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¿QUE ES LA POLICIA
NACIONAL?

La ley 228, Ley de la policía Nacional,
establece en el articulo No. 1, numeral 1:

“La policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza
civil, profesional, apolítico, apartidista, no deliberante
y se regirá en estricto apego a la constitución política
de la república a la que se debe respeto y obediencia.



¿¿Cual es la MISION de la PN?Cual es la MISION de la PN?
(RAZON DE SER DE TODO ORGANIZACIÓN)

“Guardar el orden público, prevenir, perseguir, e“Guardar el orden público, prevenir, perseguir, e
investigar los delitos, contribuir a la seguridadinvestigar los delitos, contribuir a la seguridad
ciudadana, orientar, auxiliar y educar a la poblaciónciudadana, orientar, auxiliar y educar a la población
en la convivencia ciudadana para generar confianzaen la convivencia ciudadana para generar confianza
y seguridad en la población.”y seguridad en la población.”



Nuevo ingresoNuevo ingreso
Escala ejecutivaEscala ejecutiva

TIPO DE CURSOS POLICIALESTIPO DE CURSOS POLICIALES

Nuevo ingresoNuevo ingreso
Escala de oficialesEscala de oficiales

Licenciatura enLicenciatura en
Ciencias  policialesCiencias  policiales

Básico deBásico de
PolicíaPolicía

Técnico MedioTécnico Medio
policialpolicial

Elemental deElemental de
policíapolicía



Ser  ciudadano (a) nicaragüense,
de honradez comprobada y con
vocación de servicio.

Tener  cedula de identidad

No tener  antecedentes penales
condenatorios, ni policiales.

Estar apto física y mentalmente
para desempañar el cargo.

Satisfacer requisitos de edad y de
carácter técnico o académico que
exige el cargo.

 Gozar  de  buena reputación y
prestigio en la comunidad  donde
reside.

Voluntariedad en torno a ubicación e
incondicionalidad de Servicio a la
Patria.

Compromiso a garantizar el orden
público, la protección de la vida e
integridad de las personas.

Respetar y hacer cumplir la
Constitución de la República, sus leyes;
la ley de la Policía Nacional, su
reglamento y sus normas.

Aspirar a realizar carrera policial,
llegar a ser profesional, dinámico,
responsable y con deseos de contribuir
a la seguridad ciudadana de su país.

REQUISITOS GENERALES
PARA OPTAR A LOS CURSOS

Ser  ciudadano (a) nicaragüense,
de honradez comprobada y con
vocación de servicio.

Tener  cedula de identidad

No tener  antecedentes penales
condenatorios, ni policiales.

Estar apto física y mentalmente
para desempañar el cargo.

Satisfacer requisitos de edad y de
carácter técnico o académico que
exige el cargo.

 Gozar  de  buena reputación y
prestigio en la comunidad  donde
reside.

Voluntariedad en torno a ubicación e
incondicionalidad de Servicio a la
Patria.

Compromiso a garantizar el orden
público, la protección de la vida e
integridad de las personas.

Respetar y hacer cumplir la
Constitución de la República, sus leyes;
la ley de la Policía Nacional, su
reglamento y sus normas.

Aspirar a realizar carrera policial,
llegar a ser profesional, dinámico,
responsable y con deseos de contribuir
a la seguridad ciudadana de su país.



Requisitos específicos para:

► Sexto grado aprobado,
como mínimo.
► Edad entre 18-35 años
► Estatura Mínima

*Hombres:   1.60mts.
* Mujeres:   1.55 mts.

►Duración del Curso:
o Básico de Policía: 5
meses.
oElemental de Policía: 2 meses
Al finalizar  se le otorga
grado de Policía.

► Sexto grado aprobado,
como mínimo.
► Edad entre 18-35 años
► Estatura Mínima

*Hombres:   1.60mts.
* Mujeres:   1.55 mts.

►Duración del Curso:
o Básico de Policía: 5
meses.
oElemental de Policía: 2 meses
Al finalizar  se le otorga
grado de Policía.

POSIBLE UBICACION

 Policía de Vigilancia en Especialidades de:
 Seguridad publica
 Seguridad personal
 Departamento de patrulla



DOCUMENTOS ADOCUMENTOS A
PRESENTARPRESENTAR

1)1) Cédula de Identidad (Original y 2 copias)Cédula de Identidad (Original y 2 copias)
2)2) Certificados de Notas (Original y 2 copias)Certificados de Notas (Original y 2 copias)
 En el caso de los bachilleres  presentarEn el caso de los bachilleres  presentar

certificados de 4 , 5 año y el Diploma decertificados de 4 , 5 año y el Diploma de
bachiller.bachiller.

 En el caso de los que no han concluido laEn el caso de los que no han concluido la
secundaria, presentaran certificados de notassecundaria, presentaran certificados de notas
desde el 1 año hasta el ultimo año aprobado.desde el 1 año hasta el ultimo año aprobado.

 En el caso de egresados de primaria, presentarEn el caso de egresados de primaria, presentar
certificado de notas y Diploma de este nivel.certificado de notas y Diploma de este nivel.

1)1) Cédula de Identidad (Original y 2 copias)Cédula de Identidad (Original y 2 copias)
2)2) Certificados de Notas (Original y 2 copias)Certificados de Notas (Original y 2 copias)
 En el caso de los bachilleres  presentarEn el caso de los bachilleres  presentar

certificados de 4 , 5 año y el Diploma decertificados de 4 , 5 año y el Diploma de
bachiller.bachiller.

 En el caso de los que no han concluido laEn el caso de los que no han concluido la
secundaria, presentaran certificados de notassecundaria, presentaran certificados de notas
desde el 1 año hasta el ultimo año aprobado.desde el 1 año hasta el ultimo año aprobado.

 En el caso de egresados de primaria, presentarEn el caso de egresados de primaria, presentar
certificado de notas y Diploma de este nivel.certificado de notas y Diploma de este nivel.



DOCUMENTOS ADOCUMENTOS A
PRESENTARPRESENTAR

4)4) Fotografías de frente tamaño carnet actualizadasFotografías de frente tamaño carnet actualizadas
5)5) 3 Cartas de recomendación (actualizadas, que no3 Cartas de recomendación (actualizadas, que no

sean   emitidas    por familiares y con el mismosean   emitidas    por familiares y con el mismo
contenido)contenido)

6)6) Constancia de trabajo anterior (si los tuviese). En elConstancia de trabajo anterior (si los tuviese). En el
caso de excaso de ex--miembros del Ejercito de Nicaragua ymiembros del Ejercito de Nicaragua y
del Ministerio de Gobernación, deberán presentardel Ministerio de Gobernación, deberán presentar
constancia de baja.constancia de baja.

Es indispensable entregar documentos completos, paraEs indispensable entregar documentos completos, para
entrevista. La exigencia de estos requisitos es igual paraentrevista. La exigencia de estos requisitos es igual para
ambos cursos.ambos cursos.

4)4) Fotografías de frente tamaño carnet actualizadasFotografías de frente tamaño carnet actualizadas
5)5) 3 Cartas de recomendación (actualizadas, que no3 Cartas de recomendación (actualizadas, que no

sean   emitidas    por familiares y con el mismosean   emitidas    por familiares y con el mismo
contenido)contenido)

6)6) Constancia de trabajo anterior (si los tuviese). En elConstancia de trabajo anterior (si los tuviese). En el
caso de excaso de ex--miembros del Ejercito de Nicaragua ymiembros del Ejercito de Nicaragua y
del Ministerio de Gobernación, deberán presentardel Ministerio de Gobernación, deberán presentar
constancia de baja.constancia de baja.

Es indispensable entregar documentos completos, paraEs indispensable entregar documentos completos, para
entrevista. La exigencia de estos requisitos es igual paraentrevista. La exigencia de estos requisitos es igual para
ambos cursos.ambos cursos.



1. Charla Informativa1. Charla Informativa

3. Test Psicométrico3. Test Psicométrico

4. Pruebas de Conocimiento4. Pruebas de Conocimiento

5. Prueba Física5. Prueba Física

6. Chequeo Médico6. Chequeo Médico

7. Entrevista Psicológica7. Entrevista Psicológica

8. Proceso de Verificación8. Proceso de Verificación

4. Pruebas de Conocimiento4. Pruebas de Conocimiento



PROGRAMA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS  YPROGRAMA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS  Y
ENTREGA DE DOCUMENTOSENTREGA DE DOCUMENTOS

PROGRAMA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS  YPROGRAMA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS  Y
ENTREGA DE DOCUMENTOSENTREGA DE DOCUMENTOS

LUNESLUNES
28/03/1128/03/11

•CHARLA INFORMATIVA: PROCESO DE SELECCIÓN Y CRUZ ROJA
•PRUEBA DE CONOCIMIENTO
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

•CHARLA INFORMATIVA: PROCESO DE SELECCIÓN Y CRUZ ROJA
•PRUEBA DE CONOCIMIENTO
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

MARTEMARTESS
2970371129703711

•PRUEBAS PSICOMETRICAS.
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

•PRUEBAS PSICOMETRICAS.
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

MIERCOLESMIERCOLES

•LLENADO DE FICHA
•PRUEBA DE CAPACIDAD Y RESISTENCIA FÍSICA
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

•LLENADO DE FICHA
•PRUEBA DE CAPACIDAD Y RESISTENCIA FÍSICA
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

•LLENADO DE FICHA
•PRUEBA DE CAPACIDAD Y RESISTENCIA FÍSICA
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

•LLENADO DE FICHA
•PRUEBA DE CAPACIDAD Y RESISTENCIA FÍSICA
•RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

JUEVESJUEVES
31/03/1131/03/11

• DONACION DE SANGRE /EXAMENES DE HEPATITIS Y VDRL, TIPO DE SANGRE
• LUGAR : COMEDOR DE PLAZA EL SOL
• RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

LUNESLUNES
04/04/1104/04/11

• APLICACIÓN DE  KUDER, AUTOBIOGRAFIA
• TEST PSICOMETRICOS

RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES LABORATORIO

• APLICACIÓN DE  KUDER, AUTOBIOGRAFIA
• TEST PSICOMETRICOS

RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXAMENES LABORATORIO

LUNESLUNES
AA

VIERNVIERN
ESES

• ENTREVISTAS SEGÚN PROGRAMACION
• CHEQUEOS  MEDICOS SEGÚN PROGRAMACION
• ENTREVISTAS SEGÚN PROGRAMACION
• CHEQUEOS  MEDICOS SEGÚN PROGRAMACION



Datos que deben presentar al
llenar la ficha de Ingreso

Información sobre familiares ( Padre, Madre,
Hermanos;  independientemente del domicilio o
país.)
Datos completos sobre las personas que habitan con
ustedes (cuñados, tíos, primos, abuelos, etc.) tales
como:

* Nombres y Apellidos completos
*  Numero de Cedula.
* Fecha y lugar de Nacimiento.
* Centro de Trabajo.

♦ Información sobre familiares ( Padre, Madre,
Hermanos;  independientemente del domicilio o
país.)

♦ Datos completos sobre las personas que habitan con
ustedes (cuñados, tíos, primos, abuelos, etc.) tales
como:

* Nombres y Apellidos completos
*  Numero de Cedula.
* Fecha y lugar de Nacimiento.
* Centro de Trabajo.



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
División de Personal
FICHA DE INGRESO

I DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos: _________________________ Nº de Cedula: ______________________
Conocido como: _________________________________________________ Sexo: M ( ) F ( )
Lugar y fecha de Nacimiento: ___________________________Nacionalidad: _____________
Estado civil: _____________ No. de hijos: ________ Estatura:_______ Peso_____________
Color de Piel ________________ Color y tipo de pelo_________________________________
Señas particulares______________Cicatrices____________________Tatuajes____________
Profesión u oficio ______________________ Ocupación actual: ________________________
Teléfono_____________ Religión _________________ Deporte que practica_______________
Situación habitacional: Propia ( ) Alquiler ( ) Posando ( )
Trabaja Actualmente: Si ____ No _____(Especifique) Nombre y dirección del centro
Laboral ________________________________________________________________________
Dirección Actual: _______________________________________ Tiempo de residir _______
Dirección domiciliar Anterior ______________________________Tiempo de Residir________

II DATOS ACADÉMICOS:
Nivel Académico __________________________________año en que lo aprobó________________________
Nombre y Dirección del centro donde estudió:____________________________________________________
Actualmente estudia? Si ( ) No ( ), que estudia_________________________________________
Nombre y dirección del centro donde estudia_____________________________________________________

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
División de Personal
FICHA DE INGRESO

I DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos: _________________________ Nº de Cedula: ______________________
Conocido como: _________________________________________________ Sexo: M ( ) F ( )
Lugar y fecha de Nacimiento: ___________________________Nacionalidad: _____________
Estado civil: _____________ No. de hijos: ________ Estatura:_______ Peso_____________
Color de Piel ________________ Color y tipo de pelo_________________________________
Señas particulares______________Cicatrices____________________Tatuajes____________
Profesión u oficio ______________________ Ocupación actual: ________________________
Teléfono_____________ Religión _________________ Deporte que practica_______________
Situación habitacional: Propia ( ) Alquiler ( ) Posando ( )
Trabaja Actualmente: Si ____ No _____(Especifique) Nombre y dirección del centro
Laboral ________________________________________________________________________
Dirección Actual: _______________________________________ Tiempo de residir _______
Dirección domiciliar Anterior ______________________________Tiempo de Residir________

II DATOS ACADÉMICOS:
Nivel Académico __________________________________año en que lo aprobó________________________
Nombre y Dirección del centro donde estudió:____________________________________________________
Actualmente estudia? Si ( ) No ( ), que estudia_________________________________________
Nombre y dirección del centro donde estudia_____________________________________________________



III. PREPARACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL:

Estudios técnicos realizados_________________________________________________________
Año en que lo cursó ___________________Nivel alcanzado _______________________________
Nombre y dirección del centro de estudio_______________________________________________
Estudios profesionales realizados_________________año que estudio_______________________
Nivel alcanzado___________Nombre y dirección del centro________________________________
__________________________________________________________________________________

Si conoce otros idiomas además del español, especifique cual: ______________________________
Sabe conducir vehículo: Si___ No___ No. De Licencia_____________________________________
Sabe computación: Si___  No_____ Nivel alcanzado_______________________________________

IV. NÚCLEO FAMILIAR ACTUAL:
CÓNYUGE:

Nombres y Apellidos_________________________________Nº de Cedula_____________________
Fecha y lugar de Nacimiento __________________________________________________________
Nivel Académico____________________Centro de trabajo__________________________________
Profesión y/o Oficio __________________________________________________________________
Dirección Domiciliar Actual:___________________________________________________________
Padre _____________________________________ Madre___________________________________

HIJOS:
Nombres y Apellidos                     Sexo Fecha de Nac.                  Edad________
__________________________ __________ _______________                ____________
__________________________ __________ ____________                     ____________

PADRE DEL CANDIDATO:

Nombres y Apellidos____________________________________Nº de Cedula___________________
Fecha y lugar de Nacimiento ___________________________________________________________
Dirección Actual ______________________________________________________________________
Ocupación___________________________________Donde trabaja: ___________________________
Padre_______________________________________Madre ___________________________________

III. PREPARACIÓN TÉCNICA O PROFESIONAL:

Estudios técnicos realizados_________________________________________________________
Año en que lo cursó ___________________Nivel alcanzado _______________________________
Nombre y dirección del centro de estudio_______________________________________________
Estudios profesionales realizados_________________año que estudio_______________________
Nivel alcanzado___________Nombre y dirección del centro________________________________
__________________________________________________________________________________

Si conoce otros idiomas además del español, especifique cual: ______________________________
Sabe conducir vehículo: Si___ No___ No. De Licencia_____________________________________
Sabe computación: Si___  No_____ Nivel alcanzado_______________________________________

IV. NÚCLEO FAMILIAR ACTUAL:
CÓNYUGE:

Nombres y Apellidos_________________________________Nº de Cedula_____________________
Fecha y lugar de Nacimiento __________________________________________________________
Nivel Académico____________________Centro de trabajo__________________________________
Profesión y/o Oficio __________________________________________________________________
Dirección Domiciliar Actual:___________________________________________________________
Padre _____________________________________ Madre___________________________________

HIJOS:
Nombres y Apellidos                     Sexo Fecha de Nac.                  Edad________
__________________________ __________ _______________                ____________
__________________________ __________ ____________                     ____________

PADRE DEL CANDIDATO:

Nombres y Apellidos____________________________________Nº de Cedula___________________
Fecha y lugar de Nacimiento ___________________________________________________________
Dirección Actual ______________________________________________________________________
Ocupación___________________________________Donde trabaja: ___________________________
Padre_______________________________________Madre ___________________________________



MADRE DEL CANDIDATO:

Nombres y Apellidos____________________________________Nº de Cedula_______________
Fecha y lugar de Nacimiento _______________________________________________________
Dirección Actual __________________________________________________________________
Ocupación___________________________________Donde trabaja: ________________________
Padre_______________________________________Madre _______________________________

HERMANOS, CUÑADOS, TIOS, OTROS PARIENTES, QUE HABITEN CON USTED
(Mayores de 16 años)

Nombres y Apellidos_____________________________________Nº de Cedula ______________

Fecha y lugar de Nacimiento_________________________Parentesco ______________________
Dirección Actual ___________________________________________________________________
Ocupación_______________________________Donde trabaja: ____________________________

V. DATOS DE LOS DOS ÚLTIMOS LUGARES  DE TRABAJO:

Nombre del Centro laboral__________________________________________________________
Teléfono___________________Motivo del Retiro________________________________________
Desde__________Hasta__________Cargo________________Salario________________________

VI. REFERENCIA PERSONALES DE VECINOS EN SU LUGAR DE HABITACIÓN:

1- Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________
Dirección Domiciliar:_____________________________________________________________
Teléfono casa y/o Trabajo__________________________________________________________

MADRE DEL CANDIDATO:

Nombres y Apellidos____________________________________Nº de Cedula_______________
Fecha y lugar de Nacimiento _______________________________________________________
Dirección Actual __________________________________________________________________
Ocupación___________________________________Donde trabaja: ________________________
Padre_______________________________________Madre _______________________________

HERMANOS, CUÑADOS, TIOS, OTROS PARIENTES, QUE HABITEN CON USTED
(Mayores de 16 años)

Nombres y Apellidos_____________________________________Nº de Cedula ______________

Fecha y lugar de Nacimiento_________________________Parentesco ______________________
Dirección Actual ___________________________________________________________________
Ocupación_______________________________Donde trabaja: ____________________________

V. DATOS DE LOS DOS ÚLTIMOS LUGARES  DE TRABAJO:

Nombre del Centro laboral__________________________________________________________
Teléfono___________________Motivo del Retiro________________________________________
Desde__________Hasta__________Cargo________________Salario________________________

VI. REFERENCIA PERSONALES DE VECINOS EN SU LUGAR DE HABITACIÓN:

1- Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________
Dirección Domiciliar:_____________________________________________________________
Teléfono casa y/o Trabajo__________________________________________________________



Cuales son los motivos que lo impulsan a ser Policía :________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Como considera a la Policía Nacional:_____________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Doy fe que la información suministrada a la Policía Nacional, son veraces y faculta a
dicha institución para que sea constatada y en caso de falsedades u omisión en este
documento y resto de información que me soliciten, no acepten mi solicitud de ingreso.

________________________________ __________________
Nombres y apellidos del candidato (a) Firma

Firmado en la Ciudad de______________ a los ________ días del mes de _____ Del
año___________

____________________________________ _________________
Nombres y Apellidos del oficial que revisó ficha: Firma

OBSERVACIONES:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cuales son los motivos que lo impulsan a ser Policía :________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Como considera a la Policía Nacional:_____________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Doy fe que la información suministrada a la Policía Nacional, son veraces y faculta a
dicha institución para que sea constatada y en caso de falsedades u omisión en este
documento y resto de información que me soliciten, no acepten mi solicitud de ingreso.

________________________________ __________________
Nombres y apellidos del candidato (a) Firma

Firmado en la Ciudad de______________ a los ________ días del mes de _____ Del
año___________

____________________________________ _________________
Nombres y Apellidos del oficial que revisó ficha: Firma

OBSERVACIONES:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Pruebas
obligatorias a

aplicar

Pruebas
obligatorias a

aplicar



Prueba de Conocimiento

Consiste en la realización de  pruebas diferenciadas de matemáticas y
español, de acuerdo al nivel de escolaridad y/o según el curso al que
apliquen.
A Cada aspirante se le ha entregado previamente una guía de estudio,

para que se preparen, a fin de que los resultados sean satisfactorios.

√ Pruebas de capacidad Física

Consiste en la evaluación de las condiciones físicas en que se
encuentran los (as) Candidatos (as), factor importante a la hora de
seleccionarlos. Esta se mide en términos de:
*Resistencia de cooper (12 minutos.) distancia recorrida
*Flexión (Mujeres Planchas) repeticiones X minuto
*Agilidad (recorrido 40 mts. A distancia de 10 mts.) tiempo alcanzado
*Velocidad (recorrido de 50 metros planos)  tiempo alcanzado.
Abdominales (flexion y extension del tronco) repeticiones X minuto
Sentadillas (flexion y extension de piernas) repeticiones x minuto

Nota: No se deben someter a estas pruebas personas que han sido
expuestas a cirugías y partos recientes, así como los que padecen de
hipertensión arterial o deficiencias cardíacas.

Consiste en la evaluación de las condiciones físicas en que se
encuentran los (as) Candidatos (as), factor importante a la hora de
seleccionarlos. Esta se mide en términos de:
*Resistencia de cooper (12 minutos.) distancia recorrida
*Flexión (Mujeres Planchas) repeticiones X minuto
*Agilidad (recorrido 40 mts. A distancia de 10 mts.) tiempo alcanzado
*Velocidad (recorrido de 50 metros planos)  tiempo alcanzado.
Abdominales (flexion y extension del tronco) repeticiones X minuto
Sentadillas (flexion y extension de piernas) repeticiones x minuto
✿ Nota: No se deben someter a estas pruebas personas que han sido
expuestas a cirugías y partos recientes, así como los que padecen de
hipertensión arterial o deficiencias cardíacas.



√ Evaluacion Psicológica

Son un conjunto de métodos y técnicas cuyo
objetivo es valorar la aptitud psicológica y
potencialidades de el o la candidata conforme a las
exigencias del cargo.

A través de estos instrumentos se valoran la
estabilidad emocional, intereses, motivación y
metas de cada candidato (a); se explora el área
laboral, familiar, social y aspectos académicos. Se
apoya en los resultados de las pruebas
psicométricas previamente aplicadas.

Son un conjunto de métodos y técnicas cuyo
objetivo es valorar la aptitud psicológica y
potencialidades de el o la candidata conforme a las
exigencias del cargo.

A través de estos instrumentos se valoran la
estabilidad emocional, intereses, motivación y
metas de cada candidato (a); se explora el área
laboral, familiar, social y aspectos académicos. Se
apoya en los resultados de las pruebas
psicométricas previamente aplicadas.



√

Es la realización de una serie de pruebas aplicadas de manera
grupal con tiempos específicos, las cuales están dirigidas a
evaluar características de personalidad, conocer las capacidades
individuales, y algunos indicadores neurológicos.
los resultados de este proceso permite identificar las fortalezas,
rasgos de personalidad, intereses, capacidades en la toma de
decisiones ,y otras competencias relacionados al perfil del
trabajo policial.

Test PsicométricosTest Psicométricos

Es la realización de una serie de pruebas aplicadas de manera
grupal con tiempos específicos, las cuales están dirigidas a
evaluar características de personalidad, conocer las capacidades
individuales, y algunos indicadores neurológicos.
los resultados de este proceso permite identificar las fortalezas,
rasgos de personalidad, intereses, capacidades en la toma de
decisiones ,y otras competencias relacionados al perfil del
trabajo policial.

Estos test se dividen en :
Test vocacional
Test de personalidad
Test de inteligencia



1.Retraso mental en cualquier nivel.

2.Retardo en el desarrollo psíquico, manifiesto
en su trayectoria escolar y pruebas
psicométricas y comprobado durante el
proceso.

3.Trastornos de la personalidad.

4.Enfermedades psiquiátricas.

5.Rasgos de personalidad, que sin llegar a ser
patológicos, no sean compatibles con la
Institución, la Línea o el cargo.

1.Retraso mental en cualquier nivel.

2.Retardo en el desarrollo psíquico, manifiesto
en su trayectoria escolar y pruebas
psicométricas y comprobado durante el
proceso.

3.Trastornos de la personalidad.

4.Enfermedades psiquiátricas.

5.Rasgos de personalidad, que sin llegar a ser
patológicos, no sean compatibles con la
Institución, la Línea o el cargo.



EXAMENES QUE DEBEN PRESENTAREXAMENES QUE DEBEN PRESENTAR
PARA EL CHEQUEO MEDICO.PARA EL CHEQUEO MEDICO.

√ Chequeo Medico

Este chequeo es  realizado en Plaza el Sol, por  médicos y enfermeras del
hospital Carlos Roberto Huembes. Consiste  en un examen físico exhaustivo
y la valoración de los resultados de exámenes médicos efectuados en los
Centros de Salud, cruz roja o laboratorios privados.



√ Proceso de Verificación

Es el proceso a través del cual se realiza la comprobación de las
condiciones ético-morales de los y las candidatas en el medio donde se ha
desarrollado.

El trabajo de investigación esta dirigido a comprobar y determinar que los
candidatos y sus familiares, sean personas con las cualidades que se
exigen, a fin de garantizar que estos cuenten con la autoridad moral
requerido para asumir su responsabilidad ante nuestro pueblo.

En este proceso se desarrollan las siguientes acciones:
 Investigación de la conducta y comportamiento del candidato (a) y su
núcleo familiar en su lugar de convivencia.
Verificación de los antecedentes del candidato (a) y de sus familiares a
través de la solicitud a la División de Archivo Nacional.
Se confirma la autenticidad de los documentos personales tales como
certificados de notas y cartas de recomendación.

Es el proceso a través del cual se realiza la comprobación de las
condiciones ético-morales de los y las candidatas en el medio donde se ha
desarrollado.

El trabajo de investigación esta dirigido a comprobar y determinar que los
candidatos y sus familiares, sean personas con las cualidades que se
exigen, a fin de garantizar que estos cuenten con la autoridad moral
requerido para asumir su responsabilidad ante nuestro pueblo.



BENEFICIOS COMO ESTUDIANTEBENEFICIOS COMO ESTUDIANTE
DE LA ACAPOLDE LA ACAPOL

 Los alumnos de los cursos gozan de una BECA  COMPLETA DE
ESTUDIO, por el periodo que dure la formación  y consiste en:

 Alimentación
 Pago de docencia
 Alojamiento (caso de lejanía)
 Estipendio mensual:  Bono Cristiano-solidario y solidario (C$530.00)
 Atención médica y odontológica  especializada (incluye medicamento

básico)
 Atención Psicológica
 Avituallamiento (botas, uniformes)
 Material Didáctico
 Beneficios adicionales:
 Acceso a biblioteca
 Acceso a gimnasios, canchas deportivas y practica de disciplinas

deportivas
 Acceso a aulas de computación (procesadores e internet)

 Los alumnos de los cursos gozan de una BECA  COMPLETA DE
ESTUDIO, por el periodo que dure la formación  y consiste en:

 Alimentación
 Pago de docencia
 Alojamiento (caso de lejanía)
 Estipendio mensual:  Bono Cristiano-solidario y solidario (C$530.00)
 Atención médica y odontológica  especializada (incluye medicamento

básico)
 Atención Psicológica
 Avituallamiento (botas, uniformes)
 Material Didáctico
 Beneficios adicionales:
 Acceso a biblioteca
 Acceso a gimnasios, canchas deportivas y practica de disciplinas

deportivas
 Acceso a aulas de computación (procesadores e internet)



BENEFICIOS COMO MIEMBRO
ACTIVO

 Salario mensual C$ 2,403.46 + Grado C$ 735 = C$ 3,138.46 (egresados de

del curso).

 Seguro de Vida: En caso de fallecimiento cubre al Policía, hijos, padres y

cónyuge. (Entrega en efectivo).

 Seguridad Social: En caso de accidente laboral o común pensión de

discapacidad e indemnizaciones y en el caso de muerte cubre al cónyuge,

padres, hijos menores de 21 y mayores de 6 meses). Pensión de vejez al

cumplir 55 años.

 Subsidios de lactancia.

 Subsidio de anteojos.

 Subsidio de órtesis y Prótesis.

 Salario mensual C$ 2,403.46 + Grado C$ 735 = C$ 3,138.46 (egresados de

del curso).

 Seguro de Vida: En caso de fallecimiento cubre al Policía, hijos, padres y

cónyuge. (Entrega en efectivo).

 Seguridad Social: En caso de accidente laboral o común pensión de

discapacidad e indemnizaciones y en el caso de muerte cubre al cónyuge,

padres, hijos menores de 21 y mayores de 6 meses). Pensión de vejez al

cumplir 55 años.

 Subsidios de lactancia.

 Subsidio de anteojos.

 Subsidio de órtesis y Prótesis.



 BENEFICIOS COMO MIEMBRO
ACTIVO

 Préstamos Personales (ISSDHU y Fondo de Compensación) dos meses de

salario de 6 meses a 1 año de antigüedad, 4 meses de salario de 1 a 2 años

de antigüedad y 6 meses de salario de 2 años a más de antigüedad.

 Goce del Comisariato, el cual ofrece precios más bajos al alcance del

trabajador.

 Becas de estudios para los miembros activos de la P.N. y a sus hijos. (a

partir de 2do. Grado de primaria, el promedio académico sea igual o superior

a los 80 puntos.

 Préstamos Personales (ISSDHU y Fondo de Compensación) dos meses de

salario de 6 meses a 1 año de antigüedad, 4 meses de salario de 1 a 2 años

de antigüedad y 6 meses de salario de 2 años a más de antigüedad.

 Goce del Comisariato, el cual ofrece precios más bajos al alcance del

trabajador.

 Becas de estudios para los miembros activos de la P.N. y a sus hijos. (a

partir de 2do. Grado de primaria, el promedio académico sea igual o superior

a los 80 puntos.



GRADOS POLICIALES

PROYECCION DE CARRERA POLICIALPROYECCION DE CARRERA POLICIAL

OFICIALES SUBALTERNOSOFICIALES SUBALTERNOS

PROYECCION DE CARRERA POLICIALPROYECCION DE CARRERA POLICIAL

OFICIALES SUBALTERNOSOFICIALES SUBALTERNOS
CAPITANCAPITAN TENIENTETENIENTE INSPECTORINSPECTOR

ESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVOESCALAFON EJECUTIVO

SUBSUB -- INSPECTORINSPECTOR SUBSUB –– OFICIALOFICIAL
MAYORMAYOR

SUBSUB -- OFICIALOFICIAL

POLICIAPOLICIA



OFICIALES GENERALESOFICIALES GENERALESOFICIALES GENERALESOFICIALES GENERALES

PRIMER COMISIONADOPRIMER COMISIONADO COMISIONADO GENERALCOMISIONADO GENERAL

OFICIALESOFICIALES SUPERIORESSUPERIORESOFICIALESOFICIALES SUPERIORESSUPERIORESOFICIALESOFICIALES SUPERIORESSUPERIORESOFICIALESOFICIALES SUPERIORESSUPERIORES

COMISIONADOCOMISIONADO
MAYORMAYOR

COMISIONADOCOMISIONADO SUBSUB --COMISIONADOCOMISIONADO



POLICIA NACIONAL
!A tu Servicio Siempre¡
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