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           RESOLUCIÓN N° 037                                                           Visto el expediente Nº 024/16 D.C. del 
I.U.S.P. y; 
 
CONSIDERANDO: 
                             Que conforme a lo estipulado en el Art. 
203 de la Ley 6722 de Policías de la Provincia de Mendoza la 
formación y capacitación del personal policial tendrá como objetivo 
esencial  dotar a los miembros de la institución de los instrumentos 
necesarios, a fin de brindar a la comunidad una optima prestación del 
servicio de seguridad ciudadana. 
   Que es objetivo del  Ministerio de 
Seguridad, mejorar el nivel físico del personal policial, así como el 
velar por la salud y la buena condición de vida del referido 
personal;  
                  Que conforme  a la propuesta elaborada 
por Dirección de Capacitación, resulta indispensable la 
implementación de una política de entrenamiento físico para el 
personal policial que revista en servicio efectivo, dado los 
beneficios que esta promueve en la salud de los efectivos y en el 
desarrollo de la profesión del policía y a su vez se puede incidir 
positivamente en las patologías funcionales o adquiridas, como 
consecuencia de su tarea y que constituye factores de riesgo y que en 
algunos casos limita su aptitud física, dejándolo en un rango 
inferior de posibilidades para el progreso en su servicio efectivo 
y/o ascensos respecto del personal que conserva o incrementa su 
condición física 
      Que como bien sostiene la propuesta 
elevada, la sistematización de la actividad física contribuye 
decididamente en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, hipertensión arterial y otras íntimamente relacionadas 
con la calidad de vida de las personas. Por otra parte una actividad 
física especial monitoreada por profesionales, puede mejorar e 
inclusive superar patologías presentes en aquellos funcionarios que 
por diversas razones las adquirieron.     
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    Que se debe desdoblar los objetivos 
particulares de la planificación para abarcar una población sana, 
otra que se destaque en aptitud  física y deportiva y otra población 
que  por distintos motivos transita una patología  funcional o 
crónica, apoyándose esta consideración en las propuestas analizadas 
en los  planes de acondicionamiento físico, siendo necesario dividir 
los objetivos específicos y suscribir convenios con entidades 
gubernamentales, para una mayor cobertura de los objetivos generales.  
      Por ello y conforme a la facultad 
conferida, 
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

R E S U E L V E: 
 

1º) Autorizar el Inicio de los “PLANES FÍSICOS POLICIALES”, ciclo 
lectivo 2016, organizado por la Dirección de Capacitación del IUSP. 

 
Dirigido: Personal policial de la Provincia de Mendoza sin distinción 
de jerarquía. 

 
Carácter: Voluntario. La participación en estos programas será  
considerada acto de servicio de carácter ordinario a los efectos 
legales y administrativos. 
 
Certificación de puntaje:  
 

 Se otorgará 1 pto, al personal que haya rendido el examen 
físico y se encuentre dentro de los niveles de aptitud física  
del 4 al 7 (Anexo 1). 

 
 Se otorgará 2 pts, al personal q haya rendido el examen 

físico y se encuentre dentro de los niveles de aptitud física 
8 al 10(Anexo 1).  

 
 No se otorgará puntaje por examen físico, al personal que se 

encuentre dentro de los niveles de aptitud física  1, 2, 3 
(Anexo 1). 
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 Se otorgará 1 punto adicional al personal que se encuentre 

dentro del 1 al 10 de los niveles de aptitud física, y haya 
asistido un mínimo 32 clases anuales a los Planes físicos 
Policiales, en el lapso comprendido desde el 1 de Marzo al 31 
de Noviembre del corriente año.  

 
 Se otorgará 1 punto al personal que se encuentre en los 

niveles de aptitud física 9, 10 y cumpla con un mínimo de 32 
clases anuales dicho anteriormente o  podrá certificar  2 
(dos) competencias deportivas oficiales amateur o 
profesionales durante el corriente año. 

 
 Se otorgará 0,08 puntos, independientemente de los planes 

físicos policiales, al personal policial que participe de las 
actividades socio – recreativas, organizadas y coordinadas 
por la Dirección de Capacitación del I.U.S.P.  

 
Metodología:  
 

 Se tomará un examen físico, donde el efectivo tendrá que 
realizar una batería de Test en la que se medirá su nivel de 
desempeño físico en las capacidades de fuerza, resistencia, 
velocidad y coordinación.  

 Se puntuará cada Test en una escala del 1 al 10 (Anexo I).  
 El resultado final se obtendrá promediando los resultados 

obtenidos en cada Test. 
 La prueba será anual, pudiendo realizarla entre el 1 de Marzo al 

31 de Noviembre de corriente año.  
 El personal que quede comprendido entre los niveles 1 al 3 en el 

examen final, podrá rendir nuevamente en el lapso mencionado, no 
así, el personal que quede comprendido entre los niveles 4-10 no 
podrá rendir nuevamente,  
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 El personal que no alcance el nivel 1(anexo I) de promedio en 

las evaluaciones de los planes físicos, será informado al 
Director de Capacitación, con el objetivo de coordinar 
tratamientos alternativos e interdisciplinarios, según 
patología, para poder recuperar la condición física del  
efectivo. 

 
 El personal podrá asistir a sesiones de entrenamiento en lugares 

designados  por esta Dirección, en diferentes puntos de la 
provincia, a cargo de profesores pertenecientes a los PLANES 
FÍSICOS POLICIALES, donde se registrará la asistencia para su 
posterior carga. 

 
 
Lugar de los entrenamientos y de las evaluaciones-PLANES FISICOS 
POLICIALES 

- ZONA GRAN MENDOZA 
- ZONA ESTE 
- ZONA SUR 
- ZONA VALLE DE UCO 
- ZONA MAIPÚ-LUJÁN 

 
RESPONSABLES: 
 
Supervisión: 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
 
Coordinadora General de los Planes: 

Prof: Blanco Julia  
 

Coordinadores de los Planes: 
BLANCO JULIA 
GARRO CARLOS  
AGRI ADRIAN ROBERTO 
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Profesores y monitores: Serán designados por el IUSP y por convenios 
con otras instituciones. 
 
Monitores de la Salud: Profesionales médicos pertenecientes a Junta 
Médica del IUSP y Junta Médica de Sanidad Policial. 
 

2) Se considerará la aprobación del examen físico, al personal 
policial que se encuentre en los  niveles de condición física 4 al 
10, presente en el anexo I. Quedando desaprobados quienes obtenga un 
nivel 1 al 3. 

 
3°) Designar a la Profesora BLANCO TIERNO, Julia D.N.I. 30.500.590, 
como Coordinadora General de los Planes Físicos 
 

4º) Los coordinadores de los planes deberán disponer la implementación 
de los instrumentos necesarios para el seguimiento individual del 
personal y elevar a la Dirección de Capacitación informes periódicos 
sobre el desarrollo de las tareas y a la finalización de cada año, 
nómina del personal policial con porcentaje de asistencia y resultado 
de las evaluaciones de cada etapa. 
 

5º) El puntaje a asignar será:  
 Nivel de aptitud física 8-9-10 ; 2 puntos 
 Nivel de aptitud física 4-5-6-7 ; 1 punto 
 Nivel de aptitud física 1-2-3 ; sin puntaje 
 32 clases anuales;1 punto 

 
6º) La Dirección de Capital Humano y Capacitación del Ministerio de 
Seguridad adoptará los recaudos administrativos pertinentes a fin que 
obren en los legajos personales de los funcionarios policiales y 
civiles, las constancias de asistencias y aprobación de la 
capacitación mencionada. 
 

7°) Las fechas y horarios de las evaluaciones serán publicadas en la 
página del Instituto Universitario de Seguridad Pública, IUSP, 
www.iusp.uncu.edu.ar / Dirección de Capacitación. 
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8°) REQUISITOS DE ADMISION: 
 
Será obligatorio presentar al comienzo de los Planes Físico 
Policiales, ficha y certificado médico cuyo formulario podrá ser 
descargado desde la página del Instituto Universitario de Seguridad 
Publica IUSP www.iusp.uncu.edu.ar / Dirección de Capacitación. 
Este certificado podrá ser completado y firmado por profesionales de 
Junta Médica de Sanidad Policial, Junta médica del IUSP o por 
cualquier médico público o privado. 
Situaciones especiales serán evaluadas en mesa académica profesional 
con criterio restrictivo.  
   
9º) ACTIVIDADES RECREATIVAS: 
 
Autorizar los encuentros deportivos y la realización de actividades 
socio – recreativas en el ámbito provincial, organizadas y 
coordinadas por la Dirección de Capacitación del I.U.S.P., por lo que 
se le otorgará 0,08 puntos, al personal policial que participe de las 
actividades antes mencionadas. 
 
Metodología: profesores destinados a la Dirección de Capacitación, 
organizarán y llevaran a cabo, encuentros, torneos, salidas socio 
recreativas, teniendo que presentar un informe final con nomina del 
personal que asistió, para su posterior carga de puntaje.  
 
10°) Publíquese en el Suplemento de la Orden del Día. 
 
11º) Comuníquese, Notifíquese e insértese en el libro de 
Resoluciones. 
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 Anexo I 
 

Baremo test de valoración de la condición física – personal masculino  

 
Baremo test de valoración de la condición física – personal femenino  

 
Las Pruebas descripción: 
Test de 1.000 metros:  
Objetivo: estimar la potencia aeróbica y consiste en cubrir un 
kilómetro en el menor tiempo posible. Permite obtener el VO2 máx. 
relativo y la Velocidad Aeróbica Media (VAM). 
Ejecución: Se registrará el tiempo en completar los 1000 metros. Los 
practicantes deberán hacer una entrada en calor previa a la prueba 
dentro del campo de evaluación para reconocer la pista. Al sonar el 
silbato, se acciona el cronómetro y recorren la distancia en el menor 
tiempo posible. Al finalizar la prueba se detiene el cronómetro y se 
registra el tiempo en segundos. 
Test Fuerza de Brazos: Medir la fuerza resistencia de la musculatura 
del tren superior.  

 
 
 

Pruebas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Test 1.000 mts 5´52´´ 5´38´´ 5´24´´ 5´10´´ 4´56´´ 4´42´´ 4´28´´ 4´14´´ 4´00´´ 3´46´´ 
Fza. Brazos 9 15 18 20 23 26 29 32 35 40 
Fza. Abdom. 27 30 34 38 42 44 48 50 52 55 
S.horizontal 150 160 172 180 188 203 210 217 225 230 
Vel 50 mts 8.65 8.50 8.25 8.00 7.73 7.50 7.25 7.00 6.84 6.64 
Agilidad  14 13 12 11.5 11 10.8 10.55 10.25 9.98 9.75 
  Sin Puntaje 1,00 PUNTO 2,00 PUNTOS 
  DESAPROBADO APROBADO 

Pruebas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Test 1.000 mts 6´34´ 6´20´ 6´06´ 5´ 52´ 5´ 38´ 5´ 24´ 5´ 10´ 4´ 56´ 4´ 42´ 4´ 28´ 
Fza. Brazos 10 15 20 25 29 33 37 41 44 46 
Fza. Abdom. 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 
S.horizontal 133 138 146 153 160 165 172 177 182 187 
Vel 50 mts 9.7 9.3 9 8.7 8.4 8.3 8.1 7.95 7.80 7.65 
Agilidad  14.3 13.9 13.3 12.7 12.2 12 11.8 11.4 11 10.8 
  Sin Puntaje 1,00 PUNTO 2,00 PUNTOS 
  DESAPROBADO APROBADO 
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Ejecución: con las piernas extendidas, el cuerpo recto sin arquear, 
con la cadera y espalda paralelos al mismo nivel, las manos en el 
suelo con el ancho de los hombros se flexionarán los brazos hasta el 
pecho rozar el suelo, luego se vuelve a la posición inicial. Durante 
el ejercicio no se puede descansar, o apoyar el cuerpo en el suelo, 
in arquear el tronco o elevar la cadera. No se contarán las 
repeticiones en las que el pecho no roza el suelo. Se realizarán y 
anotarán tantas repeticiones como se pueda, siempre y cuando se hayan 
ejecutado sin interrupción. 
 
Test Fuerza Abdominal: Propósito medir la fuerza resistencia de los 
músculos abdominales. Ejecución: tendido supino sobre la espalda, con 
las piernas flexionadas los talones cerca de los glúteos y los brazos 
cruzados delante del pecho, un compañero sujetará los pies. Desde esa 
posición se elevará el tronco hasta quedar sentados. Durante todo el 
tiempo las manos deben permanecer cruzadas pegadas al pecho. La 
espalda debe tocar completamente la colchoneta cada vez que se va 
hacia atrás. Se contabilizara todas las repeticiones que se realicen 
de forma correcta sin límite de tiempo, pero sin errores de ejecución 
y sin interrumpirla. 
 
Test de Salto Horizontal: Propósito medir la potencia de la 
musculatura del tren inferior. Tras una marca fijada en el suelo con 
ambos pies paralelos y piernas flexionadas. Saltar hacia adelante 
impulsándose con las dos piernas a la vez, tan lejos como se pueda. 
Se anotará la distancia en centímetros conseguida desde la marca en 
el suelo hasta el apoyo del cuerpo más próximo a ésta. Se anotará el 
mejor de dos intentos.  
 
Test de velocidad 50 metros. Propósito medir la velocidad 
desplazamiento. En un terreno liso con la medida exacta de 50 metros 
y tras la línea de salida a la voz de “ya” el cursante tratará de 
recorrer la distancia a la mayor velocidad posible sin disminuir el  
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ritmo de carrera hasta que sobrepase la línea de llegada que es 
cuando se detiene el cronómetro. Se expresará el tiempo en segundos y 
décimas de segundo, anotándose el mejor de dos intentos. 
 
Test de Agilidad: propósito medir la agilidad de movimientos. Se 
dispondrán de dos vallas de 70 cm de altura enfrentadas a 6 metros de 
distancia, a su vez y perpendicular a estas, en cruz, se dispondrán a 
cuatro metros, dos pértigas de 1 metro aproximadamente de altura. A 
50 cm detrás de cada valla se colocaran un cono, y al lado de cada 
pértiga a 50 cm también, otro par de conos. El cursante se colocará 
al lado de una valla, y a la voz de “ya” saldrá corriendo a máxima 
velocidad hasta la pértiga de la izquierda donde deberá recoger el 
cono que está junto a ella, luego seguirá hasta saltar la valla de 
enfrente donde tras saltar tomará el segundo cono y se trasladará 
hasta la segunda pértiga donde también deberá recoger el cono que 
está junto a ella y finalmente saltará la última valla, donde tomará 
el último cono, momento exacto donde se detendrá el cronómetro. Será 
nula la ejecución del circuito si se cae un cono de su mano, o si se 
tumban las vallas o las pértigas durante la ejecución. Se registrará 
el tiempo en segundos y décimas de segundo, del mejor de dos 
intentos. 
 
 


