INFORMATIVO EXÁMENES MÉDICOS ASPIRANTES A OFICIALES Y
TROPA PROCESO DE SELECCIÓN AÑO 2017
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La/el Aspirante deberá asistir el día y hora indicado para la realización de los
EXÁMENES MÉDICOS de acuerdo al GRUPO designado en el cronograma
establecido.
La/el Aspirante acudirá al Centro Médico de la ESMIL a las 06:00 horas en
AYUNAS y portando las muestras de Heces y Orina en los recipientes estériles
reglamentarios y rotulados con nombres y apellidos.
El Aspirante varón en caso de poseer vello en el pecho, deberá asistir bien
rasurado.
La/el Aspirante deberá asistir el segundo día a las 06:30 para la realización de la
VALORACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA de acuerdo al cronograma
establecido por grupos.
Deberá traer Cédula de Identidad, una fotografía tamaño carné a color, una
carpeta fólder plástica de color amarillo con cubierta transparente y esferográfico
de tinta azul.
Deberá acudir SOLO al examen.
No deberá traer objetos de valor ( relojes, cadenas, anillos, celulares)
Deberá traer pantaloneta blanca (varones) y short y licra blanca (mujeres)
camiseta blanca y sandalias.
Deberá venir bien aseado/a de pies a cabeza.
La aspirante mujer, para realizarse el ECO debe traer agua (2 litros) para llenar
vejiga.
El pago de la ficha médica lo podrán realizar en la ESMIL a partir del jueves 11may-017 hasta el día jueves 29-jun-017 desde las 08:00 a 17:00 horas, el mismo
que deben hacerlo como máximo hasta el día anterior a los exámenes médicos
previstos en su grupo.
Para el personal de aspirantes de provincias, pueden realizar depósitos según
detalle a continuación:
A NOMBRE DE JORGE OSWALDO ESPINOSA TRUJILLO, CTA.
CORRIENTE DEL BANCO DEL PICHINCHA. Nº. 3168527904.
Hombres: $. 61,00.
Mujeres: $. 53,00.
A NOMBRE DE Ecua American, CTA. CORRIENTE DEL BANCO DEL
PICHINCHA. Nº. 3026692304.
Hombres: $. 220,41
Mujeres: $. 233,17

A NOMBRE DE SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A, CTA.
CORRIENTE DEL BANCO PRODUBANCO. Nº. 02728004077.
Hombres: $. 20,00.
Mujeres: $. 20,00.
Deberán presentar los comprobantes de depósito original y una copia del mismo el
día de los exámenes médicos, caso contrario no serán atendidos.
Por el deposito realizado deberán exigir la factura correspondiente, misma deberá
especificar el nombre del beneficiario para el caso de deducción de impuesto a la
renta.
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De acuerdo a la Regulación en vigencia NO existirá revalorizaciones en ninguna
fase del Proceso de Selección.

NOTA: SOLO ASPIRANTES MUJERES: RECOMENDACIONES PARA EL
PAP TEST (PAPANICOLAU).
1. No tener relaciones sexuales ni colocarse óvulos o cremas vaginales 48
horas antes del examen.
2. No realizarse duchas vaginales 48 horas antes del examen.
3. Las mujeres que están menstruando, no pueden realizarse el PAP TEST,
lo harán luego del periodo menstrual.
4. Debe acudir con baño diario normal.
5. La toma se realizará en el CS “A” ESMIL, el 05, 06, 07 Y 08 de junio a
partir de las 08:00 a 12:00., los grupos se publicarán oportunamente.

