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1. OBJETIVO 

Definir la metodología que permita el aseguramiento en seguridad y salud en el trabajo de actividades deportivas, recreativas y culturales con el fin de 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedad laboral.  

 
2. ALCANCE 

Este documento aplica para todas las actividades deportivas, recreativas y culturales desarrolladas por los trabajadores oficiales, empleados de carrera 

administrativa, estudiantes y contratistas vinculados a la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 
5.    DEFINICIONES 

 
Actividades deportivas, recreativas y culturales: Es toda actividad extra laboral en la cual los participantes representan a la Universidad Surcolombiana. 
 
Participantes: trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, estudiantes y contratistas vinculados a la Universidad Surcolombiana que 
ejecuten en representación de la institución.  
 
Responsable de la actividad: Personas que planean, coordinan y ejecutan la actividad deportiva, recreativa y cultural. Sera quien responda por los 
comportamientos de los participantes.  
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Notificación 

El responsable de desarrollar la actividad deportiva, recreativa o cultural 

debe notificar, de manera específica, por medio de correo electrónico o 
Comunicación oficial a la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sobre las actividades a realizar, relacionando nombre y cédula de los 
participantes, lugar del evento, día de salida y llegada de los participantes. 

Responsable de 

la actividad 

Correo Electrónico – 

Comunicación oficial 

2.  
Análisis de 

la actividad 

La Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo analiza el tipo de 

actividad y determina si los peligros inherentes a la actividad se encuentran 
identificados, valorados y evaluados en la matriz de identificación de 
peligros, valoración y evaluación del riesgo.  

En caso de no estar identificado se realiza la respectiva identificación, 
valoración y evaluación del peligro.  

Coordinadora de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo.  

3.  

Aprobación 

de la 
actividad 

Cuando los peligros inherentes a la actividad se han identificado, valorado y 
evaluado se responde por correo electrónico o comunicación oficial al 
responsable de la actividad la aprobación de la misma. Es necesario indicar 
los controles que se deben adoptar según el nivel del riesgo presentado en 
la actividad deportiva, recreativa o cultural. 

Coordinadora de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Correo Electrónico – 
Comunicación oficial 

4.  

Realización 
de 

Exámenes 
Médicos 

El médico del área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará a los 
participantes la valoración médica ocupacional practicando un examen físico 
y el resultado se le informa al participante junto con las recomendaciones 
médicas, las cuales serán informadas al responsable de la actividad. 

 El resultado debe reposar en la historia clínica. El examen médico es de 
obligatorio cumplimiento, quien no se lo realice no puede participar de la 
actividad. 

Médico 

Ocupacional 

Certificado de aptitud 

médica ocupacional con 
recomendaciones (si las 

hay). 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5.  

Notificación 

sobre 
exposición 
de factores 
de riesgos  

A cada participante se le informará sobre los peligros a los cuales se expone 

en la actividad deportiva, recreativa o cultural a desarrollar y los controles 
que debe cumplir con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral. 

Coordinador de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

EV-CAL-FO-03  

Registro y control de 
actividades y eventos 

 

6.  

Verificación 
aportes 

Seguridad 
Social 

Una vez practicado el examen médico y notificado los peligros y controles a 

los participantes, se solicita al Área Institucional de Talento Humano la 

verificación de pago de seguridad social integral de los mismos, de no contar 
con el pago no se aprueba la participación en la actividad.  

 

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

 

Jefe Área 
Institucional de 

Talento Humano  

Comunicación oficial  

Verificación de pago de 
seguridad social integral de 

los participantes 

7.  
Inspección 

de vehículos 

Cuando la Universidad suministre el transporte para el desplazamiento de 
los participantes de las actividades deportivas, recreativas y culturales, se 
verificará el estado del vehículo así como la documentación legal del 
automotor y del conductor según AP-INF-FO-11 INSPECCIÓN DE 
VEHÍCULOS.  

No se aprobará el uso de vehículo en caso de presentarse anomalías en el 
estado mecánico o en la documentación. 

Coordinadora de 

Transporte 

AP-INF-FO-11  

Inspección de vehículos 

 
7. OBSERVACIONES 

 
1. La valoración médica será de obligatorio cumplimiento para los participantes que se encuentren reubicados y deberán cumplir con las recomendaciones 

que dictamine el médico ocupacional. Por lo tanto, será el responsable de la actividad quien vele por que el participante reubicado cumpla con las 
recomendaciones médicas. 
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2. El participante será responsable por sus actos y deberá seguir, sin excusa alguna, las recomendaciones realizadas por el médico ocupacional y los 
controles establecidos para las actividades so pena de incurrir en sanciones disciplinarias. 

 
3. El responsable de la actividad quien haga cumplir con los controles establecidos en las actividades según la identificación de peligros, valoración y 

evaluación del riesgo. Será el responsable quien al final del correcto aseguramiento con el fin de proteger la integridad de los participantes.  
 

4. El responsable de la actividad debe verificar que en los sitios donde se llevará a cabo la actividad exista disponibilidad de elementos de primeros 
auxilios.  

 
5. Cada dependencia establecerá la programación que permita realizar las actividades deportivas, recreativas y culturales de forma segura evitando 

accidentes de trabajo y enfermedad laboral en los participantes.  
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 26 de febrero de 2016 Creación de Documento 

2 EV-CAL-FO-17 del 03 de mayo de 2019. Modificación de Documento 

 

ELABORO REVISO APROBÓ 

 
 

DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
ERIKA FERNANDA HERRERA R 

Asesores de Calidad 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Coordinador SGC 
 


