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Capítulo 3: Prácticas de reclutamiento, contratación y personal 
Conclusión 1 El departamento de policía de Milwaukee (MPD, por sus siglas en inglés) no 

tiene una composición diversa racial, étnica y de género a lo largo de todos sus 
rangos y componentes que refleje a la comunidad que sirve. 

Recomendación 1 La comisión de policía y bomberos (FPC, por sus siglas en inglés) y MPD deberían 
establecer un programa de diversidad e inclusión alineado a un nivel lo 
suficientemente alto dentro de MPD para permitir el acceso directo al jefe y 
estar a cargo y recibir recursos para mejorar la diversidad dentro del 
departamento. 

Recomendación 1.2 FPC, junto con MPD, debería ampliar su estudio de barreras para el 
reclutamiento actual para incluir prácticas de contratación y ascensos. 

Conclusión 2 Ni MPD ni FPC tiene algún plan estratégico para reclutar y contratar. 

Recomendación 2 FPC, junto con MPD, debería desarrollar un plan estratégico para reclutar y 
contratar a una fuerza laboral que satisfaga las necesidades de Milwaukee 

Conclusión 3 Desde el 2007, FPC no ha completado ningún análisis de responsabilidades de 
trabajo para el puesto de oficial de policía 

Recomendación 3 FPC debería realizar un análisis de responsabilidades de trabajo antes de abrir el 
próximo examen para oficiales de policía, también cada cinco años y en caso de 
que haya un cambio significativo en el trabajo. 

Conclusión 4 No hay información sobre la política de contratación para MPD que esté 
disponible al público de forma constante. 

Recomendación 4 FPC y MPD deberían publicar el proceso entero de contratación de oficiales en 
su página web.   

Conclusión 5 Los programas de reclutamiento para MPD y FPC no tienen estándares 
profesionales. 

Recomendación 5.1 FPC debería desarrollar y ejecutar una política por escrito para el reclutamiento 
de policías.  

Recomendación 5.2 FPC y MPD deberían crear un proceso de selección formal por escrito para elegir 
a los reclutadores de MPD.  Esta política debería aclarar las cualificaciones y el 
proceso para convertirse en reclutador.   
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Conclusión 6 FPC y MPD no tienen ningún mecanismo para obtener comentarios externos 
de la comunidad sobre el reclutamiento y contratación de los oficiales de 
policía de MPD. 

Recomendación 6.1 MPD debería desarrollar un Consejo de Asesoría para el Reclutamiento y la 
Retención cuyos miembros representen una muestra de los intereses de la 
comunidad.  

Recomendación 6.2 FPC debería incluir a una variedad de miembros de la comunidad para participar 
en el comité de entrevistas orales para los que soliciten ser policías.   

Conclusión 7 Las políticas para ascensos de MPD carecen de procedimientos por escrito.  

Recomendación 7.1 MPD debería desarrollar una directriz por escrito que defina el rol de la agencia 
en el proceso de ascenso del personal jurado.   

Recomendación 7.2 MPD debería desarrollar y poner a disposición de los miembros del 
departamento un documento por escrito que describa el proceso de 
preparación y obtención de ascensos. 

Conclusión 8 MPD no tiene planificación para el desarrollo profesional para aquellos 
oficiales que anhelan obtener un ascenso o ser seleccionados para una 
asignación especial. 

Recomendación 8.1 MPD debería desarrollar un plan organizacional para facilitar el logro de roles de 
liderazgo entre el personal talentoso de la organización.  

Recomendación 8.2 MPD debería desarrollar programas de mentoría para ayudar a sus empleados a 
lograr sus objetivos profesionales.   

Recomendación 8.3 MPD debería integrar formalmente el programa de capacitación LPO al proceso 
de desarrollo profesional para prepararse para un ascenso. 

Recomendación 8.4 MPD debería examinar los resultados medibles del rendimiento laboral que han 
logrado los graduados del programa LPO.  

Conclusión 9 El borrador del informe omite el número 9 
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Capítulo 4: Prácticas policiales centradas en la comunidad 
Conclusión 10 MPD no tiene ninguna estrategia formal para todo el departamento que guíe 

a los oficiales, supervisores y comandantes en sus iniciativas para forjar lazos 
comunitarios. 

Recomendación 10.1 MPD debería desarrollar una estrategia policial comunitaria para todo el 
departamento. 

Recomendación 10.2 MPD debería involucrarse con un comité de asesoría comunitaria 
independiente para reunirse de forma regular y brindar al jefe comentarios 
sobre las operaciones de MPD. 

Conclusión 11 MPD no hace responsable a todos los miembros del departamento por su 
participación en las actividades de políticas comunitarias. 

Recomendación 11.1 MPD debería requerir que los oficiales comandantes definan, por escrito, los 
pasos específicos para identificar y hacer participar a los representantes de los 
intereses de la comunidad en las iniciativas colectivas policiales en la 
comunidad dentro de sus áreas de cargo. 

Recomendación 11.2 MPD debería requerir que cada oficial al mando se responsabilice por cualquier 
unidad operacional en el departamento para completar un informe rutinario 
sobre el estado de las iniciativas policiales en la comunidad.  

Recomendación 11.3 MPD debería incorporar una forma de medir el rendimiento de las iniciativas 
policiales en la comunidad en su proceso rutinario de CompStat. 

Recomendación 11.4 MPD debería brindar capacitación a los supervisores y personal al mando sobre 
las iniciativas policiales en la comunidad para supervisores. 

Recomendación 11.5 MPD debería actualizar el proceso de evaluación del rendimiento laboral para 
asegurar que incluya (según sea apropiado) una medida de las contribuciones 
del empleado a los objetivos estratégicos de vigilancia de la comunidad, 
incluyendo la interacción positiva entre la policía y la comunidad y la resolución 
de problemas. 

Recomendación 11.6 MPD debería publicar una revisión anual del progreso hacia los objetivos y 
metas para vigilancia de la comunidad. 

Recomendación 11.7 MPD debería actualizar los procedimientos para las pruebas de ascenso para 
supervisores y oficiales al mando que incluyan preguntas y actividades que 
evalúen la habilidad del candidato para liderar y administrar las iniciativas de 
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vigilancia de la comunidad.   

Conclusión 12 Los miembros de MPD generalmente no comprenden su rol en las iniciativas 
policiales en la comunidad y dependen de los Oficiales de Enlace Comunitario 
(CLO, por sus siglas en inglés) para participar en las actividades policiales en 
la comunidad. 

Recomendación 12.1 MPD debería realizar capacitación para todo su personal sobre las iniciativas 
policiales en la comunidad. 

Recomendación 12.2 MPD debería informar a los oficiales de patrulla sobre los roles y 
responsabilidades de los CLO y orientar a los oficiales sobre cómo colaborar 
con los CLO en sus iniciativas conjuntas de vigilancia en la comunidad. 

Conclusión 13 FPC no ha revisado las políticas regularmente cada año conforme las leyes de 
Wisconsin. 

Recomendación 13.1 FPC debería realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos estándares 
de operación y otras políticas de MPD. 

Recomendación 13.2 FPC debería emitir un informe que incluya detalles sobre la revisión y celebrar 
una audiencia pública 

Conclusión 14 Las encuestas comunitarias hallan una falta de confianza entre los residentes 
blancos y no blancos en Milwaukee 

Recomendación 14.1 MPD debería realizar capacitación para todo el personal sobre la justicia 
procesal.  

Recomendación 14.2 MPD debería realizar capacitación para todo su personal para ser policías 
justos y neutrales. 

Recomendación 14.3 MPD debería realizar una evaluación de sus actividades de ejecución de la ley 
que tenga en cuenta específicamente los daños colaterales en la confianza y 
legitimidad en la comunidad. 

Recomendación 14.4 MPD debería realizar encuestas bi-anuales al público para medir su actitud 
hacia MPD y sus oficiales. 

Recomendación 14.5 MPD debería continuar su compromiso para revelar datos operacionales al 
público por medio de la iniciativa policial más allá de los datos.  
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Capítulo 5: Prácticas para el uso de la fuerza y la fuerza mortal 
Conclusión 15 MPD se ha comprometido a brindar a todos los oficiales de MPD una 

capacitación del equipo de intervención durante una crisis (CIT, por sus siglas 
en inglés). 

Recomendación 15.1 MPD debería continuar con las sesiones de capacitación CIT para cumplir con 
su objetivo de capacitar a todos los oficiales para finales de 2017. 

Recomendación 15.2 MPD debería desarrollar una capacitación CIT de recertificación 

Conclusión 16 No hay ninguna capacitación formal para los supervisores e investigadores de 
la división de asuntos internos (IAD, por sus siglas en inglés) acerca de cómo 
realizar investigaciones con el uso de fuerza. 

Recomendación 16 MPD debería desarrollar y ejecutar un requisito formal para el uso de la 
investigación con fuerza para todos los supervisores e investigadores de IAD. 

Conclusión 17 MPD no tiene pautas específicas para realizar las investigaciones con el uso 
de fuerza y específicamente sobre cómo se realizan las investigaciones, qué 
evidencia se debería recolectar y cuáles materiales de apoyo se recopilan. 

Recomendación 17 MPD debería desarrollar una política y una lista de control para el uso de las 
investigaciones con fuerza y con fuerza mortal que resuman las mejores 
prácticas para la investigación y que obliguen a todos los investigadores a 
juntar una idea completa de toda la información de forma constante.   

Conclusión 18 Las investigaciones de los incidentes críticos por IAD son demasiado pasivas 
ya que los investigadores principalmente dependen de los investigadores 
criminales para juntar la información apropiada para realizar una revisión 
administrativa. 

Recomendación 18.1 Las investigaciones por IAD deberían ser más proactivas y se las deberían 
realizar de la misma manera en que se realizan las investigaciones criminales 
de algún incidente crítico. 

Recomendación 18.2 MPD debería actualizar todos sus procedimientos estándares de operación 
para incidentes críticos con el fin de reflejar un rol proactivo para IAD. 
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Conclusión 19 La documentación, recolección y etiquetación de la evidencia que se 
recolecta por video durante las investigaciones con fuerza o con fuerza 
mortal son inconsistentes, lo que causa que sea más difícil determinar si 
dichos pasos de la investigación ocurrieron o simplemente no fueron 
documentados. 

Recomendación 19 MPD debería actualizar su política para recolectar evidencia y requerir la 
revisión y aprobación de supervisión de los informes sobre el uso de fuerza. 

Conclusión 20 MPD no brinda ninguna orientación específica para los supervisores para 
obtener videos para la investigación y el informe del uso de fuerza sea desde 
el vehículo, la cámara corporal, de los negocios aledaños u otros lugares. 

Recomendación 20 MPD debería actualizar su política para requerir que se obtengan videos, 
incluyendo orientación específica para todo tipo de video si existe. 

Conclusión 21 Los archivos investigativos de IAD no documentan de forma adecuada las 
entrevistas de los oficiales involucrados. 

Recomendación 21 MPD debería transcribir e incluir todas las entrevistas administrativas de los 
oficiales involucrados por completo dentro del archivo de IAD y citarlas en el 
resumen del caso. 

Conclusión 22 Los informes de IAD de MPD no citan cuáles pasos se toman para brindar 
servicios de apoyo durante incidentes críticos a los oficiales involucrados. 

Recomendación 22 MPD debería documentar los servicios de apoyo durante incidentes críticos 
que se ofrecen y brindan a los oficiales involucrados en los casos con disparos y 
con el uso de fuerza y requerir que se los incluyan en los informes de IAD 

Conclusión 23 Los archivos de casos investigativos no reflejan si los supervisores y oficiales 
al mando revisaron información de las investigaciones con fuerza para 
determinar la necesidad de documentación adicional, revisión o pasos 
investigativos. 

Recomendación 23 MPD debería requerir que los oficiales al mando traten el proceso investigativo 
usado por el supervisor, incluyendo si fue apropiado, puntual y suficiente, 
además de si el uso de fuerza estuvo en cumplimiento con la política. 

Conclusión 24 Las investigaciones con fuerza que fueron realizadas por supervisores y la 
revisión por los oficiales al mando y IAD no se completan dentro del periodo 
de tiempo establecido por la política. 
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Recomendación 24.1 MPD debería requerir control interno para monitorizar la puntualidad de estas 
investigaciones con fuerza en todo nivel para asegurar que se está cumpliendo 
con la política. 

Recomendación 24.2 MPD debería realizar inspecciones periódicas para asegurar que el personal de 
IA y los supervisores mantengan y realicen investigaciones con fuerza y 
revisiones administrativas con información de la política actualizada. 

Conclusión 25 Aunque se requieren las grabaciones de audio y video de los testigos civiles, 
la grabación de audio y video de los oficiales involucrados o que presencian 
los hechos, no.  

Recomendación 25 MPD debería requerir las grabaciones de audio o video de los oficiales 
involucrados y los que presenciaron los hechos para mejorar la calidad y la 
transparencia de la investigación.   

Conclusión 26 La política de MPD dice que “los miembros que lleven una cámara en el 
cuerpo (BWC, por sus siglas en inglés) deberían hacer todo el esfuerzo para 
activar su cámara en todos los contactos investigativos o ejecución de la ley,” 
lo que permite la discreción cuando la grabación del video es algo crítico. 

Recomendación 26 MPD debería actualizar la política del departamento y usar lenguaje más 
específico para estas cámaras similar al que se usa para los MVDR que obliga a 
los oficiales “a grabar”.   

Conclusión 27 El mando de MPD no revisa de forma rutinaria la historia del uso de fuerza, 
cumplimiento, ni disciplina de los oficiales involucrados en las investigaciones 
con fuerza.  

Recomendación 27 MPD debería requerir la revisión del historial del oficial involucrado durante las 
investigaciones por el uso de fuerza respecto a los factores agravantes en los 
patrones conductuales que incluyen situaciones anteriores en las que hay duda 
sobre el uso de fuerza, problemas con ira, rendimiento no satisfactorio o 
conducta no satisfactoria no relacionada.  

Conclusión 28 El sistema AIM carece de suficiente espacio de almacenamiento, lo que causa 
que los informes para las investigaciones con fuerza, evidencia y documentos 
de respaldo se ubiquen en varios sitios. 

Recomendación 28 MPD debería actualizar su sistema para manejar investigaciones 
administrativas (AIM, por sus siglas en inglés), permitiendo que haya más 
espacio para guardar toda la documentación en un solo sitio o considerar una 
ubicación física para archivar todos los documentos, fotografías, audio, video y 
otra evidencia documentada. 
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Conclusión 29 MPD no captura ni reporta los datos del uso de fuerza de una manera en que 
se pueda fácilmente acumular, analizar y reportar. 

Recomendación 29.1 MPD debería capturar otros campos de datos estandarizados que capturan 
información que incluye el nivel de resistencia que utiliza el delincuente 
durante el evento, el tipo de arma que usó o mostró el delincuente, 
antecedentes de enfermedad mental y si se incautó contrabando. 

Recomendación 29.2 MPD debería aumentar la cantidad y calidad de los datos recolectados para los 
informes sobre el uso de fuerza, incluyendo información contextual tal como 
los datos de despliegue, crimen, datos de las llamadas de servicio, prioridades 
centradas en ejecución e información sobre la percepción comunitaria, lo que 
es esencial para poder comprender totalmente el asunto.   

Conclusión 30 FPC ha terminado su práctica de revelar un informe anual sobre los disparos 
de armas por MPD. 

Recomendación 30.1 FPC debería volver a comprometerse al informe anual sobre los disparos de 
armas por MPD.   

Recomendación 30.2 FPC debería buscar comentarios de la comunidad sobre los tipos de informes 
que debería de producir sobre MPD. 

Conclusión 31 MPD recién anunció que ya no enviará los incidentes mortales por disparos 
que involucran a los oficiales al departamento de justicia de Wisconsin y, a su 
vez, ha optado por usar métodos regionales con otras agencias locales de 
ejecución de la ley. 

Recomendación 31 MPD debería requerir que los incidentes no mortales por disparos que 
involucran oficiales sean investigados también por alguna agencia externa. 

Conclusión 32 MPD no tiene ninguna política para revelar información sobre los incidentes 
críticos al público de forma puntual. 

Recomendación 32 MPD debería trabajar con los representantes de los intereses de la comunidad 
para desarrollar una política sobre la divulgación pública de información de los 
incidentes críticos.    
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Capítulo 6: Prácticas para la detención de ciudadanos y búsquedas 
Conclusión 33 Las prácticas de las detenciones de tránsito de MPD tienen un impacto 

discrepante en la comunidad afroamericana. 

Recomendación 33.1 MPD debería hacer participar a un evaluador independiente para medir el 
impacto que su estrategia de ejecución de tránsito tiene en la comunidad en 
comparación a los posibles beneficios de la estrategia. 

Recomendación 33.2 MPD debería continuar con la recolección voluntaria de datos para 
detenciones de tránsito, una práctica digna de elogio.  

Recomendación 33.3 MPD debería brindar, como parte de sus prácticas motivadas por los datos, las 
tendencias trimestrales y análisis de la ejecución de la detención de tránsito e 
inspecciones a los supervisores del distrito, analizando los datos por la ciudad, 
los distritos y los grupos depares. 

Recomendación 33.4 MPD debería asignar a los supervisores la tarea de confirmar la precisión con la 
que se reportan los datos además de revisar y analizar los datos para 
identificar las tendencias y posibles conductas parcializadas en etapas iniciales.   

Recomendación 33.5 MPD debería informar al FPC, de forma pública y trimestral, los objetivos de su 
estrategia de ejecución de tránsito incluyendo las tendencias demográficas y 
delincuentes que se han identificado durante el trimestre.   

Recomendación 33.6 MPD debería requerir que la capacitación que actualmente se ofrece sobre ser 
policía justo y neutral y de la justicia procesal sea ofrecida a todos los oficiales 
del departamento. 

Recomendación 33.7 MPD debería comunicar por los rangos que se prohíbe utilizar una cuota para 
las detenciones de tránsito.   

Conclusión 34 Las detenciones peatonales por MPD carecen de supervisión y 
responsabilidad adecuadas. 

Recomendación 34.1 MPD debería modificar inmediatamente su política sobre las entrevistas 
realizadas en la comunidad para requerir que los oficiales notifiquen al 
despacho que el oficial haya participado en una detención en la comunidad y 
cuando ésta se haya terminado.  
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Recomendación 34.2 MPD debería desarrollar un boletín de capacitación para todos los oficiales de 
MPD con el fin de reforzar los requisitos para una entrevista en la comunidad, 
incluyendo el establecimiento sospecha razonable para dicha detención, lo que 
se debería reforzar a través de la capacitación al momento de pasar la lista 
[breves reuniones antes del cambio de jornada], realizada por los supervisores. 

Recomendación 34.3 A los oficiales de MPD se les deberían requerir que definan claramente la 
sospecha razonable de dicha detención usando la tarjeta de entrevistas en la 
comunidad. 

Recomendación 34.4 El personal supervisor de MPD debería hacerse responsable por la entrega 
puntual y adecuada de las tarjetas de entrevistas en la comunidad. 

Recomendación 34.5 Los supervisores deberían recibir capacitación para identificar las tendencias y 
los patrones que hacen surgir las prácticas posiblemente prejuiciosas acerca de 
las detenciones de vehículo y peatonales y las inspecciones de vehículos. 

Recomendación 34.6 MPD debería realizar una auditoría de sus entrevistas en la comunidad para 
revisar la entrega puntual y apropiada de las tarjetas de entrevistas en la 
comunidad, la explicación adecuada de sospecha razonable que provoca la 
detención y una referencia cruzada con los datos de CAD para la detención 
peatonal. 

Conclusión 35 Los miembros de la comunidad se preocupan que MPD participe en prácticas 
de detención que provocan inflamación en el ethos comunitario, 
especialmente con la práctica reportada de “curbing” a los individuos 
[curbing es un término informal que se refiere al evento en que se detiene un 
automóvil y se ordena que los pasajeros se bajen y que se sientan en la acera 
o banqueta]. 

Recomendación 35.1 MPD debería establecer una política en que se prohíbe “curbing” de los 
individuos durante las detenciones de tránsito rutinarias. 

Recomendación 35.2 MPD debería brindar capacitación a los oficiales sobre cómo realizar las 
detenciones de tránsito rutinarias de forma segura además de las prácticas 
para asegurar la contención apropiada de las personas. 

Recomendación 35.3 MPD debería empezar a recolectar datos sobre “curbing” como parte de su 
recolección de datos de detenciones de tránsito y peatonales. 

Conclusión 36 El sistema de información para las detenciones de tránsito de MPD es 
engorroso y consume mucho tiempo, lo que conlleva a que las detenciones 
de tránsito tomen bastante tiempo. 
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Recomendación 36 MPD debería realizar una revisión de su tecnología y procesos para las 
detenciones de tránsito para identificar y tratar los motivos por la cantidad de 
tiempo que se tarda para realizar una detención de tránsito. 

 

Capítulo 7: Sistemas para supervisión, responsabilidad, aprendizaje 
organizacional, reforzamiento y disciplina 

Conclusión 37 La política de MPD no permite la suficiente supervisión y requiere que IAD 
evalúe si se debería investigar una queja el distrito o IAD. 

Recomendación 37 MPD debería requerir que se envíen todas las quejas al IAD para revisión y 
determinarse su asignación apropiada. 

Conclusión 38 La política sobre las quejas de los miembros de la comunidad permite al 
supervisor que determine si se debería completar un formulario de queja. 

Recomendación 38.1 MPD debería establecer inmediatamente una política que requiera que los 
supervisores acepten todas las quejas de la comunidad, incluyendo las quejas 
anónimas y de terceros. 

Recomendación 38.2 MPD debería asegurar que los supervisores estén capacitados en sus 
responsabilidades bajo la nueva política que requiere la recepción de las quejas 
del público. 

Conclusión 39 La política de MPD no define claramente lo que constituye una queja grave. 

Recomendación 39 MPD debería desarrollar una directriz por escrito o lenguaje adicional dentro 
de la política de MPD que defina específicamente las categorías y las clases de 
las quejas de grave naturaleza. 

Conclusión 40 La política de MPD no requiere que se notifiquen a los miembros cuando 
están sujetos a una investigación por quejas. 

Recomendación 40 MPD debería notificar a los miembros cuando están sujetos a alegaciones e 
investigación por quejas, a menos la habilidad del departamento para 
investigar exitosamente la mala conducta sea perjudicada. 

Conclusión 41 El procedimiento estándar de operación 450 de MPD acerca de las 
investigaciones por quejas no es adecuado ya que no cuenta con los periodos 
de tiempo requeridos para la terminación de investigaciones externas ni 
internas.  
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Recomendación 41.1 MPD debería establecer un período de tiempo apropiado para completar las 
investigaciones de las quejas comunitarias y hacer responsables a los 
investigadores y a los supervisores por dicho período de tiempo.   

Recomendación 41.2 MPD debería requerir revisión y aprobación del supervisor para las 
investigaciones abiertas más de 90 días y a partir de ahí cada 30 días.   

Conclusión 42 MPD no analiza las tendencias, patrones u otros asuntos relacionados con los 
datos de las quejas. 

Recomendación 42.1 MPD necesita evaluar y analizar los datos de las quejas para informar y 
desarrollar las intervenciones, capacitación y políticas adecuadas que se 
implican por toda la organización.   

Recomendación 42.2 MPD debería asegurar que los datos de las quejas se tabulen por categorías: de 
la ciudad, el distrito, la unidad y los grupos de pares para ayudar a los 
supervisores a comprender el rendimiento general de los empleados y los 
factores específicos que surgen dentro de su distrito con fines de permitir una 
supervisión activa y partícipe. 

Recomendación 42.3 MPD debería asegurar que los datos de las quejas se evalúen cada trimestre 
como parte del proceso general de CompStat para identificar las tendencias y 
patrones por toda la ciudad. 

Conclusión 43 Los archivos de las investigaciones por las quejas están mal organizados, 
carecen coherencia y muchas veces son incompletos. 

Recomendación 43.1 MPD necesita desarrollar pautas específicas y una lista de control de los 
requisitos que incluyen los requisitos para el contenido de los archivos del caso 
y los elementos del proceso de la investigación.  

Conclusión 44 Muchos miembros de la comunidad han expresado frustración y 
desconfianza con el proceso de quejas por los ciudadanos y la supervisión de 
MPD. 

Recomendación 44.1 FPC debería crear un nuevo puesto para un auditor independiente policial. 

Conclusión 45 La matriz de sanciones progresivas de MPD está mal definida y no se la aplica 
coherentemente. 

Recomendación 45.1 MPD debería evaluar y actualizar la matriz de sanciones progresivas para 
asegurar que las categorías de la conducta se definan de forma apropiada. 

Recomendación 45.2 MPD debería asegurar que la matriz de sanciones progresivas trate la disciplina 
progresiva para la mala conducta subsiguiente y repetida. 
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Recomendación 45.3 MPD debería requerir que la matriz de sanciones progresivas se utilice para 
determinar la acción disciplinaria con el fin de asegurar la coherencia, justicia y 
transparencia.  

Recomendación 45.4 MPD debería volver a capacitar al personal de supervisión sobre el proceso 
disciplinario y la aplicación adecuada de la matriz de sanciones progresivas. 

Recomendación 45.5 MPD debería informar a todos los miembros del departamento del papel que 
juega la matriz de sanciones progresivas en el proceso disciplinario. 

Conclusión 46 MPD fue proactivo y desarrolló su programa de intervención temprana (EIP, 
por sus siglas en inglés) en el 2008.  MPD luego participó en un grupo de 
enfoque en el 2012 para evaluar el programa y la eficacia de las causas. No se 
obtuvo comentarios de ningún profesional de EIP durante ninguno de los 
procesos. 

Recomendación 46.1 MPD debería incluir a un profesional de EIP para evaluar el programa en 
general y los indicadores. 

Recomendación 46.2 MPD debería evaluar el programa EIP para determinar las recomendaciones 
para una mejoría y las prácticas al incluir al personal con experiencia en la 
intervención temprana de otra agencia de policía o algo parecido. 

Recomendación 46.3 MPD debería establecer un comité regular en MPD sobre el programa EIP que 
incluye personal de MPD, la oficina del jefe, FPC, la asociación de oficiales de 
policías de Milwaukee y un profesional de EIP. 

Conclusión 47 La política de EIP en MPD no identifica los papeles ni las responsabilidades lo 
suficiente en relación a su EIP. 

Recomendación 47.1 MPD debería actualizar la política de EIP para incorporar los estándares y 
protocolos de intervención que incluyan los papeles y responsabilidades del 
supervisor, comandante, el miembro y el coordinador de EIP,  establecer un 
plan de intervención, requisitos para reportar y documentar junto con su 
periodo de tiempo y los objetivos del proceso. 

Recomendación 47.2 MPD necesita capacitar a los supervisores sobre cómo crear un plan de 
intervención apropiado, cómo reportar y documentar las acciones tomadas 
para apoyar las reuniones de intervención y el proceso de EIP, cómo cumplir 
con los periodos de tiempo para el progreso del proceso de EIP, y los requisitos 
para reportar los objetivos del proceso.  La participación de los supervisores es 
importante porque son los individuos quienes son más probables de identificar 
más rápidamente las conductas problemáticas de los oficiales de patrulla.   
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Recomendación 47.3 MPD debería revisar todos los estándares de comparación en EIP para tener 
una causa de alerta y notificación para cualquier empleado que reciba tres 
incidentes dentro de 90 días y durante un periodo de un año cíclico.    

Recomendación 47.4 MPD debería considerar indicadores adicionales de rendimiento para incluir en 
el programa EIP, como antiguas evaluaciones de rendimiento, detenciones 
peatonales y de tránsito, arrestos, cualificación de armas, historial de 
capacitación, presentación de reclamos o demandas, y cualquier acción 
administrativa o supervisora tomada según la revisión de las notificaciones de 
EIP.   

Conclusión 48 MPD no examina los datos acumulados de EIP para identificar los posibles 
patrones y tendencias por la organización. 

Recomendación 48.1 MPD debería usar el programa EIP para examinar los patrones de conducta 
tales como el promedio de actividad del empleado y para realizar una 
comparación de los oficiales, las unidades, las áreas y otros factores 
apropiados. 

Recomendación 48.2 MPD debería mantener las alertas de EIP durante varios años para registrar la 
historia de los oficiales marcados por el sistema. 

Conclusión 49 Las políticas y prácticas de EIP en MPD no están totalmente apoyadas ni 
conocidas por todo el departamento. 

Recomendación 49.1 MPD necesita brindar capacitación continua con respecto a la meta, las 
prácticas y los objetivos asociados con los miembros del departamento en el 
programa EIP. 

Recomendación 49.2 MPD debería asegurar que a través de su capacitación general, la diferencia 
entre los mensajes de EAP y EIP se realice en la capacitación al momento de 
pasar la lista [las reuniones breves antes del cambio de jornada] y que se 
explique en una memoranda anexa o directriz por escrito.  

Conclusión 50 MPD no tiene ninguna directriz por escrito que declare que “la deshonestidad 
en cualquier asunto oficial de la policía constituye una ofensa terminable.” 

Recomendación 50 MPD debería agregar una directriz por escrito que  declare que “la 
deshonestidad en cualquier asunto oficial de la policía constituye una ofensa 
terminable.” 

Conclusión 51 El departamento de policía de Milwaukee no declara que “la habilidad de 
testificar en las tribunales con credibilidad” es una función esencial del 
trabajo en la descripción del trabajo para un oficial de policía. 
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Recomendación 51 MPD debería agregar ““la habilidad de testificar en las tribunales con 
credibilidad” como una función esencial de trabajo. Este es un requisito previo 
al establecimiento de una directriz en la que se indique que la deshonestidad 
en cualquier asunto oficial de policía constituye una ofensa terminable. Esta es 
una práctica estándar para una agencia policial. 

Conclusión 52 El departamento no es constante al otorgar premios o reconocimientos por la 
buena conducta y rendimiento laboral. 

Recomendación 52 MPD debería mejorar la comunicación y apoyar los elogios que fomentan las 
conductas positivas del empleado.   

Conclusión 53 A menudo el personal de MPD no lee ni comprende los nuevos estándares 
operativos o del código de conducta cuando se los diseminan por correo 
electrónico. 

Recomendación 53 Más allá de reconocer las políticas enviadas por correo electrónico, MPD 
debería comunicarse y capacitar inmediatamente a todo el personal del 
departamento en sus sesiones generales cada vez que un nuevo procedimiento 
estándar de operación o código de conducta sea difundido.  

Conclusión 54 MPD no fomenta una comunicación abierta y de dos vías entre el personal al 
mando o supervisores y los empleados. 

Recomendación 54.1 MPD debería establecer una comunicación clara y coherente entre el liderazgo 
o supervisores y empleados.   

Recomendación 54.2 MPD debería brindar capacitación a los sargentos de las unidades de patrullaje 
e investigación sobre los métodos para realizar reuniones regulares y 
constantes con sus subalternos, enfocándose en ayudarles a entender por qué 
tales interacciones con sus subordinados apoyan sus iniciativas para liderar, 
controlar y dirigir su trabajo.  Se debería considerar dicha capacitación como 
parte del curso para los supervisores. La capacitación debería también incluir 
un enfoque en el uso de dichas reuniones para organizar y coordinar las 
actividades policiales de la comunidad. 

Conclusión 55 Muchos oficiales de MPD tienen la percepción de que existe una falta de 
transparencia en el departamento al determinar a quién se elige para asistir 
en la capacitación especializada, lo que conlleva a una preocupación de que 
haya favoritismo entre el personal. 
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Recomendación 55 MPD debería establecer una comunicación clara y coherente en cuanto a los 
procedimientos para determinar quién recibe capacitación y permitir 
transparencia para dichas selecciones. El personal cuya solicitud fuese negada 
para asistir a la capacitación, debería recibir la negación por escrito en la que 
se explique el motivo.  

Conclusión 56 El personal de MPD no comprende bien el motivo por el que el departamento 
se conduce por números.  El personal de MPD no tiene idea de lo que sucede 
en CompStat. 

Recomendación 56.1 MPD debería brindar capacitación general a todo el personal del departamento 
sobre la estrategia del departamento para usar los datos para determinar las 
estrategias operacionales y permitir al personal que asista a las reuniones de 
CompStat con el fin de aumentar su comprensión.   

Recomendación 56.2 MPD debería publicar en vivo las reuniones de CompStat para que el personal 
pueda observarlas en línea, según sea necesario.   
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