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INTRODUCCIÓN 
 

La Policía Nacional es una institución encargada de varias funciones, una de ellas velar 

la seguridad de los ciudadanos brindando un servicio óptimo en todos sus departamentos 

o áreas, La carga horaria de este trabajo es elevada teniendo que cumplir hasta 11 días 

laborables seguidos, Cumplen de 8 a 14 horas de servicio alternando entre la mañana y 

la noche, al mismo tiempo que están lejos de sus familias lo cual hace más difícil esta 

situación,  por tal motivo la preparación física y mental deben estar en altas condiciones 

para soportar tal carga laboral y emocional.  

Atendiendo estas consideraciones el presente “Manual de Actividad Física”  está 

destinado a satisfacer las necesidades de cada uno de los policías, dando una opción 

clara en la que se puedan guiar para obtener y mantener una buena condición física. 

Haciendo énfasis en que todas las actividades deben realizarlas previa revisión de un 

profesional médico, para descartar problemas graves en el corazón, vías respiratorias y 

otras enfermedades o lesiones que se pudieran agravar mientras se ejercite. 

Este esfuerzo debe ser complementado con una alimentación adecuada, dado que el 

gasto energético se elevará al cumplir con las tareas de labor y ejercicio, además se debe 

utilizar vestimenta cómoda y acorde para cada actividad, sin olvidar aspectos como 

bloqueador solar con él factor UV adecuado, gafas en caso de que haya un sol radiante y 

gorra para evitar quemaduras del sol y un posible melanoma o Cáncer de piel. 

Finalmente los aspectos más relevantes se detallarán a continuación en las actividades de 

cada capítulo, que irán desde los Principios de la Actividad física, luego preparación 

física Leve, que corresponde para personas que no sean practicantes ocasionales de 

algún deporte y quieran comenzar un plan de entrenamiento. Actividad física moderada 

que estará aplicado para personas que realicen periódicamente actividades recreativas y 

deportivas. Para finalmente tomar en cuenta la actividad física Avanzada, en la que se 

tomará en cuenta actividades con tiempos e intensidades elevadas  para personas que 

realizan por lo menos 4 veces a la semana diferentes actividades que mejoren su 

condición física. 
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1. PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

En este capítulo se mencionan las actividades que un Miembro de la Policía Nacional 

tiene en sus labores diarias, con los  principios básicos que rigen a la actividad física 

para cubrir sus necesidades funcionales y los relaciona con la práctica de la actividad 

física, pero hay que tener claro que es diferente al deporte competitivo, sino esta 

propuesta más bien se enfoca al bienestar personal. Empezaré a mencionar temas como: 

Principios entrenamiento deportivo, Motivación adecuada, Nutrición, Hidratación, 

Evaluación, Duración de la actividad, Vestimenta, Como estructurar una sesión y las 

zonas de entrenamiento. Estos temas desde mi punto de vista son vitales, para 

comprender las variables que permiten realizar el ejercicio, para mejorar la calidad de 

vida del policía.  

1.1.-Principios del entrenamiento.  

Para hacer efectiva la propuesta de este manual, tocaremos el tema de los principios del 

entrenamiento deportivo, con lo cual tendremos una clara idea de los conceptos que debe 

tener el policía que aplique este plan. 

Antes de conocer los principios básicos del entrenamiento se tiene que conocer la “Ley 

de la adaptación biológica o ley de bíoadaptación” tomada del diccionario Paidotribo de 

la actividad física y el deporte y propuesta por Hans Selye, el cual menciona que es él 

proceso natural del organismo para adaptarse a los cambios y sobrevivir, tomando en 

cuenta que el ejercicio provee de estímulos al organismo para habituarlo a nuevas 

exigencias, sin dañar el equilibrio interno del individuo, esta teoría sustenta mucho de lo 

que vive un policía al ser trasladado por periodos a diferentes lugares del país, su 

organismo se tiene que adaptar al clima, alimentación, cultura, horarios de trabajo y 

actividad física, lo que hace que constantemente se esté adaptando al medio para lograr 

un equilibrio. 

En los numerales siguientes se hace referencia a los principios del entrenamiento 

deportivo y su relación con las actividades que debe cumplir un policía. 
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1.1. Principio de Individualidad: Se refiere a la aplicación de estímulos diferentes 

para cada individuo de acuerdo a sus características personales, ningún ser 

humano puede tolerar la misma carga de trabajo que otro, siempre habrán 

pequeñas variaciones, por ejemplo: una mujer se recupera más lentamente que 

un hombre, igual sucede con un oficial más antiguo en comparación con un 

cadete recién egresado de la escuela de Policía, también los músculos de mayor 

tamaño se recuperan más lento que los pequeños. No tiene ningún sentido que 

un Oficial que haya trabajado 20 años y un cabo que tiene 10 años y un Clase 

Policía rindan lo mismo físicamente, porque sus necesidades funcionales, su 

recuperación, la aplicación del entrenamiento y su nutrición por lo general son 

diferentes. 

 

1.2. Principio de Supercompensación: Costill y Wilmore (2007)
1
 menciona que el 

organismo supercompensa y adapta al cuerpo a los diferentes niveles de estrés 

que se le presenten. Referente al tema un ejemplo claro sería que cuando se dé 

una persecución a pie y por algún motivo caen al piso el policía y el sospechoso, 

el policía debe tener un tiempo menor de recuperación y ponerse de pie más 

rápido y aprehender al sospechoso.  

 

 

1.3. Principio de Sobrecarga: Se refiere a un esfuerzo selectivo para estimular la 

respuesta de adaptación deseada sin producir agotamiento o esfuerzo indebido. 

Platonov (1999)
2
.  En tal virtud desde mi punto de vista, la preparación física de 

un miembro del cuerpo de Policía debe ser diferente en cada sesión, respecto al 

esfuerzo que se aplicó en la anterior jornada, se debe dar un estímulo un poco 

más intenso para lograr una adaptación y una mejoría en el organismo. Por 

ejemplo correr 2 kilómetros al día, toda una semana, no brinda ninguna 

sobrecarga al organismo, mientras que si se varían los días impares con 1 

kilómetro más si se notará  un incremento en la resistencia esto logrará que un 

oficial de con mayor facilidad las pruebas físicas exigidas en la institución. 
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1.4. Principio de Especificidad muscular: Costill-Wilmore (2007)
1
 afirman que 

debe haber un periodo adecuado de entre 48 a 72 horas de descanso si ha 

existido un trabajo intenso y si fue una actividad leve o moderada, en 24 horas 

ya puede aplicar un nuevo trabajo. Esto se aplica muy bien al programa de la 

Policía al no exagerar en estimular a todos los grupos musculares y mejorar la 

fuerza por zonas ya que un oficial debe desempeñar funciones como conducir un 

vehículo motorizado o salir a pie a patrullar las calles. Para citar un sencillo 

ejemplo tenemos cuando el policía realiza una carrera continua de más de 50 

minutos, el mismo estará con un leve dolor en miembros inferiores al día 

siguiente lo cual es propicio para trabajar el tren superior. 

 

1.5. Principio del Uso- Desuso: Ante la realidad de los actuales momentos en donde 

un policía que trabaja 20 años ya puede iniciar su proceso de Jubilación, y con el 

objetivo de no parar de golpe lo que implica ser Policía, este principio dice que 

se debe de ir bajando progresivamente los estímulos o ejercicio hasta dejarlo 

paulatinamente, esto se aplica a todas las actividades de la vida que va a cambiar 

radicalmente al dejar la institución. Un ejemplo de esto es que si jugaba 4 veces 

a la semana 1 hora de fútbol sala, debe ir bajando el horario a 3 y luego a 2 días 

hasta dejarlo progresivamente. 

 

 

1.6. Principio de progresión: Cabe destacar que como lo manifestó Weineck 

(2005)
3
, en donde menciona que todo organismo necesita de un tiempo de 

adaptación, después de aplicar una carga, esta carga de entrenamiento debe ir 

aumentando gradualmente, en función del tiempo de adaptación del organismo., 

por ejemplo si realizó 10 saltos sin impulso a 2 metros, luego es recomendable 

realizar 10 saltos pero a 2,5 metros. 

 

1.7. Principio de Continuidad: Este principio se interpreta como el principal al 

momento de hacer ejercicio, pues el mismo debe ser ejecutado de manera 

continua para lograr metas a corto y largo plazo., también  se debe tomar muy 
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en cuenta para lograr un estado de vida equilibrado en un policía, ya que el plan 

debe ser aplicado permanentemente, es decir mínimo 3 veces a la semana ya que 

de no ser así no surtirá ningún efecto en el organismo del policía., cabe destacar 

en este mismo contexto que para lograr alcanzar adaptaciones sólidas se debe 

aplicar sesiones de ejercicios con regularidad y repetidamente hasta lograr los 

objetivos planteados.  

 

2. Motivación.  

La motivación en cualquier actividad que realice un policía es de vital importancia; más 

aún para desarrollar una correcta actividad física, ya que su cuerpo está cansado luego de 

varias horas de patrullaje y de enfrentar y solucionar problemas diarios en la sociedad.  

El Policía debe estar motivado y no ejercer métodos coercitivos para que realice lo que 

se le solicita. Márquez-Sara (2012)
4
 cita en su obra “Beneficios psicológicos de la 

actividad física” que el ejercicio opera sobre la psiquis del ser humano, brindando un 

beneficio que no es independiente sino parte integral del proceso de desarrollo cuerpo-

mente, así tenemos efectos psicológicos que son el resultado de una buena condición 

física, como por ejemplo: 

 Entretenimiento o distracción que ofrece la posibilidad de disfrutar y fomentar 

alegría en el estado de ánimo. 

 Relajar la mente, implica una influencia directa sobre la predisposición a mejorar 

la percepción, memoria, en general del funcionamiento intelectual. 

 Al poseer una saludable condición física podemos desarrollar sentimientos de 

seguridad, confianza, asertividad e incrementar la autoestima. 

 Se desarrolla un sentimiento de autosuficiencia e idoneidad ante el medio físico 

con el que se interrelaciona, eficacia en el trabajo. 

 El policía estará predispuesto de mejor manera a cumplir las labores propias de 

su profesión como; patrullajes, huelgas, asaltos, dar seguridad en eventos y 

otros., ya que su mente y su cuerpo estarán en sincronía gracias a la actividad 

física. 
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3. Nutrición. 

De igual manera la base de la dieta del Policía, debe ser equilibrada y siempre acorde a 

las necesidades de cada persona, según el momento, la duración y las condiciones del 

ejercicio o actividad física. Es importante recordar que una correcta alimentación retrasa 

la fatiga y optimiza el rendimiento físico según Nancy Clark (2010)
5
., se debe cubrir y 

garantizar un buen aporte de hidratos de carbono, proteínas y grasas junto con las 

vitaminas y minerales., por otro lado, resulta importante mencionar que la hidratación es 

clave, puesto que si el organismo está bien hidratado y nutrido, el rendimiento, la 

resistencia y la velocidad no se verán afectados.  

En este mismo contexto la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce que una 

dieta equilibrada debe contener un 57% de Carbohidratos, 25% de grasas sanas, 15% de 

Proteínas y 3% de fibra.  En cambio en base a mi experiencia recomiendo que se 

modifique las grasas a 20% y los carbohidratos a 62% para tener un aporte mayor de 

energía., a continuación están detallados que son estos nutrientes y en que alimentos se 

encuentran:  

3.1. Hidratos de Carbono: La autora Nancy Clark (2010) los define como el 

combustible ideal para el aporte energético del organismo porque los acumula 

en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado.  Los carbohidratos 

incluyen alimentos como el pan, los cereales, el arroz, las pastas, las verduras y 

las frutas.  

 

3.2. Las Proteínas: Según la misma autora son el nutriente que ayuda al crecimiento 

y la reparación de las células del cuerpo. La mayoría de las proteínas viene en la 

carne, las aves, pescado, huevos, nueces, leche, yogur y el queso. 

 

3.3. Las Grasas: Son energía de reserva que se utilizan a medida de que las reservas 

de glucógeno se van agotando, esto ocurre en actividades de larga duración. las 

grasas insaturadas (aceites, frutos secos o pescados) deben predominar sobre las 

saturadas (Pastelería, mantequillas, natas, lácteos enteros, embutidos, carnes 

grasas, etc.). 
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Finalmente en la nutrición es importante tomar en cuenta el gasto calórico de un adulto, 

en el cual, Nancy Clark (2010)
5
 recomienda aportar entre 1500 a 2000 kilocalorías en 

una mujer adulta y entre 2000 a 2500 kilocalorías en un hombre. Añadiendo a esto si 

realiza una actividad física leve se sumarán 100 calorías, 200 calorías para una actividad 

moderada y 300 para una actividad intensa. No se han hecho estudios de las necesidades 

calóricas en la policía pero el autor recomienda que en una mujer y en el hombre, añadir 

calorías como si estuviera haciendo una actividad física moderada es decir 200 calorías. 

4. Hidratación. 

Al igual que la Nutrición, la  hidratación cumple un papel importante en el proceso de 

preparar nuestro cuerpo para el ejercicio, Según el Instituto de deportes Gatorade con la 

investigadora Guayaquileña Lcda. Xiomara Coronado (2010)
6
., un oficial al estar 

hidratado correctamente, antes, durante y después del entrenamiento, evitaremos el 

organismo se canse más rápido y estaremos reduciendo la posibilidad de padecer 

lesiones o desmayos, pues en un organismo con agua insuficiente, reduce la capacidad 

de concentración y coordinación disminuye considerablemente. 

Cualquier tipo de actividad física, tiene como consecuencia la eliminación de una 

cantidad variable de agua y sales minerales con un aumento del consumo de energía. Por 

ello es prioritario el aporte de agua acompañada si es posible de azúcar y sales 

minerales, con el fin de que la actividad muscular se realice correctamente. 

Luego de haber realizado un trabajo investigativo relacionado a este tema, me permito  

sugerir que si se va a realizar actividades menores a 60 minutos a intensidades bajas y 

moderadas,  solo se hidrate con agua y si el tiempo es mayor utilizar bebidas isotónicas 

como Gatorade o Powerade, Las  bebidas hipertónicas o energizantes están descartadas 

ya que pueden ocasionar problemas pequeños como enfermedades estomacales, 

ansiedad y dolores de cabeza., hasta situaciones más graves como un paro cardiaco 

cuando se realiza el ejercicio. La misma investigación sugiere que cada 15 minutos, 

antes, durante y después del ejercicio se debe suministrar 250 a 300 ml de líquido como 

agua, también se debe considerar la temperatura ambiental y la humedad. 
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5. Evaluación General del Individuo.    

Con el objeto de tener un adecuado seguimiento del plan el policía tomará en cuenta los 

siguientes tipos de evaluación: 

5.1. Evaluación Estructural: En este tema se debe de tener en cuenta que ninguna 

persona es igual a otra en todos los aspectos, una de ellas es la parte estructural 

que es determinada por la Postura, el somatotipo y la composición corporal las 

cuales deben ser evaluadas por profesionales certificados en esas áreas como por 

ejemplo un técnico en antropometría. 

 

5.2. Evaluación Funcional: En esta área se evaluará el funcionamiento 

neuromuscular, cardiorrespiratorio y metabólico de manera periódica por un 

profesional médico, el cual deberá revisar al policía con diferentes exámenes 

cardiovasculares, hormonales y otros simples como son de orina y sangre.  

 

5.3. Evaluación Psicotemperamental: Con respecto a lo mental un Psicólogo/a  

debe evaluar la estabilidad emocional, motivación, ansiedad y la facultad 

sensitiva-motora. Todos estos influyentes en la personalidad del policía y su 

desempeño laboral. 

 

5.4. Evaluación Física: De igual manera para complementar el equipo 

multidisciplinario serán evaluadas las diferentes capacidades como Fuerza, 

Resistencia, Coordinación, Flexibilidad, Velocidad con diferentes tests que se 

los debe realizar bajo situaciones controladas y aplicadas por un profesional 

certificado.  

 

6. Duración de la actividad. 

La duración del tiempo de ejecución de la actividad física del policía estará de acuerdo 

con la capacidad de cada Oficial; de acuerdo al tipo de ejercicio que vaya a practicar, eso 

sí ninguno debe ser inferior a los 20 minutos porque el metabolismo de reserva (grasas) 
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recién se empieza a activar  en ese tiempo y no brindaría un estímulo de provecho a los 

sistemas.   En cambio sí es intenso debe oscilar entre 20 a 35 minutos. Por ejemplo una 

actividad como la caminata puede realizarse en unos 45 minutos, pero una sesión en el 

Gimnasio durará máximo 30 minutos dado que el policía habrá consumido las reservas 

de glucógeno en el músculo y comenzarán los calambres y endurecimiento muscular. 

La duración es inversamente proporcional a la intensidad del ejercicio según Wilmore, J. 

y Costill, D. (2007)
1
, mientras más intensa la actividad menor será el tiempo de práctica, 

pero si la actividad es leve puede practicarla por un mayor tiempo, ejemplo 50 minutos 

de carrera continúa a ritmo moderado. 

7. Vestimenta. 

Dejando de lado el mercantilismo deportivo, basado en mi experiencia o criterio 

considero que no es necesario ropa deportiva de marcas famosas para realizar cualquier 

actividad física. Lo que si deben considerar es que el calzado sea el adecuado y se adapte 

a la forma del pie para que sea cómodo y evitar lesiones en las articulaciones, y 

columna. Vestir con prendas de algodón y que no sean colores intensos como negros, 

rojos y azules, sino claros como el blanco, celeste o rosa reducirán la incidencia solar y 

la temperatura corporal.  

Parte importante del cuidado personal es utilizar un bloqueador solar de acuerdo a tipo 

de piel, gorra y utilizar vaselina en las zonas de fricción como axilas y entrepiernas para 

evitar raspones con la vestimenta.  

8. Estructura de una sesión. 

Al hacer referencia a este tema, se ha podido evidenciar que existe una gran deficiencia 

en este sentido, ya que se carece de una cultura predeportiva en los elementos de la 

policía nacional, al iniciar cualquier tipo de actividad física, ya que al no realizar ningún 

tipo de calentamiento y estiramiento, es decir al carecer de una adecuada dosificación de 

ejercitación previa  y después de la sesión de entrenamiento, es contraindicado para la 

integridad física de todo practicante.  Realizarlo es bastante sencillo y no le toma más de 

unos 8 a 10 minutos, ello es indispensable para evitar el riesgo de lesiones.  Luego de 
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este breve preámbulo me permito poner a consideración la siguiente estructura basada en 

la experiencia adquirida en clases impartidas por el autor. 

8.1. Calentamiento: La actividad física debe ser precedida por un calentamiento el 

mismo que  se lo realizará de entre 5 a 10 minutos de manera progresiva, 

elevando la frecuencia cardiaca;  es decir mover articulaciones pequeñas en 

varios sentidos para luego mover articulaciones grandes, carreras de ida y vuelta 

cortas a ritmos moderados o de baja intensidad, estiramiento de los músculos de 

manera ordenada y moderada entre 10 y 15 segundos; esto puede ser desde los 

segmentos más grandes a los pequeños o desde lo proximal a lo distal. Para 

finalizar imitar gestos de la actividad deportiva a realizar. Todo esto con el fin 

de elevar la frecuencia cardiaca y predisponer a los músculos a que estén listos a 

ser estimulados. 

 

8.2. Unidad Principal: A través de los planes de actividad que propongo a la policía 

se tiene que tomar en cuenta el deporte a realizar y las metas del día o del plan, 

aquí es importante destacar los siguientes términos tomados de Costill y 

Wilmore (2007)
1
. quien menciona que la Intensidad es el componente 

cualitativo de la carga y se la identifica por la calidad del trabajo realizado como 

puede ser el tiempo en terminar un ejercicio, en cambio el Volumen, es la 

cantidad total de actividades sean estas repeticiones, kilómetros, kilogramos. 

Además hay que tomar en cuenta el descanso o pausa apropiada después de cada 

ejercicio y entre las sesiones, que debe ser entre 1 a 3 minutos dependiendo de la 

intensidad del ejercicio realizado. 

 

8.3. Vuelta a la Calma: Al finalizar toda sesión de entrenamiento o practica de 

alguna actividad física, me permito recomendar llevar a cabo ejercicios de 

estiramiento de todos los segmentos musculares, a efectos de disminuir el grado 

de fatiga en el cuerpo y restablecer condiciones iguales a como llego el policía 

antes de hacer la actividad, debe conocer que es indispensable estirar todos los 

músculos involucrados en la actividad. 
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CAPÍTULO II 
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2. ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

Continuando con el desarrollo del manual nos adentramos en el segundo capítulo en 

donde el autor estima que en la Institución existen diferentes niveles de condición física, 

hay personas que no les llama la atención el ejercicio y no lo practican regularmente, por 

este motivo cabe diferenciar un programa de actividad física de forma tal que el 

individuo se vaya adaptando y ganando afinidad a la práctica deportiva. En el presente 

capítulo se diseñarán sesiones de entrenamiento con  cargas leves,  para acondicionar al 

cuerpo de manera progresiva desde el principio, tomando en cuenta que la condición 

física por lo general  es baja en el que aplique este plan.  

Las actividades deben ser muy variadas, y van desde; ejercicios de flexibilidad, 

ejercicios de coordinación, ejercicios aeróbicos tales como: caminar utilizando espacios 

públicos como parques y riveras en tiempos entre 40 a 50 min.,  correr despacio  en 

períodos de tiempo que oscilen entre 20 a 30 min. En superficies blandas y planas., 

nadar estilo libre o espalda, conducir una bicicleta entre 25 a 35 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS 

Unos consejos para que el policía pueda realizar correctamente el plan son los siguientes: 

• Tomar en cuenta que todos los planes son flexibles y se pueden incorporar actividades 

de otras sesiones eso sí con las siguientes excepciones: La flexibilidad y la fuerza no pueden ir 

juntas en la misma sesión. En cambio la velocidad si se puede mesclar con la fuerza.  

• El policía debe comenzar aplicando este manual desde la actividad física leve que para 

efectos de ilustración se identifica con el color amarillo en las sesiones, una vez que los 

ejercicios sean demasiado sencillos de ejecutar y  no surtan ningún efecto, cambiar a la opción 

moderada que se identifica con azul y posteriormente al más avanzado de color verde. 

• Saber que una sesión de entrenamiento es el conjunto de actividades que se unen para 

completar una clase. Otro término que compone la sesión es “Serie”, que es el conjunto de 

repeticiones., y para terminar el término repeticiones son la cantidad de veces que se repite un 

ejercicio., todo esto se puede expresar de la siguiente manera. 3(5x5 abdominales/1´), lo cual 

quiere decir que se debe realizar 3 series de 5 abdominales descansando 1 minuto entre series. 
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2.1. Ejercicios de Flexibilidad. 

La flexibilidad es una capacidad física muy importante en el diario vivir de un policía, 

practicarla cotidianamente permitirá evitar lesiones.  Dado las actividades que realiza un 

policía en su campo laboral donde al cumplir con las funciones propias, está propenso de 

realizar movimientos bruscos en las articulaciones, lo que aumenta el riesgo de 

lesionarse. Trabajar esta capacidad permite realizar movimientos amplios sin ningún tipo 

de complicación.   

Por otro lado considero importante dejar sentada que esta capacidad se la desarrolla de 2 

maneras según Wilmore,  y Costill (2007)
1
:  

Flexibilidad Activa: Son todos los movimientos que uno realiza sin ayuda de un 

compañero o de algún aparato, se logran movimientos progresivos hasta llegar al 

máximo., Para lograr un mejor desarrollo de este método se debe hacer progresivamente 

y no de una manera brusca, un claro ejemplo de este tipo es cuando se flexiona el tronco 

como en la ilustración 1 en donde se flexiona el tronco y la vista sigue a las manos del 

sujeto. 

Flexibilidad Pasiva: Se la trabaja con un compañero o algún aparato que ayude a lograr 

el máximo movimiento requerido, se sugiere utilizar elementos fáciles de encontrar 

como un cinturón, un compañero que presione suavemente la articulación, pero el 

movimiento tiene que ser progresivo y sin forzar el movimiento de golpe. 

               

Ilustración 1 –Flexibilidad activa. 

Para finalizar este tema propongo las siguientes sesiones para desarrollar la flexibilidad. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la movilidad de las articulaciones, para prevención de lesiones de todo tipo. 

DESTREZA : Flexibilidad Opción 1 

DURACIÓN: 35 minutos aproximadamente 

LUGAR: Espacios públicos con áreas verdes. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Comenzar con una caminata de 5 min. 

Espacio público, 

canchas multiuso. 

Estiramiento General de todos los segmentos 

musculares 

Ejercicio de respiración de 2 min.(Inhalar y 

exhalar el oxígeno lentamente) 

20 

Ejercicios de 

Flexibilidad Activa: Los 

ejercicios los realizará en 

2 series  de 3 

repeticiones cada uno 

con una duración de 30 

segundos cada 

movimiento. 

2(3x30´´) 

Flexión de la rodilla: Mientras está sentado en 

el piso con las piernas extendidas al frente, 

flexionar la rodilla y dejar que el talón toque el 

glúteo. 

Césped,  

árboles.  

Extensión de cadera: Acostado en el piso, 

levantar la cadera lo máximo hasta alcanzar un 

arco entre la espalda y el piso. 

Aducción de hombros: Levantar los brazos 

hasta llegar extendidos por encima de la cabeza 

y mantener la posición. 

Extensión de muñeca y codos: Colocar la 

palma en frente de un árbol, extender el codo 

hasta que quede un ángulo de 90° o más entre 

el árbol y el antebrazo. 

Flexión del tronco: Parado con los pies 

separados más allá de la anchura de los 

hombros, bajar el tronco hasta que las manos 

lleguen o sobrepasen el piso. 

5 Vuelta a la calma 
Vuelta a la calma, con una carrera a ritmo 

lento. 
Agua 

Total: 35min.       

FRASE DEL DÍA:  

No hay nada en la vida que no contenga sus lecciones. Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la movilidad de las articulaciones, para prevención de lesiones de todo tipo. 

DESTREZA : Flexibilidad Opción 2 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Parque, canchas multiuso. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque, Canchas 

multiuso, 

Botella agua 

Carrera a intensidad baja con movimientos de 

las extremidades superiores. 

Hidratación con 250 ml. de agua, y ejercicios 

de respiración. 

25 

Ejercicios de 

Flexibilidad Pasiva: Los 

ejercicios los realizará 

en 3 series de 3 

repeticiones cada uno 

con una duración de 25 

segundos cada 

movimiento. 

3(3x25´´) 

Extensión de tobillo: Mientras está sentado en 

el piso con las piernas extendidas al frente, 

ubicar la chaqueta o un cinturón en la punta 

del pie, tomarla con las 2 manos y extenderlo 

hasta lograr un movimiento amplio. 

Cinturón, postes, 

césped, árboles.  

Flexión de cadera y rodilla: Sentado en el piso 

y con los pies extendidos y apoyados sobre 

una superficie sólida, (gradas, árbol, pared), 

flexionar el tronco y alcanzar o sobrepasar el 

punto más lejano del pie. 

Abducción de hombros: Abrir los brazos hasta 

la altura de los hombros, apoyarlos en una 

puerta o postes donde coloque los mismos, una 

vez ubicados dar uno o 2 pasos al frente de 

manera que queden entendidos el hombro  

Extensión de muñeca y codos: Ubicar la palma 

sobre un balón pequeño en el piso, hacerlo 

rodar con la palma y los dedos, la repetición se 

completa cuando el balón va y vuelve desde la 

palma hacia los dedos. 

Flexión de la cadera apoyando el pie sobre una 

silla: Ubicar el pie sobre una silla, flexionar el 

tronco hasta alcanzar la punta del pie. 

5 Vuelta a la calma. 
Vuelta a la calma, con una carrera a ritmo 

lento. 
Agua 

Total: 40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Quien tiene miedo a perder……..Ya está vencido. 
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2.2. Ejercicios de coordinación. 

Tomando en cuenta que esta capacidad es una de las más importantes en la vida de un 

policía al ser usada en: las formaciones, marchas, persecuciones, intervenciones, etc. Se 

dará especial tratamiento a las siguientes sesiones de entrenamiento. 

Desde el punto de vista de la coordinación en un policía, me permito mencionar que es 

una capacidad que debe ser mejorada, porque se ha dado muestras en el trabajo de 

campo que no se ejecutan bien los ejercicios coordinativos, cabe destacar que es la 

capacidad de dominar efectivamente las acciones motoras ante un estímulo. A mi 

criterio se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Ejecutar cada vez ejercicios más complejos conforme los domine. 

 Analizar bien el movimiento. 

 No trabajar esta capacidad cuando está cansado. 

 Utilizar lugares seguros y amplios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.-Coordinación óculo. Manual y podal. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Desarrollar y afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación opción 1 

DURACIÓN: 38 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque recreativo. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque recreativo, 

Canchas multiuso. 

Caminata alternando con saltos. 

Estiramiento General. 

25 

Coordinación con saltos, 

carreras y caminatas. 

Realizar 2 series de cada 

ejercicio. 

20 Saltos alternados con 1 pie en superficies 

blandas con césped y tierra. 

Cuerdas, aros, 

balón, tizas. 

Correr 15 metros en zigzag evadiendo objetos 

del medio. 

5 minutos de salto en la cuerda, descansando 

20 segundos por minuto. 

Saltos en la cruz: Dibujar una Cruz en la tierra 

o con una tiza en el cemento, realizar saltos en 

los diferentes cuadros de manera alternada 

pero organizada, para hacer un patrón de 

movimientos que se graben en la memoria. 

Caminata de cangrejo: Sentado, coloque las 

manos en el piso y levante la cadera, camine 

alternando una mano y un pie hacia adelante y 

hacia atrás. 

5 Vuelta a la calma 

Caminata leve con estiramiento de los 

músculos involucrados en la actividad. 

(Muslos, gemelos, abdominales, trapecios). 

Hidratación. 

Césped, agua. 

Total: 38min.       

FRASE DEL DÍA:  

Siéntete orgulloso, pero nunca satisfecho: sigue entrenando. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Desarrollar y afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación opción 2 

DURACIÓN: 36 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque, canchas 

multiuso. 

Saltos de tijera, combinaciones de golpes de 

box. 

Estiramiento General. 

20 

Coordinación con 

balones, raquetas y 

gradas. 

Lanzamiento de la pelota: Con un compañero, 

lanzar el balón con una mano y recibirla 

después de dar un aplauso. Variante: Se lo 

puede hacer en contra de una pared y recibirla 

con la otra mano. 

Balón. raqueta y  

pelota de tenis de 

mesa, tiza. 

 

Circuito: En 3 estaciones dividirlas en: Saltos 

sobre un cajón o grada, Caminata en 4 apoyos, 

Jab de derecha y de izquierda. Alternar los 3 

ejercicios manteniendo 30 segundos en cada 

uno con descansos de 1 min cada uno. 

Escalera de coordinación: Dibujar una 

escalera en el piso, correr a través de ella de 

diferentes maneras como son de costado, de 

reversa, en un solo pie, a velocidad. 

Con una raqueta de tenis de mesa: Golpear la 

pelota de manera que no toque el piso antes de 

20 golpes, cambiar de mano al lograr el 

objetivo 

Con un balón de Voleibol: golpearlo con una 

mano y recibirla con la otra durante 1 minuto. 

8 Vuelta a la calma 

Caminata leve con estiramiento de los 

músculos involucrados en la actividad. 

(Muslos, Gemelos, abdominales, trapecios). 

Hidratación. 

Césped, agua. 

Total: 36min.       

FRASE DEL DÍA:  

Nunca eres tan bueno como te lo dicen cuando ganas, y nunca eres tan malo como te lo gritan cuando 

pierdes. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Desarrollar y afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación opción 3 

DURACIÓN: 34 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Multisaltos. 

Estiramiento General. 

18 

Coordinación con 

actividades de tren 

inferior y tren superior. 

Carrera de 25 metros en total, 5 metros de 

espalda, 5 metros latero derecho, 5 metros 

latero izquierdo y 10 metros de frente. 

Aros, conos,  

pelotas de tenis,  

 

Saltar sobre 6 conos ubicados a 50 cm de 

distancia entre ellos con la variante de que se 

salte con el derecho y se caiga con el 

izquierdo y viceversa. 

Colocar 10 Aros en línea y correr lateralmente 

ida y vuelta sin tocar los aros. 

Lanzar 3 pelotas al aire con las manos a 

manera de malabares tratar de mantener las 3 

en el aire sin que se caigan.  

Realizar dominio con el pie, utilizar las 

pelotas pequeñas utilizadas en el ejercicio 

anterior. 

8 Vuelta a la calma 
Carrera moderada durante 5 minutos y 

estiramiento. 
Césped, agua. 

Total: 34 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Nunca eres tan bueno como te lo dicen cuando ganas, y nunca eres tan malo como te lo gritan cuando 

pierdes. 
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2.3. Ejercicios aeróbicos:  

Creo que es evidente que esta capacidad es una de la que más se mantiene en los 

oficiales ya que a conciencia todos los policías la ponen en práctica al salir a correr o 

caminar a un paso rápido. Si bien es cierto que Wilmore, J. y Costill, D. (2007)
1
 

dijeron que se caracteriza por la necesidad del oxígeno en abundancia para su 

correcto desarrollo, es el más adecuado para consumir las reservas de grasa en el 

cuerpo, en este tema cabe destacar que si el policía tiene un adecuado desarrollo de 

resistencia aeróbica, no tendrá problemas al ser trasladado de distrito, porque si se va 

a ciudades Altas como Cuenca en el Azuay o  bajas como Catamayo en Loja va a 

adaptarse más rápido que el promedio. 

En el presente capítulo se tomará en cuenta solo el nivel aeróbico leve, en el cual los 

ejercicios más comunes son: Caminatas, Trotes o carreras lentas, pedalear, nadar. 

 

Ilustración 3.- Ejercicios aeróbicos, ejemplo correr. 

Además hay que considerar que en este tipo de ejercicios el gasto de electrolitos y 

sales minerales se pierden con facilidad por el tiempo de ejecución, el autor de este 

manual en base a una investigación realizada anteriormente, recomienda se debe 

tomar 250ml de líquido cada 15 minutos para evitar la deshidratación, que se la 

puede identificar en el color de la orina, mientras más amarilla más deshidratado está 

el sujeto. El policía no debe sentir la necesidad de ingerir líquido para hidratarse. 

Esto se debe de hacer de manera continua. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la resistencia general del policía 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 1 

DURACIÓN: 51 minutos 

LUGAR: Parques, canchas de césped, piscinas, bicicleta. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Carrera a ritmo bajo durante 4 minutos. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Movimientos de las articulaciones. 

Estiramiento General. 

35 

Caminar y correr en 

superficies blandas por 

períodos de tiempo no 

mayores a 40 minutos. 

Caminar por lugares de superficies sin 

pendientes por 15 minutos a un ritmo de 2 

metros por segundo  lo que equivale caminar 

a 8' el km lo que equivale a que caminaran 

como si estuvieran llegando tarde. 

Gorra, gafas, 

bloqueador solar, 

calzado 

deportivo. 
Correr por 20 minutos a 3 metros por 

segundo lo que equivale a un trote moderado, 

por césped o tierra. Mantener los codos a 90° 

y la espalda erguida con los hombros 

relajados. 

8 Vuelta a la calma 
Estirar los músculos combinando con 

respiración completa. 
Agua. 

Total: 51 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Las dificultades no existen para hacerte renunciar, sino para hacerte más fuerte. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la resistencia general del policía. 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 2 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Parques, canchas de césped, piscinas, bicicleta. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Piscina 

Dar patadas y movimientos de estilo libre en la 

piscina 

Estiramiento General. 

24 
Nadar estilo libre (croll) 

y espalda. 

50 metros de movimientos de brazos (Braceo) con el 

pullboy entre las rodillas. 

Gorra, gafas, licra 

de natación, 

pullboy, tabla, 

zapatillas, toalla. 

60 metros de Movimientos de piernas (Patadas), con 

la tabla entre las manos. 

200 metros nadando estilo libre. 

150 metros nadando estilo espalda 

100 metros combinado espalda y libre. 

8 Vuelta a la calma Estiramiento General. 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total: 

40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Lo primero que se rinde es la cabeza, a partir de ahí empieza tu entrenamiento. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la resistencia general del policía. 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 3 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Piscina 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Piscina 

Saltos dentro de la piscina y lanzamientos desde el 

borde. 

Estiramiento General. 

24 
Nadar estilo libre (crol) 

y espalda. 

Con un salto desde el borde, completar 100 metros 

con el estilo crol (libre), Repetir 3 veces. 

Gorra, gafas, licra 

de natación, 

zapatillas, toalla. 

Dentro de la piscina ubicarse en el borde y nadar 

estilo espalda 50 metros, descansar 1 minuto, 

ubicarse nuevamente y continuar hasta completar 200 

metros. 

 

8 Vuelta a la calma Estiramiento General. 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total: 

40min.       

FRASE DEL DÍA:  

No hagas mañana lo que puedes hacer hoy. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la resistencia general del policía. 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 4 

DURACIÓN: 45 minutos 

LUGAR: Bicicleta, Casco, Guantes, Gafas. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Parque, canchas 

multiuso. 

Carrera de 4 minutos. moderada 

Estiramiento General. 

30 

Pedalear sobre 

superficies planas y 

seguras donde no haya 

mucho tráfico de 

vehículos 

motorizados. 

1 kilómetro conduciendo la bicicleta a 10 km/h sobre 

terreno llano. 

Bicicleta, casco, 

guantes, gafas. 

3 Kilómetros pedaleando a 15 km/h 

4 Km Pedaleando a 20 km/h Solo en superficies 

planas. 

2 km pedaleando a 10 km/h  

5 Vuelta a la calma Estiramiento General. 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total: 

45min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si lo que hiciste ayer te parece un gran logro, es que no has hecho nada importante hoy. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Aumentar la resistencia general del policía 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 5 

DURACIÓN: 70 minutos 

LUGAR: Parques, canchas de césped, piscinas, bicicleta. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Carrera a ritmo bajo durante 4 minutos. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Movimientos de las articulaciones. 

Estiramiento General. 

60 

Caminar en superficies 

irregulares por período de 

60 minutos. 

Caminar 10 minutos en superficies planas. 

Gorra, gafas, 

bloqueador solar, 

calzado 

deportivo. 

Realizar una caminata a un ritmo moderado 

de 50 minutos por cuestas y pendientes. 

5 Vuelta a la calma Estirar los músculos. Agua. 

Total: 70 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Las dificultades no existen para hacerte renunciar, sino para hacerte más fuerte. 
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2.4.  Ejercicios fuerza. 

Esta es la capacidad vital en la vida de cualquier ser humano, más aún en la de un 

Policía al mantener en pie y en movimiento todo el aparato locomotor y el organismo, la 

fuerza la utiliza en todo momento como para empujar o trasladar algo, subir gradas, 

saltar y muchos ejemplos más. Según Ehlenz - Grosser y Zimmerman (1996)
7
,  Es la 

capacidad que tiene el musculo para mantener o vencer una resistencia, esta depende de 

la cantidad y calidad de fibras musculares que posee cada individuo, se la trabaja con 

estímulos intensos y rápidos. 

Existen 3 formas en la que las fibras musculares hacen su trabajo y estas son: 

 Concéntrica: Se da cuando las fibras se contraen para lograr el movimiento para 

acercar 2 o más segmentos anatómicos. Ejemplo.-Flexión de bíceps para levantar 

algo con la mano. 

 Excéntrica: En este tipo de fuerza las fibras se extienden para alejar 2 o más 

segmentos anatómicos. Ejemplo.- Extensión de gemelos, realizado para ponernos 

de pie. 

 Isométrica: Esta en cambio no tiene movimiento de fibras, solo mantiene una 

resistencia equilibrando la contracción y extensión. 

 

Ilustración 4.- Ejercicios de fuerza isométrica para el abdomen 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Estimular la fuerza como una capacidad vital para la vida diaria. 

DESTREZA : Fuerza opción 1 

DURACIÓN: 30 minutos 

LUGAR: Parque recreativo, gradas, material que se encuentra en el medio. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Parque, canchas 

multiuso. 

Entrada en calor con una carrera corta y saltos en la 

marcha. 

Estiramiento General. 

20 

Realizar ejercicios de 

fuerza con circuitos de 

ejercicios que 

estimulen todos los 

segmentos 

musculares. 

Circuito de: 30 saltos sin carrera previa- 30 

abdominales recostado en el piso- 20 lumbares en 

posición supina. 

Parque, gradas, 

material que se 

encuentra en el 

medio. 

3 series de 6 flexiones de codo, con los pies ubicados 

sobre una grada. 

4 series de jalón de espalda, colocar en un bolso una 

piedra pesada y realizar 12 repeticiones. 

Flexión de tríceps: Llenar una botella de 1/2 Litro de 

agua con arena. Sostenerla por encima de la cabeza, 

bajarla y subirla hasta que realice 15 repeticiones en 

cada brazo, sin separar demasiado los codos. 

5 Vuelta a la calma Estiramiento General. 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total: 

30min.       

FRASE DEL DÍA:  

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad del 

ser humano 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Consolidar la fuerza como una capacidad vital para la vida diaria. 

DESTREZA : Fuerza opción 2 

DURACIÓN: 30 minutos 

LUGAR: Gimnasio 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Gimnasio, cuerda.  
Entrada en calor con saltos en la cuerda 

Estiramiento General. 

20 

Realizar ejercicios de 

fuerza con circuitos de 

ejercicios que 

estimulen todos los 

segmentos 

musculares. 

3 series de 12 repeticiones de 

press de pecho en la banca 

plana.  

Gimnasio, gradas, 

material que se 

encuentra en el 

medio. cuerdas. 

bastón. 

2 series de 10 repeticiones de levantamiento militar 

de mancuernas por encima de 

los hombros. 

 

Circuito de 15 repeticiones de: Abdominales, flexión- 

extensión de tríceps, y sentadillas. 

Elevar las rodillas mientras está suspendido de las 

manos en un soporte. 

Realizar 3 series de 8 

repeticiones.  

5 Vuelta a la calma Estiramiento de los músculos involucrados 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total: 

30min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si te caes, te levantas. Y si no quieres levantarte, al menos hazte unas flexiones. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA LEVE 

OBJETIVO: Estimular la fuerza como una capacidad vital para la vida diaria. 

DESTREZA : Fuerza opción 3 

DURACIÓN: 35 minutos 

LUGAR: Gimnasio 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Gimnasio 

Entrada en calor con una carrera corta y saltos en la 

marcha. 

Estiramiento General. 

25 

Realizar ejercicios de 

fuerza con máquinas y 

multisaltos. Descansar 

3 minutos entre series. 

Saltos en la cuerda continúa por 3 minutos, descansa 

2 min. Repetir 3 veces. 

Maquinas 

multifuerzas, 

cuerda, barra, 

discos, cajón. 

Press en maquina inclinada para 

muslos y gemelos. 3 series de 10 

repeticiones. 

Peso Muerto con barra. 4 

series de 8 repeticiones.  

15 Saltos sobre un cajón de 40 cm de altura, repetir 3 

series. 

5 Vuelta a la calma Estiramiento General. 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total:35min.       

FRASE DEL DÍA:  

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad del 

ser humano 
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3. Actividad física Moderada. 

 

En concordancia con lo expuesto en el capítulo anterior, el presente está destinado a los 

policías que regularmente practican una actividad física, y no tienen un bajo rendimiento 

en las pruebas tomadas cada año en la institución, haciéndolo fácil de aplicar con 

materiales simples y lugares que se pueden encontrar en cualquier parte del país, cabe 

destacar que está destinado también  a reacondicionar físicamente al policía;  y que para 

un nivel medio en lo que respecta a rendimiento físico y saludable en su organismo, las 

siguientes sesiones están destinadas a mejorar muchas destrezas, entre estas a  que el 

oficial aumente su reacción y reflejos en diferentes situaciones, aumentar su velocidad 

de carrera, ganar capacidad aerobia aumentando el volumen del consumo de oxígeno, 

desarrollar la fuerza como una capacidad que le servirá hasta después que deje la 

institución, mejorar su coordinación óculo-manual y aumentar la flexibilidad y 

elasticidad muscular, evitando así lesiones que bien se podrían evitar con simples 

ejercicios aplicados regularmente.  

En consecuencia el trabajo será moderado porque los tiempos, las distancias, las 

repeticiones son mayores a los del nivel anterior que tuvieron menos distancia, 

repeticiones y más descanso lo que cambiará en este nuevo nivel. 

3.1.-Ejercicios de reacción y reflejos.  

Los reflejos y la reacción son cualidades vitales en el diario vivir de un policía, ya que 

este no sabe cuándo se puede presentar una emergencia o situación que requiera y su 

cerebro tiene que dictar órdenes automáticas y bien direccionadas, como por ejemplo el 

sacar el gas pimienta o el arma para confrontar un delincuente.   

El diccionario Paidotribo de la actividad física y el deporte (2008)
8
 cita que los reflejos 

son; la respuesta automática e involuntaria que realiza una persona ante la presencia de 

un determinado estímulo. La respuesta refleja implica generalmente un movimiento.   

Para mejorar la reacción y los reflejos les propongo las siguientes sesiones de actividad 

física. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de reacción del policía 

DESTREZA : Reacción Opción 1 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Bosque o lugares con muchos obstáculos. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque, canchas 

multiuso. Carreras cortas y rápidas de 10 metros. 

Estiramiento general de los músculos. 

25 

Ejecutar ejercicios de 

reacción para mejorar los 

reflejos y sean aplicados 

en diferentes situaciones. 

10 repeticiones de lanzar una pelota al aire, 

sentarse y pararse antes de que esta toque el 

piso. 

Pelotas pequeñas, 

bosque, balones. 

12 repeticiones de reacción; desde el piso 

sin calzado, luego de estar sentado con los 

ojos cerrados al oír la señal de un 

compañero, colocarse y amarrarse el 

calzado, salir a veloz carrera por 15 metros. 

Correr 15 minutos por un bosque con un 

camino delgado y sinuoso, ir esquivando 

los obstáculos que se presenten en la 

carrera 

Esquivar 8 veces, balones lanzados por un 

compañero a 5 metros de distancia. 

5 Vuelta a la calma 

Caminata con estiramiento de músculos 

superiores, parar y luego estirar los 

inferiores. Tomar 300 ml de agua. 

Agua. 

Total: 40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Nada que valga la pena ha sido logrado sin el deseo de empezar, el entusiasmo de 

continuar v la persistencia para terminar. 



33 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de reacción del policía 

DESTREZA : Reflejos Opción 1 

DURACIÓN: 35 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple o riveras de un río. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque, canchas 

multiuso. 20 Saltos de tijera en el césped 

Estiramiento general de los músculos. 

22 

Incrementar la velocidad 

de reacción y reflejos con 

estos fáciles ejercicios. 

Al mirar un estímulo visual como una luz o 

un acústico como un silbato, trasladar un 

pedazo de madera a un pequeño cuadrado a 

20 metros de distancia. 

Compañero, silbato, 

pedazo de madera 

rectangular, tiza, 

guantes de box, balón. 

Acostado en el piso en cúbito prono o 

mirando hacia el cielo, con la señal de un 

contacto rápido en el pie, reptar hacia un 

lugar previamente establecido a 10 metros. 

Con un compañero evadir 15 golpes con 

las manos de jab y cruzados, llevando el 

cuerpo de derecha a izquierda de manera 

explosiva. 

10 repeticiones de lanzar un balón al aire y 

al momento de caer golpearlo con los 

puños. 

5 Vuelta a la calma 

Caminata con estiramiento de músculos 

superiores, parar y luego estirar los 

inferiores. Tomar 300 ml de agua. 

Agua. 

Total: 35 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. 
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3.2.-Velocidad de carrera o desplazamiento. 

Como seguimiento de las actividades realizadas en el tema anterior veremos aquí la 

velocidad de desplazamiento del policía, que sin lugar a duda es otra capacidad 

significativa para acudir a una emergencia y acudir en el menor tiempo posible a esta. 

Según Weineck (2005)
3
 se trata de la capacidad que permite recorrer una distancia corta 

en el menor tiempo posible., la velocidad es el producto de la frecuencia por la amplitud 

de zancada en la que se distinguen tres fases: 

 Velocidad de aceleración: es la capacidad de alcanzar la máxima velocidad en el 

mínimo tiempo posible. 

 Velocidad máxima: es la capacidad de desplazamiento a la máxima velocidad. 

 Velocidad de resistencia: Es la capacidad de mantener la máxima velocidad 

posible. 

 

 

Ilustración 5.Partida baja para carrera de velocidad. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Mejorar la rapidez del personal policial 

DESTREZA : Velocidad opción 1 

DURACIÓN: 30 minutos 

LUGAR: Parques lineales. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque recreativo, 

canchas multiuso. 
Carrera continúa moderada. 

Elongación general de los músculos. 

15 

Trabajar la velocidad 

mediante repeticiones que 

empiezan desde distancias 

cortas hasta máximo 30 

metros. 

5 repeticiones de 15 metros con partida 

alta, el retorno lo realizamos con 

caminata. 

Silbato, calzado 

adecuado, protector solar, 

bebidas isotónicas 

(gatorade), Agua.  

7 repeticiones de 25 metros con partida 

baja. Descanso con caminata en el 

retorno. 

 

8(25m/desc. retorno caminando) 

5 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 

250 ml de bebida cada 15 

min. 

Total: 30min.       

FRASE DEL DÍA:  

Sinceramente, es mejor ser un fracaso en algo que te gusta que ser un éxito en algo que odias. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: 
Lograr que los diferentes movimientos realizados por los elementos de la policía nacional sean 

más rápidos.  

DESTREZA : Velocidad opción 2 

DURACIÓN: 30 minutos 

LUGAR: Parques lineales. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Estiramiento general de los músculos. 

Parque, canchas multiuso. Carrera continúa de 5 minutos. 

Progresiones. 

15 
Trabajar la velocidad 

mediante repeticiones. 

3 repeticiones de alcanzar a un 

compañero y tocarle la espalda, si este 

es tocado hay que seguirle hasta 

alcanzarlo nuevamente 

Compañero, gorra, 

calzado adecuado, 

protector solar, bebidas 

isotónicas (gatorade), 

Agua.  5 progresiones: Correr 10 metros 

despacio y acelerar los siguientes 20 

metros al máximo para reducir la 

velocidad los 10 metros restantes. 

6 repeticiones de carrera de espaldas en 

diagonal por 25 metros. 

5 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 

250 ml de bebida cada 15 

min. 

Total: 30min.       

FRASE DEL DÍA:  

Las condiciones nunca serán las adecuadas. Las personas que retrasan algo hasta que todos los factores 

sean favorables no hacen nada. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Mejorar la rapidez del personal policial 

DESTREZA : Velocidad opción 3 

DURACIÓN: 38 minutos 

LUGAR: Parques lineales. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque recreativo, 

canchas multiuso. 
Carrera continúa moderada. 

Elongación general de los músculos. 

20 
Trabajar la velocidad 

mediante repeticiones. 

6 repeticiones de 50 metros con partida 

alta. 

Silbato, calzado 

adecuado, protector solar, 

bebidas isotónicas 

(gatorade), agua. 

4 repeticiones de 100 metros con 

partida baja. 

8 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 
Agua 

Total: 38min.       

FRASE DEL DÍA:  

Sinceramente, es mejor ser un fracaso en algo que te gusta que ser un éxito en algo que odias. 
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3.3.-Ejercicios aeróbicos: 

 Además de describir la velocidad, la reacción, este plan de ejercicios tomará especial 

referencia a los ejercicios aeróbicos que deberá ejecutar un oficial,  es necesario recalcar 

la importancia del desarrollo de esta capacidad para resistir largas jornadas de trabajo y 

extensas horas de patrullaje con distancias considerables.  

Veronique Villat. (2002)
9
 considera que los ejercicios aeróbicos hacen que el corazón 

bombee sangre de forma más rápida y con mayor fuerza de lo normal. Debido a que la 

sangre se bombea más rápido, necesita oxigenarse con mayor rapidez, lo que acelera la 

respiración. El ejercicio aeróbico fortalece el corazón y promueve niveles de colesterol 

saludables. 

Para una correcta ejecución en el desarrollo de esta capacidad se debe prestar vital 

importancia  la postura correcta al correr, como es los hombros relajados, los codos 

deben estar a 90 grados, el tronco ligeramente inclinado hacia adelante, y es importante 

mantener el ritmo de carrera uniforme y la respiración adecuada. 

Haciendo referencia en este nivel moderado, el que ejecute estos planes debe considerar 

que no hay tiempos menores a 50 minutos, por tanto debe estar haber ingerido algún 

alimento 3 horas antes y la hidratación bajarla a 200 ml cada 15 minutos para controlar 

el reflejo de micción. 

 

Ilustración 6.-Carrera de larga duración y baja intensidad. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Aumentar la capacidad aerobia del policía 

DESTREZA : Resistencia aerobia Opción 1 

DURACIÓN: 60 min 

LUGAR: Parques, riveras, calles. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque, canchas 

multiuso. 
Caminata 6 minutos 

Estiramiento general de los músculos. 

45 
Realizar una caminata por 

superficies irregulares. 

Caminata de 40 minutos por lomas y 

pendientes a un ritmo como si estuviera 

llegando atrasado a una cita 
Gorra, calzado 

adecuado, protector 

solar, gafas, botella 

de agua. 

Realizar un leve trote de 5 minutos. 

5 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 
Agua. 

Total: 60min.       

FRASE DEL DÍA:  

Jamás conocerás a una persona exitosa que se levante tarde por las mañanas todos los días. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Aumentar la capacidad aerobia del policía 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 2 

DURACIÓN: 55 min 

LUGAR: Parques, riveras, calles. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Rotación de las articulaciones, 

especialmente de miembros inferiores. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Elevar las rodillas en el mismo sitio 

Estiramiento general de los músculos. 

40 
Correr con variaciones de 

velocidad. 

Correr 8 kilómetros con variaciones de 

velocidad cada 10 minutos. 
Gorra, calzado 

adecuado, protector 

solar, gafas, botella 

de agua. 

 

7 Vuelta a la calma pasiva 

Carrera continua de 5 minutos y utilizar 

gradas y árboles para estirar los 

músculos.  

Agua. 

Total: 55min.       

FRASE DEL DÍA:  

Encuentra un oficio que ames y nunca tendrás que trabajar en tu vida. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Aumentar la capacidad aerobia del policía 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 3 

DURACIÓN: 65 min 

LUGAR: Parques, riveras, calles. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Rotación de las articulaciones, 

especialmente de miembros inferiores. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Carrera continua de 5 minutos. 

Estiramiento general de los músculos. 

45 
Correr con variaciones de 

velocidad. 

Correr 10 kilómetros aumentando la 

velocidad progresivamente bajar la 

intensidad cada 12 minutos.  

Gorra, calzado 

adecuado, protector 

solar, gafas, botella 

de agua. 

 

10 Vuelta a la calma pasiva 

Carrera continua de 5 minutos y utilizar 

gradas y árboles para estirar los 

músculos.  

Agua. 

Total: 65min.       

FRASE DEL DÍA:  

Encuentra un oficio que ames y nunca tendrás que trabajar en tu vida. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Aumentar la capacidad aerobia del policía 

DESTREZA : Resistencia aerobia opción 4 

DURACIÓN: 45 min 

LUGAR: Piscina 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento en el agua. 

Movimientos de halon y patada en el 

agua. 

Piscina. Respiración 

Estiramiento general de los músculos. 

30 

Nadar 300 metros de estilo 

libre y 300 metros de estilo 

espalda. 

Con una tabla de apoyo dar patadas 

durante 100 metros. 

Gafas, traje de baño 

tipo licra, gorro, 

zapatillas, toalla, 

tabla de propulsión. 

Después de un salto desde el borde de la 

piscina, completar 50 metros de estilo 

libre y repetir 3 veces más. 

Practicar el estilo espalda por 3 

repeticiones de 50 metros. 

  

Combinar ida y vuelta con espalda y 

estilo libre por 150 metros. 

7 Vuelta a la calma pasiva 
Fuera de la Piscina realizar el 

estiramiento muscular. 
Agua. 

Total: 45min.       

FRASE DEL DÍA:  

Las personas inteligentes son capaces de simplificar lo complejo; los tontos, en cambio, suelen complicar 

lo sencillo. 
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3.4.-Fuerza: 

Recalcando que estamos en el nivel avanzado, la fuerza está destinada a cumplir con lo 

necesario para que el oficial esté en un nivel saludable de condición física y cumpla con 

sus obligaciones diarias. A continuación las sesiones de entrenamiento. Tomando en 

consideración que este grupo tiene mayor desarrollo al estar en un nivel moderado de 

actividad física.  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Estimular la fuerza del policía para sus necesidades funcionales. 

DESTREZA : Fuerza Opción 1 

DURACIÓN: 40 min 

LUGAR: Gimnasio 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Movilidad articular 

Gimnasio Saltos con la cuerda 

Estiramiento general de los músculos. 

25 

Realizar circuitos  con 

máquinas y mancuernas para 

que mediante las repeticiones 

lograr el fallo muscular 

adecuado. 

Realizar 12 curl(flexión-extensión) de 

bíceps con mancuernas. Peso 10 libras 

por brazo. 

Mancuernas, barras, 

maquinas, guantes, 

colchoneta 

En una colchoneta realizar 15 

abdominales seguidos y sin pausa. 

Pasar a máquina 

inclinada de piernas. 

10 repeticiones con 40 

libras.  

  

En una banca plana 

realizar el press de pecho, 

12 repeticiones con 30 

libras de peso aparte de la 

barra.  

5 Vuelta a la calma pasiva 
Estirar la musculatura involucrada en los 

ejercicios. 
Gatorade. 

Total: 40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Perseverancia es fallar 19 intentos y tener éxito en el 20 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza del policía para sus necesidades funcionales. 

DESTREZA : Fuerza opción 2 

DURACIÓN: 45 min 

LUGAR: Parque  

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movilidad articular 

Parque  Multisaltos 

Elongación general de los músculos. 

30 

Realizar circuitos de fuerza 

al aire libre. Estilo 

entrenamiento funcional. 

Hay que repetir 3 veces el 

circuito. 

Con una barra suspendida 

horizontalmente, realizar 15 flexiones de 

codo para subir hasta sobrepasar la 

barbilla. 

Parque recreativo, 

barras horizontales, 

rocas. 

Sostener un bolso pesado o una roca entre 

los brazos y realizar 12 sentadillas 

profundas, los pies ubicarlos a la altura de 

los hombros. 

En el césped realizar 10 abdominales tipo 

tijera. 

  

Levantarse de manera explosiva del piso 

y saltar lo más alto posible durante 20 

segundos. 

7 Vuelta a la calma pasiva 
Estirar la musculatura involucrada en los 

ejercicios. 
Gatorade. 

Total: 45min.       

FRASE DEL DÍA:  

El éxito no es nada más que unas pocas disciplinas simples, practicadas todos los días. 
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3.5.-Coordinación. 

Para la realización de esta capacidad que ya fue descrita por el autor, a continuación les 

planteo la sesión de entrenamiento que se ajustan a este nivel. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación opción 1 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

6 Calentamiento  

Recorrer 100 metros a intensidad moderada 
Parque, canchas 

multiuso. 
Carreras laterales y de reversa. 

Estiramiento General. 

29 

Coordinación con 

saltos, carreras y 

caminatas. Realizar 2 

series de cada ejercicio. 

20 metros de caminata tocando con la mano 

derecha el pie izquierdo, y la mano izquierda 

el pie derecho alternando los movimientos 

Cuerdas, aros, 

balón, tizas, 

conos, raqueta 

3 repeticiones de carrera de 15 metros en 

zigzag evadiendo conos. 

Con una raqueta de tenis de mesa y una pelota, 

hacer rebotar la pelota en la raqueta mientras 

camina 20 metros de ida y vuelta. 

5 minutos de saltos en la cruz de coordinación: 

dibujar una Cruz en la tierra o con una tiza en 

el cemento, realizar saltos en los diferentes 

cuadros de manera alternada pero organizada, 

para hacer un patrón de movimientos que se 

graben en la memoria. 

Caminata de cangrejo: Sentado, coloque las 

manos en el piso y levante la cadera, camine 

alternando una mano y un pie hacia adelante y 

hacia atrás. 

5 Vuelta a la calma Estiramiento General  1 vaso de  Agua. 

Total: 40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si la vida sigue preguntando las mismas preguntas, no estás aprendiendo las lecciones. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Desarrollar y afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación opción 2 

DURACIÓN: 41 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Multisaltos. 

Estiramiento General. 

25 

Coordinación con 

actividades de tren 

inferior y tren superior. 

Carrera de 40 metros en total, 10 metros de 

espalda, 10 metros latero derecho, 10 metros 

latero izquierdo y 10 metros de frente. 

Aros, conos,  

pelotas de tenis,  

 

Saltar sobre 10 conos ubicados a 60 cm de 

distancia entre ellos con la variante de que se 

salte con el derecho y se caiga con el 

izquierdo y viceversa. 

Colocar 12 Aros en línea y correr lateralmente 

ida y vuelta sin tocar los aros. 

Lanzar 3 pelotas al aire con las manos a 

manera de malabares tratar de mantener las 3 

en el aire sin que se caigan.  

Realizar dominio con golpes alternados en el 

pie, utilizar las pelotas pequeñas utilizadas en 

el ejercicio anterior. 

8 Vuelta a la calma 
Carrera moderada durante 5 minutos y 

estiramiento. 
Césped, agua. 

Total: 41 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Nunca eres tan bueno como te lo dicen cuando ganas, y nunca eres tan malo como te lo gritan cuando 

pierdes. 
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3.6.-Flexibilidad.  

Siguiendo con lo establecido la flexibilidad en este nivel se la desarrollara en la sesión 

de actividad física propuesta a continuación, considerando que este es un nivel 

moderado. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Recuperar una amplia movilidad articular del policía 

DESTREZA : Flexibilidad opción 1 

DURACIÓN: 35 min 

LUGAR: Parque  

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Movilidad articular 

Parque. Correr 5 minutos a un ritmo lento. 

Estiramiento general de los músculos. 

20 

Ejecutar ejercicios que 

mejoren la flexibilidad a 

través de movimientos 

amplios asistidos. 

Sentado en el piso con los pies separados, 

flexionar el tronco hacia el frente hasta 

llegar lo más lejos posible del centro del 

cuerpo. Repetir 8 veces. 

Parques, riveras. 

De pie ubicado en frente de una mesa o 

una silla ubicar el pie extendido, 

flexionar el tronco hasta tocar con la 

mano el pie sin doblar la rodilla. 

Levantar un brazo y flexionar el codo por 

detrás de la cabeza, con la otra mano 

tomar el codo doblado y llevarlo hacia 

atrás manteniendo el movimiento por 15 

segundos. 

  

Ubicar el brazo extendido en una pared 

con la palma perpendicular a esta. Elevar 

el hombro para lograr que la muñeca se 

extienda. 

5 Vuelta a la calma pasiva 
 Estirar suavemente la musculatura 

involucrada. 
Agua. 

Total: 35min.       

FRASE DEL DÍA:  

El éxito es un pésimo maestro. Seduce a la gente inteligente en el pensamiento de que no pueden perder. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

OBJETIVO: Recuperar una amplia movilidad articular del policía 

DESTREZA : Flexibilidad Opción 2 

DURACIÓN: 35 minutos 

LUGAR: Parque, canchas multiuso. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque, canchas 

multiuso,agua. 

Carrera a intensidad baja con movimientos de 

las extremidades superiores. 

Hidratación con 250 ml. de agua, y ejercicios 

de respiración. 

25 

Ejercicios de 

Flexibilidad Pasiva: Los 

ejercicios los realizará 

en 4 series de 3 

repeticiones cada uno 

con una duración de 30 

segundos cada 

movimiento. 

3(3x25´´) 

Sentado en el piso, juntar los pies y extender 

las rodillas hasta alcanzar las puntas de pie con 

las manos. 

Cinturón, postes, 

césped. árboles.  

Flexión de cadera y rodilla: Sentado en el piso 

y con los pies extendidos y apoyados sobre 

una superficie sólida, (gradas, árbol, pared), 

flexionar el tronco y alcanzar o sobrepasar el 

punto más lejano del pie. 

Extensión de tobillo: Mientras está sentado en 

el piso con las piernas extendidas al frente, 

ubicar la chaqueta o un cinturón en la punta 

del pie, tomarla con las 2 manos y extenderlo 

hasta lograr un movimiento amplio. 

Abducción de hombros: Abrir los brazos hasta 

la altura de los hombros, apoyarlos en una 

puerta o postes donde coloque los mismos, una 

vez ubicados dar uno o 2 pasos al frente de 

manera que queden entendidos el hombro 

5 Vuelta a la calma. 
Vuelta a la calma, con una carrera a ritmo 

lento. 
Agua 

Total: 35min.       

FRASE DEL DÍA:  

Quien tiene miedo a perder……..Ya está vencido. 
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4. Actividad física Avanzada. 

 

Finalmente en este manual de actividad física, llegamos a la actividad física avanzada, la 

cual requiere mucha más dedicación por parte del personal policial, ya que en ella los 

ejercicios son más complicados de realizar y en un menor tiempo de ejecución, con 

distancias mayores y en terrenos más complicados.  

Todas estas consideraciones se deben a que, el policía que aplique este plan debió haber 

pasado por los planes mencionados en los capítulos anteriores y está apto para ejecutar 

los que se mencionan en este capítulo. 

Con respecto a la intensidad del ejercicio, cabe destacar que este nivel es exigente y si se 

nota algún sobre esfuerzo del policía que no lo pueda tolerar, mantener los planes de 

ejercicio del capítulo anterior. 

4.1.-Fuerza:  

El término fuerza en el capítulo anterior fue descrito según Ehlenz - Grosser y 

Zimmerman (1996)
7
 como la capacidad que tiene el musculo para mantener o vencer 

una resistencia, esta depende de la cantidad y calidad de fibras musculares que posee 

cada individuo, se la trabaja con estímulos intensos y rápidos. Esto sirve de mucho en el 

actuar de todo oficial al tener que estar laborando 14 horas diarias en condiciones 

laborales muy duras, como intervenir en operativos, hacer allanamientos, Patrullar a pie, 

bicicleta, motocicleta, conduciendo patrulleros y cabalgando, que son situaciones en los 

que la fuerza será de vital importancia y ayudará a realizar de manera efectiva esas 

funciones. 

Al ser este un nivel avanzado incluiremos ejercicios nuevos y novedosos como los 

siguientes. 

4.1. Propiocepción: Según Ehlenz - Grosser y Zimmerman (1996)
7
., es la 

comunicación que se transfiere a través del Sistema Nervioso Central (que está 

dentro del cráneo pero también a lo largo de toda nuestra columna como 

“médula espinal”) dando instrucciones al músculo de cómo contraerse, al 
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ligamento de cómo hacer un buen sostén entre huesos y a toda la cápsula 

articular para resistir cualquier tracción, torsión, vibración o golpe. Todo esto 

para estabilizar mediante la fuerza en las articulaciones, huesos, tendones y 

ligamentos del policía dándole una mayor estabilidad en situaciones reales como 

una pelea o un rescate de una persona en lugares poco accesibles como 

pendientes y barrancos. 

4.2. Pliometría: Es un método que consiste en saltos con desniveles para mejorar la 

fuerza del tren inferior según Ehlenz - Grosser y Zimmerman (1996)
7
.  Es un 

tipo de entrenamiento diseñado para producir movimientos rápidos y potentes. 

Generalmente son usados por los atletas para mejorar la técnica en los deportes, 

especialmente aquellos que implican velocidad, rapidez y fuerza.  

 Este método viene muy bien al caso de esta actividad física avanzada ya que el 

policía necesita aplicar saltos para persecuciones a pie y caminatas a lugares 

alejados y poco accesibles. 

               

Ilustración 6 Inicio de un salto de Pliometría. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Estimular la fuerza del policía. 

DESTREZA : Fuerza opción 1 

DURACIÓN: 50 min 

LUGAR: Campo abierto, parque 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Movilidad articular 

Campo abierto 20 Saltos a baja altura en el mismo sitio. 

Elongación general de los músculos. 

35 

Ejecutar ejercicios 

propioceptivos para 

fortalecer las articulaciones, 

huesos, ligamentos, 

tendones. 

Colocar los codos en el piso y mantener el 

tronco inclinado con los pies tocando el 

piso mientras el abdomen está a la altura 

de los hombros. Mantener la posición 30 

segundos. Repetir 5 veces.  

Campo abierto. 

césped, silla. 

Luego de dar un salto caer con un pie 

flexionando la rodilla y mantener esa 

posición por 35 segundos. Alternar el pie 

a la siguiente caída. Repetir 4 veces. 

Sobre un balón de fútbol ubicado en el 

piso, colocar las manos, con los codos 

extendidos y el tronco inclinado mantener 

la posición por 20 segundos. Repetir 5 

veces  

  

Recostado en el piso, ubicar el pie con la 

rodilla flexionada sobre una silla o grada 

y levantar el otro pie hasta que alcance la 

mayor altura posible. Mantener la 

posición por 30 segundos, repetir 4 veces. 

5 Vuelta a la calma  
Estirar la musculatura involucrada en los 

ejercicios. 
Gatorade. 

Total: 50min.       

FRASE DEL DÍA:  

En todo camino hay una piedra, está en vos, saltarla o esculpirla. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Estimular la fuerza del policía. 

DESTREZA : Fuerza opción 2 

DURACIÓN: 45 min 

LUGAR: Campo abierto, parque, césped. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento 

Carrera lateral y en reversa. 

Césped Carrera con elevación de talones. 

Elongación general de los músculos. 

30 

Efectuar saltos pliométricos 

a una altura mayor a la de la 

rodilla del policía que la 

realiza. 4 series de entre 15 a 

20 saltos cada ejercicio 

Ubicar una grada de más o menos 50 cm 

de altura, colocarse frente a ella, saltar la 

misma, tocar la superficie y regresar de 

un salto a la posición de inicio. 

Grada, campo 

abierto, césped. 

Saltar en zig- zag 10 metros alternando 

los pies para que el salto sea en diagonal. 

Con las manos detrás de la nuca realizar 

15 saltos en reversa sobre el césped. 

 

Realizar una flexión de codos pero al 

momento de subir, hacerlo de manera 

explosiva para que las manos se separen 

de piso y caer de nuevo en la posición 

inicial. 

5 Vuelta a la calma  
Estirar la musculatura involucrada en los 

ejercicios. 
Gatorade  

Total: 45min.       

FRASE DEL DÍA:  

En todo camino hay una piedra, está en vos, saltarla o esculpirla. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Estimular la fuerza como una capacidad vital para la vida diaria. 

DESTREZA : Fuerza opción 3 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Gimnasio 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Movimientos articulares. 

Gimnasio 
Saltos con la cuerda 

Estiramiento General. 

25 

Realizar ejercicios de 

fuerza con máquinas y 

multisaltos. Descansar 

2 minutos entre series. 

Saltos en la cuerda continúa por 3 minutos, descansa 

2 min. Repetir 3 veces. 

Maquinas 

multifuerzas, 

cuerda, Barra, 

discos, cajón. 

Press en maquina inclinada para 

muslos y gemelos. 4 series de 9 

repeticiones con 60 libras de peso. 

Peso Muerto con barra. 3 

series de 10 repeticiones con 

variaciones de peso., inicial de 

60 libras hasta un tope de 100 

libras. 

15 Saltos sobre un cajón de 40 cm de altura, repetir 3 

series. 

5 Vuelta a la calma Estiramiento General. 
Bebida con sales y 

minerales(Gatorade) 

Total:40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad del 

ser humano 
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4.2.-Velocidad 

Si tomamos en cuenta que es la capacidad que permite recorrer una distancia en el 

menor tiempo posible, en este nivel se debe cubrir una distancia rápido y las pausas 

serán más cortas con el fin de lograr un mejor desempeño laboral y personal del policía 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Estimular la velocidad de reacción del policía.  

DESTREZA : Velocidad Opción 1 

DURACIÓN: 38 minutos 

LUGAR: Campo con césped 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Campo con césped. Carrera continua leve o trote. 

Estiramiento general de los músculos. 

18 

Producir mecanismos 

voluntarios para que la 

velocidad sea eficaz en el 

policía. 

3 Repeticiones de lanzarse a correr 30 

metros después de un salto. 

Gorra, calzado adecuado, 

protector solar, bebidas 

isotónicas (gatorade), 

Agua.  

5 repeticiones de Correr 10 metros 

despacio y acelerar los siguientes 30 

metros al máximo para reducir la 

velocidad los 10 metros restantes. 

6 repeticiones de carrera de espaldas en 

diagonal por 25 metros. 

Correr 3 repeticiones de 40 metros a 

máxima velocidad esquivando y 

saltando objetos como rocas y árboles. 

10 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 
Gatorade 

Total: 38min.       

FRASE DEL DÍA:  

Una acción puede no traer siempre felicidad; pero no existe felicidad sin acción. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Mejorar la velocidad del personal policial 

DESTREZA : Velocidad opción 2 

DURACIÓN: 40 minutos 

LUGAR: Parques lineales. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque recreativo, 

canchas multiuso. 
Carrera continúa moderada. 

Elongación general de los músculos. 

25 

Trabajar la velocidad 

mediante repeticiones que 

empiezan desde distancias 

cortas hasta máximo 40 

metros. 

7 repeticiones de 15 metros con partida 

alta, el retorno lo realizamos con 

caminata. 

Silbato, calzado 

adecuado, protector solar, 

bebidas isotónicas 

(gatorade), Agua.  

10 repeticiones de 25 metros con 

partida baja. Descanso con caminata en 

el retorno. 

 

8(25m/desc. retorno caminando) 

5 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 
Gatorade 

Total: 40min.       

FRASE DEL DÍA:  

Sinceramente, es mejor ser un fracaso en algo que te gusta que ser un éxito en algo que odias. 
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4.3.-Reacción. 

La reacción ante un estímulo por parte de un comando de policía ocurre en un tiempo 

muy corto, esto debido al alto grado de preparación mental y física que posee, en este 

plan se direcciona a que un policía normal tenga los mismos reflejos y mejore su 

accionar en el campo laboral y en la vida cotidiana. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de reacción del policía 

DESTREZA : Reacción opción 1 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: Bosque o lugares con muchos obstáculos. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque, canchas 

multiuso. Piques o sprint de velocidad 10 metros. 

Estiramiento general de los músculos. 

30 

Efectuar ejercicios de 

reacción para mejorar los 

reflejos y sean aplicados 

en diferentes situaciones. 

15 repeticiones atrapando una pelota de 

tenis que rebota de una pared, mientras 

regresa la pelota dar 2 aplausos. 

Pelotas pequeñas, 

bosque, balones. 

14 repeticiones de correr 20 metros y 

colocar un sorbete y sacarlo 

inmediatamente de una botella pequeña. 

Correr por una serie de conos colocados de 

manera irregular por 25 metros, el regreso 

hacerlo de reversa. 

Esquivar 8 veces, balones lanzados por un 

compañero a 3 metros de distancia. 

10 Vuelta a la calma 

Caminata con estiramiento de músculos 

superiores, parar y luego estirar los 

inferiores. 

Agua 

Total: 45min.       

FRASE DEL DÍA:  

Me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá mi fuerza de voluntad. 



58 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de reacción del policía 

DESTREZA : Reacción Opción 2 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: Bosque o lugares con muchos obstáculos. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque, canchas 

multiuso. Carreras cortas y rápidas de 10 metros. 

Estiramiento general de los músculos. 

35 

Ejecutar ejercicios de 

reacción para mejorar los 

reflejos y sean aplicados 

en diferentes situaciones. 

15 repeticiones de lanzar una pelota al aire, 

sentarse y pararse antes de que esta toque el 

piso. 

Pelotas pequeñas, 

bosque, balones. 

14 repeticiones de reacción; Lanzar un 

balón al aire y cuando este toque el piso. 

Correr 5 metros y caerse en el piso. 

Correr 20 minutos por un bosque con un 

camino delgado y sinuoso, ir esquivando 

los obstáculos que se presenten en la 

carrera 

Esquivar 8 veces, balones lanzados por un 

compañero a 5 metros de distancia. 

5 Vuelta a la calma 

Caminata con estiramiento de músculos 

superiores, parar y luego estirar los 

inferiores. Tomar 300 ml de agua. 

Agua. 

Total: 50min.       

FRASE DEL DÍA:  

Nada que valga la pena ha sido logrado sin el deseo de empezar, el entusiasmo de 

continuar v la persistencia para terminar. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de reacción del policía 

DESTREZA : Reacción opción 3 

DURACIÓN: 35 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple o riveras de un río. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Parque, canchas 

multiuso. 20 Saltos de tijera en el césped 

Estiramiento general de los músculos. 

22 

Incrementar la velocidad 

de reacción y reflejos con 

estos fáciles ejercicios. 

Al mirar un estímulo visual como una luz o 

un acústico como un silbato, trasladar un 

pedazo de madera a un pequeño cuadrado a 

20 metros de distancia. 

Compañero, silbato, 

pedazo de madera 

rectangular, tiza, 

guantes de box, balón. 

Acostado en el piso en cúbito prono o 

mirando hacia el cielo, con la señal de un 

contacto rápido en el pie, reptar hacia un 

lugar previamente establecido a 10 metros. 

Con un compañero evadir 15 golpes con 

las manos de jab y cruzados, llevando el 

cuerpo de derecha a izquierda de manera 

explosiva. 

10 repeticiones de lanzar un balón al aire y 

al momento de caer golpearlo con los 

puños. 

5 Vuelta a la calma 

Caminata con estiramiento de músculos 

superiores, parar y luego estirar los 

inferiores. Tomar 300 ml de agua. 

Agua. 

Total: 35 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. 
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4.4.-Flexibilidad. 

Como seguimiento de las actividades planteadas en los planes anteriores, el policía debe 

tener una flexibilidad amplia en sus articulaciones más aún en este nivel, en donde se 

plantearan ejercicios para que el policía recupere la flexibilidad que se va perdiendo en 

la pubertad y juventud. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Alcanzar y mantener una amplia movilidad de las articulaciones del policía. 

DESTREZA : Flexibilidad opción 1 

DURACIÓN: 35 min 

LUGAR: Parque  

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

5 Calentamiento  

Movilidad articular 

Parque. Correr 5 minutos a un ritmo lento. 

Estiramiento general de los músculos. 

25 

Realizar ejercicios para 

recuperar la flexibilidad de las 

articulaciones más utilizadas. 

Realizar 5 series de cada 

ejercicio. 

Acostado en el piso con los pies 

extendidos, levantar la cadera lo más alto 

posible. Mantener 30 segundos.  

Parque 

Entrelazar los dedos y levantar los 

brazos, Extender el tronco hacia atrás lo 

más lejos posible, mantener la posición 

por 35 segundos. 

De pie con los pies separados bajar el 

tronco hacia un costado hasta que la 

mano alcance o sobrepase el pie, cambiar 

de pie la siguiente repetición. 

  

Con las 2 manos entendidas y colocadas 

en una pared, juntar los pies y flexionar 

el tronco hasta que la cabeza pase el nivel 

de los brazos. Mantener 40 segundos. 

5 Vuelta a la calma pasiva 
 Estirar suavemente la musculatura 

involucrada. 
Agua 

Total: 35min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si quieres hacer algo, encontrarás un camino. Si no, encontrarás una excusa. 
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4.5.-Coordinación 

En este caso es necesario recordar lo importante que es la coordinación para el actuar del 

policía como servidor público y como persona, el mismo que tiene que realizar acciones 

rápidas y coordinadas en situaciones de emergencia, las cuales se realizarán 

efectivamente aplicando los siguientes ejercicios. En este plan encontrará actividades 

más complicadas y con elementos sencillos que desarrollan esta destreza. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación 

DURACIÓN: 45 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Recorrer 100 metros a intensidad moderada 
Parque, canchas 

multiuso. 
Carreras laterales y de reversa. 

Estiramiento General. 

30 

Coordinación con 

saltos, carreras y 

caminatas. Realizar 4 

series de cada ejercicio. 

25 metros de caminata tocando con la mano 

derecha la rodilla izquierda, y la mano 

izquierda la rodilla derecha alternando los 

movimientos 

Cuerdas, aros, 

balón, tizas, 

conos, raqueta 

6 repeticiones de carrera de 15 metros en 

zigzag evadiendo conos. 

Con una raqueta de tenis de mesa y una pelota, 

hacer rebotar la pelota en la raqueta mientras 

camina 20 metros de ida y vuelta cambiando 

de mano la raqueta en cada golpe. 

4 series de 2 minutos de saltos en la cruz de 

coordinación: dibujar una Cruz en la tierra o 

con una tiza en el cemento, realizar saltos en 

los diferentes cuadros de manera alternada 

pero organizada, para hacer un patrón de 

movimientos que se graben en la memoria. 

Con un balón que es previamente lanzado, 

atraparlo con la mano derecha y lanzarlo con 

la izquierda. 

7 Vuelta a la calma Estiramiento General    Agua. 

Total: 45min.       

FRASE DEL DÍA:  

Si la vida sigue preguntando las mismas preguntas, no estás aprendiendo las lecciones. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Desarrollar y afianzar la coordinación motriz. 

DESTREZA : Coordinación opción 2 

DURACIÓN: 43 minutos 

LUGAR: Cancha de uso múltiple, gradas, parque. 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

8 Calentamiento  

Movimientos de todas las articulaciones. 

Parque, canchas 

multiuso. 
Multisaltos. 

Estiramiento General. 

25 

Coordinación con 

actividades de tren 

inferior y tren superior. 

Carrera de 30 metros en total, 5 metros de 

espalda, 5 metros latero derecho, 5 metros 

latero izquierdo y 10 metros de frente. 

Aros, conos,  

pelotas de tenis,  

 

Saltar sobre 10 conos ubicados a 60 cm de 

distancia entre ellos con la variante de que se 

salte con el derecho y se caiga con el 

izquierdo y viceversa. 

Colocar 15 Aros en línea y correr lateralmente 

ida y vuelta sin tocar los aros. 

Lanzar 1 pelota al aire y mientras esta cae 

saltar con el pie derecho y luego el izquierdo.   

Realizar dominio con el pie, utilizar las 

pelotas pequeñas utilizadas en el ejercicio 

anterior. 

10 Vuelta a la calma 
Carrera moderada durante 5 minutos y 

estiramiento. 
Césped, agua. 

Total: 43 min.       

FRASE DEL DÍA:  

Nunca eres tan bueno como te lo dicen cuando ganas, y nunca eres tan malo como te lo gritan cuando 

pierdes. 
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4.6.-Ejercicios aeróbicos 

Otra tarea prioritaria de este plan es desarrollar la capacidad del sistema respiratorio en 

el policía, ya que este sistema trabajado de manera continua e ininterrumpida por más de 

30 minutos, utiliza a las grasas como combustible, logrando así reducción de peso y baja 

los niveles de colesterol en la sangre. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Mejorar la resistencia del policía. 

DESTREZA : Ejercicios aeróbicos. 

DURACIÓN: 65 min 

LUGAR: Campo abierto 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

7 Calentamiento  

Flexión-Extensión de las articulaciones 

Campo abierto Elevar las rodillas en el mismo sitio 

Estiramiento general de los músculos. 

50 

Caminar y correr  por 

superficies con lomas y 

pendientes. 

Caminata de 5 minutos a un ritmo lento 

para preparar el sistema cardiovascular. 

Gorra, calzado 

adecuado, protector 

solar, gafas, botella 

de agua. 

Carrera de 40 minutos a un ritmo que le 

sea difícil mantener la respiración es 

decir 4 metros por segundo, lo que da un 

aproximado de 9600 metros. 

Variantes: Juegos de velocidad o Fartlek. 

Correr a 3 metros por segundo. 

Realizar un breve trote de 5 minutos. 

8 Vuelta a la calma pasiva 
En una superficie de césped estirar los 

músculos. 
Agua. 

Total: 65min.       

FRASE DEL DÍA:  

El éxito no debe ir a la cabeza y el fracaso no debe ir al corazón. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL 

ACTIVIDAD FÍSICA AVANZADA 

OBJETIVO: Mejorar la resistencia del policía 

DESTREZA : Ejercicios aeróbicos. 

DURACIÓN: 50 min 

LUGAR: Piscina 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

MINUTOS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

10 Calentamiento en el agua. 

Movimientos articulares. 

Piscina. Respiración 

Estiramiento general de los músculos. 

35 

Nadar estilo libre, pecho y 

espalda divididos en  750 

metros. 

200 metros de estilo libre sin salto 

previo, pero con voltereta al regreso. 

Gafas, traje de baño 

tipo licra, gorro, 

zapatillas, toalla, 

tabla de propulsión. 

Resistencia a la velocidad en el agua, 

mantener por 100 metros una velocidad 

considerable en el agua. 

Realizar 200 metros de estilo pecho. 

  

Combinar ida y vuelta con Estilo braza 

(pecho) y estilo libre por 250metros. 

5 Vuelta a la calma pasiva 
Fuera de la Piscina realizar el 

estiramiento muscular. 
Gatorade. 

Total: 50min.       

FRASE DEL DÍA:  

Las personas inteligentes son capaces de simplificar lo complejo; los tontos, en cambio, suelen complicar 

lo sencillo. 
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CONCLUSIONES. 

Para finalizar con la elaboración del manual, me permito sacar las siguientes 

conclusiones.  

 El manual está diseñado específicamente para la Policía Nacional ya que se 

compararon situaciones reales que ocurren en la vida profesional y personal de 

los oficiales, las mismas que se verán modificadas de manera positiva, ya que  al 

tener progresos en sus capacidades físicas tendrán un adecuado rendimiento en 

estas. 

 Se plantearon actividades para ser desarrolladas en cualquier Cuartel de Policía y  

UPC (Unidad de Policía Comunitaria), ya que estas cuentan con adecuados 

espacios físicos y  están cerca de áreas recreativas., además existen los recursos 

como cuerdas, conos, flexómetros, bicicletas y que también la policía cuenta con 

un uniforme para correr, nadar y andar en bicicleta.  

 las actividades se plantearon para ser desarrolladas en los bosques y ambientes 

naturales dado que provocan sensaciones de calma en el oficial y lo desconecta 

de situaciones problemáticas de las que siempre está expuesto. 

 Recalcar que el policía al usar este manual, deberá estar consiente que es un 

proceso largo y continuo, lo cual brindará a corto plazo bienestar personal. 

 Considerar las normas de seguridad para evitar lesiones que van desde caídas, 

quemaduras por el sol, lesiones durante actividades como correr, ciclismo, 

natación y otros.   

 También se compararon situaciones reales que ocurren en el día a día de labor en 

la profesión de Policía, y se las vinculó con la actividad física para tener como 

meta, mejorar habilidades que empaten con el desempeño del mismo.  

 Las diferentes capacidades que se plantean en este manual son desarrolladas de 

diferentes maneras, proponiendo así un desarrollo multilateral de estas. 

 El manual está diseñado para 3 niveles de condición física: leve, moderado y 

avanzado., en función de las capacidades de cada oficial que aplique este manual. 

 



66 
 

RECOMENDACIONES. 

Finalmente debo manifestar que,  todo oficial de policía debe tener claro que el cuerpo 

humano debe estar siempre en constante movimiento mediante el ejercicio, no con fines 

de alto rendimiento deportivo sino más bien para mantenerse saludable y equilibrado 

física y  emocionalmente, que en fin son los principales objetivos de este manual. A este 

respecto resumiré en orden los aspectos a tomar en cuenta para realizar correctamente 

este manual. 

a) Realizarse una evaluación completa con un médico deportólogo para descartar 

patologías que puedan agravarse con el ejercicio.  

b) Practicar la correcta higiene personal, que debe estar presente antes, durante y 

después del ejercicio. 

c) Realizar la actividad física en horarios antes de las 11:00 y después de las 16:00, 

reduciendo así el riesgo de quemaduras por el sol y sus efectos. 

d) Utilizar la vestimenta adecuada para cada tipo de escenarios, esto evitará lesiones 

como quemaduras por fricción, ampollas en los pies y caídas. 

e) Comer entre 2 a 3 horas antes de hacer ejercicio con alimentos fáciles de digerir 

y que brindan energía inmediata como, cereales, harinas, vegetales y fruta.  

f) Mantenerse hidratado antes, durante y después de las actividades planteadas, esto 

reducirá el cansancio y mantendrá estable la temperatura corporal recuperando 

las sales y minerales perdidos en el sudor. 

g) Aplicar normas de seguridad vial cuando se realicen ejercicios a pie y en 

bicicleta, como mantener la derecha, realizar señales de giro, utilizar vestimenta 

reflectiva, calzado adecuado además de implementos de seguridad como casco y 

guantes. 

h) En lo que se refiere a la natación, conviene seguir todas las reglas de la piscina 

como, ducharse antes de ingresar, no correr en superficies mojadas, utilizar 

zapatillas, gafas, gorra, toalla y bañarse después de utilizar la piscina para 

eliminar residuos de cloro y otros químicos del cuerpo. 

i) Recomiendo que el oficial que lea y aplique este manual, lo comparta con todo el 

personal que pueda en la institución, masificando así la actividad física entre los 

otros miembros.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Estos términos fueron tomados del Diccionario Paidotribo de la Actividad 

Física y el deporte (2008)
8
: 

 Acondicionamiento físico: Mejora de los factores que configuran la condición 

física  del sujeto, generalmente asociada a las capacidades físicas. 

 Velocidad: Es la posibilidad de perfeccionamiento de la capacidad de trasladarse 

o desplazarse en una unidad de tiempo. 

 Fuerza: Capacidad del ser humana de superar o mantener una resistencia 

exterior basándose en los procesos nerviosos y metabólicos de la musculatura. 

 Resistencia: Es la capacidad que nos permite aplazar o soportar la fatiga. 

Durante el mayor periodo de tiempo posible. 

 Aeróbica: Capacidad para realizar un esfuerzo prolongado, en el que participan 

numerosas masas musculares, sin deuda de oxígeno.  

 Anaeróbica: Capacidad de soportar esfuerzos intensos, de menos de cuatro 

minutos, con mínimo abastecimiento de oxígeno.  

 Flexibilidad: Capacidad que nos permite realizar movimientos con la mayor 

aplitud posible en una articulación determinada. 

 Coordinación: Es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos para 

sincronizarse en trayectoria y movimiento. 

 Agilidad: La capacidad de ejecutar movimientos de forma rápida y precisa. 

 Estiramiento: El estiramiento hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y 

mantenidos para preparar los músculos para un mayor esfuerzo y para aumentar 

el rango de movimiento en las articulaciones. 

 Leve: Ligero, de poco peso o poca intensidad. 

 Moderada: Que se sitúa en el medio de dos extremos, ejemplo actividad física 

leve, moderada y avanzada. 

 Avanzada: Muy adelantada a niveles inferiores como moderado y leve. 

 Fartlek: Término sueco que significa juego con la velocidad de carrera.  
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ANEXOS 
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7.- Ejecución del calentamiento. 

 

 

8.-Ejercicios de flexibilidad. 
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9.- Ejercicios de fuerza isométrica. 

 

 

10.- Ejercicios de abdominales. 


