ACREDITACIÓN CALEA®
ACCIÓN PERPETUA PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA JUSTICIA PENAL
El propósito de la acreditación CALEA® es establecer una base dentro de las organizaciones de
seguridad pública que se centra en lograr los mejores resultados en la prestación de servicios.
Las revisiones internas y externas consistentes, combinadas con la validación de las políticas y
procedimientos de una organización por parte de terceros es crucial en la prestación de
servicios de seguridad pública de alta calidad y promueve la rendición de cuentas.
• Aunque la acreditación no previene todos los resultados negativos, sí establece el curso para
el éxito y proporciona una herramienta para la revisión y la medición continua de los
objetivos establecidos. Eso da como resultado datos que el liderazgo de la organización
utiliza para tomar decisiones sobre las políticas, así como para compartir con miembros de
la comunidad y partes interesadas.
• CALEA enlaza a los profesionales de seguridad pública con otros en la industria para
aprovechar tecnologías emergentes, investigación y otros enfoques estratégicos. Reconoce
que los estándaresbson dinámicos y deben ser monitoreados y modificados constantemente
para que sean relevantes para las organizaciones y para las comunidades a las que sirven.
• Creemos que "lo que se mide se hace". Y apoyamos a las organizaciones a medida que
avanzan en nuestro proceso, promoviendo así la evaluación constante de fortalezas y
debilidades dentro de la construcción y aplicación de nuestras mejores prácticas.
• Actualmente, la Comisión sirve a un poco más del cinco por ciento de las corporaciones de
seguridad pública de Estados Unidos y las inscripciones aumentan cada mes.
• Entre el 25 y el 30 por ciento de los agentes de seguridad pública son empleados de
organizaciones involucradas en el proceso de acreditación de CALEA®.
• Aunque el proceso ha existido por más de 40 años, durante los últimos 85 meses la
Comisión ha tenido más inscripciones totales activas mes tras mes en los programas de
acreditación, demostrando su valor continuo y actual en la industria para aquellos que
buscan soluciones progresivas.
• El modelo se centra en la promulgación de las mejores prácticas en forma de estándares,
que son utilizados por las organizaciones participantes en la administración de programas
de acreditación.
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• Las organizaciones se inscriben VOLUNTARIAMENTE y comienzan un período de
autoevaluación para confirmar que tienen políticas y prácticas eficaces que respaldan el
cumplimiento de los estándares y de manera más amplia la intención de los estándares
aplicables.
• El proceso también incluye la recepción de comentarios de la comunidad a través de
sesiones públicas y culmina con una audiencia celebrada por la Comisión para determinar el
estado de la organización candidata como una entidad acreditada de seguridad pública.
• Si se le otorga la acreditación CALEA®, la organización se compromete al cumplimiento
continuo de los estándares aplicables, que se valida a través de revisiones de cumplimiento
anuales, entrevistas y evaluaciones basadas en el sitio una vez cada cuatro años.
• En los manuales de estándares de CALEA, existe un claro compromiso con procesos justos,
con la función policial ética, la confianza y compromiso de la comunidad, la transparencia
en la prestación de servicios, la cultura organizacional apropiada, la equidad en sistemas y
procesos, así como la consistencia en lo que los ciudadanos deben esperar de sus
organizaciones de seguridad pública.
• La Acreditación de CALEA es importante y es un poderoso ejemplo de una iniciativa
dirigida a promover el cumplimiento a la Constitución y la imparcialidad en la aplicación
de la justicia. Incluye el reclutamiento y selección de empleados, gestión de investigaciones
internas e investigaciones penales, promoción, manejo de evidencia, preparación para
eventos inusuales, apoyo a víctimas y testigos, compromiso con poblaciones juveniles en
riesgo, contrataciones y gestión de la administración, uso de la autoridad y la fuerza, y
todos los aspectos de las actividades operacionales. Es un sistema imperfecto; sin embargo,
cumple una función importante no solo en la perspectiva de la población sobre la policía,
pero también la perspectiva de la policía sobre sus responsabilidades. Además, tiene la
función de identificar a aquellos que no contribuyen positivamente a la misión, el propósito
y valores de la organización y también apoya al personal con capacitación, equipo,
políticasy liderazgo relevantes.
• La Acreditación CALEA® es ACCIÓN y ocurre perpetuamente a través de la
naturaleza dinámica de los estándares.
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