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Propósito de la certificación de IACA
La IACA ha desarrollado criterios y un proceso de examen que permitirá a los postulantes obtener dos
certificaciones como analista de aplicación de la ley. Un programa de certificación proporciona la base sobre
la cual una profesión adopta conocimiento, competencias y habilidades necesarias para cumplir con éxito
los deberes y responsabilidades laborales dentro de su campo determinado. El análisis de delitos, de
inteligencia, investigativo, la elaboración de perfiles geográficos, unidades de planificación e investigación
policial; comparten un conjunto de habilidades comunes. En muchos casos, los analistas brindan apoyo
analítico a sus respectivas agencias en todo el mundo sin capacitación o instrucción formal.
La IACA se compromete a proporcionar un programa integral de capacitación y acreditación para
proporcionar a los analistas, así como a las agencias, tanto el marco para la excelencia como el mecanismo
para lograrlo. La IACA publicó su programa para que lo utilicen todas las entidades, públicas y privadas,
locales e internacionales. La IACA alienta a las asociaciones locales, programas de capacitación, las
universidades a construir programas educativos en torno a este modelo, y alienta a las agencias locales,
estatales, federales y provinciales a adoptar estos estándares de excelencia.
El Programa de Certificación IACA es el resultado del anhelo de alcanzar los siguientes seis objetivos:
□
□
□
□
□
□

Reconocer las habilidades y logros profesionales de los analistas de las fuerzas del orden.
Promover y fomentar oportunidades de desarrollo profesional en el campo del análisis de
la aplicación de la ley.
Proporcionar a los empleadores de analistas una medida confiable de competencia
profesional.
Proporcionar a los empleadores de analistas una base para establecer descripciones de
cargos.
Promover la profesión del analista los jefes de policía, administradores y toda la
comunidad de justicia penal.
Definir mejor el análisis criminal como una carrera legítima y única.

La IACA cree que un analista diverso, completo y multifacético lo convierte en el miembro más productivo del
equipo. Si bien cada agencia tiene necesidades analíticas específicas, únicas y en constante cambio, la IACA cree que
cada analista debe poseer un conocimiento completo de las diferentes técnicas y métodos utilizados en toda el área.
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La IACA quiere ofrecer una multitud de vías por las que los analistas aprendan y adquieran la experiencia
necesaria para sus trabajos, y por ello queremos ofrecer un programa que contenga este amplio espectro
de aprendizaje. A la luz de esto, la IACA ha diseñado un programa de certificación que reconoce la educación,
experiencia laboral, competencias, habilidades y contribuciones que hacen avanzar la profesión.
Cualquiera que utilice las competencias LEAF para conceptualizar presentaciones, crear planes de estudios,
diseñar exámenes o escribir artículos/libros, debe tener en cuenta que estas competencias y habilidades
reflejan el punto de vista profesional de los analistas delictuales de todo el mundo. Si bien este esfuerzo
refleja un consenso, debe quedar claro que se realizó una gran cantidad de debate, discurso y pensamiento
crítico para arribar a estas competencias. Los profesionales del análisis criminal se han dado cuenta que el
trabajo analítico que hacemos es muy diverso e incluye también áreas periféricas (es decir, análisis de
delitos, análisis de inteligencia, análisis investigativo, elaboración de perfiles geográficos, elaboración de
perfiles psicológicos, investigación de operaciones, análisis de problemas y resolución de problemas, policía
comunitaria, responsabilidad policial, investigación y planificación y análisis financiero / presupuestario).
Además, la IACA reconoce que estas competencias son dinámicas y cambiarán a medida que se creen y
diseñen nuevas habilidades y herramientas para cumplir con nuestra tarea profesional.
Si bien la IACA proporcionará una certificación formal a los miembros calificados, ve este proceso más como
una evaluación de las credenciales del postulante que como una apreciación de competencias. La IACA no
se responsabiliza de que quien contrate a un analista verifique el conocimiento, y las habilidades específicas
para el puesto que ofrece. El programa de certificación de la IACA está diseñado para ayudar a los analistas
y agencias a identificar las competencias y deficiencias del conjunto de habilidades, y para ayudar a los
analistas a alcanzar estándares más altos para su desempeño laboral. No debe usarse como el único
estándar para la contratación o promoción, o para diferenciar rangos salariales. La IACA cree firmemente
que esto es responsabilidad de quien contrata un analista y que se deben tener en cuenta muchos factores
relacionados con el empleo.

Antecedentes
En 2019, durante la conferencia anual de IACA, celebrada en Oxon Hill, Maryland, la Junta Ejecutiva
organizó una reunión para discutir la necesidad de un nuevo nivel básico de certificación, dirigido a aquellos
que ingresan al campo del análisis delictual. Representantes de varios comités de IACA se reunieron con la
junta para discutir la idea, así como el estado actual de la certificación CLEA. A cada representante se le
proporcionó el esquema actual del programa CLEA y la guía de estudio del conjunto de habilidades.
Al concluir la reunión, se decidió que se formaría un subcomité para "desarrollar un procedimiento y una
estructura para un proceso de certificación de nivel básico suficiente para certificar a quienes ingresan al
campo del análisis criminal". Además, se decidió que el subcomité revisaría y actualizaría el examen CLEA,
según fuera necesario, y prepararía ambos exámenes para traducciones internacionales.
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Once miembros de IACA fueron designados para formar parte de este comité de rediseño:
Alex Schneider (Vicepresidente) Jenny Zawitz
Jason Elder
Steve Hawthorne
Angela Backer-Hines
Carola Jeronsky

Anthony D’Abrrazzo
Yarisa Walsh
Jason Paynich
Cabell Hintz
Kimm Barnes (Vicepresidenta)

A partir de enero de 2020, el comité estableció un conjunto de ocho competencias básicas que servirán como
material de estudio para el nuevo examen. Estas competencias se desarrollaron como complemento a los 19
conjuntos de habilidades que componen el examen CLEA. Parte del material de las habilidades de CLEA no se
incluyó en el nuevo examen básico, ya que se determinó que era demasiado avanzado para el nivel de entrada.
A lo largo de 2020, el comité trabajó mediante el uso del software de gestión Basecamp, conferencias
telefónicas, correos electrónicos y encuestas, con el fin de desarrollar un modelo de trabajo denominado
oficialmente como “Analista de aplicación de la ley - Certificación inicial”, también conocido como “Certificación
LEAF”. El comité creó la certificación LEAF de una manera que refleja la estructura básica de la certificación CLEA.
Los temas y decisiones claves fueron:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Desarrollar un conjunto de competencias básicas
Número y tipo de preguntas para el examen
Elegibilidad para rendir el test
Procedimiento de calificación (aprobado / reprobado)
Número de intentos de examen
Opciones de supervisión de exámenes (grabadas y en vivo)
Desarrollo de logotipo de certificación
Desarrollo del esquema del programa
Desarrollo y revisión de preguntas de examen *
Creación de focus group y protocolos de testeo
Administración del examen supervisado en línea con focus group
Traducciones internacionales de exámenes

El Comité de Certificación presentó la certificación IACA LEAF a la Junta Directiva de IACA para su
aprobación en el otoño de 2020, y lanzó oficialmente la certificación en febrero de 2021.

Validez del examen
El desarrollo del examen de certificación LEAF involucró varios pasos clave. A los miembros del comité se les
asignó la tarea de escribir preguntas para cada una de las ocho competencias de LEAF. Luego, un equipo más
pequeño de cinco miembros revisó las preguntas propuestas para el contenido y la duplicación, mientras
consideraba la imparcialidad y la objetividad del diseño. En base a su revisión, el equipo tomó decisiones para
aceptar, rechazar o modificar las preguntas propuestas. La revisión se almacenó en un banco de 180 preguntas,
más cuatro ejercicios prácticos. Los formatos de las preguntas consisten en selección múltiple, verdadero / falso,
completar el espacio en blanco y respuesta corta, todos diseñados para ser objetivos.
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Las preguntas seleccionadas para el examen tenían múltiples fuentes y se basaban en técnicas profesionales
bien establecidas. No se utilizaron fuentes patentadas como base para las preguntas de la prueba y se
hicieron todos los esfuerzos posibles para identificar múltiples fuentes para las preguntas. La Serie de
Capacitación de la IACA y el libro Explorando el Análisis Criminal: Habilidades Esenciales no son los únicos
instrumentos donde se puede encontrar esta información. Para garantizar esto, el comité desarrolló una
extensa bibliografía.
En octubre de 2020, el examen LEAF se distribuyó a dos focus group. Un grupo estaba formado por
estudiantes universitarios, sin experiencia en la aplicación de la ley ni preparación, que tomaron el examen
"en frío" para obtener crédito adicional. El segundo grupo estaba formado por cinco analistas criminales y de
inteligencia en activo, todos los cuales tenían tres años o menos de experiencia y eran miembros de la IACA.
Los analistas recibieron una guía de estudio antes del examen y fueron supervisados "en vivo" durante éste.
Una vez concluidas todas las pruebas para cada grupo, el examen LEAF se revisó por segunda vez, basándose
en los comentarios. De los cinco analistas que tomaron el examen, dos aprobaron con éxito el examen con
puntajes del 80% o más y obtuvieron la certificación LEAF.

Rindiendo el examen
En general, los exámenes de certificación se ofrecerán al menos dos veces al año, junto con las conferencias
de asociaciones estatales, regionales y la Conferencia anual de capacitación de la IACA. El examen LEAF se
ofrece electrónicamente a través de un sistema de gestión del aprendizaje y requiere el uso de un servicio
de supervisión remota o un supervisor de exámenes en persona preaprobado.
El Comité de Certificación es responsable de programar cada examen y revisar las calificaciones de cada
prueba, las que serán calificadas primero de forma electrónica por el sistema de gestión de aprendizaje.
El comité entonces notificará al postulante proporcionando una Carta de Certificación de IACA o, en caso
de reprobación, una carta de información sobre cualquier área de deficiencia. Un solicitante puede apelar
una decisión negativa de la Comisión ante el presidente de la IACA, quien luego llevará la apelación a la
Junta Ejecutiva de la IACA para la decisión final (ver Protocolo de reprobación).
Si se toma un examen con supervisor en persona, éste no puede brindar ninguna ayuda al postulante y se le
indica que no puede responder ninguna pregunta durante el examen.
Los siguientes documentos deben completarse y devolverse al comité de certificación antes del inicio del
examen: Condiciones del examen (prohíbe al postulante copiar, registrar o compartir información del
examen) y el Acuerdo del supervisor (aceptación del supervisor para administrar el examen según lo
establecido en las directrices de la IACA), si corresponde.
Durante todos los exámenes: NO se pueden usar materiales externos, ya que tienen formato de libro
cerrado. Una vez que ha comenzado un examen, el candidato no puede salir o abrir nuevas
ventanas/pestañas a menos que se le indique específicamente que lo haga como parte de las instrucciones.
Cada postulante dispondrá de 2 horas para completar el examen. Se estima que una persona bien preparada
podrá completar el examen en aproximadamente 1 hora y media.
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El examen incluirá preguntas de opción múltiple, verdadero-falso, completar oraciones y de respuesta corta,
todas diseñadas para ser objetivas. El postulante puede hacer cálculos en papel borrador y usar la
calculadora de la computadora. Cada examen constará de 100 preguntas: diez (10) preguntas seleccionadas
al azar de cada una de las 8 competencias que fueron identificadas por el comité y aprobadas por la junta
ejecutiva, así como cuatro conjuntos de preguntas de ejercicios prácticos con un valor de 5 puntos cada
uno. Debe responderse correctamente una puntuación global del 80% para recibir la aprobación. En el
sitio web de la IACA se encuentra disponible una lista de capacitaciones y publicaciones sobre análisis
delictual y una guía de estudio para ayudarlo a prepararse para el examen.
Una vez que se aprueba el examen con un 80% o más, el postulante obtendrá la certificación de Analista
de aplicación de la ley - Inicial (LEAF). Recibirá un certificado y reconocimiento de la IACA.
Cualquier pregunta o inquietud puede dirigirse por escrito al Comité de Certificación (correo electrónico
o correo ordinario), quien revisará la presentación y responderá al solicitante dentro de los 30 días
posteriores a la recepción de la carta.
El costo del examen es de $150 dólares americanos. La tarifa de la primera repetición es de $50 dólares
americanos y todas las repeticiones posteriores son de $150 dólares americanos. Los fondos irán a la cuenta
general de la IACA, lo que permitirá la continuación del programa de certificación, la Serie de capacitación de
la IACA y el libro "Explorando el análisis delictual: habilidades esenciales".

Protocolo de Reprobación
Si el candidato no aprueba el examen, se le enviará una carta identificando los apartados en los que tuvo
deficiencia. El 100% de la tarifa de certificación se mantendrá para cubrir los costos del proceso.
El postulante tendrá un período de gracia de un año para volver a rendir el examen a un costo reducido de
$50 dólares americanos. Durante este período, el postulante debe volver a realizar todo el examen. Si el
segundo intento no tiene éxito, deberá esperar un período de un año antes de volver a rendir el examen.
El período de un año comenzará en la fecha del segundo intento. Después de que expire el período de un
año, el postulante deberá pagar nuevamente la tarifa de $ 150 dólares americanos y volver a rendir el
examen.
No hay límite para el número de intentos para realizar el examen; sin embargo, cualquier intento posterior
requerirá el pago de la tarifa de $ 150 dólares americanos y el candidato debe esperar un período de un año
entre exámenes.

Proceso de Apelación
Todas las apelaciones relacionadas con la calificación del examen LEAF se dirigirán primero al Comité de
Certificación. Si el solicitante no está satisfecho con la decisión del Comité de Certificación, puede apelar,
por escrito, al presidente de la IACA. El presidente conversará con la Junta Ejecutiva de la IACA, cuya decisión
será respondida por escrito y se considerará definitiva.
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