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CUERPO DE POLICÍA 
DE LOS MIDLANDS 
OCCIDENTALES (WEST 
MIDLANDS POLICE): 
MEJORAMOS LA LABOR 
POLICIAL EN MOMENTOS 
DE AUSTERIDAD
El cuerpo de policía de los Midlands Occidentales es el segundo 
cuerpo de policía más importante del Reino Unido. Sus equipos 
cubren un territorio de más de 900 kilómetros cuadrados, 
protegen a una población de 2,8 millones de personas y gestionan 
más de 2000 llamadas al teléfono de emergencias cada hora. 

En un momento de austeridad, el cuerpo se ha tenido que 
enfrentar al problema de mantener, e incluso mejorar, los niveles 
de servicio con menos recursos económicos y menos agentes. 
Para encontrar una solución, y con la intención de optimizar cada 
una de las facetas de su labor antes de 2020, se ha asociado 
con Accenture para implantar una gran cantidad de iniciativas 
tecnológicas entre las que se encuentra un importante despliegue 
de cámaras corporales. 
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«Desde el momento en que tuvimos un fácil acceso a la 
radio hace 20 años, no se han vivido muchos cambios 
en lo que se refiere a las labores policiales. Por lo tanto, 
las cámaras corporales suponen un punto de inflexión. 
Hemos comprobado que no solo reducen las agresiones 
al tiempo que favorecen que se nos respete, sino que 
también han contribuido a aumentar las condenas. 
Esta tecnología nos ha llegado en un momento en que 
nos vemos obligados a hacer mucho más con menos 
recursos, y el hecho de que reduzca el tiempo que 
requiere la burocracia conlleva que los agentes puedan 
pasar más tiempo en las calles. Es nuestro santo grial». 

Agente de policía Will Salt, especialista en materia 
de cámaras corporales en el cuerpo de policía de los 
Midlands Occidentales.
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Y vamos más allá, los resultados que pudimos observar en el 
minuciosos proyecto piloto que ponía a prueba las cámaras 
corporales se están generalizando una vez se ha llevado a cabo un 
despliegue más amplio. Will Salt lo afirma: «Las cámaras cambian la 
forma de afrontar los conflictos. Están a la vista y se convierten en 
medidas disuasorias, ya que en el momento que aparecen deja de 
ser la palabra del agente contra la del sospechoso. Estamos viendo 
que tienen un sinfín de ventajas».

Aunque todo ello da como resultado un aumento en la cantidad de 
denuncias que en realidad podría incrementar el número de casos, 
cada vez más sospechosos deciden declararse culpables en una fase 
temprana, lo que contrarresta dicha carga de trabajo. Uno de los 
ámbitos principales en los que las denuncias están aumentando es 
el de la violencia doméstica. En estos casos, obtener el respaldo de 
la víctima para garantizar la condena es complicado, por lo que una 
confirmación verbal de la agresión que está vinculada a una prueba 
de vídeo, como ya dice Will Salt, «nos brinda la posibilidad de llevar 
adelante la acusación sin necesidad de que la víctima denuncie, algo 
que de otro modo no hubiera sido posible».

Las cámaras están cumpliendo también una importante misión 
relacionada con los agentes: se reducen en casi un 300 % las 
posibilidades de que los agentes sufran lesiones cuando llevan 
puesta la cámara. Esto tiene como consecuencia una reducción en 
los costes, ya que el cuerpo de seguridad no tiene que hacerse cargo 
de los costes derivados de la asistencia sanitaria ni perder efectivos 
a la hora de acompañar a sus compañeros a un hospital cuando 
resultan heridos. Es más, las denuncias se han reducido en un 93 %. 
«Sufrimos un incidente en el que el sospechoso retiró la denuncia 
al ver el vídeo. Ese "caso" se cerró en 20 minutos mientras que en el 
pasado lo hubiéramos arrastrado durante meses», afirma Will Salt. 
Por otro lado, también se está comprobando el ahorro de tiempo, y 
por tanto de dinero, que suponen los flujos de trabajo más eficaces.

Anteriormente, el procedimiento que debían seguir los agentes 
cuando utilizaban las imágenes como prueba era tremendamente 
complejo: enviarse por correo electrónico la imagen, imprimirla, 
precintarla en una bolsa para pruebas y llevarla a un almacén 
seguro. Ahora las imágenes se procesan de forma segura y los 
datos de las pruebas se añaden y se envían a Evidence.com por 
medio del paquete de aplicaciones para móviles de Axon. «Cada 
agente se está ahorrando, de media, dos horas cada vez que toman 
una foto como prueba: a lo largo del año eso significa que ahorran 
una cantidad ingente de tiempo. Y esta cantidad no hará más que 
incrementarse en el momento que incorporemos Evidence.com a 
nuestro flujo de trabajo», afirma Will Salt.

En unos meses el cuerpo de policía de los Midlands Occidentales se 
unirá a los demás cuerpos de seguridad que ya utilizan Evidence.
com, como la policía metropolitana de Londres y los cuerpos 
de policía de Mánchester (Great Manchester Police Forces), y 
comenzarán a compartir sus grabaciones directamente con la 
fiscalía de la Corona del Reino Unido (Crown Prosecution Service, 
CPS). Esta posibilidad de colaborar a través de Evidence.com es 
un servicio que ha desarrollado Axon junto a la CPS. El cuerpo de 
policía de los Midlands Occidentales se está planteando también la 
posibilidad de utilizar Evidence.com para almacenar las grabaciones 
y las imágenes que suban los ciudadanos. Ambos enfoques tendrán 
como consecuencia el ahorro de recursos y de trabajo. De hecho, 
todos los archivos y las grabaciones relacionados con los casos que 
hay que grabar en un DVD se suelen entregar a la CPS por medio de 
mensajería o en mano, lo que conlleva un coste importante no solo 
económico sino también de tiempo. Y lo que es más importante, 
con este nuevo enfoque no es posible ni extraviar ni perder las 
grabaciones, de forma que se evitará el pago de sanciones que 
pueden ascender a cientos de miles de libras esterlinas.

Para finalizar, Will Salt comenta: «En un momento en el que la 
delincuencia no se reduce, pero sí lo hacen tanto el presupuesto 
como el personal, las cámaras contribuyen a que nuestros agentes 
puedan restablecer el equilibrio gracias a que podrán trabajar 
más y de forma más eficaz. También nos estamos planteando 
sacar provecho de los valores añadidos de esta plataforma. Según 
avancemos, podremos incorporar otras aplicaciones, como la 
tecnología de reconocimiento facial, que permitirá que podamos 
señalar a los sospechosos para dárselos a conocer a nuestros 
agentes.

EL OBJETIVO: AUMENTAR LAS 
CONDENAS Y REDUCIR LAS DENUNCIAS
El cuerpo de policía de los Midlands Occidentales llevó a cabo 
una prueba con las cámaras corporales que tenía como fin evaluar 
la repercusión que podía tener la tecnología en el aumento de la 
tasa de condenas, en la reducción de las denuncias interpuestas 
contra agentes de policía y en el ahorro de costes, dada la mejora 
que suponía en cuanto a eficacia y productividad. El cometido de 
la prueba, que se llevó a cabo en una central de intervenciones 
que tenía a su cargo varios distritos, iba más allá, ya que el cuerpo 
iba a examinar de forma minuciosa cómo las imágenes grabadas 
podían ser rentables, al tiempo que existía la posibilidad de 
almacenarlas, recuperarlas y compartirlas con total seguridad.

LA SOLUCIÓN: CÁMARAS DE VÍDEO 
AXON Y EVIDENCE.COM
El cuerpo de policía de los Midlands Occidentales evaluó una 
amplia variedad de cámaras corporales teniendo en cuenta 
criterios clave como la calidad de la imagen, la resistencia, el 
grado de protección IP, lo sencillo que podía ser utilizarlas, 
la duración de la batería o los soportes de conexión para las 
unidades. Su interés se centró especialmente en el software y 
en el sistema de gestión integral, entre otras cosas, en cómo los 
vídeos se iban a gestionar, catalogar y compartir.

«El rendimiento de las Axon Body 2 fue bueno», dice Will Salt, 
agente del cuerpo de policía de los Midlands Occidentales y 
especialista en materia de cámaras corporales. «Pero lo que 
realmente nos convenció a la hora de decidirnos por Axon es 
el hecho de que las cámaras son solo una parte del sistema de 
gestión de vídeo diseñado alrededor de Evidence.com y de una 
serie de aplicaciones de Axon. Evidence.com y las aplicaciones 
nos ofrecen la posibilidad de hacer realidad nuestro objetivo 
para 2020, que se basa en utilizar tecnología versátil y ágil que 
contribuya a que los agentes sean más eficaces». 

Evidence.com es un sistema de almacenamiento seguro y basado 
en una nube ubicada en el Reino Unido. Cada agente tiene un 
identificador (ID) que se asocia a su cámara. Cuando conectan la 
cámara a la base, las imágenes se transfieren automáticamente 
a Evidence.com y se vinculan a su cuenta para permitirles añadir 
comentarios al caso entre otras muchas cosas. Para ayudar a los 
agentes a grabar las imágenes, se les da acceso a Axon Capture, 
una aplicación segura para móviles que tienen a su disposición 
en sus tabléfonos. Los agentes reciben flujos de trabajo 
sencillos y orientados para que puedan procesar las imágenes 
automáticamente (por ejemplo, añadir etiquetas de GPS, 
ubicaciones y metadatos) y después sincronizarlas sin dificultades 
con su perfil de Evidence.com. Además, Evidence.com se podrá 
utilizar para gestionar cualquier tipo de archivo digital relacionado 
con los casos, como fotos, documentos y grabaciones de audio y 
de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Gracias a la sencillez de las cámaras, del software y de las 
aplicaciones no fue necesaria una formación previa. Los agentes 
acudieron en su lugar a una sesión de 40 minutos en la que se 
proporcionaba información general, así como un documento que 
describía lo que se debe y lo que no se debe hacer, para que se 
familiarizasen con las cámaras y sus posibilidades de uso. Hasta 
ahora se han otorgado unas 1600 cámaras.

RESULTADOS: EFECTO MULTIPLICADOR 
EN EL CUERPO

Uno de los factores más llamativos relacionado con la reducción 
de costes es que, si se utiliza Evidence.com, no es necesario 
emplear una cantidad de aproximadamente 4 millones de 
libras esterlinas en la mejora y la protección de los centros de 
datos locales del cuerpo de seguridad para poder almacenar 
pruebas digitales. Y una vez que los equipos se familiarizan 
con las cámaras y empiezan a grabar tan solo en los casos 
en los que es necesario, la cantidad de grabaciones también 
desciende. De hecho, el coste estimado del mantenimiento de 
un almacenamiento en la nube durante cinco años es de tan solo 
50 000 libras esterlinas. 
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