanos 
Las necesidades y expectativas del ciudadano llegan a la policía por muchos canales, tales como son: las Juntas Locales de 
Seguridad, las Asociaciones de Vecinos, de Inmigrantes y de Comerciantes, y fundamentalmente a través del 092. Asimismo, se 
realizan contactos a través de encuestas y de las OAC´s (Oficinas de Atención al Ciudadano). El proceso se establece y mantiene a 
través del contacto con los ciudadanos mediante Consejos de Seguridad y Juntas Locales de Seguridad, así como por la propia 
actividad 
El Concejal, el CGS, IJ participan en estos contactos. En las Juntas de Seguridad de los distritos participan el Oficial del Distrito y el 
Asesor de Seguridad del Sr. Concejal.  
 
En ciertos casos, se mantienen entrevistas con representantes de las AA.VV (Asociaciones de Vecinos) por parte del Concejal, el CGS, 
IJ y otros cargos representativos. En los casos en que se estima necesario, las comunicaciones se atienden por el Sr. Alcalde. 
Independientemente, son visitados por los integrantes de las oficinas de atención al ciudadano al menos una vez al mes.  
En el año 2008, se diseña un modelo de atención al ciudadano que segmenta los tipos de clientes identifica las necesidades y 
expectativas de los diferentes tipos de clientes.  
 
Se realizan encuestas de calidad (percepción ciudadana, victimación, actitud frente al delito, satisfacción con el servicio) durante los 
años 2005, 2006, 2007 y 2008. Con la consolidación de la encuesta de calidad de vida en la ciudad, y la inclusión de aspectos 
específicos de seguridad en la misma hace que el barómetro no se realice anualmente. Estas encuestas son un canal excelente para 
conocer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
 
Otra forma de captar necesidades y expectativas de los grupos de interés, son:  
 
• Encuestas de satisfacción de 

Asociaciones de Vecinos. Se realiza 
una encuesta de satisfacción a las 
220 asociaciones de vecinos y 
asociaciones de comerciantes 
identificadas en la DPO, sobre los 
contactos en 2006. Se ha realizado 
los años 2007, 2008, 2009, y 2010, 
y además se realizan preguntas 
abiertas sobre problemáticas, 
lugares en que éstas ocurren, 
expectativas de servicio, etc.    

• Juntas de Seguridad de los distritos, 
a través de reuniones mensuales o 
quincenales. 

• Seguimiento de las sugerencias de 
los ciudadanos a través del sistema 
de Sugerencias y Reclamaciones. 

• Análisis de las llamadas 
recepcionadas en el 092. y los 
motivos de las mismas. 

 
2. Sociedad 
Para conocer nuevas necesidades 
demandadas socialmente, identificar 
tendencias demográficas de la ciudad 
o su evolución socioeconómica, se 
utilizan diversas fuentes de 
información, como es el Observatorio 
de Seguridad, que realiza 
investigaciones sociales, mantiene 
relaciones y participa en organismos 
de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

G.I./ segmentos 
Canales, mecanismos 

Actuaciones, servicios en respuesta a 
necesidades 

Ayuntamiento 
- Trabajo conjunto en la elaboración de estrategias y planes  
  específicos, y colaboración con otras dependencias.  
- Trabajo conjunto con las Juntas de Distrito 
- Programa Operativo de Gobierno. Reuniones periódicas. 

- Alineamiento de estrategias, 
  objetivos, planes y  
  presupuestos. 

Usuarios: Ciudadanía, Asociaciones de vecinos, Asociaciones de Comerciantes, Asociaciones de 
Inmigrantes, responsables de grandes eventos 
- Sistemas de Sugerencias y Reclamaciones del Ayto.  
  Madrid. 
- Canal de atención 092 
- Canal de atención de las oficinas de atención al ciudadano 
- Barómetro de seguridad 
- Encuesta de calidad de vida en la ciudad 
- Encuesta de Asociaciones de Vecinos 
- Encuestas Camino seguro al cole 
- Juntas locales de seguridad  
- Reuniones de coordinación  
- Encuesta de satisf. con la formación recibida de Educación  
  Vial 
- Foros Camino al cole seguro 

 
 
- Atención de emergencias 
- Gestión de Grandes Eventos  
- Cobertura de eventos de riesgo  
- Información de/ a los  
  ciudadanos 
- Formación a la ciudadanía 

Sociedad 
-  Encuestas de satisfacción con el servicio de  
   Educación Vial  
-  Visitas infantiles a las Unidades canina,  escuadrón y 
    medioambiente  
-  Conferencias abiertas del Observatorio y Cifse.  
-  Planes de Agenda 21 
-  Seguimiento de normativa y legislación aplicable 
-  Red de Coordinadores con otros países, sobre todo 
   en aquellos dónde existen flujos migratorios importantes, 
   para conocer pautas culturales externas. - También se 
   arbitran contactos con periodistas que pueden ser fuentes 
   de opinión e  información 

- Publicaciones y Página Web. 
- Congresos, simposios, jornadas,  
  seminarios, ferias y otros eventos con  
  impacto social (jornada de  transformación, 
  premios innovación, jornadas abiertas del  
  Observatorio, etc.) 
- Gestión Ambiental 
- Participación de la PM en diversos  
  Organismos de Seguridad a nivel: 

- Estatal 
- Comunidad 
- Distrito 
-  FEMP 

Figura 2a.1  Grupos de Interés “para quien”, canales, y necesidades y expectativas  
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2a: La política y estrategia se basa en las necesidades y  

expectativas actuales y futuras de los grupos de interés 
 
 
 
 
 
3. Empleados 
Aparte de los canales de comunicación mencionados en 1d y 3d, la encuesta laboral proporciona una información sobre la percepción 
de los empleados, muy valiosa para identificar las principales características de la organización que más valoran éstos (ref.: 3a). 

 
4. Partners 
Los principales canales de comunicación son lo que se derivan del diseño y organización de proyectos y servicios comunes con otros 
cuerpos de SE que, como se explica en 4a, son muy amplios y variados, y de una repercusión directa en el Proyecto “Madrid Seguro”. 
Hay otras relaciones con otras entidades, que son específicas en cada caso (SGAE, embajadas, etc.). 
A todo lo anterior hay que añadir las actividades de intercambio de información y benchmarking que PM lleva a cabo 
sistemáticamente, tal como se expone en el subcriterio 2b, habiéndose identificado un conjunto de Buenas Prácticas de referencia.  
 

Una mejora en la que se está trabajando es un sistema de inteligencia policial que nos permita recoger de forma sistemática y 
segmentada la información sobre las necesidades de: los ciudadanos, víctimas, asociaciones de vecinos, comerciantes, inmigrantes, 
menores, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno, Fiscalía, Judicatura, otros cuerpos y fuerzas de seguridad, la 
Sociedad General de Autores, embajadas y turistas y que complete, aglutine los canales existentes en la actualidad.  
 
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD 
PMM se preocupa por analizar las actividades de las 
referencias externas más punteras en el terreno de 
seguridad. 
En 2005 se crea el Observatorio de Seguridad de la Ciudad 
de Madrid pertenece a la Coordinación General de 
Seguridad y Emergencias del Área de Seguridad y Movilidad 
como órgano de asesoramiento al Coordinador General de 
Seguridad, de modo que pudiera realizar una gestión lo más 
eficaz posible de los recursos a su alcance para dar 
Seguridad a los ciudadanos de Madrid. Su función principal 
es obtener y analizar la información disponible en materia de 
Seguridad, procedente de las más diversas fuentes, de 
modo que pueda obtener una visión de conjunto del 
panorama de la Seguridad en la convivencia ciudadana en 
la ciudad de Madrid (ref. figura 2a.3). 
Para poder trazar el cuadro de la Seguridad, se realizan 
investigaciones sociológicas y se mantienen contactos con 
algunos de los más prestigiosos centros de investigación 
sociológica del mundo, así como con las universidades, 
españolas y extranjeras, y con diversas entidades públicas y 
privadas implicadas en esta materia. Se trata de una 
documentación abierta que se compara con otras ciudades 
y capitales europeas. Entre otras, cabe citar que existe un flujo de información con la Seguridad Nacional Americana (USA, Policía de 
los Ángeles, Policía de Estados, Policía Nacional-FBI-Policía de ciudades). La información obtenida de estos estudios sirve como 
entrada al proceso de análisis y formulación de las estrategias y planes que se desarrolla en el subcriterio 2c.. 
 

G.I./ segmentos 
Canales 

Actuaciones, servicios en respuesta a 
necesidades 

Personas:  Funcionarios (segmentación por tipología profesional, responsabilidades, etc.)  
- Jornada anual de estratégia 
- Pases de lista 
- Encuestas satisfacción internas 
- Grupos de trabajo para la investigación y desarrollo.  (equipo LOCOMOTORA)  
- Procedimientos operativos  
- Sistema de captación de necesidades de formación  

- Reconocimientos 
- Campaña de información en prevención   
- Plan de comunicación (2010) 
- Actos de San Juan  
- Interlocutores de formación  
 

Proveedores 

- Procesos de selección,  evaluación y seguimiento que aseguran contacto permanente  - Condiciones de contratación adecuadas.  
- Desarrollo mutuo. Continuidad, etc. 

Alianzas: otros cuerpos de S y E, empresas privadas y públicas. (SAMUR, SELUR, SESCAM, SAMUR SOCIAL, DG. MOVILIDAD) 

- Actividades para negociación de Protocolos de actuación conjunta con servicios de emergencias  
- Idem. Para Convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas: seguridad vial,  
  investigación, formación, prevención, nuevas  tecnologías, y conocimiento, etc. 

- Programas para el desarrollo y aprendizaje mutuo  
- Prestación de servicios en colaboración. 
- Desarrollo en nuevas técnicas y tecnologías 
- Jornadas Municipales de Catástrofes 

Figura 2a.2  Grupos de Interés “con quien”, canales, y necesidades y expectativas  

- I Encuentro Internacional: La observación de la seguridad  
- Congreso Internacional de Ciudades, Urbanismo y Seguridad 
- Encuentro Internacional: La observación de la seguridad  
- Seminario sobre seguridad y convivencia en las grandes ciudades 
- Panorama actual de seguridad: una visión analítica  
- Indicadores sintéticos  indicadores de seguridad  
Publicaciones y Documentos de trabajo : INTERREG 4C. 
- Ponencias del Congreso Internacional de Ciudades, Urbanismo y Seguridad 
- Seguridad e inseguridad en la opinión pública de la UE 
- Conflictos e Inmigración: experiencias en Europa 
- Convivencia, inmigración y conflictos: voces de los líderes de opinión 3 distritos 
- Séptimo programa marco de la Unión Europea: SECALOG, URBI y CI4CI.  
- Programa de prevención y lucha contra la delincuencia de la UE: datawarehouse 
- Jornadas de intercambio de buenas prácticas: Estrategia, actuación con menores,  
  aplicación de nuevas tecnologías, Políticas de calidad. Experiencias comparadas,   
  policía judicial, en atención a las víctimas 
Participación en: 
- EUROCRIM : Sociedad europea de criminología.  
- Convenio de colaboración con el Policía de la Ciudad de Nueva York.  
- Convenio en vías de tramitación con la Policía Metropolitana de Londres.  
- Radicalización y cohesión social. Ámsterdam.  
- FESU: Ciudades contra el terrorismo (EFUS: European Forum for Urban Security).  
- Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).  
- Red de capitales europeas (ECPN: European Capital Police Network). 
Figura 2a.3  Estudios/actividades desarrollados por el Observatorio de Seguridad 
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

  
SSuubbccrriitteerriioo  22bb::  LLaa  ppoollííttiiccaa  yy  eessttrraatteeggiiaa  ssee  bbaassaa  eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  

rreennddiimmiieennttoo,,  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  eell  aapprreennddiizzaajjee  yy  
llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eexxtteerrnnaass  

 
 
 
Dentro del mapa de procesos está identificado el PE.02. GESTIONAR EL SISTEMA, siendo responsabilidad de su gestión de la DG en 
colaboración con PM. 
 
 

 
 
La tipología de los datos e informaciones que utiliza la PMM como 
elementos de entrada en el proceso para decidir sobre su Política y 
Estrategia se indican en la figura 2b. 1 (que incluye las grandes líneas de 
Estadística Corporativa, 2b.2).  
 
El benchmarking se utiliza en nuestra organización de dos maneras, una 
previa para la definición de nuevos procesos o servicios, y otra para la 
mejora de los procesos existentes. Es importante destacar el análisis que 
se realiza de la información obtenida de las actividades de aprendizaje 
(análisis de causas, talleres, comisiones, benchmarking, visitas a las 
Policías de Nueva York y Londres) o de la aplicación de nuevas 
metodologías o tecnologías durante los procesos de implantación de 
nuevas herramientas. Así mismo, Policía Municipal analiza de forma 
sistemática una amplísima gama de indicadores, cuyos resultados y 
evoluciones utiliza como base en el proceso de planificación estratégica. 
Asimismo, tiene mecanismos de seguimiento de las evoluciones de una 
serie de fenómenos externos y de información relativa a la legislación 
aplicable. La figura 2b. 1 presenta de forma resumida ejemplos de 
tipologías de indicadores internos y las actividades de seguimiento y 
análisis de información.  
 

Tipos  Indicadores o Tipos de Información Actividades de seguimiento y análisis 

Internos de 
rendimiento 

Indicadores relativos a la prestación de servicios (Carta de 
Servicio), DPO, estadística corporativa (ref. Subcrits.6b y 9) 

Seguimiento de eficacia de los procesos, resultados, servicio, 
evaluaciones de los servicios, jornada anual de estrategia, reuniones 
de inspectores y subinspectores, Consejos de dirección, etc. 

Imagen externa y 
conocimiento 

marca 
Mediciones de opinión de los ciudadanos (Ayto), visitas, 
Impacto en Medios de comunicación: Imagen Pública 

Encuestas a los ciudadanos, encuestas a visitas, análisis de impactos 
en medios, etc. (8a, 8b) 

Referencias 
externas 

Actividades de 
Benchmarking 

Objetivos, estrategias,  
Búsqueda de Buenas Prácticas Policiales grandes 
ciudades a escala internacional (2b.4) 
Benchmarking de Medioambiente 
Benchmarking de Prácticas de comunicación  

Proyectos y relaciones nacionales e internacionales (2b) 
- Identificar las MMPP policiales desarrolladas por otras policías de  
- Analizar y comparar los diversos modos de articular / implantar las 

prácticas identificadas 
- Definir indicadores más utilizados para el seguimiento de la ejecución 

de las áreas de mejores prácticas identificadas 
Alineadas con la MVV  y LE definidas en Madrid Seguro 

Competencias 
partners nacionales 

e internacionales 
Actuación conjunta con otros cuerpos de SE, experiencias 
internacionales, etc.  

Análisis de datos, evaluación de los servicios, seguimiento de calidad, 
calificación de proveedores requisitos medioambientales, participación 
en proyectos nacionales e internacionales,  etc.(4a, 4c, 4d, 5c, 5d, 8b, 
9b) 

Sociales y 
demográficos 

Necesidades y expectativas de los ciudadanos y usuarios 
del servicio. Distritos, poblaciones, POG, etc. (2a, 2b, 2c) 

Encuestas de Calidad de vida en la Ciudad, Barómetro de seguridad, 
Encuesta de AAVV,  Análisis demográficos.  AAVV, AACC, Juntas 
Locales de Distrito 

Ambientales, 
Seguridad y legales 

Normativas, legislación y regulaciones aplicables (2b, 4c, 
8b) 

Identificación y mantenimiento al día (ref. tabla 2b.3) 
Boletín de novedades legislativas 

Económicos Información económica desde las fuentes oficiales del 
Ayuntamiento de Madrid (4b) 

Procesos y actividades relativas a  Planificación y gestión 
presupuestaria 

Tecnologías y 
modelos de gestión 

Desarrollo y avances de las tecnologías propias del sector, 
y aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicación para la mejora de los procesos y los servicios 
(4d, 5c) 

Observatorios tecnológicos: tecnologías aplicables a seguridad  
Procesos Funcionales de gestión de la TIC. 
Innovación tecnológica 

Figura 2b.1 Tipologías de indicadores, tipos de información y actividades de seguimiento y análisis  

El conjunto de datos mencionados y los indicadores que conforman las 
cinco grandes líneas de estadística corporativa están 
sistemáticamente establecidos y se utilizan regularmente en PMM. 
Según su naturaleza, se analizan diariamente en el desarrollo de sus 
actividades, mensual y anualmente como input al plan de formulación de 
su P y E. Lo expuesto cubre todos los procesos clave 

Cap. I 

Área de Seguridad Ciudadana 
• Intervenciones en materia de seguridad 
• Intervenciones con detenidos e imputados 
• Servicios especiales 

Cap. II 

Área de Movilidad y Seguridad Vial 
• Atestados por delitos contra seguridad del tráfico 
• Accidentes de tráfico 
• Denuncias de tráfico 
• Pruebas de alcoholemia   

Cap. III 

Área de Policía Administrativa  
• Denuncias por infracciones administrativas 
• Protección al consumidor  
• Inspección de locales 
• Medioambiente 

Cap. IV 

Área de Policía Asistencial y Apoyo a la Comunidad 
• Área de Policía Asistencial  
• Oficinas de Atención al Ciudadano 
• Llamadas al 092  
• Relaciones institucionales 

Cap. V 

Área de Policía judicial 
• Actuaciones de Policía Judicial Tutores 
• Atención al Menor y Agentes Tutores 
• Unidad de atención y protección a la familia 
• Juicios y diligencias 

Figura 2b. 2 Grandes líneas de la Estadística Corporativa 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2b: La política y estrategia se basa en la información de los 

Indicadores de rendimiento, la investigación, el 
aprendizaje y las actividades externas 

 
 
 
 
Citamos como ejemplos que, a raíz de la presentación de la Dirección por Objetivos, se organizaron tres talleres a instancia del 
Coordinador General. Asimismo, para realizar el cumplimiento del Programa Operativo de Gobierno se organizan comisiones para 
determinar nuevas funciones de agentes tutores, despliegue de la policía judicial, modelo de atención a víctima, etc. A esto se puede 
añadir las Buenas Prácticas que se promueven y aplican según una metodología, como se explica en 3c. 
 
Identificación y registro de la legislación y normativa aplicable  
 
Policía tiene establecida una sistemática para identificar y mantener al día los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus 
actividades y servicios. Los requisitos legales, normativos y de otro tipo, cubren los aspectos  legislativos, regulatorios, ambientales de 
seguridad, etc. y son identificados mediante el acceso a las fuentes de información que se indican en la figura 2b. 3. 
 

 
El área de procedimientos y normas revisa y actualiza 
sistemáticamente las novedades legislativas y elabora y 
boletín de novedades legislativas que se publica en la intranet 
corporativa. Así mismo introduce las modificaciones en los 
procedimientos y/o  instrucciones. También se actualizan y se 
revisa la normativa medioambiental (ISO-14001 en la unidad 
de vehículos).  
 

 
Análisis de indicadores. Aprendizaje 
Policía Municipal analiza de forma sistemática una amplísima gama de indicadores, cuyos resultados y evoluciones utiliza como base 
en el proceso de planificación estratégica. La figura 2b. 2 presenta de forma resumida ejemplos de la estadística corporativa.  
Como se explica en 5a y 5b, Policía Municipal es un servicio que está orientado hacia la mejora continua. Como parte del mismo, se 
cuenta con una experiencia de revisión continua de los datos e informaciones más relevantes, así como de actividades de análisis de 
las causas raíces de los problemas, y de la identificación de los factores que más pueden influir en mejoras de los procesos.  En 
concreto, se evalúa periódicamente un conjunto de indicadores (los que componen la DPO y otros), poniendo especial atención a las 
desviaciones sobre los valores estándares y objetivos, así como lo que proviene de las evaluaciones internas, gestión del servicio, etc. 
para establecer acciones para corregir las posibles inferencias que afecten al buen resultado del indicador afectado. 
Además, periódicamente se lleva a cabo un análisis estadístico, donde se revisan los parámetros mensuales y anuales. En función de 
las demandas, se incorporan o no a los estadillos aquellos indicadores que resultan útiles para la toma de decisiones y la elaboración 
de planes de mejora en línea con la P y E. Las conclusiones y detalles se utilizan en cada ciclo como entrada a la formulación del Plan.  
Es importante destacar el análisis que se realiza de la información obtenida de las actividades de aprendizaje o de la aplicación de 
nuevas tecnologías durante los procesos de implantación de herramientas como, por ejemplo la DPO durante los ciclos 2005-2007 y 
2008-2010.  
 
Uno de los proyectos en los que se está trabajando es un sistema de inteligencia policial, que se nutre de toda aquella información que 
llega a Policía Municipal por medio de los diferentes canales establecidos, así como la información que la PMM genera con su actividad 
diaria. Para ello el Área de Gestión de la Información ha diseñando con el Departamento de informática varias aplicaciones con el 
objetivo de sistematizar la recogida y almacenamiento de la información, analizarla, generar inteligencia policial y por ultimo distribuirla 
a los usuarios que la demanden o necesiten mediante la confección de informes o la emisión de alertas a las unidades operativas. Las 
aplicaciones son accesibles desde un entorno web, lo que garantiza que el conocimiento operativo esta disponible para cualquier 
policía que pueda necesitarlo, incluso en vía pública mediante el uso del PC Tablet. 
 
Otra fuente de información que se analiza son los datos disponibles sobre la imagen externa de la PMM. Como se muestra en el 
subcriterio 6a, a través del análisis de los datos del Barómetro de Seguridad del año 2006, se comprueba que el cambio de imagen de 
la Policía Municipal ha sido percibido por los ciudadanos, especialmente el cambio en los uniformes cumpliéndose el objetivo de  ser 
más visibles para poder identificar rápidamente a un agente. 
 
 

• Boletín Oficial del Estado (B.O.E.)  
• Boletín de la Comunidad de Madrid (B.C.M.)  
• Página web del Ayuntamiento de Madrid  
• Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE.)  
• Circulares de asociaciones sectoriales, vecinales, etc.  
• Bases de datos especializadas en normativa y legislación  
• Servicios de información legal - ambiental  
• Publicaciones de recopilación de legislación y normativa  
• Revistas especializadas y otras. INTERNET 
Figura 2b.3 Fuentes de información 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2b: La política y estrategia se basa en la información de los 

Indicadores de rendimiento, la investigación, el 
aprendizaje y las actividades externas 

 
 
 

 

 Áreas 
investigadas 

Buenas prácticas de otras Policías 
que hace PMM 

Buenas prácticas de otras Policías 
que pueden implantarse 

Accesibilidad y 
visibilidad 

- Puntos de alta visibilidad (R.Unido) 
- Aumento de la presencia de patrulla a pie allí donde se 

requiera una especial presencia, ej. Juzgados (R.Unido) 
- OAC´s móviles policía municipal y policía estatal (Italia  
- Señalización de las unidades de distritos (R.Unido) 

- Potenciar el uso del correo electrónico para que el ciudadano contacte 
con la Policía (R.Unido) 

Consulta y 
comunicación 

- Participación en mesas de distrito (Irlanda) 
- Foros específicos de resolución de problemas (EEUU, 

Canadá) 
- Hotlines o teléfonos del ciudadano (Alemania) 
- Encuestas y sondeos de opinión (R. Unido y EEUU) 

- Encuestas mensuales de segui1miento de la confianza (Merseyside) 

Atención a colectivos 
específicos 

- Colaboración con asociaciones de inmigrantes para fomentar 
la autorregulación y su involucración en la lucha contra el 
crimen (EEUU) 

- Unidades especiales como los Agentes Tutores y la Unidad 
de Protección de la familia 

- Formación específica adaptada a las necesidades de estos colectivos 
(R.Unido) 

- Policía específica para tratar la problemática de colectivos como gays, 
prostitutas, etc. (R.Unido) 

 

Vigilancia vecinal 
 -  Fomento de la autovigilancia por determinados barrios y colectivos 

-  Uso de voluntarios y reservistas (R.Unido)  Fo
m

en
to

 d
e 

un
 s

er
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ci
o 

al
 c

iu
da

da
no

 

Control y seguimiento - Informes y reportings (R.Unido) - Cuerpo de inspectores independientes (R.Unido) 

Gestión de 
percepciones de 

miedo en inseguridad 

- Establecimiento de tiempos mínimos de respuesta según el 
tipo de incidente (Merseyside, R.Unido) 

- Aumentar la visibilidad 
 

- Información en web en relación con consejos de seguridad (R.Unido) 
- Uso de los resultados de los sondeos para establecer planes 

específicos 

Fomento de la 
seguridad vial, 

peatonal y de tráfico 

- Publicar las acciones que realiza la policía en las gacetas 
locales 

- Campañas específicas en relación a colectivos como niños y ancianos 
- Recogida de llaves en vacaciones (Fuenlabrada) 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

se
gu

rid
ad

 
ci

ud
ad

an
a 

Gestión de parques y 
zonas verdes 

- Planes estratégicos de vigilancia y mantenimiento donde el 
    papel de la policía es crítico 

- Modelos participativos en su diseño y en gestión desde órganos 
centralizados, etc. 

Notificación y registro 
de criminalidad 

- Incentivar las denuncias a través de equipos de alta 
visibilidad y accesibilidad (Merseyside, UK) 

- Campañas de prevención de delitos, unidades móviles de 
asesoramiento, tiendas de policía, agentes asignados en contacto con 
el público (Alemania) 

Vandalismo 
- Doorwatch o Pubwatch para el control de los alborotadores 

en salidas de Pubs o de grandes eventos (fútbol, colegio) 
(R.Unido) 

- Asociaciones para la reducción de la delincuencia constituidas por 
policía local, nacional, gobierno, empresas locales, y comunidad. Tiene 
la obligación por decreto de desarrollar estrategias para la reducción de 
los comportamientos vandálicos. (R. Unido) 

Delincuencia callejera 

- Colaboración estrecha con el vecindario en que sufre estos 
problemas (R.Unido) 

- Redistribución de policías (Londres) 400 policías de tareas 
administrativas a la presencia en las calles 

 

- “Streetcrime”, dedican el 10% de sus efectivos a la prevención actuando 
en los puntos de más riesgo (R.Unido) 

- Consejos en kits disponibles en materia de seguridad de edificios, 
alarmas, llaves, puertas y ventanas. 

- Colaboración con agentes sociales para evitar que drogadictos regresen 
a las drogas y colaboran con los comercios para que se sientan más 
seguros (Merseyside) 
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Violencia de género 
- Agentes de apoyo a la comunidad (R.Unido) que ayudan con 

el comportamiento antisocial y son muy visibles (Ej. Agentes 
tutores) 

- Campaña de protección y seguridad de las víctimas de la violencia 
doméstica (Londres, Uk) 

- Mediante el cuestionario de riesgos británico detectar grupos de mayor 
riesgo, diferentes delincuencias, analizar la opinión , y también 
incentivar denuncias 

- Incentivar las denuncias 
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Gestión por objetivos 

- Introducción de incentivos condicionados al cumplimiento de 
la DPO 

- Puesta en marcha de sondeos de opinión 
- Políticas retributivas orientadas a objetivos (Libro blanco de 

la policía inglesa) 
 

- Modelos orientados a objetivos compartidos. 

EFQM 
Best Value 
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Investors in People 

- Mejores Prácticas 
- Premio a las Mejores Prácticas 
- Modelo de Excelencia EFQM. Policía Merseyside y Proyecto 

TQM-EFQM Bélgica 
 

- Modelo Best Value. Policía Merseyside (R.Unido) 
- Investor in People. Policía Liverpool North 
- Normas ISO de calidad. Policía de Valladolid. Policía de Madison City 

(USA)  

Portales de policía 

Mejora tecnológica 
policial 
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Sistemas de 
información para la 

dirección 

- Desarrollo de portales de policía. Página web “Munimadrid” 
- Mejora de tecnologías policiales 
- Sistemas de información para la dirección. DPO 

- Desarrollo de portales de policía (Paris) 
- Sistemas de información para la Dirección (Balance Scorecards, Activity 

Based Costing) 

Presencial 
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A distancia 
 (e-learning) 

- Formación continua en la Escuela de Policía Municipal 
- Unidad de producción de videos formativos 
- Formación presencial 
 

- Centros de aprendizaje (CENTREX) (R.Unido) 
- Políticas Europeas de CEPOL 
- Formación a distancia 
 

Figura 2b.4 Buenas prácticas de otras policías que hace o que podría implantar PMM 
Nota: las señaladas en azul han sido ya implantadas en el periodo 2004-2010.  
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2b: La política y estrategia se basa en la información de los 

Indicadores de rendimiento, la investigación, el 
aprendizaje y las actividades externas 

 
 
 
 
Cuestiones sociales 
La componente social está presente en todos los canales de captación de requerimientos de los ciudadanos, ya a nivel Ayuntamiento, 
lo que a través del POG se traduce en características de los servicios de Policía Municipal, como se detalla en 2c y 2d. En este sentido 
el papel del Observatorio resulta crítico con su prospectiva sobre el análisis sobre la segunda generación de inmigrantes y/o la 
construcción de un indicador intrínseco de seguridad en colaboración con otros organismos.   
A través del Observatorio se analiza la información relativa a cuestiones sociales y demográficas en sus diversos aspectos, población, 
movimientos y tendencias demográficas, costumbres y preferencias, y demanda ciudadana. Se trata de tener visibilidad tanto a nivel 
global como operativo, por ejemplo, la evolución de la demanda ciudadana aumenta en el turno de noche de jueves a domingo (ver 
figura 5e.2 reloj de datos).  
La SCS tiene como objetivo prioritario mejorar la percepción de seguridad ciudadana, lo que incide claramente en el bienestar y 
tranquilidad general. Para reforzar la seguridad nocturna, se establece un servicio más intenso los jueves, viernes y sábados noche.  
 
Referencias externas 
El estudio más significativo ha utilizado como 
principales modelos de referencia las policías 
europeas, con especial relevancia la del Reino 
Unido y las policías USA. Los criterios de partida 
han sido las 5 líneas estratégicas 2004-2007. Se 
han determinado las áreas de actuación y las 
actuaciones que ya estaba llevando la policía y 
otras policías nacionales e internacionales, así 
como buenas prácticas de otras policías que 
podían implantarse (Tabla 2b. 4). Otras referencias 
externas es la constitución de la Red de Policías de 
Capitales Europeas (figura 2b.5). Esta información 
es fruto de los estudios, análisis y comparaciones 
llevadas a cabo por PM, en una serie de áreas 
tales como: Medioambiente, Comunicación 
Fomento de un servicio al ciudadano, Generación 
de seguridad ciudadana, Reducción de la 
delincuencia, Modelos organizativos orientados a 
objetivos, Modelos de calidad, Tecnologías de la 
información y Planes de formación. 
Todo ello se utiliza para decidir los aspectos más idóneos a contemplar en sus planes a corto, medio y largo plazo. 
 
Nuevas tecnologías  
En los subcriterios 4d y 5c se desarrolla ampliamente el sistema de seguimiento de las tecnologías emergentes, tanto de tecnología TIC 
como de la propia del sector, y sus actividades para la incorporación al servicio. Esto es algo que se realiza de una forma continua. 
Existe un procedimiento definido para la Evaluación de NNTT, dependiente del Departamento de Innovación Tecnológica. 
 
Efectos de los productos y servicios 
El seguimiento de los productos y servicios se realiza a través de la evaluación de las Cartas de Servicio de Atención a la Ciudadanía 
(aprobada en 2008 y revisada en 2010) y de Atención al Menor (aprobada en 2006 y revisada en 2009). También, en las reuniones 
mensuales de ET se realiza una evaluación por parte del responsable que sirve para mejorar los servicios especiales prestados.  
 
 

Figura 2b.5 Referencias externas

Policía Metropolitana 
de Londres

Policía Metropolitana 
de Nueva York
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Red Policial 
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Europeas

Unión de Ciudades 
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Municipios y Provincias

Policía Metropolitana 
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Policía Metropolitana 
de Nueva York

ECPN

Red Policial 
de Capitales 
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA  
  

SSuubbccrriitteerriioo  22cc::  LLaa  ppoollííttiiccaa  yy  eessttrraatteeggiiaa  ssee  ddeessaarrrroollllaa,,  rreevviissaa  yy  aaccttuuaalliizzaa   
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del mapa de procesos está identificado el PE.01. ESTABLECER Y DESPLEGAR LA ESTRATEGIA, siendo responsabilidad de 
su gestión de la DG en colaboración con PM.  
 

Los objetivos a desarrollar por la Administración 
municipal viene establecida por el programa electoral 
más votado en las elecciones locales que se celebran 
ordinariamente cada cuatro años, del que se derivan 
los compromisos electorales que el partido que de 
acuerdo con los resultados de las mismas vaya a 
gobernar la ciudad durante el periodo siguiente, debe 
desarrollar durante su mandato. Para el periodo 2008-
2011, en el Mapa Estratégico de la Ciudad, se 
desarrollan la visión y principales líneas y objetivos 
estratégicos a desplegar y es el documento de 
planificación más importante y de mayor nivel existente 
en el Ayto. Podemos verlo en la figura 2c.1. De este 
modo la visión que el Ayuntamiento de Madrid tiene 
para la presente legislatura se resume en la frase ‘una 
de las ciudades más atractivas del mundo’. Y para 
alcanzarlo se establecen cuatro líneas estratégicas, 
que a su vez se desarrollan en 33 objetivos 
estratégicos: 
 

1. Ciudad socialmente integrada, con 8 objetivos. 
2. Ciudad con calidad de vida, con 13 objetivos. 
3. Ciudad internacional, con 6 objetivos estratégicos. 
4. Ciudad bien administrada, con otros 6 objetivos. 

 

La contribución del área de Seguridad a la misión del ayuntamiento se traduce en el objetivo 10 “MANTENER UNA CIUDAD SEGURA 
DONDE EL CIUDADANO SE SIENTA PROTEGIDO”.  
Cada uno de los objetivos tiene asociados diversos indicadores para controlar y garantizar su cumplimiento, lo que constituye el cuadro 
de mando u observatorio de la ciudad. Una vez establecido este sistema de planificación estratégica del más alto nivel, plasmado en el 
señalado mapa estratégico, la Administración municipal lo desarrolla a través de la denominada planificación operativa, encaminada a 
la consecución de los objetivos del mismo.  
Esta planificación operativa cuenta con dos herramientas para su consecución.  
 

1. El llamado Programa Operativo de Gobierno (POG), donde se desarrolla y despliegan cada uno de los citados objetivos en distintos 
proyectos y acciones. De este modo para cada objetivo estratégico se establecen a su vez distintos objetivos específicos, hasta un total de 
121, que igualmente se despliegan de distintos proyectos hasta un total de 333. Todos estos proyectos, en los que se definen plazos, 
responsables y acciones a desarrollar, vienen a su vez controlados por más de 700 indicadores. (Ver despliegue en 2d) 

2. Las Cartas de Servicio (CS) como elemento integrador de comunicación entre la gestión del Ayuntamiento y el ciudadano receptor de sus 
servicios. De este modo los objetivos se comunican y asumen como compromisos frente al pueblo de Madrid, completándose por tanto de 
nuevo el proceso iniciado con las elecciones. 

3. Los Presupuestos anuales, donde se dotan los recursos y se ejecutan efectivamente las acciones y servicios programadas, desarrollados 
a través de 494 programas presupuestarios y 7018 indicadores presupuestarios.  

 
Tanto el programa operativo de gobierno, como los indicadores de las cartas de servicios, como los datos de los presupuestos anuales 
son visibles al ciudadano a través del Observatorio de la Ciudad. Los tres programas detallados se evalúan por las áreas anualmente y 
se comunica el resultado a través de la Memoria del Observatorio, junto con los datos de la encuesta de Calidad de Vida en la Ciudad.  
El papel de la D.G.S., se centra, sobre todo, en la planificación y desarrollo del POG en la parte que le afecta, diseñando los 
presupuestos y la CS de modo que se integre y coordine con el mismo. 
 

La contribución de Seguridad  se materializa en el Plan Estratégico Madrid Seguro 2008-2011, que da respuesta a Madrid una ciudad 
con calidad de Vida y a través del objetivo 10, y que asume el cumplimiento de las líneas estratégicas que le afectan, desarrollando los 
correspondientes objetivos operativos y proyectos del POG a la vez que elabora coordinadamente las correspondientes propuestas 
presupuestarias para su ejecución y plasmándolos en forma de compromisos en su CS. A su vez, apoya al objetivo estratégico de ser 
Ciudad bien administrada, en cuanto que sus objetivos afectan a todas las áreas de gestión del municipio. En tal sentido se sigue las 
líneas establecidas en el llamado Plan de Calidad de Ayuntamiento, sumándose a las distintas iniciativas desarrolladas en el mismo, y, 
sobre todo, asumiendo como propio el espíritu de las mismas como puede comprobarse en su gestión cotidiana.  
 

Figura 2c.1 Mapa Estratégico del Ayto. de Madrid 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2c: La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza 
 
 
 
 
PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO 
Estos objetivos estratégicos se desarrollan en el ya nombrado POG, cuya planificación se ve plasmada en la aplicación informática que 
le sirve de soporte y que cada unidad diseña y actualiza constantemente.  

 

Centrándonos en el objetivo primordial del servicio, “Mantener un Madrid Seguro donde el ciudadano se sienta protegido”, se desarrolla 
en 2 indicadores estratégicos, 7 objetivos operativos, los 16 proyectos y 107 indicadores. Se identifican,  así mismo, los factores de 
éxito para el cumplimiento del objetivo primordial del servicio. A su vez, cada uno de estos proyectos se desarrolla en distintas acciones 
y cada una de estas acciones se desarrolla en fases e hitos.  
El grado de ejecución del POG se encuentra en mas de un 88% en enero de 2011. 
 
PRESUPUESTOS 
Anualmente, y para el cumplimiento de los programas y proyectos que se establecen en el POG, se proponen por cada unidad los 
presupuestos donde se establecen las necesidades de gasto y los objetivos a ellos asociados, así como los indicadores que se 
establecen para controlar su eficiencia. Los presupuestos tienen asignados unos objetivos. Al final del ejercicio se elabora una memoria 
de cumplimiento. (Ver figura 4b). 
 
CARTAS DE SERVICIO 
Por último hay que señalar Policía Municipal cuenta con dos Cartas de Servicio:  
 

• CS de Atención al Menor aprobada en 2006, evaluada anualmente, incluido el grado de cumplimiento superior al 90% en la 
DPO y revisada en 2009. 

• CS de Atención a la Ciudadanía aprobada en 2008, evaluada anualmente, incluido el grado de cumplimiento superior al 90% 
en la DPO y revisada en 2010. Para elaborar la Carta de Atención al Ciudadano se diseño por el Grupo de Redacción y 
Gestión el modelo de atención al ciudadano que es la base del Mapa y de la Gestión por procesos.  

 
La información del POG, Memoria de presupuestos y cartas de Servicio se pueden ver en la página web del Ayuntamiento. 
Otro ejemplo que dio lugar a la revisión del proceso fue la creación del Área de Seguridad y Movilidad, lo que supuso la integración en 
un espacio común de gestión de los tres Servicios de emergencia esenciales, SAMUR-Protección Civil, Policía y Bomberos, y 
posteriormente el Servicio de los Agentes de Movilidad. 
La planificación estratégica por su propia naturaleza excede la capacidad del servicio (existen contactos y peticiones de información por 
parte de los responsables de la elaboración de la Estrategia), por lo que PM entra a desempeñar su cometido efectivamente con el 
diseño y desarrollo del POG. 
 
El mismo se lleva a cabo mediante reuniones periódicas en la que participan los subdirectores de la DGS y IJ del CPM, en el que se 
deciden planes, proyectos, fases e hitos, y se realiza el seguimiento y una completa revisión y actualización de los mismos. Una vez 
definido el POG y desplegado en la DPO, se proponen los presupuestos anuales, facilitándose la revisión y seguimiento, elaborando la 
correspondiente memoria de cumplimiento cuando finaliza el periodo de vigencia de los mismos. 
Todo lo expuesto anteriormente, tanto a nivel Ayto. como a nivel PM, se ha detallado en la forma en que se realiza actualmente. Este 
conjunto de procesos se ha mejorado a lo largo de los últimos años como consecuencia de la experiencia en el seguimiento y logros. 
Por ejemplo, la CS de Atención al Menor se publicó en 2006, aunque muchos de los compromisos, indicadores y sistemas ya existieran, 
pero este hito dio lugar a una nueva dimensión de compromiso frente a los ciudadanos, que ayudó a asegurar los procesos internos, 
incluidos los de desarrollo de Planes y objetivos a todos los niveles. 
 
Para PM, el POG que da lugar al Plan Estratégico 2008-2011, es una continuación del Plan Estratégico Madrid Seguro 2004-2007, 
siendo actualizadas y válidas las actividades y acciones realizadas durante los años 2004-2007. 
  
Los principales hitos desarrollados para el plan estratégico 
2004-2007 son los siguientes: Se desarrolla en enero y 
febrero de 2005 su Plan Estratégico Madrid Seguro, que 
contiene la formulación de la misión y visión (ver 
subcriterio 1a), y está refrendado en el programa del 
Gobierno Municipal, estableciendo las líneas estratégicas 
y, a partir de las mismas, definiendo los objetivos e 
indicadores sobre los cuales va a trabajar la organización. 
Cada objetivo tiene un ámbito de actuación y unos 
indicadores y metas asociados. Este proceso se realiza 
contando con el liderazgo de las máximas autoridades, 
Alcalde y Concejal, y la participación directa de otra serie 
de personas responsables, se definen los servicios que se 
van a suministrar, y el área de gobierno donde se van a 
aglutinar todos los servicios que tienen que ver con 
seguridad.  
 

Figura 2c.2  Esquema de realización del DAFO 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2c: La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto Madrid Seguro  
es un modelo de seguridad 
pública basado en los 
principios de prevención, 
solidaridad, participación 
ciudadana y presencia e 
intervención policial. Se 
establece sobre la premisa 
de que la seguridad 
ciudadana es la base de 
cualquier actividad. 
Cualquier acción (servicios 
sociales, urbanística, medio 
ambiente) ha de tener 
como base la seguridad. En 
2005 se define el DAFO en 
dos jornadas de trabajo con 
asesoramiento del IESE 
con la participación de 
todos los miembros de la 
escala técnica y directiva 
de la D.G. de Seguridad. El 
objetivo era definir un nuevo modelo operativo que pudiera sustentar el cambio organizacional y de enfoque hacia la seguridad que 
estaba experimentando la PMM (Figuras 2c.2 y 3). 
 

Este análisis, permitió posicionar a la PM desde diferentes perspectivas y posibilitar la implantación de la nueva estrategia y la 
obtención de una cartera de proyectos que permitieran configurar las diferentes etapas a cubrir, para poder materializar la nueva misión 
y objetivos.  

Para la obtención de las conclusiones del análisis DAFO, se tuvo en cuenta la información procedente de necesidades y expectativas 
de los grupos de interés, obtenidas a través de diversos canales, como se indica en el subcriterio 2a, así como la información obtenida 
de las actividades de aprendizaje o de la aplicación de nuevas tecnologías, los datos disponibles sobre la imagen externa, y la 
información relativa a cuestiones sociales, económicas o demográficas, como se recoge en el subcriterio 2b. A la fecha, muchas 
conclusiones de este DAFO están superadas por lo que está previsto realizar otro DAFO en 2011. 
 
Asimismo, la estructuración de esta estrategia está consolidada. Si bien, 
al principio no se definió actuar según un modelo, sino que se fueron 
realizando proyectos. Ha sido en el año 2006 cuando se ha estructurado 
todo lo realizado hasta entonces, en línea con lo que propone el Modelo 
EFQM, para darle una metodología probada y aceptada ampliamente, y 
un marco que facilite la continuidad. 
Además se tuvieron en cuenta datos de motivación de otros organismos 
con los que es posible compararse (motivación intrínseca, extrínseca y 
trascendente, ref.: figura 2c.4). Estos organismos de referencia fueron la 
Policía de Londres, la Policía de Nueva York, la Policía Nacional.  
 

Entorno interno 
Fortalezas Debilidades 

 Características de la plantilla: profesionalidad, 
capacitación, capacidad de asumir nuevos retos 

 Cambio de mentalidad que se ha producido a 
nivel de cuerpo y de cúpula política y policial, lo 
que supone un fuerte respaldo e impulso para 
afrontar los nuevos retos 

 Proximidad con la ciudadanía, lo que representa 
una mayor integración y conocimiento del 
entorno social 

 Distribución inadecuada de responsabilidades y tareas 
 Falta de coordinación interna provocada por una comunicación 
transversal compleja, unos canales de comunicación poco fluidos 
y una inestabilidad organizativa a lo largo de los últimos años 

 Inadecuada gestión de los recursos humanos: procesos de 
selección inadecuados, escasa planificación formativa, falta de 
una carrera profesional y exceso de poder de los sindicatos en 
materias fuera de su ámbito de actuación 

Entorno externo 
Oportunidades Amenazas 

 Predisposición del equipo de gobierno para la 
asunción de nuevas competencias por parte de 
la Policía Municipal y  fomento de las políticas 
públicas que lo apoyen 

 Reforzamiento de la imagen de la Policía 
Municipal mediante campañas mediáticas 
adecuadas 

 Aprovechar el proceso de cambio para adecuar los 
cambios a aspectos concretos como: nuevos 
planteamientos operativos e incorporación de 
recursos tecnológicos de la ciudadanía 

 Dependencia y falta de coordinación con otros Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 

 La imagen del ciudadano como “CLIENTE” receptor de servicios no 
se encuentra extendida ni interiorizada 

 La imagen que los ciudadanos perciban de la Policía Municipal 
dependerá del grado de cumplimiento de sus demandas y 
expectativas 

 Barreras de carácter sociocultural (desigualdad social, entorno 
multiétnico) que dificultan la actividad realizada 

 Marco legal ambiguo: débil defensa jurídica de algunas 
actuaciones, falta de concreción en las competencias y percepción 
de ineficacia del actual procedimiento sancionador 

Figura 2c.3 Análisis DAFO 

Motivación de la valoración intrínseca: se aumentaron y 
mejoraron las retribuciones salariales, vinculándolas a objetivos, 
siendo el Cuerpo de Policía Municipal uno de los mejor pagados. 
Motivación de la valoración extrínseca: se fomentó el orgullo 
de pertenencia al Cuerpo. La PMM es la primera policía que 
acomete una serie de funciones como la de tener una sede en los 
Juzgados de Plaza de Castilla (acuerdo Juez Decano), Agentes 
Tutores, y la obtención del certificado EFQM, etc. 
Motivación de la valoración trascendente: el fin es el servicio 
al ciudadano. Es uno de los valores que se definen en el perfil de 
competencias. Se establecen una serie de Cartas de Servicio: 
Atención al Menor (2006) y Atención a la Ciudadanía (2008). 
Figura 2c.4 Factores de motivación 
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

  
SSuubbccrriitteerriioo  22dd::  LLaa  ppoollííttiiccaa  yy  eessttrraatteeggiiaa  ssee  ccoommuunniiccaa  yy  ddeesspplliieeggaa  mmeeddiiaannttee  uunn  eessqquueemmaa  ddee  pprroocceessooss  

ccllaavvee  
  
  
  
  
  

Dentro del mapa de procesos está identificado el PE.01. ESTABLECER Y DESPLEGAR LA ESTRATEGIA, siendo responsabilidad de 
su gestión de la DG en colaboración con PM. Este proceso tiene un enfoque similar a lo desarrollado en este Criterio 2. 
Se han desarrollado desde 2003 dos ciclos estratégicos: Madrid Seguro 2005-2007 y Madrid Seguro 2008-2011. La visión estratégica 
de PMM se establece en un esquema que combina líneas estratégicas, objetivos, indicadores y metas siguiendo la metodología de 
Kaplan y Norton, y alineados con el POG.  
Las 7 Líneas Estratégicas vigentes y las acciones clave 2007-11 derivadas de las mismas se indican en la fig. 2d.1. 
 

COMUNICACIÓN Y DESPLIEGUE 
 

Comunicación 
La Alta Dirección ha prestado una especial atención a la 
comunicación del Proyecto Madrid Seguro 04-07 y 08-11  a 
través de diversas acciones que se indican en la figura 2d.2. 
La comunicación de la Política y Estrategia se integra en la de 
dicho proyecto, y se realiza por muy diversos canales, que 
llegan a todas las personas de la organización, de una forma 
estructurada, periódica y sistemática, para garantizar su 
implantación eficaz.  
 

Despliegue. Dirección por objetivos 
Al igual que la comunicación, el despliegue de la P y E de 
PMM se integra y es continuación del que se realiza del 
Proyecto  Madrid Seguro. Las figuras 2d.3 y  4 muestran el 
esquema completo de despliegue, seguimiento y evaluación 
(ciclos 2004-2007 y 2008-2011), que contempla acciones, 
objetivos, Factores de éxito e indicadores para todas las 
líneas estratégicas.   
El proceso está dirigido a integrar los objetivos de cada 
rol/puesto con los objetivos estratégicos de la Organización, 
y a desarrollar una cultura orientada a resultados. Sus 
características más relevantes pueden sintetizarse como 
sigue: 
 

Se identifican en la figura 2d.5 por servicios los factores 
críticos de éxito y los indicadores de la carta. Actualmente 
están en revisión porque se ha realizado la revisión de la 
Carta.   
 

La metodología DPO es la herramienta fundamental para 
llevar a cabo el despliegue de la misión y visión de la PMM, 
así como de las líneas estratégicas en las que se desarrollan 
el programa operativo de gobierno.  
Complementariamente, como se explica en los subcriterios 
1b, e y 4d, es muy importante la dotación de la estructura y 
sistemas de gestión para que se pueda llevar a cabo el 
cambio, y para hacer un seguimiento de su eficacia.  
La DPO hace llegar los objetivos a la escala técnica desde 
2005 y a todos los niveles desde 2008. La comunicación de 
los objetivos se realiza por parte del DGS en una sesión de 
formación y se revisa en la jornada anual de estrategia. Se 
trata pues de un sistema totalmente desplegado, consolidado 
y sistemático, que además ha sido mejorado en el tiempo. Es 
un proceso de mejora continua de la gestión directiva y de la 
eficacia de la organización, cuyas bases son la comunicación 
de las expectativas a través de objetivos, y la evaluación 
permanente del cumplimiento de éstos. 

  

Comunicación interna 
- Charlas a cargo del Oficial y con la ayuda puntual de los subinspectores en los 
tres turnos de los pases de lista, y charlas al personal no uniformado, llegando  en 
2005  al 94% del personal, por parte del Coordinador General, Director General e 
Inspector Jefe. Se realizó igualmente en 2008.  
- Presentaciones del proyecto en cada Unidad. 
- Carteles con la misión, visión y valores en todas las unidades. 
- Revista Madrid Seguro. 
- Comunicación del proyecto en la formación a sargentos y a cabos sobre 
comportamientos asociados a la excelencia en el trabajo y proyección de un video 
resumen presentado por el Coordinador 
- Resultados en la Jornada anual de estrategia desde 2008 
- Difusión externa en todos los actos y en la web municipal 
Figura 2d.2 Comunicación del Proyecto Madrid Seguro 

Figura 2d.4 Mapa DPO. Proceso de despliegue 2008-2011 

Figura  2d.3 Mapa DPO. Proceso de despliegue 2004-2007
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2d: La política y estrategia se comunica y despliega 

mediante  un esquema de procesos clave 
 
 
 
 

El proceso está dirigido a integrar los 
objetivos de cada rol/puesto con los 
objetivos estratégicos de la 
Organización, y a desarrollar una 
cultura orientada a resultados.  
La DPO sufre un proceso de mejora 
continua desde su puesta en marcha 
en el año 2005, se entiende como un 
proceso de aprendizaje.  
El objetivo para el año 2008 fue la 
adecuación de los indicadores, 
ampliar su alcance, a la EE y DGS, 
definir objetivos específicos para las 
unidades especiales y crear un 
protocolo de seguimiento de DPO, e 
implementar una herramienta para la 
automatización del seguimiento que 
incluya datos externos y metas. 
Además se establecen 12 
indicadores corporativos comunes 
para todas las unidades. El nº de 
indicadores es de 107 y son estables 
en el periodo 2008-2011, y se 
consensúan con los responsables de 
las unidades. 
La meta la fija el Alcalde en el POG, 
en muchos de los indicadores y el 
DGS en el resto de los mismos.  Y 
también es estable durante el mismo 
periodo.  
Existen objetivos más concretos para 
la Escala Ejecutiva, con 6 
indicadores. Estos objetivos han sido 
adaptados en 2009, consiguiendo un 
mayor alineamiento con la estrategia.  
Para PMM la DPO es un proceso de 
aprendizaje y mejora continua de la 
gestión directiva y de la eficacia de la 
organización, cuyas bases son la 
comunicación de las expectativas a 
través de objetivos, y la evaluación 
permanente del cumplimiento de 
éstos.  
 

Como evidencia de la revisión y 
mejora de la DPO, se incluyen en la 
figura 2d.6 algunos datos de la 
evolución de la DPO desde 2005. sin 
duda ha resultado un ejercicio de 
aprendizaje. Se realizan informes de 
seguimiento mensuales.  
Como  se ha comentado, para 
analizar el progreso alcanzado, se 
esta implantando un sistema de 
información y seguimiento en toda la 
organización. Se da un tratamiento 

específico a los tipos de información, dependiendo de usuarios y usos. Por otra parte, el análisis de las causas de los resultados como 
base para la toma de decisiones, implica que los niveles superiores (alta dirección y dirección operativa) accedan a la información de 
nivel inferior o desagregada, para analizar las posibles desviaciones e identificar los motivos que las han producido. El seguimiento de 
resultados de los indicadores asociados a las Líneas estratégicas sirve para evaluar el grado de despliegue de las mismas.    

Servicios Factores de éxito Indicadores de Valor Público y 
Carta Servicio 

Se
gu

rid
ad

 C
iu

da
da

na
 

Contacto con Juntas Municipales y campañas de 
comunicación 
Mantener reuniones y compartir información y 
recursos con CPN 
Control de plazas y parques 
Definición de protocolos de actuación comunes. 
Contacto con comerciantes para informar de 
seguridad pasiva 
Analizar puntos negros y acciones de 
comunicación 
Lucha contra origen de las redes de suministro  
Realización de un Plan de Seguridad  
por distrito.  
Análisis de la información 
Mapa de riesgo 

Índices de delincuencia 
Percepción de seguridad por parte de los 
ciudadanos.  
Grado de satisfacción del ciudadano 
Jornadas servicios operativos 
Personas puestas a disposición judicial en 
relación a los delitos y faltas 
Situados establecidos en los planes y/o 
campañas con relación a las zonas de gran 
afluencia de personas. 
Tiempos de respuesta 
Contactos por cada orden de seguimiento y 
protección. 
Incidentes atendidos por detección de las 
CCTV en las zonas con videovigilancia. 
Casos fiscalizados y judicializados por 
protección o reforma  
Vehiculos recuperados en relación a los 
vehículos robados  

C
on

vi
ve

nc
ia

 v
ec

in
al

 

 
Dar a conocer resultados, misión, actuaciones, 
OOMM,… Contactos y reuniones con 
comerciantes, vecinos, asociaciones de vecinos. 
Potenciar canales de comunicación (OAC, 
Internet, gacetas, Potenciar canales de 
comunicación con el ciudadano reuniones..) 
Fomentar comunicación bidireccional  
Protección de colectivos desfavorecidos y 
proactividad 
Control de factores amenazantes para dichos 
colectivos Gestión de la información 
Medidas de integración 
Control de plazas y parques 
Potenciación lucha venta ambulante  
Control de locales 
Contacto Juntas Municipales  
 
 

Percepción de seguridad por parte de los 
ciudadano 
Grado de satisfacción del ciudadano 
 
Denuncias consumo de alcohol en vía 
pública/demanda 
Intervenciones en venta ambulante 
/demanda 
Denuncias por droga/demanda 
Inspecciones de locales 
Actuaciones en medioambiente 
Situados Oficinas de atención al ciudadano 
Número de vigilancias en entrada y salida 
de colegios. 
Auditorías y planes realizados en los 
colegios  
Porcentaje de expedientes resueltos  
Grado de cumplimiento de la planificación 
de las OAC´s móviles  publicadas 
(porcentaje). 
contactos realizados AAVV . 
Inspeccionar el 100% de los locales  
mediciones con sonómetro /demanda (en 
locales y viviendas) 
inspecciones realizadas en materia de 
Protección del Medio Ambiente: Humos y 
gases; animales y plantas; residuos y 
vertidos 

Se
gu

rid
ad

 V
ia

l  

 
Potenciar acciones preventivas 
Dar a conocer: resultados, misión, actuaciones, 
OOMM,   
Actuar sobre las infracciones lesivas, … 
Actuar sobre las causas de los accidentes graves: 
alcoholemias 
Seguimiento de campañas de DGT 
Realizar charlas de educación vial a todos los 
colectivos 
Mapa de riesgo 
 
 
 
 

Victimas acc. Tráfico 
Heridos/1000hab 
Atropellos 
Accidentes con victimas 
Grado de satisfacción del ciudadano 
Campañas de seguridad vial. 
Personas formadas en relación con la 
población en las etapas educativas (entre 6 
y 15 años).  
Acciones de formación en centros de 
mayores.  
Tiempos de respuesta 
Porcentaje de atestados realizados y 
remitidos antes de 2 meses (meta 80%)  
Tiempo medio de espera en la Oficina de 
Atestados. 
Porcentaje de población testada en pruebas 
de alcoholemia 

Emergencia 
Definición de protocolos de actuación comunes. 
Realización de simulacros 
Talleres para la mejora de la toma de decisiones 

Grado de satisfacción del ciudadano 
Tiempos de respuesta  

Servicios 
Especiales  

Mantener reuniones y compartir información y 
recursos 
Definición de protocolos de actuación comunes. 

Grado de satisfacción del ciudadano 
 
Grandes servicios evaluados e informados. 
Requerimientos en la zona con ocasión de 
partidos de fútbol con afluencia masiva. 



 

34 
 

Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2d: La política y estrategia se comunica y despliega 

mediante  un esquema de procesos clave 
 
 
 
Complementariamente, en la encuesta laboral se 
incluyen preguntas que miden el grado en que las 
personas conocen los objetivos de su Unidad y se 
sienten motivadas para conseguirlos. 
Para el siguiente ciclo estratégico, se está 
elaborando una nueva DPO con la siguiente 
estructura: Indicadores corporativos 
correspondientes con aquellos que aportan valor al 
ciudadano (tasa de delitos y faltas, víctimas de 
accidentes, tiempos de respuesta, percepción de 
seguridad y grado de satisfacción) e indicadores 
específicos para cada una de las unidades. Los 
indicadores y metas recogidos en DPO 2011 son los 
de la Carta de Servicio de Atención al Ciudadano. 
 
MAPA DE PROCESOS, PROCESOS CLAVE Y PROPIEDAD DE LOS PROCESOS  
Los procesos clave de la organización, su representación en el Mapa de macroprocesos y forma de documentarlos, con Fichas, 
Procedimientos, e Instrucciones y de gestionarlos, se expone en el subcriterio 5a. Allí se explica que además el sistema se 
complementa con el Mapa de Objetivos, Indicadores y Metas de la Policía Municipal. Todos los indicadores están asociados a los 
procesos y existe una relación desde cada Línea estratégica, hasta los indicadores asociados a la misma, a través de los objetivos y los 
FCC, lo que permiten evaluar la implantación efectiva de la P y E del Cuerpo.  
Como se indica en 1b y 5a, la propiedad de los procesos se establece con criterios centrados en el servicio. Todos los procesos, 
programas y Planes tienen un responsable a nivel liderazgo, están recogidos en DPO conjuntamente con los indicadores 
correspondientes. Fue un área de mejora identificada en la autoevaluación del año 2006. Se comienza el proyecto en el año 2007, 
desarrollándole enfoque en 2008 y comenzando el despliegue 2009. Para finales de 2010 los procesos de soporte y estratégicos 
estarán desplegados y los procesos operativos estarán desplegados al 50%. El sistema cubre la totalidad de los servicios e implica a la 
totalidad de las personas. Existen resultados de los indicadores vinculados a los procesos y Líneas estratégicas.  
 

Los procesos se agrupan en tres tipos: operativos, estratégicos y de soporte. El proceso de seguridad es el proceso clave de los ciclos 
estratégicos.  El enfoque basado en los procesos permite a la organización el funcionamiento eficaz mediante la identificación y gestión 
de numerosas actividades relacionadas entre sí. En Policía Municipal están identificados los procesos y sus propietarios-responsable, 
tal como se detalla en el criterio 1b y 5a 
 

Además, se realizan mediciones periódicas de los objetivos para la gestión interna de  DPO, CS, para los Presupuestos Anuales y para 
el Observatorio de la Ciudad. Los indicadores estratégicos y resultados del servicio se hacen públicos a través de la web, apuesta del 
Ayuntamiento de Madrid por la transparencia y la comunicación con los ciudadanos.  
Dentro de la propia organización, la P y E se diseña y desarrolla en las distintas reuniones destacando en tal sentido como más 
relevantes para la planificación continua del servicio las siguientes: 
 
• Reunión anual de estrategia: Líderes de la organización. Balance del año pasado en resultados (indicadores) y logros de otro tipo, y exposición de 

proyectos para el año próximo y trabajo en equipo (definición de misiones (2008), análisis de los resultados de la encuesta de calidad de vida en el 
trabajo; comunicación interna, mejora del contenido del trabajo diario (2010).  

• Reuniones del Consejo de Dirección: Convocadas según los temas prioritarios, a la que acuden todos los máximos responsables de cada área. 
Se hace balance y se exponen proyectos. Cada área expone las necesidades y ofertas al resto de los responsables de la organización. 

• Reunión semanal de Inspectores y Subinspectores: Convocada por el Inspector Jefe. Se hace una exposición de las necesidades cotidianas de 
cada área, problemas sobrevenidos, y temas de conflicto entre Departamentos, aportando soluciones a ellos.  

• Reunión mensual de Escala Técnica 
• Como documentos más importantes donde se plasma la misma a nivel de gestión interna podemos señalar: Informe de seguimiento del 

programa de Dirección por Objetivos 
 
Igualmente se hace un importante esfuerzo por comunicar a toda la plantilla tanto el cumplimiento de los objetivos previstos, como la 
política y estrategia futura del mismo. Utiliza para ello distintos medios de comunicación interior, entre los que podemos destacar: 
 

- Jornada anual de estrategia 
- Reuniones semanales de inspectores y subinspectores 
- Reuniones mensuales de Escala Técnica 
- Informe de seguimiento, comunicaciones escritas y correos. 
- Reunión en pase de lista para dar a conocer la DPO 2011 por parte de los Oficiales. 

 

La mencionada en primer lugar es una reunión, con una periodicidad mínima anual, en que el Director realiza una presentación a los 
líderes de la organización, exponiendo tanto los datos de los indicadores globales y su tendencia, así como los objetivos y proyectos 
establecidos para los siguientes periodos temporales. 
 

El grado de conocimiento y sensibilización de las personas con respecto a las líneas estratégicas y los objetivos se afianza a través de 
los esquemas de despliegue, la Dirección por Objetivos, el seguimiento y la valoración continua del desempeño (ref.: 3b). 

• En la DPO de 2005 se trabajó con 18 indicadores, los cuales fueron revisados ya que 
se comprobó que algunos de ellos no cubrían la actividad policial y los resultados. 
Los inspectores del cuerpo de policía propusieron una batería de indicadores de los 
cuales el 75% se incorporó a la DPO del 2006, algunos ya existían y otros eran 
nuevos como los de la encuesta, cartas de servicio, etc. El total de indicadores en 
2006 subió a 41. 

• De estos 41, 29 fueron propuestos por la escala técnica (71%). 
• Dentro de las novedades, hay 3 indicadores que dependen de los datos de una 

encuesta a los ciudadanos y 3 consisten en la implantación de nuevos procesos. 
• Los indicadores referidos a la actuación de los Agentes Tutores y de las Oficinas de 

Atención al Ciudadano serán objeto de seguimiento desagregado a nivel de Unidad 
Integral de Distrito. El cómputo total para estos indicadores será el 60% del resultado 
corporativo y el 40% del resultado de la unidad. 

 
Figura 2d.6 Mejoras en el DPO 2005-2007 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2d: La política y estrategia se comunica y despliega 

mediante  un esquema de procesos clave 
 
 
 
 
El conjunto de indicadores que gestiona Policía Municipal es muy amplio. En el anexo de este criterio se muestra un resumen de los 
compromisos de la Carta de Servicios, que tienen una serie de indicadores asociados. Aparte de éstos existen otros muchos relativos a 
los procesos, al servicio, a la gestión ambiental, etc. 
De todos ellos, los de mayor importancia y nivel son los 107 Indicadores que figuran en  el Cuadro de Mando, cuyos resultados se 
aplican en la gestión de la Dirección por Objetivos. Algunos de éstos son relativos a la Carta de Servicios, otros a Calidad de Vida y 
Satisfacción con los Servicios Públicos, otros a Presupuestos, etc. 
 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Policía Municipal cuenta con un amplio sistema de seguimiento y análisis de procesos, e indicadores para asegurar la correcta 
implantación de su política y estrategia, de acuerdo con sus planes y compromisos. En el subcriterio 1b se desarrolla el sistema de 
seguimiento desde la vertiente “liderazgo” y en los subcriterios 5a y 5b, desde las vertientes “metodológica” y “dinámica” del sistema. 
Las tablas 1b.4 y 1b.5 muestran una síntesis de los mecanismos de gestión, seguimiento, actuación e impulso del servicio, desde estas 
distintas vertientes 
Todos los mecanismos mencionados cuentan con sistemas propios de seguimiento continuo lo que da lugar a una dinámica de 
evaluación y mejora, de la cual ya se han mencionado anteriormente los detalles. Por resumir, nos referimos a lo siguiente: 

• El POG se actualizan semestralmente  
• La DPO se revisa con periodicidad anual, incorporando o eliminando objetivos y estableciendo nuevas metas  
• La Carta de Servicios se revisa anualmente o cuando existen cambios importantes 
• Se realiza una revisión del Sistema por la Dirección Anual  

Como ejemplo de despliegue y seguimiento, se ilustra en las siguientes figuras el relativo al objetivo operativo “Desarrollar 
instrumentos de análisis de la evolución de la seguridad en el entorno urbano que permitan implantar un plan estratégico basado en 
sistemas de gestión de calidad”. 

Como muestra la figura 2d.8, dicho objetivo proviene del Eje estratégico:  “Una ciudad con calidad de vida” y del Objetivo estratégico: 
“Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido”. 
Eje estratégico:  Una ciudad con calidad de vida 
 

Objetivo estratégico: “Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido” 
 

- Descripción:  Objetivo dirigido a reforzar la seguridad en la Ciudad mediante la prevención de riesgos y la respuesta rápida, eficaz y coordinada ante  situaciones de 
   peligro, siniestro o accidente, mediante una policía municipal próxima y el fomento de la colaboración ciudadana. 
 

- Indicadores estratégicos: 
• Índice de delincuencia 
• Valoración ciudadana de la seguridad autopercibida en la ciudad. 

 

- Objetivos Operativos y Proyectos asociados 
 

- Aplicar las nuevas tecnologías para la prestación de Servicios de Seguridad 
1. Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Servicios de Seguridad 
2. Desarrollo de sistemas de videovigilancia y conexión a centro de control con CCTV 
3. Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL 2010): Seguridad 
4. Plan de Revitalización del Centro Urbano: Seguridad 

- Desarrollar instrumentos de análisis de la evolución de la seguridad en el entorno urbano que permitan implantar un plan estratégico basado en sistemas de 
   gestión de calidad 

1. Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
2. Desarrollo de Sistemas de Calidad en la Policía Municipal 
3. Observatorio de la Seguridad 

- Desplegar un modelo de Policía Municipal centrada en la seguridad ciudadana en coordinación con las fuerzas de seguridad y el poder judicial 
1. Coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
2. Desarrollo de funciones de Policía Judicial 
3. Espacios públicos seguros 
4. Vigilancia del cumplimiento de la normativa 

- Fomentar un modelo de intervención policial próximo al ciudadano y con especial atención a las víctimas 
1. Atención a las víctimas de delitos 
2. Desarrollo de funciones de Policía Judicial 
3. Participación ciudadana en la seguridad de la ciudad 

- Incrementar y mejorar los recursos humanos y materiales para lograr una labor policial efectiva 
1. Desarrollo de sistemas de video-vigilancia y conexión a centro de control con CCTV 
2. Dimensionamiento y racionalización de la plantilla en materia de Seguridad 
3. Equipamiento y edificios para la Policía Municipal 
4. Fondo Estatal Inversión Local(FEIL 2009): Seguridad 
5. Formación y Evaluación del desempeño de la plantilla de Seguridad 
6. Plan de Revitalización del Centro Urbano: Seguridad 

- Intensificar la acción preventiva respecto a la seguridad de los menores 
1. Camino escolar seguro 
2. Seguridad de los Menores 

- Reforzar la seguridad vial de peatones y vehículos 
1. Agentes de Movilidad 
2. Desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
3. Mejora de la seguridad y movilidad del peatón 
4. Regulación del tráfico y señalización 

Figura 2d.8 Despliegue del Objetivo estratégico: “Mantener un Madrid seguro donde el ciudadano se sienta protegido”. 
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Criterio 2:  Política y estrategia 
Subcriterio 2d: La política y estrategia se comunica y despliega 

mediante  un esquema de procesos clave 
 
 
 
 
 
En la figura 2d.9 se ve cómo el despliegue se plasma en acciones como la Elaboración de la Carta de Servicios, etc. lo que da lugar a 
un proyecto con fases, hitos, fechas, etc.  

 
 
Finalmente, la figura 2d.10 muestra el documento preparado para 
efectuar el seguimiento de la implantación efectiva del mencionado 
objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2d.9 Ejemplo de Despliegue en acciones y proyectos

 

Figura 2d.10 Ejemplo de documento de seguimiento.
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CRITERIO 3: PERSONAS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  33aa::  PPllaanniiffiiccaacciióónn,,  ggeessttiióónn  yy  mmeejjoorraa  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  

 
 
 
 
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE RRHH 
Existe una estrategia de personal, en línea con el plan Madrid Seguro, que abarca: la creación y la dotación presupuestaria de la 
DGS, el aumento de la plantilla de policías y el incremento de mandos, la cobertura de plazas en las unidades de especialización, el 
refuerzo del turno de noche y de los fines de semana, así como la introducción de mejoras importantes en formación, capacitación, 
dotación de medios, etc., implantada con una programación anual. Los procesos están consolidados y sistematizados como parte del 
sistema de gestión. 
 

Existe un proceso para la planificación de la gestión de RRHH (PS01.01) del que es responsable la S.G. de RRHH, que lleva 
asociados los acuerdos de niveles de servicios correspondientes y que engloba desde la detección de necesidades de incremento y 
distribución de las plantillas hasta el desarrollo del Acuerdo de Condiciones Laborales para el CPMM.  
Las acciones llevadas a cabo en la planificación, gestión y mejora de 
los RRHH (ver figura 3a. 1), han ido dirigidas, en gran medida, a 
aumentar el número de policías en la calle, en especial los jueves, 
viernes y sábados, a reforzar los puestos de mando y a alinear la 
estructura a las nuevas competencias en materia de seguridad, tanto 
por estrategia de la propia Organización como por demanda ciudadana 
(ref. 2a). 
Cabe destacar que la capacidad de la Organización se encuentra 
limitada por la normativa vigente y por el régimen de atribución de 
competencias, dado que, por una parte, corresponde al AG de 
Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento establecer las 
condiciones laborales básicas para todo el personal del Ayuntamiento, 
aprobar estructuras y modificar los puestos de trabajo, elaborar el 
presupuesto y la convocatoria y resolver los procesos selectivos y, por 
otra, corresponde a la CAM la formación básica tanto para el acceso como para el ascenso en el CPMM, así como la aprobación de la 
normativa aplicable en sus procesos selectivos. 
 

No obstante, desde el año 2003 se han producido avances significativos, tales como la asunción de las siguientes competencias: el 
nombramiento de los policías  en prácticas y de carrera, los procesos de provisión de puestos de trabajo, las ejecuciones de sentencias 
y las facultades disciplinarias. En esta misma línea, se ha venido asumiendo desde el año 2008 la competencia para convocar y 
resolver los procesos selectivos tanto de ingreso en el CPMM a través de la categoría de policía, como todos los procesos selectivos de 
promoción interna para la cobertura de puestos de mando (cabos, sargentos, suboficiales y oficiales).Refuerzo del turno de noche 
El Acuerdo de Condiciones de Trabajo suscrito en 2004 supuso una mejora en la presencia policial en el turno de noche, al abordar una 
nueva distribución de los cuadrantes de trabajo, pues hasta 2003 se trabajaba a la semana 3,5 jornadas de 10 horas, y mediante el 
mencionado acuerdo se pasó a realizar 4 jornadas de 9 horas. Además, en función de las especiales características de los 
requerimientos de intervención policial que se registran durante el turno de noche, se adoptaron determinadas medidas para bajar la 
media de edad de los policías,  tales como:  
 

• Ofertar plazas vacantes en este turno al personal de nuevo ingreso. 
• Limitar a 10 los años de permanencia en este turno. 
• Establecer límites de edad para optar a las plazas de este turno en los concursos de traslados, de tal forma que no accedan a este 

turno los mayores de 45 años. 
 

En este mismo sentido, en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueba el programa especial de 
productividad y medidas para la mejora del servicio prestado al ciudadano, de fecha 18 de marzo de 2010, se introduce una nueva 
modalidad en el turno de noche, para incorporar policías que presten servicio los jueves, viernes y sábados de cada semana y vísperas 
de festivos, con la finalidad de cubrir la demanda ciudadana de incrementar la seguridad en las noches de los fines de semana.  En 
noviembre de 2010 se incorporan a esta nueva modalidad del turno de noche 40 efectivos de una nueva promoción de policías. 
 

ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
El organigrama actual del AG de Seguridad y Movilidad y del CPMM se incluye en el anexo que se adjunta a esta memoria. Fruto de los 
diferentes ciclos estratégicos la estructura de la Organización ha sufrido diferentes variaciones: 
 

Madrid Seguro 2004-2007  
A finales del año 2003 se crea la Dirección General de Seguridad (DGS), con tres subdirecciones generales (de Gestión de Personal, 
Económico Administrativa y de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías). El objetivo es mejorar la gestión y liberar al 
personal policial de la realización de estas funciones, incorporando a la plantilla personal técnico y especializado en la materia, para que 
los agentes del CPMM centren exclusivamente en tareas de índole policial. La cobertura de los puestos se ha llevado a cabo en un 80% 
en el periodo 2004-2005. 
Estas subdirecciones gestionan las diferentes áreas departamentales que permiten el desarrollo de la labor diaria de PM. 
Durante ese periodo, el CPMM ha sido objeto de una importante reforma para cumplir con los objetivos de la estrategia de la 
Organización, siendo sus cambios fundamentales los siguientes: 

Incremento de promociones de policías 
Cobertura de los puestos de mando necesarios para la prestación del 
servicio 
Refuerzo de los turnos de noche  
Inclusión de estudios de competencias (ej: utilización para ascensos, 
formación de especialización, etc.) 
Mejora de los procesos de selección y provisión de puestos 
Adecuación de la estructura a las demandas ciudadanas y a las nuevas 
funciones de policía judicial 
Dotación de nuevas Unidades de especialización 
Diseño de un modelo de política retributiva para la EE y técnica basada en 
la consecución de los objetivos y modulada con la ponderación de las 
jornadas efectivas de trabajo. 
Aprobación en marzo de 2010 de un programa especial de productividad y 
medidas para la mejora del servicio prestado al ciudadano.      
Figura 3a. 1 Acciones en la gestión de RRHH 
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• Diciembre de 2003, creación de dos nuevas unidades especializadas en materia de seguridad ciudadana: las UCS, dos unidades 
que apoyan a los Distritos en el proceso de SEGURIDAD y CONVIVENCIA, especializándose en cuestiones tales como tráfico y 
consumo de drogas, venta ambulante ilegal, control de locales, etc.  

• Mayo de 2004,  disolución  de dos de las cuatro Unidades de Control de Tráfico existentes, lo que supuso la incorporación de 333 
policías a distritos. 

• Disolución de la Unidad Nocturno Operativa (donde estaban todos los policías del turno de noche), distribuyéndose 536 efectivos 
en los turnos de noche de las 21 UIDs. 

• En 2005, como consecuencia de la creación y el despliegue del Cuerpo de Agentes de Movilidad, se disolvieron las Unidades de 
Control de Tráfico 1 y 2 y la Unidad de Gestión y Disciplina Vial, pasando cerca de 900 efectivos a prestar servicio en las UIDs. 

 

En resumen, y tal como se muestra en la figura 7b. 1, el incremento de policías en distritos desempeñando funciones de seguridad ha 
aumentado de 2002 a 2007 en 2.226 policías, y el incremento neto de la plantilla de la Coordinación General (incluyendo el CPMM y la 
DGS) ha sido de 1.323 personas en esos años. Todo ello reforzado por la dedicación casi exclusiva del personal policial a labores de 
seguridad ciudadana en los distritos de la ciudad. En estos años también se han incorporado Auxiliares Administrativos a las plantillas 
de las distintas Unidades del Cuerpo, lo que ha reducido aún más las funciones burocráticas de los policías y ha permitido aumentar el 
número de efectivos en la vía pública.  
 

Madrid Seguro 2008-2011 
En enero de 2010 se ha modificado la estructura del CPMM (Ver figura 3a.2 ) al objeto 
de adaptarla a las demandas de los ciudadanos y a las nuevas funciones en materia 
de Policía Judicial, con los siguientes cambios sustanciales:  
• Creación de una subinspección denominada “Subinspección Técnica de Análisis”, 

en la que se han encuadrado dos nuevas unidades: el “Área de Gestión de la 
Información”,  encargada del análisis y valoración de las actuaciones operativas, 
la confección y mantenimiento de los Mapas de Riesgo, la tipificación de los 
procesos de sistematización de la información y  la definición de los estándares 
de calidad de las actividades operativas, y el “Área de Procedimientos y Normas”, 
encargada de analizar la normativa y mantener el mapa de procesos de la 
actividad policial. 

• Creación de la “Subinspección Técnica Operativa”, para la coordinación de los 
servicios operativos y en la que se incardinan el “Área de Organización de los 
Servicios” y  el “Área Operativa de Comunicaciones”. 

• Creación de la “Subinspección Central de Policía Judicial”, en la que se 
encuentran las unidades con funciones de Policía Judicial y la nueva “Unidad 
Central de Investigación”, creada para llevar a cabo todas las investigaciones derivadas de la propia actividad del CPMM y prestar 
apoyo técnico a las UIDs, para la vigilancia de seguridad en las líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes 
(EMT), para coordinar a los agentes tutores de las UIDs y colaborar con la Fiscalía de Menores, Servicios Sociales y otros 
servicios asociados a la problemática de menores. 

• Creación de una nueva Inspección Territorial, de tal manera que el término territorial pasa a dividirse en tres Inspecciones en lugar 
de en dos y en 6 Subinspecciones en lugar de 5; finalmente  la Unidad de Centro se desdobla en Centro Norte y Centro Sur. 

 

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL (PROMOCIÓN VERTICAL)  
La gestión del acceso y la promoción profesional se ejecuta a través del subproceso PS.01.02.01 DESARROLLAR PLANES DE 
ACCESO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL del que es responsable la SG de RRHH.  Las bases para la selección y promoción de los 
agentes de los distintos cuerpos de Policía Local están establecidas en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la CAM. Para 
ingresar en el CPMM es necesario superar las pruebas selectivas de la fase de oposición especificadas en las bases de cada 
convocatoria, un curso selectivo en la Academia de Policía de la CAM y un periodo de prácticas. En las pruebas selectivas se han 
introducido en estos años algunas modificaciones permitidas por la normativa, definiendo perfiles de competencias exigibles a cada 
categoría profesional y mejorando determinadas pruebas del proceso selectivo, así como la evaluación de las prácticas. Las principales 
modificaciones se han desarrollado durante 2005 y 2006. En 2008 y 2009 se han propuesto cambios a la CAM pendientes de inclusión 
en la nueva Ley de Policías Locales (realización de entrevistas en la primera prueba del proceso selectivo y en las categorías de la 
escala técnica la posibilidad de realizar pruebas situacionales) y se ha introducido una modificación en la prueba de conocimientos para 
el acceso a la categoría de policía, al cambiar el examen tipo test por el desarrollo por escrito de tres temas y posterior exposición al 
Tribunal. Por último, en 2009 y 2010 se ha introducido una mejora importante durante el periodo de prácticas, un proceso de evaluación 
directa de los aspirantes en el ejercicio de la actividad policial en la vía pública, designando tutores que evalúan en tres periodos 
distintos de observación, tanto las competencias genéricas como las técnicas exigibles a su categoría y otros aspectos como la 
disciplina y la actitud positiva hacia el servicio.   
En estos años se ha realizado un gran esfuerzo para potenciar los procesos selectivos de acceso y promoción en el Cuerpo, 
incorporándose en el periodo 2004-2010 casi 1.600 nuevos policías, y 23 nuevos Oficiales, 13 Suboficiales, 114 Sargentos y 241 Cabos 
en el periodo 2006-2010 (ver criterio 7b). Entre las mejoras introducidas en los procesos selectivos destacan las que aparecen en la fig. 
3a.3. 
 
 
 

Unidades Centrales de Seguridad 
Unidad de Vigilancia y Protección 
Unidad de Atención y Protección a la Familia 
Unidad de Educación Vial  
Unidad de Medio Ambiente 
Unidad de Atestados de Tráfico 
Unidad de Análisis Vial y Urbano 
Unidad Especial de Tráfico 
Unidad de Apoyo a la Seguridad 
Unidad de Coordinación Judicial 
Unidad Central de Investigación 
Área de Planificación 
Área de Organización de los Servicios 
Área Operativa de Comunicaciones 
Área de Gestión de la Información 
Área de Procedimientos y Normas 
Figura 3a. 2  Unidades de Especialización 2010 
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Además, en 2008 y 2009  se han realizado a la CAM algunas propuestas de modificación de la normativa aplicable:  
•  Inclusión de una entrevista personal en la prueba psicotécnica correspondiente al primer ejercicio de la oposición. 
•  Exención de las pruebas físicas para los aspirantes que acrediten estar en posesión del título de aptitud física en vigor.  
•  Realización de dinámicas de grupo en las pruebas psicotécnicas para acceso a categorías de la Escala Técnica. 
 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (MOVILIDAD HORIZONTAL) 
Antes de la incorporación de una nueva promoción de policías o de mandos, de forma sistemática, se da la posibilidad a los veteranos 
de solicitar las plazas vacantes en las UIDs o en Unidades de Especialización. Mediante los concursos de traslados se satisfacen las 
necesidades y expectativas tanto del personal como de la Organización. En este sentido, se ha facilitado considerablemente la 
movilidad interna, habiendo cambiado de puesto de trabajo más de 4.500 policías desde 2003 (Ver criterio 7b) y se ha potenciado el 
desarrollo profesional de las personas a través del incremento de las Unidades de Especialización en la asunción de nuevas funciones. 
Especial mención merece la Unidad de Atención y Protección de la Familia, que en cumplimiento de uno de los objetivos del Programa 
Operativo de Gobierno, ha incrementado sus efectivos en un 50%. 
En 2010 se han cubierto puestos en las unidades de especialización creadas con la aprobación de la nueva estructura del Cuerpo 
(Unidad Central de Investigación, Área de Gestión de la Información y Área de Procedimientos y Normas). 
La movilidad dentro de la Organización se gestiona a través del subproceso PS.01.02.02 GESTIONAR LA PLANTILLA DE RRHH 
mediante concursos de especialización, provisión normal, libre designación, permutas, comisiones de servicio, adscripciones 
funcionales y temporales, excedencias, jubilaciones, etc.  
La provisión de puestos en las unidades de especialización se realiza a través de Concursos Específicos de Méritos, ajustados al 
procedimiento establecido en las Bases de Convocatoria aprobadas en el año 2004 con las Organizaciones Sindicales. En estos 
concursos se designa una Comisión de Valoración, que además de considerar los méritos generales (nº de años de servicio, cursos de 
formación recibidos, etc.) valora unos méritos específicos relacionados con la formación especializada y las funciones a desempeñar en 
el puesto de trabajo y realiza una prueba práctica para comprobar estos extremos. La Comisión de Valoración está formada por un 
presidente, un secretario y como vocales: tres representantes sindicales, dos vocales de la DGS, uno del AG de Hacienda y 
Administración Pública, dos representantes del CPMM y uno de la Secretaría General Técnica del AG de Seguridad y Movilidad. 
En los últimos años, se han introducido en el CPMM  metodologías organizativas innovadoras para adecuar el servicio a la 
demanda ciudadana y a las nuevas misiones de PM, con procesos de cobertura y movilidad de puestos de trabajo, de reasignación y 
redistribución de efectivos, todo ello como consecuencia de la disolución de las Unidades de Tráfico, la creación de nuevas unidades 
como las UCS’s y unidades territoriales y especializadas como la Unidad de Coordinación de Coordinación Judicial, con la Sección de 
Policía Científica, encargada de realizar inspecciones y reconstrucciones técnico-policiales o informes en documentoscopia y pericia 
caligráfica entre otras tareas, la Unidad Central de Investigación. 

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS PROCESO AFECTADO 

2005 Posibilidad de realizar entrevistas curriculares para que el tribunal pueda verificar los datos alegados 
por el aspirante. 

Fase de concurso  de procesos selectivos para el 
ascenso a las categorías de cabo, sargento, 
suboficial y oficial.  

2005 

En los méritos correspondientes a los servicios efectivamente prestados, la puntuación otorgada se ha 
modulado en atención a que dichos servicios se presten en el CPMM, en cuyo caso la puntuación es 
mayor, en las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado o Policías Locales de municipios de gran 
población, puntuación que a su vez es superior a los servicios en Policías de Comunidades 
Autónomas u otras Policías Locales. 

Fase de concurso de procesos selectivos para el 
ascenso a las categorías de cabo, sargento, suboficial 
y oficial.  

2006 Inclusión del conocimiento del idioma árabe como mérito valorable, así como la realización de cursos 
relativos a gestión directiva y másteres en seguridad. 

Fase de concurso  de procesos selectivos para el 
ascenso a las categorías de cabo, sargento, suboficial 
y oficial.  

2006 Elaboración durante tres horas y posterior lectura y defensa de un proyecto profesional (caso práctico) 
propuesto por el Tribunal.  

Último examen de la fase de oposición  para el 
ascenso a las categorías de sargento, suboficial y 
para el ascenso o acceso libre a la categoría de  
oficial. 

2006 

En aplicación de la disposición adicional sexta del Reglamento General de Conductores, se ha 
previsto, a los efectos del cumplimiento del requisito, estar en posesión del permiso de la clase A con 
una experiencia mínima de dos años, o que la Academia de Policía Municipal o el Centro de 
Formación correspondiente le imparta un curso específico teórico y práctico que sustituya dicha 
experiencia. 

Nombramiento de funcionario de carrera. 

2006 En el desarrollo de las pruebas físicas se ha contemplado que, previo acuerdo del Tribunal Calificador, 
se pueda realizar el control antidopaje a un número determinado de aspirantes elegidos al azar 

Examen de las pruebas físicas en las categorías de 
policía, cabo, sargento y oficial. 

2006 
Se ha modificado el sistema de calificación de las pruebas físicas en los supuestos de exención de la 
realización de dichas pruebas por accidente de trabajo en el ejercicio de la función policial, que 
invalide con carácter permanente. En tal supuesto, las pruebas no realizadas se calificarán con 5 
puntos. 

Examen de las pruebas físicas en las categorías de 
policía, cabo, sargento y oficial. 

2007 Se ha modificado el cuadro de exclusiones médicas definitivas de carácter específico, recogiendo 
exclusivamente las discromatopsias que imposibiliten el desempeño de la labor policial.   

Prueba de reconocimiento médico en la fase de 
oposición de todos los procesos selectivos. 

2007 

Modificación de las bases de convocatoria para evitar que queden plazas sin cubrir, como 
consecuencia de que el candidato no presente la documentación exigible, no reúna alguno de los 
requisitos previos para su nombramiento en prácticas o en caso de renuncia.  En estos casos, el 
Tribunal puede incluir en la relación de aprobados a un número igual de candidatos  que hayan 
superado todos los ejercicios, siguiendo el orden de puntuación. 

Todos los procesos selectivos. 

2007 Posibilidad de convalidar el Curso Selectivo de Formación a quienes acrediten haberlo superado 
dentro de los 5 años anteriores al proceso selectivo .  Proceso selectivo para policía y oficial por turno libre. 

2009 Sustitución de la prueba de conocimiento tipo test por el desarrollo por escrito de tres temas que serán 
posteriormente leídos ante el tribunal. 

Fase de oposición para acceso a la categoría de 
policía. 

Figura 3a. 3 Mejoras realizadas en los procesos selectivos  
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PARTICIPACIÓN SINDICAL 
Los representantes sindicales participan en los siguientes procesos de la gestión de los RRHH en el CPPM: 
 
• Provisión de puestos de trabajo (movilidad horizontal), en las comisiones de valoración, tres representantes sindicales (titulares y 

suplentes) con voz y voto. 
• Procesos de selección, tanto en turno libre como en promociones internas, un representante sindical (titular y suplente) como 

observador del proceso. 
• Negociación de las condiciones de trabajo.  

 
En 2004 se suscribió un acuerdo con la mayoría de las centrales sindicales, que supuso una mejora importante en las condiciones 
salariales. En 2009, realizado el proceso de negociación con las organizaciones sindicales, no ha sido posible obtener nuevo acuerdo, 
por lo que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid  aprobó un acuerdo unilateral cuyo objeto es satisfacer las demandas 
ciudadanas con  mayor disponibilidad y presencia policial, e implicación y compromiso en la consecución de objetivos. 
 

MANUAL DE ACOGIDA 
Desde 2008, se entrega al personal de nuevo ingreso en la EE, el Manual de Acogida como vehículo de comunicación y auto-formación 
básica en las materias más relevantes que cada miembro de PM, se estima, debe conocer (ver subcriterio 3d). 
 

POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
Tanto en las convocatorias de oposiciones de acceso libre y promoción interna como en las de provisión de puestos de trabajo, se 
garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. En la actualidad el porcentaje de mujeres en la plantilla se sitúa entorno a un 12 %. Se 
ha establecido por parte del CPMM una comisión de trabajo denominada “ATENEA” que pretende estudiar y poner en valor la profesión 
de policía para la mujer e incrementar la presencia femenina en plantilla. En esta línea y en el marco del Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de Madrid, se está trabajando en una campaña orientada a hacer atractiva esta profesión para las mujeres, de tal forma 
que se aumente el número de aspirantes femeninas en los procesos selectivos.  
Con los datos de la encuesta de calidad de vida laboral no se observa que exista discriminación de género en la plantilla.  

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
El sistema de gestión de los RRHH está sometido a una dinámica continua de evaluación y revisión. Como resultado, se han 
conseguido las siguientes mejoras, algunas de las cuales se detallan en otros subcriterios del presente criterio 3: 
 
• Diseño de un modelo de política retributiva para las escalas Ejecutiva y Técnica basado en la consecución de objetivos. 
• Adaptación del plan de Formación a las competencias y  necesidades del servicio. 
• Realización desde 2007 de  encuestas de Calidad de Vida en el Trabajo dirigidas a mejorar las políticas, estrategias, programas y 

planes de RRHH con preguntas agrupadas en 16 factores de amplio abanico y otras abiertas. La primera  encuesta se planteó en 
2007 y, en función de sus resultados, a lo largo de 2008 y 2009 se han desplegado diferentes acciones de mejora: 

 

o Reconocimientos desde el Inspector Jefe hacia los agentes 
o Creación de la figura del Interlocutor de formación 
o Prevención de riesgos laborales 
o Plan de Comunicación.  

 

En mayo de 2010, se desarrolló nuevamente la encuesta a los líderes de la Organización y desde el mes de octubre y hasta finales de 
año se está realizando a la EE en el CIFSE, donde los policías acuden a realizar las prácticas de tiro obligatorias.   
Se han introducido mejoras en el cuestionario como la revisión de las preguntas de estrés o la acotación en el tiempo de los temas de 
integración-no discriminación. Así mismo, se introducen preguntas destinadas a conocer el grado de satisfacción con los canales de 
comunicación y con la eficacia de las mejoras introducidas a raíz de la anterior encuesta.  
La encuesta se evaluará en ediciones sucesivas, en función de su eficacia. Las referencias para su diseño y desarrollo han sido las 
orientaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Modelo EFQM.  
 

Lo expuesto anteriormente es aplicable a la totalidad de las actividades y procesos y programas que tienen que ver con RRHH y 
abarcan la totalidad de la plantilla, dependiendo del tipo de programa o proceso que se trate.   
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SSuubbccrriitteerriioo  33bb::  IIddeennttiiffiiccaacciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La capacitación de los agentes del CPMM es un factor de gran importancia que les permite afrontar adecuadamente su labor. Se 
gestiona a través del proceso PS.01.02.03 CAPACITAR Y FORMAR AL PERSONAL.  Por un lado, la legislación que tienen que aplicar 
sufre grandes variaciones, por otro, al asumir cada vez más cometidos y entrar en nuevas áreas de actuación, resulta imprescindible la 
permanente actualización. Para responder a estas necesidades, se desarrollan todas las acciones formativas y se introducen 
innovaciones que permiten responder a las demandas, con procesos 
de formación y desarrollo.  
 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
Un elemento esencial para elaborar un plan de formación eficaz es la 
detección y análisis de necesidades, lo que se ha hecho en función del 
Modelo de Gestión por Competencias (ver figura 3b. 1). En el CPM  la 
gestión de las personas está basada en un modelo de gestión por 
competencias. Así, se definieron e identificaron 18 competencias 
genéricas y 5 técnicas generales transversales. Para cada 
competencia se han definido 6 niveles de desempeño que describen 
evidencias conductuales, permitiendo graduar el nivel de desempeño 
de cada una de las personas. Igualmente, se han establecido niveles mínimos y deseables o concurrencia de ambos, para cada una de 
las competencias definidas. 
Este Modelo de Gestión de Personas permite plantear un sistema de evaluación del desempeño que tiene como objetivo analizar y 
valorar la actuación y la progresión de las personas que conforman la Organización en su puesto de trabajo, durante un periodo 
determinado, comparando la actuación de la persona con determinadas competencias requeridas en su puesto / función / 
responsabilidad / misión, así como, concertar las acciones para mejorar su actuación en el futuro (capacitación). Este proceso se rige 
por los principios de continuidad, equidad, oportunidad, integralidad, transparencia y objetividad y sirve para la Formación. En 2009 se 
definieron 10 competencias técnicas o de conocimiento (5 transversales y 5 potenciadas, por área de actividad), cada una de las cuales 
está definida igualmente en 6 niveles de desempeño, en función del grado de exigencia requerido.  El proceso descrito se aplica a la 
totalidad de la plantilla, según puestos. 
En la actualidad está desarrollado el modelo conceptual, la metodología (proceso, periodicidad, niveles de información y los 
mecanismos de seguimiento y control), la tipología de la evaluación (definición de roles y responsabilidades de cada uno de los actores 
en el proceso de evaluación) y las herramientas que deberán utilizarse para la evaluación (cuestionarios de observación, método de 
puntuación y elementos correctores, recogido todo ello en el manual de evaluación y el manual del evaluador). Su despliegue está 
pendiente de instrucciones de la CG de RRHH.  
 

FORMACIÓN  
La capacitación del CPM se apoya en 4 aspectos: Formación teórico práctica, tiro, aptitud física y habilidades emocionales.  
La formación se realiza mediante dos centros de formación: FORMACIÓN GENÉRICA (INSTITUTO DE FORMACIÓN) Y LA 
ESPECÍFICA DE POLICÍA (CIFSE). 
 

A) Formación genérica.  
El Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, dependiente del AG de Hacienda y Administración Pública, elabora 
anualmente un Plan de Formación para personal municipal que incluye tanto acciones formativas para la promoción y carrera 
administrativa de los empleados públicos como para el desempeño del puesto de trabajo, además de un conjunto de acciones distintas 
al formato de cursos, tales como jornadas, seminarios, conferencias, sesiones formativas y Aula Virtual.  El Plan de Formación se 
publica en el BOAM y se puede consultar además en Ayre.  
 

B)  Formación específica de policía (CIFSE) 
La detección de las necesidades de formación del CPM se realiza mediante el procedimiento PS.01.01.01.03 DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE FORMACIÓN.  Dichos informes de las unidades se trasladan al CIFSE para que elabore el plan anual de 
Formación, cuyo grado de ejecución es uno de los indicadores de la DPO. El Consejo de Dirección, máximo órgano del CIFSE, aprueba 
el Plan General de Estudios Anual, tras lo cual se comunica a todas las Unidades. El proceso está sistematizado y la formación es 
obligatoria.  
En la elaboración este plan  no sólo se tiene en cuenta el diseño curricular, sino que incorpora la formación que los Mandos han 
detectado necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas, y la que se considera necesaria en función del análisis de 
los resultados de la formación impartida en años anteriores. El CIFSE, aplica la gestión por competencias en el proceso de 
identificación, clasificación y adecuación de los conocimientos y habilidades de las personas de PM a las necesidades de la 
Organización. Además, en 1T de 2008 una empresa especializada ha realizado con participación de la Alta Dirección, una evaluación a 
la ET, con el objetivo de detectar necesidades de formación en competencias genéricas para el desarrollo (liderazgo, personas). Desde 
2009 se están realizando cursos de formación en competencias genéricas para los líderes de la Organización.  
El CIFSE elabora un Plan de Formación anual: formación transversal dirigida  a todos los componentes del CPMM, formación 
de actualización, reciclaje y especialización y formación básica.  

La Gestión por Competencias es el modelo de gestión de los 
RRHH de la Organización que permite: Flexibilidad, 
multifuncionalidad, desarrollo del Plan de Formación, establecer 
itinerarios formativos; desarrollar los comportamientos que 
caracterizan a los mejores profesionales y que la Organización 
considera estratégicos, detectar el colectivo de potencial capaz de 
asumir con rapidez y eficacia nuevas responsabilidades y evaluar y 
extraer resultados generales de cómo se realiza el trabajo y la 
manera en que esto influye en los objetivos establecidos. 
Existe un Diccionario de Competencias Genéricas y Técnicas 
de  PM, donde se definen las competencias y los niveles. 
Figura 3b. 1 Gestión por Competencias. Características 
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Subcriterio 3b  Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento 

 y la capacidad de las personas de la organización 
 
 

Existen objetivos de contenido, de procedimiento y de aptitud, para los diferentes planes de formación continua, según el nivel del 
destinatario. Existe una amplia diversidad y tipología de cursos estandarizados: Cursos de especialización, cursos de actualización de 
conocimientos, prácticas de tiro, seminarios, conferencias, charlas, etc. La formación para el trabajo en equipo está integrada en 
competencias genéricas. En la selección del profesorado se tienen en cuenta los siguientes criterios: Experiencia profesional, grado 
profesional, experiencia docente y pedagógica, titulación académica y aptitud para la enseñanza de la materia. Es de aplicación a todo 
el profesorado y se valora a través de la percepción de los asistentes a los cursos. 
 

Se evalúan, revisan e introducen los cambios y mejoras necesarias en el proceso formativo para adecuar permanentemente las 
competencias de las personas a las necesidades de la Organización. A tal efecto, después de cada acción formativa los participantes 
otorgan una nota (de 0 a 5) al curso y al profesorado, lo que se utiliza para análisis y acciones de mejora. El grado de satisfacción con 
la acción formativa es uno de los indicadores de la DPO.  
Como fruto de los resultados de la encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo en el que se identificaba el proceso de formación como 
un área de mejora, en 2009 se introduce en las unidades la figura del interlocutor de formación como colaborador del CIFSE.  Su 
objetivo es acercar más la Formación a los policías. El interlocutor es un mando de la EE, suboficiales y sargentos, que dentro de su 
unidad ejercen la función de coordinador de Formación entre el Dpto. de Formación y Estudios del CIFSE y su unidad. Sus funciones 
son:  
 

• Mantener contacto permanente con el Centro. 
• Seleccionar al personal asistente a las diferentes acciones formativas. 
• Evaluar las acciones formativas en base a la adecuación y aprovechamiento para la actividad policial.  
• Formular propuestas de nuevas acciones formativas que considere necesarias para el desempeño de las funciones propias de su 

Unidad. 
• Resolver los problemas que surjan en materia de Formación, entre su personal y el Dpto. de Formación y Estudios. 
 

Muchos de los Interlocutores de formación son también los “tutores” para los policías en “prácticas”. Su función es realizar un 
seguimiento cercano de las habilidades y comportamientos del futuro policía aportando información para la evaluación de sus prácticas.  
Se han introducido modificaciones en la forma de comunicación y solicitud de las acciones formativas por parte de los componentes del 
CPMM, en los siguientes términos:  
• Se dan a conocer los cursos que se tienen planificados impartir en el CIFSE para general conocimiento del CPMM.  
• Posteriormente, en periodos trimestrales y semestrales se dan a conocer las fechas en las que los cursos se van a impartir, número 

de ediciones que se celebrarán, así como los contenidos de los mismos y los criterios de selección. 
• Una vez recibida la información en las unidades, los componentes pueden solicitar su participación en los cursos en que estén 

interesados.  
• Los asistentes a los cursos serán voluntarios, salvo que las necesidades del servicio aconsejen la presencia obligatoria. Se 

concederán un máximo de tres al año dentro de las horas de servicio y se intenta que todos los componentes puedan asistir, al 
menos, a un curso al año. 

• En todos los cursos se reservan tres plazas para personal que solicita participar en cursos fuera de las horas de servicio. 
• Personalización de la formación mediante la “FICHA CURRICULAR”, a iniciativa del Inspector Jefe y desarrollado por el Grupo de 

Intervención Estatégica. 
• Para agilizar el trabajo administrativo que generan dichas solicitudes, se introducen las solicitudes de los componentes interesados 

en los cursos a través del programa informático de cada unidad y se utiliza el correo electrónico para la remisión de los listados de 
alumnos seleccionados.  

• Se establecen pruebas de nivel de aprovechamiento del curso de que se trate. La validez de los cursos realizados es de 10 años. Al 
finalizar cada curso se introducen los datos en el currículo formativo del alumno. 

• Se han mejorado los temarios, que son avanzados con suficiente antelación y cuyos documentos cuentan con una mejor calidad. Se 
hace una selección por curso según los requisitos solicitados. 

 

En 2009 para adaptar la formación a las demandas de los policías y a las nuevas necesidades, se introducen las siguientes novedades:  
• Cursos de introducción a la cultura islámica. Tienen por objeto dar a conocer los fundamentos de dicha cultura, ejecutando los 

protocolos de actuación necesarios para poner en marcha recursos comunitarios de integración, adquirir pautas de actuación 
necesarias para relacionarse con la numerosa población musulmana y, en definitiva, empatizar con su cultura. El programa de los 
cursos incluye contenidos de carácter multidisciplinar tales como el conocimiento de la cultura islámica, sus fundamentos religiosos, 
leyes y tradiciones, los análisis de programas para la interculturalidad, la operativa policial y la investigación operativa sobre la 
inmigración de personas que practican el Islam. 

• Otros cursos: Dinámica policial, en niveles básico y avanzado, Aplicación de nuevas tecnologías a la seguridad ciudadana, 
Actuación conjunta en casos de catástrofes y atentados, Delitos a través de la tecnología informática.  

 

Formación de mandos y líderes  
Las necesidades de formación de líderes y mandos se detectan a través de:  
- Políticas y estrategias del AG de Seguridad y Movilidad en materia de RRHH 
- Assesment Center en la ET PM 
- Entrevistas previas a los participantes a las Jornadas de Gestión Directiva 
- Resultados de las jornadas de formación sobre Gestión Directiva 
- Demandas de la EE y de Mandos y Directivos 
- Estudios externos sobre competencias estratégicas en los puestos directivos 
- Perfil de competencias genéricas de los Directivos y Mandos de PM. 

Formación para mandos y líderes 
Gestión de conflictos e Inteligencia emocional aplicada a los 
servicios esenciales, Técnicas para hablar  en público: 
Comunicación  interna y externa, Técnicas de organización y 
gestión de reuniones  eficaces de trabajo, Herramientas para el 
desarrollo profesional y la mejora del servicio, Liderazgo e influencia 
organizativa: iniciativa, flexibilidad y autoconfianza (coaching) 
Formación en post.grado 
Curso en experto en seguridad de la universidad Carlos III para la 
ET, Máster en INAP para líderes, Máster en ESADE para altos 
directivos. 
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Se incorporan metodologías (Coaching directivo, apoyo on-line, outdoor) que ayuden a potenciar comportamientos y actitudes  
directivas. Esta formación ha sido evaluada con el siguiente resultado: media de 4.07 para el curso y 4,31 para los formadores, (de 1 a 
5). Total de 164 participantes. 
 

Seminarios y conferencias  
Complemento de los cursos y sobre asuntos muy específicos: Terrorismo Autóctono, Agresión Sexual, Policía Científica, Policía 
Judicial, Observatorio de Seguridad, etc. 
Además, durante 2009 se continuó con la formación iniciada el año anterior en materia de Policía Judicial, en la que fueron capacitados 
400 policías, a los que se han sumado otros 200 el último año.  
Así mismo, se han incluido otros temas de permanente actualidad como violencia de género, protocolos en materia de delitos sexuales, 
actuación con menores, delitos contra la seguridad del tráfico o siniestralidad laboral, todos ellos encuadrados en las diferentes áreas 
de especialización que componen el diseño curricular; profundizando a su vez, en una adecuada capacitación en habilidades 
profesionales, según los perfiles de las diferentes escalas del Cuerpo y los objetivos establecidos, orientados hacia la calidad: gestión 
de equipos eficaces, orientación al ciudadano, formación de formadores, prácticas de coordinación operativa, etc.   
Tras seis meses de formación en la Academia de la Policía Local, el Centro planifica la formación práctica que los aspirantes deben 
realizar durante tres meses en las Unidades que se designan con carácter rotatorio. Dichas prácticas se evalúan para todos los 
candidatos sistemáticamente por los Mandos y Policías, que ejercen como tutores, seleccionados por cada Jefe de Unidad. Otra 
novedad respecto a la formación básica y a las prácticas, es que se han planificado las siguientes visitas: CISEM, Centro de Respaldo, 
Vehículo de mando móvil, cámaras de videovigilancia de la zona centro. La figura del tutor es de gran importancia ya que supervisará la 
realización de las prácticas, colaboradores, tanto en el periodo de prácticas en las unidades como en el periodo de formación 
complementaria en el CIFSE.  
Además se realizan prácticas de tiro que comprenden distintos niveles, tres veces al año,  y están planificadas y estructuradas en 
función de los destinos del personal. Para complementar estas prácticas y para diversos cursos,  existe en la actualidad un simulador 
de tiro virtual con casos reales.  
Se fomenta que la plantilla esté en forma, facilitando dentro del CIFSE el TÍTULO DE APTITUD FÍSICA (TAF) que consta de las 
siguientes pruebas :  
• Carrera velocidad de 60 metros, 
• Carrera de resistencia de 800 metros, 
• Salto horizontal con pies juntos, 
• Lanzamiento de balón y 
• Natación, 25 metros. 
 

Existen cuatro categorías, oro mención, oro, plata y bronce de acuerdo con un determinado baremo y es requisito imprescindible para la 
realización de alguno de los cursos siguientes: UCS’s, unidad canina.  
Pueden acceder todos los componentes del Cuerpo mediante solicitud a través de la Unidad al Área I. Las pruebas se realizan con una 
frecuencia de una o dos veces al mes, tienen  validez de un año y se realizan fuera de horas de servicio.   
 

También a través del CIFSE se gestionan las actividades deportivas como las Competiciones externas (atletismo, baloncesto, 
ciclismo, duatlón, fútbol, fútbol 7, fútbol sala, hípica, campeonato Alcazaba, Juegos Mundiales de Policía y Bomberos, tiro) y 
Competiciones internas (atletismo, fútbol sala y competiciones de San Juan). Son actividades abiertas a todos los componentes y se 
realizan generalmente son fuera de las horas de servicio. Se publican en el Boletín de actividades deportivas.  
Asimismo, se han desarrollado cursos de Habilidades Emocionales que se realizan en el CIFSE con un excelente resultado. Esta 
formación ha sido reconocida con el Premio de Madrid Previene.  
 

Se fomenta el aprendizaje  
La PMM fomenta el aprendizaje a nivel individual, de equipo y de organización. Podemos citar el aprendizaje que supone el trabajo en 
equipo en actuaciones propias del Cuerpo, así como, el trabajo conjunto con otros Cuerpos de SE, que se describe en otros 
subcriterios. 
Por otra parte, una de las preocupaciones de la Organización es el aprendizaje de sus miembros, de otras experiencias externas. Por 
ejemplo los miembros de la ET realizaron un Máster en Seguridad en la Universidad Carlos III, que incluyó una visita a la Policía de 
Metropolitana de Londres con objeto de conocer de primera mano aspectos relacionados con la policía comunitaria. Se trata de la 
integración de minorías extranjeras en la resolución de los problemas de convivencia y seguridad. Esta es una línea de trabajo que se 
ha comenzado a desarrollar con las comunidades china, dominicana y peruana y será una línea estratégica del próximo plan 
estratégico.  
Otro ejemplo son las presentaciones que realizan las unidades en las reuniones mensuales de ET. Para PMM el aprendizaje se 
desarrolla en la prestación de los servicios, se muestran ejemplos en el criterio 5b.  
 

Biblioteca del CIFSE 
Más de 7.000 volúmenes ordenados y clasificados por temática, sala de lectura, (50 puestos), y 9 puestos con ordenadores de última 
generación, con acceso a amplia información de todo tipo. Ámbito de la información: libros de legislación, de carácter policial y 
profesional, , revistas técnicas, enciclopedias, etc. La dotación y capacidad se aumenta cada año en función de la demanda. 
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DIRECCIÓN POR OBJETIVOS. PE.01.02 ESTABLECER, DESPLEGAR Y COMUNICAR LA ESTRATEGIA 
La DPO se ha empleado como mecanismo de alineamiento de las personas con los objetivos de la Organización. A partir de 2008 
afecta a todo el personal de la Organización, al haberse fijado también unos objetivos para el personal de la Dirección General de 
Seguridad. 
La metodología y detalles del DPO se exponen ampliamente en el subcriterio 2d. Se ha desplegado para la ET y para la EE con 
remuneración con el grado de consecución de los mismos. Existe DPO para la DG aunque no se ha presupuestado su remuneración. 
La DPO es un proceso de reflexión y de aprendizaje que ayuda mejorar la calidad de los indicadores que miden actividad y desempeño.  
 
Principales innovaciones 
• Periodo 2005-2007, proceso consultivo de abajo a arriba. Se fijan las metas por el CGS; Renovación anual de un tercio de los 

indicadores; Ampliación del abanico de indicadores y otras mejoras detalladas en el subcriterio 2d, figura 2d.6. 
• En 2008 se construye una DPO más estable. Cambia la estrategia y existe un proceso de adecuación de líneas estratégicas, de 

objetivos y de indicadores Contempla todas las áreas de gestión, alineado, en gran medida, con el Programa Operativo de Gobierno 
y aumentando el número de indicadores de los 59 en 2007 a los 106 actuales, como consecuencia de  la incorporación progresiva al 
sistema de DPO, de todas las áreas y personas que participan en la gestión de la Seguridad. Los indicadores y sus correspondientes 
metas tendrán vigencia para el periodo 2008–2011. El grado de consecución se computa por Unidades, teniendo en cuenta doce 
indicadores comunes a todas (corporativos) que suponen el 40% de la puntuación y una serie de indicadores específicos para cada 
una, que suponen el 60% restante. La suma de los puntos asignados a los indicadores específicos de cada unidad, será siempre 60 
puntos, independientemente del número de indicadores.  
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La participación y el compromiso en la mejora de las personas de la Organización se establece a través de:  
• Comisiones de trabajo o equipos de mejora 
• Programa de BBPP 
• Sugerencias internas 
Estas actividades forman parte del proceso PE.02.05 MEJORAR EL SISTEMA, desarrollado parcialmente.  
Está definido un marco de actuación de las sugerencias internas, equipos de mejora o comisiones de trabajo y Buenas Prácticas 
(BBPP) que está pendiente de implantación hasta la puesta en marcha de la nueva intranet corporativa y dará soporte a las nuevas 
formas de participación de las personas.  
 

Sistema Enfoque y despliegue Implantación y 
Seguimiento Difusión de las mejoras Reconocimiento Formal 

Programa de BBPP Consecución de la estrategia A través de la DPO Instrucciones de obligado 
cumplimiento 

Metopa en el acto principal de  
San Juan 

Comisiones de trabajo o 
equipos de mejora 

Práctica habitual para nuevos 
proyectos 

Parcialmente a través del  
POG Trabajo diario Previsto Plan de 

Comunicación 

Sugerencias internas Práctica normalizada y 
reglamentada 

A través del conducto 
reglamentario Trabajo diario Previsto Plan de 

Comunicación 
 

La evaluación de la eficacia de los sistemas de participación expuestos, se efectúa por el grado en que, efectivamente, aportan valor en 
la práctica y contribuyen a la mejora de los resultados y al cumplimiento de objetivos. Los sistemas se refuerzan o modifican en función 
de ello y según necesidades. Todavía es necesario contar con experiencia más amplia en la mayoría de los casos presentados, para 
consolidar metodologías y prácticas de gestión.  
 

EQUIPOS DE MEJORA  
El trabajo en equipo es una práctica habitual en la Organización. Se han utilizado “Comisiones de trabajo” con dos objetivos 
fundamentales: Implantar nuevos proyectos y definir nuevas funciones o mejorar las formas de trabajo.   
El Manual de Acogida es un ejemplo del fruto del trabajo de estas comisiones. Trabajaron de forma conjunta personal del CPMM 
(Dirección de Coordinación y Planificación) y personal de la DG (SGs. de RRHH, Económico-Administrativa e Informática) y las 
Unidades de Asuntos Internos y de Relaciones Institucionales. 
El Manual de Procedimientos de estilo en materia de seguridad integral también es fruto de una de estas comisiones, en la que 
participaron componentes del CPMM, tanto de la EE como de la ET. Este año se ha  renovado a través de una comisión de trabajo. 
 

Más ejemplos de trabajo en equipo: 
• Se utilizaron comisiones para analizar y ver cómo se mejoran ciertos aspectos a incluir en los planes de PM. En estos talleres 

participaron miembros del CPMM y personal de la DGS como facilitadores. El personal policial implicado respondía al perfil de 
estar destinado en unidades con buenos resultados en estos campos o poseer conocimientos valiosos que pudieran ser 
compartidos por el resto de la Organización. Los talleres de “Tiempos de respuesta”, “Recuperación de vehículos” y “Heridos 
graves y atropellos” se crearon para ayudar a la consecución de objetivos no cumplidos en la DPO del 2005. 

• Con la toma de posesión del nuevo Inspector Jefe, se potenció en 2007 el trabajo en equipo, bajo el lema “Todos aportamos, 
juntos sumamos” de tal manera que el 100% de los componentes de la ET están participando en grupos de trabajo. Se 
constituyeron multitud de comisiones: directiva, asesores técnicos, grupo de trabajo infraestructuras, estructura policial, comisión 
policía judicial, necesidades formativas, medio ambiente, procedimientos policiales, gestión documental ejecución y mejora de las 
órdenes de servicio. Muchas de ellas para dar respuesta a cuestiones relacionadas con el Programa Operativo de Gobierno, como 
por ejemplo “bandas latinas”, atención a la víctima, etc. Desde 2009, se está desplegando la gestión por procesos e, igualmente, 
toda la ET está involucrada en comisiones de trabajo con esta dedicación. Estas comisiones están lideradas por los responsables 
de los procesos. Además de lo anterior, están constituidas comisiones denominadas “LOCOMOTORA” con el objetivo de mejorar:  
• El orgullo de pertenencia al CPMM 
• La comunicación interna  
• El trabajo en equipo  
• Desplegar los factores críticos de éxito.  

 
Existen así mismo otras comisiones transversales, integradas por miembros de la DG y el CPMM como la mencionada del Manual de 
Acogida, la del Modelo de atención al ciudadano, y las de gestión por procesos, autoevaluación, grupos de redacción y gestión de las 
Cartas de servicio, comisión de equipamiento y/o revisión del reglamento.  
Además, se establecen comisiones o grupos de trabajo en la SG de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías para el 
desarrollo y seguimiento de los proyectos de su competencia. Por ejemplo, para el desarrollo del proyecto CISEM, se constituyeron los 
siguientes grupos: Obras civil y acondicionamiento, Tetra, Telefonía, Grabación de audio, Red inalámbrica, Comunicaciones de Datos, 
Seguridad Física, Integración e Incidente único, sistemas de Posicionamiento, Aplicaciones de Movilidad, Planificación,  GIS y 
Cartografía, Fechado y firma digital, Explotación de datos, Infraestructura HW, Seguridad Lógica y Contingencia, VID Sistema de 
Gestión de Video, Videoconferencia, Centro de Mando Móvil, Centro de Respaldo. 
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Criterio 3:  Personas 
Subcriterio 3c  Implicación y asunción de responsabilidades por parte 

de las personas de la organización 
 
 
Además había un grupo de trabajo para el mantenimiento y explotación de CISEM y otro para elaborar un Plan de Contingencia, 
además de establecerse reuniones periódicas para coordinar temas comunes de infraestructuras, explotación, Coordinación y Servicios 
Generales, Implantación de herramientas tecnológicas, planificación y Protección de datos. Uno de los objetivos del AYRE sectorial es 
difundir las conclusiones de estos grupos de trabajo.  
En 2010, para desarrollar el “Acuerdo sobre policía judicial” se constituirán también diferentes comisiones.  
 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  
Intercambio de BBPP 
Existe una iniciativa para detectar, intercambiar e implantar BBPP en PM, 
enmarcada dentro del proyecto “Madrid Seguro” con los objetivos que 
figuran en el cuadro adjunto. 
Esta iniciativa es un canal muy importante para promover la creatividad de 
los empleados y aprovechar sus mejores propuestas para mejorar aspectos 
del servicio. También refuerza el trabajo con otros cuerpos de seguridad y 
el reconocimiento. 
 
La metodología de trabajo seguida desde 2006 consiste en: 

• Aportación anual de prácticas por las unidades,  alineadas con las líneas estratégicas. Cabe destacar las valiosas 
aportaciones de las Unidades, tanto por su calidad y profundidad, como por los temas y diferentes perspectivas.  

• Al principio se trabajó en 5 mesas redondas para elaborar las mejores prácticas, estructuradas según los temas, donde los 
oficiales tienen la oportunidad de ampliar sus aportaciones, discutir y consensuar las propuestas. A estas sesiones se invitó a 
participar a todos los oficiales. Se constituyeron cinco mesas detalladas en la figura 3c.1. Se discutieron y consensuaron las 
prácticas elaboradas, con participación de los Inspectores del CPMM. El criterio de reconocimiento es su aportación a alguna 
de las líneas estratégicas. Los siguientes años se adecuan para su implantación entre el autor, la Subinspección Técnica de 
Análisis, y Calidad. Se aprueban por Dirección.  

• Implantación de las prácticas. Es un objetivo de la DPO la implantación de una práctica al año y la revisión de aquellas que 
lleven tres años en vigor. Se sigue igualmente el grado de cumplimiento (ver figura 3c.1). Se reconocen las mejores prácticas 
en el acto principal de San Juan, un reconocimiento colectivo de gran relevancia, tanto para el apoyo a la participación como 
para la mejora de los procesos y prácticas y servicios de PM. Se implanta siguiendo una Instrucción de obligado 
cumplimiento. Las unidades reconocidas durante estos años han sido las que aparecen en la mencionada figura. El balance 
del programa se incluye en el subcriterio 7b (figura 7b. 14). Las siete prácticas implantadas versan sobre: locales, zonas 
verdes, venta ambulante, seguridad vial, mercadillos, camino escolar, actuación en catástrofes y emergencias. 

 
La convocatoria de 2009 ha tenido éxito por el elevado número (la convocatoria es voluntaria) y la calidad de las BBPP presentadas. 
Muchas de ellas complementan las prácticas anteriores y algunas son susceptibles de extenderse a otras unidades a través de 
instrucciones. 
 

Año TEMÁTICA UNIDAD BBPP / 
INICIATIVA 

Plan de actuación sobre la venta ambulante TETUÁN BBPP 
Archivo y control de las actuaciones policiales en materia de locales PUENTE VALLECAS BBPP 
Convivencia vecinal FUENCARRAL BBPP 
Fomento de las relaciones con los representantes vecinales CARABANCHEL BBPP 

2006 

Modelo de planificación de los servicios en una UID LATINA BBPP 
Planificación de un mercadillo SAN BLAS BBPP 
Programa de actuación en catástrofes y emergencias o protección civil RETIRO BBPP 
Mejora del tratamiento a los problemas de los menores LATINA BBPP 
Retirada de vehículos en estado de abandono BARAJAS BBPP 
Reducción de quejas por trato incorrecto al ciudadano ASUNTOS INTERNOS INICIATIVA 
Intervención en servicios especiales y grandes concentraciones humanas ESPECIAL DE TRAFICA INICIATIVA 
Actuaciones en materia de ruido MEDIO AMBIENTE INICIATIVA 
Mantener relaciones fluidas con los diferentes órganos de la JMD CIUDAD LINEAL INICIATIVA 

2007 

Medidas para mejorar la información y respuesta ante incidentes en túneles urbanos COORDINACIÓN OPERATIVA BBPP 
Plan de integración del colectivo chino USERA BBPP 
Establecer y mantener unas relaciones de confianza con el colectivo de origen chino CIUDAD LINEAL BBPP 2008 
Mejorar la seguridad objetiva y subjetiva de los distritos CARABANCHEL BBPP 
Plan de actuación en materia de robo y hurto de uso de vehículos a motor VILLAVERDE BBPP 
Consejos de seguridad para los mayores USERA BBPP 
Prevención de accidentes TETUÁN BBPP 
Control de ocupaciones en vía públicas  TÉCNICA de TRÁFICO  INICIATIVA 

2009 

Procedimientos de actuación en locales especialmente sensibles  CARABANCHEL INICIATIVA 
Figura 3c.1 Buenas Prácticas e iniciativas aportadas por las Unidades 
 

- Proporcionar herramientas que ayuden a la consecución de 
los objetivos fijados en la DPO. 

- Identificar procesos y mejores prácticas para implantarlos en 
el CPMM. Para ello, las unidades analizaron su actividad 
policial, e identificaron un punto fuerte que compartir o 
aportar al resto de la Organización para el beneficio de todas 
las unidades.  

-  En la medida de lo posible, estandarizar y homogenizar 
formas de  trabajo, y mejorar la coordinación entre las 
diferentes unidades. 



 

48 
 

Criterio 3:  Personas 
Subcriterio 3c  Implicación y asunción de responsabilidades por parte 

de las personas de la organización 
 
 
Sugerencias internas  
El “Pase de Lista” es una metodología sistemática instituida en el CPMM, que utilizan los mandos como herramienta para conocer la 
opinión de los policías. El Oficial al mando, según el Reglamento del CPMM, asiste una vez al mes al Pase de Lista, pero diariamente 
despacha con los mandos intermedios, lo que le permite tomar el pulso a su unidad e identificar las necesidades de comunicación, lo 
que también puede hacer a través de los informes que le llegan del personal a su cargo. 
Si un agente quiere plantear una sugerencia o mejora, se lo comunica a su superior jerárquico, bien verbalmente o por escrito. El 
mando que recibe la sugerencia lo transmite por conducto reglamentario al oficial y éste hará un informe si lo considera oportuno y lo 
eleva a la superioridad. 
 
Participación en conferencias 
Algunas organizaciones externas solicitan que PM actúe como ponente en diversas conferencias designándose al especialista más 
adecuado para presentar la ponencia en cada caso (seguridad vial, venta ambulante ilegal, modelos de gestión del cambio, etc.) Amplia 
participación de los miembros de la CGS. 
Algunas organizaciones externas solicitan que PM actúe como ponente en diversas conferencias, designándose al especialista más 
adecuado para presentar la ponencia en cada caso. Es frecuente encontrar en seminarios y jornadas relacionadas con seguridad vial, 
lucha contra la venta ambulante ilegal o modelos de gestión del cambio a miembros de la CGS. 
La I edición de Jornada de Intercambio de BBPP se celebró en 2006 y desde entonces, se convoca anualmente, para Policías Locales, 
Guardia Civil y CNP. La iniciativa ha adquirido ya un carácter sistemático, y todas la Unidades participan (ver Criterio 8). 
 
Formación en Competencias Genéricas  
Otra línea de trabajo es la Formación en competencias genéricas que integra el desarrollo de los directivos para facultar a las 
personas y que puedan actuar con independencia. Esto aplica a todos los directivos de la Escala Técnica y algunos miembros de 
la DG.  
Una de las formas de valorar estas actividades es mediante la Encuesta de Calidad de Vida Laboral a través de la pregunta: grado de 
autonomía en el trabajo. 
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CRITERIO 3: PERSONAS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  33dd::  EExxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  ddiiáállooggoo  eennttrree  llaass  ppeerrssoonnaass  yy  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn   

  
  
  
  
La comunicación interna se gestiona a través del PE.02.02 GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA, que en la actualidad está en 
fase de revisión a través del Plan de Comunicación interna. 
 

Identificación de las necesidades de comunicación 
Como ya se ha comentado en el criterio anterior, muchas de las necesidades de comunicación se detectan en el “Pase de Lista”. Por 
este medio y otros, se ha llegado a determinar cuáles son los tipos de información que hay que comunicar y por qué canales es idóneo 
hacerlo, en función de la naturaleza de la información, la periodicidad, la procedencia y los que la reciben. De este modo se ha llegado 
al esquema que se describe a continuación. En la actualidad y con motivo del Plan de Comunicación Interna se están revisando las 
necesidades de comunicación.  FOCUS, GROUP, (BEAC) 
 

ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 
El esquema de comunicación presentado en la figura 3d. 1 pretende resumir en una visión global los tipos de información, 
procedencias, periodicidad, sentido y responsable, articulado a través de una serie de canales de comunicación, que propician la 
comunicación tanto vertical (en ambos sentidos) como horizontal.  
 

Figura 3d. 1. Esquema de Comunicación interna y Canales de comunicación en la PMM 
Todos los canales descritos están sistematizados e implican absolutamente a todas las unidades y a la plantilla, según se indica en la 
figura 3d. 1 columna “despliegue”. Como se puede apreciar, están sujetos a una periodicidad, y cuentan con responsables en cada 
caso. 
La eficacia de la comunicación interna en cuanto a la información que se recibe, los medios para trasmitir sugerencias, las reuniones, la 
comunicación con su superior, con otras unidades, etc. está contemplada dentro del conjunto de preguntas y factores de la Encuesta 
Laboral. La inmensa mayoría de los aspectos clave se evalúa con preguntas específicas en la encuesta 
 
MANUAL DE ACOGIDA 
Desde 2008, existe un Manual de Acogida que se entrega al personal de nuevo ingreso en la EE, que se utiliza como vehículo de 
comunicación y auto-formación básica en las materias más relevantes que cada miembro de PMM se estima debe conocer. Como es 
habitual en la forma de trabajar de la organización, se analizaron Manuales de Acogida de otras organizaciones como Correos, Parque 
Móvil, etc.  
  

 Sentido Canal Medios Mensaje Periodicidad Responsable 
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Difusión para 
todo el CPMM 

Colgada en tablones de 
anuncios de las Unidades. 
Consulta en el Portal de 
contenidos. 
Se lee en los pases de lista. 
Archivada y catalogada 

Centralizada 
transmisión 
telemática 

Novedades relevantes 
Legislación 
Juzgados de Guardia 
Instrucciones Técnicas 
Guardias, etc. 

Cada día 
laborable 

Inspección de 
Planificación y 
Coordinación 

In
st
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s Difusión a toda 
la organización 

 

Se publican y difunden con 
la Orden General del 
Cuerpo. Están archivadas en 
el Portal de Contenidos. 

Se emiten 
centralizadamente por 
Jefatura y se 
distribuyen de igual 
forma que la OGC 

Explican, aclaran y regulan 
materias determinadas.. 
Incorporan procedimientos 
operativos. 

Sin periodici 
dad fija 

Inspección de 
Planificación y 
Coordinación 

An
ua

rio
 

A todas las 
Unidades Papel 

Publicación anual que 
recoge todas las 
instrucciones 
operativas del año. 

Compendio de Instrucciones Anual 
Inspección de 
Planificación y 
Coordinación 

Ór
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s 
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Difusión a la/s 
Unidad/es 
afectada/s 

Papel 

Se elaboran 
centralizadamente en 
el Área de 
Organización de los 
Servicios. 

Permiten llevar a cabo un 
determinado servicio: objetivo a 
conseguir medios a emplear, 
tiempo, lugar 

Sin periodici 
dad fija, a 

medida de los 
aconteci 
mientos 

Inspección de 
Planificación y 
Coordinación 

Pa
se
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e l

ist
a 

En cada 
Unidad, en 
cada turno, 
para todos y 
cada uno de 

los policías de 
servicio del 

turno 

Oral 

Oral. El jefe de turno 
(suboficial/sargento/c
abo) pasa lista, 
asigna cometidos y 
lee la OGC y, en su 
caso, las 
instrucciones 
recibidas. 

Se transmiten órdenes a la toma 
del servicio 

Por turno, 
duración 

variable entre 
10 min. a 1 

hora 

Presencia del 
Oficial, al menos 
una vez al mes 

Ti
po

 d
e C

om
un
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ció

n 

Ta
bl
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es

 

En cada  
unidad hay 

uno. 
Se colocan en 
él la O.G.C y 

las 
Instrucciones 

Tablón Visual 

Tablón de asuntos de régimen 
interior propios del CPMM y 
tablón de asuntos sindicales. 
Instrucciones, plazos  de 
permanencia. Revisión cada  tres 
meses. 
Instrucción del uso de tablones 

Se actualiza 
su contenido 
diariamente  

(OGC) 

Mando de cada 
Unidad 
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Criterio 3:  Personas 
Subcriterio 3d  Existencia de un diálogo entre las personas y la organización  
 
 
 
 
El contenido es muy amplio cubriendo aspectos de organización,  
estratégicos, operativos, señas de identidad, competencias, responsabilidades, 
servicios, reconocimientos y otra serie de ellos.  
Pasado un año de su entrega y antes de proceder a su actualización, se realiza una 
encuesta a los componentes que lo recibieron. Se actualiza en función de sus 
demandas, como por ejemplo, a partir de 2009 se entrega en CD ya que más del 60% 
lo prefieren de esa manera. Otro de los cambios introducidos ha sido el momento de la 
entrega, inicialmente se entregaba cuando tomaban posesión como funcionarios de 
carrera, y en 2010 se ha entregado al iniciar el periodo de prácticas.   
Así mismo, está disponible para todos los miembros de la organización en la intranet 
corporativa. Se trata 
de una iniciativa 
pionera en el 
Ayuntamiento de 
Madrid. En el cuadro 
de la figura 3d. 2 se 
incluye el índice de 
materias que 
contiene. 
Información Sindical 
La representación de los trabajadores del Ayto. de Madrid se articula a 
través de tres Juntas de Personal para la representación del personal 
funcionario y un Comité de Empresa para el personal laboral. Se centra en 
información sobre: 

- Regulación en protección de información y datos  
- Riesgos laborales: prevención, evaluación y salud laboral  

 

Plan de Comunicación Interna 2010 
Desde el primer cuatrimestre de 2010 y por iniciativa del Coordinador 
General de Seguridad, se constituye un grupo de trabajo liderado por el 
inspector responsable de la Comisión de trabajo de Comunicación. Como 
consecuencia, se está estableciendo una estrategia de comunicación 
siguiendo las fases descritas en la figura 3d. 3. El grupo de trabajo ha 
llevado a cabo un análisis de las necesidades descritas en el subcriterio 7a, 
un análisis sociológico de la plantilla y análisis de la efectividad de los 
canales. También, y siguiendo con la forma de trabajar de nuestra 
organización, se ha realizado un estudio de benchmarking con Guardia 
Urbana, TMB, Adif y Siemens. La figura 3d.4 muestra el DAFO realizado sobre comunicación interna. El conjunto de todas estas 
informaciones y conclusiones se utilizó para establecer el nuevo Plan de Comunicación.   
El objetivo del plan de comunicación es aumentar la Calidad de Servicio de PM, mediante la implantación de un sistema de 
comunicación eficaz que potencie la participación e implicación y el despliegue del Plan Estratégico.  
Se despliega en 4 objetivos operativos replicando el despliegue de la DPO y son:  

1. Gestionar el conocimiento, garantizando la difusión de información estratégica, misión, visión y valores,  así como la inform. general y operativa. 
2. Fomentar la participación de los Policías, potenciando los canales ascendentes, e incrementando la motivación e implicación de las personas y el orgullo de 

pertenencia a la organización. 
3. Consolidar el liderazgo de los Mandos, creando una visión compartida y haciendo consciente a la Organización de la importancia de la comunicación en el éxito 

de la estrategia de PM. 
4. Difundir los valores éticos y el beneficio a la sociedad del trabajo de la Policía Municipal. 

 

Actualmente está en fase de implantación siendo las actividades planificadas las siguientes: 
1. Consolidar formación de los Mandos de ET y Mandos Intermedios (Jefes de Turno) en materia de Comunicación. Apoyo en contenido homogéneo. 
2. Creación y potenciación del Ayre Sectorial de PM, con posibilidad de consulta e interactividad desde cualquier sitio, por todos los componentes. 
3. Creación de Estructura permanente de Comunicación dependiente de los Líderes y con un despliegue tentacular dentro de la organización.  
4. Identificar acciones concretas de comunicación, canales y  responsables.  
5. Correo electrónico corporativo para todos los componentes como el resto de funcionarios municipales. 
6. Revisar y mejorar el funcionamiento de los canales existentes con mayor potencialidad como el pase de lista y tablón de anuncios. 
7. Potenciación de utilización y respuesta a la comunicación ascendente. Buzón de Sugerencias. 

Anualmente, una vez revisados los indicadores y los resultados de las encuestas, la información resultante servirá para realizar la 
revisión continua del Plan de Comunicación Interna como un documento vivo que se irá adaptando a las necesidades de la 
Organización y sus miembros, para lograr una mayor calidad en el servicio que se presta, y con la implicación de todos las personas 
que integran la PMM. 
Intercambio de Buenas Prácticas y el conocimiento 
Las actividades para el intercambio de Buenas Prácticas y conocimiento se desarrollan en el subcriterio 3b y amplían en el subcriterio 
4e. 

1. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
2. HISTORIA DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL 
3. ESTRATEGIA DE POLICÍA MUNICIPAL 
4. ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROSPECTIVAS EN 

SEGURIDAD: EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD 
5. CARTAS DE SERVICIOS  
6. LA CALIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE EN POLICÍA 

MUNICIPAL SERVICIO EN VÍA PÚBLICA 
7. EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL 
8. SERVICIO EN VÍA PÚBLICA 
9. CÓMO TRATAR AL CIUDADANO 
10. LA COMUNICACIÓN INTERNA 
11. CONDICIONES DE TRABAJO 
12. CARRERA PROFESIONAL 
13. RETRIBUCIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 
14. CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE     

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CIFSE) 
15. RIESGOS LABORALES  
16. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS EN EL CUERPO 
17. UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS 
18. INFORMACIÓN SINDICAL 
19. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DENUNCIAS. 
20. EL EQUIPAMIENTO 
21. EL EQUIPAMIENTO: MEDIOS TECNOLÓGICOS 
22. AGENTES DE MOVILIDAD 
Figura 3d. 2 Contenido del Manual de Acogida 

1. Análisis Interno 
2. Análisis Externo 
3. Análisis Global de Voces 
4. Análisis DAFO 
5. Objetivos Estratégicos y Operativos. 
6. Mensajes. 
7. Despliegue: Acciones a realizar. 
8. Indicadores. Evaluación. 
Figura 3d. 3 Proceso de desarrollo del Plan de Comunicación 2010 

Figura 3d.4 DAFO sobre Comunicación  
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CRITERIO 3: PERSONAS 
  
SSuubbccrriitteerriioo  33ee::  RReeccoommppeennssaa,,  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aatteenncciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn   

 

 

 

 

 

La gestión de las recompensas, reconocimiento y atención a las personas es un aspecto importante que se realiza a través de los 
procesos PS.01.02.04 GESTIONAR LA SALUD LABORAL, PS.01.02.05 PREVENIR RIESGOS LABORALES, PS.01.02.06 
CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL, y PS01.02.07 GESTIONAR PREMIOS, RECOMPENSAS Y RETRIBUCIONES.   
 

Pagos en metálico Beneficios sociales Otros beneficios y reconocimientos 
Sueldo 
Trienios 

Nivel de complemento de destino 
Complemento específico 

Productividad por cumplimiento objetivos 
Productividad por jornadas adicionales 
Productividad por servicios necesarios 

Productividad por especial disponibilidad 
Gratificación por servicios extraordinarios 

Dietas. 
Premios en metálico. 

Anticipos  reintegrables 

 
 
+ 

Ayuda por natalidad y adopción 
Ayuda de gafas, prótesis y similares 

Pago del abono transporte 
Becas de estudio de funcionarios 

Becas estudio de hijos de funcionarios 
Ayudas comedor hijos de funcionarios 

Ayudas gastos escuela infantil-guardería 
Ayudas minusvalía para ascendientes del personal municipal 

Ayudas minusvalías cónyuge e hijos del funcionario 
Ayudas para tratamientos psicológicos 

Ayudas preparación procesos de promoción interna. 
Plan de Pensiones 

 
 
+ 

Reconocimientos: felicitaciones, cruz al 
mérito profesional, medalla al mérito 

profesional y medalla a PM 
Permisos y licencias: por enfermedades o 

accidentes de familiares, traslado de 
domicilio, trámites previos de matrimonio, 

separación o divorcio, exámenes,  
días de libre disposición, reducciones de 

jornada, etc… 
Desarrollo profesional: formación,  

especialización y movilidad. 

 

Beneficio total 
 

RETRIBUCIÓN Y RECOMPENSA-DIRECCIÓN POR OBJETIVOS (DPO), PS01.02.07  
En la retribución de los componentes de PM, existen complementos retributivos diferentes según los aspectos siguientes: servicios 
especiales, jornadas adicionales, disponibilidad y flexibilidad horaria, horas extras, guardias y productividad por cumplimiento de 
objetivos. 
 

Mediante Acuerdo de 18 de marzo de 2010, de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, se ha aprobado el texto regulador del Programa Especial 
de Productividad y Medidas para la Mejora del Servicio Prestado al 
Ciudadano por la EE del CPM y el Personal de Oficios Auxiliar de PM para el 
período 2010-2012. En la retribución de los componentes de PM, existen 
complementos específicos diferentes, según los aspectos que se recogen en 
la figura 3e. 1. 
El acuerdo incide especialmente en la potenciación del turno de noche, 
fijando dos modalidades para la prestación del servicio en este turno y el 
sistema de retribución complementaria, incentivando el cumplimiento de 
objetivos y la presencia.  
Todo lo relativo a carrera profesional, traslados, oferta profesional, promoción, etc. está totalmente regulado y comunicado a todos 
(Manual de Acogida, concursos, etc.). 
El sistema retributivo tiene una relación directa con el sistema de Dirección por Objetivos, que se desarrolla en los subcriterios 2d y 3b. 
Como se indica en 3b, el DPO se ha desplegado para la ET y para la EE con remuneración con el grado de consecución de los mismos, 
y existe DPO para la DG aunque no se ha presupuestado su remuneración. 
 
En la encuesta de Calidad de Vida Laboral se pregunta el grado de satisfacción con beneficios, condiciones de empleo, etc. en 
comparación con el Cuerpo de Policía Nacional, conciliación vida familiar, etc. 
 
RECONOCIMIENTOS PS01.02.07 GESTIONAR PREMIOS, RECOMPENSAS, Y RETRIBUCIONES  
Existe un Sistema estructurado de reconocimientos, recompensas y condecoraciones para el CPMM,  recogido en el Reglamento, 
y se tiene en cuenta para las convocatorias de oposición en la fase de concurso y en las convocatorias de provisión de puestos a través 
de los concursos de especialización.  
Los tipos de recompensas previstos son los que aparecen en la figura 3e. 2. 
Las felicitaciones tienen por objeto premiar las actuaciones del personal que destaca 
notoriamente en el cumplimiento del servicio sobre el nivel normal o que, por el riesgo que 
estas actuaciones comporten o por la eficacia de los resultados, se consideren meritorias.  
Las felicitaciones personales pueden ser públicas o privadas. Las felicitaciones públicas se 
recogen en la OGC y se llevan a cabo sin una periodicidad específica, ya que premian 
acciones concretas. Las felicitaciones privadas se realizan mediante una carta del 
Inspector Jefe al agente acreedor de la misma. Tanto unas como otras, se incorporan al 
expediente personal del agente. 
 

- Régimen de jornadas y horarios  
- Festividades y descansos semanales  
- Compensación por el exceso de jornada   
- Vacaciones anuales 
- Retribución complementaria  

o Productividad por cumplimiento de objetivos 
o Productividad por Realización de Jornadas Adicionales 
o  Productividad por Servicios Necesarios  
o Productividad por Especial Disponibilidad 

- Gratificaciones por servicios extraordinarios. 
Figura 3e. 1 Acuerdo 2010 

- Felicitación personal, pública o privada 
- Premios en metálico 
- Cruz al Mérito Profesional  
- Medalla al Mérito Profesional 
- Medalla a la Policía Municipal 

o Por acto heroico y generoso con peligro de 
su vida 

o Por méritos contraídos en el ejercicio de su 
actividad profesional o privada 

- Reconocimiento a las Buenas Prácticas 
Figura 3e. 2 Recompensas y reconocimientos  
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Criterio 3:  Personas 
Subcriterio 3e  Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de  

la organización 
 
 
Hay un procedimiento establecido para la concesión de recompensas, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Para cada 
propuesta de recompensa se elabora un expediente administrativo. Para el estudio, y aprobación en su caso, de las propuestas de 
recompensas a componentes del Cuerpo, tramitadas por las Unidades, se nombra una Junta de Mandos. Es un trámite previo a su 
evaluación definitiva por la Concejalía, y su posterior aprobación por la Alcaldía Presidencia (Cruz y Medalla al Mérito Profesional) o 
Pleno del Ayuntamiento (Medalla de Policía Municipal). Una vez que la Junta de Mandos ha estudiado individualmente las propuestas, 
levanta un acta, aprobando, modificando o denegando las mismas. Posteriormente, se elevan a la Concejalía, las propuestas en que se 
haya estimado la existencia de motivos y razones suficientes que hagan al candidato merecedor de la recompensa.  
 

El Sistema de reconocimientos, recompensas y condecoraciones y las actividades que desencadena hasta la concesión de 
reconocimientos están totalmente sistematizadas en el CPMM. El Reglamento sistematiza todos los premios y recompensas del CPMM. 
Todo el mundo es elegible para un reconocimiento, dentro de la naturaleza de cada tipo de recompensas. La imposición de las 
medallas a los componentes recompensados se realiza cada año con motivo de la Festividad de San Juan, patrón del Cuerpo de PM. 
Como se ha expuesto en el subcriterio 3c, existen reconocimientos colectivos relativos a las BBPP. 
También hay  indicadores de las medallas otorgadas anualmente a miembros del CPMM. 
 

La evaluación de la eficacia de este sistema se mide mediante tres preguntas en el Factor 14 de la Encuesta Laboral. Ya se ha  
explicado, que la implantación de esta encuesta como medida de la percepción es, en sí misma, una mejora en el sistema de 
evaluación. Una de las áreas de mejora de la encuesta 2007 resultó el reconocimiento al trabajo bien hecho, para ello, además de 
los reconocimientos establecidos en el Reglamento del Cuerpo, existen otros dos tipos desde enero del 2009: 
 
 

1) Reconocimiento a actuaciones de miembros del CPMM que hayan supuesto un riesgo para sus vidas o aquéllas que los 
agentes señalan a propuesta del mando de la Unidad.  

2) Reconocimiento público a la labor policial por «la participación e implicación y el buen trabajo realizado por sus miembros con 
un claro beneficiario: la ciudadanía, que ve acrecentada la percepción subjetiva de seguridad y aprecia que PM supone una 
garantía para el normal discurrir de la actividad ciudadana ». 

 

Trimestralmente, el Inspector Jefe cita en el salón de actos de la CGS a los componentes del CPMM que han sido reconocidos, para 
reconocer públicamente al colectivo profesional en general y, de forma individual, a los policías  por el trabajo y esfuerzo realizados con 
independencia del resultado final; reconoce también a los operativos relacionados con la seguridad ciudadana, el auxilio a personas, la 
localización de menores; la colaboración con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, actuaciones relacionadas con delitos contra el 
patrimonio, la salud pública, la propiedad intelectual e industrial y la falsedad documental. Los nombres de los miembros reconocidos se 
publican en la OGC. 
 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PS.01.02.04 GESTIONAR LA SALUD LABORAL 
La Prevención de Riesgos Laborales está tutelada por la SG de Prevención de Riesgos Laborales del Organismo Autónomo “Madrid 
Salud”. A finales de 2005, se creó el Departamento de Salud Laboral en la DGS, que cuenta con un médico de Medicina General, un 
especialista en Medicina de Trabajo y Deportiva y un psiquiatra.  
 
Presta los siguientes servicios:  
• Propuestas de reconocimientos médicos ordinarios y realización de extraordinarios que sean necesarios para llevar a cabo las 

posteriores adaptaciones a los puestos de trabajo.  
• Tramitación y control de los accidentes y enfermedades profesionales. 
• Impartición de cursos para el estrés, ansiedad, depresión, etc. 
• Intervención en la elección de EPI’s por formar parte de la Comisión de Equipamiento. 
• Consulta médica a todos los trabajadores que acuden a la misma 
• Mejora de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento de las bajas vs funciones.  
 

La Unidad Psicológica recibió el premio Madrid Previene en 2007. Desde el Departamento de Salud Laboral y el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales se realizan campañas de prevención de riesgos dirigidas a toda la plantilla. Anualmente, se lleva a cabo un 
reconocimiento de carácter obligatorio en  PM y desde junio de 2009 se completa  un reconocimiento psicológico para detectar 
problemas de estrés, ansiedad y depresión (ver subcriterio 7a).  
 
Una de las áreas de mejora detectadas en el Factor 15 de la encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo se centró en la información 
sobre prevención de riesgos, realizándose, entre otras, las actividades siguientes: una campaña sobre Prevención músculo-
esquelética en el uso de motocicletas (VIDEO) y Técnicas de relajación (DÍPTICO). Están planificadas otras acciones como medidas 
de prevención ante un trabajo estático y trabajo en oficinas, medidas de prevención para disminuir el riesgo cardiovascular, primeros 
auxilios autoaplicables en policías, medidas de prevención en actuaciones de riesgo ante accidente biológico y/o contagio de 
enfermedad infectocontagiosa y utilidad preventiva de los equipos de protección individual. La encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 
es la forma de evaluación con el Factor 15 (4 preguntas). 
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Criterio 3:  Personas 
Subcriterio 3e  Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de  

la organización 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PS.01.02.05 PREVENIR RIESGOS LABORALES  
Se está trabajando de forma coordinada y conjunta con la SG de Prevención de Riesgos Laborales del Organismo Autónomo “Madrid 
Salud”, en prevención del riesgo laboral. Técnicos acreditados visitan los centros de trabajo para detectar los riesgos a los que pueden 
estar expuestos los trabajadores. Se comunican a la SG de Recursos Económicos y Materiales las deficiencias encontradas y se 
planifica la subsanación de las mismas. La participación de todos los trabajadores en la planificación, programación y control de la 
gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, 
es principio básico de la política de Prevención de Riesgos Laborales. Los edificios ocupados por  PM disponen de Evaluación de 
Riesgos. 
Se imparten cursos de: Evaluación de riesgos, Gestión de la salud del colectivo, Uso de equipos de protección individual. Valoración de 
equipos de trabajo.  
En la Comisión de Equipamiento se estudian las diferentes propuestas sobre los equipos de protección individual: cascos para jinetes, 
airbag para motoristas, en patrullas equipos respiración autónoma, túneles Calle 30. 
 
La concienciación e implicación en temas de higiene, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social se realiza de forma 
general, pero muy especialmente a través de la formación, comunicación y ejercicio del oficio: Además de las acciones anteriormente 
descritas, en 2009 se ha realizado una campaña de sensibilización sobre temas ambientales con la elaboración de una Guía de 
sensibilización y carteles de consumo de agua y luz, reciclado de residuos, etc.  
 
PROPORCIONAR RECURSOS Y SERVICIOS  
La Organización proporciona todo tipo de servicios de apoyo personal o administrativo que necesite el empleado, cumpliendo o 
sobrepasando las exigencias legales. 
Existe un Servicio médico que atiende de forma regular tanto la salud física como la mental. 
En cuanto a recursos para realizar su trabajo de forma segura, como se detalla en los subcriterios 4c, 4d y 4e desde 2005 se ha 
producido una renovación de los medios materiales y tecnológicos siendo referentes e imitados por muchas de las policías locales de 
España y de Iberoamérica. Se ha producido un avance importante en la equipación con la incorporación de medios de protección como 
blindaje de vehículos, chalecos antibala, guantes anticorte, etc. 
 
Asesoría legal y jurídica 
Desde junio de 2007, la CGS tiene formalizado un contrato con la empresa Legálitas cuyo fin principal es el asesoramiento y la consulta 
legal de carácter permanente, con presencia de letrados en las diligencias judiciales y actuaciones de los miembros de PM en las que 
resulte preceptivo o necesario para la defensa de los derechos de la misma y sus componentes. También hay servicio de atención, 
asistencia y/o intervención profesional de abogado para gestiones extrajudiciales y la redacción, confección y presentación de escritos, 
a disposición exclusiva de los componentes de PM las 24 horas del día. 
 
APOYO A LA DIVERSIDAD 
Complementariamente a lo expuesto en 3b (formación, aprendizaje), una de las preocupaciones de CPM se encuentra en la integración 
de los colectivos inmigrantes y/o aquellos que están en situación de riesgo por contexto. Se realizan acciones específicas como por 
ejemplo, la formación a los agentes en cultura islámica, o las sesiones de educación vial que se realizan a inmigrantes. Sin duda el gran 
desafío para el siguiente plan estratégico será la integración de estos colectivos en la resolución de problemas, actividades de 
formación.   
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  44aa  GGeessttiióónn  ddee  llaass  aalliiaannzzaass  eexxtteerrnnaass  
  

 
 
 
GESTIÓN DE LAS ALIANZAS 
PM identifica oportunidades para establecer alianzas clave con otras organizaciones externas, tanto dentro como fuera del 
Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con: 
 

1) su misión y visión, (“que fomenta la coordinación y cooperación con 
todos los agentes sociales implicados y cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado”);  
2) las líneas de acción de su política y estrategia. PM contrae el 
compromiso de conseguir aliados (asociaciones, representantes de 
ciudadanos, administraciones), e implicar al resto de los servicios del 
Ayuntamiento, ya que entiende “seguridad” como “calidad de vida”, por lo 
que el asunto afecta también a otros servicios tales como urbanismo, 
servicios de limpieza, educación, etc., todos ellos de índole estratégico.  

 

Una alianza debe entenderse como un acuerdo de colaboración de dos o más 
organizaciones que persiguen un fin común y comparten objetivos y grupos de interés comunes, para aunar competencias, experiencias 
y medios complementarios en el proyecto de que se trate. Los objetivos que perseguimos en el establecimiento de alianzas los 
indicamos en la figura 4a. 1. 
 

La alianza más importante es la llevada en el AGº de Seguridad y Emergencia con la puesta en marcha del CISEM. Todos los agentes 
involucrados en la prestación de servicio de las emergencias y demandas ciudadanas se coordinan para atender, de la manera más 
adecuada y rápida, a  la ciudadanía. El desarrollo de este Centro de Emergencias ha estado liderado por la DGS y ha contado con la 
colaboración de SAMUR,  A. Movilidad, Bomberos, CNP y 112.  
 

Dada la índole de su misión y el hecho de contar con efectivos cercanos a la ciudad y al ciudadano, son muchas las oportunidades de 
establecer alianzas por parte de PM, y muy amplio el carácter, objetivos y ámbito de las mismas. El enfoque de PM a la hora de 
establecer y desarrollar las alianzas, es aportar valor al ciudadano y materializar las alianzas mediante convenios.  
 

Indicamos a continuación las más relevantes, según los diferentes procesos:  
 

1. Seguridad 
Con objeto de atender la demanda de mayor presencia policial en las calles y la mejora de la seguridad ciudadana, el AG Seguridad y 
Movilidad  ha concretado una estrategia de alianzas con los principales “actores de la seguridad” en la ciudad: Delegación del Gobierno 
en Madrid, Fiscalía y Decanato.  
• Los objetivos específicos del protocolo de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del 
Gobierno firmado en junio de 2006, constituirán 
experiencias conjuntas de trabajo entre el CNP y el CPMM 
que, desde el respeto de las competencias legalmente 
establecidas, estarán destinadas a dar una respuesta a 
aquellos problemas que en la actualidad preocupan más a 
los ciudadanos de Madrid, y a utilizar dicha experiencia 
para extenderla a cuantas cuestiones se entienda 
necesario en el futuro. Se materializan en los Planes de 
Seguridad de los Distritos. (Elaborados los 21). 

• La adscripción de los servicios de PM en 2004 a los 
juzgados es una iniciativa pionera que ha sido trasladada 
a otros partidos judiciales de la propia CAM e incluso se 
está valorando su implantación en otros partidos judiciales 
del resto del territorio español. Con esto se persigue la 
integración, con vocación de permanencia, de una sección 
de PM en la propia sede de las dependencias judiciales, 
con el fin no sólo de colaborar, sino también de realizar funciones estrictamente de policía judicial (figura 4a. 2).  

• En el año 2006 se firma un convenio entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la CAM,, el Decanato de los Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para el establecimiento de cauces de comunicación y 
protocolos de actuación en materia de siniestralidad laboral en el término municipal de Madrid. Este acuerdo permite investigar 
accidentes laborales, realizando atestados para la autoridad judicial. 

• En el campo de la lucha contra la piratería y las infracciones a los derechos de autor, PM tiene alianzas con el Ministerio de 
Cultura y con entidades para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, como PROMUSICAE, FAP y SGAE. 

• La Embajada Japonesa para la elaboración del “Plan Japón”, que trata sobre la disminución de delitos y faltas entre el colectivo 
japonés 

-  Solución de problemas de seguridad 
- Coordinación de los aspectos en los que se materializa la 
actuación de PM 
-  Despliegue de las nuevas funciones 
- Búsqueda de la solución técnica para satisfacer las 
necesidades de PM 
- Implicación de la sociedad en la resolución de problemas de 
convivencia 
- Establecimiento de convenios de colaboración como socios 
tecnológicos con destacadas firmas, tanto a nivel nacional 
como internacional, para el suministro de medios materiales e 
informáticos 
Figura 4a.1 Objetivos de las alianzas  

- 23/02/2004- Acuerdo Decanato de Madrid. Sección de Coordinación Judicial   en la 
sede  de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla 
- Trabajo con la Comisión del Tribunal Superior de Justicia. La colaboración con el 
Ministerio de Justicia y los órganos jurisdiccionales de la capital, trajo consigo que, PM 
fuera la única policía local con un portal propio de señalamiento de procedimientos por 
juicio rápidos (agenda de citaciones). 
- 06/09/2006 Acuerdo de Siniestralidad Laboral. Firmado por el Alcalde, el Fiscal 
Superior de Justicia y el Decano de los Juzgados de Madrid. Protocolos I describe la 
actuación de PM en accidenten laboral con resultado de muerte o lesiones graves 
- 27/03/2007- Acuerdo Comisión Provincial de Policía Judicial.-  un instrumento que 
potenciara la intervención de PM en las funciones de Policía Judicial. “Comisión 
Técnica de Coordinación de Policía Judicial para la Ciudad de Madrid”. 
- Protocolo de colaboración entre el Consejo Genera de Poder Judicial, el Ministerio de 
Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del Estado para 
la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física 
de los trabajadores.  
-Proyecto de Materia de Incapacidades y Protección de Victimas sentencias 
condenatorias.  
- R. D. Sep-2010  “Juntas Locales de Seguridad”   
- 22/06/2010- Acuerdo Delegación de Gobierno y FEMP de desarrollo de labores de 
policía judicial por policías locales.   
Figura 4a. 2.Convenios/acuerdos firmados en materia de policial judicial 
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Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4a  Gestión de las alianzas externas 
 
 
• Se establecen también alianzas con RENFE y METRO para el uso conjunto de sistemas para la atención de emergencias y 

seguridad.   
• Se firma un convenio con la Universidad Carlos III para el diseño y la impartición de un Curso Superior en Gestión de la Seguridad 

ciudadana local a todos los mandos de ETde PM, en dos cursos académicos. Dicho curso convalida el 50% de los créditos 
necesarios para el Master en Dirección de Seguridad de dicha universidad. 

 

2. Convivencia 
La PM contrae el compromiso de conseguir aliados (asociaciones, ciudadanos, administraciones), e implicar al resto de los servicios del 
Ayuntamiento, ya que entiende “seguridad” como “calidad de vida”, por lo que el asunto afecta también a otros servicios tales como 
urbanismo, servicios de limpieza, educación, etc. A continuación se enumeran diferentes alianzas:  
 

• Las Juntas Municipales de Distrito y las Unidades Integrales de Distrito, en el ámbito de técnicos y policías del distrito. A nivel de Jefes: la Jefatura de Policía 
y la Coordinación Territorial. Por último, de forma directa, la relación entre el Concejal del Distrito y el Jefe de la UID. 

• Área de Medio Ambiente a través de los Planes de Agenda  21, Planes de barrio (VER Área de la que depende) 
• Área de Medio Ambiente, Movilidad, Obras y Familia e infancia para desarrollar MADRID A PIE:  
• M. Ambiente: contaminación, ruidos, etc  
• Servicios Sociales: SAMUR SOCIAL 
• Consumo: OMIC 
• Sanidad: riesgos para la salud. Alimentos 
• Comercio, venta ambulante 
• Gerencia Urbanística: desalojo, ruina 
•  Oficinas de Turismo 
• Comunidad de Madrid para aspectos relacionados con el consumo de alcohol en vía pública. 

Tal como se refleja en los resultados obtenidos como por ejemplo con los Agentes Tutores. El éxito de la actividad de los Agentes 
Tutores radica en el grado de implicación y complicidad que han generado los propios policías con los centros educativos, con los 
servicios sociales, con las familias y, en muchos casos, con los fiscales. Este servicio cuenta con el reconocimiento y la valoración 
positiva de los ciudadanos, tal como se evidencia en la Juntas Locales de Seguridad.  
En la actualidad se está trabajando con las embajadas de los colectivos inmigrantes más numerosos con objeto de establecer 
actuaciones que mejoren la convivencia.  

PROCESO 
SOPORTE ORGANISMO Asuntos que tratan 

AG Hacienda y el Área de 
Personal  

-Procesos de gestión de RRHH, fundamentalmente ante las necesidades de incremento y movilidad de la plantilla 
- Gestión de personal de la DG 

CAM 

- Suministro del 60% del profesorado a la Academia Regional 
- Propuesta de  modificaciones en los programas de formación de la CCMM tiene como función la coordinación de 
las policías locales y la formación básica de los agentes de policía local. PM realiza propuestas de modificaciones 
en los programas formativos. 
- Mejoras en los procesos selectivos 

Legalitas Asesoramiento en procedimientos judiciales por intervenciones en la vía pública 
Instituto de formación  - Formación de la DG  
Asesoría Jurídica -Informes para la regularización y mejora de las condiciones laborales 

 
Gestión de 
personas 

-Vía libre para el reconocimiento médico y seguimiento de las bajas por absentismo (3 meses 2008, 2 meses 
2009), cursos de formación, etc. Servicio de Prevención 

Ayuntamiento Madrid  
 - Evaluaciones de aspectos de prevención 

- Formación en prevención  
DG Patrimonio. 
 - Propuestas de ubicación de nuevas unidades de Policía; como Centro Norte (Soledad Torres Acosta) Arganzuela,  

 
Gestión de 

los inmuebles 
Proveedores limpieza - Gestión de residuos 
Proveedores de Vestuario 
(Gore-tex,  Parthenon®  

- Tejidos 
- Desarrollo de equipación como chaquetones, polos, chalecos airbag para motoristas, etc Gestión de 

los bienes Proveedores de Renting - Equipamiento de vehículos policiales 
.Proveedores tecnológicos 
(MOTOROLA, Vodafone 
Telefónica. 

- Propuestas entre partners  

Org.. Autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM) 

- Soporte tecnológico 
- Accesos 
- Material informático 

 
 

Gestión de la 
Tecnología 

Indra.  - Proyecto Galileo. Prototipo GPS Unión Europea 
FEMP  Análisis de costes 
PME Y SAMUR  BMK en encuestas de clima laboral, comunicación, medioambiente 
DG. Calidad Cartas de servicio, Ayre sectorial, SyR,  
DG Agenda 21 Implantación ISO- 14001 en la unidad de vehículos. 

 
 

Calidad 

Club Excelencia Difusión de transformación, actos de entrega de sellos 
UCCI (Unión de Ciudades 
Capitales de  Iberoamérica) - Análisis, aprendizaje, evaluación y mejora en sus relaciones y alianzas externas. 

Nueva York - Enlace policial en Madrid de la policía de Nueva York.  
- Intercambio de información en inteligencia policial 

Metropolitana Londres - Formación e intercambio de BBPP 

Observatorio 
de Seguridad 

ECPN  
Figura 4a. 3 Alianzas de los procesos de soporte 
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Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4a  Gestión de las alianzas externas 
 
 
3. Seguridad vial 
Para extender la educación vial al ámbito universitario  PM tiene firmado un convenio con la mayoría de las Universidades de Madrid 
el que se organizan cursos de seguridad vial que imparte PM y son reconocidos con 2 créditos académicos (ver 8a). 
Se desarrollan así mismos acuerdos con fundaciones para identificar sinergias y colaboraciones: INSIA (estudios sobre siniestralidad en 
peatones, RACC (utilización de material escolar), ABERTIS (en estudio), CAJAMADRID (educación vial), etc. 
 
4. Emergencias y catástrofes  
Asimismo, se establecen protocolos de coordinación con los cuerpos implicados en las actuaciones ante emergencias (112, Samur, 
Bomberos y Agentes de Movilidad), y otros como Agrupación de Tráfico y el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la 
Guardia Civil y Aduanas (puntuales). 
La demostración práctica de la alianza se evidencia en el CISEM (Bomberos, SAMUR, Movilidad y PM) 
 

- Centro de llamadas conjunto 
- Coordinación con el 112 
- Condiciones ambientales 
- Distribución de espacios para los diversos cuerpos 

 

5. Servicios especiales 
Los servicios especiales se desarrollan junto con el destinatario del servicio y/o el organizador para cada evento y cuando esto se 
produce de manera periódica se revisan los servicios prestados. Existe excelente colaboración para estos servicios con CASA REAL,  
DELEGACIÓN DE GOBIERNO, COORDINACIÓN GENERAL DE ACTOS PÚBLICOS, MOVILIDAD, etc.  
 
VISIÓN GLOBAL SERVICIOS DE SOPORTE 
La figura 4a. 3 presenta de una forma global el conjunto de relaciones de alianza que tiene establecidas la PMM, en lo relativo a 
procesos que sirven de soporte a sus operaciones. Como se ve, es muy amplio para dar detalles, abarcando relaciones con muy 
variados organismos, proveedores clave, etc. 
En lo que se refiere a adquisición de bienes y servicios, en el subcriterio 4b se desarrolla lo más relevante. Los aspectos más 
destacables se centran en la inclusión en los pliegos de requisitos técnicos de aspectos relacionados con el cumplimiento de las buenas 
prácticas ambientales, la búsqueda de solución técnica para satisfacer las necesidades de los servicios policiales, etc. 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
La evaluación del valor de las alianzas repercute en tantos resultados como servicios dependen de éstas y, como se ha visto más 
arriba, son de muy diversa naturaleza. En cada caso específico se cuenta con indicadores de rendimiento y percepción que ayudan a 
reforzar los aspectos más relevantes o a reformular acuerdos. Las alianzas descritas ponen de manifiesto claramente la revisión y 
mejora que se ha experimentado en los últimos años en PM, en su forma de expandir su ámbito de actuación a través de las alianzas. 
La DGS ha ampliado en los últimos años sus actividades externas, que le permiten aportar e intercambiar experiencias. Concretamente, 
mantiene una participación activa en los proyectos, actividades, asociaciones y foros internacionales más importantes relacionados con 
la seguridad, por ejemplo, en proyectos europeos tales como WIDENS, GALILEO, ISCAPS, ROSACE, CONJEPOL, etc.   
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  44bb  GGeessttiióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ffiinnaanncciieerrooss  
  
  
  
  

PROCESOS ECONÓMICO FINANCIEROS 
PM es un servicio integrado dentro de la estructura administrativa 
del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto sus procesos económico- 
financieros están engarzados dentro de la organización 
económica de la citada administración pública local, y sujetos a la 
exigente y exhaustiva normativa que los regula.  
El presupuesto de PM responde a las necesidades planteadas en 
las líneas de actuación que constituyen el despliegue del plan que 
cada año formula la DGS, en función de sus objetivos. Los 
objetivos presupuestarios son los incluidos en el POG y por tanto 
en la DPO. La figura 4b.1 ilustra con un esquema simple pero 
riguroso cuál es la organización económica de una administración 
pública. Las principales diferencias respecto a la empresa 
privada, y que nos ayudarán a entender mejor los niveles de 
excelencia que conlleva, son las siguientes: 
- Los recursos que utiliza son de titularidad pública. Por lo que son sometidos a una rendición de cuentas y el control de la legalidad.  
Además es un sistema de información para la toma de decisiones por parte del gestor. De ahí la existencia de una doble contabilidad, 
presupuestaria y financiera, y de la existencia de órganos específicos de control como la Intervención General o el Tribunal de Cuentas. 
- Su principal objetivo es la prestación de servicios, a diferencia del objetivo de la empresa privada que es, salvo excepciones, la 
obtención del máximo beneficio. Por ello su gestión no está sujeta al Mercado, a diferencia de las empresas que solo producen lo que 
éste demanda. El sector público suministra servicios que el mercado por sí solo no prestaría y su objetivo es que sean de la máxima 
calidad y eficiencia posible. 
- Su modo de financiación, dado que el sector público se financia no de la venta de productos, sino principalmente mediante tributos 
que los ciudadanos pagan al objeto de ser proveídos de los servicios que precisan. Por tanto, su gestión de ingresos es propia.  
- Está sujeto a un régimen presupuestario, de modo que toda entidad pública tiene que prever sus ingresos y una limitación en sus 
gastos  y ajustarse a ellos a través de leyes de presupuestos.  
En definitiva, la organización económica y financiera de una administración pública se basa en la recaudación de unos ingresos 
procedente de los ciudadanos y su gestión para la provisión de bienes y prestación de servicios. El instrumento para llevar a cabo dicha 
gestión son los presupuestos, y dado que se trata de la gestión de recursos públicos, todo el sistema está fuertemente regulado  a nivel 
legal y sujeto a continua rendición de cuentas.   

La tabla de la figura 4b.2 muestra las principales normas que establecen el régimen económico del Ayuntamiento de Madrid. El 
Ayuntamiento gestiona estas cuestiones a través de la CG de Hacienda, dentro del AG de Hacienda y Administración Pública. 
 

El desarrollo e implantación de las directrices y procesos económicos y financieros para dar soporte a la política y estrategia de PM, son 
realizados por la SG  Económico-Administrativa que gestiona los siguientes procesos:  
 

- PS.04.01 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (Elaboración, en base a necesidades, del anteproyecto del 
presupuesto) 

- PS.04.02 EJECUTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (Gestión del presupuesto, procedimiento de contratación y 
adjudicación de bienes y servicios y gestión de la tesorería) 

Todos estos procesos están totalmente desarrollados e implantados, cubriendo todas las actividades relativas a lo descrito 
anteriormente, tienen asignado un responsable y están descritos. Se contemplan como procesos de apoyo o soporte en el sistema de 
gestión. 
PS.04.01 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
Dado su carácter de administración pública, la gestión de ingresos y gastos necesarios para la prestación del servicio se integran en los 
presupuestos aprobados anualmente por el Pleno del Ayuntamiento, correspondiendo a PM el Programa “Seguridad”. El presupuesto 
de PM se elabora recogiendo las propuestas de gasto de las distintas unidades de las que, con carácter general deberán ajustarse. Al 
finalizar el ejercicio se elabora la correspondiente memoria de cumplimiento donde se examinan si se han cumplido los objetivos 
buscados y los indicadores asignados. Los objetivos presupuestarios, son los objetivos del POG y son los objetivos de la DPO.  
El ÁG de Hacienda se encarga de aprobar los distintos programas y presupuestos del Ayuntamiento dotándoles de flexibilidad para 
adaptarse a las situaciones y necesidades imprevisibles en el momento de su elaboración. Estos ajustes, imprescindibles para que la 
Organización alcance todos sus objetivos, son acordados por el DGS  con el Delegado del Área. El Programa “Seguridad”, recoge todos 
los gastos que hacen posible la actividad de PM. La elaboración y control presupuestario es esencial para una buena gestión 
económica. La primera porque permite una planificación de recursos y la segunda porque permite conocer si dicha planificación se ha 
cumplido, en qué grado y los motivos de las desviaciones.  
El control del presupuesto es fundamental tanto para conocer las disponibilidades monetarias como para saber el grado de ejecución 
del presupuesto. Desde el año 2005, se han introducido mejoras informáticas que permiten conocer con mayor detalle y precisión ese 
grado de ejecución y que al tiempo permite mejorar la información y la comunicación a la dirección y departamentos implicados así 
como actuar más rápido en caso de que haya que introducir cambios. 



 

59 
 

Criterio 4 Alianzas y recursos 
Subcriterio 4b  Gestión de los recursos económicos y financieros 
 
 
 
PS 04.02 EJECUTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
Para el cumplimiento de sus funciones, los presupuestos asignan anualmente a PM una cantidad distribuida en partidas 
presupuestarias cuya ejecución gestiona la propia organización, siguiendo las instrucciones y normas establecidas. Las partidas más 
importantes son las de capítulo 1, que incluye todo el gasto en personal, las de capitulo 2, con los gastos corrientes, y las del capítulo 6, 
referido a las inversiones. En las tablas 9b. se muestra el incremento habido en los últimos años para la Unidad, reflejo del mayor peso 
y relevancia que ha ido adquiriendo dentro del Ayuntamiento. 
 

La contratación de bienes y servicios en la administración pública se encuentra muy reglamentada, con base en las previsiones de la  
Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos 
del Sector Público y su reglamento de desarrollo. Al 
tratarse de una gestión pública, todos los trámites 
deben supervisarse y controlarse adecuadamente, 
teniendo sus correspondientes registros tanto en la 
contabilidad presupuestaria, que controla el 
cumplimiento y la sujeción al mismo, como en la 
contabilidad financiera, destinada a un adecuado 
conocimiento de estado de las cuentas y su rendición. 
La Intervención General controla y fiscaliza el 
cumplimiento efectivo de todas estas previsiones. 
El proceso para la gestión de un gasto grosso modo sería el que aparece en la figura 4b.3.  
 

Hay tres momentos clave en la gestión económica, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
 

1. Recepción de las propuestas de gastos que llegan de diferentes departamentos 
2. Aprobación del gasto en función de la cuantía (Coordinador, Director)  En función de la cuantía también se determina el procedimiento de contratación: 
- Contrato menor (obras inferiores a 50.000 € y suministros y/o servicios por valor inferior a 18.000 €, sin IVA). 
- Concurso público 
- Contrato negociado 
- Subasta 
3. Realización del gasto y conformidad de la factura tras la revisión del producto o recepción del servicio 

 

Todo ello de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y resto de normativa. 
Existen diversos procedimientos de gestión de gastos y adquisición de bienes y servicios: Expedientes ordinarios de contratación, bien 
por contrato, procedimiento negociado o subasta, Contratos menores, Pagos a justificar, Anticipos de caja fija, Compra centralizada, 
etc. 
La contratación se gestiona de modo informatizado mediante la denomina aplicación PLYCA, que permite la tramitación integra 
de los expedientes y el abandono completo del soporte físico de los mismos, buscando el objetivo de una Administración sin papeles. 
Por su parte, tanto la contabilidad financiera como la presupuestaria, se realiza también de modo centralizado e informatizado a través 
de la aplicación SAP. 
 

En PM, igualmente se realiza la denominada tramitación anticipada de un porcentaje de alrededor del 80 % del importe de los 
expedientes, de modo que se inician estos antes del comienzo del ejercicio contable al objeto de agilizar el laborioso proceso de 
contratación. Mediante este previsor sistema, en marzo de cada año ya se encuentran en condiciones de ejecutar los expedientes más 
importantes.  
 

Toda esa gestión permite que se alcancen unos niveles de ejecución presupuestaria óptimos respecto al resto de unidades del 
Ayuntamiento, tal como se expresa en la figura 9b.14, subcriterio 9b. 
 

GESTIÓN DE INGRESOS 
Aunque la gestión de ingresos viene centralizada principalmente para todo el 
Ayuntamiento a través de su Agencia Tributaria, por parte de la SG  
Económico Administrativa se realiza la tramitación de las tasas generadas 
por el Servicio, reguladas en la Ordenanza fiscal reguladora.  
 

SISTEMA DE COSTES POR PROCESOS 
PM dispone de un sistema de costes por procesos para mejorar la gestión de 
los servicios que presta.  
Su finalidad es implantar un sistema de costes e indicadores de gestión 
fundamentados en los procesos que identifican las prestaciones y diseñar los 
itinerarios de asignación de consumos de los recursos por tipos de usuarios 
de los servicios de  PM. Así mismo sirve para calcular el coste hora-policía y 
poder establecer el coste de las actividades impropias.  
Para su realización, y como es habitual en el modo de trabajar de la organización, se aprovecho el acuerdo entre la FEMP y el 
Ayuntamiento  de Madrid, para desarrollar la metodología de cálculo. El equipo encargado de llevarlo a cabo cuenta con expertos en la 
metodología de coses de los procesos y cuenta con la experiencia de otros proyectos similares, como la Universidad Complutense de 
Madrid. Permite realizar actividades de Benchmarking entre los 11 ayuntamientos que participan en el estudio, entre ellos Barcelona ver 
Figura 4b. 5).  
 

  

- Fijar tasas o precios públicos de los servicios municipales 
- Tomar decisiones que permitan la redistribución de los 

recursos consumidos y mejorar la eficiencia de los 
servicios prestados 

- Mejorar la estructura del presupuesto municipal al 
conseguir conocer la realidad de la actividad que 
desempeña PM, con lo que permite asignar con criterios 
más objetivos los gastos presupuestarios a las diferentes 
áreas y programas. 

- Calcular el coste de los itinerarios utilizados por los 
usuarios de los servicios de Policía Municipal. 

- Elaborar el Cuadro de Mando Integral que recoja las 
variables estratégicas para la toma de decisiones 

Figura 4b. 4 Utilidad del sistema de costes por procesos 

Figura 4b.3 Proceso del gasto 
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Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4b  Gestión de los recursos económicos y financieros 
 
 
 
El proyecto tiene dos fases. La primera fase se desarrolló en 2006, corresponde al análisis general de los procesos y de su vinculación. 
Se define la forma de calcular el coste de la hora efectiva del  policía. La segunda fase a partir de 2008, se diseñan los itinerarios por 
tipo de usuario de las prestaciones, al objeto de asignar los consumos de recursos a éstos y llegar a calcular el coste unitario de la 
atención integrada por tipo de usuario. Hasta la fecha se disponen de 13 itinerarios elaborados con el coste calculados y compartidos 
con los miembros del equipo de trabajo  
Esto permitirá elaborar un catálogo de indicadores de gestión útil y factible, que recogerá cinco tipos de indicadores interrelacionados 
entre sí. El sistema de costes por procesos supone a los gestores de PM contar con una herramienta que aporta las utilidades indicadas 
en la figura 4b. 4. 
 

La asignación de recursos consumidos por cada proceso incluye los costes presupuestarios y extrapresupuestarios. 
A estas ventajas hay que añadir el hecho de que se trata de una herramienta de fácil manejo que se puede actualizar cada año para 
adaptarla a los cambios que se produzcan en cada ejercicio. La información está disponible en la página Web de la FEMP. 
 

INVERSIONES 
Entre los años 2003 y 2007 la DGS ha destinado cuantiosos recursos para 
satisfacer las necesidades de PM y dotar al cuerpo de nuevos edificios, 
uniformes, armamento, equipos de comunicación e informáticos, vehículos, 
así como de otros equipamientos y material y, principalmente, de un Centro 
dotado con la tecnología más avanzada en comunicaciones para poder atender y gestionar en cualquier momento y bajo cualquier 
circunstancias las situaciones de emergencia que pueda tener nuestra ciudad. 

Tras este gran esfuerzo inversor que ha permitido que PM se encuentre entre las mejor dotadas del mundo, este gasto se ha reducido y 
se ha redirigido a la conservación, mantenimiento y actualización continúa de las inversiones realizadas. Además, la actual situación 
económica ha conducido a un nuevo escenario de contracción del gasto público que ha afectado principalmente al capítulo de 
inversiones y al que esta Dirección no debe ser ajena (ver subcriterio 9b). 

Para minimizar el impacto de la reducción presupuestaria, se han propuesto y han sido aceptados diferentes proyectos  en  2009 
relacionados con infraestructuras y en 2010 relacionados con las tecnologías (figura 4b. 6).   
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN  
Todos los procesos anteriormente descritos están sujetos a una dinámica de mejora en función de las necesidades y experiencias en su 
gestión y resultados. La Subdirección General Económico-Administrativa elabora, anualmente, una Memoria de cumplimiento de 
Objetivos del Programa del Presupuesto, que una vez revisada por la Secretaría General Técnica del Área, la Dirección General de 
Coordinación Territorial y la Dirección General del Sector Público y Política Financiera, es remitida a la Dirección General de 
Presupuestos y sirve de base para el proceso PS.04.03 Evaluación de la Gestión de Recursos Financieros.  
 

Mejoras introducidas en el proceso de gestión:  
• Muchas de las facilidades que se han comentado (aplicación PLYCA, aplicación SAP, tramitación anticipada, etc.) 

constituyeron en su día mejoras tangibles en el proceso.  
• Se ha llevado a cabo una acción de mejora en el proceso de gestión económica cuyo resultado ha sido la optimización del 

grado de ejecución del presupuesto tal y como puede comprobarse en la figura 9b. 14. Otro valor añadido de dicha acción de 
mejora ha sido la visualización del grado de ejecución que, anteriormente, no se conocía hasta que no había finalizado el año. 
Desde el año 2005, se puede llevar a cabo un control del porcentaje de ejecución del presupuesto en que se encuentra la 
Organización. Para conseguir esto, se ha modificado la información y la comunicación. Actualmente a los generadores del 
gasto se les comunica el presupuesto y se les da un plazo para confirmar datos. Los generadores responden y la Dirección lo 
analiza, dándoles una respuesta acerca de si se les acepta o no su propuesta. En caso positivo, se les pide la documentación 
necesaria para la tramitación. A los tres meses se les requiere la documentación aún pendiente. 

• En 2008 se introduce la firma electrónica en la tramitación de los expedientes con el consiguiente ahorro en el tiempo medio 
de tramitación de los expedientes, costes de papel y ahorros de tóner, y traslados de documentación.  

Los resultados de ejecución en 9b también demuestran las cotas de excelencia a las que llega PM, referencia para otras organizaciones 
dentro del Ayuntamiento de Madrid 
 
 

- Año 2009: 11 FEIL, proyectos relacionados con obras e 
instalaciones 
- Año 2010: 4 FEESL, proyectos relacionados con el 

desarrollo de mapas de riesgo e información para la 
inteligencia policial, o para georeferenciación.  

Figura 4b. 6 Fondos de financiación local 
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  44cc  GGeessttiióónn  ddee  llooss  eeddiiffiicciiooss,,  eeqquuiippooss  yy  mmaatteerriiaalleess  
  
  
  
  
  

De acuerdo con la política y estrategia establecida en el Plan “Madrid Seguro”, el profundo cambio en las funciones desempeñadas por 
PM se ha traducido también en una total renovación y mejora de los medios disponibles. Todos los recursos han sido diseñados para 
las nuevas funciones de seguridad, desde el cambio de uniforme, pasando por los nuevos vehículos patrulla, equipos de seguridad 
personal, ordenadores portátiles, radios digitales y nuevos edificios con mayor capacidad, nuevas salas de atención al ciudadano y con 
una fuerte presencia, visibilidad y accesibilidad en todos los distritos de la ciudad.  
El aspecto de los uniformes, los edificios y la rotulación de los vehículos se ha modificado de acuerdo con la nueva imagen corporativa 
en apoyo del cambio, tanto interno como externo. 
 

Como ya se ha comentado, el cambio se aprecia en los indicadores del Barómetro de Seguridad, concretamente en seguridad 
percibida.  
Para responder a estas necesidades, a los objetivos y líneas de actuación, existen una serie de procesos de apoyo, que realizan las 
siguientes funciones aplicables a este subcriterio según 
se detallan en la figura 4c. 1. 
 

El conjunto es considerablemente amplio, por lo que se 
describe cada apartado de una forma muy resumida, 
haciendo referencia solamente a los resultados más 
destacables, contenidos fundamentalmente en 8b y 9b. 
 

PS.02.01 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (INMUEBLES) 
La Subdirección Económico-Administrativa define el 
estándar de bienes y servicios en base a la Estrategia 
del momento (PS.02.01.01 Definir estándar de bienes 
y servicios). Una vez definido ese estándar, realiza una 
planificación anual de esa gestión, (PS.02.01.02 
Planificar necesidades de bienes y servicios), 
teniendo en cuenta las necesidades que su cliente 
interno, PMM, ha manifestado antes del 30 de abril del 
año previo. Se ha fijado un SLA por el cual esa planificación será revisada trimestralmente..   
 
El Departamento de Inmuebles e Instalaciones construye, adquiere y reforma los inmuebles utilizados para cubrir las necesidades de 
PM, dotándolos del mobiliario y servicios necesarios para su funcionamiento, de acuerdo con las propuestas que recibe, valora y 
aprueba junto con la dirección. Elabora los pliegos de prescripciones técnicas con las que construir los inmuebles. Con el fin de mejorar 
la visibilidad y accesibilidad de PM y, a la vez, dar cabida al fuerte incremento de personal en las UIDs y unidades especializadas, se ha 
acometido un plan de renovación de edificios (Madrid Seguro 2004-2007) que supuso la actuación sobre 30 de los 40 edificios y oficinas 
ocupadas por la CGS y un aumento de un 64,1% (ver figura 4c.2). En el periodo 2008-2011 se ha continuado con el proceso de reforma 
y nueva construcción, actuando sobre 15 de los edificios, hasta alcanzar la renovación de la práctica totalidad de los inmuebles (4 
nuevas construcciones y 11 adecuaciones). 
 
Todas estas actuaciones han supuesto un esfuerzo inversor del Ayuntamiento de 10.950.229 euros de 2004 a 2009. Los criterios para 
la selección de inmuebles son los que se indican en la figura 4c. 3.  
En la figura 4c. 4 se muestran las características de los nuevos edificios y en el cuadro (Fig. 4c. 5) se muestran los metros cuadrados 
de los distintos edificios de la Policía. 
 
Cuando está próxima la finalización del edificio, se hace la compra del mobiliario y la SG de Informática realiza el cableado y la 
instalación de equipos informáticos, el equipamiento de un inmueble suele ser de unos 150.000 euros, sin contar equipamiento 
informático y de comunicaciones. El material de escritorio es estregado “in situ” por el suministrador.  Todo el mobiliario y taquillas han 
sido renovados con un coste de 2.910.000 euros, así como los sistemas de control de accesos, scanner y arcos detectores de metales 
y circuito cerrado de televisión, que han supuesto una inversión de más de 1.000.000 de euros en estos cuatro últimos años (2004-
2008).  
Todas las dependencias policiales han sido dotadas de modernos medios audiovisuales, con una inversión de más de 500.000 euros 
que permitirán la gestión operativa, reuniones de trabajo y formación on-line a toda la plantilla.  
 

La mejora de la limpieza y mantenimiento se efectúa a través de encuestas de satisfacción a usuarios y a través de contactos 
periódicos con los responsables de las unidades.  
 

  

- PS.02.01 Planificar la gestión de bienes y servicios. 
- PS.02.02.01 Mantenimiento de bienes inmuebles. 
- PS 02.02.02 Mantenimiento de bienes muebles.. 
- PS.02.02.03 Gestión de incidencias.  
- PE.03.03 Gestionar el impacto ambiental.  
- PS.01.02.05 Prevenir riesgos laborales 
Figura 4c. 1 Procesos de la gestión de edificios, equipos y materiales.  

Figura  4c.2 Evolución edificios
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Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4c  Gestión de los edificios, equipos y materiales 
 
 
 

 

 

PS.02.02.01 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
El mantenimiento se realiza mediante este proceso. Se subcontrata a una empresa externa y tiene dos características principales:  
 

1) Contempla mantenimiento preventivo y correctivo  
2) Dentro de las mejoras a realizar por las empresas de mantenimientos, están previstas iniciativas alineadas con los objetivos ambientales como 
detectores de presencia, instalación de perlizadores en griferías y mecanismos de doble descarga en inodoros (Contrato mantenimiento 2011). Se 
estudiará la reducción de caudal, seguimiento de suministros para detectar fugas, programación del alumbrado según su uso e instalación de 
detectores de presencia. 

 

Se evalúa, además de por la supervisión del Departamento de Inmuebles e Instalaciones,  mediante un ítem de la encuesta de Calidad 
de Vida en el Trabajo (Ítem nº 2. Ambiente físico de trabajo). 
 

PS.02.02.02 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES 
Todos los artículos adquiridos están sometidos a una Inspección de recepción. El proceso contempla asimismo la Identificación de los 
productos almacenados y existen procedimientos para asegurar que se almacenan, embalan, conservan, manipulan y entregan en las 
condiciones necesarias para evitar su daño o deterioro, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se realiza un control de la 
caducidad de los materiales almacenados y su sustitución. Asimismo, existe un control de inventarios y se pone al día y optimiza en 
función de necesidades, usos, obsolescencia, etc.  
PS.02.02.03 GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS.  
En cuanto a la gestión de las necesidades urgentes de bienes y servicios, el nivel de urgencia está catalogado según se trate de:  
Tipo A- Seguridad del inmueble Tipo B- Bienestar Tipo C- Ergonomía Tipo D- Resto 
Respecto a las averías que se producen dentro de los bienes inmuebles, tal y como figura en el contrato de mantenimiento, es la 
Unidad  quien contacta con la empresa para la reparación, siempre que esta no sobrepase el importe estipulado en el contrato.   

- Sustituir alquiler por propiedad 
- Edificios exentos, fuera de comunidades de propietarios o de edificios que alberguen otros 
servicios del Ayuntamiento de Madrid 
- Edificios modulares en suelo municipal 
- Superficie aproximada de 1000 m2 y que se pueda edificar en dos plantas 
- Existe un programa funcional tipo que se intenta reproducir en esos 1000 m2.Un punto 
importante en la adecuación de los edificios es la ubicación de las OAC y de los Agentes Tutores 
a la entrada del edificio En el caso de que el edificio esté construido se adapta. Para atender las 
nuevas necesidades derivadas de la asunción de competencias de policía judicial se ha ampliado 
la superficie a 1600  m2.  
- Adaptados a las necesidades de la policía y orientados al servicio del ciudadano: oficinas cerca 
de la puerta de atención al ciudadano y agentes tutores, salas de reuniones-Edificios funcionales, 
visibles. Se seleccionan los situados en la zona centro del distrito o en centro de actividad del 
distrito para que tengan mayor visibilidad y acceso. Se ha cambiado la señalización y rotulación.  
- Con capacidad de crecimiento 
Figura 4c. 3 Criterios de selección de inmuebles 

Locales M2 útil 
Planta baja 

Vestíbulo, control de acceso 65 
Emisora, teléfonos, cargas móviles 15 
Almacén comunicaciones 6 
Armero 10 
Archivo 15 
Oficina General 85 
Despacho mando de Unidad 30 
Despacho cabos 45 
Despacho mandos intermedios 30 
Despacho Jefe de turno 25 
Almacén decomisos 18 
Oficina agentes tutores 30 
Sala de reuniones 1 35 
Sala de reuniones 2 30 
Oficina de Atención al ciudadano 35 
Aseos masculinos 8 
Aseos femeninos 10 
Aseos minusválidos 5 
Varios, pasillos, construcción (estimado) 53 
Total parcial  550 

 
Planta alta 

Pase de lista 90 
Sala de descanso 45 
Vestuario masculino 120 
Aseo masculino 30 
Vestuario femenino 68 
Aseo femenino 30 
Limpieza 10 
Varios 8 
Vestuario mandos masculino 30 
Aseos mandos masculino 15 
Vestuarios mandos femenino 15 
Aseos mandos femenino 10 
Varios, pasillos, construcción (estimado) 79 
Total parcial 550 
Total superficie construida  1100 
Aparcamiento 20 vehículos 4 ruedas  
Aparcamiento 20 motocicletas  
Figura 4c. 4 Programa funcional 
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Gestión de Vehículos 
PM también presenta una nueva imagen en su flota de vehículos. Se llevó a cabo un estudio de imagen y funcionalidad. No sólo se ha 
mejorado la calidad de los vehículos y su equipamiento y sistemas de seguridad (puertas delanteras blindadas, cristales antivandálicos, 
elección de coche alto y visible, aumento de la potencia del motor, GPS, ordenadores, cámaras lectoras de matriculas). Se han 
realizado estudios para la optimización de la flota de vehículos. En el subcriterio 9b se refleja la evolución del gasto en vehículos. 
El mantenimiento de los vehículos de renting se hace a través de la entidad arrendadora, al estar incluido en el contrato. El 
mantenimiento de las motocicletas está cambiando. Se ha hecho un contrato de adquisición de repuestos y otro de mantenimiento 
externo: las revisiones e intervenciones de menor importancia se llevan a cabo directamente en el taller propio de PM.. 
Se realiza en el Madrid Seguro 2008-2011 la apuesta por la incorporación de vehículos híbridos y con clasificación energética A, siendo 
uno de los objetivos recogidos en el POG y por lo tanto en la DPO  (ver resultados en el criterio 8b). 
En el año 2009, la DGS se ha equipado de 287 nuevos vehículos en régimen de renting, de los cuales 270 son vehículos de 4 ruedas y 
17 motocicletas de gran cilindrada. Con este contrato se ha hecho una apuesta importante por la cualificación medioambiental de los 
vehículos:  

• Por una parte, mediante la inclusión de 53 vehículos “híbridos”, que  están equipados con la revolucionaria tecnología de 
gestión energética Hyrbrid Sinergia Drive (HSD), que en circulación  por vías urbanas, a reducidas velocidades, se traduce en 
un mayor aprovechamiento de la energía. Estos motores son considerados los más limpios del mercado (entre aquellos 
provistos de combustión interna) permitiendo la circulación en modo 100% 
eléctrico, en total silencio, con contaminación cero.  

• Por otra, acotando los diferentes grupos de vehículos de 4 ruedas, a aquellos 
modelos que tengan mejor clasificación IDAE en cuanto a su consumo de 
combustible y control de emisiones de CO2 , el resultado figura en la fig. 4c 6. 

Lo cual supone, un importante logro en vehículos policiales donde la operatividad debe verse ligada a otros criterios de selección. 
Los nuevos vehículos policiales incorporan también “puentes de luces” y focos compuestos por “leds” de alta intensidad, que reducen el 
consumo de electricidad y, por tanto, hay mejor utilización de la batería. Con independencia de los aspectos ambientales, otra novedad 
significativa es  la adquisición de 4 furgones especialmente adaptados para tareas de seguridad (PM no disponía de estos vehículos 
específicamente diseñados para estas funciones).  
 

Centro de Mando Móvil 
Otra novedad es el CENTRO DE MANDO MÓVIL.  El CMM es un vehículo 4 x 4, capaz de llegar a los  lugares de difícil acceso y 
dotado de los más sofisticados medios de comunicación mediante equipos  satélites. Permite coordinar los trabajos de los diversos 
servicios de Emergencias - Bomberos, PM, Samur y otras Fuerzas y Seguridad del Estado- en caso de incidentes o de eventos de alto 
riesgo programados en la capital. Sirve, además, como tercer escalón en centro de respaldo ante catástrofes,  configurándose  como un 
Centro de Seguridad y Emergencias  portátil. El vehículo, de la marca IVECO, está  adscrito a la Inspección de Planificación y 
Coordinación a través de la Emisora del Cuerpo/CISEM y se estaciona habitualmente en los locales de la Unidad de Vehículos. El Dpto. 
de Equipamiento y Prevención gestiona todo lo relativo a la parte administrativa (ITV, permisos) y el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la parte mecánica  del mismo vehículo y de los equipos que integran la caja del CMM: Grupo electrógeno marca Fischer 
Panda 1400 NE PVMV_N. 
 

Nueva uniformidad. 
 El Departamento de Equipamiento y 
Prevención recibe las necesidades de 
material de PM para realizar su actividad 
de la forma más eficiente y segura. Este 
Departamento, se encarga de dotar de 
uniforme, armamento, vehículos, 
semovientes y otra equipación utilizada en 
la actividad policial. 
Para fabricar la nueva uniformidad, se 
estudió la ergonomía y el tipo de tejido 

con dos proveedores de prestigio internacional. Se establecieron las 
necesidades técnicas. El primer concurso de uniformidad incluía un apartado 
de “Nuevas ideas”. Actualmente, las nuevas sugerencias se llevan a la 
Comisión de Equipamiento, que se ha convocado en cinco ocasiones 
(20/12/2005, 13/062006/, 31/10/2006, 10/05/2007, 15/01/2009), lo que 
supone una mejora que ha institucionalizado la forma de recoger la 
información y estudiar propuestas. Las chaquetas han sido diseñadas y 
confeccionadas por la empresa Parthenon® con tejidos GORE-TEX y 
WINDSTOPPER. Partenon y GORE colaboraron con PM para generar una 
presentación de prensa adecuada a los intereses de los tres, que reforzara 
su imagen mediante la presentación de los trajes a través de los materiales y 
tecnología que los componen. Al acto de presentación del nuevo equipo 
asistió el CGS y fue invitada la prensa del sector, la prensa general, otras 
policías (Guardia Civil, CNP, Ertzaintza, Mossos d´Esquadra) y usuarios 
finales. 

- 230 vehículos están clasificados como A. 
- 22 vehículos están clasificados como B 
- 18 vehículos como D 
Figura 4c. 6 Vehículos PMM 

Nueva uniformidad. Orientada al servicio de calle, cómoda, 
moderna y de referencia.  
Comisión de Equipamiento con la participación de los 
mandos, representantes sindicales, responsables de 
Recursos Materiales y de Salud Laboral para propuestas de 
adquisición.  
Figura 4c. 7 Cambio en los recursos materiales 
- Dotación de mascarillas a todas las unidades 
- Dotación de gafas de protección a la Unidad de Medio 
Ambiente 
- Dotación de grilletes lazo 
- Adquisición de equipos de respiración autónomos para 21 
unidades de policías que van a trabajar en la M-30. Estos 
equipos suministran oxígeno durante 30 minutos. 
- Chalecos airbag para motorista, 
- Guantes anticorte,  
- Grilletes lazo,  
- Gafas de protección a la Unidad de Medio Ambiente 
- Chalecos antibala 
- Mejora en el equipo de protección de los policías de la 
Unidad Especial de Tráfico: 
- Protección en articulaciones (rodilla, codo, hombros, 
caderas, según normativa europea) 
- Traje de una pieza para evitar el frío 
- Chalecos airbag 
- Cambio de bota de jinete por bota de motorista 
- Cascos para jinetes 
Figura 4c. 8 Mejoras en los equipos de protección 

Laminado Gore-TEX bicapa 
del chaquetón del nuevo 
vestuario de la PMM 

 



 

64 
 

Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4c  Gestión de los edificios, equipos y materiales 
 
 
 
Se integran 18 mejoras relativas al uniforme en el periodo 2008-2011 y es uno de los objetivos del POG y por tanto de DPO (Fig. 4c. 8). 
En el aspecto práctico, un factor fundamental es la incorporación en las prendas de alojamientos que facilitan el acceso a los elementos 
que los agentes precisan: arma reglamentaria, sujeciones para el sistema de comunicación – fundamental en todo el nuevo concepto de 
seguridad de Madrid – libretas, guantes o sistemas de refuerzo para protección frente a caídas o roces. El gasto en vestuario ha pasado 
de 2.8 Mill € en 2004, a 1.8 en 2005, 3.4 en 2006, 1. 2 en 2007, 1,9 en 2008 y 0,5 en 2009. Esto supone una eficiencia en la gestión, 
ya que la cantidad correspondiente a 2009 supone un 82% menos que en 2004 con uniformidad antigua y sin equipamiento de 
seguridad, y se dispone de más y mejores uniformes y más equipos de seguridad personal por menos coste (ver subcriterio 9b). 
El gasto de esta renovación se ha acompasado con la reposición de las prendas antiguas y la incorporación de nuevo personal y 
nuevos elementos como 1.267 chalecos antibala, por importe de 600.000 euros, y 150 chalecos airbag para motorista, por un importe 
de 48.000 euros, además de 120.000 euros previstos en 2007 para guantes anticorte. La PM ha sido pionera en el uso de chalecos 
airbag para motoristas, productos comprados en Japón.  
 
CALIBRACIONES 
Se realizan calibraciones de los equipos que lo precisan, en las fechas establecidas en el Programa de Calibración o cuando se hayan 
detectado anomalías o daños. El intervalo de calibración de cada equipo se establece de acuerdo con lo que determina el fabricante, y 
se tiene en cuenta el método y frecuencia de empleo, la precisión de las mediciones a efectuar, el efecto del desgaste y otros 
parámetros que puedan afectar a la vida del equipo. La calibración de los equipos (etilómetros y radares móviles y fijos) se realiza en 
laboratorios externos homologados (CEN) una vez al año y cada vez que se averían. La calibración de los sonómetros se lleva desde el 
AG de Medio Ambiente.  
 
GESTIÓN DEL ARMAMENTO 
Se realiza un control exhaustivo del armamento debido a su importancia. Se lleva a cabo una gestión administrativa, conjuntamente con 
la Guardia Civil, para controlar cada arma. Se da formación al personal. Los maestros armeros se encargan de hacer la reparación y la 
revisión anual de las armas. Se está renovando todo el armamento, para mayor fiabilidad y capacidad de carga. Existen armeros en 
todas las unidades. Existe Una renovación en el tipo de arma, pasando del revolver Astra a la pistola Heckler &Koch de mayor fiabilidad 
y capacidad de carga. Hasta el momento actual, se han renovado 4.300 pistolas, lo que supone, aproximadamente, el 65% del total del 
armamento y el 80% del personal operativo. En el subcriterio 9b se refleja la evolución del gasto en este apartado. 
 
El mantenimiento se realiza mediante el proceso PS.02.02.03 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. Se 
subcontrata a una empresa externa y tiene dos características principales: 1) contempla mantenimiento preventivo y correctivo y 2) 
dentro de las mejoras a realizar están previstas iniciativas ambientales (ver subcriterio 8b). 
 
Se evalúa además de por la supervisión del Departamento de Equipamiento y Prevención, por un ítem de la encuesta de Calidad de 
Vida en el Trabajo. Ítem 2. Ambiente físico de trabajo. En la encuesta de 2010 se ha introducido un nuevo Ítem para valorar el estado de 
la limpieza, cuestión que no estaba considerada anteriormente. 
La distribución de los bienes muebles se realiza mediante el PS.02.02.03 GESTIONAR LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES MUEBLES.  
 
SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
Se gestiona mediante el PS.01.02.05 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
El Ayuntamiento de Madrid realiza una evaluación de riesgos en todas y cada 
una de las sedes de PM, siguiendo un proceso sistemático establecido, se 
evalúan todas las fuentes de riesgo: Suelos, Tabiques, Ventanas, Cubiertas, 
Señalización, Orden, Limpieza y Mantenimiento, Locales de Servicios, Descanso y 
Primeros Auxilios, Pasillos y Vías de Circulación, Puertas y Portones, Vías y 
Salidas de evacuación, Medios de protección contra incendio, Alumbrados 
especiales y de emergencia, Instalaciones eléctricas, Almacenamiento de 
materiales o Productos, Calor y Frío, Radiaciones no Ionizantes, y Actuación ante 
Emergencias. 
 
Para cada uno de los locales, se establece un informe estructurado que contiene 
lo siguiente: Tipo de riesgo, severidad (leve, grave, muy grave, mortal), 
probabilidad de ocurrencia, clasificación (Bajo, alto, medio), condición existente y 
medidas correctoras. Son informes detallados y extensos. El Departamento de 
Equipamiento y Prevención analiza los riesgos detectados y junto con la Unidad, 
propone acciones correctoras  varias formas: acciones correctivas que se deben 
aplicar, recomendaciones, observaciones, etc. Se citan algunos ejemplos en la 
figura 4c.9. 
Todas las unidades tienen Plan de Emergencia y se han realizado acciones de formación y simulacros de evacuación.  
 
GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  
Se gestiona a través del proceso estratégico PE.03.03. GESTIONAR EL IMPACTO AMBIENTAL. Una de las áreas de mejora 
detectadas en la Autoevaluación del Modelo EFQM del año 2008, fue la Gestión Ambiental, realizándose acciones aisladas como la 
inclusión de forma sistematizada de criterios de gestión ambiental en todos los contratos de suministros y/o servicios.  
 

-Retirar y renovar el mobiliario en desuso y 
deteriorado 
-Renovar las taquillas en mal estado, 
ubicándolas en una dependencia destinada para 
tal fin. 
-Los productos de limpieza deben almacenarse 
en una dependencia ventilada, destinada para tal 
fin 
-Debe habilitarse un Servicio para la limpieza, 
reposición y mantenimiento de la ropa de cama. 
-Se informará a los trabajadores sobre la correcta 
utilización de estos equipos. 
-Se utilizarán los equipos únicamente para la 
finalidad concebida por el fabricante. 
-Se utilizarán los utensilios adecuados en la 
preparación de los alimentos y transporte de los 
productos calientes. 
Figura 4c.9 Evaluación riesgos 
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Por ello, en el mes de marzo del 2009, y con objeto de la promoción de los diagnósticos subvencionados de la Asociación Española 
para la Calidad (AEC), se realizó un diagnóstico de la gestión ambiental conforme a la norma 14001. Técnicos de la AEC visitaron las 
dependencias de la c/Albarracín 31, una unidad tipo como la UID de San Blas y la Unidad de Vehículos y Sección de Señalización, que 
aportó los puntos fuertes y áreas de mejora que se detallan en la figura 4c.10. 
 
Se constituye en octubre 2009 el Comité de Medio Ambiente y se organizó la I Jornada sobre Medio Ambiente, de sensibilización para 
el Comité de Medio Ambiente, en la que participaron otras organizaciones, SAMUR, DG de Sostenibilidad,  Agenda 21 y Parque Móvil 
del Estado. Con la información del diagnostico, de los indicadores de consumo de energía eléctrica, agua, papel y tóner de los años 
2008 y 2009, el Comité de Medio Ambiente definió para el 2010 ocho objetivos y metas ambientales, encaminadas a mejorar la 
segregación y la gestión de todos los residuos según la legislación aplicable, a reducir el consumo de los recursos y a concienciar al 
personal, a través de folletos informativos, de la importancia de estos 
objetivos en gestión ambiental (Fig. 4c.11).  
Para dar cumplimiento a estos objetivos, se definieron 38 acciones, con 
indicación de los departamentos responsables de su consecución, 
plazos e indicadores de resultados. A fecha de hoy se han completado 
todas las acciones relacionadas con la correcta segregación y gestión 
de los residuos y con la sensibilización ambiental (ver subcriterio 8b). El 
Comité se ha reunido de nuevo en octubre 2010  para realizar el seguimiento de las acciones. Se detallan como ejemplo:  

• Ampliación del  contrato con el gestor autorizado para la retirada, según la legislación vigente, de todos los residuos 
peligrosos y no peligrosos. Para segregar correctamente los residuos, el 5 de octubre de 2009, se instalaron en las 42 
Unidades y Departamentos de DGS y PM contenedores para separar envases, papel-cartón, vidrio, residuos orgánicos y 
pilas.  

• Se está implantando un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma UNE-ISO-14001:2004, en la Unidad de 
Vehículos y Sección de Señalización al ser la unidad donde se genera un mayor volumen de residuos peligrosos. La 
certificación será efectiva a primeros de diciembre.  

• Se han realizado acciones de sensibilización mediante la publicación de una Guía de Sensibilización y Buenas Prácticas 
Ambientales en la intranet corporativa, la publicación de artículos en la revista interna y la distribución de 270 carteles, en 
aseos, vestuarios, salas de reuniones y salas de descanso recordando la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar nuestros 
residuos. 

• Las acciones encaminadas a reducir los consumos de agua, energía eléctrica, papel y tóner no se pueden dar por cerradas 
hasta no disponer de los datos de consumo del año 2010, para ver la eficacia o no de las acciones propuestas el pasado 
2009, valoración que se realizará en la próxima convocatoria del Comité de Medio Ambiente.   

 
La unidad organizativa responsable de la gestión ambiental es el Servicio de Evaluación y Calidad.  
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
Como se puede apreciar en lo descrito, PM ha realizado una labor muy significativa en renovación de vestuario, equipamiento y activos 
en general, en función de su estrategia Madrid Seguro. Asimismo, ha desarrollado y está reforzando programas relativos a medio 
ambiente. Éstas son evidencias muy claras del nivel de evaluación y revisión de los ítems contenidos en este subcriterio. En cada 
apartado se hace referencia a los indicadores y resultados que se siguen sistemáticamente para mejorar los distintos conceptos. 
Existen preguntas en la Encuesta de Calidad de Vida Laboral relativas a la gestión de los aspectos contemplados en este subcriterio, 
incluidas en los siguiente factores: 
 

1. Factor 2. AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO (Aire acondicionado, calefacción, ventilación, etc.)  
2. Factor 3. RECURSOS Y EQUIPOS A SU DISPOSICIÓN 

 

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
1- Mejora de la Gestión de  Residuos 
2- Reducción de consumos de recursos naturales. 
3-Sensibilización al personal en temas medioambientales. 
4-Sistema de Gestión 14001 en la unidad de vehículos 
Tabla 4c.11 Líneas de trabajo  
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SSuubbccrriitteerriioo  44dd  GGeessttiióónn  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa  
  
  
  
  
  
  
  

La innovación y la gestión tecnológica uno de los pilares “motores” de la estrategia de la organización. La DGS ha apostado por las 
nuevas tecnologías, creando una SG de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías (SGICNT) con los  objetivos de dotar al 
operativo policial de la más moderna tecnología  y nuevas herramientas que permiten optimizar el rendimiento y mejorar los tiempos de 
respuesta a las demandas ciudadanas.  
Coincidiendo con el espectacular desarrollo de las tecnologías de movilidad (electrónica, informática y telecomunicaciones) se están 
incorporando activamente a los servicios móviles policiales novedosas herramientas tecnológicas, que suponen una nueva forma de 
operar y prestar servicios.  
El canal de radio se complementa con otros medios y canales que permiten hablar de verdaderas oficinas policiales móviles en el 
CPMM. También se ha potenciado, la presencia activa de ordenadores móviles y portátiles del tipo rugerizado y táctil que se adaptan de 
forma extraordinaria al trabajo del agente en vía pública y  al trabajo en movimiento. Junto a ellos las PDA´s  ya dotación al servicio del 
policía. La realidad social es que se ha sacado la oficina policial a la calle aproximándola con ello al ciudadano. El perfil del policía se 
vuelve más tecnológico y el uso de estos dispositivos móviles le proporcionan de manera rápida, precisa, eficaz y segura toda la 
información que precise en el momento y lugar mismo de la demanda del servicio.  
 

El proceso seguido para la gestión de la tecnología arrancó con la evaluación de los sistemas y aplicaciones existentes,  basándose en  
la implantación y despliegue del plan estratégico “Madrid Seguro 2004-2007”. Su objetivo era unificar la respuesta de todos los Cuerpos 
de Seguridad y Emergencias de la ciudad en un centro de mando único (CISEM). Tras la puesta en funcionamiento de dicho centro, los 
recursos intervinientes en cualquier incidente en el que participen los servicios encargados de la seguridad y emergencias de Madrid 
(Bomberos, PM, SAMUR-Protección Civil y Agentes de Movilidad), son movilizados de forma coordinada (ver subcriterio 4a). Este 
centro permite además la coordinación de los servicios de seguridad y emergencias ante catástrofes, eventos de riesgo e incidencias en 
infraestructuras críticas de la ciudad y está abierto a la interconexión de otros servicios y entidades que puedan aportar información 
para un mejor servicio de atención de la incidencia, todo ello, siguiendo criterios de interoperabilidad, eficacia y estandarización de los 
sistemas.  
La SGICNT es la unidad responsable de incorporar los proyectos tecnológicos que apoyan la estrategia, así en estos últimos años, 
además del proyecto CISEM y del mantenimiento de la tecnología existente, se ha producido un importante proceso de implantación de 
video vigilancia en vía pública como proceso de soporte y apoyo a la seguridad ciudadana, todo ello, junto con la puesta en marcha de 
un Centro de Integración de señales de video que centraliza todas las señales de video vigilancia y que es operada por operativos 
policiales de manera ininterrumpida.  
 

Todo ello, convierte a nuestra Dirección en un centro de 
referencia en este ámbito. La inteligencia policial, los proyectos 
en movilidad y la implantación de OCR´s en los vehículos 
policiales son otras prácticas alineadas con la estrategia cuyo 
éxito de implantación nos convierte en referencia tecnológica.  
Si bien, todas las actuaciones se enmarcan en la estrategia de 
Madrid Seguro (ver figura 4d.2), se detalla la infraestructura de 
los sistemas de la información y las comunicaciones 
diferenciando tecnologías existentes, alternativas e 
innovadoras, (ver figura 4d.1). 
Los criterios seguidos por la SGICNT están encaminados a que 
los tipos de servicios y las tecnologías usadas sean abiertos, 
para que puedan interrelacionar con el máximo número de 
servicios ajenos a la propia PM. Se ha hecho un importante 
trabajo para enmarcar todas las actuaciones tecnológicas, en 
función de procesos bien definidos y establecidos para 
desarrollar las competencias atribuidas a la citada SG: 
 

1.-Planificar la Gestión Tecnológica que apoya la política y 
estrategia de la Organización: Madrid Seguro 2008-2011.  
Se comienza con la Prospección tecnológica e identificación de 
nuevas tecnologías que mejoren al servicio policial y con 
impacto en la sociedad. Posteriormente se concretan estudios 
de  Viabilidad y Planificación para la implantación de proyectos 
tecnológicos. 
2.-Ejecutar la Gestión Tecnológica que afecta a Gestión de la 
Cartera Tecnológica existente: explotación, mantenimiento y 
renovación de equipamientos a través de los procesos; puesta 
a punto de los actuales sistemas tecnológicos, dispositivos 
electrónicos   y   telecomunicaciones   implantados   de   cara al  
 
 

Infraestructura y proyectos tecnológicos de la DGS 
 MS POG TE TA ID 
Telefonía fija   x   
Telefonía móvil   x   
Red Tetra y dispositivos de uso   x   
Redes inalámbricas: wimax, PMR   x   
Redes móviles   x   
Gestión de flotas y gps discretos    x  
Servicio de Traducción    x  
Detectores documentación falsa    x  
Radares m30, calle 30, móviles   x   
Sistemas de control de acceso a edificios   x   
Arcos y escáner en edificios   x   
Etilometros   x   
Alcoholímetros   x   
Sistemas de señalización   x   
Sistemas electrónicos e inhibidores   x   
Sistemas de video vigilancia   x x  
Sistemas audiovisuales   x   
Sistemas de alimentación ininterrumpido   x   
Centro de mando móvil x   x x 
Dispositivos OCR en vehículos   x  x x 
Tablets PC en vehículos    x x 
PDA´s para servicio policial    x x 
CISEM y sistemas asociados x x    
Centro de Respaldo x x    
Aplicaciones informáticas de Cisem x   x x 
Aplicaciones informáticas de RRHH   x   
Aplicaciones informáticas de PMM    x x 
Aplicaciones de gestión Administrativa   x   
Aplicaciones de firma de denuncias   x   
video vigilancia en vía pública x x  x x 
CISEVI  x  x x 
Aplicaciones de Inteligencia policial x x   x 
MS     proyecto incluido en estrategia Madrid Seguro 2004-2007 
POG  proyecto incluido en POG.- Madrid Seguro2008-2011 
TE     proyecto de mantenimiento de la tecnología de seguridad existente 
TA     proyecto de tecnología alternativa que complementa a la existente 
IN      proyecto con claro perfil innovador 
Figura 4d.1 Proyectos tecnológicos de la Dirección General de Seguridad 



 

67 
 

Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4d  Gestión de la tecnología 
 
 
 
servicio de PM, así como el mantenimiento correctivo y 
perfectivo de todos los aplicativos de PM, contemplando la 
evaluación de nuevas funcionalidades y servicios. Igualmente, 
existen procesos bien definidos para atender peticiones de 
apoyo, gestión de incidencias, de operativa y explotación de 
los servicios de PM. Finalmente, se contempla la dotación de 
medios a unidades (informáticos y de comunicación) y la 
puesta en marcha de nuevos proyectos de innovación  
En todos los procesos tecnológicos donde se utilizan datos de 
carácter personal se garantiza la protección de datos. 

 

3.-Evaluar la Gestión Tecnológica para la Revisión y 
Mejora de los procesos. La SGICNT plantea sus 
competencias en un marco de mejora continua, que mide la 
eficacia de los servicios prestados teniendo en cuenta la 
experiencia del CPMM en su uso y las posibilidades técnicas 
de mejora. Igualmente mantiene y optimiza la tecnología 
existente con el fin último de  fomentar las herramientas y sistemas implantados y para disponer del máximo rendimiento y eficacia en el 
uso de los mismos. 
 

PS. 05.01.PLANIFICAR LA GESTIÓN TECNOLÓGICA que apoya la política y estrategia de la PMM. Prospección tecnológica  
La identificación de nuevas tecnologías se lleva a cabo en el Departamento de Innovación y Desarrollo, con la participación en foros 
especializados de todo tipo (ver figura 4d.3), realización de maquetas de prueba, colaboraciones con la universidad y en proyectos 
europeos… igualmente, en el resto de los departamentos se proponen mejoras de proyectos en funcionamiento en base a nuevas 
tecnologías y a los comentarios, observaciones y expectativas del CPMM, como clientes finales de las herramientas utilizadas.  
 

Una vez identificadas las nuevas tecnologías que aportan un valor añadido al servicio policial, se concretan proyectos que resuelvan y 
mejoren los procesos policiales (ver proyectos en 4d.4) y a su vez, estén alineadas con proyectos y estrategia del Plan Madrid Seguro.  
En este bloque de proyectos se encuentra la inclusión de ordenadores en los vehículos policiales, un sistema de localización de flotas 
gestionado en tiempo real, PDA’s para los policías con aplicaciones concretas de uso policial, servicio de traducción on line como 
asistencia al policía, la creación de un centro integrado para centralizar las señales de video vigilancia de la ciudad de Madrid.  
 

Se trabaja incluso en proyectos de I+D por ejemplo el proyecto de Colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares donde, con 
cargo al Plan Avanza II, se estudia el uso de 
sistemas inteligentes (cámaras CCTV) para 
gestión de eventos, que avisan al observador de 
que algo ha pasado, por ejemplo, de la 
colocación de algún objeto y de que no se haya 
movido en un tiempo.  
 

Por último, I+D participa en proyectos europeos 
que a su vez sirven para actualizar y potenciar 
posibles implantaciones en proyectos propios de 
la DGS. En el subcriterio 8b (figura 8b.1) se 
detallan los proyectos de la UE en los que se ha 
colaborado.  
 
 
 

PROYECTOS “Madrid Seguro, 2008-201 
 

Instalar progresivamente en los coches - patrulla de PM dispositivos lectores 
de matrículas OCRs conectados con la base de datos del CNP  de coches 
sustraídos 
Mejorar la respuesta municipal ante emergencias en espacios públicos 
especialmente concurridos (nudos de transporte y grandes centros 
comerciales) 
Incorporar gradualmente sistemas de vídeo-vigilancia en los vehículos 
policiales 
Extensión progresiva de vídeo vigilancia en las zonas más degradadas o de 
especial protección histórica, artística o turística.(Montera, Lavapies, Plaza 
Mayor) 
Investigación estadística de accidentes de tráfico (Datawarehouse de 
carácter policial) 
Figura 4d.2. Proyectos tecnológ. directamente implicados con la estrategia 
 

Año Dpto. Denominación del proyecto Descripción 
2005 I+D CCTV Plaza Mayor Instalación de cámaras, equipamiento, así como las señales informativas en Plaza Mayor 
2005 I+D CCTV  UID Adquisición e instalación de grabadores, TFT y Software de UIDs. 
2005 INF Vehículos reconocedores de matrículas Dotación a 11 vehículos de sistema de reconocimiento de matrículas por OCR  
2006 I+D Transmisión de imágenes en vehículos policiales Instalación para transmisión en directo de imágenes en directo desde los vehículos policiales, 

2006 I+D Suministro para centralización CCTV del Museo al 
Aire Libre  

Dotación para permitir recoger la señal de video en instalaciones de PMM para reenvío al sistema de 
gestión centralizada de CCTV. 

2008 INF Mantenimiento.  cámaras OCR en vehículos Mantenimiento de la Instalación de  OCR en vehículos 
2009 I+D Instalación de video vigilancia en Lavapiés POG - CCTVLA Nuevo proyecto video vigilancia en Lavapiés + traslado P. Mayor a Montera 
2009 INF Mantenimiento.  cámaras OCR en vehículos Mantenimiento de la Instalación de  OCR en vehículos 
2010 COM Video vigilancia en UID’s. Vigilancia en las unidades integrales de distrito de policía con circuito cerrado de televisión 
2010 INF Mantenimiento.  cámaras OCR en vehículos Mantenimiento de la Instalación de  OCR en vehículos 
2010 INF Nuevas Aplicaciones Datawarehouse de la coordinación general de seguridad y emergencias  
2010 INF Mantenimiento de aplicaciones de PMM Evolución de los sistemas de planificación, incidente único y de explotación  

Figura 4d.4 Estrategia de Gestión Tecnológica en base a proyectos concretos de Madrid Seguro 2004-2007 y  Madrid Seguro 2008-2011-  POG 

Figura 4d  3 Actividades de prospección tecnológica
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PS.05.02 EJECUTAR LA GESTIÓN TECNOLÓGICA  
1. Ejecutar la Gestión tecnológica que apoya la política y estrategia de la organización  
La infraestructura tecnológica y la dotación de personal técnico y administrativo de la SGICNT ha permitido apoyar la implantación y 
despliegue del plan estratégico “Madrid Seguro 2004-2007” y “Madrid Seguro 2008-2011”. Se ha desarrollado un proceso de gestión de 
la tecnología  acorde con las líneas estratégicas, compatibilizando la tecnología existente y su mantenimiento operativo y con la 
sucesiva renovación por las tecnologías emergentes y alternativas.  
La eficacia y calidad del servicio policial prestado y el aumento de los niveles de atención al ciudadano en materia de seguridad son 
objetivos diana. Destacaremos el proyecto para transmitir imágenes desde vehículos policiales, la creación de un centro integrado de 
centralización de CCTV (denominado CISEVI) que permite en horario continuo 24x7 la video vigilancia de gran parte del centro de 
Madrid, y la puesta en servicio de los vehículos OCR que, entre otras cosas localizan vehículos sustraídos en la vía pública. 
 

Existe otra línea de proyectos que nacen de la mano de la estrategia misma del Plan y se coordinan acciones concretas en el Plan 
Operativo del Gobierno, de todos ellos CISEM es el más emblemático y de mayor peso. 
El principal proyecto de la estrategia de seguridad de la CGS, plasmada en el proyecto estratégico “Madrid Seguro 2004-2007”, 
consistía en la creación de un Centro de gestión de incidencias de Seguridad y Emergencias que integrara los diferentes cuerpos de 
intervención, con el objeto de obtener sinergias, mejora de tiempos de respuesta y, en definitiva, mejora de la calidad del servicio 
prestado al ciudadano. Dicho proyecto se denomina CISEM y buena parte de actuaciones han ido encaminadas a su desarrollo, 
implantación, formación y mantenimiento (figura 4d.5). Como se puede comprobar, el proyecto comienza con una fuerte inversión en 
sistemas y tecnologías que culmina su puesta en funcionamiento en 2008. Posteriormente, la actividad tecnológica está basada en el 
mantenimiento, asistencia técnica y administración de los sistemas que la conforman. 
 

Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM) como proyecto emblemático de la estrategia Madrid Seguro 
CISEM, uno de los proyectos más ambiciosos del AG de Seguridad y Servicios a la Comunidad que se ha consolidado entre los 
proyectos tecnológicos más avanzados acometidos en el Ayuntamiento de Madrid, tuvo una inversión presupuestaria de 
aproximadamente 18.500.000 euros, que  le ha dotado de infraestructuras de comunicaciones de última generación, salas de control de 
avanzado diseño y tecnología y aplicaciones informáticas perfectamente integradas. Todo ello conforma un Sistema de Información 
pionero en la coordinación y gestión de la seguridad y emergencias de una gran ciudad como Madrid.  
Madrid dispone de más de 10.000 profesionales dedicados a los servicios de seguridad y emergencias, 24 horas, 365 días al año. 
Diariamente trabajan alrededor de 2000 funcionarios coordinados y complementados de forma eficiente y eficaz para responder ante 
emergencias y grandes catástrofes.  
Para garantizar este servicio de carácter público son necesarios unos medios técnicos y humanos acordes con los objetivos. 
Las Figuras 4d. 5 y muestran los recursos técnicos y humanos de que dispone CISEM para conseguir los siguientes objetivos: 
 

- Recepción, tratamiento unificado de emergencias y coordinación de recursos de los diferentes cuerpos y unidades 
- Gestión de la seguridad ciudadana 
- Coordinación de los servicios de seguridad y emergencias ante catástrofes y grandes eventos 

 

La dirección técnica del proyecto CISEM le corresponde a la 
DGS. La principal ventaja de un proyecto que tiene como 
base la misma infraestructura tecnológica  y los servicios 
asociados, es el hecho de que los cuerpos de seguridad y 
emergencias que en ella se integran, pueden compartir toda 
la información, permitiendo afrontar las incidencias de forma 
sinérgica y ofreciendo mejores y más eficientes resultados. 
Entre los beneficios de CISEM podemos destacar los 
siguientes: Coordinación con el 112, redundancia de centros, 
redundancia de enlaces, sacar la oficina a la calle 
(aplicaciones en movilidad), red WIMAX, comunicaciones por 
satélite, vehículos patrulla con ordenador a bordo y por 
último, la mejora del tiempo de respuesta  dada la 
coordinación de los sistemas de seguridad y la  planificación 
de los servicios. 
 Madrid es la primera ciudad de Europa que cuenta en una 
única sala de control, con la presencia de todos los Cuerpos 
de Emergencia y Seguridad, compartiendo Sistemas de 
Información y realizando una gestión que centraliza los 
incidentes. Para ello, cuenta con un sistema de información 
geográfica, GIS y con tecnologías que permiten localizar y 
posicionar los efectivos de Seguridad destacados en el lugar 
del incidente. En CISEM, cada Cuerpo (PM, SAMUR, 
Bomberos y Agentes de Movilidad) tendrá su propio espacio, 
para operar y permitirá reaccionar de forma conjunta e 
integrada ante cualquier incidente activando los servicios 
oportunos para cada momento. 
Principales aplicaciones de CISEM: Incidente único, 
Movilidad, Explotación de los datos, Ordenador y sistema GPS, Red privada TETRA, Cartografía digital. 

Figura 4d.5 Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid  
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2 Ejecutar la Gestión Tecnológica de la cartera tecnológica existente: explotación, mantenimiento y renovación 
La cartera de tecnologías existente en el momento de la creación de la SGICNT fue completada y potenciada, ya que se constituía 
como soporte fundamental a la operativa del CPMM (vehículos, radios Tetra, dispositivos electrónicos, inhibidores, telefonía, seguridad 
perimetral de las unidades, aplicaciones informáticas básicas, etc.). Se afianzaron los sistemas de radiocomunicaciones, de telefonía y 
video y los dispositivos electrónicos. Se iniciaron nuevos contratos de mantenimiento que garantizaran su funcionamiento y reposición 
en casos de avería, dando un mayor control sobre los procesos operativos básicos y asegurando un mejor rendimiento de los sistemas 
(ver figura 4d.7) 
En la actualidad todos los policías tienen clave de AYRE para la intranet municipal. Existe un correo electrónico para todas las unidades 
que está blindado y todos los policías tienen acceso a la intranet desde sus propias unidades que también están dotadas de redes 
inalámbricas con el objeto de poder establecer conexión a la intranet desde dispositivos móviles. 
La presencia policial en la calle ha supuesto la adquisición de 740 equipos de comunicación portátiles equipados con GPS s, 525 
vehículos equipados con GPS, así como 150 ordenadores tablet para los vehículos patrulla, 200 PDA policiales y 25 ordenadores 
portátiles para las oficinas móviles (Figura 4d. 8). 

 
  
  

 Año Dpt. Denominación del proyecto Descripción 

2005 I+D Proyecto CISEM Centro Principal..Videoconferencia, Centro de Respaldo, Centro de Mando Móvil, Obra 
Civil, Seguridad Física, Centralización de vídeo.  

2006 I+D Proyecto CISEM Centro Principal. Videoconferencia, Centro de Respaldo, Centro de Mando Móvil, Obra 
Civil, Seguridad Física, Centralización de vídeo.  

2007 I+D Centro  Respaldo  CISEM Puesta a punto Centro de Respaldo de CISEM IN
VE

RS
IÓ

N 

2007 I+D CISEM CISEM (Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid)  
2008 I+D CISEM Administración  y Gestión de la Seguridad física de  CISEM; 
2008 I+D Centro Respaldo CISEM Puesta a punto del Centro de Respaldo de Cisem  
2009 INF Servicio soporte técnico CISEM Servicio  Asistencia Técnica Admón y Gestión de Sistemas CISEM 
2010 I+D CISEM Mantenimiento. Sistemas de Seguridad Física del Centro Principal de Cisem  
2010 I+D CISEM Mantenimiento de CISEM, CMM, Apps, Cicctv  
2010 INF Soporte  técnico Sistemas PMM Asistencia Técnica para Administración y Gestión de Sistemas  
2010 INF CISEM Mantenimiento de CISEM - servicio de soporte 24x7 MA

NT
EN

IM
IE

NT
O 

2010 INF CISEM Mantenimiento de SERVIDORES (CISEM + CR + BACKUP) 
Tabla 4d. 6 Gestión Tecnológica en base a la estrategia de Madrid Seguro  – CISEM: inversión y mantenimiento de los sistemas 

Año Dpto. Denominación del proyecto Descripción  

2004 COM Sistema de radiocomunicaciones 
TETRA  

Elementos del sistema TETRA (portátiles radio, auriculares para cascos, baterías, 
accesorios de escucha discretos, etc.) 

2004 COM Radares sobre pórticos de la M-30 Adquisición e instalación de radares sobre pórticos de la M-30 
2004 COM Interconexión de telefonía: 092 y 112 Interconexión de telefonía entre las centrales de los teléfonos 092 y 112 

2005 COM Seguridad perimetral y de acceso  sistemas de video vigilancia por circuito cerrado de televisión en nueve unidades de policía 
y sistema de centralización de señales de vídeo 

2006 COM Adquisición de tecnología soporte a 
PMM 

Adquisición de tecnología y equipamiento de PMM: Soporte tablets, equipos digitales, 
gestión de flotas, verificación documental,… 

2006 COM  Mantenimiento equipos de 
comunicaciones Mantenimiento de equipos de comunicaciones y dispositivos electrónicos existentes. 

2006 COM Video vigilancia en unidades policiales  Seguridad perimetral y de acceso mediante sistemas de video vigilancia por CCTV en siete 
UIDs y sistema de centralización de la señal 

2007 COM Manto de equipamiento de  Com. y 
disp.  electrónicos de PMM 

Manto. de equipamiento en general: arcos y escáner, inhibidores, etilometros, 
alcoholimetros, CCTV, radios, RADARES, telefonía… 

2008 COM Manto de equipamiento de  Com. y 
disp.  electrónicos de PMM 

Manto. de equipamiento  en general: arcos y escáner, inhibidores, etilometros, 
alcoholimetros, CCTV, radios, RADARES, telefonía, … 

2008 INF Servicio de soporte técnico a PMM Servicio de Soporte Técnico Sistemas Informáticos de Cisem 
2008 INF Mantenimiento aplicaciones PMM Mantenimiento de  aplicación de PMM. SITE 

2009 COM Manto de equipamiento de  Com. y 
disp.  electrónicos de PMM 

Manto. de equipamiento  en general: arcos y escáner, inhibidores, etilometros, 
alcoholimetros, CCTV, radios, RADARES, telefonía, … 

2010 COM Manto de equipamiento de  Com. y 
disp.  electrónicos de PMM 

Manto. de equipamiento  en general: arcos y escáner, inhibidores, etilometros, 
alcoholimetros, CCTV, radios, RADARES, telefonía, … 

Tabla 4d. 7 Estrategia de Gestión Tecnológica en base a la tecnología existente 
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Ps.05.03.- EVALUAR LA GESTIÓN TECNOLÓGICA para la Revisión y Mejora de los procesos 
La revisión y mejora de los procesos consiste en evaluar periódicamente aspectos relacionados con la tecnología: Rendimiento, 
eficacia, uso de la tecnología, etc. Los procesos de entrada que permiten obtener información están bien definidos: 

- Estudios técnicos de rendimiento (ej: análisis del rendimiento de los sistemas OCR, evaluación periódica del estado de 
funcionamiento de los radares, evaluación continua de las cámaras de video vigilancia,…) 

- Encuestas realizadas al cliente de PM, para conocer su satisfacción sobre la tecnología utilizada (ej: encuesta realizada por la 
SGICNT a los oficiales de PM para conocer la satisfacción en el uso del dispositivo). 

- Evaluación anual de necesidades tecnológicas (la Subinspección Técnica operativa recoge de todas las unidades las 
observaciones, sugerencias y necesidades de ámbito tecnológico que son estudiadas en la SGICNT con el objeto de mejorar el 
servicio prestado.) 

- Evaluación de las aplicaciones informáticas. Desde el Depto. de Informática, se mantiene un servicio constante de evaluación 
de peticiones como posibles mejoras a las aplicaciones implantadas y propone su revisión de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos. 

- Revisión de las aplicaciones informáticas. Es un proceso de mejora continua, todos los años se mejoran las aplicaciones e 
incluyen nuevas funcionalidades. Además se diseñan nuevas aplicaciones para tratamientos y necesidades especificas, definidas 
por las distintas competencias policiales (policía judicial, tráfico y seguridad vial, incidencias, protección a la familia,…).  

La Gestión del mantenimiento de los Sistemas de la cartera Tecnológica, se ha convertido en la actividad de mayor peso en la SGICNT 
englobando tanto la revisión como la puesta a punto de los sistemas tecnológicos. Los criterios seguidos por SGICNT, están 
encaminados a interrelacionar con el máximo número de servicios ajenos a la propia PM, prueba de ello es la inminente conexión 
directa a CISEM de incidencias ocurridas en los vehículos de la EMT con el envío en tiempo real de las imágenes con lo que está 
ocurriendo, el mismo principio tiene lugar con la interconexión a los sistemas de video vigilancia de joyerías de Madrid. 
 

En lo relativo a la estandarización, actualmente estamos en proceso de adaptación  a la norma UNE ISO/IEC 20000 en la gestión de 
servicios TIC en CISEM que soportan la intervención policial en incidentes de seguridad y emergencias. 
 

Finalmente, dentro de los procesos de revisión, y siempre en la política de adelantarse a las expectativas que permitan mejorar el 
servicio policial, se ha diseñado un conjunto de proyectos dirigidos a obtener un verdadero sistema de inteligencia policial, se trata de 
un “Data warehouse” que permitirá explotar de manera inteligente los datos de multitud de BBDD policiales, consiguiendo con ello una 
verdadera inteligencia policial que permita diseñar cuadros de mando a medida, mapas de riesgo que permitan actuar de manera 
preventiva y que permitan obtener “inputs” con  implicaciones sobre la revisión de procesos tecnológicos asociados a los servicios 
policiales. 
Esta línea de trabajo, se estructura en tres proyectos: 
 

- Suministro de equipamiento para la generación y análisis de información  geo referenciada  
- Mapas de riesgo e información para seguimiento policial   
- Datawarehouse de la coordinación general de seguridad y emergencias  

 

Año Dpto. Denominación del proyecto Descripción 

2004 INF Dotación de tablet PC’s a vehículos 
patrulla Dotación de 150 dispositivos móviles tablet PC a otros tantos vehículos patrulla de PMM 

2004 INF Correo corporativo y Portal de Contenidos 
de la Policía Municipal 

Adquisición, instalación y puesta en producción del nuevo correo corporativo de PMM y portal de 
contenidos para la intranet de PMM 

2005 COM Dotación de sistema GPS en vehículos 
PMM Dotación de sistema GPS a vehículos policiales 

2005 I+D Movilidad – 200 PDA’s Solicitado al IAM,  

2005 INF Nuevas aplicaciones de la Coordinación 
General de Seguridad Nuevas aplicaciones Coordinación General de Seguridad accesibles en el Menú General 

2005 INF Aplicaciones Web en dispositivos móviles 
para PMM Desarrollo de aplicaciones Web para PDA´s y tablet PC´s 

2006 COM Equipamiento de posicionamiento GPS Equipamiento para dotar a vehículos de posicionamiento GPS 
2006 COM Sistema de documentación falsa Sistema de comprobación y verificación de documentación falsa 
2006 I+D Equipos para el laboratorio de innovación Dotación de equipamiento para depto de I+D 

2006 INF Nuevas aplicaciones de la Coordinación 
General de Seguridad Nuevas aplicaciones Coordinación General de Seguridad accesibles en el Menú General 

2007 COM Servicio telefónico Servicio de traducción e interpretación telefónica como soporte a PMM para ayudar a turistas en la 
ciudad de Madrid 

2007 I+D CISEVI Mantenimiento del Centro Integrado de señales de video de Madrid 

2008 COM Servicio telefónico Servicio de traducción e interpretación telefónica como soporte a PMM para ayudar a turistas en la 
ciudad de Madrid 

2008 I+D CISEVI Mantenimiento del Centro Integrado de señales de video de Madrid 

2010 COM Servicio telefónico Servicio de traducción e interpretación telefónica como soporte a PMM para ayudar a turistas en la 
ciudad de Madrid 

2010 I+D Nuevos servicios y aplicaciones Suministro de equipamiento para la generación y análisis de información  geo referenciada  
2010 I+D Nuevas aplicaciones PMM Mapas de riesgo e información para seguimiento policial  
2010 I+D Nuevas aplicaciones PMM Suministro de sw y hw para edición gis  

Tabla 4d. 8 Estrategia de Gestión Tecnológica en base a las tecnologías alternativas que mejoran la eficacia 
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  44ee  GGeessttiióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  

  
  
  
  
  

Como se ha descrito en el subcriterio 4d, la gestión de la Tecnología se basa fundamentalmente en la estrategia de la Organización, en 
las necesidades operativas del CPMM y en la revisión y eficacia de los elementos tecnológicos, y persigue como fin último, la 
optimización y calidad del servicio prestado al ciudadano. En esta política tecnológica juega un papel importante la gestión que en la 
organización se hace de la información y del conocimiento, para el desempeño de sus funciones así como su difusión, publicación y 
comunicación interna.  
La información y el conocimiento en las policías locales constituye uno de los puntos neurálgicos de la seguridad ciudadana. Las 
policías, pueden recabar para el cumplimiento de sus competencias todos aquellos datos que precisen, constituyéndose así verdaderas 
bases de datos policiales que son totalmente estratégicas pues permiten establecer acciones preventivas, dibujar mapas de riesgo de la 
ciudad, o realizar cruces de datos que permitan dilucidar procesos sancionadores. 
Una de las principales líneas estratégicas del POG (Plan Operativo de Gobierno), está basada en la gestión de la información policial. 
Desde la CGS y la DGS se trazaron líneas de actuación que permitieran explotar el conocimiento en procesos de “data mining”. La 
SGICNT ha identificado y analizado las fuentes de información policial, y ha estudiado el mercado tecnológico con el objeto de plantear 
un conjunto de proyectos que constituyen un verdadero Data Warehouse, que permitirá explotar el conocimiento y la información policial 
para hacer un uso eficaz de los medios policiales, además de planificar acciones preventivas que permitan mejorar la seguridad y la 
calidad del servicio. 
Con todo ello, la SGICNT identificó necesidades de conocimiento para la buena organización y propuso un conjunto de actuaciones y 
proyectos dirigidos a dar soporte a las mismas: proyecto de georeferenciación, proyecto de Datawarehouse, proyecto de desarrollo de 
mapas de riesgo. 
 

Otra línea estratégica dirigida por la DGS en los últimos años ha sido afianzar y mejorar la seguridad, la confidencialidad y la integridad 
de la información utilizada en la Organización. Igualmente, se ha puesto de relevancia la importancia de la protección de datos de 
carácter personal y se han iniciado acciones en ese sentido: análisis de las declaraciones de datos existentes en la DGS, gestión de 
bajas y modificaciones de ficheros a la Agencia de Protección de datos de la CAM, así como altas de nuevos ficheros relacionados con 
tratamientos de datos que se realizan o deben realizarse ofreciendo todas las garantías de seguridad, integridad y confidencialidad que 
la información de carácter personal precisa. 
La estrategia en movilidad que la Organización también ha promovido en su DG, se ha trasladado a proyectos operativos que vienen 
realizándose en la SGICNT en los últimos años, y ha permitido poner a disposición de los efectivos policiales la información precisa 
para procesos muy concretos de identificación; se han implantado procedimientos que permiten la disponibilidad de datos de otras 
organizaciones (CNP, DGT, INE...). 
 

En lo relacionado con la tecnología de la información y el 
conocimiento, el esfuerzo es paralelo al económico ya que 
los Sistemas Informáticos necesitan el valor añadido de los 
contenidos. Se han continuado aplicaciones informáticas 
que precisaban de mantenimientos correctivos y perfectivos 
para mantener y añadir nuevas funcionalidades para apoyar 
la política y estrategia de la Organización según el Plan 
Madrid Seguro, donde una de las prioridades ha sido 
facilitar el acceso y la disponibilidad de la información y del 
conocimiento. 
En lo relativo a los proyectos de explotación de la información y del conocimiento en la DGS  se han instalado la herramienta Business 
Object, que permite obtener información policial en base a las necesidades y facilita la investigación estadística de accidentes. 
 

En el año 2010, se ha implantado un proyecto piloto de una herramienta de Datawarehouse y se han planteado 4 proyectos que son 
definitivos para la explotación de la información, ya que en un proceso de consulta centralizada a todas las BBDD policiales, se va a 
conformar un verdadero Data Warehouse que reunirá y ofrecerá una potente herramienta del conocimiento para realimentar las 
estrategias y establecer las principales pautas de actuación, que permitirá además contrastar el cuadro de mando de la propia DG.  
Igualmente se trabaja ya en un proyecto que permite representar de gráficamente y visual los principales hitos, incidentes y lugares de 
interés en un verdadero Sistema de Información georeferenciado. Todos estos proyectos estarán finalizados en el año 2010 (figura 
4e.1). 
Por otra parte, la SGICNT gestiona las aplicaciones informáticas que contienen toda la información policial de los procedimientos en los 
cuales PM es competente. Esta gestión de las aplicaciones, implica no sólo su desarrollo (interno y externo) sino el mantenimiento (para 
asegurar el correcto funcionamiento), y su posterior revisión con la adaptación o inclusión de nuevas funcionalidades (ver figura 4e.2). 
De acuerdo con la estrategia de movilidad, desde el año 2005 se han mantenido sistemas de acceso personal (PDA´s) y de acceso 
desde vehículos (tablets-pc), se han desarrollado las aplicaciones más significativas y necesarias, con el objeto de que se puedan 
consultar señalamientos, datos de vehículos, acceso a padrón, etc.  
En la figura 4e.3 se listan las tareas de proyectos en movilidad que permiten poner la información y el conocimiento necesario para las 
tareas policiales, en el momento preciso y desde cualquier lugar. 
 
 

2005 INF Herramienta de explotación de datos: Business Object 

2010 INF Datawarehouse de la coordinación general de seguridad y 
emergencias  

2010 I+D Proyecto para equipamiento para la generación y análisis de 
información geo referenciada  

2010 I+D Mapas de riesgo e información para seguimiento policial  
2010 I+D Suministro de sw y hw para edición gis  

Figura 4e.1 Herramientas de Datawarehouse para la explotación de datos policiales 
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Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4e  Gestión de la información y del conocimiento 
 
 

 
PS. 05.02.03 GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 Otra de las líneas estratégicas de la Dirección General, se 
fundamenta en garantizar las medidas de seguridad 
apropiadas para los ficheros que contengan datos de 
carácter personal, y a todos los ficheros en general. 

Igualmente, se fomenta la concienciación en seguridad del empleado en todo lo relativo a seguridad y protección de datos. Basándose 
en todo ello, la SGICNT ha realizado acciones y medidas, que le permiten garantizar la seguridad en el tratamiento que se hace a los 
ficheros de datos utilizados en la Dirección General (ver figura 4e.4). 
La herramienta básica que permite a los miembros de PM acceder a la 
información y el conocimiento corporativo disponible es la intranet 
administrativa: El portal de Contenidos de PM y la intranet corporativa 
del Ayuntamiento (Ayre). Se ha hecho un esfuerzo importante para que 
en todas y cada una de las UIDs se disponga de al menos un puesto 
informático para ser usado por los policías que tienen como función 
patrullar las calles de la ciudad. Desde esos puestos de información se 
accede a las herramientas de comunicación interna: el Portal de 
contenidos de PM y la Intranet Corporativa del Ayuntamiento de Madrid 
(Ayre), así como a otros enlaces de interés. 

 
En la SGICNT, el Departamento de Informática se encarga, entre otras 
cuestiones, del mantenimiento del portal de contenidos de PM, donde se concretan y se informa de todo lo relativo a la operativa del 
CPMM. Dentro de los contenidos de la intranet destacan: 
 

Orden General del Cuerpo: La Orden General del Cuerpo se distribuye desde el año 2002 a través de la Web corporativa, estando igualmente 
disponible, el archivo histórico. Además de poder ser consultada a través de la intranet, es leída por el mando responsable en todos y cada uno de 
los pases de lista del día, y se expone en los tablones de anuncios para conocimiento de todo el personal.  
Archivo de normas: Todas las instrucciones para el desempeño de los servicios están archivadas en soporte digital para su rápido acceso por 
parte de cualquier usuario del  CPMM.  
Recortes de prensa: URI realiza un seguimiento de comunicaciones en prensa sobre intervenciones de PM, seguridad o cualquier otro tema de 
interés para la policía. 

 

OTRAS UTILIDADES INCLUIDAS EN EL PORTAL DE CONTENIDOS 
La intranet Administrativa de PM, ofrece otros servicios complementarios, tales como la publicación del orden del día y el diario de 
sesiones del pleno y sus comisiones, consulta al directorio de personal del Ayuntamiento, diccionarios de consulta, etc. 
Igualmente, se integran en la Web, determinadas aplicaciones corporativas, el aplicativo SIGSA para la gestión de expedientes 
administrativos, también aplicaciones de uso policial como la consulta de vehículos a tráfico o el acceso a datos de Padrón. Igualmente 
se accede al correo electrónico de cualquier empleado, tanto los policiales con el correo corporativo con el personal funcionario con su 
correo de munimadrid. 
Desde el punto de vista laboral, los miembros de la organización pueden solicitar a través de la intranet administrativa, prestaciones 
sociales o cursos de formación de los organizados por la Escuela Municipal de Formación.  
Otra aplicación disponible es SyR, en este caso, para la gestión de sugerencias y reclamaciones. 
Por último, es muy destacable, los servicios de apoyo a PM, que presta SIGMA, una herramienta transversal para todos los servicios 
municipales, que facilita acceso al mapa digitalizado de Madrid. A través de la cual se calculan rutas, distancias, áreas. 

2007 INF Manto. de licencias Abysal (acceso a información externa) 

2008 INF Mantenimiento del subsistema transaccional Abysal-Webdtp para 
acceso a BBDD del CNP  

2008 INF Mantenimiento de aplicación de PMM. SITE 
2008 INF Servicio de Soporte Técnico Sistemas Informáticos de Cisem 
2008 INF Mantenimiento licencias Abysal 

2009 INF Mantenimiento de aplicaciones de PMM. Parte de Accidentes, Site, 
consulta PN, Incidente Único, sistema Presupuestos 

2010 INF Mantenimiento de aplicaciones de PMM., Site, consulta Policía 
Nacional, … 

2010 INF Evolución de los sistemas de planificación, incidente único y de 
explotación  

Figura 4e.2 Renovación y actualización aplicaciones a medida relacionados con el 
uso y acceso de información 

2005 COM Adquisición de Tablets Pc como soporte del 
sistema de gestión de flotas 

2005 I+D Movilidad – 200 PDA’s 

2005 INF Desarrollo de aplicaciones Web para PDA´s y 
tablet PC´s 

2006 COM Accesorios para dispositivos PDA 
2010 INF Renovación de 150 tablets pc 
Figura 4e.3 Tareas de Proyectos de Movilidad

2008 organizativo Normas y Procedimientos de seguridad física 

2008 técnico Política de contraseñas para las aplicaciones 
informáticas 

2008 Técnico- 
organizativo 

Registro soporte E/S para todos los tratamientos 
de datos 

2008 organizativo Primera identificación ficheros de datos carácter 
personal 

2008 informativo Medidas de seguridad para la protección de datos  

2008 informativo Circular sobre funciones y responsabilidades en 
video vigilancia 

2008 Informativo Circular sobre normas y funciones de seguridad 

2008 Técnico  Lanzamiento del Registro de incidencias en 
protección de datos 

2008 
Informativo Presentación informativa sobre las medidas para 

la protección de datos, a toda la escala técnica de 
PMM 

2009 organizativo Depuración ficheros de datos de carácter personal 

2009  
Técnico - 
organizativo 

Gestión con la Agencia de Protección de datos 
CM, para declarar nuevos ficheros y actualizar los 
existentes 

2009  
Técnico - 
informativo 

Inclusión en el portal de Contenidos de toda la 
información de Protección de datos de la Dirección 
Gral. 

2010 Técnico Elaboración de los documentos de seguridad de 
los nuevos ficheros declarados a la APDCM 

2010 
 Técnico - 
organizativo 

Circular sobre responsabilidades y funciones en el 
tratamiento de imágenes en CISEVI (centralización 
de video vigilancia) 

Fig. 4e.4 Acciones de seguridad de protecc. de datos y concienciación 

ORDEN GENERAL 
RECORTES DE PRENSA 
ARCHIVO DE NORMAS 
ACCESO CARPETAS  
MANUAL DE ACOGIDA 
BOLETIN DEPORTIVO 
SALUD LABORAL 
PROTECCION DATOS 
PERSONALES 
IDENTIDAD CORPORATIVA 
Área Depto. de Informática 
Área Depto. de 
Comunicaciones 
Jornadas de Formación 
CISEM 

 

Figura 4e. 5 Plan estratégico de Sistemas de Información y Apoyo 
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Criterio 4  Alianzas y recursos 
Subcriterio 4e  Gestión de la información y del conocimiento 
 
 
ANUARIO DE INSTRUCCIONES 
Como complemento al Datawarehouse que se va a implantar en la 
Dirección, como herramienta estratégica y de inteligencia policial, todos 
los años, en el primer semestre, se publica el Anuario, donde figuran 
las instrucciones aprobadas el año anterior. Se trata de un compendio 
de instrucciones tanto operativas para la ejecución de los servicios, 
como explicativas, de los cambios producidos en el ámbito legislativo y 
que tienen por tanto, repercusión en el trabajo policial. Esta publicación 
ha estado renovándose hasta 2007. Este anuario ha permitido 
importantes logros (y se utiliza como fuente para aclarar dudas y 
apoyar el desarrollo de normas a través de informes (por ejemplo tasa 
de alcoholemia, conducción temeraria, recomendaciones, etc.). En el 
último cambio de estructura, se crea un área de normativa que se encarga de actualizar y depurar el archivo de normas pendientes así 
como alimentar el mapa de procesos con la documentación concreta de cada apartado. Así mismo, edita un boletín de novedades 
legislativas en las que se actualiza y difunde las modificaciones legales.  
 

WEB MUNICIPAL  
En el año 2006 se realizó un estudio sobre el plan estratégico del portal de PM dentro de la página Web municipal. Con la puesta en 
funcionamiento del nuevo portal de madrid.es, se han reformado y actualizado los contenidos del CPMM.  
Dentro de la programación de madrid.es está previsto la descentralización de la gestión de contenidos, de tal forma que cada unidad 
gestora sea responsable de sus propios contenidos, incluyendo la creación, publicación y edición de los mismos, lográndose de esta 
forma una mayor autonomía en la gestión del portal Web y, por ende, una mayor rapidez en la transmisión de la información relevante a 
la sociedad. Para ello varias personas de la CGS han recibido formación en la herramienta de gestión de contenidos Web, para luego 
poder gestionar más ágilmente los contenidos de PM e incorporar funciones al portal. 
 

PUBLICACIÓN “MADRID SEGURO” 
En el año 2006, tuvo lugar el nacimiento de la publicación “Madrid Seguro”, un medio de comunicación interno, que es una muestra 
clara de la vocación del colectivo para compartir información y experiencias, y con el objetivo último de mejorar el servicio que se presta 
al ciudadano, enmarcada dentro del proyecto estratégico “Madrid Seguro”. La publicación consta de diferentes secciones y artículos, 
escritos por los propios miembros de la organización de PM. Las secciones “La Policía Municipal de Madrid avanza” y “Conócenos”, 
permiten profundizar en el conocimiento de su estructura y capacidades. “Entre nosotros” y “La policía opina” ofrece la oportunidad de 
aportar sugerencias y experiencias.  
 

EN CONTINUA EVOLUCIÓN Y MEJORA 
La gestión tecnológica como estrategia para la gestión de la información y el conocimiento ha estado en continua evolución. Se 
concretó en 2005 con la adquisición de Business Object, herramienta que ha sido mantenida en los años posteriores, con muy buenos 
resultados especialmente en el área de atestados de tráfico. En el año 2009, se plantea la renovación de esta herramienta. En 2010 se 
han ejecutado los proyectos de Datawarehouse que van a permitir dotar a la DG de una verdadera herramienta de inteligencia policial 
ya que permite explotar todas las bases de datos policiales y obtener resultados estratégicos que permitan actualizar el cuadro de 
mando. Las aplicaciones informáticas y la seguridad de los sistemas de información asociados viven un proceso de mejora continua. Lo 
mismo ocurre con la continuidad en las actuaciones de mejora y garantía de la confidencialidad e integridad de la información utilizada 
(fig. 4e.4).  
Por último, se está revisando la Intranet corporativa, para incorporar una sección específica de PM (en lo que se denomina “ayre 
sectorial”, con el objeto de completar y extender contenidos de interés, y ponerlos a disposición de todo el CPMM) 
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una intranet corporativa denominada Ayre (Ayuntamiento en Red) una herramienta 
imprescindible de comunicación interna, apoyo a la gestión, fomento de la gestión del conocimiento y para el suministro de servicios e 
información al personal municipal. Herramienta del trabajo diario que está en constante evolución para adaptarse a las necesidades de 
la organización y de las personas que la integran, que actualmente se está sectorizando atendiendo a los diferentes componentes de la 
estructura organizativa del Ayuntamiento:  Se están creando “Ayres sectoriales” con contenidos específicos para entre otros los 
siguientes ámbitos de gestión: educación y juventud, salud, tecnología y urbanismo. El siguiente Ayre sectorial será el de “seguridad” 
adaptado a las peculiaridades del servicio que presta PM. 
Para la realización del mismo se constituyó un grupo de trabajo compuesto por personal de la DG de Calidad y de la DG de Seguridad. 
Se han realizado 19 entrevistas a distintos niveles de la organización y un total de 50 personas para definir la estructura de los 
contenidos. 
Como herramienta de Comunicación interna, contendrá el directorio de unidades y personas, publicaciones internas, convocatorias e 
inscripciones en actividades, campañas informativas internas y avisos y noticias de interés general. 
Ayre es también un portal del empleado público, y en el sectorial de seguridad habrá información y trámites relativos a movilidad 
profesional, gestión de la formación, información sobre relaciones laborales y sobre prevención y salud laboral 
Por último, se configura ayre como una herramienta de gestión del conocimiento ya que servirá para la difusión de BBPP de los 
servicios, comunicación de proyectos en ejecución y difusión de estudios e informes internos y externos... Servirá también para la 
realización de encuestas de de satisfacción y expectativas y como espacio para el trabajo colaborativo. DESTRUCCIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS   
Para el expurgo de archivos, existen contratos puntuales con una empresa que garantiza la confidencialidad en la destrucción de 
documentos. Existen dos destructoras masivas para papel con contenido sensible, una para la sede de la CGS y otro para la sede de la 
Inspección de Servicios de Tráfico  

- Desarrollo de herramientas para el apoyo a la gestión directiva: 
Dirección por Objetivos; Mapa de Riesgos 

- Desarrollo de software específico diseñado para llevar a cabo una 
gestión descentralizada de la seguridad y las emergencias desde las 
Unidades de PMM, Centro de Emergencias, patrullas (a pie o en 
vehículos) u oficinas móviles 

- Integración de bases de datos dentro de PM 
- Estructuración de los canales de información y sistematización de 

la recogida de información. 
- Implantación de SAP como aplicación de gestión corporativa 
Figura 4e. 6 Plan estratégico de Sistemas de Información y Apoyo 
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CRITERIO 5 PROCESOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  55aa        DDiisseeññoo  yy  ggeessttiióónn  ssiisstteemmááttiiccaa  ddee  llooss  pprroocceessooss  
  
  

DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS EN LA CGS COORDINACIÓN GENERAL DE  
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (SEGURIDAD) 
 
Los procesos de la Organización, representados esquemáticamente en el mapa de macroprocesos de la figura 5a 1, se documentan e 
implantan a través de procedimientos sujetos a un sistema estandarizado y normalizado, estableciéndose, con detalle y para cada 
proceso: el fundamento, los indicadores, los objetivos, la materia objeto de estudio, las unidades afectadas, los grupos de interés 
implicados o afectados, áreas de mejora y documentación asociada. Existen varios niveles en el Sistema de Gestión: Mapa de 
macroprocesos, procesos, Procedimientos, e Instrucciones.  
Una de las áreas de mejora detectadas en la Autoevaluación EFQM efectuada en 2008, fue el diseño y despliegue del Mapa de 
Procesos, comenzando el trabajo en septiembre de ese año.   

 

DESARROLLO DEL MAPA DE PROCESOS 
 
1. Identificación de procesos 
Se realizaron a través de la primera jornada anual de 
estrategia en 2008, en la que se analizaron la misión de 
cada unidad y los procesos que gestiona. Con esa 
información y con el Modelo EFQM se identificaron los 
procesos que se ejecutan en la Organización. Los procesos 
estratégicos se definieron y trabajaron directamente con el 
DG de Seguridad, los procesos operativos se identificaron y 
trabajaron con los interlocutores asignados por las distintas 
subdirecciones y los procesos de soporte, fueron 
identificados y definidos en un grupo de trabajo constituido 
por personal de la ET de PM.  
 

2- Estructura del Mapa de Procesos 
Una vez efectuada la identificación y la selección de los 
procesos, surge la necesidad de definir y reflejar esta 
estructura de forma que facilite la determinación e 
interpretación de las interrelaciones existentes entre los 
mismos. La manera más representativa de reflejar los 
procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente 
a través de un Mapa de Procesos, la representación gráfica 
de procesos que conforman el sistema de gestión.   
 

ESTRUCTURA DEL MAPA DE PROCESOS 
- Definido de abajo hacia arriba. En las base del Mapa están los procesos 
estratégicos, es decir aquellos que integran la Misión, Visión, Valores y Objetivos de 
la Coordinación. Seguidamente figuran los procesos soporte, que son aquellos que 
dan apoyo a los procesos operativos y éstos a su vez dan respuesta a las 
demandas de los ciudadanos, destinatarios finales de los servicios de esta PM y que 
por ello figuran en la parte superior de nuestro Mapa de Procesos. 
-Los procesos siguen el diseño del Ciclo de Mejora Continua o Ciclo PDCA, para 
cada uno de estos procesos: una etapa de detección de necesidades y planificación, 
una etapa de implantación o ejecución, una etapa de verificación y por último, una 
etapa que permite realizar los ajustes necesarios a la planificación inicial. 
- Por otra parte, los procesos operativos se han definido en función de los servicios 
recogidos en el Modelo de Atención al Ciudadano: Seguridad Ciudadana, 
Convivencia, Sucesos y Catástrofes, Servicios Especiales y Seguridad Vial, con una 
doble entrada, por un lado permite recoger una planificación de los servicios a 
nivel general y por otro lado permite disponer de una información más específica de 
cada uno de estos cinco servicios, así como los relacionados con las BBPP y los 
estudios de BMK de la FEMP. 
- Permite definir Acuerdos de Nivel de Servicio entre los propietarios de los 
procesos operativos (cliente interno) y los propietarios de los procesos soporte 
(proveedor interno), lo que ha permitido identificar los grupos de interés de cada 
proceso.  Así, a través de reuniones de trabajo se han identificado, por cada proceso: 

-Expectativas del Cuerpo de PM para satisfacer las demandas de los 
ciudadanos. 
-Necesidades de las distintas subdirecciones para cumplir las expectativas de 
PM. 

-Compromisos de servicio de las Subdirecciones para dar respuesta a las demandas 
de PM. 
Figura 5a 2. Estructura del Mapa de procesos 
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3- Contenido del Mapa de Procesos 
Una vez definida la estructura del Mapa de Procesos, se procede a reflejar los procesos identificados a través de unos flujogramas que 
contienen la siguiente información: 1. Descripción del proceso, 2.Propietario del proceso, 3. Documentación (protocolos de trabajo, 
instrucciones, legislación...) asociada al proceso, 4. Indicadores de resultado e indicadores de actividad y 5. Acuerdos de nivel de 
servicio. 
 

4. Despliegue del Mapa de Procesos 
A día de hoy se han documentado los procesos que aparecen en la Figura  5a 3. La eficacia de esta gestión por procesos se mide a 
través de los indicadores de resultado y de actividad definidos en el Mapa de Procesos y que forman parte de la Dirección por 
Objetivos. El despliegue de los procesos operativos se esta desarrollando a través de comisiones de trabajo en las que participa la 
Escala Técnica. . 
 

Está previsto que este Mapa de Procesos esté disponible para todo el personal de la CGS, en una web de Procesos dentro de la 
intranet corporativa (AYRE SECTORIAL-SEGURIDAD).  
Con esto se normalizan los procesos y mejora la gestión del conocimiento. En la última restructuración se ha creado el Área de 
Procedimientos y Normas dentro de PM con el objeto de revisar, actualizar y elaborar normas e instrucciones, mantenimiento y 
actualización del sistema de archivo electrónico de normas y actualización del Mapa de procesos en adecuación con la actividad 
operativa del Cuerpo de PM. 
 

Complementariamente, se hace la planificación de los servicios, mediante dos tipos de planificación: estática y dinámica.  
 

- Planificación estática: la planificación se lleva a cabo en función del mapa de riesgos y de los recursos, la “Herramienta de 
Planificación”. El sistema se fundamenta en las buenas prácticas, que indican la filosofía de trabajo (ref.: subcriterio 3c) y en las 
instrucciones operativas, que se recogen en los procedimientos que describen cómo se llevan a cabo los servicios. Los recursos 
materiales y humanos se establecen como parte de la planificación. 
 

- Planificación dinámica: replanificación en función de las incidencias. 
Las Unidades Integrales de Distrito (UID) se encargan de los 
acontecimientos diarios. Llevan a cabo los requerimientos del 092 y del 112, 
junto con los servicios planificados. 
Las interfases entre las Unidades se cubren con los protocolos de 
coordinación, las instrucciones de Jefatura y las comisiones de 
trabajo.  
 

En función de los riesgos detectados y compromisos adquiridos se definen: 
Planes de acción o planes específicos ajustados a los riesgos. Los 
servicios se ejecutan según la legalidad vigente a través de instrucciones 
operativas, manual de procedimientos de estilo, buenas prácticas, etc.   
PROCESOS OPERATIVOS  
Procesos Operativos para la Planificación de los Servicios a nivel general 
se indican en la Figura 5a 4. Dichos procesos están documentados para la 
prestación del Servicio e Instrucciones de acuerdo con lo que aparece en la 
Figura 5a. 5  
 
 

PROCESOS OPERATIVOS 

PO.01 REALIZAR Y REVISAR PLANIFICACIÓN OPERATIVA PO.01.01 Recopilar y analizar la información del entorno 
PO.01.02 Definir objetivos y niveles de servicio 

PO.02 REALIZAR SERVICIO 
PO.02.01 Recepcionar requerimientos, filtrar y categorizar tipología y urgencia 
PO.02.02 Programar los servicios 
PO.02.03 Ejecutar el servicio 

PO.03 GESTIONAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE PO.03.01 Gestionar el seguimiento de los servicios 
PO.03.02 Gestionar las sugerencias/quejas/felicitaciones 

PO.04 EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PO.04.01 Reportar actividad 
PO.04.02 Analizar y mejorar 

PO.05 COMUNICAR ACTIVIDAD PO.05.01 Comunicar los servicios realizados 
 
 

 
 

PROCESOS DOCUMENTADOS SEGÚN MAPA PROCESOS 
- Procesos Estratégicos: 8 de 8 
- Procesos Soporte:   

Procesos de Gestión de RRHH: 16 de 16 
Procesos de Gestión de Económico-Administrativa: 12 de 12 
Procesos de Tecnología, Informática y NNTT: 14 de 14 

- Procesos Operativos:  
Procesos generales relativos a: 

i. planificación del servicio: 2 
ii. prestación del servicio: 3 
iii. servicio de atención al ciudadano: 2 
iv. evaluación del servicio: 2 
v. comunicación del servicio: 1 

 Procesos relacionados con las buenas prácticas: 3 
   Procesos proyecto FEMP: 6. 

Figura 5a.3.  Procesos documentados 

PROCESOS OPERATIVOS SUBPROCESOS Ejemplos de INSTRUCCIONES/PROCEDIMIENTOS 
/BBPP7PROTOCOLOS 

PO-01-01 Seguridad Ciudadana 
PO.01.01.01 Gestión de la seguridad percibida 
PO.01.01.02 Comercio especializado y de riesgo 
PO.01.01.03 Gestión de colectivos vulnerables 
PO.01.01.04 Gestión de infracciones penales 

Instrucciones  de la Fiscalía General del Estado para aplicar la 
Ley Orgánica 1/2004 
Instrucción 01/2008 ACT Controles preventivos de alta visibilidad 
Instrucción 1/2005 ACT por el que se traslada el Seguimiento de 
las Órdenes de Alejamiento a las Unidades Integrales de Distrito 
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CARTAS DE SERVICIO 
Como se explica en 5d, las cartas de servicios forman parte de una nueva cultura organizativa orientada a los ciudadanos y pretenden 
mantener a los ciudadanos informados sobre los servicios, los niveles de calidad y los mecanismos de participación ciudadana. Existe 
una metodología para elaborar las cartas de servicios, muy relacionada con la gestión de los procesos. Es una metodología exigente, 
comprometida con la mejora continua, resultado de la reflexión de una comisión formada por personas de diferentes ámbitos 
municipales, y del aprendizaje derivado de la aplicación práctica en la elaboración de las primeras Cartas de servicios.  
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
Una de las actuaciones llevadas a cabo en la organización con motivo del cambio, ha sido la construcción los Objetivos, Indicadores y 
Metas de PM, conforme a las demandas ciudadanas y los objetivos del Programa de Gobierno. Todos los indicadores están asociados 
a los procesos. Por otra parte, existe una relación desde el despliegue de cada línea estratégica, con los objetivos relacionados con la 
misma, y los Indicadores que permiten evaluar su implantación efectiva. Los objetivos para el año 2011 son finalizar el despliegue del 
Mapa de procesos de la CGS, definir las líneas principales de actuación para cada uno de los procesos operativos, analizar sus costes, 
documentar y organizar la información y establecer un plan estratégico que permita desplegar con mayor facilidad la estrategia en los 
distritos.  

 
 

PROCESOS OPERATIVOS SUBPROCESOS Ejemplos de INSTRUCCIONES/PROCEDIMIENTOS 
/BBPP7PROTOCOLOS 

PO-02-01 
Sucesos de Convivencia 

PO.02.01.01 Gestión del ejercicio del ocio nocturno 

PO.02.01.02 Gestión de las quejas y molestias por ruidos y 
humos y la protección del Medioambiente.  
PO.02.01.03 Gestión de la protección y asistencia al 
turismo.  
PO.02.01.04 Gestión de vigilancia adecuada en consumo. 
PO.02.01.05 Vigilar el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
PÒ.02.01.06 Gestión del uso adecuado del espacio 
público. 
PO.02.01.07 Gestión de los conflictos grupales e 
integración de inmigrantes. 
PO.02.01.08 Gestión de la atención rápida y eficaz de los 
requerimientos ciudadanos en 092. 
PO.02.01.09 Gestión de la atención a sugerencias y 
requerimientos vecinales con contacto permanente.  

 Instrucción 73/09/09/02 UGA sobre Inspección de locales de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Instrucción del Vicealcalde de fecha 13/04/2005 (BAM 
05/05/2005) relativa a la coordinación de las actuaciones en los 
supuestos de venta ambulante ilegal. 

Instrucción 05/2005/ACT de fecha 28/02/2005, normas de 
actuación en materia de propiedad intelectual e industrial 

BBPP Inspección de locales  

BBPP Servicio de mercadillo 

BBPP Venta ambulante no autorizada y protección de la propiedad 
industrial e intelectual 

BBPP Zonas verdes  

 

PO-03-01 Servicios 
Especiales  
  

PO.03.01.01 Eventos en recintos cerrados 
PO.03.01.02 Grandes aglomeraciones o 
concentraciones de personas  
PO.03.01.03 Desplazamientos con necesidades de 
protección  

Instrucción 3/2008/AOS Normas básicas de actuación en 
grandes espectáculos públicos 

PO-04-01 Sucesos y 
Catástrofes 

PO.04.01.01 Ejecución Preventiva 
PO.04.01.02 Cooperación y Coordinación 
PO.04.01.03 Gestión operativa 

PLATERCAM- Plan Territorial de Emergencias de la 
Comunidad de Madrid 
PEMAN- Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid 
Instrucción 06/2009/AP sobre medidas de seguridad y 
autoprotección en situaciones de alerta 
Instrucción 06/2010/APN 
Plan de autoprotección del Aeropuerto de Barajas 

Plan de Explotación de túneles Calle 30 
Plan especial de actuación destinado a protección de 
edificios singulares   
BBPP Retiro 

PO-05-01 Seguridad Vial  
 

PO.05.01.01 Educación Vial 
PO.05.01.02  Vigilancia y autoridad 
PO.05.01.03 Investigación y estudio  

Instrucción 76/09/04/03 UGA Actuación ante accidentes de 
circulación 
Instrucción nº 78/10/04/03 UGA sobre normas de actuación 
en materia de pruebas de alcoholemia y delitos contra la 
seguridad del tráfico, modificada por la nº 05/02/2007. 
Instrucción 04/2010/APN sobre el Aseguramiento de los 
Vehículos a Motor Nacionales y Extranjeros. 
Instrucción 05/2010/APN, sobre Precinto de vehículos y 
Retirada de Permisos de Conducción. 
BBPP Plan de Seguridad Vial   

Figura 5a 5. Procesos Operativos y Subprocesos identificados 
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SSuubbccrriitteerriioo  55bb        IInnttrroodduucccciióónn  ddee  llaass  mmeejjoorraass  nneecceessaarriiaass  eenn  llooss  pprroocceessooss  mmeeddiiaannttee  llaa  iinnnnoovvaacciióónn,,  aa  

ffiinn  ddee  ssaattiissffaacceerr  pplleennaammeennttee  aa  CClliieenntteess  yy  oottrrooss  
ggrruuppooss  ddee  iinntteerrééss,,  ggeenneerraannddoo  ccaaddaa  vveezz  mmaayyoorr  
vvaalloorr  

  
  
  

PRINCIPALES GRUPOS DE CLIENTES Y LOS PROCESOS QUE TIENEN RELACIÓN CON ELLOS 
Los principales clientes de PM son los ciudadanos. Cuando el servicio se centra en la seguridad de eventos, o en apoyar otros 
servicios realizados conjuntamente con otros cuerpos de seguridad y emergencias, en muchos casos, en última estancia, el afectado es 
el ciudadano, y en otros lo son personas o entidades específicas y muy caracterizadas.  
Se establece a continuación una tabla con una correspondencia entre los principales servicios comprometidos (muy simplificado) y 
referencias a información relevante, los procesos operativos y actividades específicas de seguimiento, evaluación y mejora (fig. 5b.1) 

Figura 5b.1 Cuadro resumen de Servicios y relaciones con informaciones clave y procesos operativos 
 
PM identifica y prioriza las oportunidades de mejora en los procesos de prestación de los servicios, así como cualquier otro cambio que 
considere necesario para satisfacer plenamente las necesidades de los ciudadanos y de otros grupos de interés combinando dos 
enfoques: proactivo y reactivo. Toda la línea estratégica de prevención (proactivo) se basa en la planificación de los servicios. 
Usando mapas de riesgo (dónde, cuándo, por qué,) se identifica la información necesaria que permite mejorar y desarrollar los 
procesos de prestación de los servicios o la creación de otros nuevos. A esto puede añadirse las evaluaciones EFQM. 

  

SERVICIOS Y  
SU OBJETO ANÁLISIS DEL ENTORNO DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR DE SERVICIO EJECUCIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
EVALUACIÓN  

Y MEJORA 
REPORTE 

DE LA 
ACTIVIDAD  

SEGURIDAD 
Prevenir y actuar 
frente a los 
problemas de 
seguridad 
ciudadana y atender 
a las victimas 

Atlas de 
seguridad 

Plan Estratégico de Seguridad para 
Madrid 
Planes de Seguridad Distritos 
Planes de Acción Unidades 
BB.PP. Espacios verdes, camino 
escolar  

CONVIVENCIA  

Facilitar la 
convivencia vecinal 
y atender a los 
afectados 

Reuniones 
con AAVV y 
con grupos 
de riesgo 

Campañas específicas (Navidad) 
Situados OAC’s 
BBPP: Mercadillo, locales, venta 
ambulante,  
Instrucciones operativas 
Manual de Estilo  
Plan de Turismo 
Plan de Convivencia 
 

SEGURIDAD VIAL 

Mejorar la 
seguridad vial y 
prevenir y atender 
los accidentes de 
tráfico 

Barómetro de 
seguridad 
Juntas y 
Consejos 
locales de 
seguridad 
Mapas de 
riesgo 
Encuesta a 
AAVV 
SITE 
SyR 
Estadística 
corporativa 
Atlas de 
seguridad 

Estadística 
de Atestados 

Estudios de 
siniestralidad 
y de 
atropellos 

Plan de Seguridad Vial 
BBPP de Seguridad Vial Plan de 
controles de alcoholemia  
Instrucciones operativas 
Manual de Estilo 

Planificación de los 
servicios 
Asignación de los 
servicios en los 
pases de lista 
Coordinación 
operativa (CISEM)  
Instrucciones 
operativas 
Manual de estilo 
Protocolos 
Pase de lista 
Emisora 
Estadística  
Informes Actas 
Minutas 
Denuncias 
Parte de incidencias 
Conversaciones 
grabadas 

Consejos y 
juntas locales de 
seguridad 
SyR 
Barómetro de 
seguridad 
Análisis de la 
estadística 
corporativa 
DPO 
Evaluación de 
los compromisos 
de la carta de 
servicio 
Reuniones 
Jefatura, 
inspectores, 
subinspectores, 
oficiales 
Detección de 
áreas de mejora. 
Comisiones 
internas 

OACs, 
Relaciones 
externas, 
consejos 
locales de 
Seguridad, 
Contactos 
con AAVV 

SUCESOS Y 
CATÁSTROFES 

Prestar asistencia 
y auxilio a la 
ciudadanía en 
casos de 
emergencia 

Alianzas con los demandantes 
Reuniones de trabajo 
(expectativas y análisis de la 
situación) 

Protocolos de emergencia 
Órdenes de servicio 

Planificación de los 
servicios 
 
Coordinación 
operativa (CISEM) 

Reunión balance 
de ejecución Informes 

SERVICIOS  
ESPECIALES 

Prestar servicio en 
actos públicos con  
repercusión social, 
elevado número de 
participantes, y/o 
que resulten 
afectados un gran 
nº de personas, con 
un complejo 
dispositivo de 
seguridad, 
ordenación y 
regulación del 
tráfico.  

Reuniones de coordinación con 
Delegación del Gobierno 
 
Reuniones con Dirección del 
Ayuntamiento 

Plan de movilidad  
Plan de vías de evacuación 

Carta de 
Servicios 

 
Ordenes de 

servicio 
 

Planificación de los 
servicios 
 

Reunión balance 
de ejecución Informes 
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Mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a 
Clientes y otros grupos de interés, generando cada vez 
mayor valor 
 

 
Las oportunidades de mejora (reactivo) residen en muchos aspectos: desde los diseños de nuevos procesos o refuerzo de los 
existentes en los aspectos más críticos, hasta la incorporación de otros elementos, como tecnologías, planes, logística, y filosofías que 
facilitan las operaciones y mejoran el rendimiento de los efectivos. Se captan e identifican desde muy diversas fuentes: experiencias en 
los servicios, quejas, reclamaciones, percepción o demandas del ciudadano o entidades, seguimiento de los resultados, etc. 
Los mecanismos más comunes de apoyo a la mejora, que estimulan y utilizan la creatividad por parte de los grupos de interés 
involucrados, son las iniciativas para la mejora del servicio que se presentan a los mandos de las unidades y el trabajo en 
comisiones. Trabajar en comisiones es una práctica muy generalizada, siendo los mandos superiores los que impulsan la actividad y 
supervisan que se actúa de acuerdo al estándar establecido (ref.: 3c). Asimismo, las referencias externas que provienen de los estudios 
de benchmarking refuerzan este aspecto en la captación de oportunidades de mejora (ref.: Figura 2b. 4 Buenas prácticas de 
otras policías). 
 

METODOLOGÍA SEGUIDA PARA DESARROLLAR E IMPLANTAR CAMBIOS 
La metodología seguida para desarrollar e implantar cambios en los procesos o servicios, es específica en cada caso debido a la 
diversidad de las actuaciones, y contempla los pasos siguientes:  

1. Desarrollo del proyecto: situación, benchmarking, necesidades, objetivos, equipo de trabajo, responsable de liderarlo, y 
planteamiento de tareas, fases, recursos necesario y calendario. 

2. Comunicación de los cambios a todos los grupos de interés, especialmente a los mandos y agentes del Cuerpo y a los demás 
representantes de otras organizaciones involucradas, así como formación necesaria en todo lo necesario, antes de su 
implantación. 

3. Pruebas piloto para aprender de las experiencias antes de decidir la idoneidad de la extensión de la implantación. 
4. Seguimiento de los resultados de los cambios para asegurar que alcanzan los resultados previstos. 

 

Ejemplos de esta forma de proceder son algunas de las 
acciones del POG como: Ampliación de las nuevas labores 
de policía judicial, la atención a las víctimas de violencia de 
género, recepción de denuncias, etc.  
La metodología explicada se ejecuta de forma 
sistemática, partiendo de la información de las fuentes 
mencionadas y de los mecanismos de identificación y 
decisión de proyectos de mejora. Se aplica a todos los 
procesos y servicios: en todos los criterios de agentes se 
citan una amplísima serie de ejemplos de mejoras en los 
procesos (en procesos de liderazgo, de planificación, de 
RRHH o de innovación tecnológica en recursos de diversa 
índole). 
En dichos subcriterios de agentes, se incluyen ejemplos de 
iniciativas de mejora de procesos, de muy diversa índole.  
Citamos, solamente como ejemplo, lo relativo a cambios 
estructurales y procesos operativos, con referencia a 1e, 5c, 
d y e, en que se describen brevemente los orígenes de las 
necesidades de los cambios organizativos u operativos, así 
como los detalles más relevantes de objetivos e 
implantación de nuevas formas y metodologías de trabajo 
mediante cambios en procesos, incluso en organizaciones.  
La figura 5b.2 establece una breve lista de ejemplos de actuaciones en este terreno.  
 

ALGUNAS MEJORAS EN LOS PROCESOS OPERATIVOS 
 

Seguridad 
Las UCS, creadas en 2004, tienen como objetivo combatir las actividades ilegales que fomenten el delito, pongan en peligro el 
desarrollo de actividades culturales, generen intranquilidad a los vecinos o incluso puedan llegar a afectar a la salud pública. Un objetivo 
prioritario, por tanto, es mejorar la percepción de seguridad ciudadana de la población, lo que incide claramente en el bienestar y 
tranquilidad general (ver criterios 1c y 1e). Las UCS desarrollan sus actuaciones policiales principalmente en apoyo a otras unidades de 
PM y en posible colaboración con otros cuerpos policiales. La especial configuración de las UCS conlleva un funcionamiento en forma 
de grupos de trabajo especializados para dar una respuesta adecuada y efectiva a las situaciones de delincuencia. Asimismo, con el fin 
de reforzar la seguridad nocturna, establecen servicio los jueves, viernes y sábados por la noche, de tal forma que cada agente realiza 
tres jornadas con este horario cada seis semanas.  
En 2008 se crean los GRI’s, que son grupos de reacción inmediata preparados para actuar en aquellas situaciones con más riesgo. 
Reciben formación de los grupos especializados de CNP y Guardia Civil.  
Otro ejemplo de mejora en la prestación del servicio de seguridad es la video-vigilancia en las zonas de especial interés como Plaza 
Mayor, Montera y Lavapiés y su conexión con el centro de respaldo que permite una reducción de tiempos de respuesta y una 
disminución de la demanda. En la actualidad está implantado con éxito, se pueden ver resultados en el subcriterio 9b. Forma parte de 
nuestros compromisos de servicio y es un indicador de DPO a partir de 2011.  

Ejemplos de actuaciones en cambios estructurales y operativos 
- Proceso de descentralización y acercamiento de PM al ciudadano, Policía de 
Barrio (Unidades Integrales de Distrito). 
- Mejora de los procesos de atención a través de la creación de las OACs. 
- Mejora de los procesos para combatir las actividades ilegales que fomenten el 
delito, y generen intranquilidad a los vecinos (UCS) 
- Procesos para cubrir las demandas sociales y evitar delitos medioambientales 
(Unidad de Protección del Medio Ambiente) 
-  Mejora de los procesos de atención a la víctima de violencia de género.   
- Otros: Educación vial, Camino escolar seguro, Servicio de Atención al menor 
y Unidad de Atención, y Protección a la Familia 
- Avance en los procesos de atención a las víctimas de delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual. 
- Mayor acercamiento al ciudadano mediante la creación de un sistema de 
recepción de denuncias en las Unidades Integrales de Distrito. 
- Mejora en la colaboración con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal en 
materia de Policía Judicial con la creación de la Unidad de Coordinación 
Judicial. 
- Convenio de colaboración con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad.  
Figura 5b.2  Ejemplos de actuaciones en cambios estructurales y operativos 
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El Ayuntamiento de Madrid ha suscrito un Convenio de colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el 
cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, por medio del cual se establece el procedimiento y condiciones 
para el efectivo cumplimiento de este tipo de penas en el Ayuntamiento de Madrid. 
Se ha de regulado mediante instrucción, el proceso operativo que se encuentra conformado por los diferentes procedimientos que van 
desde la obtención o captación de información hasta su transformación en informes de inteligencia, destinados a favorecer la toma de 
decisiones de la Jefatura del Cuerpo o facilitar las acciones ejecutivas de las distintas Unidades del Cuerpo. 
 

Convivencia  
Se ha afrontado la operativa policial relacionada con grupos de personas que ejecutan actuaciones musicales en la vía pública que 
perturban la libre convivencia de los ciudadanos. La elaboración por la Unidad de Medio Ambiente de un nuevo modelo de acta de 
medición de ruidos, consensuado con el Servicio de Inspección de la Dirección General de Calidad, Control y Evaluación Ambiental, 
dependiente del Área de Gobierno de Medio Ambiente, como instrumento de prevención y control de los que pueden servirse para 
procurar el máximo cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.  
En temas relacionados con turismo, se facilita a los turistas la denuncia en los hoteles 
 

Seguridad vial 
Desde el año 2008 se desarrolla un plan de revisión de los puntos de alcoholemia que tiene como consecuencia una replanificación de 
los situados y una mejor optimización de recursos. En la actualidad y como motivo de concienciar al colectivo de hombres mayores de 
65 para evitar el nº de atropellos se ha constituido un grupo de trabajo para planificar y desarrollar un plan de trabajo que pretende 
involucrar a los mayores en actividades de prevención de tráfico.  
Otra mejora introducida es el programa de controles de alcoholemias que se materializa en el diseño de un plan de acción para la 
reducción de accidentes mediante la verificación de la alcoholemia. Se identifican 74 situados en función de la producción de accidentes 
con alcoholemia como factor concurrente y se establece un calendario y horario de realización de las pruebas.  
La actualización de la Instrucción 01/2009/AP, sobre el Control del Aseguramiento de los Vehículos a Motor Nacionales y Extranjeros, 
para adaptar la operativa policial en el control del aseguramiento de los vehículos nacionales a los cambios producidos por la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
La regulación de los procedimientos operativos del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en relación con la ejecución material de las 
órdenes de precinto de vehículos y de la retirada de los permisos de conducción, emitidas tanto por órganos judiciales como 
administrativos, atribuyéndose a la Unidad Técnica de Tráfico la gestión y control sobre dichas órdenes y a las Unidades Integrales de 
Distrito su ejecución. 
La modificación del procedimiento previsto para los supuestos de siniestros en materia de tráfico vial con resultado de lesiones de 
carácter grave o fallecimientos y que, además, alguien implicado haya incurrido, presuntamente, en las conductas previstas en el 
artículo 195 del Código Penal (omisión del deber de socorro). 
Emergencias 
Los procesos de emergencia se mejoran a través de la realización de simulacros. Además de las Jornadas municipales de catástrofes 
que se realizan anualmente, desde 1992, y que han logrado convertirse en una imprescindible cita anual para plantear nuevas 
iniciativas y adelantar soluciones para escenarios futuros, se desarrollan “talleres internos” semestrales centrados en la formación de 
mandos y que ayudan a la toma de mejores decisiones. Las jornadas de catástrofes incluyen un gran simulacro de actuación de 
emergencia que, anualmente, cuentan con una participación de unas 900 personas, de las cuales: 500 son de la Ciudad de Madrid, 182 
pertenecen a Defensa, 168 a los Cuerpos y Fuerzas Seguridad del Estado y 40 a servicios de otras comunidades y ayuntamientos. Es 
un foro anual en el que los proveedores del servicio tienen la oportunidad de expresar sus necesidades y nuevas líneas de trabajo, las 
cuales son tenidas en cuenta por la organización para introducir los cambios pertinentes que faciliten la mejora continua.  
Durante el año 2010 y con objeto de mejorar la coordinación de los Cuerpos de Emergencias del Ayuntamiento, se han desarrollado el 
PIC, protocolo de intervención en situaciones complejas.  
 

Servicios especiales 
De forma sistemática, posteriormente a la prestación del servicio especial se analizan los acontecimientos y lleva a cabo una evaluación 
de resultados por los mandos que han intervenido en el operativo. La evaluación del servicio se presenta por parte del mando 
responsable en las reuniones mensuales de la ET y las mejoras se recogen para incorporarlas en la elaboración de instrucción que 
planifica la ejecución del siguiente servicio. Esta iniciativa es muy valorada por los miembros de la ET. Durante el año 2011 se han 
evaluado 25 servicios especiales como San Silvestre Vallecana, Maratón Popular, noche en blanco, desfile de la fiesta nacional, etc.   
Para mejorar el conocimiento de los policías que intervienen en los diferentes servicios especiales se está elaborando una instrucción 
basada en tecnología audiovisual, que permite su difusión en los pases de lista, donde explican los diferentes situados planificados para 
los servicios, vías de evacuación, ubicación de centro de mando móvil. Se ha desarrollado para los actos del Santiago Bernabeu y está 
previsto que se desarrolle para el Vicente Calderón, el Palacio de los Deportes, la Caja Mágica, y aquellos centros donde se realizan de 
forma periódica actividades deportivas con gran afluencia de público.  
 

Se aprovecha la experiencia y el talento creativo de empleados en todo lo relacionado con sugerencias, comisiones, y equipos. Con 
los partners se trabaja en servicios conjuntos (ref. 4a). Todo ello repercute en innovación y mejoras continuas en procesos como, por 
ejemplo, proyectos de colaboración ciudadana.  
La utilización de nuevos diseños de procesos, filosofías operativas y tecnologías es una actividad continua. En 4d se citan multitud 
de ejemplos de muy significativa trascendencia: CISEM, Voz (telefonía y ondas), Datos, Seguridad, Audiovisuales, e Infraestructura etc. 
Mejora de los indicadores clave, implantación de proyectos, mejoras en los servicios, etc. Indicadores específicos trónica, proyectos 
europeos como Widens, y Galileo, etc. que afectan a la mayoría de los procesos, tanto operativos como de apoyo.  
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5b  Introducción de las mejoras necesarias en los procesos 

Mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a 
Clientes y otros grupos de interés, generando cada vez 
mayor valor 
 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
De forma sistemática, posteriormente a la prestación del servicio, se analizan los acontecimientos y lleva a cabo una evaluación de 
resultados. Las experiencias se comparten y canalizan a través de los instrumentos de decisión, utilizándose para la dinámica de 
mejora de los procesos, las prácticas y los servicios.  
Los mecanismos más comunes de apoyo a la mejora, que estimulan y utilizan la creatividad por parte de los grupos de interés 
involucrados, son las iniciativas para la mejora del servicio que se traslada por conducto reglamentario y las Comisiones. Trabajar en 
comisiones es una práctica muy generalizada, siendo los mandos superiores los que impulsan la actividad y supervisan que se actúa de 
acuerdo al estándar establecido. En un futuro próximo, se implantarán las auditorias de proceso como parte de la sistemática que 
establecerá un modelo global de gestión por procesos, que se desarrollará a partir del año 2011 
 

La mejora de los servicios existentes y la creación de los nuevos servicios se plantea, como se explica en 5b, de forma proactiva, 
en función de las oportunidades (mapas de riesgo y la posible evolución de los mismos) y reactiva, según  las experiencias e 
información del día a día. Otro elemento importante lo constituyen las demandas y participación de los distintos actores y colectivos, por 
lo que consideramos que éstos, en sus distintas acepciones, son los mejores aliados a la hora de decidir el alcance de nuestros 
compromisos. Como ejemplos de servicios relativamente recientes derivados de la demanda, citamos Educación vial y Camino escolar 
seguro. 
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CRITERIO 5 PROCESOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  55cc        DDiisseeññoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  bbaassáánnddoossee  eenn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  yy  

eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  llooss  cclliieenntteess  
  

 
 
SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID EN  
RESPUESTA Y ADELANTÁNDOSE A LA DEMANDA CIUDADANA 
 

Análisis de la demanda 
El enfoque general de los servicios de PM ha cambiado de ser un “servicio policial”, 
a ser un “servicio de seguridad”. Esto significa, aparte de lo anteriormente expuesto, 
trabajar con otros cuerpos y organizaciones para tomar la acciones y enfoques más 
idóneos dentro del conjunto de los Servicios del Ayuntamiento. Un buen ejemplo de 
esto es el proyecto “Madrid a pie”. En el subcriterio 2a, se establecen ampliamente los 
mecanismos de captación y análisis de las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés y, muy particularmente, las de los ciudadanos.  
Algunos de los mecanismos indicados proporcionan una información vital para el 
enfoque, diseño y desarrollo de los servicios de PM y sus características más 
relevantes, de modo que respondan, no solamente a las necesidades actuales, sino 
que se proyecten a lo que es deseable garantizar en un futuro contemplado en su 
visión estratégica. 
 

La participación de 
los colectivos 
implicados, tanto 

internos como externos, promoviendo y aprovechando el potencial 
de aportación de los mismos derivado de sus experiencias, puntos 
de vista y creatividad, es absolutamente vital. Por ejemplo:  
 

1) Las Juntas Locales de Seguridad, dentro de los 21 distritos, 
constituyen un foro donde se estudian de forma conjunta, tanto las 
demandas de los ciudadanos como los problemas de los distritos.  
2) Las Asociaciones de Vecinos con las que PM contacta, como 
mínimo, dos veces al año para conocer sus puntos de vista, 
reclamaciones, sugerencias y establecer un plan de acción, 
movilizando los recursos policiales necesarios e instando la 
actuación de otros departamentos municipales. 
 

EL MODELO DE ATENCIÓN 
En el año 2008 se lleva a cabo la definición del modelo de 
atención al ciudadano que sirve de base para la elaboración de las 
Cartas de servicio. Las fases de definición son las siguientes:  
 
 

1) Tipos de clientes (figuras 5c.1 y 2) 
2) Identificar los tipos de sucesos (figura 5c.3) 
3) Analizar sucesos y tipos para identificar expectativas: QUÉ QUIEREN 

LOS CLIENTES 
4) Analizar servicios. QUÉ HACEMOS 
5) Comparar con otras policías: QUÉ HACEN OTROS 
6) Definir compromisos de servicios: QUÉ QUEREMOS HACER 

 
El modelo de atención, supone una segmentación de los clientes y 
servicios de PM, para permitir realizar acciones concretas y tener 
una visión global sobre los 5 grandes servicios. La Organización 
cuenta con un extenso Catálogo de Servicios, clasificado por tipos 
de servicio, con todas sus variantes. Los servicios se agrupan en cinco tipos según se dirijan a: Seguridad, convivencia ciudadana,  
seguridad vial, servicios especiales y servicios de emergencias, como se ve más adelante donde se resumen las informaciones, 
contactos o enfoques relevantes que se consideran en cada caso para diseñar cada uno de los servicios.  
Un despliegue de los tipos de servicios y una descripción de los mismos sería muy extenso para el ámbito de esta memoria. Para la 
determinación del Catálogo de Servicios PM se lleva a cabo un análisis de riesgos, en el que se definen el número de efectivos y las 
funciones a desempeñar. Los procesos se estandarizan de acuerdo con instrucciones, manual de estilo, y las BBPP. Existen unos 
servicios planificados y servicios especiales que dependen y van ligados a la forma de prestación. Estos últimos, son eventos que 
modifican la distribución de agentes en función de las necesidades del distrito y de la ciudad. 
 
 
 

Tipos de clientes 
Infractor: Ciudadano que participa como presunto autor de un acto  constitutivo 
de un ilícito administrativo. 
Víctima: Ciudadano que se ve implicado como sujeto pasivo de un acto 
constitutivo de un ilícito penal 
Delincuente: Persona que participa como presunto autor de un acto constitutivo 
de un ilícito penal 
Alertante: Aquella persona que, sin observar directamente el hecho en cuestión, 
ve los efectos de un delito o infracción y comunica lo que observa. 
Testigo: Persona que observa directamente en tercera persona la producción 
de un delito o infracción y que comunica su producción. 
Afectado: Es el Ciudadano que se ve implicado como sujeto pasivo de un acto 
constitutivo de un ilícito administrativo. También es afectado el que sin sufrir 
directamente un hecho, esto es sin ser víctima, sufre sus efectos indirectos 
Cliente Institucional: Todas las instituciones públicas o privadas a las que PM 
presta servicios. Estos clientes institucionales son bien otras Áreas del 
Ayuntamiento, bien otras instituciones públicas  
Potencial: Cualquier ciudadano que, sin verse directamente afectado por el 
hecho en cuestión ni haber visto su producción o sus efectos, puede verse 
implicado en un hecho similar, bien como víctima o afectado. 

Tipos de sucesos 
Seguridad ciudadana:  
Maltrato, agresión sexual, vehículo sustraído con ocupantes, con violencia; robo 
con violencia; atraco; vehículo sustraído sin ocupantes; consumo drogas; robo 
en establecimientos.; otros robos; exhibicionismo; estafas; tráfico droga; 
menores; otros robos; robo en vehículo. 
Convivencia: mendicidad; venta ambulante; auxilio en vía pública/vivienda; 
consumo drogas; alcohol menores; ruidos molestos; medio ambiente. 
Seguridad vial: Sin heridos, con heridos, atropello, accidente laboral, vehículo 
doble fila, en paso carruajes, en carril bus, emergencia, reserva 
estacionamiento o indebidos. 
Sucesos en la vía pública de gran magnitud o delitos con gran número de 
afectados. 
Servicios Especiales: Son servicios con previsible afluencia masiva de 
público, organizados por entidades públicas (actos oficiales, fiestas, etc.) o 
privadas (manifestaciones, competiciones deportivas, espectáculos taurinos, 
etc.) Aquellos que se prestan a demanda de determinadas instituciones.  
Figura 5c.3 Tipos de sucesos 

Figura 5c.1 Modelo de Atención 
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5c  Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

Basándose en las necesidades y expectativas de los clientes 
 
 
La prestación de los servicios se realiza a través de las 
Unidades Integrales de Distrito, Unidades Centrales 
de Seguridad, Unidades Especialización.  

 

Los servicios prestados por las dos primeras responden a 
un diseño y una planificación previa, mientras que los 
servicios especiales se diseñan y planifican mediante 
reuniones específicas al caso, con otras organizaciones o 
cuerpos de SE. 
El desarrollo tecnológico ha permitido incorporar infraestructuras que posibilitan la gestión y ejecución de los procesos, mejorando su 
eficacia y eficiencia, así como la calidad de los servicios, ver subcriterio 4d. Como fruto de estas actividades y otras complementarias, 
se cuenta con la información necesaria para diseñar y desarrollar los servicios de PM que se incluyen en su ya mencionado Catálogo 
de Servicios.  
Los mecanismos de captación y análisis de la demanda, cubren todos 
los grupos de clientes. Asimismo, los procesos de diseño y mejora de 
los servicios de PM responden al conjunto de expectativas para cada 
tipología de clientes y, en muchos casos, se han adelantado a las 
demandas, y muchas de ellas han tenido lugar como iniciativas 
pioneras con referencia a otras policías nacionales, y algunas incluso a 
nivel internacional. Son procesos establecidos y sistematizados.  
 

CATÁLOGO DE SERVICIOS  
La figura 5c. 4 describe muy brevemente algunos de los servicios. En 
las figuras 5c.5 y 6 se indican los contenidos de los 
catálogos de servicio. A continuación se describen algunos 
de ellos.  
 

A continuación se muestran dos ejemplos de DISEÑO DE SERVICIOS 
EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES de los grupos de interés:  
1- Camino escolar seguro 
El proyecto “Camino Escolar Seguro” (figura 5c.7) ayuda a mejorar la 
seguridad en el entorno escolar, favoreciendo desplazamientos más 
seguros. Por otra parte, estos itinerarios a pie redundan en resultados 
positivos en la salud y bienestar de los escolares, ya que suponen una 
forma de ejercicio y de mejorar la forma física y salud de los menores. 
 

El objetivo es fomentar el desplazamiento a pie de los escolares frente 
a otros medios de transporte y, en particular, al vehículo privado. Éste 
es el objetivo del proyecto de caminos escolares que se está 
desarrollando en la ciudad de Madrid. Por este motivo, se están 

poniendo en marcha las condiciones necesarias que permitan que más 
niños se desplacen al colegio a pie, en bicicleta o en autobús (ver 5e). 
El análisis de toda la información recogida (encuestas y auditorias) 
permite elaborar un diagnóstico sobre la seguridad vial y ciudadana 
(accidentalidad y delitos). El diagnóstico realizado permitirá detectar los 
puntos críticos del Camino Escolar planteándose durante esta fase las propuestas de solución. El Ayuntamiento mediante un Comité en 
el que participan todos los agentes involucrados (Obras, Medio ambiente, Señalización, etc.). 

Policía Judicial: En accidentes laborales y en los delitos menos graves 
Educación vial (Unidad de Apoyo y Coordinación con la Comunidad Educativa):  
Formar y prevenir fundamentalmente en materia de educación vial.  
Talleres y clases en centros de educación, Aula Abierta, de charlas sobre violencia, 
convivencia escolar, drogas y alcohol… 
Enfoque progresivo: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, ámbito universitario y 
mayores  
Camino escolar seguro: Mejorar la seguridad en el entorno escolar, realizar ejercicio. 
Elaboración con la participación de todos los agentes implicados. 
Servicio de Atención al Menor: Seguridad, protección y mejora del bienestar de los 
menores, investigaciones en materia de prostitución infantil, delitos contra el patrimonio y 
delitos de lesiones. Actividad en estrecha colaboración con el Servicio de Atención a la 
Mujer (SAM), el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR), el Grupo 
de Menores de la Policía (GRUME). 
Atención y Protección a la Familia: Atención primaria a todas las personas objeto de 
maltrato o violencia doméstica. Teléfono de urgencias las 24 horas. Aplicación VIOGEN 
Oficina de Atención al ciudadano, y Agentes Tutores: establecen un nuevo modo de 
relación Ciudadano-Policía. 
Figura 5c. 4 Servicios de PM 

Unidades Integrales de Distrito: Descentralización y de 
acercamiento de PM al ciudadano, (denominada Policía de 
Barrio).  
Unidades Centrales de Seguridad: Combatir las 
actividades ilegales que fomenten el delito, pongan en 
peligro el desarrollo de actividades culturales, generen 
intranquilidad, o incluso puedan llegar a afectar a la salud 
pública.. 

M SEGURIDAD CIUDADANA 
MA A1 LESIONES 
MB DELITOS CONTRA LIBERTAD INDIVIDUAL 
MC DELITOS CONTRA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL 
MD DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 
ME DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
MF DELITO CONTRA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES 

MG DELITOS MEDIOAMBIENTALES Y EL ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

MH DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
MI FALSEDADES 
MJ DELITOS CON EL ORDEN PÚBLICO 
MK L.O. 1/92 SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 
ML L.O. 4/2000  SOBRE EXTRANJERÍA 
MM IDENTIFICACIONES PREVENTIVAS 
MN COLABORACIONES CON OTROS CUERPOS CC. PP. 
MO PARTICIPACIÓN EN SIMULÁCROS 
MP VIGILANCIAS 
MR PROTECCIÓN PERSONALIDADES 
MS INVESTIGACIONES DE CAMPO 
MT ACTUACIONES NO CONTEMPLADAS 
V CONVIVENCIA VECINAL 

PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES (VENTA AMBULANTE.) 
V.A.2 GÉNERO NO PERECEDERO 

 
V.A.2.1 GÉNERO NO PERECEDERO - INFRACCIÓN 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
V.A.2.2 GÉNERO NO PERECEDERO - INFRACCIÓN 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

V.A 

 V.A.2.3 GÉNERO NO PERECEDERO - OTRAS 
V.B CONTAMINACION ACUSTICA (RUIDOS MOLESTOS) 
V.C PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
V.D INTERVENCIONES RELACIONADAS CON ALCOHOL/TABACO 
V.E INTERVENCIONES RELACIONADAS CON OBRAS  
V.F PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
V.G OTRAS INTERVENCIONES DE OOMM 
V.H INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS 
N EMERGENCIAS-ATENCIÓN CIUDADANA 

N.A COLABORACIÓN CON CUERPO DE BOMBEROS 
N.B COLABOR. CON SERV. SANITARIOS Y AUXILIO PERSONAS 
N.C INTERVENCIONES DIVERSAS 
N.D SUGERENCIAS Y RECLAMAC. (INFORMES SOBRE QUEJAS) 
N.E INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA 
N.F ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
N.G ATENCIÓN AL CIUDADANO  
N.H. SERVICIOS PROTOCOLARIOS 

Figura 5c. 5 Catálogos de servicios de PMM 

Figura 5c. 7 Fases del proceso “Camino Escolar Seguro”

Inscripción Inicio Encuestas y 
Auditorias

Diagnostico
y Plan de
Movilidad

Propuestas 
de Actuación

Plan de 
Implantación

Seguimiento 
y evaluación
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5c  Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

Basándose en las necesidades y expectativas de los clientes 
 
 
Analiza las mejoras a incorpora y planifica las acciones a llevar a cabo. Con esta iniciativa, Madrid se suma a numerosas ciudades de 
39 países que cuentan con redes de caminos escolares. Países como Francia, Canadá, Reino Unido y Holanda han puesto ya en 
práctica diversas experiencias que garantizan la seguridad de los escolares al realizar el camino a pie o en bicicleta. 
La evaluación y mejora de estos procesos se fundamenta en sistemas de medición de su eficacia, específicos en cada caso (tales como 
encuestas y auditorías de procesos), así como una serie de resultados que provienen de indicadores de amplia representatividad de la 
calidad o percepción global, como son la percepción de seguridad, la accidentalidad, número de incidentes, delitos, etc. En muchas de 
estas mediciones se establecen comparaciones con otras ciudades y 
realizan actividades de intercambio de experiencias y prácticas. En los 
criterios 6 y 9 se reflejan resultados y mencionan causas, acciones, etc. 
que complementan las establecidas en los criterios de agentes  
(fundamentalmente 4a, c, d, e, y 5d y e). 
 

2-Servicios Especiales  
Se consideran grandes eventos los actos públicos que tienen una gran 
repercusión social por su trascendencia,  por el  elevado número de 
participantes, y/o que resulten afectado un gran número de personas 
necesitando por lo tanto, un complejo dispositivo de seguridad,  
ordenación y regulación del tráfico  para  hacer posible  su celebración. 
Se suelen repetir cada cierto tiempo, aunque siempre con matices 
diferentes por lo que se diseñan en colaboración con los organizadores 
de los eventos y todos los grupos de interés, a través de las reuniones 
de preparación del acto. A continuación se detallan ejemplos de formas 
de trabajar en relación a los grandes eventos.  

a) Para la realización de una manifestación se sigue el siguiente 
proceso:  

b)  
1) Autorización de la Delegación del Gobierno expresando condiciones 

de horario e itinerario. 
2) Reunión de coordinación previa  en la Delegación de Gobierno 
3) dispositivo de ordenación y regulación del tráfico efectuando los 

desvíos necesarios para permitir el ejercicio del derecho de reunión. 
Estacionamientos de autobuses de manifestantes. Facilitar colocación 
de infraestructuras necesarias conforme a la autorización. 

4) Dispositivo de ordenación y regulación para disminuir las molestias al 
resto de ciudadanos en la zona de influencia. 

5) Colaborar en el restablecimiento del orden cuando se requiera.. 
 

b) Espectáculos deportivos y celebraciones  deportivas.  
Para partidos de de fútbol con la afluencia aproximada de 80.00 personas, el flujo de trabajo es el siguiente:  
1. Se detalla el perímetro de actuación, el personal y señalización a emplear, la ordenación y regulación especial del tráfico con desvíos y cortes, 

ordenación especial de estacionamientos y actuación prioritaria de estacionamientos indebidos, control de venta de alcohol vía pública, venta 
ambulante, reventa ilícita de entradas. Escolta y traslado de los equipos al estadio. 

2. Existe un delegado gubernativo en cada estadio. Se realizan reuniones de coordinación  entre el club, el delegado gubernativo y los servicios 
necesarios para la celebración del espectáculo previas a los partidos. Existe una Unidad de Coordinación Operativa durante el partido y se 
desplaza al lugar del evento el vehículo de mando móvil.  

 

c) Noche en blanco 
Es un evento de numerosas actividades culturales y artísticas con la participación de 196 entidades en distintos lugares (100) que 
fomenta la participación ciudadana. Se desarrolla con gran participación ciudadana y éxito organizativo aunque hubo cierta dificultad de 
movilidad por el horario nocturno y no funcionar el metro. Por parte de PM se realizaron las siguientes tareas: 

1) Regulación del tráfico. Cortes de  tráfico y desarrollo del plan de movilidad. Reservas de estacionamiento y espacio. 
2) Servicio de seguridad, control y apoyo a las actividades programadas. 

Asistencia al numeroso público. 
3) Reuniones coordinación con Delegación del Gobierno. 
4) Reserva de espacios para las infraestructuras necesarias. 

 

d) Grandes eventos 
Cuando se produce un gran evento es necesaria la participación de las 
distintas administraciones -estatal, autonómica y local- o las distintas 
fuerzas y cuerpos de seguridad. Habitualmente se cita a los organizadores del evento que puede ser desde Casa Real , Presidencia del 
Gobierno, Administración del Estado, o Entidades Públicas o privadas para que se expongan las necesidades que implica la realización 
del gran evento. Cada administración o fuerza y cuerpo de seguridad adopta e informa sobre las actuaciones que va a realizar conforme 
al ejercicio de sus competencias y se adquiere el compromiso de ejecutar el dispositivo de seguridad adecuado. Se estipula la forma de 
contacto entre los distintos servicios y organizadores. Se realizan reuniones con dirección actos públicos del ayuntamiento. En muchos  
eventos es necesario la actuación de distintos servicios municipales como por ejemplo Samur, Servicio Extinción de Incendios, Selur, 
Palenques, Protocolo Ayuntamiento, etc. 

SEGURIDAD VIAL 
AA ACTUACIONES SOBRE REGULACIÓN  DEL TRÁFICO 
AB REGULACIÓN VIARIA 
AC ACTUACIONES SOBRE CIRCULACIÓN VIARIA 
AD ACTUACIONES SOBRE  ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS 
AE SEGURIDAD DE VIAJEROS Y DEL VEHICULO 
AF CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
AG CONTROL DE VELOCIDAD 
AH CONTROL DE ALCOHOLEMIA 
AI TRANSPORTE VIAJEROS Y MERCANCIAS 
AJ CONTROL CON VEHÍCULO LECTOR DE MATRÍCULAS 
AK ACCIONES DE EDUCACIÓN VIAL 
AL ATESTADOS DE TRÁFICO  
AM OTROS  
AN PROPUESTA DE ORDENACION Y REGULACION VIARIA 
AO VIGILANCIA PUNTOS CONFLICTIVOS 
R ACCIDENTES DE TRÁFICO 
J POLICÍA JUDICIAL 

J.A ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA 
J.B RECLAMACIÓN JUDICIAL  
J.C SIRENE 
J.D CONTROL DE LOCALIZACIONES PERMANENTES 
J.E INVESTIGACIONES ORDENADAS POR LA AUTORIDAD 

 JUDICIAL (OFICIOS JUDICIALES) 
J.F INVESTIGACIONES ORDENADAS POR OTRAS  

 AUTORIDADES 
J.G INVESTIGACIÓN DE OFICIO 
J.H ORDENES JUDICIALES 
J.I INVESTIGACION CIENTIFICA/PERITACIONES 
J.J DESAUCIOS/LANZAMIENTOS 
J.K EMBARGOS 
J.L PRACTICAS JUDICIALES 

Figura 5c. 6 Catálogos  de Servicios de PMM 

Protección personalidades:   
- Protección de anillo exterior coordinando y facilitando la labor 

al personal de seguridad de la personalidad. 
Actos públicos con asistencia de personalidades:  
Dispositivos de seguridad de los desplazamientos de los 
Jefes de estado 
Figura 5c.8 Otros servicios especiales  
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5c  Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

Basándose en las necesidades y expectativas de los clientes 
 
 
 
Por parte de la dirección de actos públicos se realiza una reunión para coordinar la actuación de los  diferentes servicios municipales, 
planificación y difusión de los planes de movilidad. Debido a que la celebración de grandes eventos suelen producir alteraciones en la 
movilidad de la ciudad, es necesario planificar los posibles desvíos, una cuestión importante es  informar y aconsejar a los ciudadanos 
para que se produzcan las menores molestias posibles. Se elabora el plan de movilidad que se difunde en una nota de prensa para que 
por parte de los medios de comunicación se difunda, y se comunica través de Internet. La organización del evento por parte de PM de 
detalla a través de Órdenes de Servicio, que se elaboran en el área de Organización de los Servicios del CPMM, y recogen los 
requerimientos de servicio, asignan la realización del servicio y cómo se debe ejecutar una vez realizadas las reuniones de coordinación 
(figura 5c.9). 
En la orden de servicio se indica de forma exhaustiva y clara la misión de cada unidad de PM y el responsable del servicio. Si el mando 
coordinador del servicio lo considera necesario, por intervenir distintas unidades  o por la complejidad del servicio, se realizará una 
reunión interna de PM entre los mandos de las unidades afectadas y los mandos intermedios participantes en el servicio o evento, para 
que cada unidad tenga claro la función a realizar. Se indican así mismo los recursos a asignar. En primer lugar, la unidad responsable 
tendrá que aportar todo el personal disponible en ese día y turno. Si es necesario más personal se realizará el siguiente proceso:  
 

1) Requerir agentes de Movilidad, para que colaboren en los lugares 
habituales de prestación del servicio de estos funcionarios.  
2) Solicitar personal agregado de otras unidades.  
3) Solicitar personal de productividad libre de servicio, si es posible se podría 
cambiar el turno en la unidad responsable del servicio.  
4) Solicitar personal voluntario libre de servicio que trabajará por horas 
extras.  
5) Por último, se suspenderá la libranza en la unidad responsable de la 
realización del servicio.  

 

Cuando es necesario por la complejidad del servicio, se montan centros 
de coordinación operativos para contacto de los responsables de los 
distintos servicios que participan en el evento. El Ayuntamiento dispone de un centro de coordinación móvil (CICOIN) que se despliega 
en el lugar de los hechos y en el que están los responsables de los servicios municipales y las emisoras de los distintos servicios.  
En ocasiones,  se organiza el CECOR en la Jefatura Superior de Policía o en el lugar de celebración. Por parte de PM se adquirió, en 
2007, un centro de mando móvil con capacidad de comunicación autónoma, lugar adecuado desde donde se coordinan las actuaciones 
por el mando del servicio. 
 

INFORME Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
Una vez realizado el servicio, el mando responsable debe reunir a los mandos que han participado y evaluar el desarrollo del servicio 
para detectar posibles deficiencias y corregirlas para siguientes ocasiones. El mando responsable aglutina las aportaciones de lso 
participantes, lLos datos relevantes deben ser registrados en informes para que sean tenidos en cuenta para mejorar la prestación de 
los servicios. Como mejora del proceso desde 2009 y en la reunión de la ET, el responsable del servicio (servicios especiales 
destacados) expone cómo se ha realizado el evento, puntos fuertes, áreas de mejora y valoración, con el objetivo de compartir el 
aprendizaje entre los miembros de la Organización. Se actualizan de esta manera las Órdenes de Servicio para el año siguiente.  
Se introducen mejoras, también fruto del contacto con los ciudadanos (ver 5e). Asimismo, en la Encuesta de Calidad de Vida Laboral se 
ha introducido una pregunta focalizada a conocer el grado de satisfacción de la EE con la organización de los Servicios Especiales.  
Una evaluación externa valiosa es la recepción de agradecimientos y felicitaciones de los organizadores de los eventos. Uno de los 
objetivos a futuro es una reunión de evaluación con todos los participantes externos a policía  municipal para mejorar para otras 
ocasiones. Otros objetivos son la posibilidad de  implantar  y extender la tele-vigilancia del acto público con utilización de cámaras de 
televisión y/o el  cobro de tasas para la celebración de actos públicos para compensar los gastos de las administraciones.  
 
 
 
 
 

1) vallas para protección de público e instalación  
( palenques) 

2) vallas para realizar cortes de tráfico secuencia de actos 
(sección señalización). 

3) placas portátiles para reservas de espacio, acceso, control, 
llegada y estacionamiento de autoridades 

4) grúas de Madrid Movilidad 
5) instalación de tarimas para los organizadores del acto 

público, enganches de electricidad o cualquier necesidad 
material (D. Actos Públicos Ayto. Madrid) 

Figura 5c.10  Medios Materiales de los servicios especiales    
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CRITERIO 5 PROCESOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  55dd        PPrroodduucccciióónn,,  ddiissttrriibbuucciióónn  yy  sseerrvviicciioo  ddee  aatteenncciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  
  
  

 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
PM cuenta con un extenso Catálogo de Servicios, organizado por tipos de servicio, con todas sus variantes. Una visión muy resumida 
de los tipos de servicio se incluye en las figuras 5c.4, 5 y 6. Algunos se explican brevemente en varios apartados de esta memoria, 
predominantemente el 5c. Como se ha mencionado, para la determinación del Catálogo de Servicios de PM se lleva a cabo un análisis 
de riesgos, en el que se definen el número de efectivos y las funciones a desempeñar. Los procesos se estandarizan de acuerdo con 
las instrucciones operativas, ordenes de servicio, manual de procedimientos de estilo y buenas prácticas. Estas instrucciones y manual 
de estilo están en revisión de forma continua. Por ejemplo el Manual de Procedimientos de Estilo se aprobó por primera vez en 2008 y 
ha sido revisado en 2010.  
Existen unos servicios “fijos” y otros “cambiantes”. Estos últimos, son eventos que modifican la distribución de agentes en función de las 
necesidades del distrito y de la ciudad. 
La actividad de prestación de los servicios y el seguimiento en el cumplimiento de los estándares, a través de los resultados obtenidos, 
es la base del aseguramiento de la calidad de los mismos. Como se ha descrito en 5c, la prestación de los servicios se realiza a través 
de las UIDs, UCS, Unidades Especiales y Servicios Especiales. En la figura 5.b1 se indican actividades de planificación, asignación, 
ejecución, seguimiento y mejora de los servicios. La implantación de todos los servicios mencionados se realiza a través de procesos 
estandarizados y bajo control y mejora continua. Dichos servicios son precisamente los que corresponden a la principal razón de ser de 
PM.  
En función de los riesgos detectados y los compromisos adquiridos se definen: Planes de acción  (Basados en el diagnóstico de los 
distritos y elevados a las Subinspecciones e Inspecciones para su validación) y Planes específicos ajustados a los riesgos  y a los 
diferentes tipos de servicios. Se utilizan planes para reforzar o prevenir diferentes situaciones.  Se comunican a través de los conductos 
reglamentarios. En relación la seguridad, se han realizado planes específicos tendentes todos ellos a minorar los efectos negativos que 
transgresiones de la normativa en los ámbitos de la seguridad y convivencia pueden producir sobre las personas.  
 

Alguno de los planes actualmente vigentes son los siguientes: 
 
SEGURIDAD 
En la actualidad se está desarrollando un Plan Director de la Seguridad, que aglutine todas las actividades a realizar.  
Plan de Seguridad del Distrito. Se comienza por el distrito de Villaverde en 2007 de un joven. La situación del distrito distaba mucho 
de ser la ideal, con un incremento de delitos y faltas y un alto índice de fracaso escolar. Se llevó a cabo un esfuerzo 
multidisciplinar desde todas las áreas: desmantelamiento de un poblado, refuerzo del recorrido de las patrullas, dispositivos policiales 
estáticos según prioridades, identificación de personas, controles de alcoholemia y velocidad, etc. Se llevan a cabo reuniones 
periódicas para analizar los resultados obtenidos y concretar nuevas actuaciones, en contacto permanente con los vecinos. Estos 
planes son específicos para prevenir la delincuencia y facilitar la convivencia de los vecinos. Éste es el primero de los 21 planes de 
seguridad de los distritos que han sido objeto de revisión y que están incluidos en la DPO.. Estas reuniones han sido un objetivo de la 
DPO 2005-2010.  
Estos planes se realizan en coordinación con Policía Nacional, se  identifican los riesgos y focos problemáticos, se planifican situados 
en función de los riesgos utilizando los tipos de servicio más adecuados: servicio a pie, en moto, coche, secciones motorizadas 
especializadas, secciones ciclistas, etc. Se asignan tareas a los diferentes cuerpos de policía y se actualizan y revisan mediante 
reuniones de coordinación semanales. Los planes de seguridad de los distritos elaborados con CNP se revisan y actualizan cada 3 
años.  
Plan Japón.- El sector turístico tiene gran importancia económica para Madrid y el turismo japonés muy especialmente. El descenso del 
número de turistas japoneses llevó a la puesta en marcha del Plan Japón aprobado y ratificado por el Alcalde (ver 9a). El éxito 
alcanzado por el Ayuntamiento de Madrid con este plan ha transcendido  incrementando el número de turistas japoneses que visitan la 
ciudad como en los años anteriores a la crisis. Del plan Japón deriva el Plan Turismo. 
 

Plan Turismo.- Se estableció para 2008-2011, el principal objetivo de este plan es dotar de alta visibilidad a los lugares que 
diagnosticamos con el Patronato de Turismo como de alta densidad de visitantes. Dentro de este plan, que aglutina un total de 12 
puntos fijos de atención, se encuentra la especial protección de colectivos turistas vulnerables, como es el colectivo japonés, como 
deriva del Plan Japón. La tarea principal de los policías destacados en estos lugares es la visibilidad, con la intención de que el turismo 
no se vea afectado por la victimización. En cuanto a datos, existen como tal los generados por el propio Plan Japón y la evaluación que 
se realiza del número de horas presenciales en los situados y del índice que marca Hacienda en cuanto al turismo en la ciudad que está 
publicado en www.madrid.es 
Las líneas de trabajo del plan turismo son: 1. establecer servicios de alta visibilidad en lugares de especial interés por ejemplo: Plaza de 
España, Paseo del Prado, Plaza Mayor, etc. 2. Incrementar la seguridad objetiva en las zonas de interés turístico mediante la presencia 
policial.3- Potenciar la atención al turista. Entre las medidas tomadas está la de poner en marcha la tramitación de de denuncias 
penales sin autor conocido y potenciación de los puntos de atención con sistema de traducción simultánea. 3. Fomentar alianzas y 
acciones orientadas a un compromiso de coordinación y cooperación de las instituciones implicadas en turismo.  
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5d  Producción, distribución y servicio de atención, de los 

productos y servicios 
 
 
Campañas de Verano y Navidad.- Son una extensión en calendario prefijado con motivo de ambas épocas, de acuerdo con la 
Delegación de Gobierno y  el Plan Turismo al que se incorporan las típicas peculiaridades de las vacaciones. Los resultados se 
exponen al finalizar la campaña por la Delegación de Gobierno. Por ejemplo, derivados de la campaña de Navidad de 2010 se  han 
incrementado lo detenidos por hurto, las actas por consumo de estupefacientes, las denuncias por consumo de alcohol en vía pública, 
etc. nuestro Delegado junto con la Delegada del Gobierno realizan balance de la campaña en la junta de Seguridad y comunican su 
resultado a los medios de información. ,  
 

Plan antihurtos.- Se ha realizado por el CNP con colaboración de PM, en 2010. En la actualidad y utilizando el aprendizaje derivado de 
“Diseño Urbano Seguro”, se cuenta con la colaboración de CPMM para la planificación del mobiliario urbano en la remodelación del 
viario actuando como agente disuasor ante determinadas formas delictivas como por ejemplo “alunizajes” en barrio de Salamanca.  
 

CONVIVENCIA 
Plan de Convivencia.- Se renueva con carácter anual y comprende los tres aspectos que más afectan a la convivencia, el consumo de 
alcohol en vía pública, las reyertas con armas blancas y las drogas. El primero de los aspectos aunque afecta a la totalidad de la ciudad 
está focalizado sobre la zona Centro, dado que el número de efectivos que precisa es alto y se hace un seguimiento en función tanto de 
la demanda como de las quejas que existen. Para minimizarlo se establecen servicios previso desde el turno de tarde, para prevenir la 
ocupación de lso espacios públicos, realizando inspecciones a los locales del entorno, y controlando la venta ambulante no 
autorizadaEs un indicador de la DPO 2007-2011.  
En cuanto a las reyertas con armas blancas, anualmente se diagnostican a través de CISEM los lugares donde se han producido más 
de tres reyertas con arma blanca en el período de un año, se georeferencia y se plasma en un plano la zona a controlar. Desde el  
primer año hasta 2010, se ha producido un ligero descenso. Finalmente en el tema de drogas se hace lo mismo que con  armas 
blancas, pero el dato se cruza entre lo demandado a CISEM y los enclaves que facilitan las unidades.  
 

Plan especial de Grafitis.- Este Plan nace como consecuencia de la influencia que los grafitis producen en la seguridad percibida, el 
objetivo es hacer una base de grafitis, de tal manera que ante la observación de algún grafitero y la posible denuncia por daños o 
deslucimiento de bienes, mediante pericia caligráfica pueda imputársele algún grafiti más. Persigue también el marco de limpieza en el 
patrimonio municipal y de la ciudad. 
 

Plan de identificación de animales de compañía.- Debido a las quejas que se producen por animales sueltos o excrementos, hace 
dos años que se implantó este Plan que ejecuta exclusivamente Medio Ambiente. Los resultados fueron buenos y se pidió la prórroga 
del mismo para actuar en todos los distritos dado que no dio tiempo en una primera fase. Hay informe positivo de los servicios 
veterinarios de Madrid Salud.  
 

SEGURIDAD VIAL 
Plan de Seguridad Vial.- Abarca diferentes tareas y el objetivo del mismo incluye evaluación de puntos negros, prevención de la 
siniestralidad a través de los controles de alcoholemia y  prevención de atropellos. Con relación al primero, la UAT envía cada año un 
balance de accidentes de los tres últimos años, y deriva a distrito para que estudien el enclave y finalmente a la Unidad de Análisis Vial 
para que proponga medidas estructurales u operativas. Con relación a los controles trimestrales, se analizan los enclaves donde se han 
dado accidentes con alcoholemia positiva o donde ha habido más controles y se configura un ejercicio trimestral fundamentado en 
horas y lugares. Finalmente, en relación a los atropellos, se ha trabajado en la concienciación de personas de tercera edad, que son las 
más victimizadas, a través de una obra de teatro y con un video corporativo;  se ha reactivado el equipo de trabajo para mejorar los 
resultados. 
El Ayuntamiento viene desarrollando programas de actuación sectoriales que han dado lugar a comportamientos ciudadanos más 
solidarios, que constituyen buenas prácticas en relación con la seguridad vial. Con ellos, se han conseguido importantes descensos en 
el número de víctimas mortales en accidentes de circulación (ver 9a).  
 

En junio de 2005, Madrid se adhiere a la Carta Europea de Seguridad Vial, con el compromiso de reducir en un 50% el número de 
víctimas para el 2010 vs 2000. Para conseguir este ambicioso objetivo se elabora el Primer Plan de Seguridad Vial de la Ciudad de 
Madrid, que integra todos los programas sectoriales ya en funcionamiento, en orden a maximizar la eficacia de la actuación municipal. 
Como primer paso se define la Estrategia de Seguridad Vial que contempla: objetivos, instrumentos, indicadores de seguimiento, y las 
directrices que orientarán el desarrollo del Plan de Seguridad Vial. Entre los objetivos específicos para 2007-2010 están el reducir en un 
25% atropellos a peatones, el número de heridos graves en accidentes de circulación y el número de víctimas en accidentes de 
circulación.  En 2010 se vuelve a firmar el compromiso de de reducir en un 50% el número de víctimas para el 2020 vs 2010, por lo que 
Plan de Seguridad Vial se revisará en 2011. La estrategia se desarrolla en 21 programas de actuación, que se agrupan en 6 ámbitos de 
intervención: 1.Educación y Formación, 2.Información y Comunicación, 3.Vigilancia y Autoridad, 4.Gestión de la Movilidad e 
Infraestructuras, 5.Investigación y Estudio, 6.Atención y Auxilio de las víctimas. En ella se coordinan todos los agentes implicados y 
prevé un sistema de seguimiento continuado de su eficacia.  
En relación al programa 1 de Educación vial: La Unidad de EV centra su actividad en 
formar y prevenir fundamentalmente en materia de educación vial. La iniciativa vial ha dado 
paso a la efectiva incorporación de esta materia como asignatura académica y ha favorecido 
la puesta en práctica de actitudes responsables de los menores como usuarios de la vía 
pública y potenciales conductores. 

• 3º de infantil: 2 horas 
• 1º de Primaria: 4 horas  
• 3º de Primaria: 4 horas 
• 5º de Primaria: 4 horas 
• 2º de ESO: 4 horas 
• 1º de Bachillerato: 2 horas 
• Aula abierta en parques infantiles de tráfico 
Figura 5d. 1 Actividades de Educación vial 



 

88 
 

Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5d  Producción, distribución y servicio de atención, de los 

productos y servicios 
 
 
 
El método se basa en la impartición de clases de seguridad vial y personal del menor desde una perspectiva pedagógica. La materia de 
educación vial comienza a impartirse en Educación Infantil para avanzar en contenidos en Primaria, donde ya se abordan, a través de 
juegos y manuales interactivos temas de derechos y obligaciones en educación vial. Es en Secundaria donde se ofrece a los alumnos, 
potenciales usuarios de ciclomotores y futuros conductores de coches, algunos apuntes sobre normativa (ver figura 5d. 1). 
 

Un paso novedoso en 2006, fue el salto a Bachillerato, donde los alumnos, por edad, pueden acceder a la conducción de ciclomotores. 
El reto se centra en hacer calar el mensaje en la conciencia de los jóvenes y, para lograrlo, la fórmula que se ha puesto en práctica se 
basa en persistir, insistir, incrementar el número de horas y llegar a un mayor número de cursos y alumnos. Asimismo, este escenario 
sirve para que el propio monitor pueda detectar o identificar algún comportamiento sospechoso o extraño e informar a los agentes 
tutores para su valoración y seguimiento. 
 

De acuerdo con el propósito de acompañar a la persona a lo largo de toda su trayectoria académica, la PM tiene consolidada la 
formación en el ámbito universitario con formación sobre seguridad vial. La Universidad Politécnica de Madrid fue la primera que se ha 
incorporado a este programa con el desarrollo de una experiencia piloto que ha reflejado un resultado altamente satisfactorio y que ha 
desembocado en la firma de un convenio entre UPM y el Ayuntamiento de Madrid, por el que dicha universidad incorpora esta materia 
entre sus asignaturas optativas, otorgando dos créditos a los alumnos que la cursan. Actualmente se han firmado también acuerdos con 
otras Universidades.  
 

SERVICIOS ESPECIALES. En relación a los servicios especiales se diseñan prácticamente a la carta junto con los clientes. Como 
ejemplo de instrucciones de Jefatura, citamos la “Instrucción 08/2006/A.C.T Control y Seguimiento de órdenes de protección o de 
medidas de alejamiento acordadas por los órganos judiciales”.  
Los grandes eventos de la ciudad se aseguran mediante órdenes de servicio, como por ejemplo la del Día de las Fuerzas Armadas, el 
12 de octubre. Los sistemas mencionados se están adaptando a los estándares de gestión de la calidad. Complementariamente a los 
procesos, existen instrucciones operativas para los grandes acontecimientos, que son establecidas por el AOS. Por ejemplo, en la 
instrucción Nº 03/2006/AOS “Normas básicas de actuación en grandes espectáculos públicos”, se recogen las misiones que se deberán 
seguir, en función del lugar y del evento que se celebre. Esta Instrucción fue modificada por la INSTRUCCIÓN 3/2008/AOS sobre 
“Normas Básicas de Actuación en Grandes Espectáculos Públicos” para incluir la “CAJA MÁGICA”. Estas normas son de aplicación en 
los lugares en que se realizan espectáculos de gran afluencia de personas, por ejemplo, los estadios, plaza de toros, el Palacio de 
Vistalegre, IFEMA, el Palacio de los Deportes, el Pabellón Multifuncional “Madrid-Arena” y la “CAJA MÁGICA”.  
Esta instrucción tiene tres niveles de servicio establecidos teniendo en cuenta la importancia y envergadura del acontecimiento: Nivel 1 
“Alto riesgo”, Nivel 2 “de riesgo” y Nivel 3 “Bajo riesgo”. En la instrucción se especifican datos como: nivel, Categoría del Mando 
responsable, Número de efectivos, Señalización, Perímetro, Dispositivos (de tráfico y de seguridad), Infracciones a corregir, Accesos a 
residentes, y Participación en el Servicio. 
EMERGENCIAS 
Existen protocolos de actuación para incidentes o emergencias en “Túneles de la M-30”, Aeropuerto de Barajas, Complejo de Azca, 
Estadio Bernabeu, y se han desarrollado para 66 edificios más de Madrid. Se sigue la metodología propuesta por la BBPP de Retiro.  
 

COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Consciente de las oportunidades de mejora existentes en comunicación de los servicios, PM lleva llevando a cabo una serie de 
acciones de mejora tales como: Cartas de Servicio, Actualizaciones en la web de PM, Comunicados de prensa, Comunicados en 
gacetas locales. En los subcriterios 5c y e, se explican también actuaciones 
con el objetivo de acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía y mejorar sus 
servicios. 
Cartas de Servicio 
Las cartas de servicios forman parte de una nueva cultura organizativa 
orientada a los ciudadanos e inspirada en modelos,  tanto de participación 
ciudadana como de gestión de calidad. Coloca a los ciudadanos en el 
centro de atención del quehacer administrativo, atendiendo a su derecho 
básico de estar informados sobre qué servicios presta el Ayuntamiento, con 
qué nivel de calidad y qué mecanismos de participación ciudadana existen 
respecto a los mismos. Se pueden definir como documentos públicos en los 
que el Ayuntamiento de Madrid, a través de sus unidades, establece y 
comunica de manera comprensible y realista ante la ciudadanía, (figura 5c. 
2). 

 

a) Los servicios que ofrece y las condiciones en que se prestan. 
b) Las responsabilidades y compromisos que adquiere de prestar los servicios con unos 

determinados niveles o estándares de calidad. 
c) Los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios, lo que pueden esperar de 

ellos, cómo se les garantiza la prestación de los mismos y qué pueden hacer cuando 
los servicios que reciben no son adecuados. 

d) Las responsabilidades que contrae la ciudadanía en la relación que establece con el 
Ayuntamiento de Madrid al recibir los servicios. 

e) El compromiso de la ciudadanía para colaborar en la evaluación de las Cartas de 
Servicio y en la mejora continua de los servicios, promoviendo para ello la 
participación ciudadana. 

Figura 5d. 2 Comunicación de los servicios 
Figura 5c.3 Metodología de elaboración de Cartas de 
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5d  Producción, distribución y servicio de atención, de los 

productos y servicios 
 
 
 

Existe una metodología para elaborar las cartas de servicios exigente, comprometida con la mejora continua, resultado de la reflexión 
de un grupo de trabajo supervisada por la DG de Calidad del Ayuntamiento (figura 5c. 3). Las cartas de servicio pueden ser definidas 
como documentos públicos en los que el Ayuntamiento de Madrid establece y comunica sus compromisos de servicio, de manera 
comprensible y realista ante la ciudadanía,.  
 
El servicio de PM cuenta con dos Cartas de Servicio aprobadas: 
 
- Carta de Servicios de Atención al Menor de 2006 y revisada en 2009. La Carta de los Servicios de Atención al menor de PM 
(aprobada en 2006), surge con el propósito de informar a la ciudadanía de Madrid del conjunto de servicios que les ofrece a los 
menores, así como su apuesta por la mejora continua de los mismos, asumiendo un conjunto de compromisos que pretenden mayores 
niveles de calidad en su prestación. 
Los servicios que presta PM en este ámbito son:  
 

1. Educar para la convivencia. 
2. Prevenir y vigilar las situaciones de riesgo y/o conflicto en las que se encuentre el menor. 
3. Responder policialmente a situaciones de riesgo y/o conflicto del menor. 
4. Asesoría y apoyo técnicos a las diferentes organizaciones competentes en materia del 

menor. 
 

Actualmente, el servicio de Agentes Tutores está formado por 175 agentes, cuyas 
funciones se indican en la figura 5d. 4. La comunidad educativa cuenta con una 
cobertura geográfica y horaria total y permanente, de manera que en cada distrito 
hay agentes tutores durante el turno de mañana y de tarde, a los que hay que añadir 
policías emplazados durante el turno de noche, especializados también en menores, que puedan atender cualquier suceso que tenga 
lugar.  
 
Se presta un servicio continuo, 24 horas del día, 365 días del año. Se trata, en definitiva, de una actividad compleja en la que la PM 
actúa en estrecha colaboración con el Servicio de Atención a la Mujer (SAM), el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate 
(SAMUR), el Grupo de Menores de la Policía (GRUME), CAM, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y los centros 
sociales y de acogida, para prestar la atención más eficaz posible a una víctima tan sensible como es el menor. 
 
- Carta de Servicios de Atención a la Ciudadanía 2008, revisada en 2010, basada en el modelo de atención al ciudadano definido en 
2008 que cubre todas las actividades de PM. En el año 2010 se ha realizado una revisión en profundidad de la carta, adecuándola a la 
DPO vigente a partir de 2011 y que unifica la DPO de la ET, la EE y la DGS.  
La Carta, además de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, detalla los mecanismos de participación de la ciudadanía, el 
procedimiento para presentar sugerencias y reclamaciones por el servicio policial recibido, los servicios prestados  así como los 
compromisos de calidad asumidos en la prestación de los mismos. 
Los indicadores de la carta de servicios forman parte de la DPO y exigen un cumplimiento mínimo de los compromisos de la carta de 
más de un 90%. Dicho objetivo se alcanza en todos los años de vigencia de las cartas.  
 
En cuanto a los Servicios de Atención, como ya se ha dicho, se centran en los ciudadanos y son parte de los servicios 
comprometidos. En el subcriterio 5c se mencionan los más relevantes como parte del conjunto de servicios de PM. 
 
EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
La DG de Calidad del Ayuntamiento revisa y aprueba una metodología específica para su evaluación. Los resultados de los indicadores 
se hacen públicos en la Memoria del Observatorio de la Ciudad. Los resultados relativos al mencionado plan Carta Europea de 
Seguridad Vial están siendo ampliamente mejorados año a año, habiendo sobrepasado el objetivo previsto.  
 

 

- Intervención en casos de absentismo escolar. 
- Situaciones de desamparo. 
- Situaciones de tráfico o consumo de 

estupefacientes a pequeña escala en parques y 
zonas de recreo de menores, incluyendo las 
zonas perimetrales de los recintos escolares. 

- Violencia intra-extra familiar y escolar. 
- Mendicidad ejercida por y con menores. 
- Otras situaciones no contempladas, en las que 

podría entenderse que está en peligro la 
integridad de los menores. 

Figura 5d. 4 Funciones de los Agentes Tutores 
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CRITERIO 5 PROCESOS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  55ee        GGeessttiióónn  yy  mmeejjoorraa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  llooss  cclliieenntteess  
  
  
  

 
 
 
En subcriterios anteriores, 2a, y 5c fundamentalmente, se han expuesto los canales a través de los cuales PM mantiene contacto 
habitual con los ciudadanos y otros grupos de interés, como son las Juntas Locales de Seguridad, las Asociaciones de Vecinos, etc. 
También se ha obtenido información directa de la percepción/opinión que tienen respecto de la Organización, en relación con diversos 
aspectos: imagen, prestaciones de los servicios, seguridad ciudadana, satisfacción, etc., a través de encuestas y de grupos focales.  
Los resultados se exponen en el criterio 6. 
Desde el año 2003, dentro del Barómetro de Consumo, se han incluido 
preguntas sobre seguridad, y analizado las respuestas, lo que constituye otra 
fuente para determinar las necesidades y expectativas de los clientes de PM. 
Además de lo anterior, y aparte del contacto directo a través de la labor diaria de 
los agentes, existen otras formas de contacto de las cuales se mantienen 
registros, utilizándose tanto para obtener información como para mantener y 
mejorar las relaciones con los mismos.  
 
Las más relevantes son: Gestión de incidencias 092, Sugerencias y 
reclamaciones, Oficinas de Atención al Ciudadano y Agentes Tutores. 
 
Gestión de incidencias 092 
Gestiona las emergencias en un 85% de los casos, pero también recibe y registra 
llamadas sobre quejas o peticiones de información. 
 
Se comunica a los oficiales de las unidades las demandas ciudadanas con objeto 
de que puedan planificar los recursos humanos de las unidades. En 2010 se 
introduce como mejora la visualización en forma gráfica y rápida  las demandas 
ciudadanas, tanto espacial como temporalmente. Esta herramienta permite 
adecuar el servicio a las demandas, dimensionándolo convenientemente (figuras 
5e.1 y 2). Se han realizado acciones de mejora en los tiempos de atención y de 
respuesta (Ver subcriterio 6b y 9a). 
 

Sugerencias y reclamaciones  
Existen diversos accesos para facilitar al ciudadano su utilización: Presencial vía registro, telefónico, llamada al 010, Internet, mediante 
la página web www.madrid.es En cada caso, se da un tratamiento personalizado por escrito a la demanda del ciudadano. Un punto 
fuerte de la gestión de las relaciones con clientes llevada a cabo por  PM es la implantación de un sistema de sugerencias y 
reclamaciones con tratamiento personalizado por escrito a la demanda del ciudadano y vinculado al sistema general del Ayuntamiento 
de Madrid, SyR. 
Según el proceso de gestión de las Sugerencias y Reclamaciones, la URI se 
encarga de estudiar las quejas, canalizarlas en función de su contenido para 
recabar la información y preparar la contestación al solicitante. En este 
esquema, aquellas que versan sobre asuntos genéricos son contestadas 
directamente al solicitante por la propia URI y aquellas que plantean problemas 
específicos son remitidas a las unidades implicadas en la resolución del 
problema. La unidad realiza un seguimiento de la demanda ciudadana (Ver 
Protocolo OAC’s) planificando las actuaciones necesarias para la erradicación 
de problema y remitiendo un informe normalizado a URI.  Ésta, con la 
información recibida, elabora la respuesta pertinente al interesado.  
Cuando se trata de quejas y reclamaciones por actuaciones incorrectas de PM, 
ésta tiene sus propios mecanismos, sin perjuicio de la actuación judicial, para 
determinar si la actuación de un agente ha sido incorrecta y, respetados los 
trámites a los que obliga cualquier expediente disciplinario, resolver según el 
grado de responsabilidad encontrado. Cualquier ciudadano afectado por la 
supuesta actuación negligente o abusiva de un agente, puede denunciarlo al 
Departamento de Asuntos Internos en beneficio del resto del colectivo, que, de 
forma mayoritaria, es fiel exponente de la corrección y buen hacer en sus 
intervenciones. 

  Figura 5e. 2 Imagen 2  Ejemplo de “reloj de datos” 
distribución temporal de todas las incidencias 

Figura 5e. 1 Imagen 1  Ejemplo de Mapa de incidentes 
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5e  Gestión y mejora de las relaciones con los clientes 
 
 
 
La temática de las sugerencias y reclamaciones, se centra fundamentalmente en cuestiones de tráfico/seguridad vial y en la utilización 
de los espacios públicos. Se ha realizado un importante esfuerzo en la mejora del proceso de gestión de las sugerencias y 
reclamaciones, con actuaciones, tanto a nivel de 
recogida de información, como del tratamiento de las 
mismas (ver figura 5e. 3).  
En 2009, las reclamaciones relativas a la Seguridad 
suponen el 24% del AG, que a su vez recoge el 28,6% 
de los expedientes municipales. En 2009 las OACs 
gestionaron 13194 reclamaciones aún no incluidas en 
el sistema municipal destacando su amplio horario y 
buena valoración. Está pendiente la posibilidad técnica 
ofrecer al ciudadano que presenta una queja la 
clasificación entre solicitud de servicio y reclamación 
por una actuación insuficiente o desarrollada 
satisfactoriamente. La tipificación de las reclamaciones 
se hace dos veces: una para obtener la resolución 
técnica y dar respuesta ágil al ciudadano y una 
segunda según el modelo de atención a la ciudadanía y 
(en 2010 enfatizando en la calidad percibida.) Se hace 
un seguimiento de las quejas más reiteradas y su 
evolución; a lo largo de  2010 han ido desaparecido las 
reclamaciones por presencia de mendigos en parques 
(asumida por Samur Social), las quejas por actuación 
de limpiacoches, venta ambulante frente al Reina 
Sofía, kundas en Arganzuela (en colaboración con 
CNP) y las quejas por la atención insatisfactoria en el 
092. También  ha mejorado parte de la problemática de 
molestias en los alrededores del estadio Vicente 
Calderón. Y se observa reducción de venta de droga y 
consumo en vía pública. Finalmente, hay tres aspectos 
en alza progresiva: la indisciplina vial, las molestias por 
perros y la reiteración de reclamaciones previas por no 
estar resueltas (relacionadas con la indisciplina vial y el 
consumo de alcohol en la calle con el vandalismo asociado a ello). Desde 2008, se está haciendo un seguimiento de aquellas 
Sugerencias y Reclamaciones que han sido tratadas por PM y que su solución no depende exclusivamente de la actuación policial, o 
que está en otro ámbito competencial, como por ejemplo los relacionados con locales de ocio dando traslado a las JMDs para que 
ejerzan su competencia sancionadora.  
 

Con objeto de incorporar al SyR todas las aportaciones ciudadanas, se está desarrollando un proyecto piloto.  
Las quejas, sugerencias y reclamaciones que llegan directamente desde el Gabinete del Alcalde, Concejal, etc. las gestiona el Asesor 
de Seguridad. Según el tema, la problemática, los antecedentes, la labor del operativo, etc., se ajusta el tratamiento y la solución. 
 

Gestión proactiva: Dentro de la URI se encuentra ubicada la OAC Central que coordina y establece criterios de actuación para todas 
las OAC’s de los distritos.  
 

Oficinas de Atención al Ciudadano 
Las OAC´s, entre otras actividades, gestionan temas que no requieren la movilización inmediata de una patrulla policial y realizan el 
contacto con el ciudadano en las 24 horas siguientes a la presentación de la sugerencia o reclamación. Como se indica en 5b, las 
OAC´s han supuesto una mejora importante en los servicios de atención al ciudadano. 
Los mecanismos de contacto con el ciudadano y entidades que lo representan están implantados cubriendo los 21 distritos de la ciudad. 
Los sistemas descritos implican potencialmente a todas las unidades afectadas en cada caso, y los procesos están desarrollados e 
implantados totalmente. Por otra parte, cualquier ciudadano puede formular una queja o reclamación o, si está afectado por la supuesta 
actuación negligente o abusiva de un agente, puede denunciarlo al Departamento de Asuntos Internos en beneficio del resto del 
colectivo que, de forma mayoritaria, es fiel exponente de la corrección y buen hacer en sus intervenciones. 
Existen indicadores relacionados con la actividad de las OAC’s como la resolución de expedientes y el grado de cumplimiento de la 
planificación de los situados de las OAC’s móviles.  
 

Agentes tutores  
Los agentes tutores realizan la actividad e atención especializada a la comunidad educativa. El número de contactos realizados con la 
comunidad educativa forma parte de la DPO (ver subcriterio 5d).  
 

Boletín digital y Revista digital OAC  
En el año 2009, se elabora por parte de la OAC central un boletín digital con dos o tres páginas con hechos acaecidos en el distrito e 
intervenciones. Dado el éxito de dicho boletín, en 2010 evoluciona a una revista que recoge información sobre seguridad que se 
considera interesante para las AACC, novedades, actuaciones relevantes, etc.  

Mejoras planteadas en la gestión de las S y R 
Año 2008 
- Establecido el proceso interno de resolución de Sugerencias y Reclamaciones. 
- Homogeneizado formalmente la recogida de información para contestar al ciudadano con lo 

actuado para solucionar / paliar la situación que provoca su queja. 
- Establecidos parámetros de estilo a la hora de contestar, en función de la temática concreta.  
- Se han recogido sistemáticamente los datos más significativos del proceso para establecer 

mecanismos de mejora  
Tramitación: 

- Tramitar el 100% en un tiempo máximo de 90 días y el 90% en menos de 52 días 
- El tiempo medio de contestación debe bajar a 37 días. 
- Integrar en el sistema SyR las sugerencias y reclamaciones que reciben las UID’s 

directamente de las JMDs 
- Contacto directo OAC central-unidades para la mejora de los tiempos de gestión. 
- Mecanismos de difusión a los clientes internos de la información derivada de la tramitación 

de las Sugerencias y Reclamaciones 
- Mecanismos para solucionar los problemas reiterados. 
Año 2009 
- Funcionamiento del proceso interno de resolución de Sugerencias y Reclamaciones 

adaptado al general del Ayuntamiento. 
- Revisión y reducción de pasos en el proceso de contestación 
- Actualizados los parámetros de estilo de las respuestas escritas. 
- Estadística, análisis trimestrales  e informe anual del proceso: 

     Tramitadas el 97,3% en menos de 90 días de las cuales el 85% en menos de 37 días y el 
11% en menos de 52 
      Tiempo medio de contestación en 2009 24,58 días frente  los 30 de  2008 (Tiempo medio 
de respuesta en 2009 en el resto del Ayuntamiento, 38,9 días) 

- Conseguida en 2010 autorización del Ayuntamiento para integrar una UID piloto en el SyR 
- Informe anual sobre Reclamaciones a DGS, Inspector Jefe y UIDs 
- Reuniones:  

   Con responsables de las áreas afectadas en temas internos con mayor número de 
reclamaciones  
   Con  la SG de Calidad del Ayuntamiento . 

- Contactos con otras AG implicadas en reclamaciones presentadas ante PM, Movilidad, Medio 
Ambiente, JMDs 

Figura 5e. 3 Plan de mejora de las S y R 
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5e  Gestión y mejora de las relaciones con los clientes 
 
 
 
Seguridad: Desde comienzo de 2010 se hacen públicos en la web del Ayuntamiento los datos de policía por distritos, lo que favorece el 
conocimiento por parte de los ciudadanos de las actividades que se realizan.  
 

CONVIVENCIA 
Los agentes tutores participan además en tareas relacionadas con la convivencia en los barrios. En 2010, en el marco del programa 
“Camino Seguro al Cole, además de realizar las auditorias de los riesgos de cada colegio inscrito, participaron en la selección de los 
comercios participantes en el programa de apoyo “comercio amigo”. 558 establecimientos y organizaciones solicitaron participar en este 
programa mediante el cual se comprometen a velar por la seguridad de los menores, informando a las autoridades de cualquier 
anomalía que detecten en relación con la situación de los menores y prestando ayuda básica a cualquier menor que lo requiera (uso de 
teléfono, agua, posibilidad de usar el aseo).  
Estos comercios recibieron la visita de los agentes tutores quienes previa comprobación del cumplimiento de los requisitos de su 
actividad, procedieron a entregarles el distintivo que les acredita como participantes. La mayoría de los establecimientos son pequeños 
comercios de barrio (96%) participando también asociaciones y centros culturales, deportivos y sociales. 
Además, en el programa Camino Seguro al Cole, los Agentes Tutores participan activamente en el Foro Escolar. Este Foro se configura 
como un espacio de participación en el que intervienen profesorado, alumnado y familias, donde los Agente Tutores pueden tener 
contacto directo con las demandas ciudadanas, sobre todo las de menores y sus familias, ya que con la dirección del centro tienen ya 
establecidos otros canales. Es un espacio para la comunicación bidireccional, donde reciben propuestas que les plantean unos y otros y 
al mismo tiempo dan información sobre la seguridad objetiva del barrio, las acciones puestas en marcha y las mejoras que pueden 
introducir para solventar los problemas detectados. En cada uno de los colegios participantes se celebran 3 foros, a los cuales acuden 
los tutores y las cuestiones que surgen en los de estos foros son también tratadas en otras reuniones mantenidas con las Asociaciones 
de Madres y Padres de .Alumnos. 
 

Seguridad Vial 
En la actualidad está en marcha un equipo de trabajo “Centrarse en mayores” que tiene como objetivo la involucración de este colectivo 
en la resolución de los problemas de atropellos de mayores, mediante acciones de voluntariado, buscando el envejecimiento activo. 
 

Servicios Especiales 
En todos los servicios especiales se hace uso del centro de mando móvil en dónde se hace visible el puesto de mando del operativo y 
los ciudadanos y organizadores de los eventos disponen de un lugar para ser atendidos. 
El verano pasado, la Asociación SEÑALES DE HUMO, próxima al Club Atlético de Madrid, remitió al Director General de Seguridad una 
propuesta para reducir el tiempo necesario para el desalojo de personas y vehículos del estadio Vicente Calderón y aledaños.  
Una vez estudiada la sugerencia, la Subinspección de Seguridad Vial y Diseño Urbano a través de la Unidad de Análisis Vial y Urbano, 
realizó diferentes pruebas “in situ”, que tras ciertas adaptaciones técnicas, han dado un resultado satisfactorio, mejorando la movilidad y 
seguridad en toda la zona, si bien implica aumentar algo la dotación de agentes. 
En breve, este protocolo pasará a ser el oficial tras cada evento de gran afluencia desarrollado en dicho estadio.   
Aunque ya se anuncia en los paneles de la Calle 30, se adoptarán medidas para que los nuevos cortes momentáneos y sistemáticos de 
tráfico introducidos, sean ampliamente difundidos entre la ciudadanía.  
 
REUNIONES CON COLECTIVOS 
 

Reuniones con el colectivo chino 
En 2009 se han realizado reuniones con el colectivo chino en los distritos de Usera y Ciudad Lineal, con los objetivos de que conozcan 
los servicios de PM y la normativa que les aplica en sus locales y actividades diarias y la agenda que se describe en la Figura 5e. 
Agenda de las reuniones colectivos. Esas prácticas han sido reconocidas por el premio interno de BBPP. Estas reuniones han contado 
con la presencia de traductores, debido a que el colectivo chino se caracteriza porque no domina el español.  
 

Reuniones con asociaciones de vecinos (ver subcriterio 1c) 
Durante el primer trimestre de 2010 y con objeto de comunicar la nueva estructura y las funciones de la policía, se mantuvieron 
reuniones en los diferentes distritos con las asociaciones de vecinos, con el siguiente orden del día: 1) Introducción reorganización del 
CPMM; 2) Organización y estructura de la UID; 3) Coloquio. 
Se levanta acta de todas y se realiza seguimiento de las acciones de mejora planteadas por las AAVV. Los coloquios tienen una 
duración de 1 hora y en este espacio las AAVV plantean sus demandas y se les informa sobre las posibles soluciones y las actuaciones 
realizadas. Estas reuniones están lideradas por los Oficiales del distrito y asisten Subinspectores e Inspectores, si sus agendas los 
permiten.  
 

Encuentro entre la comunidad dominicana y PM (ver subcriterio 1c) 
A petición y con la mediación del Consulado General de la República Dominica se lleva a cabo en octubre en el distrito de Tetuán el 
primer encuentro barrial con el colectivo dominicano residente en esa comunidad. Este tipo de reuniones se celebran en la UID del 
distrito, con la asistencia de instituciones y organismos policiales de la CAM, así como propietarios de locales comerciales como bares, 
cafeterías, peluquerías, fruterías, alimentación, entre otros, representantes de asociaciones, organizaciones juveniles, y ciudadanos 
dominicanos en general.. Por parte de PM, asisten los encargados de las distintas áreas de atención al ciudadano, como violencia 
intrafamiliar y violencia de género, control de ruido, monitoreo de locales, niñez y adolescencia, etc. 
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Criterio 5  Procesos 
Subcriterio 5e  Gestión y mejora de las relaciones con los clientes 
 
 
 
Los objetivos de estos encuentros son:  
 

- Acercar a los ciudadanos dominicanos a estas entidades, para mejorar la convivencia, la integración y la participación de este colectivo en la 
resolución de los problemas de convivencia.  

- Mejorar el conocimiento de la labor policial y las normativas que deben cumplir los ciudadanos para tener un comportamiento acorde con las 
exigencias de convivencia en esta localidad  

- Poner a disposición de la comunidad dominicana los servicios de PM: Horarios, ubicación de OAC’S móviles,  
 

En este primer encuentro participaron también el Coordinador General de Seguridad y en los domingos (con objeto de incrementar y 
facilitar la asistencia) de noviembre se llevaron a cabo encuentros en Villaverde, Ciudad Lineal y Legazpi, al ser representativo el 
colectivo dominicano en estos distritos.  
Se utiliza para este colectivo la mediación del consulado por ser el cónsul un líder 
reconocido en su comunidad. Este tipo de iniciativa se extiende a otros colectivos 
como el colectivo peruano. En este caso el contacto se realiza a través de carta del 
consulado por entender que así se obtendrá una mayor participación.  
 

PARTICIPA EN TU SEGURIDAD (figura 5e.5) 
Derivados de los planes estratégicos de los distritos, una de las acciones que se 
pondrán en marcha en 2011 es el programa de “participa en tu seguridad”. Con 
los objetivos de mejorar la percepción y la seguridad de los distritos, y ofrecer 
consejos sobre autoprotección. Se mantendrán reuniones, charlas informativas a 
AAVV, AACC, AMPAS y con los colectivos vulnerables en Centros de Mayores,  
Centros culturales, Institutos, etc. En función de las reuniones con las AAVV 
realizadas en 2010 y de los objetivos de la Organización, se fijan 7 grandes temas 
sobre los que trabajar. De ellos, 4, los señalados en negrita se trabajarán siempre y están recogidos en DPO y se ofrece la posibilidad a 
los diferentes colectivos de proponer, solicitar charlas especificas sobre problemas planteados. Los temas se irán rotando hasta 
completar los 7 temas.  
 
Participan las unidades que tienen relación directa con la atención ciudadana: OACs, agentes tutores, atestados de tráfico y protección 
a la familia. El objetivo es facilitar y trabajar junto a colectivos vulnerables aquellos consejos de autoprotección y de respeto a las 
normas de convivencia que pudieran constituir lo que se denomina atención primara (afecta a los movimientos del día a día) y que si no 
se llevan a cabo, pueden derivar en ser víctima de un delito, o de un accidente de tráfico o derivar en una infracción relacionada con la 
convivencia.  
Los mecanismos de evaluación y revisión de las relaciones con los clientes están integrados en cada uno de los procesos de revisión y 
decisión del CPMM. 
Todas las formas de contacto, sean directas, sean a través de medios o reuniones, constituyen una gran riqueza como fuentes de 
información y datos, que sirven de entrada tanto a los planes estratégicos de  PM, como para mejorar sus procesos y prácticas de 
servicio.  
Aparte de su implantación efectiva, se ha realizado un importante esfuerzo en la mejora del proceso de gestión de las sugerencias y 
reclamaciones, con las siguientes actuaciones: homogeneizada formalmente la recogida de información para contestar al ciudadano 
con lo actuado / paliar la situación que provoca su queja; establecido unos parámetros de estilo a la hora de contestar en función de la 
temática concreta; recogido sistemáticamente los datos más significativos del proceso para establecer mecanismos de mejora. 
 
Aparte de esto, a título de ejemplo, en la figura 5e. 3 se recoge el Plan de Mejora referido a sugerencias y reclamaciones.  
Todas las formas de contacto, sea directo, sea a través de medios o reuniones, constituyen una gran riqueza como fuentes de 
información y datos, que sirven de entrada tanto a los planes estratégicos de PM, tal como se trata en el criterio 2, como para mejorar 
sus procesos y prácticas de servicio, como se ha comentado en el criterio 5. Los mecanismos de evaluación y revisión de las relaciones 
con los clientes están integrados en cada uno de los procesos de revisión y decisión del CPMM. 

LÍNEAS DE TRABAJO 
• Seguridad y prevención de atropellos 
• Consejos de autoprotección y seguridad a mayores 
• Absentismo escolar y otras situaciones de riesgo 

para el menor 
• Uso de Internet y redes sociales 
• Violencia de género y doméstica, actuación policial y 

normas básicas de protección 
• Convivencia y bienestar en el barrio, una cuestión 

de todos 
• Prevención del consumo de drogas y de alcohol: 

alternativas de ocio para adolescentes 
Figura 5e 5. Líneas de trabajo “participa en tu seguridad” 
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CRITERIO 6 RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

  
SSuubbccrriitteerriioo  66aa  MMeeddiiddaass  ddee  ppeerrcceeppcciióónn  
  
  
  
  
  

Estas medidas se refieren a la percepción que tienen los clientes sobre los servicios prestados por la PMM.  
 

Barómetro de Seguridad Ciudadana 
Recoge información de los ciudadanos madrileños de acuerdo con dos grandes tipos de objetivos: Globales y específicos. 
 

Percepción de la seguridad en Madrid y los distritos (fig. 6a.1, escala 1 a 10), y la “sensación de seguridad” por el día y la noche 
(fig. 6a.2, en %). Como puede verse en los gráficos, la seguridad percibida en el entorno más cercano y, por tanto, mas conocido 
(distrito) ha experimentado una mejora más notable que en la ciudad en general, pasando de 5,9 a 6,9 (17%). Por otra parte, hay que 
destacar el impacto del esfuerzo realizado en cuanto al personal destinado al turno de noche, y la visibilidad de los vehículos patrulla, 
que tiene su reflejo en el aumento progresivo de la seguridad en esta franja horaria, hasta alcanzar un incremento del 100% (2006-
2009). 

Valoración de la actuación de la vigilancia en espacios públicos y el índice de evolución de su eficacia (figs. 6a.3 y 4).  
En cuanto a la vigilancia en espacios públicos, se aprecia una subida importante de la satisfacción de los ciudadanos, pasando de un 
5,1 en 2005 a 5,8 en 2008, situación que viene avalada, como después veremos, por el importante despliegue que se ha realizado en 
los últimos años, tanto en medios como en actuaciones. Eficacia: En lo relativo a eficacia de PMM se observa una evolución positiva 
durante los últimos años de la Encuesta del Barómetro de Seguridad, en consonancia con los índices de percepción anteriores. 

 
 
Las medidas se realizan y analizan segmentando por distritos y tipos de servicio y cliente. Se emplea una metodología cuantitativa, 
cuyas características se resumen en la figura 6a.5. A partir de 2009, la información se recoge a través de la encuesta anual del 
Observatorio de la Ciudad, mediante la encuesta de calidad de vida en la ciudad, cuyos datos técnicos se especifican en la figura 6a.6. 

 
El objetivo de mejora en todos los indicadores DPO relativos a la 
encuesta es incrementar la satisfacción en una décima cada año. 
Comparaciones 
Se realizan comparaciones en cuanto a la percepción de 
seguridad con las mejores ciudades europeas, cuyos datos 
aparecen en la figura 6a.7.  
Comparando con otras ciudades de España como Alcobendas, 
cuyo Ayuntamiento posee el sello EFQM +500 y Barcelona, la 
ciudad por tamaño más cercana a Madrid, se obtienen 
comparaciones favorables en datos de percepción de seguridad, 
tanto en barrio como en distrito (figura 6a.8) 
 

2005 2006 2007 2008 Satisfacción  
 Vigilancia 
espacios 
públicos 5,1 5,3 5,4 5,8 

2005 2006 2007 2008 Escala:  
1 -’Nada sat’.  

10 - ‘Totalmente sat’. 5,9 6,1 6,3 6,5 

Encuesta anual del Observatorio de Seguridad. 
-    Entrevista personal en hogar, cuestionario, 35-40 min. 
- Universo: población general, >16 años (españoles o inmigrantes)  
empadronados y que vivan en Madrid desde hace un año. El número de 
inmigrantes máximos entrevistados (ciudadanos de otras nacionalidades) ha 
sido del 16% del total. 
- Tamaño muestra: 8.400 entrevistas/año (400/distrito).  
- Margen de error: para el total muestra (N=8.400) es de +/-1,1%, para un 
nivel de confianza del 95% en condiciones normales de muestreo (p=q=0,5). 
Por distrito (N=400), el error es de +/-5,00%. 

Fig. 6a. 5 Metodología cuantitativa Observatorio Seguridad 

2009 – Encuesta de calidad de vida en la ciudad 
- Entrevista personal mediante cuestionario estructurado y pre-codificado con 
algunas preguntas abiertas, en el domicilio de los entrevistados. 
- Universo: población general, >16 años (españoles o extranjeros) 
empadronados y que vivan en Madrid desde al menos, seis meses antes de la 
celebración de la entrevista. El número de inmigrantes máximos entrevistados 
(ciudadanos de otras nacionalidades) ha sido del 16% del total. 
- Tamaño muestra: 2520 entrevistas/año.  
- Margen de error: para el total muestra (N=2.520) es de +/-2%, para un nivel de 
confianza del 95,5% en condiciones normales de muestreo (p=q=0,5).  

Fig. 6a. 6 Metodología cuantitativa Encuesta Calidad de Vida 

Percepción de seguridad AUDIT COMISSION capitales 
% Personas que se sienten seguras   

Ciudad en su barrio en su ciudad 
Viena 72,6 1 62,5 1 
Madrid 57,9 5 41,8 4 
Barcelona 65,6 4 53,1 2 
Londres 42,5 7 23,3 8 
Lisboa 57,9 5 31,1 7 
Berlín 66,2 3 41,3 5 
París 72,7 2 54,8 3 
Bruselas 61,8 5 35,6 6 
Figura 6a.7 Percepción de seguridad y posición en ranking 

Figuras  6a.1 y 2 Seguridad percibida 
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Figura 6a.3  Satisfacción con Vigilancia en espacios públicos                             Figura 6a.4 Satisfacción con la Eficacia de la PMM
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Satisfacción Global
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Bomberos SAMUR-Protección Civil Agentes de Movilidad EL SER (Servicio de
Estacionamiento Regulado)

Policía Municipal Policía
Nacional

Guardia
Civil

Muy y bastante satisfecho Poco y nada satisfecho
Figura 6a. 12  Comparaciones 

Criterio 6  Resultados en los clientes 
Subcriterio 6a  Medidas de percepción 
 
 
 
Causas de la mejora 
Como ejemplo ilustrativo de los cambios 
producidos en la ciudad vamos a 
detallar algunos datos del distrito 
Centro, por ser este espacio un lugar 
donde confluyen multitud de cuestiones 
relacionadas con la actividad en la 
ciudad: zona comercial muy importante 
(cuestión amplificada por la ampliación de los días de apertura de los comercios), gran superficie de zonas peatonales, zona turística 
por excelencia, espacio en el que concurren multitud de manifestaciones y actos lúdicos, lugar de celebración de actos navideños, etc. 
Todas estas cuestiones hacían de este distrito un lugar especialmente conflictivo, donde se producían gran parte de los incidentes que 
daba lugar en años anteriores a un empeoramiento paulatino de la percepción de seguridad en el mismo. Ante tal situación en los dos 
últimos años se han tomado una serie de medidas (circuitos cerrados de televisión, apertura de nuevas oficinas de policía, despliegue a 
pie, a caballo, en moto y en coche, plan turismo, oficinas móviles), que han confluido en una gran mejora en la percepción de seguridad 
en la encuesta de calidad de vida en la Ciudad de 2009 (comentada en párrafos anteriores), dejando de estar en el ranking de distrititos 
más inseguros (fig.6a.9). 

 
SATISFACCIÓN  
La figura 6a.10 muestra la evolución de la 
satisfacción  
con la PMM y la contribución de ésta a la seguridad 
(percepción ciudadana) y la incorporación de 
nuevas medidas entre 2005-08 
 
Actividades prioritarias de Policía Municipal 
PMM realiza estudios de “Valoración de 
competencias” (competencias frente a importancia 
expresada por el ciudadano). De las 16 actividades 
se han seleccionado para incluir aquí 5 por su 
importancia y relación con la estrategia (fig. 6a.11). 
Todas están vinculadas al despliegue y seguimiento 
de objetivos DPO, o a la Carta de Servicios y se 
miden como se indica en la propia figura.  
 
Otras comparaciones 
Se realizan también comparaciones con otras 
organizaciones del propio ayuntamiento y a su vez 
con organizaciones externas que tienen la misma o 
similar misión (Fig. 6a.12). Puede apreciarse cómo 
en los últimos cuatro años, la satisfacción de los 
ciudadanos con la policía municipal, se acerca de 
forma rápida a la valoración de estas 
organizaciones internas (Bomberos y SAMUR) y 
sobrepasa el nivel de las externas, de las que hasta 
2008 se encontraba bastante alejada (Policía 
Nacional y Guardia Civil). En la figura 6a. 13 se 
establecen comparaciones relativas al grado de 
satisfacción. 
 
 

En el barrio En la ciudad  2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Madrid 5.9 6.2 6.2 6.5 6.9 5.7 5.9 6.1 6.2 6.1 
Barcelona 5.4 --- 5.3 5.6 -- 6.1 6.0 6.1 6.1 --- 
Cataluña 6.0 5.9 6.1 6.1 6.1 5.7 5.5 5.6 5.8 --- 
Alcobendas - - - - 6.7 - - - - 6.7 
Figura 6a.8 Percepción de seguridad 

Clientes, Ciudadanos y Servicios Especiales 
CLIENTE 2005 2006 2007 2008 2009 

Ciudadano (Satisf. global) 6,1 6,5 6,4 6,5 7,64 
Ciudadano (Satisf. global) OBJETIVO  6,2 6,3 6,5 6,6 
Ciudadano (Contribución) - 73 80 66,5 - 
AA.VV (Asociación vecinos) - 6,1 6,3 6,3 7,33 
AA.VV (Asociación vecinos) OBJETIVO   6,2 6,3 6,4 
Satisfacción de las AA.VV. con la PMM en los Consejos 
locales de Seguridad - - 5,4 5,5 7 

Figura 6a.10 Grado de satisfacción de Clientes 

PRIORITARIO SATISFACCIÓN 
 Actividades PMM 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 DPO 
Seguridad 
ciudadana  47 53 71 69,1 5,2 5,5 5,5 5,8 (1) 

Vigilancia esp.públ 24 29 35 37,3 5,1 5,3 5,4 5,8 DPO 
Robos 32 31 30 25,3 4,9 5,4 5,6 5,8 (1) 
Drogas 26 31 27 26,6 4,9 5,1 5,4 5,7 DPO 
Colegios 15 17 18 19,7 5,4 5,5 5,4 5,7 DPO 
Fig. 6a.11 Actividades prioritarias; (1) Se mide a través del grado de seg. percibida y tasa de delitos y 
faltas. 
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Figura 6a.9  Percepción de seguridad por barrios, distritos y detalle del Barrio Centro
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Criterio 6  Resultados en los clientes 
Subcriterio 6a  Medidas de percepción 
 
 
 
Sugerencias y reclamaciones 
En la figura 6a. 14 puede apreciarse la distribución de las sugerencias y 
reclamaciones por temas, según el modelo de atención ciudadana, de la que se 
deduce que el 10% de las mismas se producen por problemas en la calidad del 
servicio prestado, mostrándose en la fig.  6a. 15 la distribución en porcentaje de 
los motivos que las producen y su comparación interanual 2008/2009, donde se 
puede apreciar que la distribución está en consonancia con los datos de las figs. 
6a. 16 y 17 y el reflejo que ha tenido en la disminución de las quejas por trato incorrecto, las acciones llevadas a cabo dentro de la 
organización y mencionadas anteriormente. Asimismo, se resalta la disminución de quejas derivadas de la atención telefónica, sobre 
todo por la mayor capacidad de contestación de las llamadas (ver subcrit. 5e y 6b).  

Razones de disconformidad  
Los aspectos que se destacan como más importantes en el servicio de la PMM al ciudadano hacen referencia a la presencia, rapidez, 
eficacia y compromiso. Algunas de las valoraciones aumentan en 2008, siendo las críticas más destacables la insuficiente presencia en 
las calles y el tiempo en acudir al lugar de los hechos. El resultado “Conforme con actuación” en 6a.16, es muy sensible debido a la 
incorporación nuevos efectivos, que supone un porcentaje muy alto sobre lo existente (entre 300 y 400 cada año) y pasan un periodo de 
adaptación y aprendizaje, hasta estar a la altura del resto del colectivo del Cuerpo. Se está reforzando este aspecto a través de 
formación en CIFSE y el Manual de Acogida (capítulo 8), con el fin de disminuir el porcentaje de personas que ven en la policía una 
actitud poco amigable o arrogante (en función de estas situaciones, en la jornada anual de estrategia del año 2009 (04/04/2009), se 
hizo mucho hincapié en la necesidad de los mandos de inculcar a sus subordinados, la necesidad de mejorar la relación en el trato con 
los ciudadanos). 
 

Felicitaciones 
Se reciben numerosas cartas de felicitación y agradecimiento por parte de organizadores de eventos, compañías, etc. en relación a los 
servicios prestados. Las más relevantes de 2010 por tipo de servicio: 
- Seguridad: Lucha contra la propiedad industrial (SONY CORPORATION, D.L.A PIPER SPAIN S.L, PROGED, S.A, LEVI STRAUSS, 

PRECISPORT, DESIGUAL),  operación antidroga (D.G. POLICÍA Y GUARDIA CIVIL, BRIGADA CENTRAL DE ESTUPEFACIENTES ), energy 
radio (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MUSICA DE ESPAÑA), operación turismo (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIAS DE 
MADRID AMÉRICA), Operación Arunas de sustracción de vehículos (GUARDIA CIVIL DE SEGOVIA).   

 -.Convivencia: Dispositivo alternativo de acogida de la campaña de frío (SAMUR SOCIAL), Intervención en el mercadillo de la ronda sur 
(CONCEJAL PUENTE VALLECAS), colaboración durante la celebración del proceso electoral (CONSULADO GENERAL VENEZUELA),  

- Servicios Especiales: Dispositivo en la conmemoración del 62º aniversario de la independencia de Israel (EMBAJADA DE ISRAEL), 
carrera popular trofeo AVT 2010 (AA VICTIMAS DEL TERRORISMO), Parada militar en honor de los héroes del dos de mayo (GENERAL 
JEFE DEL MANDO AÉREO), visita a España del Vicepresidente  EEUU, (EMBAJADA DE EEUU), Dispositivo en manifestación no 
autorizada "fiesta de san cemento"  (UPM). 

 

Grado de satisfacción 2007 2008 2009 
Madrid 6.2 6.1 7.6 
Barcelona 5.3 5.9  
Cataluña 5.8 6.0 6.1 
Alcobendas - - 6.9 
Figura 6a. 13  Comparaciones Grado de satisfacción

Figuras 6a.14 y 15 Felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamaciones. Causas de la S y R
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CRITERIO 6 RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

  
SSuubbccrriitteerriioo  66bb  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  rreennddiimmiieennttoo  
  
  

Al igual que 6a, los indicadores 6b responden fundamentalmente a los Objetivos  
1 y 3. 
 

EFECTIVOS 
En la figura 6b. 1 se muestra el aumento del número de efectivos. Se observa que ha aumentado en el ratio por cada 1000 habitantes 
en los primeros años (2003-2006), fruto de las diferentes acciones llevadas a cabo por la PMM para cumplir con las expectativas de los 
ciudadanos en materia de seguridad, para estabilizarse posteriormente alrededor del 2,20. Asimismo, se aprecia el aumento del ratio de 
policías en unidades de distrito frente al total del personal de la Coord. Gral. de Seguridad en relación al año 2003.  
Comparaciones: En el proyecto de la FEMP se contempla el indicador: ratio de policías por cada 1000 habitantes, cuyos resultados 
comparativos son: Madrid: 2,3; Pamplona: 2,0: Málaga: 1,7; Vitoria: 1,3 (datos 2007). 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Coord. Gral. Seguridad  6.526 6.695 6.880 7.146 7.092 7.052 7.120 7.294 
Nº habitantes  3.092.759 3.099.834 3.155.359 3.128.600 3.132.463 3.213.271 3.255.944 3.273.049 
Coordinación / 1000 Hab. 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2.23 
Objetivo Reglamento de CPM 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ratio policías en distritos vs total CGS 45,49 55,52 65,83 67,28 66,34 65,02 58,24 59,78 

Figura  6b. 1 Efectivos de la PMM 
TIEMPOS DE RESPUESTA 
Se han realizado varias actuaciones para mejorar el 
tiempo de respuesta, desde concienciar a los policías de 
la importancia de la comunicación “en el punto”, hasta 
comisiones de trabajo que han dado como resultado el 
cambio en la forma de medición y la supresión de los 
puestos intermedios de las unidades. Con la 
implantación efectiva del GIS y GPS, se podrá hacer en automático la asignación de la patrulla más cercana y la comunicación 
automática de la llegada. Estos cambios a nivel técnico junto con el seguimiento exhaustivo de la unidad responsable de las 
comunicaciones, han modificado sustancialmente en los dos últimos años el panorama de atención de los incidentes, mejorando los 
tiempos de atención y por tanto los porcentajes de incidentes atendidos en un tiempo predeterminado. Asimismo, como puede verse en 
el cuadro 6b. 2, en 2007 se modificó el objetivo en el sentido de conocer el porcentaje de incidentes resueltos en un tiempo óptimo 
estimado en 8 minutos, aunque por problemas técnicos, no se pudieron obtener datos fiables durante ese año. 
TASA DE ABANDONO DEL 092 (fig. 6b.3) 
En 2008 se producían quejas por no atender el teléfono del 092. Realizado un 
diagnóstico de la situación por parte del Mando se introducen las siguientes mejoras 
que reducen drásticamente la tasa de abandono y las quejas  ciudadanas por este 
concepto. Aprovechando que CPMM se retiraba del 112 de Pozuelo, se marcó el nº de 
operadores por franja horaria para atender el servicio, se comenzó a difundir el 
resultado de los diferentes turnos a los mandos con recomendaciones sobre cómo reducir la tasa semanalmente, se cambiaron las 
horas de descanso (periodos cortos con periodos largos que favorecen la práctica del deporte o simplemente caminar y despejarse) a 
propuesta de los operadores acortando los tiempos de atención.  Han descendido las bajas de larga duración. Por otra parte se ha 
optimizado la gestión de las libranzas  y se han reducido por dos años consecutivos las horas extras. Para el 2010 el objetivo fijado es 
del 4%. Estos resultados y objetivo son una referencia para otros (112 y 010) que están alrededor del 5. 
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A COLECTIVOS ESPECÍFICOS 
El Servicio de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) comienza en febrero de 2003. Desde ese momento, se ha producido un 
incremento del 1368 % en los requerimientos y un 64% en los expedientes incoados, asi como un incremento exponencial de las 
actuaciones en general (ver fig.6b.4 y 6b.5). El aumento del número de actuaciones con menores ha sido de un 475 % desde el año 
2003 (ver figuras 6b. 4 y 6). Algo similar puede apreciarse en el cuadro final de la  figura 6b. 4  donde se muestran las actuaciones 
encaminadas a mejorar la atención a colectivos específicos. Se han incluido nuevos datos de 2010. 

 Objetivo 2005 2006    
Prioridad alta 8 min 12.82 12.75    
Prioridad baja 15 min 27.29 31.87    

  Objetivo   2008 2009 2010 
Prioridad alta 80% en 8 min --- --- 47 60 73 
Prioridad baja 80% en 15min ---- ---  16 48  52  

Figura  6b. 2 Tiempos de respuesta 

 2008 2009 2010 
092  22 5.4 3.4 

Figura  6b. 3 Porcentaje de llamadas abandonadas 

Servicio Indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Δ 2003/4-
2010 DPO 

Requerimientos 5.346 12.509 16.552 27.413 42.024 53.410 78.489 89.736 1.578,6 si 
Expedientes 5.866 6.858 7.878 7.846 7.709 9.059 9.620 9.916 69,0 si 
Contactos y entrevistas   12.509 19.231 24.171 32.774 35.184 37.656 38.001 203,8 si 

OAC 

Informes y denuncias   21.828 37.331 49.847 63.955 87.077 87.309 65.122 198,3 - 
Absentismo escolar 942 1192 704 659 508 521 480 461 -51,1 si 
Intervención policial 2.560 1.714 9.154 18.204 25.689 27.921 30.259 34.320 1.240,6 - 
Gestión Técnico educativa 2.539 3.315 5.159 6.365 8.185 8.448 8.164 8.018 215,8 si 

Agentes 
Tutores 

Gestión Tco. Administrativa 2.831 3.431 6.864 8.964 12.557 14.100 14.576 15.531 448,6 si 
Requerimientos 9.272 6.544 5.447 7.433 11.822 25.298 27.873 27.271 194,1  
Expedientes abiertos 1.993 3.586 4.133 5.471 6.379 7.412 6.436 5.922 197,1  
Ordenes de juzgados 3348 3.122 3.959 7.334 11.654 22.332 24.709 17.621 426,3  

Protección y 
Atención a las 

familias 
Averiguaciones/seguimientos  1.056 1.467 2.905 2.878 5.185 5.180 7.813 7.782 636,9 si 

Figura 6b. 4. Indicadores de servicios    



 

99 
 

Criterio 6 Resultados en los clientes 
Subcriterio 6b  Indicadores de rendimiento 
 
 
 

 
VICTIMACIÓN DE DELITOS E INTENTO DE DELITOS (base total Madrid, n= 8400) 
Como consecuencia del despliegue realizado en efectivos, tiempos de llegada al incidente y actuaciones concretas de atención al 
ciudadano, se observa a lo largo del tiempo una 
disminución en cuento al nº de víctimas de delitos o 
intentos de delito.  La figura 6b.7 presenta la evolución 
de la distribución de victimación, consumados e 
intentos. Los jóvenes, hombres e inmigrantes, tienden a 
declarar más delitos. 
 

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
El plazo de contestación de las sugerencias y 
reclamaciones depende de varios componentes: 
tiempos en que se investigan, montan servicio e 
informan a las distintas unidades y el tiempo que se 
emplea en los Servicios Centrales en recibir los 
informes y preparar las respuestas. La temática está 
tipificada y su análisis segmentado para su resolución.  
En función de los resultados del año 2005, se llevó a 
cabo una iniciativa con amplia participación de los 
principales responsables de distintas funciones 
implicadas en el proceso, en la que se determinaron una serie de medidas para mejorar la situación: empleo del correo electrónico 
corporativo, mejora de calidad de informes, refuerzo de personal, aplicación informática específica para la gestión, etc.  
 

El objetivo es ahora gestionar en menos de 52 días el 90% de las sugerencias y reclamaciones. El objetivo a largo plazo es dar 
respuesta al ciudadano en 37 días. La evolución se muestra en la figura 6b.8. 
 

 

 
 

SERVICIOS ESPECIALES 
 
El volumen de servicios especiales llevados a cabo por PMM se ha  
mantenido en los últimos años como se muestra en la figura 6b.9, 
donde se aprecia el volumen de estos servicios en el caso de los 
operativos relacionadas con las diversas autoridades españolas y 
extranjeras que continuamente se realizan. 
Por dar una idea del volumen, la figura 6b.10 muestra los servicios 
especiales atendidos en 2010 a la fecha: 
 

SERVICIOS ESPECIALES 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Casa Real 210 242 348 297 297 
Autoridades Nacionales 155 126 163 169 146 
Jefes de Estado 61 66 126 102 152 
Otras Personalidades 746 696 1049 909 547 
Figura 6 b.9 Servicios Especiales 

Número de componentes Nº de eventos Nº de jornadas 
50-100 132 59.886 
100-200 23 22.777 
200-300 7 15.231 

>300 10 42.310 

Figura 6b. 7 Porcentajes de víctimación
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CRITERIO 7: RESULTADO EN LAS PERSONAS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  77aa::  MMeeddiiddaass  ddee  ppeerrcceeppcciióónn  

 

Las medidas contenidas en el Criterio 7 responden en última instancia a  
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 7: INCREMENTAR LOS RECURSOS HUMANOS Y SU  
DESARROLLO PROFESIONAL.   
 

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO  
La captación del clima laboral se realiza por varios medios. Por un lado, la llevan de forma personal y continua los mandos intermedios, 
siendo el “PASE DE LISTA” uno de los canales más importantes a través del cual conocen la opinión de los miembros del Cuerpo de 
Policía. Esto se refuerza y canaliza hacia los mandos superiores, que participan sistemáticamente en ese acto.  
 

En el año 2007 se definieron los criterios técnicos y se llevó a cabo la primera “ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO” 
de la cual presentamos los datos y acciones más relevantes, como bases de un estudio que se realizará periódicamente. 
Los objetivos del estudio son los siguientes: 
• Conocer la satisfacción global de los miembros de la Policía Municipal de Madrid frente a cada uno de los factores que inciden en 
su satisfacción laboral. 
• Motivar, fidelizar y comprometer a las 
personas con el buen funcionamiento de 
la organización, lo que se logra a través 
de: 1) Identificar puntos fuertes y áreas de 
mejora en cuanto a las dimensiones 
evaluadas. 2) Establecer un sistema de 
medición y seguimiento del nivel de 
satisfacción que permita conocer éste por 
colectivos y otros segmentos de la 
organización. 3) Conocer la evolución de 
las valoraciones de las personas sobre 
aspectos clave. 4) Determinar puntos 
fuertes y áreas de mejora que permitan al 
Área de Gº de Seguridad y Movilidad 
mejorar la gestión de RRHH. 
 

La encuesta se realizó mediante un 
amplio cuestionario, que se pasó de forma personalizada a tres grupos de personas: la Escala Técnica (ET), la Dirección General (DG) 
y la Escala Ejecutiva (EE). Los tres cuestionarios, aunque tienen partes específicas para cada una, son muy similares, permitiendo 
comparaciones entre los tres grupos y con el total (CGS, Coordinación General de Seguridad). Contienen alrededor de 110 preguntas 
agrupadas en 16 Factores, a lo que se añaden alrededor de 10 preguntas abiertas para recabar sugerencias y captar posibles aspectos 
importantes para los empleados no contemplados en la actual encuesta. 
Las preguntas permiten analizar los resultados de forma segmentada por unidad, edad, 
turno, categoría y sexo. Se presentan además en su doble vertiente de: grado de 
importancia y nivel de satisfacción para cada uno de los 16 Factores, lo que permite 
identificar las prioridades con “enfoque empleados”. Se dispone de informes por: 
Coordinación General de Seguridad, Dirección General de Seguridad, Subdirecciones, 
Cuerpo de Policía Municipal, Escala Técnica y Escala Ejecutiva segmentados por: unidad, turno, categoría. 
Los resultados de esta primera encuesta se presentan en la figura 7a.1 y el cuadro adjunto. Se identificaron como puntos fuertes 
aquellos cuya satisfacción relativa fue igual o mayor al 70%, y como áreas de mejora los inferiores al 50%. En esta primera ocasión, no 
se presentan objetivos específicos en cada Factor, ya que se considera como una medida de base para proyectar los siguientes 
ejercicios. El objetivo general es remontar sobre la media a los menos puntuados y que son de mayor importancia.  
Los niveles alcanzados están a la altura y, en muchos casos, sobrepasan los de organizaciones públicas y privadas reconocidas en 
niveles de excelencia 400+ e incluso 500+. En cuanto al ámbito cubierto por los conceptos medidos, y a la metodología de medida y 
análisis, en general iguala o sobrepasa ampliamente dichas referencias externas. 
Debido a la conflictividad laboral surgida durante 2009 con el proceso de negociación de las condiciones de trabajo, se propuso 
posponer la realización de la encuesta por entender que pudiera haber un sesgo y los resultados pudieran no ser fiables. Durante el 
mes de mayo de 2010, se ha realizado la segunda encuesta a los líderes de la organización, siendo los datos los que figuran en la 
figura 7a.1. Desde el mes de octubre y hasta finales de 2010, se está pasando en el CIFSE la encuesta a la escala ejecutiva del CPM, 
cuando acuden a realizar las prácticas obligatorias de tiro.  
Los resultados de la encuesta se van a analizar por parte del GRUPO DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA como base para identificar 
las áreas de mejora en el próximo periodo.  
Se ha realizado en noviembre una encuesta de VALORACIÓN DE ACTITUDES para identificar los aspectos que más influyen en 
TRABAJO EN EQUIPO, SENTIMIENTO DE PERTENENCIA, COMUNICACIÓN INTERNA. Los resultados obtenidos que estarán 
disponibles a finales de 2010, servirán al equipo de intervención estratégica para el despliegue de actuaciones relacionadas con estos 
ámbitos en 2011. Se muestreará a 600 componentes de CPM.  
Se observa un incremento en el contenido del trabajo diario fruto del esfuerzo realizado en estandarizar métodos de trabajo, como 
por ejemplo, a través de la formación, el Manual de procedimientos de estilo, la comunicación de estrategia.  
Los resultados de la encuesta de calidad de vida en el trabajo de 2007 se comunicaron en 2008 a través de las acciones que se indican 
en la figura 7a.2. 

2007 2010 FACTOR CGS ET DG EE LIDERES 
1. Contenido del trabajo diario 85,4 86,2 86,7 83,4 86 
2. Ambiente físico de trabajo 66,8 75,2 62,9 62,4 74 
3. Recursos y equipos a su disposición 65,9 67,8 77,9 52,0 73 
4. Condiciones laborales 76,6 76,5 81,7 71,7 76 
5. Comunicación interna 65,3 70,1 68,3 57,3 77 
6. Liderazgo – Relaciones con superior inmediato 68,6 67,9 72,6 65,1 72 
7. Liderazgo – Relaciones con los subordinados 85,8 86,9 88,9 81,4 88 
8. Relaciones dentro del equipo natural de trabajo 75,1 77,2 76,1 72,0 79 
9. Relaciones con otras áreas, unidades y Dptos. 65,7 69,4 68,7 58,9 76 
10. Integración – No discriminación 85,9 83,9 91,1 82,6 95 
11. Formación 54,4 61,6 51,5 49,9 68 
12. Convenio colectivo y asociacionismo 62,0 66,3 63,6 56,8 54 
13. Promoción y desarrollo profesional 51,9 61,5 41,3 53,0 51 
14. S. de evaluación de objetivos y reconocimientos. 62,7 74,1 61,1 52,9 68 
15. Seguridad en el trabajo 45,2 49,8 51,7 34,8 55 
16. Identificación con la organización e imagen social 78,8 84,1 74,8 77,3 78 
Total satisfacción relativa 66,1 72,7 68,1 57,6 73 
Figura 7a.1 Resultados de la encuesta laboral en 2007 

Ficha técnica  
 2007 2010 
Universo 7.114 7.283 
Muestra 2.414 1200 
Margen de error 2% 5% 
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Criterio 7  Resultados en las personas 
Subcriterio 7ab  Medidas de percepción 
 
 
 

Acciones de mejora 
Se ha actuado sobre los 4 items peor valorados: 
formación, reconocimiento, prevención de riesgos (ver 
3e) y procesos selectivos (ver 3b). Esta encuesta de 
calidad de vida en el trabajo recibió el segundo accésit 
a la calidad en los premios convocados en 2009 por el 
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento.  
En 3b se explica todo lo relativo al Plan de 
Formación y el CIFSE. No obstante este punto se 
está reforzando, como se indica en las acciones de 
mejora.  
La figura 7a.3 muestra la valoración media de los 
cursos y de los formadores en la actualidad, la 
valoración se realiza de 1 a 5 y es uno de los 
indicadores recogidos en la DPO. Por otra parte, se 
cuenta con la percepción de la calidad de la formación, 
que se sigue y analiza con referencia al Plan de 
Formación  
 
Otras iniciativas de medida 
Otras formas de medir el grado de satisfacción y de las demandas 
de las personas de la organización es realizar FOCUS GROUPS, 
asociados a la mejora de los procesos de gestión de las personas.  
 
 

A) ESTRES 
Lazarus en 1986 define el estrés como “una relación particular entre la persona y el entorno que es valorada como desbordante o como 
algo que excede sus recursos y pone en peligro su bienestar”. En  1991  Terry Constant afirma que el trabajo policial es la ocupación 
más estresante de los Estados Unidos. Juan Ignacio Capafons y Dolores Sosa, 2005, refieren que aunque los agentes vivan la misma 
situación estresante no todos procesan el estrés de igual forma. Para poder afrontar el estudio de la policía de nuestra sociedad 
debemos partir como afirma el director del Forum Europeo para la Seguridad Ciudadana, Michel Marcus en 1994, de la mayor 
complejidad de nuestros tiempos, esto conlleva mayor necesidad de formación y funciones sociales de nuestros policías.  
Durante el año 2009 se realizó un estudio sobre el riesgo ESTRÉS EN LA POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID con 
objeto de tomar las medidas preventivas oportunas para mejorar la eficacia del trabajo de dichos profesionales. La muestra de 324 
(2,7% de la población total de Policías Locales de CAM) se les somete al test DECORE, y se valoran las siguientes variables: control 
sobre las tareas, apoyo organizacional, recompensas, demandas cognitivas, índice de desequilibrio demandas-control, índice de 
desequilibrio demandas-recompensas e índice general de riesgo. Dentro de cada una de estas variables se midió la distribución de 
estos policías por niveles (emergencia, alerta, saludable y excelente). 
De la muestra total, el 64,8% de la muestra percibe un alto índice de riesgo de estrés. No hay diferencias significativas entre hombres y 
mujeres en las siguientes variables: control, apoyo organizacional, recompensas y demandas cognitivas, pero sin embargo, si se dan 
diferencias entre hombres y mujeres en los índices de desequilibrio demandas-control, desequilibrio demandas-recompensas e índice 
general de riesgo. No hay diferencias significativas en las variables evaluadas relacionadas con los años de servicio. Con respecto a los 
Municipios, existen diferencias significativas en todas las variables entre el Ayuntamiento de Madrid y el resto de los Municipios. Este 
nivel superior puede deberse a que las funciones de los policías del Ayto. Madrid varían con respecto a los Municipios, p.ej. la venta 
ambulante, inmigración, prostitución, etc.   
Para minimizar el riesgo de estrés y mejorar la gestión de las emociones, se imparten desde el 2006 por parte del Jefe de la Unidad de 
Psicosociología de la Subdirección G. de Recursos Humanos, unos cursos de relajación creativa y de habilidades   emocionales. 
 Esta metodología de trabajo y esta formación han sido reconocidas con el Premio MADRID-PREVIENE del Ayuntamiento de Madrid 
por su trabajo “Evolución de los resultados obtenidos tras la aplicación a población de alto riesgo emocional del proyecto G.E.R.C.H.E. 
para la prevención de la salud laboral”.  
Dentro de la programación anual del Plan de Formación del CIFSE, se han iniciado en este año 2010 los cursos de “Actuación policial 
en situaciones de presión” impartidos por un grupo dirigido por el Dr. Herrero del Departamento de Salud laboral de Policia Municipal. 
Esta formación ha sido muy bien valorada por los miembros de la EE y ET.  
 

B) VOCACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 
Una aproximación al clima laboral (Sixto Jansa Anadón. Prueba de Suficiencia Investigadora del Departamento de Sociología III 
(Tendencias Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Año 2009. ). Entre otros aspectos se estudia el cómo afecta el 
proceso de transformación hacia un mayor protagonismo en seguridad ciudadana y cómo este desafío es vivido por los profesionales.  
 

Principales conclusiones 
Motivación y vocación: dos motivaciones para ingresar en el cuerpo, en primer lugar los que han vivido la profesión en su ambiente 
familiar y han deseado ser policías por tradición desde temprana edad y, en segundo, los que han llegado buscando un empleo estable. 
 

 

COMUNICACIONES ASISTENTES OBSERVACIONESS 
RESULTADOS CGS ALTA DIRECCIÓN  PRESENTACIÓN DOC. RESUMEN  

RESULTADOS DE 
FORMACIÓN  (F-11 y F12) 

IJ, DGO, CIFSE, SUB 
RRHH, DECS  

PRESENTACIÓN y CREACIÓN 
COMISIÓN DE TRABAJO.  

RESULTADOS  DG SUBDIRECTORES   PRESENTACIÓN DOC. RESUMEN Y 
DG  

RESULTADOS  CGS LÍDERES  JORNADA ANUAL DE ESTRATEGIA  
RESULTADOS  CGS TODOS  REVISTA Nº 4 (RESULTADOS)Y Nº5 

(ACCIONES DE MEJORA) 
RESULTADOS UNIDAD  MANDO DE LA UNIDAD INFORME DETALLADO 

Y RESUMEN COMP. CON LA MEDIA 
Figura 7a.2 Acciones de comunicación de los resultados de la encuesta 

 2005 2006 2007 Objetivo DPO 
2008-2011 2008 2009 

Cursos 72 76 76 Mayor 3.5 
sobre 5 4.23 4.33 

Formadores 79 83 82 Mayor 3.5 
sobre 5 3.71 3.74 

Figura 7a.3 Formación 

Composición de los 
grupos 

Policías 
Policías y cabos 
Cabos y Sargentos 
Oficiales y 
subinspectores 
Oficiales y sargentos 

Policías mañana y tarde 
Policías noche 
Cabos y Sargentos 
Oficiales y subinspectores 
Administrativos 
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Criterio 7  Resultados en las personas 
Subcriterio 7ab  Medidas de percepción 
 
 
Formación: es un elemento cotidiano y está vinculada a muchos de los momentos más decisivos de su vida profesional. Se proponen 
mejoras en aspectos cómo: reducir aún más distancia entre formación y trabajo real, evitar la repetición de contenidos, ajustar  la 
programación en horarios y convocatorias, ampliar la tipología de cursos  
Las condiciones de trabajo: el ambiente de trabajo es un  factor importante para la satisfacción laboral. Influyen las condiciones de 
trabajo, el comportamiento individual de los compañeros, la relación con el jefe y el estado de los equipos.  
El trabajo no parece incómodo salvo para jefes y oficiales a los que exige una dedicación muy intensa. Las relaciones horizontales no 
presentan problemas salvo entre oficiales donde existe competencia entre ellos por el sistema de ascensos por designación. El ejercicio 
del mando es un elemento controvertido, la autoridad jerárquica se cuestiona y constituye un foco de tensión. Las críticas se 
fundamentan en la lejanía al policía y al trabajo de calle y en la falta de experiencia real. Para los mandos existe dificultad para realizar 
su labor, echan de menos cierta disciplina.  
Relaciones con ciudadanos, ámbito judicial y otras policías: Las relaciones con los ciudadanos son muy fluidas con el ámbito 
asociativo, sin embargo en el trato diario puede haber tensiones en la relación ciudadano-policía  que pueden ser muy negativas para 
ambas partes.  Con las autoridades judiciales se perciben relaciones más estrechas y frecuentes, también la relación con otros cuerpos 
policiales se incrementa 
Factores más satisfactorios y más insatisfactorios de la profesión: A los policías en general les satisface la acción, la diversidad de 
situaciones y el contacto con el ciudadano, especialmente si es para ayudarle. En el lado negativo están las situaciones de frustración 
en las que su trabajo termina sin fruto, además del tedio de la permanencia dentro de las instalaciones. Varios de los participantes 
describieron situaciones difíciles como las más satisfactorias, especialmente si más tarde recibieron el agradecimiento de los 
ciudadanos. La tensión y las situaciones límite son elementos fundamentales de la profesión de policía en la mayoría de las 
especialidades. Situaciones de este tipo se viven frecuentemente en tráfico, seguridad ciudadana, agentes tutores, emergencia, etc. 
Evolución y tendencias en la Policía Municipal de Madrid: La evolución hacía la seguridad ciudadana es generalmente bien 
aceptada porque se entiende como un servicio al ciudadano, como una realidad actualmente cotidiana y porque supone oportunidades 
para el cuerpo y sus profesionales. Se suscitan algunas reservas a abandonar completamente la materia de tráfico. Aparecen duras 
críticas al predominio de la presencia policial orientada a mejorar la seguridad subjetiva. Igualmente se señalan las limitaciones en 
información y en ámbito territorial como impedimentos para aumentar la contribución a la mejora de la seguridad ciudadana. Por último 
citar que se percibe una corriente hipercrítica interna que plantea objeciones al actual estado de cosas en el cuerpo.  
Resumen:  

• Para mejorar la integración se necesita mejorar la efectividad del trabajo 
• El clima laboral no solo depende de la institución, influyen también los propios policías, los sindicatos, la imagen social, la relación con otras instituciones, 

etc.. 
• La formación es crucial y requiere algunos ajustes 
• Es difícil mandar, se necesita actualizar la función jerárquica 
• Existe riesgo de deterioro general del clima laboral 
• En la evolución de cometidos deberá primar la efectividad sobre la velocidad 

 
C) PROCESO DE COMUNICACIÓN, CANALES Y MENSAJES 
Objetivo: Determinar las necesidades de información y comunicación, eficacia de los canales de los principales grupos de 
“Clientes tipo” para responder a las demandas reales de información de las personas de la Organización. 
 
 
Principales conclusiones del estudio:  

• VALORES: Respetar a las personas: “Humanizar” la comunicación. Interés por las personas:  
• OBJETIVOS Y RESULTADOS: Enmarcar las ordenes en su contexto y facilitar información de resultados 
• PRESENCIA: Incrementar la presencia de mandos y responsables de las unidades en los canales existentes. 
• FORMACIÓN: Formar a la cadena de mandos para optimizar la transmisión efectiva de la comunicación. 
• RETROALIMENTACIÓN: Contestar peticiones. 
• RECONOCIMIENTO: Facilitar y objetivizar el reconocimiento por logros. 
• COM HORIZONTAL: Fomentar la comunicación entre mandos de las unidades implicadas en los procesos:  
• COM ASCENDENTE 
• Mayor PARTICIPACIÓN 

 

Comparaciones 
Se iniciaron reuniones con el Ayto de Alcobendas, con Parque Móvil del Estado y con SAMUR, para realizar comparaciones con la 
encuesta de calidad de vida laboral. Los cuestionarios son muy diferentes no permitiendo la comparación. Por ejemplo, PME puntúa 
sobre 5 y Alcobendas maneja dos encuestas diferentes, una que sigue el informe Cisneros y otra más complementaria. El único dato 
comparable pudiera ser la satisfacción global, que en la CGS se encuentra en torno a 6 y 7 según el colectivo y en PME 6.8 y 6,4. 
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CRITERIO 7: RESULTADO EN LAS PERSONAS 

  
SSuubbccrriitteerriioo  77bb::  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  rreennddiimmiieennttoo  

  
Los indicadores de rendimiento son las medidas internas que se utilizan para 
supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de las personas que la 
integran, así como para anticipar sus percepciones. Se presentan a continuación 
las más relevantes, agrupadas en los distintos conceptos clave. 
 

PLANTILLA 
El incremento neto de la plantilla en los últimos años va a permitir alcanzar 
una cifra cercana a los 7.300 efectivos en 2010, frente a los 5.700 de la 
primavera de 2002, reforzado por el incremento de las jornadas trabajadas 
por éstos, y su dedicación casi exclusiva a labores de seguridad ciudadana 
en los distritos de la ciudad (ver figura 7b. 1). 
Dentro de “otras categorías”, se encuentran los Auxiliares Administrativos, 
cuya evolución en número se representa en la figura 7b. 2. 
Estas incorporaciones han permitido que los policías disminuyan sus 
funciones burocráticas y aumente el número de efectivos en la calle. 
Siendo bien valorado su trabajo según se deduce de los resultados de la 
encuesta de calidad de vida en el trabajo (5,96 puntos 
sobre 10).  
El descenso de auxiliares administrativos en los años 2009 
y 10 se debe a promociones y cambios de destino por 
haber obtenido plaza en otros centros de la Administración. 
El incremento y la distribución de la plantilla como consecuencia del cambio en 
las labores de la policía, se puede comprobar en el cuadro de la figura 7b. 3). 
En los años 2004 y 2005 se incrementó considerablemente el número de 
policías en Distritos, en gran medida como consecuencia de la disolución de 
las Unidades de Tráfico (incremento de 2.371 policías en Distritos en el periodo 
2002-2006, de los cuales 1.191 provenían de las Unidades de Tráfico), y en los 
años 2009 y 2010 un incremento en Unidades de especialización, debido 
fundamentalmente a la asunción de nuevas competencias en materia de policía 
judicial.  
 

El aumento de policías operativos dedicados a la mejora de la seguridad 
ciudadana experimentado en los últimos años se ha debido, además de al 
incremento neto de plantilla a raíz de las incorporaciones de nuevas 
promociones de policías, al hecho de que se han reorganizado los servicios llevados a cabo.  
Así, la creación del Cuerpo de Agentes de Movilidad permitió detraer agentes de los servicios estáticos de regulación del tráfico para 
sumarlos a tareas de seguridad ciudadana (Madrid Seguro 2004-2007). También la sustitución de los agentes que realizaban tareas de 
vigilancia en edificios municipales por personal de seguridad privada permitió incrementar la cifra de policías destinados a seguridad 
ciudadana. Por último, otra de las medidas enmarcadas en esta línea ha sido la creación de la Dirección General de Seguridad, en la 
que se integra personal no policial especializado en los procesos de soporte de la organización (personal, gestión económica, 
tecnología, sistemas de gestión). Uno de los objetivos de MADRID SEGURO 2008-2011 es desarrollar la Policía Judicial. Por ello ha 
sido preciso realizar en 2010 una reestructuración del Cuerpo de Policía para crear nuevas Unidades y potenciar otras existentes en 
éste ámbito (criterio 3a).  
Las incorporaciones de las nuevas promociones de policías 
tienen lugar en Distritos, en donde se encuentra la esencia del 
trabajo policial (cercanía y prevención ciudadana).  
 

El Cuerpo de Policía precisa de flexibilidad a la hora de asignar 
los efectivos, para posibilitar en todo momento que el servicio 
de seguridad en la Ciudad de Madrid esté garantizado. Para 
ello existe en el Reglamento del Cuerpo una figura denominada 
“adscripción funcional y temporal de efectivos”, mediante la cual 
es posible garantizar la cobertura del servicio, a la vez que 
también sirve para conciliar la vida laboral y familiar de los 
policías, pues con esta figura se atienden también peticiones de policías que necesitan por un determinado periodo de tiempo algún 
cambio en el turno de trabajo o en la Unidad de destino. La figura 7b.4 muestra el porcentaje de personal agregado en estos años.   
 
PROMOCIONES INTERNAS  
Cobertura de puestos  
PM tenía un déficit de mandos 
intermedios (cabos, sargentos y suboficiales) en los pasados años. Uno de los objetivos era reducir el déficit de mandos del Cuerpo de 
Policía, y en este sentido se iniciaron en el año 2005 procesos selectivos que han supuesto un incremento importante.  

 Uniformados (efectivos 
de todas las categorías) 

Otras 
categorías Total 

2002 5.663 106 5.769 
2003 6.191 335 6.526 
2004 6.401 294 6.695 
2005 6.575 305 6.880 
2006 6.843 303 7.146 
2007 6.687 405 7.092 
2008 6.638 414 7.052 
2009 6.718 402 7.120 
2010 6.899 388 7.287 

Figura 7b. 1 Evolución de la plantilla (datos a 31 de diciembre). 
Los datos de 2010 son una previsión. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Aux. Adm 99 329 275 249 233 308 308 285 277 
Figura 7b. 2 Evolución del número de Aux. Adm. 

 Policías en Unidades de 
Distrito 

(Policía de Barrio) 
Policías en resto 

de Unidades 

2002 2.332 3.331 
2003 2.817 3.374 
2004 3.587 2.814 
2005 4.414 2.161 
2006 4.703 2.140 
2007 4.558 2.129 
2008 4.432 2.206 
2009 4.147 2.571 
2010 4.447 2.452 

∆ 02-06 2.371 -1.191 
∆ 02-10 2.115 -879 

Figura 7b. 3 Cambio en las labores de Policía 

Promoción interna y turno 
libre 

Incorporaciones 2006-
2010 

Nº efectivos 
01/01/2006 

Nº efectivos 
31/12/2010 

% Incremento 
2006-2010 

23 plazas de Oficial 21 38 80,95% 

13 plazas de Suboficial 47 35 -25,53% 
114 plazas de Sargentos 173 239 38,15% 

241 plazas de Cabos 363 456 25,62% 
A fecha 01/01/2006 existían 23 suboficiales habilitados como Jefe de Unidad 
A fecha 31/12/2010 existen 7 suboficiales habilitados como Jefe de Unidad 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OBJETIVO 
% Agregados 4,5 4,2 4,3 6,1 6,70 5,30 6,04 3,73 REDUCIR 
Figura 7b. 4 Personal Agregado 
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Criterio 7  Resultados en las personas 
Subcriterio 7b  Indicadores de rendimiento 
 
 
 
Las convocatorias han sido anuales, pero a partir de 2010 se realizarán de forma 
bianual. De esta manera, se consigue un doble objetivo de mantener la 
motivación en las personas y fomentar la formación.  
 

En estos momentos está convocado un proceso selectivo para cubrir 24 plazas de 
Suboficiales, que previsiblemente se incorporarán como funcionarios en prácticas en el mes 
de abril de 2011 para hacer el curso selectivo por un periodo de 3 meses, y como funcionarios 
de carrera en julio. 
 

INCREMENTO DE POLICÍAS  
Se han introducido mejoras en los procesos selectivos (ver criterio 3a) y se ha realizado un 
gran esfuerzo en incrementar los recursos humanos del Cuerpo, convocando anualmente el 
correspondiente proceso selectivo para acceso a la categoría de Policía. 
La última modificación realizada en este proceso selectivo, en el año 2009, ha sido la 
sustitución en la prueba de conocimiento, del examen tipo test por la elaboración y posterior 
lectura ante el Tribunal de 3 temas. Con ésta medida se ha mejorado la selección en lo que se 
refiere a la capacidad para redactar y exponer sus conocimientos, pues en su función diaria 
policial han de redactar denuncias, actas e informes.  

El incremento en los efectivos del turno de noche ha sido significativo (33,3% entre 2004-
2010). 
 

MOVILIDAD HORIZONTAL  
Mediante los concursos de traslados se satisfacen tanto las necesidades y expectativas del personal como las de la organización. 
Como puede observarse en el cuadro adjunto, han sido muy altas las posibilidades de cambiar de Unidad en el Cuerpo de Policía 
Municipal. Una vez que se obtiene un nuevo destino, sólo existe la obligación de permanecer dos años en el mismo para poder 
participar nuevamente en un concurso de traslado.   
 

JORNADAS 
Uno de los objetivos del proyecto Madrid Seguro es el 
incremento del nº de jornadas de presencia policial en la 
calle. Esto se ha conseguido gracias tanto a la posibilidad de 
realizar 10 jornadas extraordinarias (mediante la no libranza 
de días de descanso) como a la realización de 10 jornadas 
especiales, todo ello en base al Acuerdo sobre Condiciones 
de Trabajo del año 2004, como a las modificaciones 
introducidas en la política retributiva en relación con las 
retribuciones complementarias no fijas ni periódicas (figura 
7b.6). Comparando el porcentaje de horas extras con los de 
otras ciudades del Grupo de Trabajo de la FEMP, Madrid 
tiene 3,85%; frente a otras policías que superan el 5%. 
 
ÍNDICE DE ABSENTISMO  
El Índice de absentismo se refleja en la fig. 7b.7. Para analizar las 
causas en profundidad y mejorarlo, se creó un Departamento de 
Salud Laboral, cuyas finalidades son: mantener la salud del personal, 
controlar el absentismo y realizar informes para adaptar los puestos 
de trabajo. Como se puede observar, se está reduciendo desde el 
pasado año 2009 la media de días de baja por efectivo, como 
consecuencia principalmente de las medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento tales como: la obligación de presentar el parte médico 
de baja referido al primer día de ausencia al trabajo, la reducción proporcional de las retribuciones variables (productividades), la 
gestión asumida por la Mutua ASEPEYO en el seguimiento y control médico de las bajas por enfermedad,  así como las actuaciones 
realizadas por el propio Departamento de Salud 
Laboral. Comparando el índice de absentismo 
con los de otras ciudades del Grupo de Trabajo 
de la FEMP, se observa que el dato de PMM es 
considerablemente menor (las otras ciudades 
están en más de un 13%).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Años Incremento 
2003/04 237 
2004/05 291 
2005/06 398 
2006/08 102 
2008/09 254 
2009/10 305 
∆ 03-10 1.587 

Figura 7b. 5  Plazas adjudicadas 
consecuencia de la resolución de procesos 
selectivos 

Año Efectivos en turno de noche 
2004 964 
2009 1.221 
2010 1.286 

∆ 2004-10 33,30% 

SUBOFICIALES SARGENTOS CABOS POLICIAS 
AÑO 

Convocadas Convocadas Convocadas Convocadas 
2003   23 98 642 
2004   38 66 1.443 
2005   36 102 1.324 
2006 1 84 83 346 
2007   32 67 64 
2008 1 14 24 356 
2009   16 39 244 
2010  13 22 554 

TOTAL 2 256 501 4973 
% Traslados/ 

plantilla 7,14% 107,11% 109,86% 83,10% 

AÑO JORNADAS 
OPERATIVAS 

OBJETIVO 
DPO CUMPLIMIENTO 

2005 699.467 744.000 94.0 
2006 726.806 750.000 96.9 
2007 805.175 830.175 97.0 
2008 899.766 899.861 98.9 
2009 920.657 899.861 102.3 
2010  899.861  

Figura 7b. 6  Jornadas operativas 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
Por enfermedad  21.52 23.95 24.92 27.42 29.47 25.18 21.49 
Por accidente  4,58 3.96 4,51 4,82 4,22 4.08 3.90 

Figura 7b. 7  Absentismo en días de media por componente  
(*) Proyección a fin de año de los datos de 30/09/2010 

 2006 2007 2008 2009 
Nº de ediciones 442 475 483 485 
Nº de participantes total 15.135 7.977 8.471 9.189 
Nº horas total 463.251 197.016 257.138 209.373 
Media de participantes por edición 17,78 18,8 18,74 21,32 
Media horas formación por participante 30,76 24,6 30,36 21,37 
Ratio participantes / plantilla (%) 103,70 181.19 141,99 184,35 
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Criterio 7  Resultados en las personas 
Subcriterio 7b  Indicadores de rendimiento 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
El Plan de Formación desarrollado a lo largo del año 2006 se ha caracterizado principalmente por la aplicación de un nuevo diseño 
curricular, basado en un sistema modular, siendo el producto de un estudio previo de las necesidades formativas de la plantilla de la 
Policía Municipal, atendiendo tanto a competencias genéricas como técnicas. La nueva estructura, ya desarrollada en el seno 
organizativo del CIFSE, se ha articulado en tres tipos de Formación:  Actualización, reciclaje y especialización;  nuevo ingreso y 
transversal. En la figura 7b. 8 se muestra la comparativa de los ratios de formación de los años 2005-2009. Se puede observar el 
aumento del número medio de horas de formación por participante, como muestra de la importancia que la organización está dando a la 
formación del personal.  
Los indicadores relacionados con la formación incluidos en DPO son los que aparecen en la figura 7b.9.  
 

RECONOCIMIENTO 
Medallas otorgadas a miembros del Cuerpo En la figura 7b.10 se recogen el número de medallas otorgadas por Cuerpo de PMM. 
Una de las áreas de mejora detectadas a través de la encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo es el reconocimiento. 

Además de los reconocimientos 
establecidos en el Reglamento del 
Cuerpo, desde dic. de 2008: existen 
otros dos tipos: 
 

1) Reconocimiento a actuaciones de 
miembros del Cuerpo que hayan 
supuesto un riesgo para sus vidas, o 
aquéllas que los agentes señalan a 
propuesta del mando de la Unidad  
General. 
2) Reconocimiento público a la labor 
policial por «la participación e implicación 
y el buen trabajo realizado por sus 
miembros con un claro beneficiario: la 
ciudadanía, que ve acrecentada la 
percepción subjetiva de seguridad y 
percibe que Policía Municipal supone una 
garantía para el normal discurrir de la 
actividad ciudadana ». Trimestralmente, 
el Inspector Jefe cita en el salón de actos 
de la CGS a los componentes del Cuerpo 
que han sido reconocidos, según el 
procedimiento descrito para ello.  
 

FORMA FÍSICA (fig. 7b.11) 
Se fomenta que las personas del Cuerpo 
de Policía Municipal estén en buena 
forma física mediante dos actividades: el 
acceso al TAF y el fomento de la participación en pruebas deportivas tanto 
internamente cómo externas.  
En cuanto al TAF, todos los componentes del Cuerpo pueden solicitarlo. Se realizan 3 
ó 4 pruebas al semestre y la titulación tiene validez de un año. Los miembros de PMM 
participan en muchas actividades deportivas, tanto internas como externas, desarrolladas en la sección de preparación física y tiro. 
 

ELECCIONES SINDICALES 
La participación en las elecciones sindicales es muy alta. Los resultados de las  
celebradas en 2007 se muestran en las figuras 7b.12 y 13. Los sindicatos CPPM y UPM 
son sindicatos específicos de Policía Municipal. Los trabajadores de PMM cuentan con 
una Junta de Personal específica. En el año 2004 se firmó un acuerdo en el que 
participaron CPPM, UGT y CSI-CSIF con el objetivo de lograr una mayor paz social y al 
que se ha adherido CCOO. Por primera vez, se realiza un acuerdo de estas 
características en el colectivo policial. Los nuevos requerimientos sociales junto a las 
nuevas funciones que desarrolla PMM (investigación de delitos, atención a la familia, 
apoyo a la comunidad educativa, atención ciudadana…) hacían necesaria la adecuación 
de estructuras, jornadas, horario y régimen retributivo para el cumplimiento de los 
objetivos marcados. 
La participación fue muy alta: el 81,98% de 6.803 electores. 
En la actualidad existe un fuerte conflicto sindical. Las nuevas condiciones laborales han sido elevadas y aprobadas por Junta de Gº.    

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Cruz Mérito Profesional 44 44 53 51 75 65 83 70 
Medalla Mérito Profesional 3 7 9 4 12 10 18 15 
Medalla Policía Municipal 
(Componentes del Cuerpo) 1 0 0 - - - - - 

Medalla de Policía Municipal 
(Ajenos al Cuerpo) 3 3 4 - 3 2 3 3 

Reconocts. Inspector Jefe      105  1103 290 
Figura 7b.10 Medallas otorgadas al Cuerpo de PMM   (2010: a la fecha) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALES 
Atletismo 169 167 168 169 180 159 186 1198 
Fútbol sala 324 324 392 463 462 560 448 2973 
San Juan 160 217 147 202 208 212 258 1404 In

te
rn

as
 

INT. TOTAL 708 707 834 850 850 931 892 5575 
Artes marciales  15 12 9 - 24 17 77 
Ciclismo 12 15 32 7 9 25 14 114 
Fútbol sala 10 20 10 23 23 22 10 118 
Juegos Europeos 11    - 21 - 32 
Futbol 7     - 35 31 66 
Baloncesto 21 115 38 61 61 24 30 350 
Duatlón 57 43 70 50 29 35 21 305 
Hípica  8 4  9 1 1 23 
Juegos Mundiales 86  28  11   125 
Fútbol 50 26 46 35 58   215 
Cto. Alcazaba 10 10 10 12 12 12 12 78 
Tiro 22 8 32 19 34 33 26 174 
Atletismo 1213 890  826 846 917 855 5547 

Ex
te

rn
as

 

EXT. TOTAL 1492 1150 282 1042 1092 1149 1017 7224 
Figura 7b.11 Participantes en actividades deportivas internas y externas 

2007 Votos RJP 
Totales 5.468 31 
Figura 7b.12 Resultados elecciones sindicales  
RJP: Representantes en la Junta de Personal 

SINDICATO PV ND 
U.P.M. 42,03 14 
C.P.P.M. 30,83 11 
C.S.I.-C.S.I.F. 10,43 4 
U.G.T. 7,07 2 
CC.OO. 3,82 - 
C.I.T.A.M. 2,53 - 
C.S.I.T.-U.P. 1,93 - 

TOTAL 98,64 31 
Figura 7b.13 Resultados   
PV: Porcentaje de votos; ND: Número de 
Delegados 



 

107 
 

Criterio 7  Resultados en las personas 
Subcriterio 7b  Indicadores de rendimiento 
 
 
 
 
 
APORTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  
Tal como se describe en 3c la implantación de una práctica al año y la revisión de las que lleven tres años en vigor son objetivos de la 
DPO. Se sigue el grado de cumplimiento y se reconocen las mejores prácticas en el acto principal de San Juan, un reconocimiento 
colectivo de gran relevancia. Las unidades reconocidas durante han sido las que aparecen en la figura 7b.14. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA DPO  
Como se expone en 3e, en 2008 se 
construye una DPO más estable, 
cambia la estrategia y adecuan las 
líneas estratégicas, y los objetivos e 
indicadores, contemplando todas las 
áreas de gestión. El grado de 
consecución se computa por Unidades, 
teniendo en cuenta doce indicadores comunes a todas 
(corporativos) que suponen el 40% de la puntuación y una 
serie de indicadores específicos para cada una, que 
suponen el 60% restante. La figura 7b.15 indica los 
resultados relativos al cumplimiento. 
 

AÑO BBPP 
PRESENTADAS 

BBPP 
PREMIADAS 

INICIATIVAS 
RECONOCIDAS 

PRACTICAS 
IMPLANTADAS CONVOCATORIA 

2005-2006 35 6 - 3 OBLIGATORIA 
2007 32 4 5 1 OBLIGATORIA 
2008 14 3 0 1 VOLUNTARIA 
2009 27 3 2 2 VOLUNTARIA 

TOTAL 108 16 7 7  
Figura 7b.14 Aportación de Buenas Prácticas 

ASPECTO 2005 2006 2007 2008 2009 
Grado de cumplimiento (%) 64,90 73,30 63,17 80,72 77,46 

Nº de objetivos 8 10 15 7 7 
Nº de indicadores 18 41 59 107 107 

Personas afectadas 66 66 66 todos todos 
Indicadores Barómetro 0 3 10 10 10 

Figura 7b.15 Cumplimiento DPO 
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CRITERIO 8 RESULTADO EN LA SOCIEDAD 

  
SSuubbccrriitteerriioo  88aa::  MMeeddiiddaass  ddee  ppeerrcceeppcciióónn  

 
 
 
 
 
 
 
Las medidas del 8a se obtienen, por ejemplo, de encuestas, informes, artículos de prensa, reuniones públicas, representantes sociales 
y autoridades de la Administración. Aunque se cuenta con mucha información, se disponen de pocos datos relativos a medidas de 
percepción. Por ello, se refieren a continuación una serie de iniciativas, servicios o hechos que se estima pueden influir directamente en 
la percepción y opinión de la sociedad en relación con los servicios de la Policía Municipal.  
A continuación se exponen algunas de las actividades que realiza PMM como miembro responsable de la sociedad. 
 

COMPARACIONES CON OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD 
La encuesta CIS Observatorio 2007, compara PMM, C. Nacional Policía y 
Guardia Civil, bajo el prisma de percepción general. 
En parámetros como presencia y medios, PMM presenta figuras 
comparablemente mejores como se muestra en la tabla adjunta. Esta encuesta se realiza de forma puntual cuando las necesidades y 
las condiciones presupuestarias las permiten. Se muestran datos de grado de satisfacción en el subcriterio 6ª, procedentes de la 
encuesta de calidad de vida en la ciudad.  
 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
Existe un Consejo Local de Seguridad en cada uno de los 21 distritos, que está integrado por: el Concejal, el Comisario en 
representación de la Delegación del Gobierno, la Subinspección, el Jefe de Unidad de Policía Municipal del distrito, el Asesor del 
Coordinador General de Seguridad, los vecinos, las asociaciones de vecinos y los concejales de la oposición. Los Consejos de 
Seguridad se celebran dos veces al año en cada distrito, siempre con la asistencia de las mismas asociaciones de vecinos. 
En el Consejo se difunde y reciben las peticiones del ciudadano tanto escritas como verbales o en forma de quejas. Se responde a 
todas, y se buscan soluciones y realiza seguimiento de las mismas, proyectando en el futuro las más difíciles como las de ruidos del 
tráfico obras. 
  

IMPLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• Educación vial: La Policía Municipal imparte clases de educación vial en los colegios desde 1992. Esta iniciativa ha dado paso ya a 
la incorporación de la materia en el conjunto de las asignaturas académicas y ha contribuido a fomentar en los menores actitudes 
responsables como usuarios de la vía pública y como potenciales conductores. La puesta en práctica se realiza en el circuito vial de 
Aluche. Es una actividad creciente como se ve en la fig. 8a.1.                                                 Figura 8a.1 Número de sesiones en educación vial 
La puesta en práctica de todo lo aprendido se 
convierte en otra experiencia, que se realiza en los 
parques de educación vial. Existe 2 parques de 
educación vial fijos y uno portátil. Recientemente se 
ha inaugurado el tercer parque en USERA  

 

• Educación ambiental: La educación 
medioambiental de los niños en edad escolar es 
una de las labores más importantes que se llevan a 
cabo en la Unidad de Medio Ambiente, por lo que 
representa para el futuro de la protección ecológica. 
Se han impartido sesiones sobre temas 
medioambientales a colegios en las que han 
participan alrededor de 1700 alumnos.  

 
Existen iniciativas de colaboración de la Unidad de Medio Ambiente con la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, el 
departamento de Formación y Estudios de Policía Municipal, y varios sindicatos policiales, en el desarrollo de cursos relacionados con 
el medio ambiente. Se han impartido seminarios también para las Policías Locales de Castilla y León y Castilla la Mancha. 
 

TECNOLOGÍA, ÁREA REFERENTE PARA OTRAS POLICÍAS 
Dado que se cuenta con muy pocos datos relativos a medidas de percepción, 
se refieren a continuación una serie de iniciativas, servicios o hechos que se 
estima pueden influir directamente en la percepción y opinión de la sociedad 
en relación con los servicios de la Policía Municipal, siendo destacado el 
conocimiento en tecnologías aplicadas a seguridad.  
 

CISEM centro de referencia en tecnología  
CISEM recibe, como centro de referencia que es, numerosas visitas  de 
delegaciones nacionales e internacionales.  
Estas visitas se convierten en una fuente de intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y alimenta el proceso de prospección tecnológica.  
En el mapa adjunto se puede visualizar las delegaciones que nos han visitado y en el cuadro siguiente los detalles.  

Concepto PMM CNP GC 
Presencia en la calle 6,07 5,73 4,99 
Medios disponibles 6,17 6,07 5,85 

Sesiones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ed. Infantil 129 332 380 351 324 378 
Ed. Primaria 11868 11791 11875 11868 12119 12.237 
Ed. Secundaria 2846 2920 2973 3157 3202 3.020 
Bachillerato 0 52 330 466 393 449 
Total sesiones colegios 14843 15095 15558 15842 16038 16084 
Centros mayores 20 41 56 43 59 38 
Centros universitarios 0 12 0 98 132 82 
Parque infantil 712 670 723 725 676 783 
Otros 234 296 179 199 165 275 
TOTAL 15809 16114 16516 16907 17070 17262 
META DPO    16846 17183 17527 
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Criterio 8  Resultados en las personas 
Subcriterio 8a Medidas de percpción 
 
 
 
 

 

ARTÍCULOS EN LA REVISTA VISITAS DINTEL  
Con el objetivo de difundir los logros y aprendizajes que  se realizan en materia de tecnología aplicada a la seguridad, se firma un 
acuerdo con la revista Dintel para la elaboración y publicación de 2 artículos mensuales de aplicación de la tecnología. Estos artículos 
son elaborados por los líderes de la organización siendo sus contenidos los que se detallan en la figura 8a.2.  
 

ARTÍCULOS PUBLICADOS DINTEL AÑO 2009 ARTÍCULOS PUBLICADOS DINTEL AÑO 2010 
• Proyecto Madrid Seguro 
• Los servicios móviles de radio en los Cuerpos de Seguridad 
• Servicios móviles de radio del Ayuntamiento de Madrid 
• Centros de Seguridad y Emergencias en Ayuntamientos  
• Atención de incidencias en la Policía Municipal de Madrid 
• Plan de Seguridad Vial de Madrid 
• Control de velocidad en los túneles de la M-30 
• Sistemas de reconocimiento de matrículas en vehículos de la PMM 
• 122 nuevos vehículos con sistema integrado de reconocimiento de matrículas 

patrullan en Madrid 
• La Gestión Integral de la Emergencia: Tecnologías en los Centros de Comando y 

Control 
• Servicio de traducción e interpretación telefónica 
• Los sistemas de teletraducción posibilitan una atención policial más eficaz. 
• Videovigilancia en vía pública: el proceso hacia un caso de éxito 
• Resolución del Caso: circuito cerrado de televisión en vía pública 
• La integración de señales de vídeo en la Policía Municipal de Madrid 
• Centro Integrado de señales de vídeo en la Policía Municipal de Madrid 

• Tecnologías de apoyo al desastre –  SUMATRA  
• Protección de datos en las policías locales Master en Informática e 

Innovación Tecnológica aplicadas a la Seguridad 
• Internacional "Los ciudadanos y la gestión de la movilidad"  
• Buenas prácticas en protección de datos  
• Las TIC y los Centros de Mando Móviles 
• Centro de Mando Móvil de la Policía Municipal de Madrid 
• Aplicaciones de gestión de servicios en los Cuerpos de Seguridad 
• planificación de los servicios en los Cuerpos de Seguridad 
• La planificación de los servicios en los Cuerpos de Seguridad 
• Plan de contingencia: Un salvavidas 
• Plan de contingencias del CISEM 
• Seguridad y concienciación en el empleado: security awareness 
• Programa de sensibilización del empleado en la seguridad de la 

AA.PP. 
 

Figura 8a.2. Artículos publicados en DINTEL 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Personal de la Coordinación General de Seguridad ha participado como ponente en los siguientes Cursos y Congresos (Figura 8a.3, 
actividad de los años 2005-06-07-08-09-10 ordenados cronológicamente ): 
 

NOMBRE DEL CURSO 2008-2011 NOMBRE DEL CURSO 2005 -2007 
• Bandas Juveniles 
• El modelo de la Policía Municipal de Madrid. Madrid Seguro 
• Bullyng 
• Agente Tutor 
• Curso Especialización en Incidentes NRBQ 
• Acoso Escolar y Violencia en la Escuela 
• Violencia Juvenil. Hptal. Niño Jesús. 
• Curso de Menores 
• Bandas Juveniles 
• Alcobendas Ciudad Abierta 
• XIV Curso Actualización en Materia de Menores a C.N.P 
• Congreso Conjepol - Convivencia y Seguriodad (Perspertiva 

grandes ciudades) en Zaragoza 
• II Encuentro Hispano-Luso sobre Piratería Fonográfica en Portel 

(Portugal)  
 

• Master en Informática e Innovación Tecnológica aplicadas a la Seguridad 
• Vodafone - Propuestas en movilidad 
• Jornada de formación para Aplicaciones en Dispositivos Tablet PC 
• Curso sobre Transmisiones para aspirantes a Policía, en la Academia de Policía local de 

la CAM 
• Jornadas de protección de datos para Policía Municipal 
• Tecnologías IC para mejorar la interoperabilidad y eficacia en Servicios de emergencia. 
• Comunicaciones sobre Tecnologías de la Información. DINTEL. Las Tecnologías de la 

Información en la Policía Municipal de Madrid 
• Universidad Europea de Madrid (Programa Executive de Ingeniería en Organización 

Industrial). Los técnicos en el Ayuntamiento de Madrid. Principales proyectos técnicos de 
la Policía Municipal (CISEM) 

• Curso sobre Calidad en los Servicios Policiales, para Sargentos, suboficiales y Oficiales 
en el Academia Policía Local de la CAM 

• I Congreso Internacional "Los ciudadanos y la gestión de la movilidad" 
 

Figura 8a.3 Participación en cursos 

VISITAS REALIZADAS AL CISEM  DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL 2010 

Amper – Motorola – Prointec – Siemens – Floria – Telefónica – Abysal - 112 - INDRA S.A. - INDRA USA – Técnicos ADIF – Grupo IBM – Grupo Squarel – Everis – 
Socios Tecnológicos de programas europeos - Empresa DOMINION - Delegación de AENA Delegación de ADIF - Director Internacional de INDRA - Responsable de 
INDRA en México - Delegación del SEPROSE Representación de la empresa ECOPETROL, de Colombia - Técnico de la  empresa CSS Tactical PTY Ltd.(INDRA) 
Sudáfrica Responsables INDRA Egipto -  Delegación INDRA Argentina - Consorcio para concurso en Arabia Saudí K2Global. 

Consorcio de Seguro – Director Corporativo de Seguridad y Protección Civil de RENFE - Universidad Politécnica de Madrid Colegio Marianistas de Zaragoza - 
Delegación del Master en Movilidad Urbana - Delegación de Telemadrid  

Dirección General de la Policía – Escuela Regional Policía Local – Policía Local Zaragoza – Guardia Urbana de Barcelona Guardia Civil – Policía de Toledo – 
Funcionarios CNP – Policía Ayuntamiento de Alcobendas - Delegación del Cuerpo Diplomático - Delegación de Bomberos de la CCMM - Teniente General de la UME 
Responsables de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior 

Policía Marroquí – Policía de París – Jefes de Policía de San Cristóbal (Venezuela) – Gendarmería Francesa – Policía de Palermo – Policía de Dubai – Sheriff de Los 
Ángeles (California) – UCC - Arabia Saudí -  Delegación de Hungría - Delegación de Israel - Delegación del Ayuntamiento de Buenos Aires -  Ministerio del Interior de 
Arabia Saudí - Delegación de representantes de medios periodísticos de Chile - Delegación de la Guardia de Kuwait - Delegación de RUMANIA - CCT Cabinetul Calin 
Tatomir Delegación de una petrolera de Kazakistán - Personalidades del transporte de Lima & Bogotá (marco EMT) - Ministro de Nairobi Delegación de periodistas 
Turcos - Policía de Manchester - Policía de Atenas - Policía de Sao Paulo - Delegación de Argentina Delegación Emiratos Árabes - Delegación Búlgara del Ministerio 
de Interior-  Delegación de Policía de Marruecos Policía de Roma - Delegación de becarios de Shangai - delegación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - 
Delegación de la Alcaldía de Panamá -  Delegación del Ministerio de Interior de Kuwait -  Delegación Holandesa - Autoridad Portuaria de Arabia Saudí Delegación de 
ex nº 2 de la Policía Nacional de Sudáfrica - Delegación del Gobierno de Panamá - Policía de Chenai (India) 
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Criterio 8  Resultados en las personas 
Subcriterio 8a Medidas de percpción 
 
 
 

NOMBRE DEL CURSO 2008-2011 NOMBRE DEL CURSO 2005 -2007 
• IV Feria Internacional de Equipamiento Policial en la ciudad de 

Thun (Suiza) 
• Proyecto dirigido a reducir la delincuencia a través de la 

colaboración ciudadana en Teulada (Alicante) 
• II Jornadas sobre Seguridad Vial y Salud (D.G.T.) en 

Santillana del Mar (Santander) 
• Encuentro Global de Seguridad y Emergencias en Zaragoza 
• I Reunión Técnica del Comité Iberoamericano de Solidaridad 

ante Catástrofes en Lisboa 
• Proyecto dirigido a reducir la delincuencia a través de la 

colaboración ciudadana en Teulada (Alicante) 
• Congreso Conjepol - Convivencia y Seguriodad (Perspertiva 

grandes ciudades) en Zaragoza 
• II Encuentro Hispano-Luso sobre Piratería Fonográfica en 

Portel (Portugal) 
• IV Feria Internacional de Equipamiento Policial en la ciudad de 

Thun (Suiza) 
• Proyecto dirigido a reducir la delincuencia a través de la 

colaboración ciudadana en Teulada (Alicante) 
• II Jornadas sobre Seguridad Vial y Salud (D.G.T.) en 

Santillana del Mar (Santander) 
• Encuentro Global de Seguridad y Emergencias en Zaragoza 
• I Reunión Técnica del Comité Iberoamericano de Solidaridad 

ante Catástrofes en Lisboa 
• Proyecto dirigido a reducir la delincuencia a través de la 

colaboración ciudadana en Teulada (Alicante) 
• II Congreso en Urgencias Sociales en San Sebastián 
• Dispositivo Seguridad Expo a celebrar en Zaragoza  
• II Proyecto sobre Democracia, Ciudades y Drogas en 

ParisJornadas Técnicas sobre Intervención con Inmigrantes y 
Trabajadores Sociales (Murcia) 

• Cultura Organizativa … Universidad Carlos III  
• Jornada Expertos en Observación y Análisis de la Seguridad 

en Palma de Mallorca 
• Sesión de Grupo de Trabajo Comité Pérdida Desconocida en 

Barcelona 
• La Intervención de la Policía Municipal de Madrid, Agentes 

Tutores en Barcelona 
• Seminario de Expertos relacionados con Programas de 

Educación Vial para jóvenes sobre Menores 
• Encuentro de Escuelas de Seguridad Pública - Málaga 
• I Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial en Gijón 
• Congreso Entidades de Protección Animal en IFEMA 

 

• Menores y delincuencia juvenil 
• Capacitación de Directores de Centros Docentes. (Dirección General de Ordenación 

Académica de la CAM)  
• Agente Tutores Bandas Juveniles 
• Juventud y Violencia. Foro Europeo para la Seguridad Urbana 
• Experto en Información Local sobre Emergencias y Sucesos. 
• Sistemas y TI en Servicios de Seguridad y Emergencias 
• MOVE 2006 
• CONJEPOL - Tecnologías para la seguridad  
• Foro DINTEL - Tecnologías para la seguridad  
• Gestión Flotas Tecnimap Sevilla 
• Iniciación al diseño de redes de comunicaciones TCP/IP 
• Curso sobre Transmisiones para aspirantes a Policía, en la Academia de Policía local de la 

CAM 
• Foro e-mobility. Experiencias móviles e inalámbricas en al Administración Pública 
• Escuela Técnica Superior Ingenieros Telecomunicaciones. Los técnicos en las 

Administraciones Locales 
• Calidad-EFQM 
• Protocolos de atención de llamadas de emergencia 
• Atención Telefónica y de Emergencias. Dpto de formación y estudios de la Policía Municipal 
• Master en Seguridad Policial- Comunicaciones aplicadas a seguridad 
• Función de las Fuerzas de Seguridad en la prevención del crimen a través del Urbanismo 
• Jornada “Policía y Sociedad”  
• Función de las Fuerzas de Seguridad en la prevención del crimen a través del Urbanismo 
• Jornada “Policía y Sociedad” 
• Curso de Especialización en Incidentes NRBQ 
• Servicios Agente Tutor. Cuerpo Nacional de Policía 
• Salud y Seguridad. II Jornadas de Salud Pública 
• Taller sobre gestión de Fauna Urbana 
• Curso “Violencia HGUGM” 
• Protección de la Obra Individual 
• Jornadas sobre Violencia de Género 
• Curso de Especialización en Seguridad y Protección para la Comisaría Especial de la Casa 

de S.M. el Rey 
• Curso “Intervención Policial ante la Violencia de Juvenil” 
• Delincuencia Juvenil 
• Violencia Juvenil 
• La Observación Social como estrategia de seguridad 
• Congreso Conjepol - Convivencia y Seguridad (Perspectiva grandes ciudades) en Zaragoza 
• II Encuentro Hispano-Luso sobre Piratería Fonográfica en Portel (Portugal) 
• IV Feria Internacional de Equipamiento Policial en la ciudad de Thun (Suiza) 
• Proyecto dirigido a reducir la delincuencia a través de la colaboración ciudadana en Teulada 

(Alicante) 
• II Jornadas sobre Seguridad Vial y Salud (D.G.T.) en Santillana del Mar (Santander) 
• Encuentro Global de Seguridad y Emergencias en Zaragoza 
• Reunión Técnica del Comité Iberoamericano de Solidaridad ante Catástrofes en Lisboa 
 

Figura 8a.3 Participación en cursos 

 
CARTAS DE AGRADECIMIENTO 
Normalmente se reciben cartas de agradecimiento 
po 
r los servicios prestados, de muy diversas 
procedencias. En la figura 8a.4 se indican 
cantidades de cartas recibidas. En 8b se 
complementa con información sobre premios y 
reconocimientos. 
 
SOLICITUDES DE PARTICIPANTES EN PROCESOS SELECTIVOS PARA INCORPORACIÓN DE POLICÍAS. 
 
 
 
TRABAJOS VOLUNTARIOS DE COMPONENTES DEL CUERPO. Persona perteneciente a CPM y DG que participan habitualmente 
en actos de SAMUR, así como, en las campañas trimestrales de donación de sangre. 
 
 

CARTAS O ESCRITOS DE FELICITACIÓN – AGRADECIMIENTO 2009 2010 (*) 
Centros docentes (Universidades, Colegios, Institutos) 13 4 
Áreas Sanitarias (Centros de Transfusiones, Samur) 3 4 
Organismos Oficiales (Embajadas, Ministerios, Juzgados) 21 3 
Particulares 51 6 

TOTAL 99 22 
Figura 8a.4 Cartas de agradecimiento     (*): 2010 a 31 de octubre 
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CRITERIO 8 RESULTADO EN LA SOCIEDAD 

  
SSuubbccrriitteerriioo  88bb::  IInnddiiccaaddoorreess  ddee  rreennddiimmiieennttoo  

 

 

 
 

FELICITACIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
La PM ha sido objeto de reconocimientos nacionales e internacionales en muchas ocasiones, de las que presentamos a continuación 
algunos ejemplos: 
 

• PREMIO “EXPANSIÓN Y EMPLEO” al programa Madrid Seguro de la Policía Municipal. La modernización, la gestión de recursos 
humanos, sacar de los despachos a agentes que vigilan ahora por la seguridad de los vecinos de la calle, y el incremento de 
inversiones y de efectivos, han sido las razones para obtener este galardón. 

• Reconocimiento del WORLD LEADERSHIP FORUM, con sede en Londres, a la ciudad de Madrid, seleccionada, junto con Salt 
Lake City y Stuttgart, como ejemplo y referente de transformación de una organización. 

• SELLO DE CALIDAD EUROPEA EFQM, otorgado en el año 2006 por el Club Excelencia en Gestión, por el nivel de excelencia en 
su gestión, renovado en 2008 en +400, y vuelto a renovar en 2010 en +500.  

• TROFEOS INTERNACIONALES DE LA SEGURIDAD, otorgados por la Revista Seguritecnia. En enero de 2007, el Concejal de 
Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad Don Pedro Calvo, recibió el “Trofeo al mejor sistema de seguridad 
instalado y operativo en España y/o en la UE”, otorgado en consideración a los méritos que concurren en el Centro Integrado de 
Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM), por todo el conjunto de sistemas vanguardistas que, con características 
innovadoras, se han instalado en este centro consiguiendo una integración total de todos los sistemas y un menor tiempo de 
respuesta. 

• MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL, en su categoría de oro con distintivo azul, otorgado por el Ministerio del Interior 
por los méritos contraídos en la atención a los ciudadanos afectados por el atentado terrorista acaecido el 11 de marzo de 2004 en 
Madrid. 

• “MEDALLAS DE LAS CORTES DE ARAGÓN”, concedidas a los responsables de los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento 
de Madrid por su trabajo de atención a las víctimas y familiares de los atentados del 11 de Marzo en Madrid. 

• “CORONELÍA GUARDAS DEL REY” al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, en reconocimiento a los méritos contraídos por 
servicios, apoyo desinteresado y colaboración permanente. 

•  “VALLECAS DE ORO”, galardón recibido por el Grupo 
“Rutas” de la Policía Municipal de Madrid, en la VII 
Edición de los Premios Villa de Vallecas, debido al 
amplio grado de satisfacción manifestado por los 
ciudadanos de este distrito con los servicios realizados 
por este personal en los campos de prevención de 
delitos, protección del orden público, asistencia y auxilio 
a personas que lo precisen, intervenciones en materia de 
droga y, específicamente, vigilancia de las líneas de 
autobuses urbanos de la E.M.T, sobre todo las que 
circulan en el horario nocturno. 

• ASTIC 2007 EL CENTRO INTEGRADO DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE MADRID (CISEM). 
El Premio ASTIC 2007 “Al mejor Proyecto TIC en la 
Administración Pública” ha recaído en Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM). un centro de seguridad 
especializado en la gestión de emergencias para incidencias en donde se coordinan los servicios ante catástrofes o grandes 
acontecimientos de riesgo en la capital de España”. 

• PREMIOS DINTEL 2010 "Sección Tecnológica" como mejor colaborador del año 
• Premios TECNIMAP 2010 de las Entidades Locales: FINALISTA, por CAMVEH (cámaras en vehículos) captura de matrículas a 

través de OCR, captura de matrículas a través de OCR, y de imágenes de video, desde vehículos policiales, y su transmisión al 
Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI) 

• I PREMIO DIRIGENTE DEL AÑO DE LA LOGÍSTICA 2010  el proyecto: Una llamada al 112 desencadena la movilización 
coordinada de todos los recursos de la Comunidad de Madrid ante catástrofes en el CISEM Centro integrado de seguridad y 
emergencias de Madrid.  El concepto de incidente único con la plataforma GIS de Esri permite la optimización y la rapidez de los 
recursos necesarios. 

• PREMIO A VALORES DE UNICEF por la labor de los Agentes Tutores. Esta candidatura ha sido avalada por el Exdefensor del 
Menor. Se hizo entrega en octubre del 2010.  

• MEDALLA DE UNIJEPOL al Inspector Jefe de PMM por la modernización en la gestión de la plantilla y las labores de puesta en 
marcha como Policía Judicial. 

 

PREMIOS DEL ÁREA  DE GOBIERNO  
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento 

AÑO PREMIO ÁREA DE GOBIERNO PREMIO 

2010 
Racionalización y mejora de la gestión y 
tramitación de los informes de accidentes de 
tráfico en los que ha intervenido la Policía 
Municipal. 

INNOVACIÓN 
Segundo Accésit 

2010 
SISTEMA INTEGRADO DE PROYECTO DE 
CÁMARAS EN VEHICULOS 

INNOVACIÓN 
Primer premio 

2009 ENCUESTA CALIDAD DE VIDA EN EL 
TRABAJO 

CALIDAD 
Segundo Accésit 

2009 Procedimiento operativo con las estaciones 
verificadoras. 

INNOVACIÓN 
Segundo premio 
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Criterio 8  Resultados en las personas 
Subcriterio 8b  Indicadores de rendimiento 
 
 

 
• EPC. Reconocimiento como sede. 

Madrid es la única capital europea que 
consta de dos sedes de policía en dicha 
red. Con las siglas “CPE” (Capital 
Policing Europe) se denomina la 
conferencia de jefes de policía de las 
capitales europeas.  Dicha conferencia 
tiene sede itinerante siendo las 
diferentes capitales integrantes de la 
misma las que acogen su desarrollo 
según decisión previamente acordada. Si 
bien hasta el año 2007 la representación 
de  la ciudad de Madrid había sido 
detentada en exclusiva por los 
representantes del Cuerpo Nacional de 
Policía, la Policía Municipal de Madrid en 
su continuo empeño tanto por mejorar su 
nivel de eficiencia como por estrechar 
lazos con otras capitales europeas ha 
conseguido ser considerada como interlocutor válido de la problemática de la ciudad de Madrid. 

• CREYME ANALYST: USO DE HERRAMIENTAS GEOGRAFICA PARA LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA. Conferencia ESRI 10.  
 
Participación en proyectos europeos de aplicación de la Técnoclogia a la seguridad 
La fórmula utilizada es la de agente colaborador, participando en la elaboración de requisitos y pruebas de los desarrollos, suelen se 
proyectos del “The European Research Area (ERA)” de la UE. En negrita los finalizados o activos, resto en espera.  
 
Congresos organizados por la organización 
Con los objetivos de compartir experiencias y construir lazos profesionales entre los especialistas, reflexionar sobre los retos y 
dificultades que presenta el desarrollo de las funciones de nuestra organización y obtener conclusiones y hacer nuevas propuestas para 
mejorar la actuación, nuestra organización desarrolla y organiza diferentes encuentros, las más significativas son:  
• Jornada de Transformación en las organizaciones, organizada en colaboración con club de excelencia. Se presentó el Caso de 

transformación de éxito de la PM y se hizo entrega de la Certificación EFQM+400.   
•  Segunda Conferencia Plenaria de la Red de Policías de capitales Europeas entre los días 20 a 23 de septiembre de 2009. La Red 

de Policías de Capitales Europeas (ECPN) celebró en Madrid su Conferencia Plenaria 
•  1er Congreso Internacional sobre Ciudades, Urbanismo y Seguridad, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. En este congreso 

se ha presentado el proyecto Diseño Seguro, inspirado en un sistema de prevención de la criminalidad, que ha sido probado con 
éxito en países como el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Han participado en esta conferencia las 
principales autoridades en la materia a nivel internacional, así como destacadas personalidades de la Policía Municipal, la Policía 
Nacional, la Guardia Civil, así como de la Universidad Politécnica y de la Universidad Complutense de Madrid.  

• 2 º encuentro de las ciudades miembros de la UCCI (Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica). 
• Encuentro nacional de mujeres policías. 40 aniversario de la incorporación de la mujer al CPM. 
 
ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
La conocida popularmente como “Patrulla Verde”, 
tiene la misión principal de garantizar el cuidado y 
respeto del entorno natural.  
La emisión de humos por calderas de calefacción y 
vehículos a motor, y el ruido de los escapes de 
estos últimos, son las infracciones que en más 
ocasiones se detectan. La Unidad cuenta con 
vehículos y motocicletas todoterreno, que permiten 
acceder a los lugares más difíciles.  En una ciudad como Madrid, la protección del medio ambiente tiene una importancia fundamental.  
Actuaciones de la Unidad de Medio Ambiente: La conocida como “Patrulla Verde”, tiene la misión principal de garantizar el cuidado y 
respeto del entorno natural (emisión de humos por calderas de calefacción y vehículos a motor, ruido de los escapes, etc.). La figura 
8b.2, muestra los resultados de las actividades.  
 
En cuanto a las inspecciones a industrias generadoras de ruidos, la figura 8b. 2, representa las actuaciones realizadas. Colaboraciones 
con el Área de Medio Ambiente: Son diversos los ámbitos en los que la Unidad de Medio Ambiente colabora con los Departamentos 
dependientes del Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento, como contaminación, parques y jardines, limpieza y residuos, 
departamento de saneamiento, etc. Se han desarrollado patrullas mixtas para la medición y evaluación del ruido en la ciudad.  
 
 

Proyecto UE Breve Descripción 
WIDENS “Wireless deployable network system”. Red desplegable para situaciones 

de emergencia 

iDETECT (ID2ALL) Elementos de Seguridad en zonas restringidas. Novel Intruder Detection & 
Authentication Optical Sensing Technology 

PROXIMO Priorización comunicaciones móviles para servicios de emergencia 

INFRA  
investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras para el apoyo al 
personal de seguridad y emergencias en situaciones de crisis que ocurran 
en infraestructuras críticas 

STRAW    *1 Security technology active watch 

PRIVeILLANCE Automatic identification and secure deletion of PRIVacy-sensitive 
information in video survEILLANCE systems 

GALILEO - GEMMA Desarrollo de estaciones de recepción y procesamiento de señales de 
emergencia integradas en el Sistema GPS europeo 

GALILEO -HARMLESS Aplicaciones de usuario final para el Sistema GPS europeo 
URBI Sistemas de Observación Inteligente del Entorno Urbano 

INTEROP Sistema de interconexión entre redes de radio de distintos agentes en 
situaciones de emergencia 

ROADMAP /ARCADIA Metodologías de gestión de crisis entre cuerpos de seguridad y 
emergencias 

Figura 8b. 1  PROYECTOS EUROPEOS TECNOLÓGICOS 

Actuaciones de la Unidad de 
Medio Ambiente 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inspecciones Residuos Peligrosos 815 1090 960 1421 1250 1137 

Inspecciones Industrias -ruido 740 1314 1208 912 686 518 

Inspecciones en humos 39 29 39 60 24 4 

Figura 8b.2  Actuaciones de la Unidad de Medio Ambiente 
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En la figura 8b. 3 se reflejan las denuncias impuestas en 
zonas verdes como resultado de la vigilancia de las mismas.  
 
Vigilancias en parques 
Hasta 3543 asciende el número de servicios especiales en 
zonas verdes atendidos con motivo de actividades lúdicas 
organizadas en las mismas durante el año 2009.  
 
Respecto a la limpieza en la vía pública, en la figura 8b. 4 
se reflejan los contenedores no retirados en el plazo 
autorizado, vehículos abandonados y otras denuncias por 
suciedad en la vida pública 
 
Inspecciones de residuos peligrosos 
La figura 8b. 5 muestra las inspecciones llevadas a cabo en 
industrias productoras de residuos peligrosos debido 
principalmente al programa “Industria Limpia”. Como se ve, 
desde su arranque, supone un importante esfuerzo con el fin 
de verificar el control de los residuos peligrosos producidos 
por las industrias.  
 
Protección de la fauna 
La campaña intensiva llevada a cabo en la inspección de 
establecimientos en 2003, que afectó a la práctica totalidad de 
locales de este tipo existentes en la ciudad, consiguió la 
subsanación de muchas irregularidades, que permitieron la 
reducción de infracciones. Se han recuperado una amplia 
diversidad de animales (figura 8b.6).  
 
METAS Y OBJETIVOS MEDIO AMBIENTE  
Con fecha 19/10/2009 el Comité de Medio Ambiente, estableció una serie de metas y objetivos ambientales encaminados a trabajar en 
tres líneas: reducción en los consumos de recursos, mejora en la segregación de residuos y sensibilización al personal. Para dar 
cumplimiento a estos objetivos se fijaron una serie de tareas, cuyo seguimiento se realizó con fecha 30/09/2010. Los datos aparecen en 
la figura 8b.7. 

 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Vigilancias en parques -- 3727 4403 4543 4496 
Podas de árboles sin autorización 26 45 34 18 24 
Tala de árboles sin autorización 58 55 53 41 39 
Uso indebido de zonas verdes 1596 1807 472 308 714 
Figura 8b. 3 Denuncias patrimonio verde 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Contenedores 5552 3305 2528 1421 1041 230 
Propaganda 2181 1011 886 618 570 181 
Vehículos abandonados n/d n/d 1120 980 926 212 
Figura 8b. 4 Residuos inertes  

 2003 2004 2005 2006 2007 
Fotografías 72 95 48 194 36 
Imprentas 54 72 225 138 34 
Talleres 159 274 426 481 585 
Clínicas veterinarias 102 71 89 58 65 
Tatuajes -- -- 41 22 1 
Otros -- -- 29 137 429 
TOTAL 387 512 858 805 1150 
Figura 8b.5 Inspecciones residuos peligrosos 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Mamíferos 202 261 186 143 
Rapaces 56 72 35 34 
Aves 30 62 83 106 
Reptiles 369 52 74 69 

334 

Figura 8b.6 Recuperación de animales   

OBJETIVO 1  
REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS ACCIONES REALIZADAS 

Conseguir que el consumo de papel se reduzca un 
18,5% en el año  2010 VS  2008 

Carpetas en red, Crear una cuenta de correo, por Unidad, en munimadrid. Establecer procedimientos 
comunicación interna por  correo electrónico. Implantación de la firma electrónica y concienciación sobre 
su uso y validez legal de la misma. 

Conseguir que el consumo de agua se reduzca un 2% 
en el año  2010 vs 2008 

Instalación de perlizadores en griterías y mecanismos doble descarga en inodoros (Contrato 
mantenimiento 2011), Estudiar: reducción de caudal, seguimiento de suministros para ver fugas. 

Conseguir que el consumo de energía eléctrica se 
reduzca un 10% de  2010 vs al 2008 

Desconexión del alumbrado halógeno redundante. 
Definir usos y tiempos de permanencia en el edificio de C/ Albarracín 31. Programación del alumbrado 
según su uso. Instalación de detectores de presencia. 

Reducir el consumo de tóner y consumibles se reduzca 
un 18,5% del año  2010 vs 2008 

Apostar por fotocopiadoras multifunción, que nos permiten ahorrar en el consumo de tóner. Configurar el 
mayor número posible de impresoras en red y quitar impresoras monopuesto. 

Reducir la emisiones de CO2 467 vehículos tipo A, Impartir cursos al personal de PMM sobre conducción eficiente, Sustitución del gas 
R22 en apartados de aire acondicionado. 

OBJETIVO 2   
MEJORAR LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS ACCIONES REALIZADAS 

Conseguir la segregación del 100% de los residuos no 
peligrosos (papel, cartón, envases, vidrio y orgánico) 

Instalación en las Áreas de Descanso de todas las dependencias de PMM, de contenedores para la 
correcta segregación en origen de: envases, orgánico y vidrio Colocación de 100 Ecopapeleras en 
Zonas de Fotocopiadoras. 

Gestionar el 100% de los residuos peligrosos conforme 
a la legislación vigente.  

Identificar los residuos peligrosos que se generan en la Dirección General de Seguridad y PMM. 
Verificar y cumplir los requisitos legales aplicables, para la correcta gestión de estos residuos. 

OBJETIVO 3    
CONSEGUIR LA SENSIBILIZACIÓN DEL 100% DEL 
PERSONAL EN TEMAS AMBIENTALES PARA EL 

2010 
ACCIONES REALIZADAS 

Realizar acciones de sensibilización a través de los 
medios 

Sensibilización ambiental a través de la una Guía de Buenas Prácticas Ambientales que se difundirá a 
través del Portal de Contenidos, revista institucional, pase de lista... Colocación de carteles de 
sensibilización en baños, vestuarios, salas de reunión y salas de descanso. 

Sensibilización al personal de la cafetería y de limpieza 
para la correcta segregación de residuos  

Instalación en las Áreas de Descanso de todas las dependencias de PMM, de contenedores para la 
correcta segregación en origen de: envases, orgánico y vidrio Colocación de 100 Ecopapeleras en 
Zonas de Fotocopiadoras.  

Figura 8b.7  Metas y objetivos ambientales 2009-2010 
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En cuanto a los datos de consumo 
se han mantenido reuniones con 
SAMUR y PME con objeto de 
intercambiar MMPP e indicadores 
de MA. Dado que utilizan diferentes 
indicadores, estamos en fase de 
adecuación.  
 

Además, hay que destacar que se 
ha implantado un Sistema de 
gestión ambiental, según la norma 
ISO 14001.2004, en la Unidad de 
Vehículos y Señalización, para las 
actividades de mantenimiento y 
reparación de la flota de vehículos y reparación y mantenimiento de la señalización portátil de PMM.  
La auditoria externa, realizada por AENOR, tuvo lugar el día  24 de noviembre y los días 9 y 10 de diciembre, con el resultado de la 
recomendación por la otorgación del certificado. 
 

ASPECTO AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD Y PMM- 2008  

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
Y PMM- 2009 

Consumo de papel reciclado 65.180 kg. 9,23 Kg./persona 62.472 kg. 8,76 Kg./persona 

Consumo de energía 
eléctrica* 

11.032.401 
Kwh. 149,8 Kwh./m2 8.651,32 Kwh. 125,85 Kwh./m2 

Consumo de agua ** 50.100 m3 10,01 m3/persona 
 56.782 m3 13,23 m3/persona 

Consumo de tóner y 
consumibles de impresoras, 
fax, fotocopiadoras  

14.319 
unidades 

2, 02 
unidades/persona 

 

Fotocopiadoras-FAX Xerox (952 unidades) 
Fotocopiadoras Gestetner (33 unidades) 
Impresoras-Dpto.Informática (61 unidades) 
Fax-Dpto.Comunicaciones 
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CRITERIO 9 RESULTADOS CLAVE 

  
SSuubbccrriitteerriioo  99aa::  RReessuullttaaddooss  CCllaavvee  ddeell  RReennddiimmiieennttoo  ddee  llaa  
  OOrrggaanniizzaacciióónn  

 
 
 
 
Los resultados del criterio 9, son los que en última instancia caracterizan el cumplimiento de la misión de la PMM, al plasmar de forma 
clara y contundente el nivel de seguridad que existe en la ciudad y la sensación de protección que percibe el ciudadano.  
La misión de la PMM es “Mantener una ciudad segura donde el ciudadano se sienta protegido”, por lo que dentro de estos conceptos 
estratégicos para la organización, debemos destacar el de Seguridad, tanto producida como percibida. Las actividades desarrolladas 
en los diferentes apartados de la memoria han dado lugar a los siguientes resultados  que entendemos son los que aportan valor al 
ciudadano y que constituyen nuestros resultados estratégicos:  

 

• Disminución de la tasa de delincuencia 
• Aumento de la percepción de seguridad (ver criterio 6 a) 
• Disminución de victimas mortales en accidente de tráfico 
• Grado de satisfacción con el servicio (ver criterio 6 a) 
• Tiempos de respuesta (ver criterio 6 b) 

 

La forma de plasmar los conceptos que conforman la misión de la 
PM ha ido evolucionando de forma dinámica a lo largo del tiempo.  
En principio, con el proyecto Madrid Seguro, se establecieron cinco 
líneas estratégicas que conformaron la estructura de la Dirección 
por Objetivos hasta 2007, momento a partir del cual, se adapta la 
misma al nuevo Programa Operativo de Gobierno surgido de las 
elecciones de ese año. Este programa se realiza con una previsión 
de cuatro años (2007-2011) y una nueva organización basada en 
siete objetivos, que abarcan desde el análisis de la situación de 
seguridad hasta las actividades complementarias de apoyo a la 
actuación policial, pasando por un  modelo policial cada vez más 
imbricado en sistemas de gestión de calidad.   
Para el periodo, se toman 12 indicadores corporativos como 
exponente del contenido de la política y estrategia de la 
organización y que actualmente se están redefiniendo en función del 
“valor público” que tienen, desarrollados a continuación, y en el 
Criterio 6a en aquellos que se refieren a percepción ciudadana 
(figura 9a. 1).    
La evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de la 
organización se detalla en la DPO de cada año (ver subcriterio 9b).  
 

TASA DE DELITOS Y FALTAS 
 La tasa de delincuencia por cada 1.000 habitantes ha disminuido en Madrid desde 94,72 en 2003 a 76.53 en 2010 (19,20%), siendo la 
tendencia de disminución mayor que a nivel nacional y que en la Comunidad de Madrid (ver figura 9a. 3 y 4). Comparativamente con 
otras ciudades Europeas, Madrid está en una tasa de delitos muy inferior, solamente mejorada por Viena (fig.9a.2). 
 

 

 
Figuras 9 a. 3 y 4  Delitos y faltas por cada 1000 habitantes y comparación del descenso con Comunidad de Madrid y resto de España. 

Indicadores Corporativos 2007-2011 Peso 
30.-Decremento interanual de la tasa de criminalidad (delitos 
y faltas/1000 habitantes) 5 

46.-Índice de victimización  del colectivo de turistas 
japoneses 3 

42.-Nº de víctimas mortales en accidentes de tráfico. 3 
47.-Nº de centros con el Camino Escolar Seguro implantado 3 
20.-Tiempo entre la recepción de aviso por el indicativo y la 
llegada al lugar requerido (robos, atracos, reyertas, etc.) 
(Ver criterio 6b) 

3 

7.- Puntuación obtenida en la auto evaluación EFQM 3 
38.-Índice de percepción de la Seguridad 
(Ver criterio 6a)   5 

36.-Índice de satisfacción con actividades de la policía en 
espacios públicos (Ver criterio 6a) 3 

37.-Grado de seguridad nocturno (Ver criterio 6a) 3 
64.-Grado de satisfacción de los ciudadanos con la Policía 
en violencia doméstica (Ver criterio 6a) 3 

15.-Índice de evolución de la eficacia del servicio policial 
(Ver criterio 6a) 3 

23.-Grado de satisfacción de los ciudadanos con la policía 
en el entorno de los colegios (Ver criterio 6a) I 16 Grado de 
satisfacción de las asociaciones de vecinos con la policía 

3 

Fig.9 a.1 Indicadores corporativos. 

 Viena Madrid Barcelona Londres Lisboa Berlín Paris Bruselas 
Tasa 27,6 34,4 40,2 52,2 88,8 140,4 144,7 147,2 

Figura 9 a. 2 Delitos por cada 1000 habitantes. Comparativa. 

I.30 Delitos y faltas / 1.000 habitantes.Comparativa con años 
anteriores
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El número de delitos y faltas registrado en la ciudad de Madrid ha sufrido un fuerte retroceso con motivo de las acciones emprendidas 
estos últimos años, teniendo en cuenta, además, el aumento de la población debido a la inmigración. Una de las causas de esta notable 
reducción del número de delitos es, sin duda, la focalización de la actividad de la Policía Municipal en labores de seguridad. Si 
comparamos la evolución de la criminalidad en la ciudad de Madrid con el resto de España, los datos son mucho más significativos. En 
el período 2003 – 2009 en Madrid la disminución fue del -18,3%, mientras que en el resto de España (incluidas Cataluña, País Vasco y 
Navarra) la criminalidad aumentó un +9,5%. Gracias a la espectacular disminución en la ciudad de Madrid, para el conjunto del Estado 
Español (incluida la ciudad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra ) la criminalidad sólo creció un +5,5% entre 2003 y 2009. (fig. 

a.5).  

El número de detenidos en Madrid ha aumentado desde el año 
2003. Baste recordar que este año, el número de detenidos y 
puestos a disposición judicial por la Policía Municipal fue 4.211 
y que el dato de 2009 supera los 15.000, lo que supone un 
incremento del 264 %, de lo que se deduce una mayor 
implicación de la PMM, mantenida durante los últimos años, en 
las cuestiones relacionadas con la seguridad (figura 9a. 6). 
 

Uno de los puntos clave tanto en relación a la Seguridad 
Ciudadana en general como a la Seguridad Vial en particular, 
es la atención a las victimas. Por la gran importancia que 
tiene esta cuestión, en la PMM se vienen tomando una serie de 
medidas desde que se ha puesto en marcha el sistema de 
“incidente único” a través del CISEM con el fin de que en la 
mayor parte de los incidentes la Policía llegue al lugar en un 
tiempo óptimo, que se ha estimado en 8 minutos. Se ha 
decidido que fueran 8 minutos por tener un paralelismo con 
las otras organizaciones que actúan en el ámbito de las 
emergencias (SAMUR y Bomberos), que adoptaron este 
compromiso como objetivo de llegada al lugar del incidente en 
2005.  
 
 

Para ello, se han adoptado  diversas medidas: 
• Eliminación de las pequeñas emisoras que existían en las 

UID y que recogían incidentes y los trasladaban a las 
patrullas. 

• A través de CISEM se dispone de la visualización de la 
posición de los patrullas mediante un sistema GPS.  

• Se ha mejorado la aplicación informática con el fin de facilitar la tarea de controlar los distintos momentos importantes de la 
intervención en un incidente. 

• Se ha diseccionado el periodo que transcurre entre el momento en que se produce la llamada y el de llegada al lugar del incidente 
en distintos periodos en función de las personas que interactúan en el proceso, estipulando un tiempo máximo para la actuación en 
la emisora y otro para la actuación del patrulla.  

• Se ha llevado a cabo una labor importante de comunicación, a través de reuniones periódicas con los jefes de las unidades, para 
que estos tengan conocimiento de su situación respecto a los tiempos medios de las unidades y respecto a las unidades que 
realizan los mejores tiempos. En éstas se efectúa, a su vez, una labor de seguimiento.  

 

Con todas estas cuestiones se ha conseguido mejorar la situación, como puede apreciarse en la fig. 9a. 7. 

I 20.- Tiempo de llegada al lugar del incidente < 8 
minutos
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Figura 9a.7  Tiempo de llegada al lugar del incidente 
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Índice de victimización del colectivo de turistas japoneses 
Como se explica en el subcriterio 5a, el descenso del número de turistas japoneses, llevó a la puesta en marcha del Plan Japón. El 
éxito alcanzado por el Ayuntamiento de Madrid en el Plan Japón ha sido rotundo, incrementando hasta en un 40% el número de turistas 
japoneses que visitan la ciudad en los primeros años del plan 
y manteniendo un nº alto de turistas en los últimos años, 
pese a la crisis económica. Esta situación es extensible 
también al plan estratégico de turismo, con implantación en 
las zonas monumentales de la ciudad, que son las más 
visitadas por los turistas.  
En las figuras 9a. 8 y  9a.9 se muestra la evolución del 
número de turistas japoneses así como del número de 
víctimas con agresión, índices que han disminuido 
espectacularmente tanto en el caso de los delitos violentos 
como con el cómputo de todos los delitos. 
 
Robo de vehículos 
Hay que destacar la disminución del número de vehículos 
robados, con un decremento del 45% en 2009 respecto al 
dato de 2004 lo que también corrobora la mayor presencia 
policial y apoya a sensación de seguridad.(ver figura 9a. 10).  
 

Nº de víctimas mortales en accidentes de tráfico. 
La seguridad vial es uno de los componentes más 
importantes en una ciudad como Madrid del concepto 
genérico de seguridad. Dado que hoy día se producen casi 
tantas victimas mortales ocasionadas por accidentes de 
tráfico como derivas de la comisión de delitos y faltas, es 
esta faceta una de las más importantes en las que hay que 
incidir y debe ser por tanto, la actividad encaminada a 
evitarlas, un factor clave en la organización. 
 

Las víctimas por accidente de tráfico se han reducido más de 
la mitad de lo que fueron en 2000; esto es aún más evidente 
considerando el aumento de la población. La figura 9a. 11 
muestra la evolución del número de víctimas mortales en 
accidentes de tráfico, fruto de la estrategia que el Ayto. de 
Madrid ha puesto en marcha, de acuerdo con los objetivos de 
la Carta Europea de Seguridad Vial, desarrollada en el Plan 
de Seguridad Vial. La reducción desde el año 2000 es de un 
60%, lo que supera el ambicioso compromiso de la Carta 
Europea de la Seguridad Vial que rcientemente ha renovado 
la ciudad de Madrid. En comparación con otras ciudades, 
Madrid tiene 1.32 muertos por cada 100.000 habitantes, 
mientras que Barcelona tiene 2.47. En cuanto al número de 
heridos, 2009 registró 12.024 heridos en nuestra ciudad, el 
numero más bajo desde 2003, algo más de 1000 heridos 
menos. En cuanto a heridos en tasa por población, Madrid 
tiene 3.69 por cada 100.000 habitantes, mientas que 
Barcelona tiene 7.04. Las tasas en Madrid son 
aproximadamente un 50% inferiores a las de Barcelona. En el contexto internacional, el Consejo Europeo de Seguridad en el 
Transporte (ETSC) publicó en 2009 un informe sobre la siniestralidad vial en las capitales de Europa en el que se pone de relieve que 
en la mortalidad en el periodo 2001 – 2007, nuestra ciudad se encuentra en la 5ª posición de las 27 capitales europeas. La mejoría 
experimentada en Madrid en la reducción media anual de la mortalidad es superior a la producida en el resto de la nación española. 
Oslo, Viena y Madrid tiene el más bajo ratio de mortalidad en la capital en relación con la mortalidad en el resto del país.  
 

Las actuaciones de la Policía Municipal en materia de seguridad vial, se centran en aquellas actividades que pueden desencadenar 
accidentes con alta lesividad (alcohol, velocidad, cinturón, móvil, etc.). Las víctimas mortales por accidente de tráfico han disminuido un 
58 % desde el año 2000.  
 
 

Figura 9a.8 Victimas turistas japoneses por cada 1000 visitantes (delitos violentos)  

Figura 9a.9 Victimas turistas japoneses por cada 1000 visitantes (todos los delitos)  

Evolución de victimas mortales en accidentes de tráfico y objetivo  2000 - 2010
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Figura 9 a. 11 

Figura 9a. 10 Vehículos robados y recuperados 
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En la figura 9a. 12 se muestra la evolución de los heridos graves en accidente, que ha disminuido en un 20% respecto al 2005 (el dato 
de 2010 está extrapolado a diciembre). En la figura 9a. 13 se muestra la evolución del número de atropellos, que ha tenido una 
disminución paulatina desde 2005. 

Un elevado número de accidentes de tráfico tiene relación con el consumo de bebidas alcohólicas. Las actuaciones de Policía Municipal 
en este aspecto tienen un carácter eminentemente preventivo, realizando controles en las zonas próximas a los centros recreativos. 
Este seguimiento se extiende a todos los accidentes de tráfico donde se registran heridos y a la conducción negligente, estando los 
conductores obligados a someterse a la prueba. El número de controles de alcoholemia ha aumentado un 148 % desde el año 2003. 
Además se realiza una labor didáctica importantísima impartiendo un número muy alto de clases de educación vial al año que, además 
de abarcar a la práctica totalidad de alumnos en edad escolar, se extiende a una serie de colectivos de riesgo, especialmente a las 
personas mayores, que sufren uno de los mayores índices de siniestrabilidad en relación a la población que comprende. 
 
Nº de centros con el Camino Escolar Seguro (CES) 
El camino escolar parte de la base de la voluntariedad del colegio de 
participar en el proyecto, se trata de un proyecto transversal que integra la 
actuación de agentes tutores, monitores de educación vial y las unidades 
de distrito. No se alcanza el objetivo marcado, porque para poder llegar a 
las metas previstas es fundamental el compromiso de los colegios.   
 
 
Puntuación obtenida en la autoevaluación EFQM 
La Autoevaluación EFQM nos permite identificar áreas de mejora sobre las 
que construir planes de trabajo. Temas detectados en 2008 como la 
mejora de los tiempos de respuesta, gestión ambiental, comunicación 
interna, gestión por procesos, acciones en absentismo laboral, mejoras en formación, consolidar el uso de la encuesta de calidad de 
vida en el trabajo y a realizar acciones derivadas de las áreas de mejora de las mismas, han sido abordadas por parte de nuestra 
organización. El objetivo 2008-2011 gestionar como una organización de más de 400 puntos. El objetivo se alcanzó en 2008. 

Figura 9a. 15 Puntuación obtenida en EFQM

Figura 9a. 13. Atropellos
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SSuubbccrriitteerriioo  99bb::  IInnddiiccaaddoorreess  CCllaavvee  ddeell  RReennddiimmiieennttoo  ddee  llaa  
  OOrrggaanniizzaacciióónn  

 
 
 
 
 
Mientras que en el apartado anterior, 9a, se muestran resultados clave que reflejan cifras globales de una serie de procesos, programas 
y actividades, en este apartado se incluyen otros resultados de más detalle, complementarios a los anteriores. 

Por un lado la Dirección por Objetivos de los años 2005 y 2010, en las que se recogen los objetivos establecidos así como los 
indicadores asociados para llevar a cabo su seguimiento y revisión y, por otro, se recoge el desglose de los diferentes gastos. Los 
objetivos presupuestarios y el Programa Operativo de Gobierno, están incluidos en la DPO. 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA DPO 
En la figura 9b. 1 se muestra la mejora en casi un 20% del 
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en la DPO, 
entre 2005 y 2009. El número de objetivos e indicadores 
medidos ha aumentado fruto del análisis y revisión de la 
información proporcionada por los mismos.  
La necesidad de tener una gestión más eficaz y satisfacer las 
necesidades de la organización, ha dado lugar a un cambio de 
estructura y un aumento del número de objetivos e indicadores. 
La Dirección por Objetivos ha pasado a partir de 2007 a 
contemplar todas las áreas de gestión, basando su estructura 
en el Programa Operativo de Gobierno y ha aumentado el nº de 
indicadores, pasando de los 59  de 2007 a los 84 actuales. El grado de consecución se computa por Unidades Administrativas, teniendo 
en cuenta 12 indicadores comunes a todas (corporativos) (ver 9a ) que suponen el 40% de la puntuación (a partir de 2010 se redefinen y 
se limita su nº a 6) y una serie de indicadores específicos para cada una de ellas, en relación directa con las funciones que 
desempeñan, que suponen el 60% restante. 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS CARTAS DE SERVICIOS 
Las Cartas de Servicio se cumplen en más del 90% desde su elaboración y forman parte de la Dirección por objetivos. Su evaluación es 
pública y se recoge en la memoria del observatorio de la ciudad junto con los objetivos presupuestarios y el POG.  

La Carta de Servicios de Atención a la Ciudadanía recoge compromisos muy ambiciosos que por razones presupuestarias no han 
podido llevarse a cabo. En la actualidad se ha realizado una revisión en profundidad con objeto de solo hacer visible aquellos 
compromisos que aportan valor al ciudadano.  

INDICADORES DE ACTIVIDAD POR TIPO DE SERVICIO 
Dentro de los procesos clave para la organización, podemos plasmar algunos de los muchos indicadores positivos que nos muestran de 
forma directa el rendimiento de los mismos.  

SEGURIDAD  
De la misma manera que en la tenencia y consumo de drogas, 
en materia de armas se realizan controles preventivos para 
evitar que, de forma ilegal, se lleven armas, especialmente en 
lugares y espacios públicos. Además, se comprueba la 
documentación de las armas para las que existe autorización. 
Como resultado de dicha vigilancia, se intervienen todas 
aquellas que se pudieran portar ilegalmente (cuchillos, navajas, 
armas de fuego, etc.) u otros objetos peligrosos (hachas, 
punzones, bates de baseball), para evitar agresiones y 
amenazas (ver fig. 9b. 3). 
 
 

Porcentaje de cumplimiento 
Grado de cumplimiento   CS Aprobación 

2007 2008 2009 Objetivo 

Atención al menor 2006 94,02 91,4 92,1 >90 

Atención ciudadanía 2008 - - 79.9 >90 
Fig. 9b. 2  Grado de cumplimiento de la Carta de Servicios 

Figura 9b. 1 Cumplimiento de la DPO   

Figura 9b.3 Armas intervenidas
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PIRATERÍA Y FALSIFICACIÓN 
En cuanto a la piratería y falsificación, la Policía Municipal de Madrid efectúa operaciones preventivas planificadas, tanto por iniciativa 
propia como a requerimiento de los representantes de las marcas que más sufren esta actividad. Se trata de actividades recogidas en el 
vigente código penal, que originan un grave perjuicio tanto para los titulares de los productos, como al resto de consumidores. 
 
Se localizan almacenes y locales donde se producen o 
almacenan artículos falsificados, como prendas de 
vestir, discos compactos, software, etc. Estos artículos 
se retiran y se ponen a disposición judicial, así como a 
los responsables del establecimiento. 
 
La figura 9a. 4 muestra los CD´s y DVD´s intervenidos, 
tanto por actuaciones de venta ambulante como por 
ocasión de actos delictivos. El esfuerzo realizado en la 
lucha contra la piratería industrial y comercial ha 
supuesto una reducción espectacular de la venta 
ambulante ilegal, que marca a partir de 2007 un punto 
de inflexión en las aprehensiones de este tipo de 
productos 
 
 
SEGURIDAD VIAL  
En relación con la Seguridad Vial, en la figura 9b. 5 se muestran las denuncias por radar. Desde el año 2003 se ha producido un 
aumento del 2095%. El aumento del año 2004 se debe a los pórticos de la M-30 que denunciaron en torno a 120.000 infracciones. 
Además han aumentado las denuncias por radar móviles, debido a que se ha ampliado el número de unidades que disponen de 
cinemómetros, y a la correcta ubicación de los mismos. En el año en Madrid fueron denunciados 748.694 conductores que circulaban 
superando los límietes de velocidad, un 78% más que en 2008, cuando lo fueron 420.137. En París, en 2008 fueron denunciados 
694.548 conductores.  
Un elevado número de accidentes de tráfico tiene relación con el consumo de bebidas alcohólicas. Las actuaciones de Policía Municipal 
en este aspecto tienen un carácter eminentemente preventivo, realizando controles en las zonas próximas a los centros recreativos.  
Este seguimiento se extiende a todos los accidentes de tráfico 
donde se registran heridos y a la conducción negligente, estando 
los conductores obligados a someterse a la prueba.  El número 
de controles de alcoholemia ha aumentado un 224% desde el 
año 2003 (ver figuras 9b. 6 y 7). En 2008 realizaron los agentes 
de la Policía Municipal de Madrid 99.210 pruebas, de las cuales 
5.270 fueron casos positivos. En 2009 hemos alcanzado las 
121.086 pruebas, que nos han permitido detectar a 5.754 
conductores que circulaban con tasas superiores a las 
permitidas. Por compararnos con París, las últimas cifras 
disponibles son de 2008 y su Prefectura de Policía realizó 
80.109 pruebas, con 8.956 casos positivos. En París el 
porcentaje de conductores detectados en los controles 
circulando por encima de los límites es de un 11,2%, mientras 
que en Madrid fue de un 5,25% en 2008 y en 2009 ha 
descendido a un 4,69%. 

Figura 9b. 5 Denuncias por radar 
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Evolución de los controles de alcoholemia
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CONVIVENCIA 
En los indicadores de convivencia, son algunos de los que se muestran aquí todos pertenecen a la DPO. Se han introducido mejoras en 
los indicadores, relativizándose con la demanda ciudadana. Los resultados son favorables. (Fig. 9b. 8, 9 y 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO FEMP  
La comisión de Haciendas Locales, en su sesión del día 20 de abril 2006, encargó al grupo de universidades adheridas al Proyecto 
sobre “Implantación de un sistema de costes en la Administración Local” la aplicación de la metodología común de costes y la 
elaboración de un catálogo de indicadores de gestión para la comparabilidad.  

Como consecuencia de los trabajos realizados desde esa fecha, se ha llegado a consensuar un catálogo de indicadores en las áreas de 
Seguridad, Tráfico, Policía Judicial y Policía Administrativa, con el fin de crear una web común y exponer en ella los resultados 
(http://www.costes-indicadores.com/index.htm), que sirvan para la comparabilidad de las distintas policías y, en segundo término, a 
través de esta comparabilidad, para la puesta en marcha de mejores prácticas derivadas de los resultados y su posterior discusión y 
aprendizaje entre los distintos miembros del proyecto. 

Por otra parte y, no menos importante que la primera, el proyecto ha conducido a un 
modelo de cálculo del coste hora por policía, con el fin de poder tener con el tiempo, 
una vez terminado el mapa de procesos, el coste aproximado de cualquier actuación 

de la PMM. En el 
momento actual, una 
vez disponibles los 
datos de final de año en 
cuanto a jornadas 
realizadas, absentismo, 

horas extraordinarias, etc., se genera de forma automática, mediante una aplicación 
específica, el coste-hora  por policía (Fig. 9b. 12). 
 

 

Lista de procesos del BMK 
Accidente de circulación con víctimas 
Mercadillo 
Inspección de locales 
Control de radar 
Actos públicos. Partidos nivel 1 
Manifestaciones 
Controles policiales preventivos 
Atención a las victimas de violencia de género 
Fig. 9b. 12  Lista de proyectos de benchmarking 

  2007 2008 2009 OBJETIVO 

Coste hora (€). 49,48 51,67 47,3 REDUCIR 

Fig. 9b. 11  Coste hora real de trabajo de policía  
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RESULTADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS 
A continuación se muestran dos ejemplos de resultados de mejoras en los procesos. 
 

1- Racionalización y mejora de la gestión y tramitación de los “informes de accidentes de tráfico” en los que ha intervenido la 
Policía Municipal a través de la  creación e implantación de una herramienta informática especifica que reduce trámites y procesos, 
diseñada por el D. de Informática conforme a la iniciativa planteada por el D. de Gestión Administrativa y la colaboración de Policía 
Municipal y la Secretaria General Técnica del Área. Policía Municipal intervino  en 21.151 accidentes en el año 2008. En ese mismo 
año, el Ayuntamiento de Madrid recibió 11.630 peticiones de ciudadanos interesados en el preceptivo informe de actuación de Policía 
Municipal. En el año 2009,  el número total de solicitudes ascendió a 10.280. 
 

1.- Mejora del tiempo medio de respuesta. De 2 meses en mayo de 2009 a quince días de media en mayo de 2010. 
2.- Mejora en la gestión económica. Se ha producido un incremento de 25%  solicitudes de Informes de Accidentes de Tráfico.   
3.- Ahorro de costes. Papel: se ahorran 30.000 folios Din A 4,  Traslados, Material de Imprenta necesario (archivadores), espacio 
físico del almacén, Gastos generados por las horas dedicadas por el personal encargado del archivo en papel, disminución 
relevante del tiempo de trabajo estimado para cada expediente al disminuir los trámites de todos los trabajadores involucrados en el 
proceso, disminución de llamadas telefónicas al permitir el sistema, la consulta del estado de los expedientes por parte de los 
Departamento de Relaciones Institucionales y Régimen Interior y Económico- Presupuestario y disminución de consumibles 
informáticos.   

 
2- Innovación técnologíca CISEVI.   
Dentro de los objetivos de utilizar la mejor tecnología disponible al 
servicio de la seguridad se desarrolla el CISEVI con los siguientes 
objetivos:  
 
• Centralizar todas las señales de video disponibles por la Policía 

Municipal de Madrid en un único centro. 
• Reducción de los tiempos de respuesta ante las incidencias 

detectadas, al formar parte del CISEM y las demandas ciudadanas 
al 092 (proactividad). 

• Disponer de una visión conjunta de todas las imágenes disponibles 
bajo demanda. 

• Envío de imágenes “de incidente” a dispositivos móviles. 
• Permitir el acceso a las imágenes desde otros aplicativos policiales 
• La zona en que se ubica la videovigilancia,  está radicada en el 

corazón de Madrid, constituyendo, a la vista de las estadísticas 
policiales, las noticias de prensa y las constantes quejas de los 
vecinos, una de las zonas más conflictivas de la capital por su  
riesgo para la seguridad de los ciudadanos. La  peculiar 
conflictividad de esta zona determinó la implantación por parte del 
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, de un servicio 
especial de vigilancia intensiva de 50 efectivos en 3 turnos y 24 
horas. (Alto coste para la Administración) 

 
Desciende el nº de llamadas al 092 desde el inicio del CISEVI, al poderse prevenir las situaciones de riesgo (Figura 9b. 13).  
 
El Sistema Integrado de Cámaras en Vehículos Policiales (sistema innovador, único en su entorno) integra dos tecnologías: la 
captura automática de matrículas mediante OCR (Optical Character Recognition) y la transmisión de imágenes de video en tiempo 
real al Centro Integrado de Señales de Vídeo (CISEVI) y estará en breve disponible para los vehículos policiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración de señales actual 
CCTV Barrio de Embajadores 
Entornos urbanos: Pza. Mayor, Montera – Ballesta, Museo de Arte 
Público 
UID de PM y Centro de Mando Móvil (CMM) 
Tráfico y Túneles (MC30) 

Integración de señales futura 
Metro y Autobuses EMT 
Espacios  gran afluencia de público. 
Cámaras en vehículos policiales. 

Figura 9b.13

Demanda real del ciudadano al 092 o 112 en zona videovigilada
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RECURSOS ECONÓMICOS Los objetivos que se han presentado se consiguen con los siguientes presupuestos: 
 

En la figura 9b. 14 se muestra el porcentaje de presupuesto ejecutado sobre presupuesto inicial del programa, cumpliéndose el objetivo 
establecido de ejecutar un 95% del presupuesto en todo el periodo. 
 
 
Capítulo 1. Gastos de personal 

Para llevar a cabo las mejoras comentadas en los diversos criterios del modelo y aumentar la presencia policial en las calles de la 
ciudad, el presupuesto destinado por el Ayuntamiento a “Gastos de personal” de la Coordinación General de Seguridad, se ha visto 
incrementado desde 260.585.023 euros en 2003 hasta 396.187.066 euros presupuestados para 2009. Este incremento en valor 
absoluto supone también un incremento en el coste de personal por funcionario que ha pasado de 40.082 euros en 2003 a 52.291 
euros en 2009, lo que supone un incremento del 30% en 6 años.  
 
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios. Gasto en equipamiento 
 
Como se comentó en el subcriterio 4c, la inversión en el equipamiento de los miembros del Cuerpo de Policía, ha sido muy importante, 
y ha supuesto un gasto un gasto de 11.718.688,07 euros, entre los  años 2008 y 2009.  
 
Equipamiento adquirido por la PMM, para facilitar la realización de sus funciones: 
 
 

Figura 9b.14 Presupuestos 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

*     21200  REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 52.783,00 438.117,64 883.192,90 1.022.252,76 716.117,86 657.731,07 3.770.195,23

*     21300  REP.MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA,INSTALACIONES. 71.272,00 66.002,22 82.027,82 62.611,37 103.795,59 391.525,15 777.234,15

*     21400  REP.MANT. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE 101.971,00 52.722,31 61.190,23 80.380,77 295.045,79 162.702,07 754.012,17

*     21600  REP.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 172.149,00 129.183,91 86.471,39 407.048,25 730.488,15 597.924,51 2.123.265,21

*     22104  VESTUARIO 2.992.334,97 1.843.400,16 3.444.841,12 1.169.431,69 1.889.268,23 546.178,76 11.885.454,93

*     22700  LIMPIEZA 11.010,90 1.193.886,60 1.278.981,40 1.056.058,59 1.592.125,56 1.002.863,03 6.134.926,08

CENTRO GESTOR - FUNCIONAL - ECONOMICO

Figura 9b.15   
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Capitulo 6. Inversión 
La inversión realizada por la DGS en 2009 ascendió a 
2,104,193€ provenientes del Fondo Estatal de 
Inversión Local aprobado para financiar la realización 
de obras en los municipios y que permitió liberar 
créditos para destinarlos a otros gastos. Las obras 
financiadas con el FEIL fueron 11 en total, de las que 
seis se acometieron para la adecuación de 
aparcamientos en las Unidades de Distrito y las cinco 
restantes se dirigieron a la renovación de 
instalaciones en el aparcamiento de la Plaza del 
Carmen, la adecuación del Taller de Vehículo y 
Señalización, la renovación del picadero del la 
Unidad de Servicios Protocolarios y las reformas de 
la cubierta del edificio de la Inspección de Servicios 
de Tráfico y del edificio de la Unidad Especial de 
Tráfico. 
A partir de 2008, el gasto de inversión en tecnología 
se deriva al mantenimiento de la tecnología 
implementada (ver figura 9b.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisiciones realizadas en 2004-2007 

Importe: 7M de euros  
Chaquetones y forros polares, Gorras, Polos de manga larga, Polos de manga corta, Pantalones de invierno, Pantalones de verano, Calcetines (pares), 
Botas (pares), Camisetas, Chalecos antibala, Chalecos airbag, 

Adquisiciones realizadas en 2008 
Importe 1.9 M de euros 
Pistolas con accesorios (300 u), Material para la Banda de música, Semovientes: adquisición de caballos, perros y productos , Equipamiento para 
señalización, Calzado: botas, zapatos anatómicos, zapatillas, Cascos para motoristas y jinetes, Chalecos antibala, para motoristas, reflectantes, 
Calcetines, Cazadoras y uniformes para motorista y protecciones, Guantes para motorista, anticorte y vinilo, Pantalones invierno, impermeables, térmicos, 
de agua, Prendas deportivas y equipos para ciclistas, Reposición de condecoraciones, carteras porta-placa, números, Uniformes de gala para oficiales y 
suboficiales, Vestuario: Limpieza y desinfección, Diversa equipación de vestuario 
Adquisiciones realizadas en 2009 
Importe: 2 M de euros 
Pistolas con accesorios (600 u), Material para la Banda de música, Semovientes: adquisición de caballos, perros y productos, Equipamiento para 
señalización, Calzado: botas, zapatos anatómicos, zapatillas, Cascos para motoristas y jinetes, Chalecos antibala, para motoristas, reflectantes, 
Calcetines, Cazadoras y uniformes para motorista y protecciones, Guantes para motorista, anticorte y vinilo, Pantalones invierno, impermeables, térmicos, 
de agua, Prendas deportivas y equipos para ciclistas, Reposición de condecoraciones, carteras porta-placa, números, Uniformes de gala para oficiales y 
suboficiales, Vestuario: Limpieza y desinfección, Diversa equipación de vestuario, Equipos prevención de riesgos, Polos de manga larga, Prendas de 
faena y monos de trabajo, Vestuario premamá para policías. 

Artículo 
Grilletes de lazo 
Grilletes rígidos 
Cinturones 
Mascarillas 
Gafas protección 

Gasto en vehículos Importe 

Año 2008 4.791.598,79 € 

Año 2009   3.854.550,25 € 
TOTAL   8.646.149,04 € 

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN TECNOLOGÍA (% sobre el presupuesto total) 
Ámbito 2006 2007 2008 2009 2010 

Mantenimientos (Cap. II) 6.7 10.3 95.2 76.6 98.3 
Inversiones (Cap. VI) 93.2 89.6 4.8 23.3 1.6 

Figura 9b.16 Porcentaje de mantenimiento vs inversiones en los últimos años en la 

Subdirección General de Informática, Comunicaciones y NNT 
Figura 9b.17
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