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La política de Comunicación Interna 
nace como una herramienta de la 
evolución organizativa de la propia 

Guardia Urbana que inicia una transforma-
ción para poder convertirse en una organi-
zación orientada a satisfacer las demandas 
ciudadanas. El primer paso es sustituir un 
modelo organizativo cuantitativo por otro 
cualitativo, priorizando el principio de efi-

ciencia a través de la gestión de recursos 
humanos, tecnológicos y materiales. 

Eficacia, motivación y accesibilidad, los mejores aliados de la 
comunicación para la Guardia Urbana de Barcelona

La política de comunicación interna de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) es el instrumento que permite 
transmitir a sus miembros toda la información que precisan sobre los temas que afectan al desarrollo de sus 
funciones, adaptándose mejor a las necesidades de la ciudad. Lograr hacer de esta gestión una herramienta que 
incremente además la motivación, participación e integración de todas las personas que forman parte de este 
cuerpo ha sido el elemento clave que les ha hecho merecedores del Premio Capital Humano en esta categoría.
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Título:  Eficacia, motivación y accesibilidad, los mejores aliados de la comunicación para la 
Guardia Urbana de Barcelona.
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Resumen: El proceso de renovación e innovación de un cuerpo público como la Guardia Urba-
na de Barcelona en todo el ámbito de la gestión de la comunicación interna ha merecido el 
Premio Capital Humano 2007 en esta categoría. La multitud de herramientas desarrolladas, 
su gran apuesta por la modernización del sistema de información así como su esfuerzo en 
formación y consultoría externa para lograr un sistema mucho más eficaz ha conseguido 
también encontrar espacios de participación, reforzar el liderazgo de los mandos, facilitar la 
integración y ayudar a la motivación de todos los trabajadores de este cuerpo de la Guardia 
de Barcelona.

Descriptores: Premios Capital Humano / Comunicación Interna / Gestión.

FICHA TÉCNICA
Denominación social: Ayuntamiento de Barcelona. 

Sector de Seguridad y Movilidad. Guardia Urbana 
de Barcelona.

Domicilio: Calle de la Guardia Urbana, 3-5.
08004 Barcelona

Teléfono: 93 291 50 91
Fax: 93 291 50 10
Web: www.bcn.cat
Sector: Administración Pública
Actividad: Servicio Público
Presupuesto del último año: 18.000.000 €
Plantilla:      

Plantilla policial: 2.564 GUB
 Plantilla administrativa: 50 civiles
 Dirección Sector: 30
 Total: 2.644

GUARDIA URBANA 
DE BARCELONA
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Desde 1999 se trabaja en un nuevo mo-
delo organizativo que conlleva una nueva 
estrategia de recursos humanos: las jubila-
ciones anticipadas, el rejuvenecimiento de 
la plantilla con periódicas convocatorias de 
oferta pública, la creación de las bases que 
permitirán la promoción y la carrera horizon-
tal y el consenso político con la parte social 
(sindicatos) serán el punto de partida para 
llegar al cuerpo policial pionero, moderno, 
flexible y con capacidad de adaptación al 
cambio, que es hoy en día la Guardia Urba-
na de Barcelona.

La revista de la Guardia Urbana de Barce-
lona, que sacó su primer número en di-
ciembre de 2001, se ha ido consolidando 
como canal de comunicación interna desde 
la adaptación a un nuevo formato y la re-
novación de contenidos acontecida en julio 
de 2002. Otros canales estratégicos para la 
organización fueron la base documental de 
intranet, las reuniones mensuales de mandos 
y responsables de unidades y departamen-
tos, las reuniones operativas semanales entre 
los responsables de las unidades territoriales 
y el Plan de Formación Continua.

En el año 2002 se impulsaron todas estas 
iniciativas con nuevas funciones del Departa-

mento de Comunicación y Calidad. A partir 
de 2003 se constituyó el Comité de Calidad 
enfocado a aspectos cualitativos de la orga-
nización y del que se desprende la impor-
tancia dada a la calidad y la comunicación, 
y por ello, la necesidad de la elaboración de 
un Plan de Comunicación Interna. Se empe-
zó a trabajar estos conceptos en el día a día 
de la organización, conviviendo la función 
operativa de la Guardia Urbana con una nue-
va definición de los valores, visión, misión y 
compromisos de calidad de la organización. 
A partir de este momento la comunicación 
y la calidad no se contemplaron como algo 
desligado del resto de indicadores de gestión 
sino que han estado totalmente presentes 
en la actividad diaria. Por ello, la estrategia 
de comunicación quedó integrada en las 
políticas directivas del Sector de Seguridad 
y Movilidad creando un comité transversal 
formado por mandos policiales, directivos 
del sector y consultores externos.

En el año 2005, la Guardia Urbana, por las 
características de sus funciones, fue de las 
primeras estructuras del Ayuntamiento de 
Barcelona que detectó los cambios socioló-
gicos de la ciudad e inició nuevas actuacio-
nes adaptando su organización a la nueva 
demanda ciudadana. La reactividad dio paso 
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a la proactividad. La Guardia Urbana con el 
apoyo de la gerencia del sector de Seguri-
dad y Movilidad se convirtió en promotora de 
modificaciones en el resto del ayuntamiento 
para satisfacer las necesidades de la nueva 
sociología que conforma una ciudad que 
evoluciona y cambia a un ritmo vertiginoso.

Un nuevo organigrama de la Dirección de 
Relaciones Externas y Calidad del Sector en 
el que se separa la Comunicación Interna 
de la Comunicación Externa y el Departa-
mento de Prensa, reforzó la transmisión de 
información en la organización y potencia el 
Plan de Comunicación Interna de la Guardia 
de Barcelona.

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

La primera fase del Plan de Comunicación 
Interna que se inicia en octubre del 2005 
contiene dos tipos de objetivos: los primeros, 
de carácter estratégico –dirigidos a mejorar 
el clima interno de la organización–, y los se-
gundos, operativos –de las propias funciones 
policiales–, que suponen una adaptación a 
un nuevo modelo policial en el que se com-
parte el espacio público y las funciones con 
otro cuerpo policial, siendo básica la coor-
dinación entre ambos.

PLAN DE IMPLANTACIÓN

El Plan de Comunicación se puso en funcio-
namiento de manera operativa en enero de 
2006 y se ha seguido modificando durante 
todo el ejercicio de 2007. En el momento 
actual se está ejecutando la tercera fase del 
mismo, para la que el desarrollo de la acción 
comunicativa es fundamental. Asimismo se 
trabaja activamente en aquellos temas que 
representan un nuevo reto para la organiza-
ción ante las demandas ciudadanas. 

Los tres puntos clave en el desarrollo del 
Plan de Comunicación de la Guardia son el 
alto grado de implicación de los responsa-
bles políticos, la Alta Dirección de la Guardia 
Urbana y de toda la escala de mandos; los 
recursos humanos, materiales y tecnológicos 
con los que se ha dotado a ésta y la madurez 
de la Organización orientada a la demanda 
ciudadana y a la adaptación al cambio.

Respecto a los contenidos de esta comunica-
ción, los ejes fundamentales sobre los que se 
sustentan son la reorientación de las compe-
tencias policiales a partir del despliegue de la 
Policía de la Generalitat (Mossos d’Esquadra) 
en Barcelona, la aprobación de la nueva Or-
denanza del Civismo y la Convivencia, el 
ejercicio de la autoridad democrática en la 

ORGANIGRAMA TRANSVERSAL DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
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vía pública para garantizar la convivencia de 
todos los ciudadanos con el apoyo legal de 
la nueva ordenanza y el reto de reducir la 
tasa de accidentalidad en vehículos de dos 
ruedas (actualmente al alza).

Para lograr que tanto los contenidos respon-
dan al planteamiento esperado como la más 
adecuada realización de los objetivos persegui-
dos se han utilizado criterios como la efectivi-
dad y valoración de los canales utilizados, el 
análisis del nivel de participación y satisfacción 
así como el feed-back otorgado por los man-
dos de la organización y el estudio del grado 
de consecución de los objetivos y la valoración 
de los resultados. Además se han utilizado dis-
tintos métodos para llevar a cabo el análisis 
de los resultados, entre los que destacan las 
reuniones semanales del Comité de Comuni-
cación, las encuestas a usuarios, reuniones con 
equipos, el buzón de sugerencias, el análisis 
del clima laboral o las sugerencias formales 
formuladas por los colaboradores.

COMUNICACIÓN INTERNA

El Departamento de Comunicación Interna 
es un departamento adscrito orgánicamente 
a la Jefatura de la Guardia Urbana y con de-
pendencia funcional del sector de seguridad 
y movilidad y en concreto de la Dirección de 

Relaciones Externas y Calidad. Este departa-
mento integra, aparte de la comunicación 
propiamente dicha, otros aspectos relaciona-
dos con ella como son las funciones de con-
trol de la calidad, de la imagen, relaciones 
con los ciudadanos, edición de publicaciones 
y apoyo a la organización de actos. 

Coordinar y transmitir las iniciativas en co-
municación que generan los diferentes de-
partamentos de la organización, identificar 
las necesidades de información de los dife-
rentes niveles de la estructura organizativa, 
facilitar los canales comunicativos para que la 
estructura de mandos pueda hacer llegar sus 
mensajes o propiciar que la base de la estruc-
tura pueda participar en la comunicación de 
la organización son algunos de los principales 
objetivos de este departamento compuesto 
por cuatro personas, dos de ellas dedicadas 
específicamente a la comunicación interna.

El presupuesto del año 2006 del Depar-
tamento de Comunicación de la Guardia 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Mantener y desarrollar una atmósfera de trabajo 
motivadora.

• Incrementar la participación de los agentes.
• Incrementar el liderazgo de los mandos.
• Transmitir a la organización la importancia de la 

GUB en la estructura municipal.
• Fomentar el orgullo de pertenencia a esta organi-

zación.
• Fomentar el concepto de “marca” GUB como un 

valor individual y colectivo.
• Reforzar los mensajes de actitudes positivas.

OBJETIVOS OPERATIVOS 

En cuanto a la Información:

• Mejorar y crear nuevos canales que permitan trans-
mitir eficazmente los objetivos de la organización.

• Asesorar a los mandos sobre la información que 
hay que transmitir y las herramientas para hacerlo 

de manera eficaz.

En cuanto a la Comunicación:

• Implicar a los mandos en el Plan de Comunicación 
y facilitarles la metodología, las herramientas y el 
contenido necesarios para que la comunicación 
sea óptima.

• Establecer canales estables, ascendentes y des-
cendentes que permitan un punto de encuentro y 
de participación a toda la organización.

• Dar continuidad a la comunicación y adaptarla a las 
necesidades coyunturales de la organización, crean-
do las herramientas necesarias para su realización.

En cuanto a la Organización:

• Establecer un comité permanente, estable y mul-
tidisciplinario para trabajar en equipo los temas 
relacionados con la comunicación interna.

• Establecer una reunión/mesa de trabajo semanal.
• Analizar en cada momento la idoneidad de los ca-

nales de comunicación a utilizar para conseguir los 
objetivos.

Cada dos años se celebra la Jornada de Mandos, 

en donde se trabaja en grupos multidisciplinarios 

los temas que suponen un reto de futuro o los 

aspectos que se quieren mejorar
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Urbana, dedicado específicamente a la Co-
municación Interna ha sido de 480.000 e. 
La partida presupuestaria dedicada a la co-
municación interna se corresponde con el 
interés y el compromiso de la Alta Dirección 
con la organización por lo que se refiere a 
las acciones comunicativas.

Asimismo, la Guardia Urbana ha buscado el 
apoyo de consultores externos para la mejor 
implantación de su política de comunicación 
interna. En noviembre del 2005 se incorpo-
ró el Grupo Konsac, empresa de consultoría 
especializada en el área de recursos huma-
nos, como asesora del Plan de Comunicación 
Interna. Konsac interviene desde el primer 
momento en el diseño del Plan, aportando 
metodología y experiencia.

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

Algunos de los instrumentos de comunica-
ción interna más importantes utilizados por 
la Guardia son: 

• Memoria: de periodicidad anual y bajo la 
coordinación del Departamento de Comu-
nicación Interna, recoge las aportaciones 

cualitativas y cuantitativas de cada área 
de la organización. Dedica un apartado 
específico a las acciones comunicativas y 
a los canales utilizados.

• Presentaciones: Se realizan presentaciones 
sobre temas de interés estratégico tanto 
dentro del propio ámbito de actuación de 
Guardia Urbana, como de otros servicios 
municipales con los que se trabaja trans-
versalmente. Dentro de las Reuniones de 
Mandos que se realizan mensualmente se 
analizan indicadores de servicio y se ex-
ponen proyectos de mejora y estrategias 
de futuro.

• Manual de Acogida: Este programa inclu-
ye un Plan de Acogida específico para las 
personas de nuevo ingreso en la organiza-
ción. En este plan intervienen activamente 
los Departamentos de Formación, Recur-
sos Humanos y Comunicación. En el caso 
de la incorporación de personal de nueva 
promoción tanto en el caso de oferta pú-
blica como en el de categoría administra-
tiva, la acogida se complementa con una 
recepción en el Ayuntamiento, por parte 
del Alcalde de Barcelona. Como material 

Xavier Vilaró, Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, destacó el alto grado de implicación de todo el personal en la mejora 
del Plan de Comunicación interna de esta institución durante la ceremonia de entrega de los Premios Capital Humano.
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de comunicación para la acogida se distri-
buye un Manual de Acogida que recoge 
aquellas informaciones más importantes 
sobre la organización y el funcionamiento 
de la Guardia Urbana.

• Encuestas y Cuestionarios: El departa-
mento de Formación realiza encuestas 
de satisfacción relacionadas con el plan 
de formación continuada, que está direc-
tamente relacionado con las funciones y 
habilidades del personal. Con motivo de 
la puesta en funcionamiento del Plan de 
Comunicación y una vez finalizada la pri-
mera fase, se realizó una encuesta a toda 
la organización para conocer su grado de 
satisfacción y poder aplicar medidas de 
mejora en la segunda fase.

• Reuniones ordinarias: Se realizan de manera 
sistemática en las diferentes Divisiones Ope-
rativas y Unidades; una semanal de la Junta 
de Mandos, un del Comité de Di rección, 
la del Comité de Comunicación Interna, la 
del Comité de Calidad, la de la Mesa de 
Nuevas Tecnologías y Proyectos, así como, 
las de cada uno de los departamen tos y 
servicios que se convocan según las nece-
sidades comunicativas y estratégicas. 

• Seminarios y cursos: Es el Departamento 
de Formación, recientemente convertido 
en el de Desarrollo Profesional, el que co-
ordina el Plan de Formación Continuada 
que cada año incorpora nuevos cursos, 
adaptándolos a las necesidades formativas 
del momento. También se responsabiliza, 
conjuntamente con la Alta Dirección y el 
Departamento de Comunicación Interna, 
de diversos seminarios y jornadas, algunos 
de carácter anual y otros bianual.

• Grupos de Mejora: Cada unidad deba-
te internamente en sus reuniones ordi-
narias aspectos a mejorar en su unidad. 
Cada dos años se celebra la Jornada de 
Mandos, en donde se trabaja en grupos 
multidisciplinarios los temas que suponen 
un reto de futuro o los aspectos que se 
quieren mejorar.

• Círculos de Calidad: La Guardia Urbana 
cuenta con un Comité de Calidad, creado 
en el año 2001, bajo la dirección del Di-
rector de Calidad y compuesto por repre-
sentantes de cada una de las unidades y 
departamentos. Las reuniones del Comité 
tienen lugar mensualmente y en ellas se 

articulan las directrices de calidad de la 
Guardia Urbana teniendo en cuenta dos 
aspectos básicos: la mejora continuada y 
la compatibilidad entre las necesidades de 
los territorios (distritos) de la ciudad. La 
participación de un técnico del Departa-
mento de Comunicación Interna en este 
comité, es uno de los pilares del sistema 
de gestión de la calidad. Así se asegura la 
comunicación entre los diferentes niveles 
de la organización.

• Certificaciones ISO: En febrero del año 
2004 la Guardia Urbana obtuvo su pri-
mera certificación ISO 9001:2000 para las 
actividades realizadas por la Central de 
Mando (teléfono 092) y la División Noc-
turna. Con la obtención de la certificación 
se pone en marcha un compromiso de 
calidad que se ha revalidado con la ob-
tención de la ISO en el año 2005 para 
la Unidad de Circulación y la Unidad de 
Accidentes. Actualmente se está traba-
jando para la obtención de la ISO para 
las División Territorial que incluye las 10 
Unidades Territoriales de la Ciudad. Ca-
be destacar que el equipo encargado de 
preparar la nueva certificación y el Comité 
de Comunicación Interna han realizado 
sesiones de trabajo conjuntas para incidir 
en aquellos puntos de interrelación entre 
ambos proyectos.

• Revista y Boletín Informativo: Desde di-
ciembre de 2001 llega a cada uno de los 
domicilios de cada miembro de la plantilla 
de Guardia Urbana. Esta publicación de 
carácter bimensual se define como una re-
vista participativa, elaborada por un Con-
sejo de Redacción y que se dirige a todo 
el personal. La revista tiene una tirada de 
3.500 ejemplares, consta de 36 páginas 
y cabe destacar que incorpora una ficha 
coleccionable sobre temas de actualidad, 
tales como las novedades legales, las me-
didas de autoprotección, las innovaciones 
técnicas o de otros ámbitos de gran inte-
rés. Para la realización de este producto 
se cuenta con la empresa Op-Team, es-
pecializada en revistas profesionales y que 
aporta un periodista dedicado exclusiva-
mente a la realización de este producto. La 
coordinación y revisión final de la revista 
es competencia del departamento de Co-
municación Interna. Este nuevo canal de 
comunicación (Boletín) se ha impulsado en 
el marco del Plan de Comunicación Interna 
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y se ha editado por primera vez en enero 
de 2007. Esta publicación quincenal (el día 
1 y el 15 de cada mes), pretende cubrir 
el espacio informativo que queda entre 
revista y revista. El boletín, consta de 2 
páginas en donde se sintetizan las nove-
dades más importantes. El punto fuerte de 
esta publicación es sin duda la inmediatez 
informativa que aporta. Su distribución se 
realiza a través del correo electrónico y si-
multáneamente se envía un ejemplar por 
correo interno.

VALORACIÓN GLOBAL 
DE RESULTADOS 

Desde los Departamentos de Comunicación y 
Recursos Humanos se ha querido dejar cons-
tancia de lo conseguido hasta el momento 
con la implantación y el desarrollo del Plan 
de Comunicación Interna. Así, la valoración 
global de los resultados ha hecho especial 
hincapié en los aspectos analizados relativos 
a la organización, a las personas y a los cana-
les de comunicación. Del mismo modo, se ha 
comprobado que tanto Recursos Humanos 

como Formación han sido departamentos es-
tratégicos en la recogida de las necesidades 
de los miembros de la organización, con la 
ayuda de las reuniones mantenidas con los 
propios mandos que han permitido analizar 
hasta dónde llegaba la información y en qué 
temas había falta de la misma

Respecto a la organización, esta institución 
ha conseguido crear un Comité de Comuni-
cación Interna y definir su política estratégi-
ca, acercar la estructura política a la operati-
va y difundir todas las mejoras organizativas 
y operativas en cuanto a recursos humanos, 
materiales y tecnológicos.

En relación a las personas se ha logrado en-
contrar espacios de participación, reforzar el 
liderazgo de los mandos, facilitar la integra-
ción y ayudar a la motivación de todos los 
trabajadores.

Por último, y en lo que tiene que ver a los 
canales de comunicación, la Guardia Urbana 
de Barcelona ha logrado revisar y optimizar 
los canales de comunicación existentes, ha 
apostado por la creación de canales nuevos, 
ha conseguido consolidar las herramientas 
de comunicación escrita y potenciar la co-
municación oral entre los mandos y el resto 
de la organización logrando alzarse con el re-
conocimiento a su labor que le ha otorgado 
el Premio Capital Humano 2007 a la Mejor 
Política de Comunicación Interna. 

OTRAS VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA

INTRANET / INTERNET 
Esta herramienta de comunicación interna / externa 
permite acceder a toda la documentación generada 
por la Guardia Urbana con la finalidad de protocolizar 
y pautar desde la Junta de Mandos la actividad de 
la organización. La intranet permite consultar la do-
cumentación, siempre actualizada, de Instrucciones, 
órdenes de servicio, manuales, disposiciones, etc.

DOSSIER DE PRENSA

Lo realiza diariamente el Departamento de Relacio-
nes Informativas, recogiendo aquellas informaciones 
de interés para los diferentes departamentos de la 
organización. 

DOSSIERS COMPLEMENTARIOS A LAS FASES DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 
Ha sido una herramienta clave en la difusión de cada 
una de las fases del Plan de Comunicación Interna. 
Han servido para complementar con datos estratégi-

cos: indicadores, encuestas, normativa, marco legal, 
etc. cada una de las fases del Plan.

CARTELES

Para enfatizar mensajes, actividades y eventos de la 
organización. Se distribuyen a todas las dependen-
cias y se cuelgan en los tablones de anuncios.

PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACIDADES 
PROFESIONALES 
Esta herramienta de autoevaluación y promoción profe-
sional se ha puesto en marcha en enero de 2007. Ade-
más de aportar el conocimiento sobre las capacidades 
y las necesidades de cada persona permitirá optimizar 
los puestos de trabajo según el perfil profesional. Se ha 
creado con el objetivo de disponer de un instrumento 
de motivación y promoción para facilitar la comunica-
ción entre los mandos y su personal y contribuir a la 
eficiencia de la actuación policial. Un Comité Directivo 
evaluará anualmente los resultados de este plan.

Los puntos clave del Plan de Comunicación son el 

alto grado de implicación de los responsables políticos, 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

y la madurez de la Organización 
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