ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES
Superintendente

Intendente Jefe

Intendente

Inspector jefe

Inspector

Subinspector jefe

Subinspector

Oficial Jefe

Oficial
Policía
Velar por el cumplimiento de la
legalidad vigente en el marco
constitucional

Vigilante Municipal
Velar por el cumplimiento de la
legalidad

Diseñar el modelo municipal de Policía
Local
Planificar los Servicios (nivel II)

Planificar los Servicios (nivel I)

Programar los
servicios y
colaborar en la
planificación

Planificar los
Servicios (nivel I)
Coordinar las
actuaciones ... con
otros cuerpos...

Coordinar las actuaciones de la Policía Local con otros cuerpos de seguridad,
protección civil y servicios municipales

Programar los
servicios y
colaborar ...

Elaborar la
instrucción
diaria de
servicio

Programar los
servicios
Coordinar las
actuaciones...con
otros cuerpos...

Prevenir, proteger y restablecer el
orden público y la seguridad
ciudadana
Dirigir y coordinar la ejecución del
servicio

Supervisar la ejecución del servicio

Analizar resultados e impulsar la mejora continua y la comunicación

Diseñar y gestionar la organización y la
estructura profesional
Definir y gestionar el presupuesto y los
recursos materiales
Definir y gestionar el sistema de calidad

Gestionar la
organización y
los recursos
humanos

Analizar
resultados e
impulsar la
mejora...

Analizar resultados
e impulsar ... y la
comunicación

Diseñar y
gestionar la
Gestionar la organización y los recursos
organización y la
humanos
estructura...

Proponer y administrar el presupuesto y los recursos materiales
Definir y... el
sistema de
calidad

Articular relaciones
institucionales
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Dirigir, coordinar y ejecutar el
servicio

Investigar posibles hechos
delictivos llevando a cabo las
acciones que se deriven
Velar por el cumplimiento de las
normas administrativas y prevenir
los ilícitos
Proteger la circulación libre y
segura de personas y vehículos

Velar por el cumplimiento de
las normas administrativas
municipales
Ordenar, señalizar y dirigir el
tráfico

Colaborar en la mejora continua
del servicio de Policía Local

Colaborar en la mejora
continua del servicio

Analizar resultados e impulsar la
mejora continua

Dirigir personas y equipos
Proponer y
administrar el
presupuesto y ..

Auxiliar al ciudadano y
participar en tareas de
Protección Civil.
Custodiar y vigilar bienes,
servicios e instalaciones del
término municipal

