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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
No Aplica  
 

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 

 
No Aplica 
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D. NARRATIVA 
 

 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

1 
Enumerar temas de 
interés educativo 

Director CCAA 

El Director de Ciencias Aplicadas en conjunto con los representantes de cada 
especialidad, identifican y enumeran los temas de interés educativo que el 
departamento requiera, según el análisis de la información recabada en el formato 
estadístico CCAA-FOR-04. 

2 
Programar Temas 

Educativos a 
impartir 

Director CCAA 

El Director de Ciencias Aplicadas conjuntamente con los responsables de cada 
área del departamento debe programar y calendarizar los temas educativos 
identificados de forma trimestral. Esta programación debe incluir título de la 
capacitación, objetivo, público objetivo, FADN participantes, fecha propuesta, lugar 
en el que se impartirá y recursos necesarios para su realización.  

3 Solicitar 
requerimientos 
logísticos del 

evento 

 
Director CCAA 

Debe elaborar una lista de requerimientos logísticos para la realización de cada 
evento planificado  y solicitar lo necesario a donde corresponda. 

4 

Realización y envío 
de convocatoria 

 
Director CCAA 

Debe redactar la convocatoria a la Federación / Asociación Deportiva Nacional 
(FADN) o Grupo por Deporte para que programen y puedan asistir al evento 
educativo. Gira instrucciones a su Secretaria para que elabore el oficio para 
convocar. Se traslada copia a la Unidad de Atención de FADN para su 
acompañamiento y evaluación de la satisfacción del evento por los participantes  

5 Realización del 
evento 

 
E.P.M 

Imparten los temas educativos a los Grupos por Deporte y personal de las FADN. 
 

6 
Tabulación de 
resultados de 
encuesta 

Delegado de la 
Unidad de 
Atención a 
FADN 

Al final de la actividad entrega a cada participante la boleta de encuesta de 
satisfacción del evento (CCAA-FOR-06), la cual debe llenar y devolver.  
 
Tabula las respuestas de la encuesta y entrega los resultados al E.P.M. 

7 Elaboración de 
Informe del evento 

 

 
E.P.M. 

Al finalizar cada evento se debe elaborar un informe detallado de la actividad 
realizada, entregar al Director de Ciencias Aplicadas con una copia al Subgerente 
Técnico.  

8 
Informe integrado 
del Programa 
ejecutado 

 
Director CCAA 

Al finalizar el programa de los temas educativos, el Director de Ciencias Aplicadas 
realiza un informe integrado de todos los temas del programa Educativo ejecutados 
y entrega al Subgerente Técnico de la misma para su conocimiento. El informe 
debe indicar si se cumplió con los objetivos, cantidad de participantes y FADN, 
fechas y lugar programados previamente   


