
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS 
 

 

El deporte y la recreación son actividades que promueve el bienestar universitario, 

con la finalidad de preservar la salud, la integración y el esparcimiento del 

personal administrativo y docente de la Universidad. Al realizar estas actividades 

en forma inadecuada, se pueden generar lesiones a los participantes, que 

desencadenan en ausentismos, disminución de su capacidad laboral y producción, 

afectando su calidad de vida. 
 
La puesta en marcha de un programa de prevención de lesiones deportivas, se 

basa en la necesidad de orientar medidas que permitan controlar factores de 

riesgo presentes en las actividades deportivas, en las cuales participan los 

docentes y personal administrativo. La prevención de riesgos profesionales es una 

obligación, pero así mismo, un compromiso por parte del trabajador al dar 

cumplimiento con los lineamientos y reglamentos establecidos, en pro de la 

prevención de los accidentes deportivos en representación de la institución. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Prevenir y controlar la aparición de lesiones deportivas en las actividades de 
bienestar, organizadas en pro de la mejora de hábitos y estilos de vida 
saludable.  

2. Fomentar la cultura del deporte seguro, al identificar factores de riesgo que 
puedan generar lesiones deportivas a nivel individual o grupal.  

3. Capacitar periódicamente a los docentes y personal administrativo, acerca 
de la prevención de accidentes deportivos. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
A partir de las situaciones generadas, especialmente con el personal 

administrativo participante de los eventos deportivos que han desencadenado en 

incapacidades de tipo laboral, afectaciones a nivel personal y de calidad de vida, 

se hace necesario la implementación de un programa que fomente la práctica 

segura del deporte, el juego limpio y el sano esparcimiento. 



 
 
 
 

 

Acorde a la normatividad del Sistema General de Riesgos Profesionales, según la 
Ley 1562 de 2012: Artículo 3°. Accidente de trabajo. 
 

 Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte.  
 Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

 Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante 
el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los 
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador.  

 También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de 
dicha función.  

 De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 
actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión. 

 

 

      Por otro lado, también es necesario tener claridad sobre la normatividad 

frente a las responsabilidades de los trabajadores en el cuidado de sí mismo, 

en concordancia con lo establecido el artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 

2015: 

 

1. “Procurar el cuidado integral de su salud. 

 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

 

4. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud 
ocupacional de la empresa. 

 



 

 

 

 
5. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de los comités 
paritarios de salud ocupacional, o como vigía ocupacional 
                                   
 
CONVOCATORIA 

 

A través de la página web y demás medios de comunicación interna, Bienestar 

Universitario realiza convocatoria semestral, para aquellos que quieran hacer parte 

de los Seleccionados deportivos representativos. Toda inscripción está sujeta a 

proceso de selección por parte del instructor(a) deportivo, quien realiza las 

pruebas específicas acorde a la disciplina para la cual aplique y según los 

reglamentos del torneo. 

 
Proceso de inscripción para hacer parte del Seleccionado 
deportivo (representativo): 

 
1. Podrá inscribirse el docente o administrativo con vinculación laboral vigente.  
2. El interesado(a) sólo podrá representar a la Universidad en un Seleccionado 

Deportivo  
3. Toda inscripción está sujeta a cada uno de los Reglamentos de los Torneos, 

en los cuales se participa en representación institucional.  
4. En el momento de la inscripción el interesado(a) debe adjuntar con carácter 

obligatorio, la certificación de examen médico que previamente debe 

realizar ante la EPS a la cual se encuentra afiliado, donde se especifique 

por parte del médico tratante que el interesado(a) puede realizar actividad 

física.  
5. Quien no adjunte la certificación médica no podrá realizar inscripción, ni 

podrá participar, esto con el fin de preservar su salud y bienestar. 

 

La relación y documentación del personal seleccionado, será enviada por parte de 

la Coordinación de Recreación y Deporte a la Jefatura de Personal, quien 

certificará el tipo de vinculación del personal dado el cumplimiento de los 

requisitos. 

 
Previo a la participación la Coordinación de Recreación y Deporte, mediante 
correo comunicará a la Jefatura de Personal las fechas de inicio y finalización de 
los Torneos en los cuales participarán los Seleccionados representativos. 



 
 
 
 
 
 
 
Proceso de inscripción para los Torneos Deportivos Internos, se tendrá en 
cuenta: 

 
1. Podrá inscribirse el docente o administrativo vinculado directamente con 

la institución. 

 
2. El interesado(a) sólo podrá inscribirse para participar en una disciplina 

deportiva, dado que son deportistas ocasionales y el sobreesfuerzo físico 

puede generar lesiones traumáticas, no traumáticas, accidentes o 

enfermedades. Toda inscripción está sujeta al Reglamento del Torneo, en el 

cual desea participar. 

 
3. En el momento de la inscripción el interesado(a) debe adjuntar con carácter 
obligatorio, la certificación de examen médico que previamente debe realizar 
ante la EPS a la cual se encuentra afiliado, donde se especifique por parte del 
médico tratante que el interesado(a) puede realizar actividad física. 

 
4. Quien no adjunte la certificación médica no podrá realizar inscripción, ni 
podrá participar, esto con el fin de preservar su salud y bienestar. 

 

5. Los Torneos Internos para personal administrativo y docente, tienen como 

finalidad fomentar la práctica deportiva, la integración laboral y orientar medidas 

que preserven la integridad física y la salud de los trabajadores. Se programarán 

únicamente los fines de semana, esto con la finalidad de dar cumplimiento a los 

protocolos de la práctica deportiva. Para lo cual, un profesional realizará el 

calentamiento general y específico previo a la competencia o entrenamiento 

deportivo, igualmente al finalizar la actividad se desarrollará la fase de 

estiramiento y vuelta a la calma para una adecuada recuperación funcional. 

 

6. La organización de los torneos y eventos de representación institucional, 

verificará previo a la actividad que los escenarios deportivos cumplan con los 
requisitos mínimos para su ejecución. Cuando las condiciones climáticas sean 

adversas los jueces aplazarán o suspenderán el encuentro deportivo. 

 

7. El personal administrativo y/o docente que quiera jugar los torneos internos 

deportivos abiertos para estudiantes, lo harán bajo su responsabilidad, ya que 

estos torneos son programados en horario de lunes a viernes en horas de la 

tarde o según disponibilidad de los escenarios deportivos con los que cuentan 

nuestras sedes. 



 
 
 
 

 

REGLAMENTO GENERAL 

 

1. Es responsabilidad y obligación del participante (Seleccionados y Torneos) 
cumplir con el Plan de entrenamiento e indicaciones que direccione el Instructor 
deportivo. Una lesión deportiva puede ocurrir con ocasión de la actividad física, ya 

sea a nivel recreativo o competitivo, toda lesión requiere ser diagnosticada por un 
profesional para un adecuado tratamiento. Por lo anterior, es importante tener en 

cuenta: 

 
• Cumplir con el reglamento de la disciplina deportiva  
• Utilizar los elementos apropiados para cada deporte  
• Llevar una alimentación adecuada  
• Hidratar el cuerpo antes, durante y después de la práctica deportiva  
• La actividad física debe realizarse de manera progresiva, evitando los excesos 
que pueden generar lesiones 

 

2. El incumplimiento a las directrices impartidas por el instructor de la disciplina 

deportiva, generará las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Lo cual será 

reportado por parte de la Coordinación de Recreación y Deporte a la Jefatura de 

Personal. 

 
3. Se recomienda valoración a través del médico deportólogo, para aquellas 

personas que tengan antecedentes de lesiones deportivas o recomendaciones 

medico laborales, quien a través de examen podrá certificar y validar la condición 

física del administrativo o docente para su participación en los Seleccionados y/o 

Torneos, con el fin de tomar acciones preventivas para evitar repetición o 

complicaciones debido a lesiones por sobreuso. Acción que puede ser coordinada 

con la Caja de Compensación o convenio por prestación de servicios con un 

profesional de la medicina deportiva desde la Jefatura de Personal, quienes tienen 

la información sobre el análisis de factores que han incidido en accidentes e 

incidentes producto de la actividad deportiva, realizan las investigaciones y 

seguimiento a los accidentes de trabajo. 

 
4. Semestralmente con la ARL- SURA se coordinará desde la Jefatura de 

Personal, proceso de capacitación al personal seleccionado y participante, sobre la 

prevención de lesiones deportivas y juego limpio. Con la finalidad de concientizar y 

sensibilizar sobre la importancia del autocuidado, hábitos y estilos de vida 

saludable, en pro de prevenir lesiones deportivas que pueden generar alteraciones 

de la salud y ausentismo laboral, dado que son deportistas ocasionales. 

 



 

 

 

 

La asistencia a esta capacitación será de carácter obligatorio para las personas 

interesadas, inscritas o participantes de las actividades deportivas. 

 

5. Por ningún motivo se permitirá por parte de la organización, la participación 

de trabajadores que se presenten a las actividades deportivas bajo el efecto de 

bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas. 

 
6. Es compromiso del administrativo o docente, asistir a la instrucción deportiva 

para realizar gradualmente el acondicionamiento físico, que le permita estar en 

condiciones adecuadas para la competencia deportiva. 

 
7. El uso de elementos de protección personal en deportes de choque 

(rodilleras, canilleras, guantes, etc.) se constituye en una obligación por parte del 

trabajador, para prevenir el riesgo de accidentalidad deportiva. 

 
8. Para todo evento de tipo competitivo, los jugadores deberán presentarse 

mínimo con 20 minutos de antelación para realizar el calentamiento obligatorio 

antes de la práctica deportiva. De lo contrario, no podrá participar en la 

competencia. 

 
9. Todo jugador que manifieste una dolencia, antes o durante la competencia 

será retirado por el instructor deportivo responsable de la disciplina. 

 
10. No se permitirá la práctica deportiva con accesorios de joyería (collares, 
anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.), al igual que el 
cabello si es largo, debe recogerse. 

 

11. Es responsabilidad del trabajador cumplir con el presente reglamento, en 

caso de ocurrencia de algún accidente por incumplimiento, éste no será 

considerado como un accidente laboral. 

 
12. Antes de iniciar cada Torneo el instructor de la disciplina deportiva, dará a 

conocer el presente reglamento a los participantes, quienes dejarán constancia 

de conocimiento y compromiso del mismo. 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

PARAGRAFO: “…El personal contratista, proveedores, personal temporal no es 

beneficiario de espacios de participación organizados por las distintas áreas de 

bienestar, los cuales están dados únicamente para la comunidad 
Unilibrista....DJ008/17” 

 
COMO REPORTAR UN ACCIDENTE O INCIDENTE 

 

En caso de presentarse algún tipo de accidente o incidente producto de la 
actividad deportiva representativa, este debe reportarse ante la Jefatura de 

Personal para el trámite correspondiente, atendiendo al instructivo documentado 
por esta dependencia para tal fin: 

 

1. Se debe comunicar con las Dras. Alexandra Molineros y/o Andrea Baloco, 
en la Oficina de Personal al número 3821023, quienes realizarán el reporte 
ante la ARL – SURA. 

 
2. Una vez realizado el reporte es obligación del trabajador asistir a la IPS o 

centro médico para la atención médica. 
 

3. Posterior a la atención médica si esta genera incapacidad, debe radicarse 
ante la Jefatura de Personal. 

 
4. Adicionalmente, el trabajador puede llamar directamente a la línea de  

atención de la ARL – SURA 4055911 o a la línea 018000941414, donde le 
suministrarán la información necesaria para direccionar al accidentado a la 
IPS más cercana, de acuerdo al lugar de la ocurrencia del accidente. 

 
5. El día hábil siguiente, se debe informar a la Jefatura de Personal para el 

trámite correspondiente. 
 
 
La notificación oportuna de un accidente laboral, facilita la identificación de 
posibles causas, para definir acciones y ejecutar medidas preventivas para evitar 
la repetición de accidentes o incidentes. 


