PROCEDIMIENTO PARA LA
SELECCIÓN DE DEPORTISTAS

Código: P-AT-04
Versión: 02
Aprobación:
29/04/2016

COPIA CONTROLADA
Objetivo
Este procedimiento tiene como objetivo la selección del listado de deportistas que serán
apoyados técnica, científica y socialmente en Indeportes Antioquia.
Contenido
#

ACTIVIDAD

Asesorar la
conformación
1 del Listado
Preliminar

2

3

4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

RESULTADO

El metodólogo, conjuntamente con el
entrenador definen un listado de
deportistas para presentarlo ante el
Grupo Operativo.

Entrenador
/Metodólogo

Listado
preliminar
F- AT- 03

En la reunión de presentación del plan de
entrenamiento ante el grupo operativo, se
Conformar
expone el listado de deportistas que se
Listado
pretende apoyar concertados en la
Grupo Operativo
actividad uno.
Preliminar
Aprobando el listado preliminar de
deportistas para ser incluidos en el
programa.
En reunión mensual del Comité de
Evaluación según resolución para el
Apoyo Técnico, Científico y Social, se
confirmará el listado definitivo de
Determinar la deportistas apoyados y se determinará la
conformación CLASE de apoyo a otorgar.
Comité de Evaluación
del listado
En caso de otorgar Apoyo Técnico
remitirse al procedimiento P-AT-01.
definitivo
En caso de otorgar Apoyo Científico,
remitirse al procedimiento P-AT-02.
En caso de otorgar apoyo Social
remítase a la actividad 5.
Remitir el
El Coordinador de Metodólogos remite el
Coordinador
Listado Definitivo a cada área Técnica,
Listado
Metodólogos
Social, Científica.
Definitivo

Listado
preliminar
F- AT- 03

Listado
definitivo
F- AT- 03

Listado
definitivo
F- AT- 03
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5

6

ACTIVIDAD

Una vez definido el apoyo social en la
actividad N. 3 el Comité de Evaluación
determina el listado preliminar según el
Determinar TIPO de apoyo social a otorgar
TIPO de
(Educación,
Alojamiento
en
Villa
apoyo social Deportiva, Alimentación, Póliza de
accidentes y/o Apoyo económico). En
caso de recibir apoyo social remitirse al
procedimiento P-AT-03.
En reunión trimestral el Comité de
Categorizar Evaluación hace análisis de las
deportistas solicitudes de inclusión, exclusión,
para apoyo permanencia o recategorización de los
deportistas
que
se
encuentren
económico de favorecidos o pretendan serlo en el apoyo
acuerdo a la económico.
resolución

Proyectar y
gestionar
resolución que
7 otorga apoyo
económico
Analizar
posibles
inclusiones
y/o exclusión
del Listado
8 Definitivo de
Deportistas

9

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Incluir o
excluir
deportistas en
Listado
Definitivo

RESPONSABLE

Comité Evaluador

Comité Evaluador

RESULTADO
Acta que
determina listado
preliminar para
deportistas
apoyados
socialmente

Acta que
determina
Inclusión,
exclusión,
permanencia o
recategorización
de deportistas
apoyados
económicamente

La auxiliar administrativa proyecta y
gestiona la firma de la resolución que
Auxiliar
Resolución
otorga el apoyo económico a los
apoyo
administrativo/Jurídica/
deportistas que fueron favorecidos con
económico
Gerencia /Tesorería
este tipo de apoyo. Dicha resolución será
dada a conocer a cada liga.
En la reunión mensual el Grupo Operativo
se analiza el proceso de entrenamiento y
propone los deportistas que cumplieron o
no con el plan de entrenamiento y en
Modificación al
conjunto se proponen quienes deben ser
Grupo Operativo
listado
incluidos o excluidos del listado definitivo,
F- AT- 03
por no cumplir con los criterios
establecidos en el programa.
En reunión mensual del Comité de
Evaluación
se
determina
las
modificaciones al Listado Definitivo para
Comité de Evaluación
la inclusión o exclusión de los deportistas
propuestos por el Grupo Operativo.

Listado
definitivo
F- AT- 03
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#

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

RESULTADO

Remitir
Listado
Definitivo

El Coordinador de Metodólogos remite el
Listado Definitivo a cada área Técnica,
Social, Científica,
(igual que en la actividad 4) según las
modificaciones a que haya tenido lugar.

Coordinador
Metodólogos

Listado
definitivo
F- AT- 03

10

Control de cambios

Código

Fecha

Versión

Descripción del cambio

P-AT-04

21/05/2014

1

Versión inicial

P-AT-04

16/09/2015

2

Se actualizan algunos responsables de las actividades.

Aprobado por
Líder del
Proceso

Subgerente Altos Logros y
Deporte Asociado

