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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
CCAA-FOR-04  Cuadro de estadísticas de Ciencias Aplicadas 
 

 
B. OBJETIVOS  

 
Objetivo General 
 

� Brindar servicios de Medicina del Deporte, Nutrición, Fisiatría, Traumatología y Ortopedia, Psicología y 
Odontología a los deportistas para optimizar su rendimiento bio-psicosocial. 

 
Objetivos Específicos 
 

� Planificar y coordinar las evaluaciones clínicas, pre-competencia y funcionales para identificar el estado de 
salud y condición física del deportista. 
 

� Brindar la atención de medicina aplicada a los deportistas en clínica, terreno y cobertura en los eventos 
priorizados. 
 

� Desarrollar y mantener un sistema de información médica de los deportistas (priorizados). 
 

� Crear y coordinar un programa de capacitación sobre medicina y ciencias aplicadas al deporte. 
 

� Crear y coordinar un programa de investigación sobre medicina y ciencias aplicadas al deporte. 
 

 
C. DEFINICIONES 

 
 
Rol de Cobertura Programación de turnos para cubrir un horario específico durante un 

evento o competencia. 

Personal de Cobertura Personal asignado por la Dirección del Departamento de Ciencias 
Aplicadas para cobertura de evento. 

Kardex  Hoja de trabajo para control de registros de medicamentos y material 
médico. 
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D. NARRATIVA 
 
 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

1 

Solicita 
planificación de 
cobertura de 
eventos a FADN 

Director CCAA 

Solicita planificación de los próximos dos meses, sobre la calendarización de eventos 
nacionales e internacionales a realizarse en el país, indicando que todo evento no 
incluido en la planificación no podrá solicitarse cobertura posteriormente.  
 
Un evento internacional desarrollado fuera de Guatemala no corresponde al proceso de 
cobertura de eventos.  
 
Recibe la planificación bimensual enviada por la Federación o Asociación Nacional. 
Cada 2 meses  

2 

Prioriza cobertura 
según criterio 
establecido 

Comisión 
priorización 

CCAA 

El Director convoca a la Comisión de Priorización (integrada por dos médicos y dos 
metodólogos dependiendo el deporte a tratar) para priorizar la cobertura del Personal, 
según los criterios por tipo de evento siguientes: 
 
1. Evento Internacional con sede en Guatemala 
2. Evento Nacional Clasificatorio a Internacional 
3. Evento Nacional de Alto Nivel 
4. Evento Nacional o Local (Fogueos) 

3 Notifica a FADN los 
eventos a cubrir 

Secretaria 
Director 

Elabora un oficio a la FADN solicitante para notificarle cuáles eventos solicitados se 
encuentran incluido en el plan de cobertura. 

4 Notifica a personal 
de Cobertura de la 
asignación a cubrir 

 
Secretaria 
Director 

Elabora un rol de cobertura dirigido al personal designado según priorización previa.  

5 

Verifica  si hay 
medicamento y 
Material Médico 

 
 

Personal de 
cobertura 

Se comunica con la Encargada del repositorio de medicina, para verificar si hay 
existencia de medicamento y material médico quirúrgico necesario para la cobertura del 
evento asignado. 
 
Si hay medicina y material médico continúa en el paso 9 
De lo contrario continúa en el paso 6 

6 
Notifica a FADN que 
la cobertura está 
autorizada pero 
debe comprar 
medicamentos 

 
 
 

Secretaria 
Director 

Elabora un oficio a la FADN solicitante para notificarle que la cobertura está autorizada 
siempre y cuando compre por sus medios los medicamentos necesarios para poder ser 
entregados al Personal de Cobertura por lo menos un día antes del evento a cubrir, esto  
debido a la falta de medicamento en el repositorio de medicina de la CDAG.  
 
Dentro de la notificación deben incluirse las especificaciones,  requerimientos e insumos 
especiales para el área específica de instalación física de la Clínica Médica en el evento. 

7 

¿FADN compra 
Medicamento? 

 
FADN 

Informa si comprará la medicina y material médico necesario, de ser así continúa en la  
actividad 9. 
 
Si la FADN informa que no comprará los medicamentos y material médico, entonces 
continúa en la actividad 8. 

8 Notifica a FADN que 
la cobertura no se 

dará 

 
Secretaria 
Director 

Elabora un oficio  para notificar a la FADN que debido a la falta de medicamento y 
material médico no se puede dar la cobertura al evento priorizado. De este oficio se 
entrega una copia al  Personal de Cobertura para que se dé por enterado de la situación. 

9 
Notifica a FADN que 
la cobertura está 

autorizada  

 
Secretaria 
Director 

Elabora un oficio a la FADN para notificarle que la cobertura al evento priorizado está 
autorizada, contando con el medicamento y material médico disponible.   
 
Dentro de la notificación deben incluirse las especificaciones y requerimientos 
especiales para el área específica de instalación física de la Clínica Médica en el evento. 
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10 Prepara el  
medicamento y 
material médico 
solicitado para 

entrega a personal 
de cobertura 

 
Encargada de 
Repositorio de 
medicamentos 

Prepara el medicamento y material médico necesario y así proceder a entregarlo antes 
del evento al  Personal de Cobertura asignado. Lleva control en el kardex de las 
medicinas entregadas. 

11 Recibe 
medicamento  y 
material médico 

 
Personal de 
Cobertura 

Recibe el medicamento y material médico de la Encargada del repositorio de medicina 
de CDAG o de la compra realizada por la FADN para dar la cobertura del evento.  Lleva 
control de las medicinas recibidas 

12 
Inicio de Cobertura 

Personal de 
Cobertura 

Procede a instalar físicamente la Clínica, colocación de camilla de masaje terapéutico, 
hielera, botiquín, sillas, etc.  Utiliza el área que le fuera asignada por la FADN. 

13 
¿Presta  atención 

médica? 

 
Personal de 
Cobertura 

Si se debe prestar atención médica, ejecuta la actividad 14. 
 
Si no debe prestar atención médica durante el evento, entonces continúa en la acción 
17. 

14 

¿Se puede atender 
localmente? 

 
Personal de 
Cobertura 

Si se requiere servicio de atención médica y además el incidente (accidente o 
enfermedad)   se puede atender localmente, entonces  continúa con  la actividad 16. 
 
Si se requiere servicio de atención médica y si no se puede atender localmente un 
incidente (accidente o enfermedad) ir  la actividad 15. 

15 
Traslado al Hospital 

 
FADN 

Se realiza traslado al hospital de referencia de la FADN por los medios convenientes 
contratados para el efecto.  

16 
Atención Médica en 
área del evento 

 
Personal de 
Cobertura 

El Personal de Cobertura brindará la atención médica local necesaria.  Al finalizar la 
atención médica del caso requerido se consigna la información necesaria dentro de la 
Estadística de Ciencias Aplicadas (formato CCAA-FOR-04) 

17 
Fin de Cobertura 

Personal de 
Cobertura 

Al finalizar el evento proceden a desinstalar todo el montaje físico de la Clínica (camilla 
de masaje terapéutico, hielera, botiquín) y desalojar el área de competencia. 

18 Recepción de 
excedente de 

medicina y material 
médico 

Encargada de 
repositorio de 
medicamento 

Recibe del personal de cobertura el excedente de medicina y material médico no 
utilizado en la cobertura del evento. Registra en el kardex el ingreso del mismo.  

19. Elaboración de 
informe sobre 

cobertura realizada 

 
Personal de 
Cobertura 

El  Personal de Cobertura debe realizar un informe de la cobertura brindada en el evento 
priorizado, con todos los detalles del mismo y adjuntando el cuadro de estadísticas 
(formato CCAA-FOR-04) 


