
 

Fomento De La Actividad Física y la Recreación  
Código  PBU-04 v.08 

Página 1 de 4 

 

Elaboró Aprobó Validó  
 

 
 

 
Firma 

Rudyard Silva Guerrero 

 
 
 

 
Firma 

César Augusto Parra Méndez 

 
 
 

 
Firma 

Jhon Arvery Arenas 

Fecha   02 de septiembre de 2019 Fecha   25 de octubre de 2019 Fecha   15 de noviembre de 2019 

***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 
El Área Promoción de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, Promueve la 
calidad de vida, el aprovechamiento del tiempo libre, la adopción y mantenimiento de 
hábitos saludables de la comunidad universitaria, a través de la implementación de 
programas basados en la promoción y práctica de actividad física y el deporte. Desde sus 
componentes formativo y recreativo favorece la integridad emocional, física y social; 
mientras que desde el componente competitivo promueve valores como la disciplina, el 
respeto y la perseverancia. 

El alcance del procedimiento va desde la Planificación de las actividades hasta el archivo 
de la documentación.  
 
2.  Responsable 
 
El responsable de ejecutar el presente procedimiento es el  Coordinador del Área de 
promoción de la actividad física, del deporte y la recreación de Bienestar Universitario.  
 
3.  Definiciones 
 
3.1 Deporte 
 
El deporte es la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. El deporte puede 
ser recreativo, profesional o una forma de mejorar la salud. El deporte al abarcar varias 
áreas de nuestra sociedad conlleva una complejidad simbólica en su dimensión social y 
cultural ya que actualmente el deporte es una práctica, un espectáculo y un estilo de vida. 
(https://www.significados.com/deporte/) 
 
3.2 Actividad Física Recreativa 
 
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía.  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica). 
 
Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una 
vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del 
ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 
mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. Incluye 
torneos intra universitarios y actividades como caminatas y aeróbicos. 
(Ley 181 del deporte de 1995) 
 
La recreación incluye programas y actividades organizadas para la comunidad 
universitaria con el fin de Promover el aprovechamiento del tiempo libre y la integración 
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que conllevan al respeto y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad 
académica. 
 
3.3 El aprovechamiento del tiempo libre 
 
Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento 
personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones 
básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la 
creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 
sicobiológica. 
 
3.4 Deporte comunitario 
 
Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo 
físico de la comunidad procurando integración, descanso y creatividad. Se realiza 
mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y vocabulario. 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

1.1 

La planificación de las actividades recreativas y formativas del 
área se elabora al inicio del semestre y son plasmadas en el   
FBU-47 “Plan de Actividades Bienestar Universitario”.  
 
El plan de actividades se socializa ante el Director de Bienestar 
Universitario y con los demás líderes, antes de iniciar el periodo 
académico   para    su    aprobación, ejecución    y    
acompañamiento presupuestal, se deja evidencia de la 
aprobación en el FAC-08 “Acta de Reunión”. 

Antes de iniciar 
cada semestre 

Líder del Área de 
promoción.   

Líder del Proceso 

2 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

2.1 

 
Se hace publicidad de las actividades a desarrollar para el 
aprovechamiento del tiempo libre, informando por medios de 
comunicación como carteleras, radio, Facebook, WhatsApp, etc. 
 
La comunidad universitaria interesada en participar de las 
actividades recreativas, de actividad física y el deporte 
comunitario deben inscribirse en la oficina del Área diligenciando 
los formatos: 
 
 
FBU – 06 “Inscripción a Actividades”: se utiliza como planilla 
de inscripción para los torneos Internos de fútbol de salón, 
baloncesto, voleibol etc. 

Durante el 
semestre 

Líder del Área 
promoción 

  
Recreólogos 
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FBU – 01 “Control de Asistencia”: se utiliza para la comunidad 
que asiste a las actividades de carácter individual, como 
caminatas, aeróbicos, ciclopaseos, etc. 
 
Además de los formatos anteriores se obtienen también archivos 
fotográficos como soportes de las actividades realizadas.     

3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

3.1 

A medida que se ejecutan las actividades, se va diligenciando el 
FDE.AT-02 “Encuesta de Percepción del Producto / Servicio 
de las Partes Interesadas” para que algunos usuarios 
escogidos aleatoriamente, den su concepto respecto a los 
servicios recibidos. Al finalizar el semestre se socializan los 
conceptos emitidos ante la dirección. 
 

Durante este proceso se va diligenciando el FBU-47 “Plan de 
Actividades Bienestar Universitario” planificación, seguimiento 
y control. 

Una vez al mes 
Líder del Área 
Recreólogos 

4 EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

4.1. 
Al finalizar el periodo académico se socializa el informe del Área 
al Director del Centro de Bienestar Universitario y se registra en 
el FAC - 08 “Acta de Reunión”. 

Al finalizar el 
periodo 

académico 
Líder del Área 

5 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

5.1. 
Todos los formatos y documentos se guardan en carpetas y se 
archivan en la oficina del Área de recreación y deportes. 

Al finalizar el 
periodo 

académico 
Líder del Área 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
− MECI: 2014 Modelo Estándar de Control Interno  
− Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 

− Carta Fundamental y Otros Documentos. Reglamentación Juegos Deportivos 
Universitarios ASCUNDEPORTES.  

− Ley 181 de 1995 Del deporte. 
  
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de Aprobación  

Fecha de  
Validación  

00 Actualización 24 de Enero de 2008 07 de Febrero de 2008 
01 Actualización 04 de Noviembre de 2008 6 de Noviembre de 2008 

02 
Actualización 23 de Julio de 2009 

 
28 de Julio de 2009 

03 Actualización 26 de Febrero de 2010 23 de Marzo de 2010 

04 Actualización según 4 de abril de 2011 6 de abril de 2011 
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acta 04 de 31 de marzo 
de 2011 

05 
Actualización según 
acta 014 de 24 de 
octubre de 2011 

5 de diciembre de 2011 
 

25 de enero de 2012 

06 
Actualización según 

acta 03 de 20 de 
septiembre de 2013 

20 de Septiembre de 2013 
 

26 de Septiembre de 
2013 

07 

Actualización según 
FAC-08 “Acta de 

Reunión” N°17 del 25 de 
octubre de 2019 

25 de octubre de 2019 15 de noviembre de 2019 

 
7. Anexos  

 
No aplica 


