
SEGURIDAD CIUDADANA

PC07-10 

REVISIÓN: 3

FECHA: 27/01/2012

1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las procesos y controles de las actuaciones ejecutados por la
Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con objeto de lograr su desarrollo en condiciones
controladas para:

Planificación ordinaria, Tratamiento de vehículos abandonados, detenciones, actuación en caso de alarma de sucursal
bancaria, gestión de comunicación interna, tratamiento de actividades irregulares, tratamiento de objetos perdidos, gestión de atestados,
tramitación de DNI´s,

2. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y bodas del

Ayuntamiento de Boadilla del Monte y su relación con otras Concejalías, y el ciudadano.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev. 1 Se procede a separar los procesos de Seguridad Ciudadana, Régimen 
Interior y Bodas.Rev. 2 Se procede a eliminar las referencias a Régimen Interior. 
Rev. 3 Se incluye la  Planificación Ordinaria, programas y campañas. Se incluye 
policía judicial 

3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:
No aplican.

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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5. GENERALIDADES

Seguridad Ciudadana
5.1. Planificación Ordinaria, programas y campañas. 
5.2.Tratamiento de vehículos abandonados en la vía pública
5.3. Procedimiento de detención y presentación en cuartel de la Guardia civil
5.4. Procedimiento en actuación en caso de alarma de sucursal bancaria
5.5. Gestión de fichas de actividad (comunicación interna)
5.6. Procedimiento de detección y tratamiento de actividades irregulares
5.7. Tratamiento de objetos perdidos
5.8. Policía Judicial 
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Coordinador de 
seguridad Concejal

Jefe de 
Policía 

DESARROLLO 5.1. Planificación ordinaria, programas 
y campañas.  

1 La necesidad de organizar un nuevo servicio 
puede venir dada por el propio Alcalde, el 
Concejal, coordinador y/o jefe de Policía. Dentro 
de la  planificación ordinaria se desarrollan 
reuniones en las que intervienen, el Concejal, la 
coordinadora de seguridad,, y el Jefe de Policía. 
El objeto de estas reuniones es organizar el 
servicio diario, semanal o mensual, en función de 
la toma de decisiones que surgen en estas 
reuniones se lleva a cabo la coordinación del 
servicio de policía. 

1

2

Necesidad de 
Planificar 

un nuevo  servicio 

¿Es un 
programa?

Fin de proceso

Reunión de Coordinación

NO

SI 

Campaña/
Protocolo de

actuación

¿Es decide

programa?

¿Es decide
Implantar el 
programa?

NO

SI 

2

Las campañas suelen venir de la DGT, pero en 
ocasiones pueden surgir a nivel interno como 
parte de un programa. El seguimiento de las 
mismas se lleva a cabo del mismo modo que los 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

El documento marco del programa debe contener 
como mínimo el objetivo general y los concretos, 
las acciones concretas y los implicados. Dentro de 
las actuaciones concretas , se detallaran; 
protocolos de actuación, campañas, órdenes de 
servicio, modificaciones operativas(...).

Difusión y
coordinación
a las áreas

implicadas (email, 
N.I., reuniones,...)

Envío a prensa 
Para difusión 
al municipio

Planificación
del programa

SI 

Documento
Marco del 
programa

3

Difusión a los 
Policías ( servidor, 

Circulares,...)

PI-1-PC-07-1
Difusión 

Externa a los 
Afectados

involucrados

Seguimiento del programa/campaña

Reunión de Coordinación

Fin del ciclo

4

3

Al final del ciclo se genera una memoria  de 
cierre, donde se establece estadísticas, 
incidencias si se hubieran producido, y 
actuaciones concretas para subsanarlas (...).

Memoria de 
cierre

mismas se lleva a cabo del mismo modo que los 
programas. 

4 El seguimiento se lleva a cabo por medio de las 
reuniones de coordinación, la detección de 
incidencias ,  y las consultas en la BBDD de 
policía. 

5

5
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Incoación expediente
sancionador

Notificación 
al interesado

Detección 
de infracción

Policía local
Administrativo

Interesado Alcaldía

Actuaciones 
previas

Necesidad de 
Sancionar una 

infracción

¿Alegaciones?¿Alegaciones?

NO

SI

DESARROLLO 5.2. TRATAMIENTO DE VEHICULOS 
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Resolución 
definitiva
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Alegaciones
Notificación 
al interesado

Propuesta 
de resolución

Presentación 
de alegaciones

SI

Resolución 
definitiva

Notificación 
al interesado

Seguimiento 
Del pago

Fin de proceso

Notificación 
al interesado
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DESARROLLO 5.3. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN Y 
PRESENTACIÓN EN CUARTEL DE LA GUARDIA CIVILPolicía local responsable de turnoPolicía local actuante

Detención
de persona

Información de 

y derechos

Información de 
motivo de 
detención
y derechos

Cacheo del
detenido

Reconocimiento
médico

Remitir
Documentos

Traslado a
Centro de 

Salud

¿Dolencia o ¿Dolencia o 
Lesión?

Diligencia de
Detención y
Puesta en

libertad
¿Reconocimiento¿Reconocimiento

médico?

Diligencias

Custodia de
Guardia Civil

Lectura de

Guardia 
Civil

Necesidad de
Detención de persona
Por diversos motivos

¿A Guardia¿A Guardia
Civil?

SI

SI
S
I

NO

NO

Fin de
procesoFin de

1

Los motivos por los cuales se puede llevar a cabo una detención 
de estas características son:
-Por la comisión de un delito.
-Por la comisión de una falta, sólo cuando no tuviere domicilio 
conocido ni diese confianza suficiente.
-Por busca y captura.
-Extranjeros en situación de ilegalidad.
La información que se le facilita al detenido se hace de forma verbal 
y de un modo comprensible explicando cual de los motivos de los 
anteriormente citados le aplica y qué derechos le asisten según el 
artículo 520.

1

Si el traslado de una persona se realiza por otro motivo como 
identificación, la patrulla actuante permanecerá todo el tiempo con el 
identificado, justificará la necesidad del traslado, siendo 
responsabilidad de esta concluir las averiguaciones o ante la 
imposibilidad, darlas por concluidas. Dejando fiel reflejo en libro de 
identificación o por diligencia.

2
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

detenido

e internamiento
Esposamiento
e internamiento

en celda

Documentos
Al juzgado

Dar cuenta
De lo 

acontecido

Retención
de persona

Traslado a 
dependencias 

de la
Guardia Civil

Escrito de 
Diligencia 
y lectura 

de derechos

Traslado a 
dependencias

policiales

Lesión?Lesión?

¿Quedará
detenido?
¿Quedará
detenido?

Copia de
atestado

¿Peligro

libertad?

¿Peligro
de fuga o 

Posible
puesta en
libertad?

Lectura de
derechos

Manifestación-
denuncia

Diligencia
de traslado

SI

NO

NO
SI

NO

proceso

Hoja de
atestado

2

identificación o por diligencia.
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Activación de
Coordinación de 

Patrullas para 

Llegada de 

suceso

Llegada de 
patrullas al
Lugar del 

suceso

Espera del 
director

de sucursal 
en el 

exteriorRecepción de 
aviso de alarma

de sucursal

¿Falsa
Alarma?
¿Falsa

Alarma?

falsa alarma?
¿Tercera

falsa alarma?
Denuncia

a
sucursal

Jefe de 
policíaPolicía local actuante

Policía local 
receptor

Director 
sucursal

Necesidad de
Actuación en situaciones

De atraco a sucursal
SI

NO

SI

NO

Documento
de denuncia

DESARROLLO 5.4. PROCEDIMIENTO EN ACTUACIÓN EN 
CASO DE ALARMA DE SITUACIÓN BANCARIA

1

Siempre que exista el aviso de una alarma se acude y se 
comprueba la veracidad de la misma. En el caso de que sea falsa se 
levanta Acta de lo ocurrido por parte de la patrulla y la Jefatura 
llevará el control de las alarmas activadas de cada sucursal. En el caso 
de que la falsa alarma se repita en tres ocasiones dicha sucursal será 
denunciada.En dicha denuncia deberán aparecer todos los datos 
posibles: empresa, lugar , responsable...

1
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Patrullas para 
ocupar posiciones

Definir 
estrategia

de actuación

Acordonar 
La zona para 

preservarla

Espera de 
refuerzos

Confirmación
Telefónica del

aviso

¿Ha sucedido
el atraco?

¿Ha sucedido
el atraco?

Actuación
Fin de 
proceso

SI NO

De suceso
Informe

De suceso

Confirmación
telefónica

Levantamiento
De acta

Acta de
control
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DESARROLLO 5.5. GESTIÓN DE FICHAS DE ACTIVIDAD 
(COMUNICACIÓN INTERNA)

Elaboración
De circular

Revisión de
Control de 

circular

Jefe de 
Policía

Propuesta de
modificación

Recepción y
revisión

De circular

Entrega de 

sindicales

Entrega de 
circular

a delegados 
sindicales

Visto bueno
De circular

Modificación

Sargento

¿Modificación?¿Modificación?

Concejal de 
Seguridad

Delegados 
sindicales

comunicación
Escrito de

comunicación

¿Conformidad?¿Conformidad?

Informe de
desacuerdo

Necesidad de 
Comunicación

interna

SI

NO

NO

SI

La exposición pública ha de ser de 15 días trascurridos los cuales la 
orden será permanente hasta que se emita modificación en contra.Las 
circulares por ser de orden interno en la mayoría de los casos entran 
en vigor en el momento de su conocimiento,pudiendo modificarse de 
forma rápida en ese plazo  de 15 días.

1
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Envío a 
jefatura

modificación

De común acceso

Archivo de
Circular en lugar

De común acceso

Exposición
pública

Modificación
de circular

desacuerdo

Fin del
proceso

Elaboración
definitiva de

circular

Circular
(ficha de
actividad)

Archivo de 
Circulares

1
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Aviso policial
de irregularidad

Comunicación
Al denunciado

Decisión del
Servicio 

Técnico-Jurídico

Comprobación

Recepción de
aviso

Aviso de
ciudadanos

Necesidad de control
de actividades 

irregulares

Servicio JurídicoCiudadanosPolicía local receptor Policía local actuante

Comunicado
De resolución

DESARROLLO 5.6 PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ACTIVIDADES IRREGULARES
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Al denunciado

Envío de copia
al  Servicio

Técnico-Jurídico

Formalización de
denuncia

Comprobación
In situ de la
irregularidad

¿Confirmación
Irregularidad?
¿Confirmación
Irregularidad?

Fin de proceso
NO

SI

De resolución

Modelo de
denuncia
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Entrega de
Objeto perdido

Catalogación
Del objeto

Preservación

Demanda de
Objeto perdido

Descripción
del objeto y fecha

de extravío

Jefe de Policía

Necesidad de
Gestión de objetos

perdidos

Ciudadano Policía local actuante

Entrega de
Objeto perdido

Contacto con
demandante

SI

DESARROLLO 5.7. TRATAMIENTO DE OBJETOS PERDIDOS

Fin de proceso
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Preservación
de deterioro

Identificación
Del objeto

(Etiquetado)

Actualización del 
inventario

Almacenamiento
En cajas por

fechas

Búsqueda del
Objeto en inventario

Búsqueda del
Objeto en caja

fechada

Toma de datos
de la persona que

retira el objeto

Actualización
de la base de

datos

Fin de proceso

¿Condiciones
Especiales?

¿Condiciones
Especiales?

¿Identificación?¿Identificación?
Toma de datos
de búsqueda y 

demandante

¿Aparición
Posterior?
¿Aparición
Posterior?

NO

SI

NO

Preservaciones
En condiciones

específicas

SI

NO

Inventario
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Realización de
Gestiones

Supervisión 
Policía 

Remisión de lo
Actuado al Juzgado

Que conozca del
asunto

Imputación 
de autores 

Jefatura de Policía Local

Recepción 
documentación

Policía Judicial

Remisión 
Policía
Judicial

DESARROLLO 5.8.FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL

Denuncias

Recepción de
Oficio solicitando

Gestiones de
juzgados

De los hechos

¿Requiere 
actuaciones

Ulteriores para
Esclarecimiento
De los hechos

NO

SIRemisión 
Policía SI
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Policía 
Judicial

Realización de
gestiones

de autores 
y remisión 
diligencias

y/o detenidos

Remisión de lo
Actuado al Juzgado
Que conozca del 

asunto

Esclarecimiento Esclarecimiento 
de hechos?

NO

Denuncias
Policía
Judicial

SI

¿Posibilidad

Pesquisas?

¿Posibilidad
de continuar
Pesquisas? SI

NO

Solicitud 
Mandamientos 
judiciales y/o
Colaboración

Con otras FFCCSS
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6. ANEXOS:

“Certificado de baja de vehículo”.

“Inventario de objetos perdidos”.

“Modelo de denuncia”.

“Ficha de actividad”.
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