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No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

1

Brindar apoyo al deporte asociado (a las ligas que 

están dentro del sistema de deporte), tanto a futuros 

talentos como a deportistas de alto rendimiento, con 

apoyo económico y a través de las ciencias 

aplicadas (medicina, deportología, odontología, 

psicología, trabajo social y fisioterapia)

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Permanente

# de socilitudes de apoyos atendidas / # de 

solicitudes de apoyo económicas, técnicas y 

de ciencias aplicadas *100

100%

2

Realizar actividades deportivas de desarrollo social 

comunitario, dirigido a la población que no practica 

deporte para altos logros.

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Permanente
# de actividades realizadas / # de actividades 

programadas en el período *100
100%

3

Realizar jornadas de actividades físicas 

musicalizada en cumplimiento al convenio que se 

suscriba con el Ministerio del Deporte para 

desarrollar el programa de hábitos y estilo de vida 

saludable (por tu salud ponte pilas)

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

S/N Convenio y 

presupuesto

# de actividades físicas musicalizadas 

realizadas / # de actividades programadas en 

el período  *100

100%

4
Realizar los juegos intercolegiados supérate (en 

convenio con el Ministerio de Deporte)

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Indeterminado Juegos intercolegiados supérate realizados 1

5

Desarrollar actividades recreativas a través de 

escuelas de recreación, en convenio con el 

Ministerio del Deporte.

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

S/N Convenio y 

presupuesto

# de actividades recreativas realizadas a 

través de escuelas de recreación / # de 

actividades programadas jornadas de 

actividades físicas musicalizada *100

100%

6

Brindar apoyo al deporte paralímpico a través de 

clubes y ligas deportivas asociadas a él, a través de 

apoyo económico o de ciencias aplicadas

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Permanente

# de socilitudes de apoyos atendidas para el 

deporte paralímpico / # de solicitudes de 

apoyo económicas, técnicas y de ciencias 

recibidas en el período *100

100%

7

Celebrar los segundos juegos regionales entre los 

departamentos de Bolívar y Sucre (Juegos 

monterianos), con los 16 municipios de los montes 

de maría

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

En la fecha que se 

programe
Juegos regionales realizados 1

8

Brindar asesoría  y coordinación de los programas 

de deporte, recreación y educación física y 

aprovechamiento del tiempo libre a nivel 

departamental

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Permanente

# de asesoría prestadas sobre programas de 

deportes, educación física, recreación y 

apoyo el teimpo libre / # de asesorías 

solicitadas en el período *100

100%

Direccionamiento 

Estratégico, 

Ordenanza de 

creación del Instituto

Direccionamiento 

Estratégico, 

Ordenanza de 

creación del 

Instituto, Ministerio 

de Deporte

Direccionamiento 

Estratégico, 

Ordenanza de 

creación del Instituto

 Objetivos de la entidad, 

objetivos del proceso, Manual 

de Funciones, Plan Decenal de 

Deporte

 Objetivos de la entidad, 

objetivos del proceso, Manual 

de Funciones

 Objetivos de la entidad, 

objetivos del proceso, Manual 

de Funciones

OBJETIVO:  Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los recursos humanos y administrativos necesarios para lograr el cumplimiento de la misión de la entidad, garantizando su oportunidad, efectividad y legalidad.  Igualmente propender por la 

modernización de los métodos, procedimientos y sistemas que le permitan al Instituto responder de manera cada vez más eficaz a los requerimientos del servicio relacionadas con la actividad del deporte, la recreación, la educación física y 

el aprovechamiento del tiempo libre.

RESPONSABLE: Subgerente de Deportes y Recreación

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLÍVAR

PROCESO GESTIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

PROCESO:  GESTIÓN DE DEPORTES  Y RECREACIÓN



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

9

Atender las enfermedades generales y lesiones 

deportivas de los atletas del departamento de 

Bolívar, incluyendo la valoración médida de aptitud 

fpisica y pre competencia, odontológica, higiene oral, 

educación en salud y prevención del uso de 

sustancias dopantes

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Permanente

# de deportistas con enfermedad atendidos / 

# de deportistas que acuden al instituto para 

atención de enfermedades

100%

10
Gestionar las solicitudes de aprobacion de 

conformacion de Escuelas de Formación Deportivas

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Indeterminado

# de solicitudes de aprobación estudiadas y 

resueltas sobre la conformación de escuelas 

de formación deportiva / # de solicitudes de 

aprobación de escuelas de formación *100

100%

11

Gestionar el préstamos de escenarios deportivos, 

Coliseo, vallas, carpas y elementos de carácter 

logístico para la realización de eventos deportivos y 

de recreación

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Permanente

# de solicitudes de préstamo de escenearios 

deportivos y de elementos logísitocs 

resueltas / # de solicitudes recibidas en el 

período *100

100%

12

Aplicar los controles de los riesgos de gestión, de 

corrupción y de seguridad digitla que le 

correspondan al proceso.

Riesgos de gestión, de 

corrupción y de seguridad 

digital del Proceso.

Funcionarios de 

Subgerencia de 

Deportes y recreación

Permanente

# de controles cumplidos asociados a 

Riesgos de gestión, de corrupción y de 

seguridad digital del proceso / # de controles 

de riesgos del proceso que debieron 

aplicarse en el período *100

100%

13 Reportar el avance trimestral del plan de acción. Plan de acción del proceso Trimestal
# de reportes de avances al Plan de acciòn 

entregados / # 4 *100
4%

14
Reportar el avance cuatrimesttral de los riesgos de 

corrupción

Riesgos de corrupción del 

proceso
Cuatrimestral

# de reportes de cumplimiento de controles 

de riesgos de corrupción entregados / # 3 

*100

3%

15

Aplicar las encuestas de satisfacciión al cliente al 

culminar las asesorías, atención a usuarios, 

deportistas, clientes y ciudadanos.

Encuestas de satisfacción, 

atención al cliente, sistema de 

gestiòn de la calidad +

Funcionarios de 

Subgerencia de 

Deportes y recreación

Permanente

# de encuestas de satisfacción al cliente 

entregadas a usuarios, deportistas, clientes y 

ciudadanos atendidos / No. de suarios, 

deportistas, clientes y ciudadanos atendidos 

70%

16
Promover la ejecución del Programa de apoyo 

deportivo y del sistema deportivo universitario,

Optimizar la estructura de 

planificación del entrenamiento 

deportivo en Bolívar

I semestre 2020
Programa de apoyo deportivo y del sistema 

deportivo universitario promovido
1

17

Brindar acompañamiento a los atletas del registro de 

Bolívar a través de apoyos, servicios y estímulos en 

las áreas técnico pedagógica, técnico científica y 

psicosocial

Aumentar el número de 

deportistas del registro de 

Bolívar, convocados a las 

selecciones nacionales.

Permanente

# de Atletas de registro de Bolívar con 

acompañamiento brindado por IDERBOL / # 

de atletas del registro de Bolívar 

programados para brindarle 

acompañamiento * 100

200

18
Estructurar el Programa de formación para el 

personal técnico de rendimiento deportivo

Optimizar la estructura de 

planificación del entrenamiento 

deportivo en Bolívar

I semestre 2020

Programa de formación para el personal 

técnico de rendimiento deportivo 

estructurado

1

19

Medir científicamente la evolución de los atletas del 

registro de Bolívar en trabajos fisiológicos 

específicos, así como el impacto social del deporte 

en el Departamento

Mejorar la atención y calidad de 

los servicios a los atletas del 

proyecto de rendimiento de 

Bolívar, atreves de las Ciencias 

Aplicadas al Deporte

Permanente

# de mediciones científicas a la evolución de 

los atletas del registro de Bolívar a través de 

trabajos fisiológicos / # de mediciones 

programadas*100                                         

Mediciones al impacto social del deporte en 

el Departamento realizadas

1

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Programa de apoyo 

deportivo y del 

sistema deportivo 

universitario, Plan 

de desarrollo 

departamental 

"Bolívar primero"

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Direccionamiento 

Estratégico, 

Ordenanza de 

creación del Instituto

 Objetivos de la entidad, 

objetivos del proceso, Manual 

de Funciones



No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

20

Conformar la reserva Deportiva de atletas con 

quienes pertenecen a la categoría inmediatamente 

anterior a la abierta en cada deporte o los atletas de 

las categorías de base que por sus características 

técnicas, físicas, antropométricas y marcas, y de 

conformidad con la caracterización del deporte y 

modalidad, se consideren talentos deportivos a 

desarrollar.

Incrementar la reserva 

deportiva de Bolívar, a través 

de la búsqueda, identificación y 

desarrollo de talentos 

deportivos, con el propósito de 

consolidar el sistema del 

deporte para el Departamento.

Permanente
Reserva Deportiva de atletas de Bolívar 

conformada 
1

21

Hacer seguimiento a la ejecución del programa a 

través de visitas técnicas prioritarias, ordinarias y 

metodológicas

Contaqr con información 

confiable y en tiempo real sobre 

la evolución de los deportistaas 

y el avance del programa

Permanente

# de visitas técnicas prioritarias, ordinarias y 

metodológicas realizadas / # de visitas 

programadas * 100

1

Subgerente de 

Deportes y 

Recreación

Programa de apoyo 

deportivo y del 

sistema deportivo 

universitario, Plan 

de desarrollo 

departamental 

"Bolívar primero"


