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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
1. OBJETIVO: Establecer los criterios para la prevención de accidentes por actividades 

deportivas, recreativas y cualquier tipo de torneo realizado por la institución. 
 
2. ALCANCE: Aplica para todos los estudiantes y colaboradores de Fundación 

Universitaria Navarra que desempeñen actividades de tipo deportivo, recreativo y 
torneos tanto internos como externos. 

 
3. RESPONSABLES: Son responsables del eficaz desarrollo del presente Manual, el 

Director de Bienestar Universitario; Dirección de Talento Humano y Coordinación HSE. 
 
4. NORMATIVIDAD LEGAL 
 

 Ley 1562 de 2012, Artículo 3°. Define 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. 

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. 

 

 Constitución política de Colombia, Artículo 52. El cual reconoce el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre. 

 

 Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposiciones. Artículo 21. Dedicación exclusiva en 

determinadas actividades. En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores 

que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que 

dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen 

exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

 

 Decreto 1072 del 2015. Decreto Único reglamentario del sector trabajo. sección 

3 actividades recreativas, culturales o de capacitación dentro de la jornada de 
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trabajo. Artículo 2.2.1.2.3.1. Acumulación de horas para actividades 

recreativas, culturales o de capacitación. Para efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las dos (2) horas de la jornada 

de cuarenta y ocho (48) semanales a que esta norma se refiere, podrán acumularse 

hasta por un (1) año.  

En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a 

dos (2) semanales en el período del programa respectivo dentro de la jornada de 

trabajo. 

 

5. REGLAMENTOS TÉCNICOS DEPORTIVOS 
 
Con el fin de no incurrir en malas prácticas es necesario divulgar los reglamentos 
técnicos deportivos a todos los colaboradores y estudiantes deportistas. 
 

4.1. PARTICIPACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ACTIVIDAD. 
 

 Todos los jugadores deberán asistir de forma obligatoria a las actividades 
educativas y de capacitación relacionadas con la práctica deportiva. 

 Todos los participantes deben presentarse 30 minutos antes de la hora fijada para 
el evento, con el propósito de realizar los respectivos ejercicios de calentamiento y 
estiramientos musculares. 

 Todo trabajador que refiera dolencias durante la actividad deportiva debe ser 
retirado inmediatamente del juego. 
 

4.2. CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTOS MUSCULARES 
 

El calentamiento es una de las partes fundamentales del entrenamiento, nos aporta 
beneficios a nivel circulatorio; cardiorespiratorio y muscular, ampliando las 
capacidades funcionales. También ayuda a minimizar la posibilidad de lesiones de tipo 
muscular y tendinoso. 
 
Esta fase de calentamiento es de carácter obligatorio antes de ingresar a la práctica 
deportiva y debe tener una duración mínima de 20 minutos, debe ser progresivo y 
debe ir de menor a mayor intensidad; no debe generar fatiga, por lo que no se deben 
realizar ejercicios difíciles o desconocidos. 
 
Es recomendable que al finalizar la actividad deportiva se tenga un tiempo de 
recuperación o fase de enfriamiento muscular, esto con el ánimo de regresar 
progresivamente al estado corporal inicial. 
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4.3. RECOMENDACIONES BÁSICAS 

 

 La instalación deportiva debe estar en buenas condiciones de iluminación; 
aireación; superficies regulares y limpieza. 

 El vestuario debe estar en buenas condiciones y debe ser el adecuado para cada 
deporte. 

 Usar el calzado recomendado para cada especialidad deportiva, cómodo, ni muy 
apretado ni muy flojo, con los cordones bien atados. 

 No comer chicle durante la práctica deportiva, podríamos atragantarnos. 
 No utilizar relojes, cadenas, sortijas; sobre todo en deportes colectivos para evitar 

lastimar a un compañero o contrincante. 
 Utilizar las protecciones recomendadas para cada deporte: coderas, rodilleras, 

canilleras, etc. 
 Para representaciones institucionales el equipo debe presentarse al juego con el 

uniforme completo; es decir camiseta, pantaloneta y medias, iguales en forma, color 
y estilo. El uniforme debe llevarse correctamente, la camiseta por dentro de la 
pantaloneta, las medias altas y canilleras (esto en el caso de deportes como el 
futbol, microfútbol, baloncesto y voleibol). 

 Una buena alimentación, hidratación y descanso adecuado nos evitará posibles 
daños debidos al deporte. 

 

4.4. REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES POR 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

Una vez ocurra el accidente laboral deportivo, si el colaborador se encuentra consiente 

y estable si es posible en compañía del Instructor de deporte, deberán comunicarse de 

manera inmediata a la Línea Efectiva de la ARL POSITIVA de atención gratuita 

018000 111 170; por Celular al # 533 o www.positiva.gov.co.  

 

El trabajador será direccionado a la IPS más cercana al lugar del accidente donde la 

ARL tiene convenio para recibir atención oportuna, o se puede remitir a las clínicas 

adscritas a la EPS que escogió Libremente. La asistencia médica del accidentado 

debe ser inmediata. 

 

La persona que realice el llamado debe asignar su  correo corporativo o el de 

coordinación HSE  coordinacionhse@uninavarra.edu.co para que la ARL  envíe el 

respectivo FURAT (Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) a 

UNINAVARRA. Si se ha dado un correo diferente al de coordinador HSE, la persona 

que reportó a la ARL debe reenviar el FURAT al responsable del proceso HSE. 

 

Se debe informar al siguiente día hábil lo sucedido a la dirección de Talento Humano, 
Dirección de Bienestar Universitario y Coordinación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

http://www.positiva.gov.co/
mailto:COORDINACIONHSE@UNINAVARRA.EDU.CO
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Todo accidente laboral se debe reportar de forma inmediata, y si es un accidente 
grave o mortal se debe reportar también al ministerio de trabajo y a la EPS. 
 
El accidentado podrá dirigirse solo o en compañía de alguien al centro asistencial. 
 
Si el accidente de trabajo deportivo genera incapacidad médica, recuerde que debe 

radicar la incapacidad original en la Dirección de Talento Humano y guardar la copia 

de recibido. 

 

Dentro de los 15 primeros días el equipo investigador realizará la investigación del 

accidente de trabajo deportivo reportado. De acuerdo a la Resolución 1401 del 2007, 

El equipo investigador estará compuesto por: 

 

 El jefe inmediato  

 Un representante del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 El Encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En caso de que el Accidente sea catalogado como grave o mortal se debe incluir al 

equipo investigador, un profesional con licencia de Seguridad y salud en el trabajo, el 

encargado del diseño de normas, procesos y/o mantenimiento. 

 

Por último, se determinan las medidas de intervención e implementan las acciones de 

mejora. Estas acciones quedaran registradas en el mismo formato de Investigación. 

 

4.5. Accidentes en estudiantes por actividades deportivas 
 
Si se trata de un estudiante accidentado por actividades deportivas, el instructor 

informará lo ocurrido por leve o grave que sea al Director de Bienestar Universitario; 

decano y director del programa académico. El estudiante será direccionado con el 

número de la póliza de seguro estudiantil a la respectiva IPS para que el estudiante 

reciba atención oportuna.  

 

6. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DEL JUEGO LIMPIO 
Teniendo en cuenta la responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

en generar tanto en los colaboradores deportistas como en los estudiantes, conciencia 

del autocuidado y juego limpio, a través del área de Bienestar Universitario se 

realizarán charlas y capacitaciones que incluyen temas como: 

 

presente Manual  
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deportivas más frecuentes. 

deportistas. 

 

7. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA 
 

Se proponen dos indicadores para evaluar los resultados del programa de prevención 
de lesiones deportivas en UNINAVARRA. 
 

1. Tasa de Incidencia de Accidentes deportivos laborales. 
 
Es el número de trabajadores que participan en eventos deportivos y que presentan 
un accidente deportivo en un periodo de tiempo. 
 

 
         No. De casos nuevos de accidentes deportivos en un 

         Periodo determinado. 
TAD=                * 100 

           Población de trabajadores participantes en los  
         eventos deportivos. 

 
2. Indicador de cobertura en capacitación. 

 
Cuantificación del número de trabajadores deportistas que participan en el 
programa de capacitación de la actividad deportiva laboral en un periodo de tiempo. 

 

         No. De trabajadores capacitados  

ICC=                * 100 
           Población de trabajadores participantes en los  

         eventos deportivos. 
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