
1 

 

 

Algunas Reflexiones en torno a la Práctica Profesional realizada en el Parque Recreacional 

Cañaverales de la Comuna 17 de Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diego Fernando Granada Granada 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Universidad del Valle 

Instituto de Educación y Pedagogía 

Programa Profesional en Recreación 

Santiago de Cali 

Marzo de 2014 

 

 

 

 



2 

 

 

Algunas Reflexiones en torno a la Práctica Profesional realizada en el Parque Recreacional 

Cañaverales de la Comuna 17 de Santiago de Cali 

                              

 

 

Diego Fernando Granada Granada 

 

 

 

 

Trabajo de Grado Presentado como Requisito para Optar al Título de 

Profesional en Recreación 

 
 

 

 

Rocío Gómez Zúñiga 

Directora 

 

 

 

Universidad del Valle 

Instituto de Educación y Pedagogía 

Programa Profesional en Recreación 

Santiago de Cali 

Marzo de 2014 



3 

 

 

 

Nota de aceptación: 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 

 
 

_________________________ 
                                                                                                          Firma del jurado 

 
 

_________________________ 
                                                                                              Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Santiago de Cali, marzo de 2014 
 



4 

 

Agradecimientos 

Agradezco de manera especial al personal administrativo y operativo del Parque 

Recreacional Cañaverales, fundamental en la implementación del presente trabajo de grado. A 

Fernando Álvarez quien fue mi compañero de la práctica profesional en las instalaciones del 

parque.  

A mis padres quienes me brindaron ánimo y apoyo para terminar el presente trabajo de 

grado con el que espero aportar a la Carrera de Recreación como Profesional. 

 A la profesora Esther Judith Mulford de la asignatura Administración de la Recreación I 

y II, quien con sus conocimientos, sentaron precedente en la estructura del trabajo. Expreso mi 

gratitud también, al tutor Jorge Rojas su ánimo y confianza en mi proyecto, posibilitó cambios 

estratégicos. A la profesora Rocío Gómez, mi directora de Trabajo de Grado, quien con sus 

valiosos comentarios, correcciones y dedicación permitió la finalización del mismo. 

Por supuesto, agradezco a Dios por brindarme salud y poner en mi camino a personas 

como Adiela Sánchez;  a través de ella me permitió retomar el camino para lograr tan anhelado 

título como Profesional en Recreación, un logro muy importante en mi vida académica y 

profesional. A todos muchas gracias. 

 

 

 

 

 



5 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

        PÁG. 

RESUMEN…………………………………………………………………………………….6 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………….……..………………..7 

2. OBJETIVOS………………………………………………………………………………...9 

3. MARCO DE REFERENCIA…………………………………………..……………….....10 

3.1 SERVICIOS DEL PARQUE RECREACIONAL CAÑAVERALES………………….17 

4. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………………….21 

4.1 MARCO NORMATIVO DE LA RECREACIÓN………………………………………31 

5. PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL PRC.....………………….……………………....35 

5.1. ALGUNOS ELEMENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA…………43 

5.2. MATRIZ DOFA PARA EL PARQUE RECREACIONAL CAÑAVERALES………..46 

5.3 RECOMENDACIONES…………………………………………….….............................52 

5.4 APRENDIZAJES…………………………………………..…………………….………..58 

REFERENCIAS…………………………………………………………………………….…60 

ANEXOS……………………………………………………………………………….…..….64 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Resumen 

El presente trabajo de grado  consigna algunas reflexiones en torno a mi práctica 

profesional en el Parque Recreacional Cañaverales (PRC), (realizada entre agosto de 2007 y 

febrero de 2008) con funcionarios, afiliados y usuarios del mismo.  El PRC,  está ubicado en la 

comuna 17 de Cali y está adscrito  a la Corporación Departamental de Recreación -Recreavalle. 

El documento intentará hacer una aproximación a lo que en términos administrativos se 

conoce como un manual de funciones; ese instrumento podrá establecer algunos principios y 

normas de funcionamiento de la institución a nivel de su estructura organizacional,  

responsabilidades y  funciones tanto individuales como colectivas de los funcionarios que laboran 

en la entidad.  

Palabras clave: Recreavalle, Recreación, Parque Recreacional, Recreación Dirigida, 

DOFA, Aprendizaje Cooperativo.  
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1. Introducción 

Tal como su nombre lo indica, el presente trabajo es una modesta reflexión en torno a la 

experiencia de la Práctica Profesional que realicé en el contexto del Programa de Recreación en 

las instalaciones del Parque Recreacional Cañaverales (PRC), entre agosto 2007 y febrero 2008. 

Durante este periodo evidencié la falta de organización en varios procesos administrativos, 

locativos, recreativos y de promoción. Por ello, lo que aquí se expone es una síntesis de las 

recomendaciones que logré elaborar, tendientes a la construcción de una propuesta organizativa 

que potencie la actividad general del parque. 

Las políticas del Parque Recreacional están regidas por la Corporación Departamental de 

Recreación ―Recreavalle‖ en cuyos objetivos se plantea servir de organismo coordinador y asesor 

del programa Parques Recreacionales: ―El programa en su comienzo consistió en la construcción 

de espacios para la recreación y ocupación del tiempo libre dirigido a grupos de población 

vulnerable, en los diferentes municipios del Departamento‖. (www.recreavalle.ert.com.co) 

En el PRC, las funciones organizativas juegan un papel importante a partir de procesos 

orientados a brindar un mejor servicio a la comunidad. Sin embargo, en el desarrollo de la 

práctica profesional detecté que algunas funciones administrativas, técnicas, logísticas y 

operativas,  no se cumplían a cabalidad, lo que ha llevado a un deterioro en general de los 

servicios prestados a la comunidad. En ese sentido, se hace necesario un proceso de 

reestructuración en los diferentes componentes del Parque, el cual debe involucrar a los 

funcionarios y a los usuarios del mismo, toda vez que en los primeros cae la responsabilidad del 

cumplimiento de sus funciones y en la percepción de los segundos, se ve reflejado, si ese cambio 

se ha cumplido o no.  



8 

 

La administración del PRC consideraba necesario atraer  a la comunidad que habita en los 

alrededores del Parque con nuevos servicios. De otro lado, los convenios con las escuelas de 

formación presentaban inconvenientes con respecto al uso de los espacios, especialmente la falta 

de comunicación entre la administración, los profesores y los usuarios. Además, algunos usuarios 

se quejaban por la escasez de implementos deportivos, la ausencia de actividades recreativas y 

deportivas, especialmente las que involucran a personas adultas; también se observaba la 

desunión de las relaciones entre grupos del sector para la celebración de ciertas actividades. Las 

malas condiciones de higiene en los baños, el incumplimiento del reglamento del sector de 

piscinas y la inseguridad, fueron los factores relevantes que han indispuesto al usuario en relación 

con el Parque. 

Por lo anterior, desde la Práctica Profesional surgió la inquietud de proponer algunas 

pistas para pensar una propuesta organizativa, que facilitara la cohesión entre los actores 

involucrados con el Parque Recreacional Cañaverales;  estas pistas tendrían que contemplar entre 

otros temas, la definición de una estructura organizacional, las responsabilidades y funciones 

individuales y colectivas para el mejoramiento del trabajo del recreador en relación con los 

recreandos usuarios del Parque. Resultado final de este proceso, es un documento que consigna 

tanto la filosofía como los procesos administrativos, técnicos y logísticos que deben 

implementarse en el Parque, proceso que se espera redunde en la prestación de un mejor servicio 

a los afiliados y usuarios. (Ver anexo, Propuesta Organizativa) 

En esa medida, el presente trabajo de grado no se constituye en torno a una pregunta de 

investigación, sino que tiene un propósito más operativo: construir algunas pautas tendientes a la 

formulación de una propuesta organizativa que –como se señaló antes- se espera aportará al 

mejoramiento de la calidad de servicios que ofrece el Parque.  
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2. Objetivos 

 Tal como se mencionó en la Introducción, este trabajo de grado no parte de una pregunta 

de investigación, en tanto su interés es dar cuenta de un proceso de intervención que pretendió 

hacer un aporte muy concreto al PRC, relacionado con la construcción de algunas pautas 

organizativas. 

Objetivo General 

- Aportar elementos al diseño de una propuesta organizativa para el Parque Recreacional 

Cañaverales que permita potencializar el trabajo recreativo que el parque realiza. 

Objetivos Específicos 

- Proponer algunas ideas generales que permiten repensar la propuesta organizativa del 

Parque Recreacional Cañaverales. 

- Contribuir al mejoramiento organizacional del Parque Recreacional. 

-  

-  

-  

 

 

 

 

-  

-  

-  
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3. Marco de Referencia 

La propuesta de intervención de la Práctica Profesional se inició en el mes de agosto 2007 

y finalizó en enero 2008. El Parque Recreacional Cañaverales se encuentra ubicado al sur oriente 

de la ciudad de Santiago de Cali, comuna 17, barrio Cañaverales. Administrativamente pertenece 

a la Corporación para la Recreación del Valle del Cauca ―Recreavalle‖, por lo tanto, sus políticas 

de funcionamiento están regidas por esa institución.  

La comuna 17 está conformada socio- económicamente  por los estratos  2, 3, 4, 5 y 6;  

los barrios que la conforman son: La Playa, Caserío Río Lili, Ciudadela Comfandi, Cañaverales, 

el Limonar, Las Camelias, Los Samanes, Primero de Mayo, Caney, Caney Especial, Ciudad 

Capri, Bosques del Limonar, Ciudadela, Pasoancho, Gran Limonar, Cataya, el Ingenio, La Selva, 

La Hacienda, Las Vegas, Los Portales, Nuevo Rey, Mayapán, Prados de Limonar, Santa Anita, 

Urbanización San Joaquín, Ciudad Jardín, Ciudad Universitaria, Ciudadela Campestre, Club 

Campestre, Club Cañas Gordas, Multicentro, las Quintas de Don Simón, Urbanización Río Lili, 

Parcelaciones de Pance y el Sector en desarrollo K. 94 con C. 25 

(http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna17.htm) 

Por medio de encuestas aplicadas, la Administración Municipal de Cali para el año de 

1978, se encontró que existía la necesidad de lugares de recreación que le brindarán al pueblo 

caleño espacios de encuentro, convivencia y la creación de vínculos sociales, por lo tanto, la 

Alcaldía y el Consejo Municipal se dieron a la tarea de trabajar conjuntamente con la empresa 

privada en la implementación de los mismos.  
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El Parque Recreacional Cañaverales fue una obra realizada durante la administración de 

Carlos  Holguín Sardi  (1992- 1994), conmemorada por Germán Villegas Gobernador del Valle 

del Cauca (1995-1997) con la participación de Fundación Plaza de Toros de Cali, la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario. (Placa conmemorativa, fotografía No. 1) 

Fotografía No. 1 

 

 

 

 

 

El Parque Recreacional Cañaverales tiene capacidad para albergar a 300 personas 

aproximadamente, sin embargo, en algunas ocasiones, ha llegado a triplicar esta cantidad en 

eventos realizados por parte de Recreavalle, en su mayoría, con población vulnerable de los 

municipios del Departamento. El PRC cuenta con una planta física  constituida por  una piscina  

semi-olímpica (fotografías 2 y 3) canchas múltiples (fotografía 4) (baloncesto, voleibol y fútbol 

sala), juegos infantiles, salón social (fotografía 5) que es utilizado para toda clase de eventos; 

zona de camping, pista de trote, zona de bronceo, seis vestier, servicio de cafetería (fotografía 6) 

cuatro baños, parqueadero de motos y carros. En las instalaciones del Parque funciona además el 

Centro Educativo Liceo los Sauces.  
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Fotografía 2 

 

 

 

 

Fotografía 3 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 
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Fotografía 5 

 

 

 

 

Fotografía 6 

 

 

 

 

El Parque cuenta con un grupo de recreación llamado ―Oiga, Mire, Vea‖,  conformado en 

su mayoría por adolescentes y jóvenes (fotografía 7)  

Fotografía 7 
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Por intermedio de los recreadores que se han llamado Grupo Alpha, se intenta ofrecer 

vacaciones recreativas y  recreación  dirigida a los usuarios que asisten permanentemente y a los 

que visitan esporádicamente el Parque.   

El Parque  también  cuenta  con  un grupo de personas mayores,  quienes hacen uso de su 

propio salón de reuniones (fotografía No. 8), pero que no es administrado directamente por el 

Parque Recreacional. El uso del tiempo libre por parte de los adultos mayores,  debe verse como 

una acción, que proyectada en lo social, puede crear las condiciones que faciliten la elevación de 

la calidad de vida de estas personas, y contribuya al desarrollo de estilos de vida más saludables y 

autónomos a esta edad. En ese sentido, es importante vincular a este grupo de personas en las 

actividades que ejecuta el Parque, en tanto son usuarios de las instalaciones del mismo y 

requieren de especial atención y cuidado por parte de las instituciones del Estado, en este caso, 

del PRC. 

 

Fotografía 8 
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Según un estudio realizado por el SENA en relación a la importancia y la necesidad que 

tienen las empresas de mantener e incrementar los clientes o (usuarios como se les llama en los 

parques recreacionales), sin los cuales ninguna institución que preste servicios podría no cumplir 

con sus objetivos (llámense económicos o sociales), Jasman (1992) plantea que existen diferentes 

razones  por las que se pierden los clientes o usuarios de los establecimientos:  

 El 1 % porque fallecen  

 El 3 % porque se mudan a otra parte 

 El 4 % porque no hay satisfacción en los servicios ofrecidos 

 El 5 % porque se hacen amigos de otros 

 El 9 % por los precios más bajos de la competencia 

 El 24 % por la calidad y el mantenimiento de las instalaciones 

 El 54 % debido a la indiferencia y mal servicio por parte de los funcionarios. 

 

Es importante destacar que algunas de las razones señaladas por el estudio del SENA son 

aplicables al Parque Recreacional Cañaverales. El profesional en Recreación debe planear 

estrategias de promoción para cuando se presenten algunos de los ítems arriba señalados, y 

aplicar los correctivos necesarios, así: 

 Ante el fallecimiento del usuario, el núcleo familiar debería continuar con la afiliación al 

parque si la afiliación del fallecido era de venta directa, es decir, que visitaba a diario, o 

en semana o fines de semana. Corresponde a la administración del parque hacer 

seguimiento a estos casos, para promover la continuidad de los familiares. 

  En cuanto a los usuarios que se mudan a otro barrio o sector, el administrador debe llevar 

un control de sus afiliados con el fin de percibir ausencias del cliente por tiempos 



16 

 

prolongados, logrando como estrategia de mercadeo mantener la ―posibilidad‖ de 

continuar brindando al usuario el servicio que se venía presentando. 

 El administrador del parque recreacional debe contar con un excelente equipo de 

recreación, que permita mantener y actualizar constantemente el portafolio de servicios 

tanto recreativos como deportivos, de forma que los usuarios encuentren nuevos 

productos tanto tangibles como intangibles, brindándoles un abanico de posibilidades para 

satisfacer sus necesidades personales y/o familiares.  

 En relación a los usuarios que se alejan del parque porque conocen (por referencia de sus 

amigos o de la publicidad) otros centros recreativos, corresponde a la administración del 

parque ser más activa en las campañas de promoción de sus servicios., ser un estratega en 

la persuasión y contar con la participación activa de los usuarios para que sean ellos 

mismos quienes colaboren en promocionar el parque. Un usuario satisfecho trae más 

usuarios.  

 El parque recreacional Cañaverales debe adherirse a las políticas de Recreavalle y al 

presupuesto que entrega para mantener y sostener las instalaciones y su funcionamiento, 

sin embargo, es necesario trabajar de la mano con otras instituciones que permitan lograr 

el acceso a personas y familias de bajos recursos; lo cual quiere decir, que es necesario 

contar con precios asequibles en las entradas, en el alquiler de implementos 

recreodeportivos, en la alimentación, y diferentes servicios que se brinden a la 

comunidad, sin descuidar o afectar los márgenes de ingresos que podrían llegar a 

ocasionar un mal servicio al no contar con las garantías necesarias para operar. 

 El administrador del parque recreacional debe estar en condiciones de conocer la parte 

administrativa de tal manera que logre, manejar las cifras pero sin descuidar la parte 

formativa de la recreación que es la que hace la diferencia entre un profesional de 
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administración de empresas y un profesional en Recreación. Se trata de mejorar 

constantemente el sistema de calidad sin olvidar que el lucro no es un objetivo último ni 

del parque ni mucho menos de los procesos de recreación dirigida que debe liderar y 

potencializar el profesional en Recreación.  

 Otra razón para que muchos usuarios no vuelvan al parque tiene que ver, según el estudio, 

con las malas actitudes, la falta de cordialidad y el incumplimiento de los horarios de 

atención. Frente a esta situación, la labor de un profesional en Recreación es hacer un 

reconocimiento claro de cuáles son los niveles de compromisos con los que los empleados 

están asumiendo su labor en el parque. A través de procesos participativos y dialógicos, es 

necesario crear un clima de trabajo adecuado que permita que todos y cada uno de los 

empelados realicen con responsabilidad y calidez humana su trabajo.   

 Se hace necesario establecer normas y procedimientos para optimizar los procesos 

administrativos y organizativos, aún cuando el parque pertenezca a la Corporación 

Departamental de Recreación ―Recreavalle‖, la institución debe contar con sus propias 

reglas que permitan pensar funciones específicas para sus empleados, y algo más 

importante estas reglas y funciones deben ser conocidas, valoradas y respetadas por todos 

los participantes.  

 

3.1 Servicios del Parque Recreacional Cañaverales 

El horario de atención a los usuarios es de 8:00 am a 5:00 pm. A partir del trabajo de campo 

realizado, es posible sostener que los servicios ofrecidos -en su gran mayoría- son inadecuados 

por la falta de seriedad en el cumplimiento de los horarios establecidos, lo que ocasionalmente 

desencadena mal servicio en las funciones realizadas por los empleados, puesto que el retraso de 

un trabajador afecta el rendimiento de otro. Una nueva propuesta organizativa debe iniciar por 
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plantear la urgente necesidad de que los empleados lleguen a tiempo a su puesto de trabajo y con 

el uniforme adecuado a su cargo; esto incluye también a los jóvenes que prestan el servicio de 

labor social, y por supuesto a las personas vinculadas con los convenios. El cumplimiento de los 

horarios es crucial para prestar un buen servicio al usuario y de ello depende que se creen lazos 

de confianza con la comunidad. 

Los siguientes son los servicios ofrecidos por el Parque: 

 Servicio de piscina de martes a domingo de 8:00 am. a 5:00 pm 

 Piscina infantil  

 Canchas múltiples (baloncesto, voleibol y micro fútbol )   

 Juegos infantiles  

 Parqueadero de bicicletas y motos 

 Salón social para toda clase de eventos  

 Zona de camping 

 Pista de trote 

 Zona de bronceo 

 Una carpa para eventos 

 Seis lugares de cambio de ropas ( hombres y mujeres respectivamente)  

 Cuatro baños (dos de  hombres, dos de mujeres respectivamente)       

 Escuelas deportivas totalmente gratis de baloncesto y voleibol los días martes, jueves y 

sábados de 4:00 pm. a 6:00 pm.  

 Vacaciones recreativas totalmente gratis 

 Centro Educativo Liceo Sauces del Valle (2 – 9 años) 

 Capilla 

 Clases de yoga 

 Clases de karate  

 Clases de baile  

 Grupo de personas mayores  
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 Grupos de danzas 

 Recreación dirigida  

 Servicio de cafetería 

 

Como toda institución prestadora de servicios, el PRC exige el cumplimiento de normas y 

comportamientos por parte de los usuarios, sin embargo, algunos de esos requisitos no se 

cumplen, ya sea porque no existe el control administrativo adecuado o por no contar con 

campañas educativas que reorienten el comportamiento de los usuarios a conductas sanas y 

cívicas.  

A continuación se describen algunas de las características del reglamento interno del 

PRC, que, a partir de la Práctica Profesional realizada, se sugiere, sean evaluadas para mejorarlas 

y corregirlas, según sea el caso: 

- No se puede hacer uso de la piscina con heridas o brotes en la piel: no se cumple pues no hay un 

funcionario que esté pendiente del estado de salud de los usuarios. 

- Se debe usar traje de baño en lycra y ―sobrio‖: no se cumple, inclusive algunos usuarios son 

autorizados por la administración para usar otro tipo de traje. 

- Los usuarios deben ducharse antes y después del uso de la piscina: no se cumple, pues las 

duchas están desaseadas o dañadas. 

- Hacer uso del guarda ropa: totalmente incoherente pues no hay guarda ropa. 

- No se deben consumir alimentos alrededor ni dentro de las piscinas: no se cumple pues no hay 

personal encargado de esa vigilancia. 

- Se deben utilizar las vías peatonales: no se cumple pues no hay muchos corredores de acceso. 
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- No se deben ingresar elementos cortantes, armas, enlatados y animales: no se cumple, pues no 

hay una persona responsable que revise bolsos y maletines. 

- Se deben tratar las llaves de suministro de agua con delicadeza y se deben cerrar: no se cumple 

pues están dañadas. 

- Los usuarios no deben clavar en las piscinas: no se cumple pues no hay una persona responsable 

que esté pendiente. 

- Los usuarios que usen bronceador deben bañarse antes de usar la piscina: no se cumple por el 

estado de deterioro en que están las duchas. 

- Todo paquete que ingrese debe ser revisado: no se cumple pues no hay una persona responsable 

que revise bolsos y maletines. 

- Los niños deben estar acompañados por un adulto y bajo su responsabilidad. No se cumple, en 

ocasiones algunos niños de las unidades residenciales cercanas entran solos. 

- Se debe hacer uso adecuado del bicicletero: no se cumple pues no hay seguridad que cuide las  

bicicletas. 
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4. Marco Conceptual 
 

Como se ha indicado, el presente trabajo de grado aporta elementos para una propuesta 

organizativa para el PRC. En el documento Anexo se presentan algunos principios básicos y 

normas para la definición de responsabilidades, de las funciones individuales y colectivas para el 

mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Recreacional Cañaverales, partiendo de la 

filosofía y principios de la recreación.  

 ―La calidad  de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales‖ (Max Neef, 2010). Comparto con Max 

Neef la idea de que, para lograr una mejor calidad de vida, es necesario interpretar la realidad 

teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas; las necesidades humanas fundamentales 

son iguales para todos, lo que cambia son los medios para satisfacer dichas necesidades.  

El Profesional en Recreación debe tener la sensibilidad necesaria para reconocer las 

necesidades particulares de las comunidades, pero también para potenciar sus saberes y 

conocimientos. Dentro de un parque recreacional es el gestor de procesos que apuntan a mejorar 

los lazos con la comunidad y con los usuarios que hacen uso de los servicios recreativos. En ese 

sentido, el  Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle señala que:  

En un país como el nuestro, la recreación es una profesión útil para apoyar la creación y 

fortalecimiento de espacios de encuentro, convivencia y vínculo social. La recreación se 

apoya en el juego, la fiesta, la celebración. Cuando jugamos somos capaces de soñar 

mundos nuevos, somos capaces de vivir y disfrutar el presente, nos sentimos alegres y 
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conectados con los otros seres humanos. (Programa Académico de Recreación- 

Universidad del Valle, 2000) 

El juego, la fiesta y la celebración resultan decisivos para la construcción de tejido social. 

Existen varios autores que hablan del juego como elemento importante en los seres humanos para 

relacionarse y participar en sociedad; Huizinga (1938, p. 20) señala que: ―El niño y el animal 

juegan porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste precisamente su libertad‖. Los niños 

no necesariamente requieren de un espacio concreto como el parque para desarrollar su potencial 

de juego; es decir, en cualquier rincón de la casa, de la escuela, a través de su imaginación 

pueden lograrlo, incluso algunos se inventan un amigo imaginario que les permite comenzar ese 

rol de participación en sociedad. Sin embargo, en medio de las difíciles y complejas condiciones 

de vida que enfrentamos los habitantes de un país como Colombia, es necesario propiciar 

encuentros familiares y filiales en espacios al aire libre como los parques recreacionales, donde  

los niños y adultos puedan compartir y fortalecer sus formas de vínculo y encuentro. En ese 

sentido, los parques recreacionales juegan un papel determinante para lograr cohesión social, 

pues permiten por un lado, la apropiación con sentido de pertenencia hacia las instituciones 

públicas y por el otro, fortalecen los vínculos sociales, permitiendo jornadas de esparcimiento y 

relajación.  

Medina (2003, p. 200) señala que: ―La intuición, las corazonadas subjetivas, las 

emociones, los ideales, los valores y las ideas son relacionados como un tipo de conocimiento y 

no subvalorados como cosas de segunda clase‖. En referencia con el autor, puedo concluir que un 

profesional en recreación debe percatarse de las representaciones de la realidad de cada 

colaborador  (provenientes de su historia y cultura  personal) para desde allí proponer modelos de 

trabajo y administración que considere a los empleados del parque no solo como instrumentos 
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sino como sujetos activos capaces de hacer propuestas y recomendaciones; las capacitaciones y 

talleres dirigidas al personal que labora en el parque deben potenciar sus formas de trabajo 

particular para así lograr un uso apropiado de lenguajes lúdico creativos que les permitan  

adelantar procesos para el desarrollo futuro del parque recreacional.  

Durante el tiempo en que realicé el trabajo de campo en el PRC, evidencié los logros que 

la institución ha alcanzado, pero al mismo tiempo las falencias que no le han permitido 

consolidarse y lograr una mayor apropiación por parte de usuarios y afiliados. Quizás uno de los 

principales aspectos por mejorar es la articulación de un equipo de trabajo que asuma la 

responsabilidad de liderar el proceso organizativo. Este equipo podría darse a la tarea de imaginar 

un parque recreacional ideal y proyectar innovaciones no sólo en los procedimientos 

administrativos, sino también en grandes inversiones infraestructurales y principalmente en la 

puesta en marcha de estrategias educativas que asuman la recreación como una mediación social 

muy potente, capaz de articular diversos procesos de organización social.  

Sin embargo, no es suficiente con imaginar el parque recreacional ideal, hay que concretar 

este pensamiento con un sentido de responsabilidad ético. 

En ese sentido, en Medina (2003: 369-370) cita al Padre Henrici (1977):  

No se anticipa el futuro para llegar primero y con ventaja en un aspecto dado, como diría 

Rizza (2000) para analizar proyectos para el ser humano con valores del ser humano. No 

se trata de colonizar el futuro sino de desplegar las capacidades y la imaginación de una 

persona o colectividad para que conciba y asuma sus escogencias con responsabilidad 

social.   
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Si la construcción del proyecto, con el equipo de trabajo funcionara íntegramente, si todos 

aplicaran una escala de valores éticos para la realización de sus labores a partir de funciones y 

responsabilidades, se podría llegar a pensar en el Parque Recreacional como modelo; es decir, 

una institución que no sólo es viable desde el punto de vista administrativo, sino que además 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, posibilitando relaciones 

armónicas entre sus funcionarios. Es justamente esa perspectiva la que debe integrarse a la Visión 

del PRC. La Visión tiene presente la imagen de un futuro que puede ser construido, no es una 

fantasía, más bien es un marco de referencia que permite visualizar el porvenir de una manera 

organizada, permitiendo replantear los procesos necesarios para su construcción con elementos 

emergentes de transformación social.  

Ésta es una clave muy importante; parte de la idea del individuo como sujeto con 

capacidad transformadora que asume un papel activo dentro de la sociedad.   La tarea pedagógica 

que corresponde asumir tanto a las instituciones como a los individuos, tiene que ver con lo que 

ha planteado Freire (1970: 19): ―La gran tarea humanista e histórica de los oprimidos es liberarse 

a sí mismo y a los opresores‖. Es decir, el cambio debe venir de nosotros mismos, de nuestra 

capacidad de transformar, de aportar, de hacer nuestro trabajo con responsabilidad y con sentido 

humanista y civilista.  

 Sin embargo, no basta sólo con tener la certeza de la capacidad transformadora como 

individuos y como sociedad. El ser humano debe formarse, es decir, educarse, asumir el 

conocimiento como herramienta transformadora, como menciona Medina (2003: 377):  

La sociedad del conocimiento privilegia los puntos de partida pre-existentes. En teoría 

todos los jugadores tienen las mismas condiciones pero en la práctica los mejores 
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educados e informados y los más poderosos tienen mayores ventajas…La sociedad 

asimila los cambios con ritmos desiguales y distribuye las cargas penalizando a los que 

menos posibilidades tienen. El mapa mundial del desarrollo humano es elocuente por sí 

solo…Requerimos desplegar la imaginación, la comprensión, la motivación, la capacidad 

de aprendizaje para construir un mundo humano y socialmente orientado. 

Como lo he venido señalando, se necesitan nuevas visiones que permitan tejer un mundo 

más acorde al desarrollo humano, por lo mismo, el Parque Recreacional Cañaverales debe entrar 

en la transformación como escenario de participación ciudadana regido por valores éticos que 

permitan establecer parámetros para un bien común, para la comunidad.  

 Una de las metas de los parques recreacionales en Colombia es lograr satisfacer las 

necesidades humanas de recreación. Para Barré (2000, p. 371) el foresight o planeamiento 

estratégico prospectivo, no puede reducirse a un efecto de estilo de moda, debe ser tomado en 

cuenta por el Estado como un ―nuevo instrumento de concepción y puesto en marcha de políticas 

de investigación e innovación‖.   

Como indicaré más adelante, la normatividad de la recreación en Colombia y el Plan 

Nacional de Recreación (PNR), posibilitan, a nivel de parques recreacionales, contar con portales 

de información en donde se reseñan los cambios que se presentan en el país, y los modelos 

exitosos de diferentes administraciones que pueden ser acogidas como normatividad. Es decir, 

que los administradores de los Parques, tienen de dónde echar mano al momento de rediseñar las 

estrategias, si deciden involucrarse en reestructuraciones administrativas y técnicas. En ese 

sentido Leone (1999) citado por Medina (2003, p.  63), plantea:  
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La diferencia es clave: no se trata de tomar fotografías anticipadas del futuro, sino de 

construir un marco de referencia para manipular el presente de tal manera que nos permita 

aproximarnos al futuro que aspiramos, en mejores condiciones y con mayores 

oportunidades que la situación actual lo cual incluye la identificación de los elementos y 

las estrategias a seguir para lograrlo.  

Si bien es cierto que la recreación, como práctica pedagógica, asume una postura crítica 

frente a los ejercicios de competitividad y mercantilización, es necesario que los Parques se 

asuman como empresas que buscan su sostenibilidad y en ese sentido el PRC debe contar con 

elementos diferenciadores entre sí, de acuerdo a su ubicación geográfica, y la caracterización de 

sus usuarios.  

El futuro de los parques recreacionales debe estar acorde con las ofertas de demanda en el 

campo de la recreación, no sólo de los usuarios como individuos, sino como grupos (empresas 

del sector privado y público), para trabajar relaciones de aprendizaje laboral y generar procesos 

de desarrollo empresarial, dirigido a tanto a los trabajadores como a los gerentes.  

  Contribuir a la construcción de una nueva forma organizativa es un proceso lento, que 

incluye diversos factores: toma de conciencia, formación académica, autoconocimiento, 

fortalecimiento ético y cambios institucionales que redundarán en beneficio del por-venir de 

generaciones venideras:  

Construir el futuro implica pensar en el futuro como una necesidad, una escogencia y una 

manera de vivir…Significa asumir una responsabilidad no solo en la escogencia sino 

también en el esfuerzo especial para realizar con hechos ese futuro deseado…Es una 

forma continua de estar alerta sobre el futuro, de pensar en nosotros, en los otros, 
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inclusive en aquellos que nacerán después…Construir el futuro es un proceso histórico y 

participativo. Es participativo en todos los niveles (familia, sociedad, organización, país) 

pues de lo contrario se trataría de la manipulación de los demás (Masini (1994) citado por 

Medina, 2003:95). 

Desde el campo de la recreación podemos asumir la frase de Moura (1994) citado en 

Medina (2003: 96): ―El futuro básicamente es el resultado de una construcción humana‖; en lo 

referente a nuestro país Medina (2003:96) cita a Gutiérrez (1999):  

En la actualidad los colombianos no tienen futuro sino destino. Es decir, parecen vivirse 

más bien como objetos y no como sujetos del cambio social,…por lo tanto, es necesario 

una pedagogía en el tiempo…Es urgente dar pasos creativos en este sentido, para crear 

consensos acerca  de ‗quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos‘ sin resolver 

estas preguntas fundamentales, no hay manera de ubicarse en el mundo; de manera más 

pragmática, tampoco existe la posibilidad de vender la propia imagen. Si no hay una  

identidad de sitio, no tenemos nomenclatura, no tenemos una dirección única en el mundo 

donde nos puedan buscar y encontrar. En suma, conducir el cambio de una forma de 

pensar a otra nueva (lo deseable como problema) implica asumir un serio proceso de 

educar la imaginación y afrontar enormes desafíos. 

 Ahora bien, para entrar en un tema más particular sobre la visión institucional de los 

parques recreacionales, es pertinente lo planteado por Kotter (1996, p. 58-70):  

 Debe ser imaginable, partir de una idea. 

 Debe ser atractiva, que las personas involucradas en el proceso de la toma de decisiones, 

o que se encuentren en la gerencia de la institución la visualicen a largo plazo. 
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 Debe ser factible, que involucre objetivos e indicadores de evaluación realizables. 

 Debe ser focalizada, de fácil entendimiento. 

 Debe ser flexible, que permita nuevos cambios a través del proceso de desarrollo. 

 Debe ser fácil, que no necesite más de cinco minutos para comunicarla a los demás, 

aunque su desarrollo a largo plazo sea de mayor cuidado en los detalles. 

 

Un ejemplo de lo anterior lo menciona Medina (2003: 164):  

La visión no basta para cambiar, se necesita el proyecto. Por ejemplo, Julio Verne creó la 

imagen  de futuro que el hombre podría ir a la luna en un cohete. Von Braun la convirtió 

en una posibilidad efectiva, una visión, porque supo que hacer aunque no tuviera los 

medios para actuar. Él portaba la semilla del cambio pero fue la NASA quien pudo 

realizar el proyecto. El proyecto requiere de una organización para poder concentrar los 

medios que permiten llevarlo a cabo.  

En el caso particular de los centros recreacionales como el PRC, se hace necesario unir 

esfuerzos a nivel interinstitucional, tanto la empresa privada, como las estatales, para lograr los 

cambios que posibiliten el desarrollo de la recreación en los parques recreacionales.   

Por ende, la Misión y Visión del Parque Recreacional deben ser coherentes con un 

producto de servicios de alta calidad y excelencia para la satisfacción de las necesidades de los 

individuos; para esto es necesario mantener al personal capacitado y brindarle nuevas 

posibilidades de ampliar sus conocimientos, se podría emplear el ―juego de los valores‖ que 

mencionan Ángulo y Medina (2000: 394) a partir de 3 principios básicos: 

 ¿Qué cosa está cambiando? 
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 ¿Qué puede cambiar? 

 ¿Qué cosa debe cambiar? 

Las respuestas que se generen pueden dar la clave para hallar las imágenes, visiones y 

proyectos de futuro.   

Otro de los elementos a tener en cuenta para el fortalecimiento individual y colectivo de 

los parques recreacionales, se puede encontrar en el concepto del Aprendizaje Cooperativo. En 

Wertsch (1988) se encuentra un trabajo detallado sobre la biografía y obra de Vigotsky, autor 

ruso quien hizo un gran aporte no sólo a la psicología sino también a la pedagogía, con temas de 

relevancia como la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Vigotsky plantea que el niño sí llega a 

resolver problemas a nivel individual, pero existe un nivel más elevado y que logra mejores 

resultados, cuando es guiado bajo la asesoría de un adulto, u otra persona igual a él pero con 

mejores capacidades. Esta manera de enseñanza permite fortalecer los conocimientos a través ya 

no tanto de la información sino del conocimiento interiorizado por otros; es aquí donde el trabajo 

en equipo logra sacar resultados óptimos para el desarrollo de proyectos y programas en 

comunidad y para la comunidad. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia escolar utilizada en el aula  y tiene como fin 

lograr la participación de los estudiantes con actividades determinadas en pro del desarrollo 

colectivo social e intelectual, el intercambio de conocimientos y experiencias permiten conseguir 

resultados no sólo a nivel individual sino que los logros son la consecuencia de un trabajo en 

equipo.  El trabajo cooperativo propicia la sinergia, mejorando los resultados como equipo.  

Desde la Práctica Profesional se propuso que el aprendizaje cooperativo puede ser una 

buena alternativa para dilucidar aspectos de orden metódico a través de la visualización de un 
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Parque Recreacional a futuro. Un ejemplo es la vida de Walt Disney quien tuvo una idea y se dio 

a la tarea de convertirla en una visión con esta frase: ―Tiene que haber algo grande, una especie 

de parque de atracciones donde los padres y los niños puedan divertirse juntos‖. Con esa idea, él 

decidió crear  un lugar que no se pareciera a nada que se hubiese visto antes.  Para lograr esa 

construcción debía rodearse de un equipo de trabajo excelente y creativo. Walt Disney dirigía 

pero todos aportaban con sus ideas para lograr el sueño y eso fue lo que posibilitó que el sueño se 

hiciera real. (http://youtu.be/8K9atFCsDSQ -La historia de Walt Disney World) 

Este ejemplo de trabajo cooperativo, permite imaginar y visionar un sin número de 

realidades para el  Parque Recreacional Cañaverales.  Lo primordial es procurar que el parque 

entre en una etapa de cambio, de construcción de un futuro diferente al presente y en el cual se 

puedan identificar diversos planes y programas de recreación desde los cuales sus usuarios logren 

satisfacer no sólo sus necesidades básicas sino también imaginar y apuntar a la construcción de 

nuevas y más ricas formas de construcción de vínculos sociales. La propuesta es asumir el Parque 

Recreacional como un escenario más allá de lo deportivo, como un espacio para la recreación 

para la primera infancia, los adolescentes y las personas mayores, que los usuarios lo asuman 

como propio y que se potencie el sentido de pertenencia.  

La recreación apunta a la integración entre los actores alrededor de proyectos, programas 

y procesos que buscan alcanzar resultados de impacto social. En ese sentido, el trabajo 

cooperativo resulta una estrategia organizativa pertinente en tanto,  entiende la cooperación como 

una asociación entre personas que buscan de ayuda mutua y procuran realizar actividades 

conjuntas que les permitan aprender unos de otros. Así, aunque exista un organigrama que guía a 

la institución, el desarrollo de las funciones individuales se vuelve colectivo, pues los esfuerzos 

individuales articulados con un equipo de trabajo cooperativo logran alcanzar mejores resultados. 

http://youtu.be/8K9atFCsDSQ
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Por consiguiente, es necesario hacer partícipes a los empleados del Parque Recreacional 

Cañaverales de capacitaciones y talleres que les brinden oportunidades de aprender a nivel 

colectivo, temas y contenidos que cada uno asuma como parte de su responsabilidad. 

Por ello el Recreador debe poner en práctica el concepto de ZDP (Zona de Desarrollo 

Próximo) anteriormente mencionado desde la teoría vigotskiana en relación con los niños, pues 

perfectamente se puede aplicar en la formación y capacitación de los adultos que están inmersos 

en procesos laborales. Según Michel (1995:514) ―para cumplir con las responsabilidades éticas, 

el planificador debe realizar sus actividades entendiéndolas como actividades de aprendizaje, es 

decir, de exploración, descubrimiento, y experimentación‖. El aprendizaje cooperativo permite al 

funcionario reconocer en el otro la posibilidad de mejorar socialmente, un sentido de confianza, 

honestidad y hermandad a partir del cual no siente temor de compartir y entablar opiniones, 

preguntas, dudas, aclaraciones para el bien en conjunto; es decir, si se comenten errores, hay 

condiciones para saber reconocerlos, aceptarlos y encontrar una corrección eficaz para continuar 

el proceso. 

En consecuencia el recreador debe estar atento a los posibles cambios individuales que se 

presentan en el proceso de aprendizaje, que permitirá por un lado, crecer de manera particular a 

cada participante y por el otro, redundará en el bienestar de la colectividad.  

4.1 Marco Normativo de la Recreación  

En la Constitución Política de Colombia se consagra como Derecho fundamental de las 

personas: 

Artículo 52. “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
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desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de 

la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas‖. 

La primera reglamentación sobre masificación y planificación de infraestructura y 

práctica recreativa, fue adoptada por la Ley 80 del 13 de Noviembre de 1925, cuyo artículo 12, 

estableció:  

Las asambleas departamentales votarán año por año la partida que fuere necesaria para la 

fundación de plazas de deportes en la respectiva capital y en las poblaciones mayores de 

10.000 habitantes‖. Parágrafo.‖- En las ciudades de más de 20.000 habitantes habrá una 

plaza de deportes por cada 20.000 habitantes.  

El artículo 16 determina: ―En las plazas de deportes se perseguirán los siguientes fines 

principales:  

a) Fomento de la salud.  

b) Recreación física.  

c) Mejoramiento de la energía mental.  

d) Educación del carácter‖. 

Como complemento integrador, el Decreto 710 de 1928: ―…se fija el primer pensum de 

Educación Física en Colombia: Ejercicios de gimnasia corporal, ejercicios de gimnasia con 
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aparatos, deportes, juegos, ejercicios de correr y saltar, paseos, ejercicios de equilibrio, banco 

sueco y Natación‖.  

―…una Política Pública de Recreación, más allá de expresar una respuesta estatal de 

carácter asistencialista que busque una compensación a las carencias y desigualdades 

sociales, debe trascender este ámbito; es decir, la recreación debe ser entendida como una 

necesidad fundamental del ser humano que estimula su capacidad de crecimiento, 

posibilitando el encontrar otras estrategias pedagógicas, sociales y culturales, para la 

convivencia del individuo dentro de un marco de valores y que, en respuesta a ello, 

permite garantizar condiciones mínimas que tengan como propósito fundamental y como 

fin último, alcanzar el desarrollo humano.  

Y es que la recreación, entendida como una necesidad y como un derecho fundamental, le 

permite al ser humano en su condición de ser integral, desarrollar todas las dimensiones 

físicas, psíquicas, espirituales, y satisfacer todas las necesidades ético-axiológicas, con el 

objeto de visualizar y asumir, en su calidad de Homo ludens, singular, autónomo, libre y 

trascendente, un proyecto de vida que le permita elevar la calidad de la misma‖. 

(Introducción - Políticas Públicas de Recreación – FUNLIBRE Módulo 4, 2004) 

En consonancia con lo anterior, Osorio, (2001) haciendo referencia al concepto de 

recreación sostiene:  

El concepto moderno de la recreación lo define con un sentido más social, en la medida 

que tiene impacto no únicamente sobre el desarrollo de la  personalidad individual sino 

que busca que este desarrollo trascienda al ámbito local y propicie dinámicas de 

mejoramiento y autodependencia de las comunidades, a partir de  unos indicadores y 

beneficios que deben ser garantizados en la calidad de la vivencia,  la cual debe respetar 
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su dimensión humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por parte 

de quien se re-crea‖. (Introducción - Políticas Públicas de Recreación –FUNLIBRE 

Módulo 4, 2004). 

El Estado colombiano promulgó la Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones 

para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

física y se crea el sistema nacional del deporte". ―TÍTULO II: De la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. ART. 5º—Se entiende que:  

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento‖. (www.redcreacion.org documentos ley181.htm ) 

El Sistema Nacional del Deporte y el Sistema Administrativo del Deporte, la Recreación y 

la Actividad Física – COLDEPORTES. Actualmente se está elaborando el Plan Nacional de 

Recreación que permite recoger las necesidades de todo un país en los ámbitos de la recreación. 

Para  2013 – 2019 se cuenta con el Plan Decenal del Deporte que abarca los ámbitos del Deporte, 

la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física. Es importante destacar que este Plan 

permite a los gobernantes de municipios y departamentos a nivel nacional obtener un mayor 

presupuesto de acuerdo a los proyectos que tengan viabilidad para determinada población. En 

este último se encuentran los rubros destinados para la construcción de nuevos escenarios 

deportivos y recreativos, o también para la remodelación de las instalaciones con el fin de lograr 

mayor accesibilidad a la población infantil, juvenil, personas mayores, personas con 

discapacidad, población vulnerable.  
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5. Propuesta Organizativa del Parque Recreacional Cañaverales 

El presente capítulo dará cuenta del trabajo de Práctica Profesional realizado en el Parque 

Recreacional Cañaverales durante el periodo comprendido entre agosto 2007 y febrero 2008. 

La Práctica Profesional, busca incorporar las bases teóricas de la carrera mediante el 

apoyo a procesos de intervención social desde el juego, la creatividad y la lúdica.  

Durante la práctica profesional se realizaron las siguientes actividades: 

- Reuniones y Talleres de Trabajo con los administradores, los empleados y varios grupos de 

usuarios del parque. 

- Observaciones. 

- Prácticas de Recreación Dirigida con algunos usuarios del Parque. 

Según lo establecido en el perfil del Profesional en Recreación, está calificado para 

asesorar, diseñar, ejecutar y evaluar programas de recreación en los ámbitos de la educación, el 

desarrollo comunitario, recreativo y laboral, ocupando cargos como gerentes, directores o 

administradores de una empresa de recreación. De hecho el Programa Académico de Recreación 

de la Universidad del Valle surgió soportado en la Ley 80 de 1980 y motivado por dos factores: 

el inusitado apogeo y crecimiento de las zonas y espacios urbanos para la recreación (la aparición 

de las Cajas de Compensación Familiar, la Corporación para la Recreación Popular y el mismo 

Recreavalle) como instituciones a las cuales el Estado en su momento, les delegó funciones 

específicas para garantizarle a los usuarios trabajadores, independientes, jubilados, adulto mayor, 

niños, afiliados, espacios de sano esparcimiento y diversión; y la progresiva toma de consciencia 

institucional en torno a la necesidad e importancia de contar con profesionales en el área. El 
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profesional en recreación se encuentra en capacidad de diseñar, evaluar y asesorar la puesta en 

marcha de una propuesta organizativa del Parque Recreacional, estableciendo las normas de 

control que toda institución debe tener. 

En entrevista realizada al señor Nelson Fernando Aguirre Salazar, consultor del sistema 

de gestión SGC y Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Santiago 

de Cali, asegura que una propuesta organizativa que se aproxime a un Manual de Funciones - en 

este caso para un parque recreacional que está a cargo de una institución como Recreavalle - 

deben ser regidos por la GP1000 (Gestión Pública), incluso debe establecer un Perfil de Cargos 

donde afecte la competencia laboral de responsabilidades y autoridades que contemple  los 

campos de: Educación, Habilidad, Formación y Experiencia. 

Así mismo, el profesor Oscar Mejía de la Universidad del Valle  (Escuela de Ingeniería 

Industrial y Estadística), señala que los Manuales de Funciones elaborados por una empresa o 

institución, deben estar regidos por la Norma Técnica de Calidad, expedida por el Estado 

colombiano en la Ley 872 de 2003, que determina los requisitos que las entidades públicas deben 

cumplir para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). ―El Sistema de Gestión de 

la Calidad es una filosofía adoptada por las organizaciones para  dirigir y evaluar el desempeño 

institucional orientado al mejoramiento de los productos que se ofrecen al ciudadano‖ (Ley 872 

de 2003) 

Como ente regulador de las funciones que realiza una institución pública como Recreavalle,  

lo más cercano a esto sería la Secretaría de Salud Pública, que es la entidad encargada de vigilar 

que las aguas de las piscinas se encuentren en estado óptimo. La Secretaría realiza visitas 

periódicas a los diferentes parques públicos con el fin de verificar el nivel adecuado del  PH de 
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las piscinas y brindando la debida certificación de sanidad, en el caso de encontrar anomalías, 

esta entidad tiene la facultad de ordenar cerrar el servicio hasta nueva orden. Otro ente regulador 

en cuanto a niveles de ruido y medio ambiente es el Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente ―DAGMA‖, máxima autoridad en Cali, encargada de aplicar las normas y 

reglamentos correspondientes a este tema.  

La Ley 872 del 2003 también contempla brindar asesoría, capacitación  y  acompañamiento a 

las entidades que lo soliciten:  

Artículo 8o. ―Apoyo Estatal. Durante el desarrollo del sistema de gestión de calidad y su 

posterior certificación, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, el Departamento Administrativo de la Función Pública y 

demás instituciones de orden distrital y nacional que dentro de su ordenamiento jurídico 

deban garantizar la eficiencia y el buen desarrollo de la función pública brindarán el apoyo 

a que hubiere lugar prestando el debido acompañamiento a las entidades que así lo 

soliciten‖. (Ley 872 de 2003, Artículo 8) 

En cuanto a la recreación, las normas consagradas dan pautas que orientan al Profesional 

en Recreación para elaborar un compendio de las funciones que garanticen un óptimo 

funcionamiento de los parques recreacionales, en el proceso de mi Práctica Profesional logré 

constatar que los Profesionales encargados de realizar Manuales de Funciones para las Empresas 

son los Ingenieros Industriales;  sin embargo, el profesional en Recreación está en la capacidad 

de solicitar que de acuerdo a las necesidades que se encuentren en el parque.  

El PRC debería tener profesionales en Recreación como Administrador y Coordinador de 

Recreación responsables de liderar el Equipo de Recreadores que puede ser compuesto a su vez 
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por estudiantes que cumplan el Servicio Social Obligatorio. El Coordinador de Recreación debe 

velar por el correcto desarrollo de los eventos a realizar en el Parque y coordinar capacitaciones 

de recreación para los jóvenes que ingresan al Grupo de Recreadores, de tal manera que puedan 

brindar apoyo de actividades recreativas para los usuarios que visitan el parque recreacional 

Cañaverales. La dinámica del trabajo del recreador, que varía de acuerdo a las circunstancias, le 

permite ser innovador en la planificación de las actividades diarias. Se debe tener en cuenta que 

siempre existirá la fluctuación en el comportamiento y necesidades de los usuarios que visitan el 

PRC; algunas de esas circunstancias y que por diversas razones no se podrán controlar, pero 

muchas de ellas pueden ser usadas creativamente como puntos de partida para procesos 

educativos de más largo alcance. 

Para lograr una propuesta organizativa sostenible a futuro, es necesario entablar 

estrategias de acompañamiento y mutua colaboración. Por ejemplo, la Secretaría de Deporte y 

Recreación de Santiago de Cali desde el 2011, solicitó a los parques recreacionales municipales 

la entrada libre ―gratis‖ para los niños, en edades hasta los 15 años, los días martes, miércoles y 

jueves en el horario de 8 am – 5 pm; es importante destacar la labor de la Secretaría en cuanto se 

refiere a permitir el acceso libre a todos los niños los días mencionados y como retribución para 

la unidad recreativa, los menores deben venir acompañados de un adulto el cual sí debe cancelar 

el valor de su entrada, con el fin de sostener los servicios locativos de la unidad.  El Profesional 

en Recreación debe planificar y organizar estratégicamente estas fechas para lograr excelentes 

resultados a nivel social y comunitario, para lo cual puede, con otras Instituciones, la Empresa 

Privada, el Gobierno garantizar condiciones de sostenibilidad.  

El Parque Recreacional Cañaverales es una entidad pública, que depende de las políticas 

estatales. El comportamiento en los sitios públicos va ligada a factores muy complejos que 
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configuran usos particulares de ciertos escenarios: por ejemplo, si en un sitio público se permite 

el uso de equipos de sonido con alto volumen, es probable que los usuarios tiendan a tratar de 

poner volumen cada vez más alto a su propia música; si por el contrario, se propone el uso de 

equipos de sonido con volúmenes muy bajos o incluso se hacen campañas en ―pro del silencio‖, 

muy seguramente los usuarios aprenderán paulatinamente a respetar el ―espacio auditivo‖ de las 

otras personas.   

Es indudable que las conductas de los seres humanos en gran parte están influenciadas por 

el medio en que estos se desenvuelven, y que las culturas influyen directamente en las 

actitudes y comportamientos. También es cierto que existen formas y sistemas de influir 

en los cambios de comportamiento o actitudes. En  los parques públicos en particular, se 

pueden desarrollar variadas formas, sistemas, programas, proyectos donde los usuarios se 

permitan tener unos mínimos comportamientos deseables  por parte de quienes los 

frecuentan o visitan (http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/LHTriana.htm -

Resumen) 

Tratándose de los sitios públicos es importante desplegar una cultura cuyos 

comportamientos favorezcan las buenas relaciones con la comunidad: el respeto, la convivencia, 

el orden, la solidaridad y los buenos hábitos de higiene y cívicos. En el Parque Recreacional 

Cañaverales esta cultura se hace más que necesaria de abordar, toda vez que, de acuerdo a las 

observaciones registradas en las entrevistas a los usuarios y vecinos del mismo, lo señalaron de 

manera especial (Ver Anexo 2 Entrevistas).  

http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/LHTriana.htm
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Igualmente, el diagnóstico situacional realizado permitió visualizar que está ubicado en un 

sector rodeado de una gran cantidad de unidades residenciales, lo que permitiría desarrollar y 

potencializar proyectos a nivel de recreación en dichas unidades.   

Se observó además que en el Parque se realizan encuentros, vínculos personales entre 

amigos o compañeros de diferentes edades que oscilan entre los cinco y los sesenta  años,  

además,  encuentros entre familias sobre todo los fines de semana y festivos. 

En algunas de las reuniones se logró establecer que Recreavalle supervisa el trabajo de los 

parques recreacionales del departamento; al asumir una cobertura tan amplia, y resulta difícil 

cumplir las funciones administrativas que como ente regidor debe asumir. A pesar que 

periódicamente visita los parques con el fin de conocer los problemas y dificultades puntuales de 

cada uno y se organizan grupos de apoyo de interventoría según la necesidad del caso, debido a 

las grandes distancias entre unos y otros, estas visitas institucionales no son tan frecuentes como 

podría requerirse.   

En el caso del Parque Recreacional Cañaverales, en noviembre de 2007 se evidenció que 

los costos de arreglo y pérdida por taquilla a causa de daños en la piscina superaban los 

$6.000.000. Se acordó un plan de ―salvamento‖, consistente en que cada funcionario, desde su 

propio cargo, realizaría aportes necesarios para el mejoramiento del Parque. El área contable, 

verificó lo relacionado con  los arriendos, contratos y convenios (entre ellos los de la Escuela de 

Formación), los códigos de registro en taquilla y los controles necesarios en la taquilla de ingreso 

(se constató por ejemplo que la caja registradora no manejaba el rollo de papel adecuado para 

hacer la posterior auditoria). Así mismo el área administrativa se encargó de identificar las 

funciones del personal en el Parque y los horarios de atención. Recreavalle revisó el portafolio de 
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servicios del Parque y las actividades ofrecidas entre el 15 y el 31 de diciembre.  El arquitecto se 

encargó de revisar el estado de la infraestructura respecto a la cantidad de usuarios que el parque 

programaba recibir durante las siguientes jornadas.  

Como resultado de estos análisis surgió la idea de la implementación de un proceso 

organizativo al interior del PRC, que permitiera agilizar los mecanismos para el mejor 

desempeño de las funciones administrativas y técnicas, lo que redundaría en un mejor servicio 

prestado a la comunidad.  

Así, el taller realizado (desde la Práctica Profesional) con el grupo de recreadores ―Oiga, 

mire, vea‖, sobre la Misión y la Visión del parque, se evidenció la necesidad de contar con su 

propia filosofía.  La Misión y la Visión deben dar cuenta del proceso de servicio a la comunidad 

que ha realizado y aspira a realizar. Desafortunadamente los resultados de este taller no se 

alcanzaron a debatir con las directivas del Parque. 

El taller partió por definir la Misión como la guía de navegación, los principios y los 

mecanismos que se utilizan para cumplir con los objetivos, mediante estrategias mixtas de 

crecimiento en lo humano, técnico y organizacional, crecer sostenidamente para el bien de todos 

los implicados en la operación. Por su parte la Visión incluye el entorno de la organización; por 

tanto se hace necesario analizar qué estrategia aplicar, qué es lo que se quiere y cuál es el valor 

agregado que da la organización. A continuación se registran algunas de las propuestas de Misión 

y Visión elaboradas en el taller: 

Misión 

El Parque Recreacional Cañaverales es una herramienta en planes y proyectos de la recreación 

en beneficio de la sociedad. Por ende sus planes contemplan el cambio de infraestructura de 

mejoramiento para que la comunidad se sienta satisfecha con nuestro Parque. 
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Visión 

Ser un Parque Recreacional que pueda ofrecer actividades recreativas para toda tipo de 

personas y el disfrute de las mismas. 

Nickollo A. Franco Mejía 

  

  
 

Misión 

Somos una empresa líder en Recreación para el beneficio de la comunidad y para un 

aprovechamiento del tiempo libre del usuario y sus proveedores. 

  

Visión 

Para el año 2015 ser una empresa mucho más especializada en todos los campos que la empresa 

requiera para la satisfacción del usuario. 

Vladimir Rodríguez 

  

  

   

Misión 

El Parque Recreacional Cañaverales se enfoca a prestar a sus usuarios un ambiente propicio 

para su recreación y descanso, comprometidos con las más altas normas de higiene y 

ambientación. Con personal altamente calificado en el desarrollo de cada una de sus funciones. 

Somos una empresa comprometida con el bienestar de cada uno de ellos, lo cual nos conlleva a 

consolidarnos como centro líder en recreación, con una muy buena imagen y rentabilidad. 

  

Visión 

Ser un Centro líder de recreación en la ciudad de Cali y hacia el año 2012, en el departamento 

del Valle del Cauca, abarcando todas las actividades de recreación que se han estipulado y que 

se estipulen en el futuro, para así con la población social obtener un fortalecimiento 

empresarial. 

Edwin Guzmán 

  

Misión 

En el Parque Recreacional Cañaverales nos consolidamos como un ente prestador de servicios 

con base en el bienestar social desde un espacio de esparcimiento para la comunidad en general. 

Contamos con aportes del Estado y personal capacitado para brindar un servicio integral. 

  

Visión 

Ser una Corporación pionera en la ejecución de programas y proyectos basados en la utilización 

del tiempo libre, proporcionando bienestar con una amplia y asequible cobertura para todos los 

sectores sociales a nivel integral. 

Sandra Viviana Sánchez 
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5.1 Algunos Elementos sobre la Estructura Organizativa   
 

Toda institución tiene gran variedad de cargos y cada uno ofrece un grado de dificultad y 

una complejidad diferente, por consiguiente, es necesario fijar normas y procedimientos que 

permitan un adecuado funcionamiento de las mismas.  

En términos de la administración, estas normas son consignadas en los manuales de 

funciones en los cuales se definen la estructura de la institución, los cargos que la conforman, así 

como las funciones, responsabilidades, requisitos y las relaciones jerárquicas. Para ello es 

necesario realizar un análisis ocupacional de cada uno de los cargos para  definir las funciones y 

responsabilidades. Igualmente, permite evaluar la  necesidad de crear nuevos cargos e 

implementarlos para mejorar la organización interna de la institución. 

La existencia de un manual de funciones no depende del tipo de sociedad, si es limitada o 

anónima, etc. Su finalidad es definir la estructura, los cargos que la conforman, sus funciones 

jerárquicas. Por ello, una organización como un parque recreacional debe fortalecer la 

formulación de su propio manual de funciones. En consecuencia para la elaboración de un 

manual de funcionamiento se deberá tener en cuenta: 

- Definir la estructura organizativa. 

- Definir la denominación y número de cargos que conforman la estructura. 

- Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden. 

- Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil, familiares dentro de la Institución) 

necesarios para desempeñar las funciones encomendadas. 

- Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos. 

- Aprobar y divulgar el Manual. 
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En seguida se presenta un ejemplo de cómo se tendría que trabajar la estructura organizativa 

del Parque, a partir de la definición del cargo de Administrador (que debería ocupar un 

Profesional en Recreación): 

Título del cargo: Administrador (Profesional en Recreación) 

Ubicación: Oficina de Administración 

Superior inmediato: Gerente Recreavalle 

Responsabilidad por personas: secretario (a), operarios, guarda de seguridad, coordinador de 

recreación, grupo de recreación. 

Funciones: 

 Atender y orientar a usuarios, afiliados, empleados y contratistas. 

 Promover constantemente capacitaciones de desarrollo para el personal que labora en la 

Institución. 

 Mantener control de documentos relacionados con el parque (pagos, cuentas, libro de 

afiliaciones, convenios, nómina, etc.). 

 Facilitar procesos de desarrollos socioculturales y organizativos dentro de la comunidad al 

interior del parque. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que tengan que ver con el funcionamiento 

del parque. 

 Realiza las demás funciones propias de su cargo que le son indicadas por la Gerencia. 

En el manual de funciones se definen valores, la misión, la visión, y los conceptos básicos 

para orientar a las instituciones hacía el logro de los objetivos, por ello, es importante tener claro 

el organigrama y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

El manual de funciones orienta no sólo a trabajadores antiguos sino en especial a los 

trabajadores que recién ingresan, quienes de lo contrario, podrían pasar varios días sin tener 
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claras cuáles son sus labores y responsabilidades, lo que se presenta por una falta de organización 

al interior de las instituciones.  

Uno de los aportes que se realizaron en el desarrollo de la Práctica Profesional, fue la 

elaboración del Organigrama del Parque, que se presenta a continuación:   

  

Se presentan a continuación los resultados obtenidos luego del análisis de los diagnósticos 

situacional y organizacional que se realizaron en las visitas in situ al Parque, condensados en dos 

grandes apartes: la Matriz DOFA y  las recomendaciones detectadas en los aspectos recreativos, 

administrativos, locativos y de promoción.  

DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información que posee sobre la institución -en este caso el Parque 

Recreacional Cañaverales- útil para examinar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas  (www.unisabanet.unicasaba.edu.co). El DOFA nace de la necesidad de conocer una o 

ADMINISTRADOR 

VIGILANCIA 

    RECREAVALLE 

COORDINADOR 
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OPERADORES 

SECRETARIA  

GRUPO DE 
RECREACIÓN 

ESCUELAS DE 
FORMACIÓN 

http://www.unisabanet.unicasaba.edu.co/
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varias fallas corporativas, que se reflejarán en el Manual de Funciones como estrategia 

organizativa. 

El DOFA es una herramienta que nos permite como Profesionales en Recreación realizar 

un diagnóstico al interior de las instalaciones de los parques recreacionales pero también 

interactuar con lo que se encuentra a su alrededor; se trabajan las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y las amenazas que se  van encontrando, se evidencian debilidades que se pueden 

convertir en fortalezas, y así sucesivamente; realizar la Matriz DOFA no es solo el proceso de 

observar, apuntar e incluir datos, es necesario brindar una correcta capacitación al personal de 

apoyo, encargado de mantener y sostener los procesos que se deriven de la realización de la 

Matriz. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la matriz DOFA que se 

elaboró participativamente con usuarios y directivas del Parque Recreacional Cañaveral.  

5.2 Matriz DOFA del Parque Recreacional Cañaverales 

Debilidades Oportunidades  

No hay un total  aprovechamiento de la comunidad frente 

a los servicios que ofrece el Parque Recreacional 

Cañaverales en cuanto a los convenios con la Escuela de 

Natación, la Escuela de Fútbol, la Escuela de Baloncesto, 

clases de Yoga-Salud y Conciencia, Escuela de Formación 

en Artes Marciales Karate-Do,  clases de Baile, por la falta 

de divulgación del parque recreacional frente a estos 

servicios. 

Una de las mayores potencialidades del Parque 

Recreacional Cañaverales es la organización de su propio 

equipo de recreadores, de los cuales continúan un 80% 

actualmente. 

Los cursos de formación deportiva sólo van dirigidos a 

niños y adolescentes, no se tiene en cuenta a los adultos. 

El espacio físico del parque recreacional Cañaverales es de 

gran extensión pensando en los usuarios de la Comuna 17. 

El parque recreacional Cañaverales brinda un espacio al 

Grupo de Adulto Mayor del barrio, sin embargo, no se les 

tiene en cuenta para la realización de programas que los  

involucren en su bienestar. 

Capacidad para implementar nuevos paquetes de servicios 

a las Unidades residenciales de su entorno en forma de 

convenios. 

Hay limitación actual de los horarios para ciertas 

actividades recreacionales y deportivas en horario 

nocturno. 

El parque recreacional es un sitio de encuentro para la 

población en general. 
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Debilidades Oportunidades 

La deficiente iluminación en las canchas múltiples para 

deportes como micro fútbol, baloncesto, clases de yoga. 

Así mismo, en el sector de la piscina para las clases de 

natación y en las zonas verdes con el fin de brindar un 

sano esparcimiento y ocupación del tiempo libre. 

El parque recreacional tiene un fácil acceso puesto que 

varias rutas de buses y transporte público transitan por el 

sector de Cañaverales.  

Las señalizaciones y avisos se encuentran deteriorados. El parque recreacional Cañaverales posee dos amplios 

salones para realizar eventos sociales, en donde se 

vincula, ocasionalmente a los habitantes de la comuna. 

No existe una zona de bronceo con la silletería 

adecuada.  

La comunidad tiene gran expectativa para utilizar los 

servicios del parque. 

Los días festivos son de mucha afluencia de usuarios y 

solamente son recibidos por tan sólo dos personas, el 

administrador de turno y el encargado de oficios varios, 

es importante destacar que en un sitio público donde se 

puede alcanzar a recibir más de 300 personas debe 

asistir un ente de control y monitoreo, regulando de esta 

forma las actividades propias de cada empleado.  

La ampliación de horarios de servicio a la comunidad 

incluyendo las horas de la noche. 

La recepción de público los domingos y días festivos. 

Es necesario un sistema de seguridad ante la ausencia y 

riesgo que advierte la zona de piscinas, que incluya por 

lo menos un salvavidas por piscina y el debido 

encerramiento.  

La implementación de nuevos programas ―propios‖ que 

brinden un fortalecimiento de relaciones con los 

habitantes de la comunidad, especialmente pensando en 

la jornada nocturna, y en los días martes a viernes, 

recuperando una taquilla para el Parque Recreacional 

Cañaverales en ese horario. 

La persona de oficios varios sería la persona encargada 

de mantener el enlucimiento del Parque Recreacional en 

óptimas condiciones de higiene y limpieza en sus baños, 

prados, salones, oficinas, y la parte exterior del parque. 

Condición de mando y desempeños. 

Fomentar  programas  recreativos  para toda  la 

población en común, vinculando a todas los usuarios 

que habitan  en la comunidad  o que frecuentan el 

Parque Cañaverales, ya que se encuentran en un lugar  

estratégico de la comuna. 

El Administrador no debe ser juez y parte en el recaudo 

del dinero, debe existir la figura de un taquillero quien 

se encarga de recibir los dineros correspondientes a las 

entradas de los usuarios. 

Ampliación  de horarios  nocturnos  para  la práctica  

recreacional y deportiva de los habitantes de la comuna. 

 

La infraestructura se vuelve insuficiente cuando 

ingresan al parque recreacional más de 300 usuarios 

durante el día, causando descontento en la gran mayoría 

de clientes habituales y potenciales. Capacidad de 

cobertura y oferta de servicios. 

Restauración de la infraestructura interna  del Parque 

Recreacional Cañaverales donde  los habitantes  tengan  

mejores  condiciones  y alternativas de recreación.  
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Debilidades Oportunidades 

No cuenta con una cafetería que preste óptimos 

servicios, especialmente los fines de semana, 

frecuentemente los usuarios deben solicitar sus 

almuerzos a domicilio, además,  los precios de algunos 

productos que se venden en la cafetería superan los 

precios sugeridos al público y si tenemos en cuenta que 

el Parque es de carácter social, debería manejar paquetes 

de descuento en esta sección como lo hace  en las 

entradas.  

Implementación de los servicios de cafetería, 

proporcionándole al usuario la comodidad de una sana y 

variada alimentación para él y su familia. 

 

Falta mantenimiento de los juegos infantiles y mayor 

implementación de los mismos. 

Incrementar  la seguridad  para  que  la comunidad 

practique  su deporte  favorito  hasta altas horas de la 

noche  en el parque recreacional (contar con el apoyo de 

la Junta de Acción Comunal y el CAI). 

El cumplimiento del reglamento de las normas es 

deficiente y casi nulo, por parte de los usuarios ya que 

no hay la presencia de un ente regulador. 

Como el parque recreacional  cuenta con el apoyo de 

Recreavalle,  se pueden implementar programas 

recreativos para toda la población  según  su 

característica  de edad, además  se pueden vincular  en 

gran cantidad de actividades y celebraciones  de la 

comuna. 

La falta del guardarropa ocasiona inseguridad, 

incomodidad por parte de los afiliados y usuarios del 

Parque Recreacional puesto que ocasionalmente se 

presentan robos o extravío de objetos, causando 

traumatismo que impide la sana diversión y el 

esparcimiento, pues los clientes deben estar pendientes 

de sus objetos personales.  

Vincular la población con actividades recreativas  que le 

generen, sentido de pertenencia  frente  al parque 

recreacional. 

 

La inseguridad del parque por cierto tipo de usuarios 

que ingresan a él, en una supuesta sana diversión, 

ocasionando temor y angustia entre los padres y sus 

hijos que lo visitan.  

Formular actividades  recreativas  que estén  de acuerdo  

con las  problemáticas y necesidades  de la comunidad o 

los habitantes del sector para dar  mayor  credibilidad y 

mejor  imagen a las labores que realiza la administración 

del parque recreacional Cañaverales  con el  fin  de 

promover la asistencia  y utilización  de sus  

instalaciones en el lugar  masivamente.  

Constantemente la piscina semi- olímpica presenta 

deterioro por su estado de limpieza, generando una 

imagen negativa para el usuario. 

 

No hay una delimitación adecuada para el sector de la 

piscina, donde se brinde seguridad y comodidad para los 

usuarios que la utilizan. Además, en la zona verde y de 

juegos, los niños y jóvenes van arrastrando con 

diferentes partes del cuerpo barro, pasto, hojas, lo cual 

representa una debilidad constante para la piscina. 

 

No está delimitada la zona de trote, incluso muchos 

usuarios desconocen su existencia. 
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Fortalezas Amenazas 

El Parque Recreacional Cañaverales está ubicado 

estratégicamente en el centro de la comuna 17, lo que 

permite un acceso fácil a las personas y sus habitantes. 

Poca credibilidad  de los habitantes  del sector  en la  

administración  del parque recreacional Cañaverales por 

la deficiente  gestión en tiempos  pasados. 

 

El Parque Cañaverales está rodeado de gran cantidad de 

Conjuntos Residenciales. 

La inseguridad en diferentes horarios del día, a nivel 

interno no hay un control de revisión al momento de 

ingreso de usuarios al Parque Recreacional, en cuanto al 

exterior la cuadra de la entrada principal es bastante 

solitaria, se observan personas con sustancias 

psicoactivas que en determinados momentos pueden ser 

agresivas, lo que puede ir alejando poco a poco a los 

usuarios. 

 

Su infraestructura como parque recreacional cuenta con 

una zona húmeda (piscina semi-olímpica) la cual es un 

atractivo para la comunidad. 

El encerramiento inadecuado del área de piscinas 

El apoyo de Recreavalle como entidad gubernamental 

promotora de la Recreación a nivel Departamental 
 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede realizar un análisis sistemático considerando las 4 áreas 

de efectividad: investigación, formación, vivencias y gestión encontrando:  

AMBIENTE INTERNO 

De las Debilidades a las Fortalezas 

 Fomenta  programas  recreativos  para toda  la población en común, vinculando a todas 

los usuarios que habitan  en la comunidad  o que frecuentan el parque Cañaverales, ya que 

se encuentran en un lugar  estratégico de la comuna.  

 Ampliar los horarios de atención hasta las 9 p.m. A pesar que los costos que esta decisión 

puede generar en cuanto a horas extras e incluso la contratación de una o dos personas 

más, no solo beneficiaría al de bajar índices de desempleo, sino que permitiría a través de 
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un buen portafolio de servicios aumentar el número de afiliados que se verían 

beneficiados en el horario nocturno. En el espacio de la noche puede incrementarse la 

práctica  recreacional y deportiva de los habitantes de la comuna. En términos 

comunitarios, el parque puede potencializarse,  como lugar de encuentro de grupos 

sociales diversos o como lugar de ―contemplación‖ y ―reposo‖ para quienes llegan 

cansados y agobiados de las duras jornadas laborales. Así, el parque recreacional 

ampliaría su oferta a ámbitos no solo deportivos sino también de descanso, diversión y el 

desarrollo personal (Dumazedier, 1964)   

 Restaurar la infraestructura interna del Parque Recreacional Cañaverales para mejores  

condiciones  y opciones de recreación: pinturas locativas, nuevas atracciones 

arquitectónicas, espacios para guardar material lúdico y a futuro, creación de una ludoteca 

como un espacio alternativo para niños y jóvenes.  

 Implementar servicios de cafetería que proporcione alimentación sana y variada;  el 

parque recreacional debe limitar (e incluso eliminar) el expendio de bebidas para 

garantizar (a pesar que es uno de los rubros que más generan ingresos a los centros 

recreacionales). Un profesional en Recreación debe asumir la tarea de generar espacios de 

reflexión (no moralizantes) como temáticas como estas. ¿Qué piensan los usuarios 

respecto al consumo de alcohol, en un medio social en donde la bebida está asociada tan 

fuertemente a la fiesta y la celebración? ¿Se trata de prohibir el consumo del alcohol en el 

parque?, son algunas de las preguntas problema que podrían asumirse. 

 

 AMBIENTE EXTERNO 

Sobre las Oportunidades y las Amenazas 
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 La iluminación de las zonas aledañas al parque tiene que mejorarse, para ello hay que 

recurrir  a las Empresas Municipales de Cali y concretamente a Megaproyectos, quienes 

son los encargados del alumbrado público. Para esta tarea, tanto el CAI de la policía como 

la Junta de Acción Comunal son aliados estratégicos.  

 También es importante mejorar las relaciones con la comunidad. El parque también tiene 

que ir a la comunidad (no sólo la comunidad al parque). Para ello, el profesional en 

Recreación, cuenta con elementos dentro de su formación, que le permiten diseñar 

estrategias educativas que van más allá de los muros del parque: carnavales comunitarios, 

ferias y encuentros culturales, tardes recreativas en las cuales los habitantes de las cuadras 

tengan la oportunidad de encontrarse, re-conocerse y estrechar sus vínculos como vecinos 

y amigos. El fortalecimiento de las redes comunitarias es quizá el más importante logro 

que un recreador, desde un espacio como el parque recreacional, puede ayudar a 

potenciar. Así su trabajo no se limita solamente a administrar infraestructura física, 

recursos humanos y financieros. 

 De las Debilidades y a las Oportunidades 

 El Parque Recreacional tiene la oportunidad de solicitar mayor financiación de 

Recreavalle a través de la presentación de programas y proyectos dirigidos a diversos 

tipos de población, así como también vincularse activamente con la vida cotidiana y con 

las  celebraciones culturales de la comuna. 

 Vincular la población con actividades recreativas  que le generen, sentido de pertenencia  

frente  al Parque Recreacional. 

Es necesario definir las estrategias resultantes de este análisis en la Matriz DOFA que 

determina las cuatro opciones que salen de evaluar las variables del exterior con las del 



52 

 

sector. Recordemos que esta es una herramienta de análisis y no de decisión. En el cual se 

mezclan los diferentes análisis del interior como del exterior en una visión de conjunto. 

 

Parque Recreacional Cañaverales 

―PRC‖ 

ENTORNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ampliación del horario de 

atención hasta las 9 p.m. 

La iluminación de las 

zonas aledañas 

S
E

C
T

O
R

 

FORTALEZAS F - O F -A 

Se encuentra en un lugar  

estratégico de la comuna 

Un buen portafolio de servicios 

aumentaría el número de afiliados 

que se verían beneficiados en el 

horario nocturno. 

Los afiliados al nuevo 

horario nocturno 

pueden verse 

afectados por 

problemas de 

inseguridad  

DEBILIDADES D – O D - A 

Fomenta  programas  

recreativos  para toda  la 

población en común 

Puede potencializarse,  como 

lugar de encuentro de grupos 

sociales diversos o como lugar de 

―contemplación‖ y ―reposo‖ para 

quienes llegan cansados y 

agobiados de las duras jornadas 

laborales 

Los habitantes de la 

comuna no cuenten 

con el apoyo del CAI 

de policía y la misma 

Junta de Acción 

Comunal 

 

 

5.3 Recomendaciones 

A continuación se presenta una síntesis de las recomendaciones elaboradas 

participativamente a partir de las matrices DOFA previamente construidas. Algunas de esas 

recomendaciones fueron acogidas en la elaboración de la propuesta organizativa (ver Anexo 1) y 
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otras quedan por fuera de los alcances y posibilidades de un tipo de documento como éste, pues 

dependen de decisiones de tipo administrativo y de políticas públicas que atañen al nivel central.  

Los cambios organizacionales son necesarios. Existen cambios que a veces llegan 

inesperadamente y causan traumatismos en la operación si la administración no está preparada. 

Lo importante es saber sacar el provecho de dichos cambios. Algunas personas no se 

comprometen con el cambio porque no saben lo que va a pasar, les causa sentimientos de temor, 

miedo al no poder hacerlo, ¿Cómo actuar?, ¿Serán removidos de sus puestos?, ¿Perderán el 

trabajo? Por lo tanto, el administrador/profesional en recreación debe mantener a su equipo 

capacitado con diferentes temas referentes a los cambios organizacionales.  

En el caso concreto del PRC se pudo observar que al parque recreacional le falta 

programar más actividades recreativas desde una concepción de la recreación que vaya más allá 

del ―uso del tiempo libre‖; es necesario también, programar actividades que involucren a los 

habitantes de la comuna en horario en los que el parque tiene escasa afluencia de público; por 

ejemplo en las horas de la noche se puede involucrar no sólo a los jóvenes o también a los adultos 

que llegan de trabajar y desean descansar en un ambiente diferente al de las cuatro paredes de su 

casa o apartamento. La infraestructura del parque,  también debe mejorarse, especialmente en la 

piscina y el área que la delimita, pues este es uno de los motivos por el cual los vecinos no hacen 

uso de las instalaciones. 

El Parque Cañaverales está rodeado de una gran cantidad de unidades residenciales con 

las cuales se pueden realizar proyectos a nivel de recreación. Allí hay un gran potencial por 

desarrollar. También es necesario mantener la iniciativa de la  administración de apoyar la 

formación de jóvenes de Servicio Social Estudiantil Obligatorio que involucre una mirada amplia 



54 

 

y compleja de la recreación, como ámbito pedagógico que potencia diversas formas de 

organización social. 

Es positivo el intento de mantener el orden y aseo al interior del parque a través de un control 

que se ha denominado ―Labores a Realizar‖ en el cual se indican los horarios establecidos en tres 

turnos que permite cubrir con personal de limpieza claramente definido, las 24 horas; sin 

embargo, este control no tiene un seguimiento adecuado y muchos de los turnos no se cumplen.  

También se debe mantener el plan de trabajo semanal para empleados y el principio de que el 

incumplimiento de las tareas,  sin excusa justificada, será considerado como una falta grave. 

La administración debe ser más constante con el anterior principio y no pasar por alto algunas 

situaciones de incumplimiento que se presentan en el Parque. También es necesario evitar 

contratar personal que tengan vínculos familiares dentro de la organización, pues esta situación 

puede generar molestias e inconvenientes (como por ejemplo, la no aplicación de sanciones 

cuando hay incumplimiento de las normas) que perjudican la labor del Parque.   

También es necesario mantener y ampliar programas dirigidos a los habitantes de la comuna 

17 y otras aledañas, tal como ocurre con el programa ―Isla Verde‖, dedicada al reciclaje del 

plástico y el papel producido en el Parque. ―Isla Verde‖ es una experiencia que puede seguirse 

mejorando y potenciando, integrando mucho más a los usuarios a la iniciativa. 

Desde el mes de septiembre de 2008, se inició el servicio de recreación todos los 

domingos y festivos, el cual fue de gran acogida entre los afiliados y usuarios particulares. En ese 

sentido es importante también continuar fortaleciendo los vínculos con los afiliados al Parque 
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Recreacional, a través de actividades periódicas que permitan monitorear la manera cómo 

perciben el Parque y recoger sus iniciativas y sugerencias. 

Por otro lado las reuniones con los arrendatarios de los locales para la actualización de 

contratos, estados de cuentas y  pagos de los arriendos, deben ser programadas periódicamente.  

Otras recomendaciones de tipo administrativo son las siguientes: 

- Creación y actualización de los códigos de la caja registradora; manejo de rollo interno, 

con el fin de cumplir con los efectos parafiscales. 

- Mejoramiento y actualización de la planilla de ingresos. La entrada de familiares y 

amigos ―sin costo‖, no debe permitirse. 

- Mejoramiento de los procedimientos de control con los ingresos que recibe el Parque. 

- Organizar el archivo. En el proceso de práctica profesional se diseñó una ficha que indica 

el contenido y ubicación de los documentos guardados con el fin de acceder con agilidad 

y evitar retrasos innecesarios. 

- Mantener un proveedor para implementos de aseo y cafetería (artículos básicos) con 

crédito a treinta días. Adicionalmente se recomienda realizar programación del uso de los 

implementos de aseo y papelería, para tener un mejor control de gastos.  

- Mantener el horario de atención al público y servicio de taquilla de 8:00 am. a 8:00 pm. 

Esta propuesta fue muy eficaz y eficiente para el control de ingresos de personal que 

asiste en las noches y el del recaudo de pagos de las escuelas de formación deportiva y 

artística. 

- Recuperar la propuesta acogida inicialmente por la administración de asumir directamente 

la cafetería con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios. Por problemas de orden 
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administrativo, la administración decidió entregar nuevamente la cafetería en calidad de 

concesionario. Sin embargo las encuestas realizadas confirmaban la necesidad de un buen 

servicio de cafetería en cuanto a horario, variedad de alimentos, precios cómodos  y 

atención por parte de la sección de cafetería.   

       

También se recomienda iniciar las escuelas de formación deportiva y artística, como por 

ejemplo: acua-terapia, ajedrez,  natación para grupos y colegios; folklore y bailes populares, 

voleibol, baloncesto y tenis de mesa. 

También es importante continuar fortaleciendo el ―Grupo de Recreación Cañaverales‖, el 

cual oferta recreación dirigida y animación de fiesta no sólo en el Parque Recreacional sino 

también en otros espacios como el Club del Departamento, el Comité de Deporte de la comuna 

17, Cali 17, entre otros. 

Otras actividades recreativas que se realizaron en el contexto de la Práctica Profesional y 

que se sugiere continuar son las siguientes: 

El Encuentro Departamental del Adulto Mayor; el Encuentro de Experiencias Exitosas en 

Educación Sexual; los talleres con los coordinadores de los GAGEM (Grupos de Apoyo a la 

Gestión de Educación Municipal) de la Zona Sur; los talleres para la prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas; el Encuentro de Personeros Escolares de la zona sur, la capacitación en la 

Política Pública de Juventud para los Jóvenes de los Consejos Municipales de Juventud; y los 

talleres con los aspirantes a los Nuevos Consejos y los Coordinadores de Recreación de los 

Parques Recreacionales de cabecera y de corregimientos. 
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Respecto al espacio físico se recomienda reparar algunas instalaciones del parque, 

principalmente, la zona de campamento, la cancha de voleiplaya, los baños, la piscina y los 

juegos infantiles; a propósito el mejoramiento de la infraestructura del parque, en el contexto de 

la Práctica Profesional, se sugirió el pintar la pared del fondo del Parque con gráficos que 

estimulen la imaginación de los usuarios, elaborar un mural ―en familia‖ que incentive un espíritu 

de apropiación del Parque Recreacional: sin embargo esta iniciativa no se pudo realizar debido a 

que la pintura y la mano de obra fueron donadas por Almacén Galerías Guadalupe y el muro 

terminó pintado todo de blanco por un obrero pagado por el almacén. 

Se sugiere también continuar con las siguientes iniciativas: el plan operativo y el análisis 

de las tarifas de los servicios que ofrece el Parque Recreacional, realizado en conjunto con 

Recreavalle. Una estrategia que se podría implementar es la construcción de un portafolio de 

servicios donde aparezcan también las escuelas de formación deportiva y recreativa. 

El plan de mercadeo y promoción del Parque Recreacional; y la realización de convenios 

con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que le den más vida y dinamismo al 

parque. Aprovechando los domingos y festivos que son los días de mayor afluencia de público 

contar con Eventos especiales que involucren tarima, show, donde la gente se motive a participar 

y desee regresar nuevamente; como recordatorio se puede entregar por familia un plegable donde 

aparezcan los servicios que ofrece el parque, sus horarios, sus teléfonos de contacto y se sugiere 

diseñar una página web, (lo más recomendable sería un blog, ya que es gratuito), donde se pueda 

incluir temas relacionados con la recreación, el auto-cuidado, la sana convivencia, las actividades 

a realizar en diferentes fechas, entre otros. 
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Se hace necesaria la adecuación de un sitio adjunto a la portería para prestar el servicio de 

Guarda Ropa con casilleros de seguridad, dentro de las funciones del Coordinador de Recreación 

estaría la responsabilidad de mantener permanentemente uno de los jóvenes que pertenecen al 

Grupo de Recreación. 

El horario que presta sus servicios el Parque Recreacional Cañaverales no es el adecuado, se 

sugiere prestar el servicio en horas de la noche y abrir sus puertas a partir de las 6:00 a.m., 

logrando captar mayores ingresos a través de nuevas afiliaciones con el fin de brindar una 

oportunidad para los usuarios que trabajan durante el día y puedan disfrutar de este espacio para 

la recuperación de energías para el próximo día (como diría Dumazedier). 

La necesidad de vincular Instituciones y la Empresa Privada para la realización de Eventos 

recreativos o deportivos de gran escala, con el fin de fortalecer los procesos destinados a la 

Comunidad. 

Contar con la presencia del personal que labora en las oficinas de Recreavalle en las 

diferentes áreas permite generar confianza y compromiso por parte de los empleados del Parque 

Recreacional. 

5.4 Aprendizajes 

La Práctica Profesional en el parque recreacional Cañaverales me permitió interactuar con los 

empleados de la institución a través de capacitaciones y talleres que poco a poco me fueron 

orientando para apoyarlos en los procesos de intervención con la comunidad y sugerir pistas para 

fortalecer el Parque en el campo organizacional.  
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Como Profesional en Recreación logré participar de Juntas con los Directivos de Recreavalle 

en las cuales se discutían informes y temas (infraestructura, visitas y controles, quejas, reclamos), 

no sólo del Parque Cañaverales sino del resto de los parques del Valle del Cauca que se 

encuentran a su cargo. Esta posibilidad me permite sugerir que el tema de los trabajadores no sólo 

debe tratarse cuando se presenten fallas disciplinarias. Es necesario seguir trabajando en la 

propuesta organizativa que le otorgue un lugar central al empleado como eje para la 

sostenibilidad y el éxito de los objetivos del Parque. 

Mi experiencia también me permite sugerir que un Profesional en Recreación debe también 

profundizar sus conocimientos en Administración, Planificación, Contabilidad y por lo menos en 

un idioma más como el inglés.  

Como Profesional en Recreación debemos pensarnos los parques recreacionales como lugares 

estratégicos para trabajar diferentes problemáticas que aquejan al país y urgen ser encaradas y 

tematizadas. Las comunidades más pobres y vulnerables piden a gritos ser escuchadas, valoradas 

y tenidas en cuenta como parte de la sociedad, una sociedad que les restringe el acceso a la 

recreación, en tanto necesidad humana básica y fundamental. 
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Anexos 

Anexo 1 

ALGUNOS ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL PARQUE 

RECREACIONAL CAÑAVERALES 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. 1. Nombre del puesto: Administrador (a) 

1. 2 Nombre del puesto del jefe inmediato: Gerente 

1. 3 Nombre de los puestos subordinados: 

- Secretario (a) 

- Coordinador de recreación 

- Grupo de recreadores 

- Operativos 

- Guarda de seguridad 

2. FUNCIONES DEL PUESTO 

2. 1 Función básica: Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que tengan que ver con el 

funcionamiento del parque. 

MANEJO DE LAS AFILIACIONES EN EL PARQUE RECREACIONAL. 

Servicio inmediato al cancelar la afiliación 

- El grupo familiar o individual, adquiere los derechos como afiliados de disfrutar de todos 

los servicios del parque, sin incluir los programas que ofrecen cada una de los 

Concesionarios de las Escuelas. 

 

Ingreso de los afiliados y beneficiarios al parque 

- Para el ingreso de los afiliados y sus beneficiarios al parque, se requiere que presenten el 

carné de cada una de las personas que deseen disfrutar de los servicios del parque.   
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El secretario (a) una vez reciba el carné, deberá proceder a revisar en el kardex si el 

afiliado se encuentra al día, este carné debe ser retenido y entregado después que se retire 

el afiliado de las instalaciones del parque. 

La auditoría interna de Recreavalle, deberá realizar controles esporádicos, en el parque 

para verificar el cumplimiento de esta norma. 

 

Suspensión del servicio por no pago 

Cuando un afiliado presente mora de tres (3) meses o más, se deberá suspender el servicio hasta 

que cancele lo adecuado. 

Cancelación de la afiliación por no pago 

En caso de que un afiliado adeude más de seis (6) meses, se deberá anular la afiliación por parte 

del Administrador (a) del parque. 

Si el afiliado desea la renovación de la afiliación cancelada por no pago, deberá cancelar la 

mensualidad correspondiente a tres (3) meses. 

Para solicitar la congelación de una afiliación, el afiliado deberá diligenciar el formato ―Solicitud 

afiliados‖ en el cual se debe detallar el motivo por el cual solicita se congele la afiliación y el 

tiempo de la  misma. 

El departamento de cartera en Recreavalle deberá tener presente esta información para no 

continuar facturando durante este tiempo, y deberá ejercer un control sobre las fechas de las 

afiliaciones congeladas, indagando en el parque una vez se termine el plazo otorgado para 

comenzar a facturar. 

Anulación de una afiliación. 

- Un afiliado podrá solicitar la anulación de su afiliación, por medio del formato ―solicitud 

afiliados‖, detallando el motivo por el cual se retira y a partir de qué fecha. 

- Una afiliación también se podrá dar por anulada, por decisión del administrador del 

parque, motivada en las causales de atraso del pago, mala conducta, o no reactivar una 

afiliación congelada después del plazo otorgado.  Una vez aprobada la anulación, se 

deberá comunicar por escrito al departamento de cartera. 
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Cesión de una afiliación. 

- La figura de la cesión de una afiliación, solamente se podrá permitir cuando el titular de la 

afiliación cambia de residencia y manifiesta su deseo que su afiliación sea cedida al nuevo 

ocupante de la vivienda que él tenía. 

Para este caso se debe realizar el mismo proceso de registro de datos del nuevo titular 

(formato de afiliación y fotos); no se le cobrará nuevamente el valor de la afiliación, pero 

deberá cancelar la elaboración de los nuevos carnés. 

Gestión de cobro 

- En el parque se debe realizar los respectivos cobros a cada afiliado, mediante llamadas 

telefónicas y/o envío de estado de cuentas, según formato.   

El departamento de cartera, entrará en el proceso de cobro una vez el afiliado presente 

mora de más de 60 días. 

Revisión y control de pago 

- Al final de cada mes, el Administrador deberá solicitar al departamento de cartera, un 

listado actualizado del estado de cartera por cliente, el cual debe ser conciliado 

confrontando los saldos contables con los saldos del kardex; en caso de presentarse 

alguna diferencia, se debe revisar detalladamente el movimiento del afiliado, y reportar el 

ajuste necesario al departamento de cartera.  Se debe dejar constancia de dicha revisión, 

colocando un visto bueno en el kardex de cada afiliado, al lado de la casilla de saldo y 

otro visto bueno en cada uno de los saldos del listado contable. 

Tarifas, afiliaciones y mensualidades 

- Estas tarifas deben ser fijadas cada año por Recreavalle con el aval del Administrador del 

parque recreacional.  Las tarifas que se deben establecer son: 

- Tarifa afiliación familiar 

- Tarifa afiliación individual 

Una vez fijadas las tarifas para el año,  éstas serán de obligatorio cumplimiento, exceptuando 

algunos casos en que la gerencia o la Administración del parque aprueben un programa de 

descuentos dentro de una promoción especial o un evento de desarrollo social. 
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Contabilización 

-Ingreso por afiliaciones: 

Las afiliaciones serán facturadas al momento de su pago en el parque mediante una factura de 

venta al contado a través de la caja registradora.  El concepto y detalle de la factura, deberán 

describirse con todos los datos del afiliado y concepto de la afiliación, por un valor igual al 

establecido. 

Kardex de control 

Se deberá llevar un kardex por cada afiliado, donde se detalle toda la información de las facturas 

generadas, los pagos realizados y los saldos actualizados. 

Estos kardex, deben ser numerados, y se deben conservar durante toda la vigencia de la 

afiliación. 

Por lo tanto, en su orden, el kardex debe contener la siguiente información: 

1.  Apertura del kardex,  con la afiliación y anotación del nombre, cédula, dirección, teléfono 

y fecha de ingreso del afiliado. 

2. Anotación de la primera factura por afiliación y su pago.   

3. Anotación de cada factura de mensualidad.  Esta anotación se realizará a partir del  

―listado de ingreso por afiliaciones‖ que el departamento de cartera de Recreavalle deberá 

remitir conjuntamente, cada mes. 

4. Anotación de cada recibo de caja de cancelación de la mensualidad.  Este documento, lo 

genera el parque. 

El manejo de las tarjetas de kardex dentro del parque, también se llevará para todas aquellas 

cuentas o personas que cancelen mensualmente, algunos servicios de alquiler, concesión, etc. 

Archivo: 

Archivo en el Parque Recreacional: En el parque se deberá abrir un fólder para cada uno de los 

afiliados, el cual tendrá los siguientes separadores: 
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1. Formato y documentos de afiliación (copias) 

2. Estados de cuenta 

3. Correspondencia y otros 

 

         El archivo tendrá dos secciones 

Afiliados activos: Afiliados que cancelan oportunamente; y a quienes tienen la afiliación 

congelada.  Se archivará en orden alfabético del primer apellido. 

4. Afiliados inactivos.  Corresponde a todos los afiliados que por cualquier circunstancia, ya 

no disfrutan de los servicios del parque. 

INGRESOS 

Los dineros que generalmente se recaudan en el parque, corresponden a los siguientes conceptos: 

1. Venta de boletería o taquilla 

2. Afiliaciones y mensualidades 

3. Parqueadero 

4. Arrendamientos de concesiones 

5. Escuelas de formación deportiva 

6. Cursos de natación, arte, danzas 

7. Convenio colegios 

8. Alquileres para eventos. 

9. Torneos 

10. Aprovechamientos y demás. 

Dineros Recibidos 

- Los dineros recibidos deben tener siempre como soporte una factura de contado y/o un 

recibo de caja, los cuales deben estar firmados por el cajero: secretaria o administrador.  

Estos deben elaborarse a máquina o a mano en tinta negra con letras y números claros, sin 

borrones, tachaduras ni enmendaduras y emitirse en estricto orden consecutivo y 

cronológico. 

Facturas de contado 
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- Se deberá expedir facturas de contado para las ventas de servicios que se presten en el 

parque, en todos los casos en que se  afecte una cuenta de ingresos, si el servicio prestado 

está gravado con el impuesto a las ventas IVA, se debe discriminar en la factura. 

Recibos de caja 

- Se deberán elaborar recibos de caja para las siguientes modalidades 

1. Cuando se presenten pagos que previamente se halla generado una factura a 

crédito como son (concesionarios, convenios con colegios y  demás) 

2. Cuando se reciban dineros por ingreso anticipados 

Facturas a crédito 

Las facturas a crédito deberán ser elaboradas directamente en el departamento de cartera. 

EVENTOS Y PROGRAMAS 

Para realizar cualquier actividad programada (evento particular o evento institucional) en el 

parque, se deberá presentar con antelación de por lo menos 5 días hábiles un presupuesto 

preliminar de los ingresos y gastos a generar, el cual deberá ser aprobado tanto por Recreavalle, 

como por la administración del parque Recreacional, previniendo así un mal servicio a los 

usuarios.  Igualmente, al finalizar la actividad en un plazo no mayor a tres días hábiles, se deberá 

presentar un informe final de resultados. 

RIFAS Y ACTIVIDADES PROFONDOS 

Cuando en el parque se desarrollen rifas o actividades, para beneficio del mismo, se deberá 

solicitar autorización con anticipación a la institución Recreavalle, explicando la modalidad y 

procedimiento de la misma, todos los artículos, activos que se consigan por intermedio de éstas 

actividades quedarán a cargo del parque y se debe informar a control interno para su debida 

inclusión en el control de inventarios. 

CUSTODIA Y/O CONSIGNACION DE LO RECAUDADO 

Los dineros recibidos en el parque deben consignarse intactos, es decir, en la misma forma como 

se recaudan con el aval  de la institución Recreavalle.  

Una vez que se hayan recibido del banco las dos copias de las consignaciones se distribuyen así: 
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 Una copia en la planilla de ingresos original que se envía a contabilidad. 

 La otra copia se adjunta en la planilla del parque. 

Los ingresos se deben consignar diariamente o máximo al día siguiente dependiendo de la cuantía 

estipulada por Recreavalle. 

No se podrá recibir dineros de terceros relacionados con los manejos y servicios ofrecidos por el 

Parque en las cuentas personales de los empleados. 

Horario estipulado para el parque recreacional 

El horario de atención es de martes a sábado de 7:00 am – 9:00 pm. 

El día domingo es de 8:00 am – 5:00 pm 

El dinero recaudado diariamente 

Los dineros que se recauden cada día deben ser consignados de acuerdo a las políticas de 

Recreavalle. Si los dineros recibidos al finalizar el día no son consignados, por motivo de fin de 

semana u otro autorizado por Recreavalle, deberán ser guardados en la caja fuerte del Parque 

Recreacional, la cual debe tener el aval de seguridad por parte de Recreavalle y/o su aseguradora. 

Planillas de ingresos 

Estas planillas se deben elaborar diariamente y se deben diligenciar a máquina, a computador  o a 

mano en tinta negra, con letras y números claros, sin borrones, tachaduras ni enmendaduras, y 

emitirse en estricto orden numérico consecutivo y cronológico.  Estas deben ser elaboradas 

diariamente por la secretaria del Parque y se deben enviar al siguiente día al departamento de 

contabilidad debidamente diligenciada. 

PROCEDIMIENTO COMPRAS GENERALES 

Con el fin de reglamentar y mejorar los procesos actuales de las compras el Parque Recreacional 

debe realizar el siguiente procedimiento.  
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Solicitud de almacén  

Antes de realizar cualquier tipo de adquisición de compras e insumos se debe revisar si hay algún 

stock de existencia en inventario de bodega.  

Para los productos químicos debe llevarse el visto bueno del Ingeniero por parte de Recreavalle. 

Requisiciones 

Enviar a Recreavalle las requisiciones debidamente firmadas por el Administrador una vez el 

operario haya entregado el inventario con el faltante solicitado.  Esta requisición debe ser enviada 

en las fechas estipuladas. 

Incrementos de la base en la caja menor 

Para incrementar el valor de la caja menor, se debe tener una justificación y estadística del 

comportamiento de los últimos tres meses, cuyo movimiento refleje la necesidad de dicho 

incremento y el cual deberá ser avalado tanto por el Administrador del Parque como por la 

Gerencia de Recreavalle y se hará por escrito con copia al Departamento de contabilidad para el 

debido soporte del comprobante de egreso y otra copia a Auditoría interna para el control de 

arqueos. 

Reembolso 

El secretario (a) como responsable de la Caja Menor debe solicitar el reembolso de los gastos, 

cuando considere que el fondo es insuficiente. Por razones de seguridad, esta solicitud se debe 

hacer semanalmente, máxima  cada 15 días o cuando el 60 % del valor de la caja se haya agotado. 

Antes de preparar la solicitud del reembolso el responsable debe practicar un arqueo de su caja, 

teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 Primero deberá sumar los comprobantes de caja menor ―facturas o recibos‖  

 El dinero efectivo en caja 

 La suma de los dos anteriores debe dar el total de la base de la caja menor. 
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En el momento del arqueo debe revisarse los recibos, las facturas ó comprobantes que se 

encuentren en la caja menor verificando que todos cuenten con el visto bueno del Administrador 

y únicamente se puede relacionar los recibos o facturas que estén debidamente canceladas al 

proveedor o prestador del servicio. La factura debe contener la descripción del servicio prestado o 

material suministrado, debe tener la firma de quien presta el servicio, fecha de la prestación del 

servicio, valores en números y letras iguales,  el Nit del proveedor (solicitar los documentos 

necesarios para la creación del mismo por parte del Departamento de contabilidad y no debe 

presentar enmendaduras, ni tachones 

El Administrador del Parque y funcionarios de Auditoría interna Recreavalle podrán y deben 

realizar arqueos esporádicos a la caja menor (mínimo dos al mes) cumpliendo todos los 

mecanismos de revisión anteriormente mencionados para los documentos y soportes encontrados; 

ese arqueo al igual que el diario que debe realizar el secretario (a) deben quedar soportados en un 

documento (hoja de arqueo) cumpliendo con los datos solicitados como fecha, hora de 

realización, motivo, persona encargada de la caja menor, el responsable del arqueo, con la 

descripción detallada de los documentos encontrados al igual que el efectivo grueso y el nickel.  

Observación: El arqueo debe dar entre 0 y 1.000 pesos, montos superiores a estas sumas se 

tomarán como descuadre por parte del responsable de la caja menor (aplica igualmente para el 

manejo en caja registradora – ventas diarias) y darán motivo de un informe al departamento de 

contabilidad con copia a la hoja de vida del responsable. Si hay un sobrante será consignado 

como otros dineros de aprovechamiento y si hay faltante será cancelado por el responsable dentro 

de la quincena de ajuste. Tres (3) descuadres mayores que hayan sido objeto de descargo – 

sanción se da cancelación del contrato de trabajo del funcionario con la Institución. 

Gastos no permitidos por la caja menor 

- No se deben pagar gastos correspondientes a supernumerarios (operarios, oficios varios), 

excepto los valores debidamente autorizados por la Gerencia de Recreavalle. 

- No se deben pagar saldos de nomina de los empleados. 

- Queda terminantemente prohibido hacer préstamos de la caja menor a los 

supernumerarios, concesionarios, empleados, instructores o cualquier otra persona. 
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- No se podrá efectuar la compra de activos fijos, muebles y enseres tales como teléfonos, 

cuadros, papeleras, ventiladores, cafeteras, etc. 

- No se podrá efectuar la compra de papelería, implementos de aseo, dotación, etc., al igual 

que el punto anterior deben ser solicitados por medio de requisición a Recreavalle.  

Base para el proceso diario en caja registradora 

El valor de esta base deberá ser por un monto de $70.000 en la cual siempre debe permanecer 

dinero nickel y sencillo con el fin de prestar un buen servicio al usuario en el momento de 

entregar la respectiva devuelta. Este dinero debe permanecer organizado y completo en una tula 

con su respectivo candado una vez terminado el registro en caja. 

Boletería y registro en caja 

A partir de la fecha una de las funciones del Administrador es mantener en el Parque 

Recreacional Cañaverales un talonario de boletas en orden consecutivo por cada una de las 

entradas de los afiliados, usuarios e igualmente eventos que patrocine Recreavalle. Debe 

mantenerse un stock adecuado al flujo mensual de usuarios. 

El registró en caja por departamentos o plus debe ser habilitado por Recreavalle, sin embargo, se 

manejará rollo de auditoría con el fin de mejorar procesos de control. Además, el tiquete externo 

del registro debe ser entregado junto con la boleta al usuario.  

Durante la operación del registro en el día solo una persona puede ser responsable, si hay 

necesidad de un reemplazo debe procederse a llenar el formato de arqueos para el cambio de 

funcionario. 

Escuelas de formación deportiva y recreativa natación, karate, fútbol, baile, etc. 

La función del Administrador consiste en que por lo menos dos veces al mes antes de iniciar 

clases con los alumnos, debe llamar a lista y confrontar los alumnos asistentes contra los que 

están matriculados y han cancelado. E igualmente debe indagar con los usuarios morosos si 

realmente deben o no. 

Debe quedar constancia de las revisiones efectuadas por parte del Administrador, diligenciando el 

formato de control de asistencia de usuarios a las Escuelas de Formación. 
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Manejo de activos 

Es función del Administrador verificar que todos los activos que se encuentren a su cargo (Parque 

Recreacional Cañaverales) deben tener la respectiva plaqueta de inventario colocada por 

Recreavalle.  

Para dar un activo de baja debe haber un concepto técnico por escrito y debe ser aprobado por 

Recreavalle mediante acta escrita, la cual se debe enviar copia a Auditoría Interna, quien después 

de verificar colocará visto bueno al acta, para poder proceder a desechar o vender como chatarra. 

En caso de traslado de un activo a otro Parque recreacional por parte de Recreavalle debe 

realizarse un acta con copia a Auditoria para el debido descargo y/o recibido de inventario. 

(Documento elaborado a partir de uno realizado por la Corporación para la Recreación Popular 

de Cali – CRP) 

 

Anexo 2. Entrevistas 

OPINIONES ENCONTRADAS REFERENTES AL PARQUE RECREACIONAL 

CAÑAVERALES 

Estrategia Administrativa: Salir a reconocer los habitantes del sector y la opinión de los usuarios 

frente al Parque Recreacional Cañaverales y algunos empleados. 

Martha Liliana Valencia  

Ella trabaja en el concesionario de Fragancias y Cosméticos en Almacenes Galerías (Centro 

Comercial ubicado en la parte de atrás del Parque), lleva laborando durante un periodo de 2 años 

y 4 meses, y es la primera vez que escuchaba hablar del Parque Recreacional Cañaverales; ella 

habita en el barrio Comuneros II.  

El transporte que aborda de ida y regreso a la casa la deja en la esquina del Almacén. Se le 

comentó algunos de los beneficios que brinda el Parque, entre ellos el valor económico de su 

ingreso para adultos $3300 y niños desde los  seis hasta los nueve años  $2300, de 1 a 5 años solo 
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$1500. Además que el Parque tiene piscina semi-olímpica, piscina para niños, áreas de 

recreación, salón de eventos para la celebración de fiestas especiales como la de los quince años.  

Le pareció muy completo.  Igualmente, el día de hoy se le informo que hay  una brigada de salud 

totalmente gratis con su consulta médica, por si le interesa y puede pasar a la hora del almuerzo; 

sin embargo,  comento que debe estarse todo el día en el Almacén, y finalmente para Martha dice 

que le parece muy chévere, muy económica la entrada y desea conocerlo. En cuanto a los sitios 

de recreación que conoce, dice que casi no sale y solo ha visitado Comfandi Pance. 

Carlos Alberto, 38 años.  

Reside en el Conjunto Cañaverales y no conoce el Parque Cañaverales, se le hizo la pregunta 

¿qué servicios le gustaría encontrar en un Parque Recreacional?  

Dice que principalmente la seguridad en las piscinas por los niños. 

Juan Estaban Paz,  24 años 

Como siempre en cada entrevista se realiza la presentación: Diego Fernando Granada como 

practicante en Recreación de la Universidad del Valle en el Parque Recreacional Cañaverales. 

El señor Juan conoce el Parque, y lo visitó hace mucho tiempo, unos 3 ó 4 años atrás, y los 

servicios que usaba eran la piscina y la cafetería. En realidad no lo volvió a visitar por la calidad 

de gente que ingresa al Parque, sus palabras: ―de pronto, porque a veces uno ve gente, de la cual 

como que uno podría  desconfiar mucho‖ y eso hizo que dejará de frecuentar el Parque. Cuando 

visitaba el Parque buscaba el Polideportivo por la cercanía. Las instalaciones las veía un poco 

descuidadas. 

Se le informo que el Parque tiene una nueva Administración y se ha pintado de colores muy 

llamativos y alegres, se le hace mantenimiento más seguido a la piscina, realce de árboles con el 

fin de dar mayor luminosidad y visibilidad al interior del Parque, se le invito para que lo visitará 

y por lo menos diera un visto bueno y que otros detalles pueden estar pendientes por realizar. 

Igualmente que en cada entrevista se termina con el agradecimiento por la colaboración y el 

tiempo otorgado. 
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Ana Carolina Afanador, 29 años 

Visita el Almacén Galerías desde Bloques del Limonar, ¿usted conoce los servicios que presta el 

Parque Recreacional Cañaverales?  

¿Que le gustaría encontrar en el Parque para su familia? 

 ―Por el momento no sabría contestarle‖, se le informa que por ejemplo hoy hay  una Campaña de 

Salud, donde se prestará el servicio de citología, consulta médica, vacunación para el niño si le 

falta alguna podría aprovechar, vacuna contra la influenza, odontología, examen de VIH, examen 

de mamas, examen de la TBC (tuberculosis), todos estos servicios totalmente gratis, ella nos 

confirma que sería bueno que ese tipo de brigadas las informaran con anterioridad de días, que 

solo hasta hoy se está enterando por la asistencia personalizada que se estaba realizando. 

Andrés Felipe Pérez, 18 años 

Habita en el barrio San Judas, es empleado directo de Galerías,  conoce el Parque Cañaverales, 

sin embargo, desconoce qué servicios ofrece el Parque, de los Parques frecuentados conoce el de 

Villa del Sur, Los Castores II, el Parque de la Caña aunque no ha ido mucho. Le gustaría 

encontrar en el Parque un ambiente de Recreación, animación que lo amañe, una piscina, lugares 

para deportes como fútbol, básquetbol, voleibol. 

La entrada tiene un valor de $3.300 y no le pareció costoso, dice que es un precio razonable.  

Ximena Galarza Vargas, 23 años 

Trabaja en Galerías desde hace 5 meses, y aún no conoce el Parque Cañaverales, conoce el 

Parque de la Caña, el Parque del Avión, Comfandi Arroyohondo. 

Cuando visita los Parques Recreacionales espera encontrar las piscinas que estén limpias, buena 

cantidad de lugares donde se pueda cambiar de ropa para cuando hay mucha gente no esperar 

demasiado, que haya tiendas con buen surtido. Se le hablo de la jornada de salud totalmente 

gratuita, consulta médica, citología, odontología, examen del VIH, examen de mamas, examen 

del TBC. 
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Además se está realizando un evento en el Parque sobre la citación correspondiente de los 

testigos electorales para la capacitación de cómo se deben formar para la debida ubicación en los 

espacios de votación correspondientes, este 28 de octubre, elección de Alcalde, Gobernador, 

Asamblea, Consejo y Junta de Acción Local, encargados de presenciar el cierre definitivo de las 

urnas y el conteo de los votos. 

Mercedes Ascencio, 50 años  

Empleada de la Planta de Recreavalle, en el Parque Recreacional Cañaverales se encuentra 

desempeñando la función los días sábados y domingos manejando la taquilla, y la parte 

administrativa del Parque.  

Lleva realizando esta función durante un periodo de 2 años, más que todo continuamente en el 

tiempo de temporada alta, y en estos momentos esporádicamente cuando la niña que hace los 

reemplazos de fines de semana no puede, ella cubre ese puesto, y en Recreavalle va a cumplir 

seis años, como dice el señor Abelardo Sanclemente es poli funcional. 

El servicio los días festivos, especialmente el día domingo en el Parque de uno a diez lo califica 

como siete, porque la verdad dice ella es que  falta mejorar en muchos aspectos, por ejemplo en 

el servicio del aseo, hace falta de una persona que esté pendiente de la limpieza, y en la vigilancia 

los días sábados y festivos. 

Se le hizo las siguientes preguntas: a pesar que el Parque Recreacional ha mejorado mucho en el 

embellecimiento de las zonas verdes, a la piscina se le cambio el agua, se le hizo arreglos en la 

parte de la gradería, se cambió el enchape, ¿sabía usted que a la piscina se le colocaron baldosas 

de diferentes tamaños y con el tiempo hablamos de dos o tres años las baldosas se pueden 

levantar? Ella informa que no tenía conocimiento del caso, sin embargo, que la persona indicada 

para revisar la situación es el Arquitecto al servicio de Recreavalle. ¿Qué opina usted de las 

duchas? Para ella las duchas también falta mejorarle mucho, porque la verdad en esa parte no se 

ha hecho nada, ya que en el Parque el agua viene muy bajo nivel, poca fuerza y las duchas hay 

que mejorarlas. Igualmente de debe realizar una Campaña Ciudadana para concientizar sobre el 

cuidado en las diferentes áreas del Parque. 
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Se le recuerda que la Ley 1209 de 2008, reglamenta las normas de seguridad que deben cumplir 

las piscinas especialmente en los parques recreacionales; entre ellas mantener en buen estado las 

baldosas, debe tener encerramientos el área de piscina, es necesaria por lo menos una alarma y el 

buen mantenimiento en general. 

¿Alguna vez algún usuario mientras usted se encuentre de turno le ha solicitado el préstamo o 

alquiler de una raqueta de pin pon, o un balón?, informa que sí, siempre y aquí,  mientras estuve 

durante cinco meses seguidos, aquí habían raquetas de pin pon, se alquilaban, la malla, lo que sé 

es que en el momento sería hablar con la nueva administración porque en este momento esos 

implementos no sé dónde están, no sé pero acá si se prestaba muy bien ese servicio, porque 

inclusive habían dos pares de raquetas, estaba la malla, las bolas de pin pon. ¿Usted cree doña 

Mercedes que si se vuelven a comprar estos implementos deportivos, se podrían alquilar, por lo 

que ellos mismos se pagarían solos, usted cree que la administración debería tener un libro donde 

anotar préstamos y salidas de activos en condición de alquiler? Recuerda que cuando se prestaban 

se le pedía a la persona además de que pagara el alquiler, que dejará un documento de identidad, 

eso se hacía, cree correcto que se deben volver a alquilar y tener una persona encargada de esos 

útiles deportivos. En este punto es importante recordar que sería una de las funciones del 

Coordinador de Recreación como persona encargada y responsable de mantener al día los 

implementos deportivos y recreativos, para los cuales deberá llevar un formato de préstamos y 

kardex de control. 

¿Usted estaría de acuerdo con los practicantes, que entonces sí es indispensable un guarda ropa y 

en donde no solamente se guardarían las prendas, sino que la persona que controlaría el 

mantenimiento del mismo, también se encargaría del alquiler de los implementos deportivos? Sí, 

exactamente, es que aquí hace falta eso, es muy indispensable el guarda ropa y de ese mismo se 

podría hacer el alquiler de los implementos deportivos, sí, yo estaría de acuerdo. Esta persona 

sería ubicada por el Coordinador de Recreación y haría parte del Grupo de recreadores. 

¿Cree usted que al hacer el guarda ropa, lo cual sería una gran inversión, se suba la tarifa de los 

afiliados y usuarios, pues ya allí habría que entrar  a mirar con la Administración, o cobrar una 

tarifa aparte para el uso del guarda ropa, usted como usuaria y no como administradora que 

servicios le gustaría encontrar en el Parque? Le gustaría encontrar el día domingo aquí en el 

Parque donde disfrutar un almuerzo, que hubiera un menú especial para los domingos y festivos, 
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también se ha decaído en eso, porque anteriormente se prestaba el servicio pero ahora no, 

también encontrar los implementos deportivos, que si uno le provoca irse a jugar a la cancha, que 

pregunte uno por un balón de básquet y lo encuentre! 

Al finalizar con la señora Mercedes el día de hoy, le he comentado las opiniones que tienen los 

clientes del Almacén de cadena contiguo al Parque Recreacional que es Galerías, esos clientes 

manifestaron que no volvieron al Parque por la seguridad, ¿qué se puede hacer para mejorar la 

seguridad? 

Ella piensa que los fines de semana debe haber servicio de vigilancia privada, porque actualmente 

el encargado de oficios varios debe estar pendiente de la parte del aseo, y la vigilancia, muchas 

funciones y esto queda muy pesado. Además hacen falta más parasoles, realizar sillas y mesas en 

guadua, sería bastante llamativo implementar. 

Carol Juliana Cifuentes Jiménez, 21 años 

Nos visita de la Alborada, reside allí  hace cinco años, ¿qué servicios del Parque utiliza? En el de 

Ciudad 2000, y aquí en el Parque Cañaverales usa la piscina, califica este servicio hoy domingo, 

como bueno, solo que, deberían tener mejor presentadas las zonas verdes, y que tengan 

recreacionistas para los niños; no tiene niños, sino que observa que no hay quien los recree, con 

juegos, una recreación dirigida. 

¿Cuál es el motivo hoy de la visita?, broncearse, y eso le recuerda que le gustaría que mejorarán 

la limpieza de la ducha, tiene mala presentación, ¿conoce el nombre del Administrador del 

Parque? No, ¿conoce la historia del Parque? No, ¿qué medio de pago utilizaste hoy?, efectivo, 

¿sabías que el Parque cuenta con Escuelas deportivas? no, solamente el de karate, ¿sabías que al 

interior del Parque hay una capilla donde se oficia la misa del barrio? , no. 

 ¿Sabías que el día de hoy hay una jornada de salud? , en este momento en el salón de la capilla 

se encuentran realizando exámenes y consulta con médico totalmente gratis. Contesta Carol no, 

ya que no me informaron de eso al ingreso. 
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Andrés Huertas, 25 años 

Reside en la Alborada, lo que más le gusta del Parque Recreacional Cañaverales es que se ve 

como tranquilo, poca gente, esta es su primera vez que visita el Parque, les hace falta como unas 

sillitas donde se puede recostar al lado de la piscina, el resto se ve muy organizado, se le explico 

que nos encontramos en proceso de remodelación, la pista de trote con ejercicios, se va a tener 

servicio de alquiler de implementos deportivos, en un mes aproximadamente, el Administrador se 

llama Joan Andrés Osorio y en el corto tiempo que lleva (seis meses) al frente del Parque 

Recreacional Cañaverales le ha ido cambiando la cara al Parque pitándolo de forma llamativa, 

también existe un salón de eventos para matrimonio, fiesta de quince años, se alquila igualmente 

para reuniones y capacitaciones. 

 Anexo 3. Fotografías 

 

Foto No.1 ENTRADA PRINCIPAL 
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Foto. No.3 ZONA DE PISCINAS  

 

Foto No. 5 SALÓN SOCIAL 
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Foto No.6 SERVICIO DE CAFETERÍA 

 

 

Foto No.8 SALÓN DE REUNIONES 
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Foto No.10 REGLAMENTO DE BUEN USO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RECREACIONAL  
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Foto 14: Cambio de la arena del filtro de la piscina y la estabilización de su color, ya que venía 

presentando meses atrás un color verdoso. 
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Foto 16: En la actualidad el Parque Recreacional de noche. 

 


