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INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN EVALUACIONES 
FISICAS DE LOS SEÑORES POSTULANTES INMERSOS 

EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 2021-2022. 

1. INFORMACIÓN BÁSICA: 
 

 

Instructivo:  Instructivo para la ejecución de evaluaciones físicas de los 
señores postulantes inmersos en el proceso de selección 2021- 
2022. 

Código del 
Instructivo: 

 

Macroproceso 
al que 
pertenece: 

 
GESTION NACIONAL DE EDUCACION 

Proceso al que 
pertenece: 

GESTION NACIONAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

Subproceso al 
que pertenece 

GESTION DE RECLUTAMIENTO. 

Responsables 
de la ejecución 
del instructivo: 

Comisión General de Admisión del Ministerio de Gobierno 
 

Director Nacional de Educación de la Policía Nacional 

Propósito / 
Objetivo: 

 Establecer los procedimientos para la evaluación física 
de los señores postulantes profesionales mediante 
instrumentos técnicos y metodología establecida. 

Marco Legal:  Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público. 

 Ley Orgánica de Salud. 
 Reglamento de Educación Física, Deportes y Recreación 

de la Policía Nacional. 
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2. NORMATIVA LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

160 Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán 
sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, 
y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con 
criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y 
profesionalización. (…).- Las infracciones disciplinarias serán juzgadas 
por los órganos competentes establecidos en la ley. 

163 La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, 
técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 
especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el 
orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad 
de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la 
Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, 
investigación especializada, prevención, control y prevención del delito 
y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al 
uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional 
coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos 
autónomos descentralizados. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ENTIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 

PÚBLICO 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 

30 Convocatoria.- La convocatoria para formar parte de las entidades 

de seguridad será pública, abierta y respetará los principios 

previstos en la Constitución de la República y en este Código. 

31 Selección.- Todo proceso de selección de personal para las entidades 

previstas en este Código requiere una planificación previa que 

establezca y justifique las necesidades específicas de talento 

humano que se deben satisfacer. 

La selección puede desarrollarse a nivel nacional, provincial o de las 

respectivas zonas de planificación del país. 

Los cupos de ingreso anual a las entidades de seguridad se definirán 

considerando sus requerimientos en los territorios donde operen y 

de  acuerdo  con  las  vacantes  previstas,  dando  prioridad  a  los 

candidatos o candidatas que sean de origen o tengan domicilio civil 
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 o residencia familiar en las circunscripciones territoriales donde 

existan dichas vacantes. 

El proceso será dirigido y gestionado por el órgano competente de 

cada una de las entidades previstas en este Código. 

32 Perfiles.- Los órganos competentes de la gestión del talento humano 

elaborarán los perfiles requeridos para el ingreso de los y las 

aspirantes para integrarse como servidoras o servidores públicos de 

las entidades de seguridad previstas en este Código. 

Asimismo, elaborarán los perfiles requeridos para cada una de las 

posiciones de conducción y mando, coordinación operativa, 

supervisión operativa y ejecución operativa. 

33 Requisitos.- A más de los requisitos establecidos en la ley que regula 

el servicio público, se exigirán como requisitos mínimos para 

ingresar a las entidades previstas en este Código, los siguientes: 

1. Tener título de bachiller; 
 

2. Cumplir con el perfil elaborado para el efecto; 
 

3. Aprobar las pruebas de admisión, exámenes médicos, psicológicos 

y físicos, según corresponda; entrevista personal y cuando sea 

necesario pruebas integrales de control y confianza técnicamente 

elaboradas y aprobadas por el ministerio rector de la seguridad 

ciudadana, protección interna y orden público, a las que deberán 

someterse a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo a los 

reglamentos respectivos; y, 

4. No deber dos o más pensiones alimenticias, ni haber recibido una 

sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por asuntos de 

violencia intrafamiliar o de género. 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN 

E INGRESO DE POSTULANTES PARA ASPIRANTES A SERVIDORAS Y 

SERVIDORES POLICIALES DIRECTIVOS Y TÉCNICOS OPERATIVOS 

ARTÍCULO DETALLE DEL ARTÍCULO 
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1 El presente reglamento tiene por objeto regular el proceso de 

reclutamiento, selección e ingreso de postulantes para aspirantes a 

servidoras y servidores policiales directivos y técnicos operativos, 

normando los requisitos, evaluaciones, pruebas y procedimientos 

en cada una de las fases, a través de instructivos. 

4 …”La planificación será elaborada por la Dirección Nacional de 

Educación conjuntamente con el equipo asesor del Ministerio del 

Interior, sujetándose al perfil requerido para el ingreso de las y los 

aspirantes, cupos ofertados, requisitos, fases, pruebas, 

evaluaciones, cronograma de ejecución y demás que se requieran 

de acuerdo a la necesidad institucional…” 

 

 
 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 
TÉRMINO / 

ABREVIATURA 
DEFINICIÓN 

DNE Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional 

 
Evaluación Física 

Conjunto de pruebas que se realizan con la finalidad de medir y valorar 
las diferentes cualidades físicas básicas, en sus diferentes facetas 

 

 
4. LINEAMIENTOS 

 

El presente instructivo será de cumplimiento obligatorio por parte de los señores 

evaluadores que receptan las evaluaciones físicas a los señores postulantes y se 

consideraran los siguientes aspectos. 

a. Realizar la fase de evaluación física acorde a los parámetros 

determinados y aprobados por la Comisión General de Admisión del 

Ministerio de Gobierno. 

b. Iniciar la fase con los y las postulantes que hayan sido considerados 

con el estado de CUMPLE en la fase anterior. 

c. Establecer las sedes para la evaluación física de acuerdo al numérico 

de postulantes y la operatividad del proceso. 



[Escriba aquí]  
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d. Convocar a los y las postulantes para la evaluación física a través del 

sistema de reclutamiento, mediante el cual se le notificará el lugar, 

fecha, hora e instrucciones que deberán cumplir. 

e. Durante la evaluación física, se utilizarán los procedimientos y 

protocolos aprobados para la aplicación de la evaluación. 

f. La identificación y registro de la asistencia para la evaluación física se 

realizará al ingreso y a la finalización. 

g. El resultado obtenido será puesto en conocimiento de la Comisión 

General de Admisión de los Procesos de Reclutamiento y Selección 

mediante el procedimiento de cruce de información. 

h. Posterior a la autorización de la Comisión General de Admisión de los 

Procesos de Reclutamiento y Selección se procederá a la publicación 

de los resultados. 

i. Los y las postulantes FALTOS o que tuvieran cualquier tipo de 

novedad u observación serán considerados NO CUMPLE con el detalle 

de la novedad suscitada. 

j. El Jefe de sede elaborará el informe de la sede correspondiente. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 

 

5.1. CONDICIÓN MÉDICA DE LOS SEÑORES POSTULANTES A SER 
EVALUADOS. 

 

Es indispensable que las o los postulantes a ser evaluados en caso que no hayan 

rendido las pruebas médicas con anterioridad para continuar con el proceso se 

deben presentar con un examen de Electrocardiograma, glucosa, colesterol, 

triglicéridos, BUN, creatinina y una prueba rápida cuantitativa COVID 19 

(HOMBRES) y las postulantes (MUJERES) se deben presentar con un examen de 

Electrocardiograma, glucosa, colesterol, triglicéridos, creatinina, prueba rápida 

cuantitativa COVID 19, Gonadotropina coriónica humana (BHCG), método 

cuantitativa, dichas pruebas o exámenes serán abalizado por un médico general 

para saber el estado de salud de la o el postulante y evitar que los postulantes a ser 

evaluados corran el riesgo de presentar inconvenientes al momento de rendir las 

evaluaciones físicas lo que conllevaría a entorpecer, retrasar y desorganizar el 

sistema de evaluación . 
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5.2. Asignación de Sedes 

El Departamento De Evaluación Y Acondicionamiento Físico se alineará a los 

lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Educación en coordinación 

con la Comisión General de Admisión. 

 
En vista de que nos encontramos actualmente en una emergencia sanitaria por 

COVID 19, cada sede deberá contar con: 

 
 Un equipo de desinfección el mismo que constantemente realizará la 

limpieza antes, durante y después del uso de instalaciones, así como los 

equipos utilizados (barras, zonas húmedas, pista atlética) para la 

evaluación física, de igual manera todas las mochilas de la o el postulante 

serán desinfectadas al ingreso de cada sede. 

 Se deberá considerar un espacio con carpas y sillas con el respectivo 

distanciamiento en el cual servirá para indicar a las y los postulantes la 

temática de la evaluación. 

 A cada una de las sedes solo se permitirá el ingreso de él o la postulante 

y bajo ningún concepto otra persona como acompañante o algún familiar. 

 No se permitirá el uso de celulares, tablets o algún dispositivo electrónico 

por parte de los señores postulantes desde el momento del ingreso a la 

sede de evaluación. 

 

5.3. EQUIPO TÉCNICO DE EVALUACIÓN. 

El equipo técnico de evaluación se considerará de acuerdo al número de sedes que 
se establezca y estará conformado por 

 

Nro. Cargo Grado. Función 

1  

Jefe de sede 
 

Capitán 
Control, supervisión, evaluación y 
lectura de datos a través del Lecto 
Dara. 

1 Registrador y 
Generador de 

 
Teniente o 

Registrar las marcas y tiempos de 
los test realizados por los evaluados. 
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 informe diario 
por sede. 

Subteniente  

3 Evaluadores y 
transportadores 

Policías 
Cbos. 
Cbop. 

 
Evaluar y dictar valores de los test. 
Al Registrador. 

 

 
 

5.3.1 RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO 
DE EVALUACIÓN 

Servidor Policial Directivo Líder o Jefe de sede. 

 
 Dar la bienvenida a los postulantes, hacer una inducción general del proceso 

y la descripción breve de la fase de evaluación física. 

 Verificar en todo momento que se dé un trato cordial y amable a los 

postulantes, satisfaciendo necesidades e inquietudes que puedan tener en 

relación al proceso. 

 Recopilar diariamente la información de todos los monitores evaluadores de 

su sede, a fin de elaborar un informe diario que será enviado vía mail al 

Departamento de Acondicionamiento y Evaluación física de la Dirección 

Nacional de Educación. 

 
 

Personal profesional del área de cultura física. 

 
 Verificar los gestos técnicos de cada movimiento que realizara el o la 

postulante para la toma de cada test. 

 Antes de cada test el evaluador realizara el gesto técnico, el cual se debe 

hacer de forma clara y detenidamente para su mejor entendimiento 

aprendizaje y repetición. 

 Registrar en la hoja de toma de evaluación de acuerdo al formato 

establecido, las marcas que fueron registrados por el evaluador. 

 Firmar las hojas de evaluación de los y las postulantes que fueron evaluados. 
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Servidor Policial Directivo de registro de resultados 

 
 Recibir las hojas de registro de evaluación, las mismas que deberán estar 

debidamente firmadas con los resultados obtenidos y selladas con cinta 

scotch. 

 Subir en tiempo real (en la misma sede luego de culminada la jornada de 

evaluaciones diarias); al sistema los resultados obtenidos por parte de 

los/las postulantes. 

 Realizar el reporte diario de los resultados. 

 Custodiar las hojas de registro de evaluación hasta la entrega en el 

Departamento de Acondicionamiento y Evaluación Física de la DNE. 

 Establecer los mecanismos de seguridad necesarios, para evitar que la 

documentación sea manipulada, alterada o sufra pérdidas. 

 
 

Servidor Policial Técnico Operativo de control de ingreso 

 
 Verificar la presencia de los postulantes citados con cedula de identidad 

según el lugar, fecha y hora determinados por el sistema de reclutamiento 

en línea. 

 Registrar las firmas de los señores postulantes en cada una de las sedes. 

 Indicar a los postulantes la disciplina y buen porte que se deberá mantener 

en el desarrollo de la fase. 

 Verificar que los postulantes cumplan con los requisitos en relación a la 

vestimenta solicitada para rendir la evaluación física. 

 
 

Perito de Criminalística 

 
 Exigir el documento de identidad original (cédula) para dar inicio a la fase de 

evaluación física. 
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 Verificar a través de las huellas dactilares y la cédula de identidad que se trate 

de la misma persona, al mismo tiempo revisará la autenticidad de la cédula 

de identidad. 

 Firmar el formulario de verificación del resultado obtenido. 

 Emitir un informe con las novedades existentes debidamente documentados 

con fotos, videos, etc., un informe diario que será enviado a la Dirección 

Nacional de Educación. 

 Fijar, etiquetar y embalar los sobres que contengan los resultados, informes y 

hojas de registro. 

 

5.4. INSTRUMENTOS TECNICOS DE EVALUACIÓN  
 

Cronómetro. - Es un equipo técnico que sirve para medir fracciones de 

tiempo, normalmente cortos y con exactitud.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Silbato. - El silbato es una herramienta la cual funciona como un 

mecanismo de alerta para los postulantes, es indispensable su uso como 

medida preventiva de avisar el inicio o finalización de un Test. 
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Hoja de evaluación. - Es un instrumento gráfico que permite registrar 

valores alfa numéricos resultantes de la toma de los diferentes test físicos, a 

su vez en este formulario todos los campos de registro son de carácter 

obligatorio, el mismo que está conformado por: 

 

1. Un campo en el que se incluyen los datos personales de él o la 

postulante incluido el número de cedula. 

2. Un campo en el que se registra la fecha y sede donde se está rindiendo 

la evaluación física. 

3. Varios campos en donde se registran los resultados obtenidos en los 

diferentes test de evaluación tales como, abdominales, fuerza (dominadas o 

suspensión), velocidad, resistencia (test de la milla), natación. 

4. Un campo donde se registra cualquier observación referente a los test 

realizados por el postulante. 

5. Un campo donde se registra las firmas del evaluador como también la 

firma de aceptación del postulante.   (VER ANEXO B) 
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 5.5. PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR 
 

5.4.1 Procedimiento con los postulantes a su ingreso a la 
sede 

 
 Organizar a los postulantes por grupos respetando el distanciamiento social. 

 Presentar un saludo de bienvenida de parte del Ministerio de Gobierno y la 

Policía Nacional. 

 Explicar el desarrollo de la fase. 

 Solicitar la presentación de los siguientes documentos: 

 Cédula de ciudadanía (original) 

 Exámenes médicos de ser el caso. 

 Verificar la vestimenta solicitada para la evaluación. 

 Hombres: exterior (calentador), interior (camiseta sport manga corta color 

blanco, pantaloneta color azul marino). 

 Mujeres: exterior (calentador), interior (camiseta sport manga corta color 

blanco, licra a la altura de la rodilla color azul marino, cabello suelto). 

 Verificar la identidad de él o la postulante a través del documento de 

identidad y la lectura de las huellas dactilares. (Criminalística) 

 

 

5.4.2 PROCEDIMIENTO CON LOS POSTULANTES PARA LA TOMA DE 
EVALUACIONES. 

 
Si el postulante CUMPLE el requisito 

 Deberá él o la postulante firmar el formulario de asistencia a las evaluaciones 

físicas. 

  Verificará el o la postulante, los valores obtenidos en los test físicos y el 

registro del mismo. 

 

5.4.3 SI EL POSTULANTE NO CUMPLE EL PUNTAJE ESTABLECIDO 
EN UNO DE LOS TEST 
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 Fijar fotográficamente o través de video por parte del personal de 

Criminalística los resultados obtenidos de la evaluación. 

 Registrar en el formulario de evaluación los resultados obtenidos. Debiendo 

tener en cuenta que cada test físico es excluyente es decir si el 

postulante no cumple la base mínima en tiempo o en marca en uno de 

los test inmediatamente será separado de la evaluación y en el acápite 

de observaciones indicar el test que no cumplió, por lo cual no podrá 

continuar con el siguiente test físico. 

 Informar al postulante el resultado obtenido. 

 Deberá él o la postulante firmar el formulario de evaluación. 

 Registrará el o la postulante su firma de ingreso y de salida. 

 

5.4.4 Procedimiento para las publicaciones resultados e 
informes 

 

5.4.4.1 Publicación de los resultados. 
 

 El Oficial jefe de cada sede organizará, y realizará las gestiones de 

coordinación necesarias con el fin de ingresar los datos al sistema obtenidos 

por los postulantes. 

 

5.4.4.2 Informe diario 

 
 El Oficial designado como Jefe de Sede será el responsable de la 

consolidación de resultados y la elaboración del informe. 

 Anexar los formularios de evaluaciones y las hojas de registro de asistencia 

con las firmas de ingreso y salida de los y las postulantes. 

 Enviar por medio físico y electrónico al Departamento de Acondicionamiento 

y Evaluación Física de la DNE, de manera inmediata. 
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 5.4.4.3 Informe Final 

 
 Una vez finalizados los días considerados para la recepción de evaluaciones 

físicas, el Oficial designado como Jefe de Sede, consolidará la información 

obtenida de cada día para la elaboración del informe final de la sede, en el 

que se hará constar los siguientes datos: personal que colaboró en cada uno 

de los días, resultados generales, numérico de postulantes presentes, faltos, 

etc., novedades en los días de toma de evaluaciones. 

 Deberá contar con una matriz consolidada de todos los postulantes que 

acudieron o no a la toma de evaluaciones y los resultados obtenidos. 

 Este informe debe ser entregado de carácter obligatorio en el Departamento 

de Acondicionamiento y Evaluación Física de la DNE. 

 

5.6. CAUSALES PARA NO REALIZAR LA TOMA DE 
EVALUACIÓN A LOS/LAS POSTULANTES 

 
 No llegar en la fecha, lugar y hora determinados para este efecto. 

 No presentarse con la cédula original. 

 No presentar el informe y pruebas médicas si fuesen el caso. 

 No utilizar ropa deportiva: calentador, camiseta, pantaloneta (hombres) y 

licra a la altura de la rodilla, cabello suelto (mujeres). 

 Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

 Negarse a cumplir las indicaciones del evaluador para la toma de los test. 

 Existir alguna influencia externa o interna hacia el equipo evaluador. 

 Cuando en el desarrollo de la fase el/la postulante sea encontrado con algún 

dispositivo electrónico (celular, tablet, etc.) 

 Por situaciones de fuerza mayor, mismas que impidan el normal desarrollo 

de la fase. 
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 5.7. TEST DE EVALUACIÓN PARA NIVEL DIRECTIVO Y 
TÉCNICO OPERATIVO DE PROFESIONALES. 

  
TABLAS Y EDADES PARA LA EVALUACIÓN. 

 
De conformidad a la nueva realidad social, perfil de los postulantes a seleccionar, se 

establece las pruebas de acuerdo al sexo hombre y mujer de la siguiente manera: 

 

 Test de abdominales 

 Test de barras 

 Test de Velocidad 

 Test de resistencia ( milla) 

 Test Natación 25 metros (estilo libre) 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN FÍSICA 
 

 

PERSONAL MASCULINO:  

 70 PUNTOS 100 PUNTOS 

1. FLEXIONES ABDOMINALES 30SEG. 24 34 

2. FLEXIONES EN LA BARRA. 09 12 

3. 60 MTS PLANOS VELOCIDAD. 10,71”segundos 7,50” segundos 

4. MILLA (1609 MTRS). 9 14seg 6min. 40 seg. 

5. 50 MTS DE NATACIÓN ESTILO LIBRE. 71,45” 50,00” 

 
 

PERSONAL FEMENINO:  

 70 PUNTOS 100 PUNTOS 

1. FLEXIONES ABDOMINALES 30SEG. 20 28 

2. SUSPENSIÓN EN LA BARRA. 17,50” 25,00” 

3. 60 MTS PLANOS VELOCIDAD. 13,57” 9,50” 

4. MILLA (1609 MTRS). 11’ 43” 08’,00” 

5. NATACIÓN 50 MTRS 78,55” 55,00” 

 

 

 



 

18 
 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 
INSTRUCTIVO 
EVALUACIONES 
POSTULANTES. 

 
PARA LA 

FISICAS 

 

 
A 

 
EJECUCIÓN DE 

LOS SEÑORES 

Versión: 1 

Página 18 de 26 

Código: 

 ABDOMINALES 

El objetivo del test de fuerza resistencia abdominal es evaluar la estabilidad de 

la zona media, y por tanto de la columna vertebral. (Abdominales rectos y 

oblicuos). 

 
GESTO TÉCNICO 

 

Posición inicial. 

El participante se coloca de posición de cubito dorsal sobre la superficie plana, 

tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores se 

encuentran en extensión. 

 
El Evaluador 

Con la señal sonora del pito dará inicio a la marcha del cronómetro durante 60 

segundos luego de los cuales dará nuevamente la señal sonora del pito indicando 

la finalización del test. 

 
Ejecución del Abdominal 

Para que cada abdominal sea válido el participante deberá levantarse por sí 

mismo a una posición con un ángulo de 90 grados pasando los codos de las 

rodillas las mismas que al momento de la contracción abdominal estarán 

flexionadas y de igual manera las plantas de los pies se encontrarán totalmente 

pegadas al suelo, luego de esto retornará a la posición inicial. 

 
Invalidación del test 

1. Si el participante no cumple con la ejecución del ejercicio especificado en 

el acápite anterior el monitor no contará la repetición es decir no se dará 

como válido dicho movimiento. 

2. El monitor será la única persona que abalice y contabilice la correcta 

ejecución del movimiento. 

3. Por ningún motivo se permitirá que el postulante se auto evalué 

contándose por sí mismo las repeticiones que crea haber realizado 

correctamente. 
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BARRAS 

El objetivo del Test de fuerza resistencia de los brazos es medir la capacidad de 

contracción Isométrica de la musculatura flexor de los brazos. 

GESTO TÉCNICO 

 
Posición inicial. 

El participante se coloca frente a la barra y a la voz de “SUSPENDERSE” dada 

por el evaluador, se suspenderá e iniciará las repeticiones que más logre 

realizarlas antes de soltarse completamente de la barra. 

 
El Evaluador 
 

Para que el evaluador contabilice las barras ejecutadas correctamente se deberá 

verificar que el postulante al momento de elevarse utilizando los brazos y el 

mentón por encima de la barra, sin estar en contacto con la misma la repetición 

será válida y cuando baje los brazos estos deberán estar completamente 

extendidos y las extremidades inferiores estiradas. 

 

Invalidación del test 
 

1. Si el participante no cumple con la ejecución del ejercicio especificado en 

el acápite anterior el monitor no contará la repetición es decir no se dará 

como válido dicho movimiento. 

2. Si al momento de elevarse el mentón no pasa la barra. 

3. Si al momento de bajar no estira completamente los brazos y las 

extremidades inferiores no están correctamente estiradas. 

 
VELOCIDAD 

La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices con máxima 

intensidad en el menor tiempo posible. 
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 GESTO TÉCNICO 

  A la voz de: “A sus marcas”, los postulantes se colocarán por detrás de la 

línea de salida en cinco apoyos (pies, rodilla y manos); una vez acomodados los 

postulantes el evaluador espera unos instantes a que nadie se mueva y a la voz de 

“LISTOS” en ese momento el postulante eleva su cadera quedando apoyando en 

cuatro puntos esperando escuchar el silbato de salida para arrancar. 

A la señal del SILBATO el postulante sale impulsado hacia el frente mediante la 

acción potente de ambas piernas. 

 
Invalidación del test 

1. Si el participante no cumple con la ejecución del ejercicio especificado en 

el acápite anterior el monitor no tomará como válida la prueba pues se 

enmarcará en una “SALIDA FALSA”, debiendo repetir la prueba. 

2. El postulante tendrá que acatar la posición exigida para la prueba de 

velocidad. 

3. Deberá colocarse sobre la línea de partida y en ningún momento por 

delante de ella. 

4. Si inicia la prueba antes de la orden del evaluador el postulante tendrá 

que repetir la salida y no se dará como válido dicho movimiento. Siendo 

que el monitor será la única persona que abalice, registre y contabilice la 

correcta ejecución del movimiento. 

5. No se permitirá que el postulante se auto evalué contándose el mismo las 

repeticiones que crea haber realizado correctamente. 

 
LA MILLA (1609 MTRS.) 

 
Consiste en desplazarse 1.609 metros tan rápido como es posible a un ritmo estable, 

la valoración de la condición física se realiza en base al valor del consumo de oxígeno 

estimado de forma indirecta (VO2 máx). 

 
GESTO TÉCNICO 

El postulante deberá desplazarse por la pista atlética logrando cubrir los 1609 

metros en el menor tiempo posible. 
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INVALIDACIÓN DEL TEST 

 

El postulante que salga de la pista o se detenga voluntariamente por cualquier 

causa que le impida continuar con el test será separado inmediatamente de la 

prueba, entendiéndose que abandona la misma. 

El postulante que haga caso omiso de la señal sonoro de finalización del test y 

continúe desplazándose por la pista atlética se le invalidará el test. 

 
NATACIÓN 

Se trata de uno de los mejores ejercicios aeróbicos, al mismo tiempo que 

constituye uno de los deportes más completos por cuanto pone en movimiento 

casi todos los músculos del cuerpo humano. 

 
GESTO TÉCNICO 

La salida en el test de natación estilo crol de frente será indiscutiblemente con 

“CLAVADO”, y bajo ningún concepto se permitirá que el postulante ingrese al 

agua para poder iniciar la prueba.. 

 
A la orden del evaluador de “EN SUS MARCAS”, tomará inmediatamente la 

posición de salida con un pie por lo menos en la parte delantera de la plataforma 

o banco de salida. 

Con la señal sonora del “PITO”, por parte del monitor el postulante ingresara 

mediante un clavado al agua para ejecutar el test. 

 
INVALIDACIÓN DEL TEST. 

1. El señor postulante que no realice el clavado desde el banco o plataforma 

de partida inmediatamente quedará eliminado de la prueba. 

2. Quien durante la prueba se sujete de los laterales, carrileras, o pise el 

fondo de la piscina sin haber culminado este test automáticamente 

quedara eliminado del mismo. 
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 5.8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 El proceso y cada una de las fases se desarrollarán con absoluta 

transparencia y respetando el principio de la meritocracia. 

 La política será de total transparencia, paralelamente proporcionar toda la 

información y las facilidades respectivas para que tanto los postulantes, como 

veedurías ciudadanas, medios de comunicación puedan acceder al desarrollo 

del proceso. 

 Realizar la evaluación física de manera técnica, profesional poniendo en 

práctica principios, valores éticos y morales, características permanentes en 

la personalidad y comportamiento de un servidor policial. 

 El personal que sea destinado para esta fase, será el idóneo y aquel que 

garantice normal desarrollo de esta, tomando en consideración su nivel de 

profesionalismo y honestidad. 

 El equipo técnico no podrá realizar modificaciones o cambios de los resultados 

obtenidos. 

 Una vez entregada y validada la información, no será admitido bajo ningún 

concepto la modificación o cambio de los resultados obtenidos. 

 De existir la presencia de veedores, deberán durante su permanencia hacer 

firmar en el casillero pertinente la constancia de los resultados obtenidos de 

los postulantes que han cumplido o no el requisito. 

 No permitir injerencia o influencias para vulnerar requisitos y/o documentos 

en beneficio de las/los postulantes. 

 Bajo ningún concepto de admitirá  que el postulante solicite una nueva 

evaluación física en razón que las capacidades físicas básicas del ser humano  

que con el pasar del tiempo varían.  

 En caso de existir irregularidades o situaciones que pongan en riesgo el 

desarrollo de la fase se dará el trámite respectivo ante las autoridades 

competentes. 

 Este instructivo, entrará en vigencia una vez que sea aprobado por la 

Comisión General de Admisión del Ministerio de Gobierno. 
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 ANEXOS 
 

A) ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROCESO 

B) FORMULARIO DE HOJA DE EVALUACIÓN. 

C) ACTA DE CULMINACIÓN DEL PROCESO CON LAS NOVEDADES. 

ELABORADO POR: 

Firmado electrónicamente por: 

JUAN PABLO 
PINTO 

Juan Pablo Pinto Sánchez  
Capitán de Policía 
PLANIFICADOR DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO DE 
ACONDICIONAMIENTO Y EVALUACIÓN FÍSICA DE LA DNE 

 
Firmado electrónicamente por: 

MICHAEL ALEXIS 
RICHARDS 
NARANJO 

 

 

Michael Alexis Richards Naranjo 
Mayor de Policía 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO Y EVALUACIÓN 

FÍSICA DE LA DNE 

 
REVISADO POR 

 

 

 
Ing. Augusto Giovanni Naranjo Rubio 
Coronel de Policía de E.M. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA DNE 

APROBADO POR: 

 

 

Pablo Efraín Ramírez Erazo 
Coronel de Policía de E.M. 
DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
ECUADOR 
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(Anexo a) ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROCESO DIARIO DE EVALUACIÓN 

 

En la ciudad de………………………………..a los……. Del mes de…………….. 

Del 2021. En la sede…………………………………………………….. Designada para la 

recepción de evaluaciones físicas a los señores postulantes del proceso de selección, 

a las…………………. Pasa lista el equipo de evaluadores físicos designado por la 

Dirección Nacional de Educación. Conformado por: 

Nro. Grado, Nombre y 

Apellido 

Función Firma 

1  Jefe de Sede 
(Responsable de 

llenar el acta) 

 

1   

Registrador 

 

1  Evaluador  

. 

1  Evaluador  

1  Evaluador  

 

Personal que cumplirá las funciones de Veedores con el fin de certificar la 
transparencia del proceso de evaluación. 

Nro. Grado, Nombre y 
Apellido 

Función Firma 

1  Delegado del 
Ministerio de 

Gobierno. 

. 

1   

Delegado de 

Criminalística 

. 

1  Delegado del 
Inspectoría General 

de la Policía Nacional 

 

. 

1  Delegado de La 
Dirección General de 

Inteligencia 

 



 

25 
 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 
INSTRUCTIVO 
EVALUACIONES 
POSTULANTES. 

 
PARA LA 

FISICAS 

 

 
A 

 
EJECUCIÓN DE 

LOS SEÑORES 

Versión: 1 

Página 25 de 26 

Código: 

  

(Anexo B) FORMATO DE HOJA DE EVALUACIÓN. 
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(Anexo C) ACTA DEL FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Luego de culminada la recepción de evaluaciones físicas a los señores postulantes 

del proceso de selección, a las…………………. 

 
POSTULANTES PRESENTES ……………… 

 
POSTULANTES FALTOS ……………… 

 

TOTAL ……………… 
 

Observaciones: 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 

Nro. Grado, Nombre y 
Apellido 

Función Firma 

1  Jefe de Sede 
(Responsable de 

llenar el acta) 

 

1  Delegado del 

Ministerio de 
Gobierno. 

 

1   

Delegado de 

Criminalística 

 

. 

1  Delegado del 
Inspectoría General 

de la Policía 
Nacional 

 

1  Delegado de La 

Dirección General de 

Inteligencia 

 

 


