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Introducción 

 

     El presente trabajo de investigación se refiere al tema de evaluación de gobernanza, 

legitimidad y cumplimiento del marco normativo legal en instituciones deportivas de carácter 

privado, en este caso se evaluó específicamente los clubes deportivos del Municipio de Chía 

Cundinamarca. La forma de evaluación sugerida a continuación, pretende establecer un 

puntaje de tipo general que determino el nivel de transparencia, control interno, 

responsabilidad social y procesos democráticos de los clubes ubicados en la zona que cuentan 

obligatoriamente con el reconocimiento deportivo, calificándolos desde la perspectiva y de 

una manera específica con la utilización del método de encuesta internacional “Play the 

Game”. 

     Las principales características por las que se decidió llevar a cabo esta investigación 

fueron la falta de implementación general, unificada y obligatoria de un método que evalúe en 

términos de procesos normativos y legitimidad a los órganos que conforman el sistema 

nacional del deporte desde la base, pues debe tenerse muy en cuenta que al prestar un servicio 

de forma tan masiva debe existir un control como institución, (en este caso como club) de la 

prestación del servicio a la comunidad. (Matsumoto Nishizawa, Reina; 2014)  

     En el contexto actual al hablar de legitimidad en entidades deportivas nacionales, es de 

muy alta complejidad encontrar  un instrumento que valide la información de procesos 

democráticos internos y demuestre a los que utilizan estos servicios que el marco normativo 

que estos se rigen, este proceso se considera fundamental no solamente por evitar 

problemáticas concernientes a lo  económico como la evitación de papeleo, rendición de 

cuentas entre otros, sino que también se utiliza para determinar la calidad y validez que tiene 

un club, una liga, una federación o la entidad en cuestión. 
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     En cuanto a la revisión de entes de ámbito deportivo nacionales, Colombia se destaca 

como una nación pionera en la implementación de iniciativas en materia de protección de la 

integridad del deporte, muestra de ello es el “Pacto por la gobernanza y transparencia en el 

deporte asociado colombiano” (Ordoñez et al., 2019) dando razón a la anterior afirmación este 

proyecto se centró en la aplicación del método ´´Play the game´´ (con respectivas 

modificaciones para que sea válida en el ámbito de las 4 determinantes que propone) y por 

medio del cual se obtuvo un resultado sustentado y cimentado en variables que afirmaran si 

existen o no errores en el cumplimiento del marco normativo legal que rige entes deportivos y 

su legitimidad. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se buscó dar una primera visualización a 

las variables que tienen un puntaje bajo o regular y se le permitirá al club respectivo comenzar 

una estrategia de mejora o fortalecimiento de la variable, que no solamente lograra progreso 

desde lo administrativo si no que como estrategia de mercado aumentara la satisfacción de los 

clientes y captación de mayor población a la que se le pueda prestar el servicio. (Seto Pamies, 

2004.) 
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Descripción del Problema 

 

 En su ideal el deporte surge como fenómeno social en servicio del desarrollo del hombre, 

trabajando con base en los valores dados por el olimpismo y favoreciendo los pilares que a 

futuro harán prospera una sociedad; este, en su naturaleza reúne variedad de disciplinas como 

la economía, política y la sociología, permitiendo así que particulares y la sociedad civil sean 

partícipes de decisiones que tendrán influencia en el accionar de cualquier institución  

Según Aristóteles, “la política es la coordinación de muchas acciones y, por ello, en esta 

última hay que tener en cuenta la voluntad de los demás. La política gira en torno a las leyes e 

instituciones creadas para elaborarlas y administrarlas” (siglo IV A.C). Sin embargo, en la 

actualidad existen diferentes conflictos de interés que han deteriorado los principios dados en 

la fundamentación de la política y todos aquellos sectores que esta abarca; situación que es 

más evidente en aquellos lugares que no son tan visibles en el territorio nacional 

En el ámbito deportivo se han tomado medidas que reflejen trasparencia en la toma de 

decisiones por parte de instituciones gubernamentales, dando la importancia que merece y 

estipulándolo en reglamentos o comunicados que son direccionados a nivel mundial. ´´Como 

el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas a 

nivel mundial deben aplicar el principio de neutralidad política. Tendrán derechos y 

obligaciones que consisten en controlar y establecer libremente las normas del deporte (..), 

determinar la gobernanza de sus organizaciones (..) y la responsabilidad de garantizar la 

aplicación de los principios de buena gobernanza. (IOC, 2020, pag 11); un ejemplo claro de 

estos estatutos son la Carta olímpica, la declaración de Berlín, UNESCO, entre otros. 

 Los cuales, recordando la resolución 67/17, aprobada por la Asamblea general de la ONU 

(28/Noviembre/2012) reconoce el potencial que tiene el deporte para contribuir a la 

consecución de los objetivos del milenio, el desarrollo sostenible y la paz 



12 
 

Este tipo de dictámenes se cumplirán en cualquier tipo de institución sin importar su 

naturaleza y se controlaran por medio del proceso de gobernanza, definida como“ el conjunto 

de principios, herramientas y procesos colectivos, articulados y estandarizados que una 

organización deportiva adopta voluntariamente con el propósito de garantizar una relación 

óptima con todas las partes interesadas y realizar una gestión integral que pueda ser medida, 

evaluada y revisada periódicamente y de la cual se rindan cuentas públicamente” (Villegas 

Estrada, 2017) 

Acción que permite gestionar y verificar de forma precisa si los actos a nivel 

administrativo llevados a cabo por cualquier institución estuvieron ceñidos dentro de la 

legitimidad y la normativa, este tipo de controles y resultados serán entonces presentados al 

respectivo ente de control gubernamental, el cual detectará cualquier irregularidad y hará un 

llamado al control en caso de encontrar algún proceso fuera de la normativa, Defendiendo el 

concepto de gobernanza institucional y planes administrativos internos que influyan 

directamente en la aplicación de estrategias de mejora internas que repercuten en la 

credibilidad de la entidad. (MINEPS VI – Kazán 2017). 

Dichos procesos administrativos esenciales son la rendición de cuentas, la transparencia de 

las instituciones, la capacidad de respuesta y los procedimientos inclusivos en todos los 

niveles (en especial operaciones internas) e influyen en la aplicación del termino gobernanza 

si lo que se tiene como meta especifica es ser una organización deportiva eficaz, equitativa y 

ética. (MINEPS VI – Kazán 2017). 

Es entonces donde vale la pena preguntar ¿En qué estado de gobernanza y legitimidad se 

encuentran los clubes deportivos del Municipio de Chía, Cundinamarca de acuerdo con el 

principio de procesos democráticos? 
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Justificación 

 

Para desenvolver la temática de gobernanza y resolver la pregunta acerca de si el accionar 

de una entidad privada a la que no se le regula en cuanto a aspectos de procesos democráticos 

(Geeraert, 2018) es completamente legitima en su actuar, “Play the game” propone: permitir 

que los líderes deportivos y las partes interesadas midan, discutan y modifiquen las normas y 

prácticas de gobernanza(..). Establecer redes sostenibles entre académicos, profesionales y 

otras partes interesadas con un interés común (..). Educar y capacitar a líderes deportivos, 

investigadores y representantes gubernamentales para comprender, introducir, evaluar y 

mantener los estándares de una buena gobernanza (..). Proporcionar a los funcionarios 

gubernamentales los conocimientos y las herramientas que les permitan entablar dialogo con 

el movimiento deportivo (..). Iniciar debates públicos sobre la gobernanza del deporte (..). 

(Geeraert, 2018, pag 9). 

Con el fin de crear una red de apoyo a nivel local, municipal, nacional e internacional en la 

que aparte de ayudar, se inspire a sin número de instituciones de carácter deportivo en el 

territorio, a mejorar la calidad de sus prácticas de gobernanza, se persiguen objetivos 

planteados por esta organización de carácter internacional y resaltando el desarrollo de una 

política de educación física y deporte orientada a los resultados de todas las partes interesadas, 

incluidas las administraciones nacionales encargadas del deporte, la educación y la juventud; 

afirmando que las distintas autoridades e integrantes nacionales e internacionales deben hacer 

un esfuerzo concertado para luchar contra las amenazas que tiene el sector deporte. 

(Declaración de Berlín, MINEPS V, 2013). 

Con base en esta iniciativa, es importante analizar la situación actual en cuanto a 

gobernanza de algunos clubes deportivos y la manera en la que llevan a cabo procesos de 

evaluación de la misma, los cuales muchas veces son realizados sin supervisión de un tercero, 
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que tenga un panorama imparcial; para lograrlo es de suma importancia realizar un análisis en 

campo que refleje las diferencias en la calificación y establecimiento de procesos de mejora 

de las variables anteriormente mencionadas de cada club deportivo. 

El presente estudio busca aplicar la metodología establecida por (Geeraert, 2018) en el 

estudio internacional de la organización Play the game aplicándolo a clubes deportivos de 

fútbol del municipio de Chía, Cundinamarca, pues es un hecho que una mejor gobernanza y 

modelos robustos y diversos dentro del movimiento deportivo, pueden contribuir a crear un 

ambiente en el que la manipulación de todo tipo sea poco probable y se reconozca plenamente 

el valor social del deporte, priorizando los recursos (tanto humanos como financieros) para 

garantizar la legitimidad de las instituciones.  

Según los resultados obtenidos será posible primeramente establecer si el formato 

propuesto por ´´Play the game´´ tiene un método de evaluación que facilite a los clubes 

deportivos identificar fortalezas y oportunidades de mejora en lo que a los indicadores del 

cuestionario respecta; seguido a esto, la aplicación del instrumento de medición pretende 

determinar el estado de gobernanza de clubes deportivos a nivel municipal en este caso en 

Chía, Cundinamarca; Por último el proyecto pretende  realizar una propuesta de mejora con 

una vista imparcial de las variables en la que le sea posible apoyar el intercambio de buenas 

prácticas y asesoramiento de expertos, así como de metodologías en la lucha contra las malas 

prácticas que tienen los clubes de dicho municipio. 

 

 

 

 



15 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar el estado de la gobernanza y la legitimidad de los clubes deportivos del 

Municipio de Chía, Cundinamarca, de acuerdo con el principio de procesos democráticos. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características de la gobernanza, la legitimidad y los procesos 

democráticos de los clubes deportivos colombianos.  

 Analizar el estado de los procesos democráticos de los clubes deportivos del 

Municipio de Chía, Cundinamarca a través del instrumento NSGO. 

 Proponer acciones de mejora que favorezcan la gobernanza, la legitimidad y los 

procesos democráticos en los clubes deportivos del Municipio de Chía, Cundinamarca. 
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Marco teórico 

 

En el campo de la administración deportiva, es muy común encontrar instituciones que 

aunque están constituidas y son reconocidas por el ente regulador correspondiente, no tienen 

procesos internos bien establecidos ni políticas de calidad interna que la posicionen realmente 

como un establecimiento enmarcado dentro de la legitimidad, en cuanto a normativas que lo 

regulen; este tipo de falencias traen consigo problemas con el personal perteneciente a la 

corporación y los usuarios que toman este servicio ( que en este caso serían los más afectados) 

pues no es posible que una institución constituida incorrectamente desde su creación logre de 

forma exitosa la misión y visión que plantea o tenga la credibilidad necesaria para lograr un 

crecimiento exponencial. 

La importancia del cumplimiento y legitimidad de cada una de las instituciones se basa en 

un ejercicio del poder adecuado, pues en caso de no realizarse de este modo, es muy posible 

que el usuario genere un distanciamiento con el accionar de la institución o con la misma. 

Actualmente en el contexto nacional se presentan errores o injusticias de carácter 

democrático que difícilmente podrán ser superada si no se establecen compromisos de tipo 

político y social de largo alcance, que propongan bases solidad de institucionalidad 

democrática, en la que tanto actores locales, como externos  se comprometan y tengan como 

objetivo común el bienestar general de la población que representan y que la definición de 

soberanía y participación ciudadana no se convierta en una utopía, ni mucho menos se 

continúe presentando un doble fenómeno  al incumplir o pasar por alto el marco de la 

legitimidad  institucional, que dificulta el desarrollo de la corporación; que por una parte, 

produce una pérdida de legalidad de las administraciones y, por otra parte, no aborda la 

vertiente política de la gerencia de las mismas, se hace preciso encaminar la acción pública 

hacia los referentes de verificación de los usuarios en el cual entidades tanto gubernamentales 
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como no gubernamentales, comprenden la importancia de llevar a cabo planes de acción que 

hagan una revisión sistemática y detallada de los procesos internos y externos de cada 

institución, por cumplimiento de metas y percepción del usuario. 

Para lograr este tipo de revisiones tan detalladas existen herramientas propuestas y 

calificadas de carácter internacional, que plantean diferentes ítems de calificación y brindan 

un resultado dependiendo del contexto al país que se aplique. 

En este caso en particular se estudiara la efectividad de aplicación del formato propuesto 

por Play the game (conferencia Internacional e iniciativa de comunicación con el objetivo de 

fortalecer la fundamento ético del deporte y promover la democracia, transparencia y libertad 

de expresión en el deporte) NSGO que en el contexto colombiano busca de la mano con la 

Ley 181 de 1995, Ley del Deporte (Congreso de Colombia, 1995), favorecer la aplicación de 

buenas prácticas, en cualquier institución de naturaleza deportiva, las cuales permitan un 

mejor funcionamiento de las organizaciones que hacen parte del SND, regulando su 

responsabilidad y participación en el marco de fomento y promoción de la práctica deportiva 

de forma legítima. 

El formato en cuestión fue planteado y puesto a prueba en un club deportivo de Bogotá 

(Corporación deportiva Jaguares) como prueba piloto, la aplicación de este instrumento fue 

exitosa y sirvió de guía para llevar a cabo el método en los clubes deportivos de Chía, 

Cundinamarca. 
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Marco conceptual 

 

Procesos democráticos: Anthony Down describe a los partidos políticos como máquinas 

que buscan la mayor cantidad de votos posibles por medio del desarrollo de políticas que 

convenzan al electorado para la obtención del poder (Heywood, 2004). 

 De acuerdo con Downs (2001), un sistema democrático reunía características como 

competencia entre partidos en elecciones periódicas, el partido electo tiene el control hasta las 

siguientes elecciones, los partidos perdedores no intentan impedir el ascenso al poder del 

partido ganador y cada individuo tiene un solo voto en cada elección. A partir de estas 

características deduce que en una democracia los partidos compiten en una lucha para la 

obtención de votos, para una vez obtenido el  control, el partido elegido lleva a cabo políticas 

que satisfagan las necesidades de  Democracia y tipos de democracia 53 ciertos grupos de 

interés, por lo tanto dice que la función social del partido está relacionada con las 

motivaciones privadas que deben realizar a in de quedarse en el poder, obtener beneficios y 

tener un mayor prestigio y por parte de los ciudadanos, considerándolos racionales, 

consideran las elecciones como un medio de elección del gobernante que más les beneficie 

(Downs, 2001). 

Gobernanza: El concepto de gobernanza, adquiere cada vez más trascendencia en los 

debates teóricos y en la práctica política, en tanto nuevo modo de gestionar las políticas 

públicas. En la sociedad actual, los procesos nacionales de decisión pública se vuelven cada 

vez más permeables a la influencia de actores internacionales, nacionales, regionales y 

locales. Los procesos de reforma del Estado en América Latina, iniciados en los años ochenta, 

como la privatización, la descentralización y la delegación de responsabilidades de gestión 

pública a espacios privados, locales o regionales, han cambiado el escenario político. En este 

nuevo, complejo y cambiante entorno, con múltiples actores, el Estado, garante del bien 
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público, no puede por sí solo solucionar los problemas de la sociedad actual. De esta 

constatación, la gobernanza surge como un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de 

control jerárquico y de mercado, caracterizado por un mayor grado de cooperación entre los 

gobiernos y administraciones públicas y actores no gubernamentales en la hechura de las 

políticas públicas. Se espera que, a través de este proceso de elaboración de las políticas, 

fundamentado en la colaboración, el consenso y la participación de distintos actores, se 

mejoren los resultados y rendimientos de las políticas y, en definitiva, se garantice la 

gobernabilidad del sistema político. (Zurbriggen Cristina; 2011; Governance: A view from 

Latin America). 

 Principios de gobernanza: El proceso de buena gobernanza debe ser fruto del juego de 

cinco (5) principios que son aplicables sin importar el contexto (local regional nacional 

europeo y mundial).  

 Principio de la apertura: Funcionamiento más abierto de parte de las instituciones que 

se reflejara en comunicación activa y eficaz de las decisiones tomadas al interior de la 

corporación, que de igual manera incluyan al público y la comunidad en general  

 Principio de participación:  Principio invocado para apelar al reforzamiento y la 

efectividad de la intervención de los ciudadanos en las fases del ciclo de las políticas de una 

institución independientemente de su carácter (formulación-ejecución) como única vía idónea 

para conseguir el robustecimiento de la confianza y la legitimación de éstas por los resultados 

obtenidos y la intervención de los ciudadanos 

 Principio de responsabilidad: el principio comporta la exigencia de explicación por 

parte de las instituciones y de su acción, con consecuente asunción de la responsabilidad 

correspondiente; e incremento de la claridad y del grado de compromiso (responsabilidad). 

 Principio de eficacia: Este principio pretende destacar la necesidad de asegurar la 

oportunidad y efectividad de las políticas y las medidas tomadas por parte de diferentes 
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corporaciones. En este contexto, efectividad quiere decir producción de los resultados 

perseguidos sobre la base de objetivos claros. 

 Principio de coherencia: La coherencia postulada por el principio comporta 

simultáneamente: 

— La de las políticas y las acciones, así como la fácil comprensión de unas y otras. 

— El enfoque coherente de la acción en el contexto de un sistema complejo, cuya 

realización exige liderazgo político y compromiso por parte de las instituciones (Asociación 

Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa;2019) 

Diseño institucional El concepto de diseño institucional, como expresión de la idea de 

creación intencional de reglas de comportamiento social, es central en campos como el 

derecho, la política pública, la administración o la ética. Si se entiende la política pública 

como la definición gubernamental de reglas de asignación de recursos, entonces se puede 

pensar que parte fundamental del diseño de políticas públicas consiste en la creación y la 

transformación intencional de dichas reglas, y que la política puede ser vista como la lucha 

por la autoridad para crear o cambiar esas reglas, así como para transformar las que definen 

cómo acceder a la autoridad gubernamental. (Abitbol Pablo; 2005; Concepto de diseño 

institucional; Universidad Nacional de Colombia; Departamento de Filosofía). 
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Ilustración 1: Diseño institucional Sistema Nacional del Deporte1 

 

Gobernanza en el deporte: Conjunto de principios, herramienta y procesos colectivos, 

articulados y estandarizados que una organización deportiva adopta voluntariamente con el 

propósito de garantizar una relación optima con todas las partes interesadas y realizar una 

gestión integral que pueda ser medida, evaluada y revisada periódicamente y de la cual se 

rindan cuentas públicamente (Villegas Estrada, 2017). 

En efecto estos dos términos gobernanza y gobernabilidad se ven reflejados en las 

diferentes instituciones que manejan el deporte. La Unesco en su Carta internacional declara: 

“Todas las organizaciones y entidades encargadas de la educación física, la actividad física y 

el deporte deberán aplicar los principios del buen gobierno, a saber, procedimientos 

democráticos y transparentes para las elecciones y la adopción de decisiones, consultas 

periódicas con los grupos de interesados, así como reglas claras para la redistribución de 

fondos y la aplicación rigurosa de los principios de rendición de cuentas y 

transparencia”(UNESCO, 2013). 

                                                           
1 Ilustración adaptada: Arias. A (2017), “La gobernanza en el deporte: la legitimidad en la federación 

colombiana de esgrima, estudio de caso”. y modificada por el autor del mismo. Nicolas Restrepo Herrera. 
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Legitimidad: Las organizaciones legitimadas son aquellas deseables y aceptadas por el 

entorno dado que sus actividades se encuentran en consonancia con las normas, creencias, 

valores y principios, dentro del sistema social al que pertenecen. La legitimidad juega un 

papel esencial a la hora de comprender el crecimiento y la supervivencia de las 

organizaciones (Marin, Gonzales, & Roman. 2010). 

Legitimidad empresarial: viene determinada por un componente externo muy importante, 

haciendo que las empresas deban trabajar su proyección para con los clientes, ya que, si esto 

consideran o tienen una visión negativa de su forma de actuar o de sus productos/ servicios, 

va a suponer una reducción importante en el consumo. 

Una parte importante para tener una cuota de mercado, y ser competitivo será influir en la 

opinión de los clientes, y tender a reducir impactos negativos que pudieran producirse a lo 

largo del tiempo. La cuota de legitimidad de las empresas no es fija y pude sufrir diversos 

índices de desgaste, las variaciones vienen determinadas por la consideración que tienen 

diferentes agentes implicados, como pueden ser clientes, proveedores, grupos de interés, etc. 

En todo este proceso conviene analizar el concepto de stakeholders (son la parte interesada, 

todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 

empresa). Ceupe-centro europeo de postgrado y empresa. 

Antecedentes deporte: En 2012-2013, Play The Game y el Instituto Danés de Estudios 

Deportivos cooperó con seis universidades europeas (Universidad de Loughborough, 

Universidad de Utrecht, Universidad de Lovaina, Universidad Alemana de Deporte de 

Colonia, IDHEAP Lausana y Universidad de Ljubljana) y el Centro Europeo de Periodismo, 

sobre el tema de la buena gobernanza en las organizaciones deportivas internacionales. La 

cooperación tuvo lugar dentro del marco del proyecto de Acción para la Buena Gobernanza 

en Organizaciones Deportivas Internacionales (AGGIS), que recibió el apoyo financiero de 
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las acciones preparatorias de la Comisión Europea en el ámbito del deporte. El proyecto tuvo 

como objetivo identificar directrices, estimular el debate y analizar la situación en materia de 

buena gobernanza en las organizaciones deportivas internacionales. Sus resultados han sido 

publicados en un informe final (Alm, 2013). Una de las características clave de este informe 

es el Observador de la Gobernanza del Deporte, una lista de chequeo de los elementos que los 

expertos consideran vitales para la buena gobernanza en las federaciones deportivas 

internacionales (grupo AGGIS, 2013). 

 El Observador de la Gobernanza del Deporte Después del período de financiación del 

proyecto AGGIS, Play the Game y el Instituto Danés de Estudios Deportivos decidió 

continuar sus esfuerzos en materia de buen gobierno. Participó en un proyecto con la 

Universidad de Lovaina con el objetivo y la visión de elaborar el Observador de la 

Gobernanza del Deporte y convertirlo de una lista de chequeo a una herramienta práctica de 

evaluación comparativa con un sistema de puntuación que puede usarse para evaluar el grado 

de buena gobernanza en las federaciones deportivas internacionales. Además, el objetivo 

también era probar la herramienta con un gran grupo de federaciones. Los resultados de estos 

esfuerzos se presentan en este informe.  

El principal objetivo de este informe es estimular el debate y difundir las buenas prácticas 

sobre el tema de la buena gobernanza en el deporte internacional. Se invita a todos los 

interesados en la gobernanza deportiva, incluidos los altos funcionarios deportivos y 

gubernamentales, a contribuir al desarrollo del Observador de la Gobernanza del Deporte para 

aumentar su robustez, validez y fiabilidad. Este informe está dividido en tres partes 

principales. Después de esta sección introductoria, la segunda parte del informe presenta un 

estudio a profundidad de la gobernanza de 35 federaciones deportivas olímpicas. De hecho, la 

metodología que apoya al Observador de la Gobernanza del Deporte (es decir, la construcción 

de indicadores compuestos) está asociada con la toma de decisiones subjetivas y, por lo tanto, 
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se ha optado por incluir también en este informe un análisis a partir de los datos no 

procesados de las 35 federaciones. La tercera parte comprende tanto la herramienta del 

Observador de la Gobernanza del Deporte, como los resultados de su aplicación en las 35 

federaciones deportivas olímpicas. (Geeraert Arnout; Observador de la Gobernanza del 

Deporte 2015. La crisis de legitimidad en la gobernanza deportiva internacional.) 

Clubes deportivos: Los clubes deportivos son organismos de derecho privado constituidos 

por afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un 

deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e 

impulsar programas de interés público y social. (Decreto 1228 de Julio 18 de 1995). 

Clubes promotores: Los clubes promotores son organismos de derecho privado 

constituidos por afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar disciplinas deportivas o 

modalidades deportivas que no tengan el número mínimo de deportistas de que trata el 

artículo 6º, numeral 1º del presente Decreto. En consecuencia, fomentarán y patrocinarán la 

práctica de varios deportes, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsarán 

programas de interés público y social, en el municipio. (Decreto 1228 de Julio 18 de 1995). 
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Metodología 

 

Alcance investigativo  

 

El siguiente estudio es de tipo descriptivo, según (J. Padúa;1993) afirma que los estudios 

descriptivos dan por resultado un diagnóstico general de una situación que se pretende 

analizar. 

En la utilización del método propuesto por “Play the game” compuesto por 4 dimensiones ( 

la transparencia,  procesos democráticos, responsabilidad – control interno y responsabilidad 

social) que componen el instrumento y que son  como apoyo confiable para determinar cuál 

es el nivel de gobernanza y legitimidad de los clubes deportivos colombianos, al diligenciar 

este formato  y analizar sus resultados podrá existir una respuesta clara y verídica de si existe 

o no un nivel de gobernanza y legitimidad en estas entidades. 

En este trabajo se realizará una investigación enfocada a la dimensión de procesos 

democráticos, en la cual se busca determinar de forma específica la legitimidad de una entidad 

con respecto a las respuestas dadas por cada club a el instrumento propuesto por “Play The 

Game”. 

Se reconoce entonces la investigación de enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, pues se 

probarán hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, de esta manera 

se determinarán pautas de comportamiento que probarán la teoría, analizando estas 

mediciones y extrayendo una seria de conclusiones a partir de las mismas (Sampieri 

Roberto;2014). 

La realización del método investigativo es definida como el plan o estrategia desarrollada 

para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento 

inicial. (Sampieri Roberto;2014) 
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Se realizaron preguntas cerradas, debidamente documentadas en el formato propuesto, no se 

definirán deliberadamente las variables y se evidenciarán los ítems y su cumplimiento o falta 

del mismo, para posteriormente describirlos o analizarlos. La investigación descriptiva 

pertenece a un estudio de carácter transverso, donde se recopilan datos en un momento único, 

describiendo las variables presentes y analizando su correlación e incidencia en la investigación 

es decir, que los datos recopilados para el análisis de una población serán analizados en  un solo 

punto de  tiempo, de esta manera se permite examinar la relación entre cantidad de variables 

establecidas momento dado el tiempo estipulado en cronograma para obtener los resultados de 

esta encuesta son a Noviembre del 2020. (Sampieri Roberto;2014). 

Población  

 

El Municipio en cuestión (Chía, Cundinamarca) cuenta con 74 clubes deportivos que llevan a 

cabo sus actividades de formación y competencia en la zona, los cuales se desempeñan en 

deportes y modalidades diferentes, cada uno de ellos cuenta con el reconocimiento deportivo 

del instituto municipal de recreación y deporte Chía (IMRD) y se encuentran en el marco 

normativo de la Ley 181 del deporte. Es fundamental destacar que este proyecto recibió el 

nombre de convenio asociación 159 de 2020 (IMRD Chía- Arcofader-conveniencia).   

Muestra 

 

Con el fin de determinar la muestra para la presente investigación, fue necesario conocer 

ciertas características de la población objeto de estudio. Con referencia a lo anterior, se 

establecieron 33 clubes deportivos de 74 en total, que cumplen con los criterios de inclusión 

definidos para la presente investigación, las cuales son: Futbol, Baloncesto, Béisbol, 

Taekwondo, BMX, Billar, Patinaje artístico, Patinaje en línea, Hapkido, Balonmano, Judo. 

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento se considera pertinente separar la evaluación 
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en dos fases, en la primera se evaluarán 19 clubes deportivos, cuyos resultados serán 

expuestos y analizados en el presente documento, mientras que en la segunda los 14 restantes. 

Criterios de inclusión y exclusión  

 

Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión de la muestra 

Recolección de la información  

 

La investigación se basa en el instrumento plateado por play the game (Observador de 

gobernanza deportiva NSGO), el cual tuvo que ser adecuado al contexto colombiano para su 

aplicación en clubes municipales, como lo indica la ley 181de 1995 y el decreto 1228 del mismo 

año; El método principal utilizado para la recolección de datos fue la encuesta y se aplicó 

teniendo en cuenta la estructura orgánica planteada para el deporte de carácter privado en 

Colombia. 

 

 

 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

 

Clubes con reconocimiento deportivo 

vigente. 

 

 

Clubes sin reconocimiento deportivo o 

con reconocimiento caducado  

Sujetos que den autorización de manera 

voluntaria para la participación y el 

diligenciamiento del formato Play the game 

Sujetos que no den autorización de 

manera voluntaria  para la participación y 

diligenciamiento del formato Play the game 
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Proceso metodológico “PLAY THE GAME” 

 

 Fase 1 Selección y contacto: hacer una selección de los clubes deportivos que se 

revisarán. Contactar y explicar el proceso (esquema, plazo, beneficios para los clubes, 

confidencialidad). Establecer un contacto, es decir un representante del club que pueda ayudar 

con la recolección de los datos (en caso de no contar con una respuesta, la puntuación se 

realizará sobre las bases de datos disponibles públicamente y se podrá opinar al respecto).  

 Fase 2 Recopilación de datos y primera puntuación preliminar: Realizar una 

investigación de escritorio (sitios web, estatutos, reglamentos internos y cualquier tipo de 

documento relevante disponible). Aplicar los indicadores y realizar una puntuación preliminar 

para obtener una visión clara de la integridad de los datos recopilados. 

 Fase 3 Comentarios: Enviar a los clubes un cuestionario en donde proporcionen los 

datos faltantes, si es necesario; realizar una entrevista y solicitar pruebas adicionales, por 

ejemplo: documentos, correos electrónicos, boletines informativos, etc… 

 Fase 4 Segunda puntuación preliminar: Realizar una segunda puntuación preliminar 

con base en los comentarios recibidos.  

 Fase 5 Retroalimentación final: Enviar las puntuaciones a los clubes deportivos, 

solicitar comentarios y pruebas adicionales en caso de desacuerdo. Realizar una segunda 

entrevista, si persisten dudas. 

 Fase 6 Puntuación final: Realizar la puntuación final e informar a los clubes 

deportivos. 

 

 

 



29 
 

Contextualización del instrumento  

 

Tipo de 

variable 
Nombre 

dimensiones 
Denominación Valoración Indicador Puntuación 

Independientes Transparencia 

Se refiere a los informes 

de una organización 

sobre su funcionamiento 

interno, lo que permite a 

otros 

Mixta Básico SI/NO/NA 

Independientes 
Procesos 

democráticos 

implica elecciones libres, 

justas y competitivas; la 

participación de los 

actores afectados en los 

procesos de toma de 

decisiones; y debates 

internos justos y abiertos. 

Mixta Básico SI/NO/NA 

Independientes 

Responsabilidad 

y control 

interno 

Se refiere a ambos, la 

implementación de la 

separación de poderes 

en la estructura de 

gobierno de la 

organización, así como 

un sistema de reglas y 

procedimientos que 

garantice 

que el personal y los 

funcionarios cumplan 

con las reglas y normas 

internas. 

Mixta Básico SI/NO/NA 

Independientes 
Responsabilidad 

social 

Se refiere a emplear 

deliberadamente el 

potencial y el impacto de 

la organización con el fin 

de tener un efecto 

positivo en las partes 

interesadas internas y 

externas y en la sociedad 

en general. 

Mixta Básico SI/NO/NA 

Tabla 2: Contextualización del instrumento 
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Resultados 

 

A continuación, se pretende dar respuesta a la problemática de gobernanza y legitimidad 

enfocada hacia los procesos democráticos empresariales internos y validada por el método 

propuesto por Play the game. 

Este proceso se realizará de forma estadística con diagramas del índice NSGO; con referencia 

a lo anterior se debe destacar que este refleja los criterios básicos de buen gobierno 

(Geeraet,2015). Además, busca establecer el índice de gobernanza mediante un análisis 

simple por indicador, con la finalidad de orientarlo y tener una revisión específica y concreta 

de los clubes deportivos de Chía y su situación actual frente al concepto de procesos 

democráticos.   

 Índice NSGO – Clubes Deportivos – Chía, Cundinamarca. 

 

 

 

  

   
 

Figura 1:Puntaje general del índice de NSGO en el municipio de Chía 

La anterior figura representa el nivel general de gobernanza que manejan los 19 clubes 

deportivos en el municipio de Chía, Cundinamarca a los cuales se les aplico el instrumento; es 

importante resaltar que el nivel alcanzado fue del 25% un porcentaje que refleja un nivel 

“débil” frente a las 4 dimensiones propuestas por el instrumento de medición de gobernanza y 

legitimidad “Play the Game” específicamente. 

 

 

25% 
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Puntuaciones de las cuatro dimensiones del NSGO.  

 

 

 

Figura 2:Puntaje general de las cuatro dimensiones 

En la figura 2 se puede observar el porcentaje alcanzado de cada una de las dimensiones 

propuestas por el instrumento de medición de gobernanza y legitimidad “Play the Game” de 

forma individual; el resultado final para las variables de procesos democráticos, transparencia, 

control interno y responsabilidad social son respectivamente 53% Moderado/ 5% No 

cumplido/ 29% Débiles/ 12% No cumplido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Democráticos 
Transparencia Control interno Responsabilidad 

Social 
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Puntajes de los clubes deportivos de Chía encuestados en los procesos democráticos. 

 
Gráfico 1: Puntuación general clubes deportivos de Chía. 

El anterior grafico ilustra los diferentes puntajes de los 19 clubes deportivos del municipio de 

Chía; Cundinamarca a los cuales se aplicó el instrumento en cuestión, es posible ver que, en 

cuanto a procesos democráticos internos, todos los clubes cumplen con al menos el 20% de 

requisitos que se reflejan en el documento de evaluación internacional “Play the Game”. 

De igual manera es posible ver que los resultados de los clubes deportivos oscilan entre 20% 

y el 80% lo que indica que, aunque existe una diferencia significativa en cuanto al manejo de 

procesos democráticos establecidos a nivel interno e institucional, también existe una 

dirección mínima pero real desde el ente regulador de estos (IMRD Chía).  
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Puntajes de los clubes deportivos de Chía encuestados en los 13 principios de procesos 

democráticos de la NSGO. 

 
Tabla 3: Puntuación de las dimensiones del NSGO para los 19 clubes deportivos 

 

La grafica anterior identifica con un color diferente cada principio de la dimensión procesos 

democráticos, cada uno corresponde a un adjetivo que calificara de: irrelevante, no cumplido, 

débil, moderado, bueno o muy bueno, el desarrollo de los principios del número 8 al número 

20, propuestos por el documento de evaluación internacional Play the Game. 

 

 

 

 

Dimensión CBB CBGC CDS CHCB PIDC SPB CTA CHTHL CTC DFC EDLA CAC CAMG spf CNLPA CJLC CIPR LAY JARI Average

8 Elecciones de miembros de la junta ## ### ## ### ## ## ## 75% ## ## ### ## ### # 75% ### ## ## ## 88%
9 Política de tablero diferenciado ## 0% 0% ### ## ## ## 25% ## ## 0% ## 75% # 75% ### 0% ## ## 58%

10 Comité de nominación ## 0% ## ### ## ## ## 0% ## ## 0% ## ### # 0% ### 0% ## ## 50%
11 Quórums ## ### ## ### ## ## ## 75% ## ## ### ## 25% # 75% ### ## ## ## 79%
12 Límites de plazo ## 0% 0% ### 0% ## ## 50% ## ## 0% ## 0% # #### ### 0% ## ## 50%
13 Representación de miembros ## ### ## ### ## ## ## 75% ## ## ### ## 75% # 75% ### ## ## ## 82%
14 Reuniones regulares de la junta ## ### ## ### ## ## ## 40% ## ## ### ## 60% # 80% ### ## ## ## 65%
15 Participación de deportistas ## 0% ## ### ## ## ## #### ## ## ### 0% 0% # 0% 0% ## ## ## 45%
16 Participación de arbitros ## ### ## ### ## ## ## #### ## ## ### ## ### # #### ### ## ## 0% 0%
17 Participación de los entrenadores ## ### 0% 0% 0% ## ## 50% ## ## ### 0% 0% # #### 0% 0% ## ## 34%
18 Participación de los voluntarios ## 0% 0% 0% 0% ## ## 0% ## ## 0% 0% 0% # 0% 0% ## ## ## 24%
19 Participación de los empleados ## ### 0% 0% ## ## ## 0% ## ## ### 0% 0% # 0% ### 0% ## ## 42%
20 Politica de igualdad de género ## 0% 0% 0% 0% ## ## #### ## 0% 0% 0% 0% # 0% 0% 0% ## ## 21%
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Porcentaje promedio de los principios enfocados en la dimensión procesos democráticos 

en los clubes deportivos de Chía.  

 
Gráfico 2: Promedio de los principios de la dimensión procesos democráticos 

 

Este grafico tiene como función principal apoyar la idea propuesta anteriormente que expone 

el porcentaje dado para cada club deportivo según el cumplimiento de 13 principios 

fundamentales propuestos por la herramienta de evaluación internacional de gobernanza y 

legitimidad “Play the Game”; en ella es posible reconocer que el 56,65% de los clubes 

deportivos estudiados cumplen con los requisitos de procesos democráticos internos con 

puntajes entre moderado, bueno y muy bueno, mientras que el 43,4% de los clubes estudiados 

están cumpliendo con el mínimo de los ítems propuestos y se registran entre Irrelevante, no 

cumplido y débil. 
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Porcentaje promedio de los indicadores generales enfocados en la dimensión procesos 

democráticos en los clubes deportivos de Chía.  

 

 
 

Gráfico 3: Promedio de los indicadores generales de la dimensión procesos democráticos 

  El grafico 3 representa la estadística de los indicadores generales propuestos por el método 

de evaluación internacional de gobernanza y legitimidad “Play the Game”. Es necesario 

resaltar que cada principio se evaluó según los indicadores propuestos por la herramienta.  

En el caso particular del principio 16 con sus indicadores: ¿Están representados formalmente 

los árbitros dentro de la organización (por ejemplo, a través de un cuerpo consultivo)? ¿Se 

adopta el plan de política plurianual en consulta con los árbitros?, se consideró “irrelevante” 

por 18 de los 19 clubes deportivos. Mientras que muy por el contrario en el principio 8 que 

sus indicadores plantean la implementación y correcto uso de estatutos y reglamento interno, 

la totalidad de clubes tuvieron una calificación general de “bueno” y “muy bueno”, lo que 

indica que la medida optada por la ley 181 del deporte se está siguiendo de forma adecuada.  

En cuanto a los demás indicadores es posible ver una variación entre el 20% y el 80% con un 

decrecimiento de los principios 13,11,14,9,10,12,15,19,17,18 y 20 respectivamente.  
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Principio 8: Elecciones de los miembros de la junta.  

 
Gráfico 4: Puntuación indicadores del principio #8 

 

En cuanto al principio 8 y sus 4 indicadores es posible observar el cumplimiento de un 100% 

en 3 de ellos, el único que se encuentra un nivel más bajo con un porcentaje del 50 % es el 

correspondiente al 8.4; en términos generales puede confirmarse el cumplimiento general de 

las elecciones de los miembros de la junta, sin embargo, está sujeto a propuestas e 

intervenciones que trabajen sobre este.  

Principio 9: Política de tablero diferenciado. 

 
Gráfico 5: Puntuación indicadores del principio #9 
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En cuanto al principio 9 es posible evidenciar que el indicador 9.1 y el 9.3 se encuentran en 

un desarrollo del 68%, ambos obtuvieron el puntaje más alto del principio a evaluar, el 9.2 se 

encuentra en un rango del 63% y obtiene la calificación media del promedio general, mientras 

que la última 9.4 se representa en el 32%, los resultados se ponderan de forma general entre 

débil y bueno frente a la política de tablero diferenciado en la postulación de un nuevo 

miembro para los clubes deportivos del municipio de Chía, Cundinamarca. 

Principio 10: Comité de nominación. 

 
Gráfico 6:Puntuación indicadores del principio #10 

 

Los indicadores a evaluar en el principio numero 10 fueron 2, 10.1 y 10.2, los cuales 

obtuvieron 61% y 39% respectivamente en la calificación planteada por el documento 

internacional de evaluación de gobernanza y legitimidad “Play the Game”; de forma general 

se establecen en un nivel entre débil y bueno frente al comité de nominación de los clubes 

deportivos en Chía, Cundinamarca.  
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Principio 11: Quórums.  

 
Gráfico 7: Puntuación indicadores del principio #11 

 

Respecto al principio numero 11 es posible identificar que el Quorum mayormente usado en 

las instituciones deportivas (clubes) del municipio de Chía, Cundinamarca es del 50% + 1, 

decisión refleja en el resultado de los indicadores 11.1, 11.2 y 11.4; dejando de lado otras 

opciones de elección con porcentajes mayores y con condicionantes diferentes, fue el caso del 

11.3 que presenta un porcentaje del 28%. 
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Principio 12: Límites de plazo.  

 
Gráfico 8: Puntuación indicadores del principio #12 

 

En los indicadores respectivos al principio 12 es posible ver que existe un valor entre el 37% 

y el 61% respectivos al 12.2 y 12.1 entre débil y bueno, calificación que corresponde al límite 

de plazo de cada sujeto en un cargo. 

Principio 13: Representación de miembros. 

 
Gráfico 9: Puntuación indicadores del principio #13 
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El principio 13 hace referencia a la representación de los miembros en la asamblea general en 

los indicadores 13.1,13.2 y 13.3 que obtuvieron como resultado muy bueno con porcentajes 

de 89% 100%, por contrario del indicador 13.4 que indica un porcentaje del 37% débil en 

cuanto a la posibilidad de dar un voto con ausencia.  

Principio 14: Reuniones generales de la junta.  

 
Gráfico 10: Puntuación indicadores del principio #14 

 

El principio 14 que tiene como finalidad evaluar las reuniones generales de la junta se divide 

en 5 indicadores, cada uno calificará las reuniones generales de la junta, su frecuencia de 

encuentros y procedimientos, cada uno de los indicadores son 14.1,14.2,14.3,14.4 y 14,5 sus 

resultados son respectivamente 47%, 68%, 84%, 68% y 58% entre moderado, bueno y muy 

bueno, lo que refleja una posibilidad clara de mejora frente a la posibilidad de reunión general 

de forma más eficiente.  
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Principio 15: Participación de deportistas. 

 
Gráfico 11: Puntuación indicadores del principio #15 

 

La participación de los deportistas y la posibilidad de representación de los mismos se refleja 

en el principio número 15, los porcentajes oscilan entre el 32% y el 63% entre débil y bueno, 

es posible entonces reconocer que el deportista puede llegar a tener mayor participación en 

temas de liderazgo frente a la toma de decisiones en la asamblea y demás actividades que lo 

incluyen. 

Principio 16: Participación de los árbitros. 

 
Gráfico 12: Puntuación indicadores del principio #16 
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En cuanto al principio numero 16 es posible afirmar que todos los clubes excepto 1 del 

municipio de Chía, Cundinamarca lo consideran irrelevante, pues ninguno cuenta con la 

participación activa de árbitros en representación. 

Principio 17: Participación de los entrenadores. 

 
Gráfico 13: Puntuación indicadores del principio #17 

 

El principio 17 refleja la condición de participación poco activa (débil) de los entrenadores en 

la toma de decisiones o posibilidad de representación en general, sus resultados fueron del 
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calificaron como no relevante. 
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Principio 18: Participación de los voluntarios. 

 
Gráfico 14: Puntuación indicadores del principio #18 

El principio número 14 se refiere a la participación de voluntarios en procesos de 

participación de política plurianual, es importante destacar que solamente el indicador numero 

18.1 cumplió el 100%, el 18.3 el 21% la calificación respectiva para cada uno fue de muy 

bueno y débil, es necesario resaltar que los clubes deportivos calificaron como no los 

indicadores 18.4 y 18.2. 

Principio 19: Participación de los empleados.  

 

 
Gráfico 15: Puntuación indicadores del principio #19 
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La grafica anterior representa la participación de los empleados en aspectos internos 

empresariales el indicador 19.3 da un resultado del 44% en la evaluación aplicada, y el 19.1 

un valor del 0%; cabe recordar que el indicador 19.2 y 19.4 no fueron calificados como 

válidos para aplicar la evaluación en los clubes deportivos del municipio de Chía, 

Cundinamarca. Es claro que existe una amplia posibilidad de mejora participativa en estos. 

Principio 20: Política de igualdad de género. 

 
Gráfico 16: Puntuación indicadores del principio #20 

En el anterior grafico se expone el principio de igualdad de género en los que se refleja el 

22% de implementación de procedimientos sensibles al tema, es de suma importancia 

recordar que es un indicador de los más bajos y en los que es posible implementar acciones de 

mejora directas y eficaces. 
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AccionEves de Mejora 

 

1. En cuanto al principio número 8 correspondiente a elecciones de miembros de la junta, 

se mantiene un puntaje entre bueno y muy bueno; este resultado es reflejo de la buena 

gestión en este campo, sin embargo, vale la pena recordar y tener presente como 

acción de mejora, que en cuanto a temas de votación con boletas secretas deben 

cumplirse los requisitos propuestos desde el estatuto y reglamentos internos.  

2. Teniendo en cuenta el principio número 9 correspondiente a política de tablero 

referenciado, tiene como resulta un nivel de bueno en la mayoría de indicadores, sin 

embargo, se sugiere fortalecer y aplicar en las estrategias internas de la empresa una 

junta que evalué de forma periódica los perfiles que se solicitan cuando existe una 

vacante en la organización, garantizando que los sujetos que entren a esta, sean lo 

suficientemente capacitados y cumplan con sus labores de la manera esperada  

3. El principio número 10 hace referencia a comité de nominación, en este encontramos 

un nivel general entre moderado y no cumplido, aunque algunos clubes deportivos del 

municipio de Chía, Cundinamarca tienen los requisitos al día, para aquellos que como 

mayoría tienen falencias en este ítem, se sugiere implementar un comité que valide las 

reelecciones de los miembros de la junta basado en el cumplimiento de los estatutos; 

de esta forma se hará un proceso transparente que vele por la legitimidad y la buena 

gobernanza. 

4. En cuanto al principio número 11 se sugiere realizar un fortalecimiento en los 

requisitos establecidos desde el estatuto para el cumplimiento de quorum en el 

momento que deseen tomar una decisión de elección de personal que lidere el club o 

tome decisiones al respecto del mismo, la invitación es hacer énfasis en la 

participación de mayor cantidad de sujetos que tengan voz y participación aumentando 
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el número del quorum al 75%+1, de esta manera es posible mantener la opinión de 

todo el personal o al menos la mayoría presente  

5. En lo referente a límites de plazo (principio número 12) se mantiene un nivel entre 

débil y bueno. Para lograr una estrategia de mejora efectiva se considera importante y 

se sugiere establecer estrategias y propuestas de jubilación estableciendo límites para 

los mandatos de cada uno de los que se encuentren ordenandos directrices en ese 

periodo 

6. El principio número 13 correspondiente a la representación de miembros se considera 

necesario implementar un método que permita a los participantes miembros del club 

deportivo encargado (sin importar su deporte) a establecer algún tipo de medio para 

desarrollar una votación de modo remoto, teniendo en cuenta la legitimidad de la 

organización y teniendo en cuenta que el procese esté correctamente vigilado y 

enmarcado dentro del valor de la honestidad  

7. En cuanto al principio 14, se considera determinante para los clubes deportivos de 

Chía, Cundinamarca realizar al menos 5 reuniones a lo largo del año para tomar 

cualquier tipo de decisión y lo más importante establecer algún cambio que afecte de 

cualquier forma al mismo, igualmente se sugiere establecer procedimientos claros y 

precisos para adoptar decisiones cual sea si naturaleza 

8. Respecto al principio número 15 que refiere al tema de la participación activa de 

atletas y la representación formal de los mismos, dentro de la organización se sugiere 

plantear una estrategia que vincule a estos en el plan de política plurianual del club 

deportivo, de esta manera se respetará el principio de participación de cada uno de los 

miembros involucrados, en busca de enmarcar cualquier proceso interno, dentro del 

marco de la legitimidad y las buenas practicas  
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9. En lo referente a la participación activa de los árbitros y su representación formal 

dentro de la organización (Principio 16) se sugiere a los 19 clubes deportivos a los 

cuales fue aplicada el formato de evaluación internacional “Play the Game” involucrar 

a los árbitros en su proceso de toma de decisiones, de igual manera garantizar su 

participación en el plan de políticas plurianuales y permitirles representarlos 

formalmente, velando por el cumplimiento de procesos democráticos internos de 

forma legítima, en caso de no contar con árbitros en el club, se considera pertinente 

establecer un comité de árbitros que brinden pautas de tipo disciplinario para la  

10. En cuanto al principio número 17 se considera pertinente establecer directrices de 

políticas formales escritas que describan objetivos y acciones específicas dirigidas a 

involucrar a los entrenadores en la política plurianual establecidas en una política 

formal, velando por las buenas prácticas de gobernanza y legitimidad dentro de la 

institución. 

11. Respecto al principio número 18 se sugiere a cada una de las instituciones poner la 

consulta con los voluntarios el plan de política plurianual, con el fin de reconocer de 

forma concreta la importancia de la participación sobre los procesos democráticos 

empresariales internos, en busca de un desarrollo transparente y un desenvolvimiento 

dentro de la gobernanza. 

12. En lo que concierne al principio número 19 se recomienda a los clubes deportivos 

evaluados por el instrumento internacional propuesto por “Play the Game” permitir 

aportar información al plan de política plurianual que reconozca y valide la 

participación de los empleados; en el que aporten información valiosa que construya 

de forma transparente y con un desenvolvimiento eficaz en cuanto a lo que procesos 

democráticos respecta. 
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13. Respecto al concepto igualdad de género enunciado en el principio número 20 se 

recomienda a los clubes deportivos evaluados con el método internacional establecido 

por “Play the Game” generar desde sus estatutos que fomenten la igualdad y el acceso 

a la representación y participación activa de hombres y mujeres en todas las etapas del 

proceso de toma de decisiones que influyan en la organización.  
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Discusión 

 

Con base en la teoría y los resultados brindados por los clubes deportivos evaluados por el 

instrumento internacional Play the Game (NSGO) en el municipio de Chía, Cundinamarca, y 

basados en la percepción que tiene cada delegado del club acerca de los procesos 

democráticos internos de la misma; se determina el nivel de legitimidad y gobernanza que 

tienen; divididas en cuatro aspectos generales: transparencia, procesos democráticos, control 

interno y responsabilidad social.  

Según los resultados obtenidos, son mínimas las estrategias de control y evaluación plateadas 

por cada club deportivo o por la misma liga para determinar si el actuar de cada una de las 

organizaciones es legítimo y aplica el concepto de gobernanza y buenas prácticas, teniendo en 

cuenta como desarrolla los procesos democráticos internos; acción que permite reconocer de 

forma sensata y sin conflictos de interés de por medio, fortalezas y aspectos de mejora en el 

desenvolvimiento general de la entidad.  

Por tal razón se hace primordial determinar instrumentos que permitan realizar el debido 

seguimiento y control de las actividades, las cuales se delegan por parte de los principales 

agentes, ya que podrían ocurrir que se presentaran acciones de ineficacia o ineficiencia frente 

al diseño institucional (Pollack, 1997).  

Basados entonces en la importancia que tiene para el correcto accionar interno, el 

autoconocimiento y la evaluación continua, se considera primordial priorizar el diseño 

institucional organizado para su deporte, implementando un método de evaluación confiable y 

avalado no solamente por un país, de esta forma se garantiza la flexibilidad del método.  

De forma general es posible afirmar que en el municipio de Chía, Cundinamarca los clubes 

deportivos evaluados (19) cuentan con procesos democráticos coherentes y transparentes y 

son calificados con un nivel de 53% (moderado); puntación que indica que las instituciones 
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están por muy buen camino en lo que, al desarrollo de buenas prácticas, seguimiento de 

estatutos, y votaciones refiere, sin embargo, deja que esperar del ente regulador de los clubes, 

pues debería ser un hecho que para entrar en labores con población del municipio, contaran al 

menos con un índice del 70% (bueno) de  gobernanza y legitimidad en lo que a esta 

dimensión respecta, de esta manera seria un hecho que no existen intereses de tipo personal en 

la elección, periodos de mandato, participación y cumplimiento de estatutos de los clubes 

deportivos que en esta evaluación participaron. 

Una de las razones primordiales por las que se consideró pertinente aplicar el método de 

evaluación Play the Game fue reconocer que en la actualidad Colombia no cuenta con un 

documento que responsabilice a clubes deportivos frente a su accionar para con sus afiliados y 

los que pertenecen a él, evaluándolos y proponiendo recomendaciones frente al tema, es decir 

que no se cuentan con las herramientas suficientes para verificar si existe el concepto de 

gobernanza, legitimidad, buenas prácticas y en una entidad que en su ideal debería ser garante 

de un comportamiento que sea modelo a seguir, que resguarde la figura de participación libre 

por parte de cada uno de los que en ella intervienen y finalmente que tenga como pilar lo que 

siguen siendo las bases sólidas del olimpismo y de todo lo que a deporte refiera “En el mundo 

moderno, lleno de poderosas posibilidades que al mismo tiempo amenazan con peligrosas 

decadencias, el Olimpismo puede constituir una escuela de nobleza y pureza moral”  Barón 

Pierre de Coubertain (1863 – 1937). Padre de los Juegos Olímpicos modernos. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con el trabajo realizado y sus resultados es posible concluir que: 

1.  La Dimensión de procesos democráticos, resulto siendo una con los porcentajes más 

altos dentro de las evaluadas en los clubes deportivos del municipio de Chía 

Cundinamarca, esto significa que los estatutos y su establecimiento de normas 

referentes a votación, participación, jubilación de comité ejecutivo entre otras se 

encuentran en un nivel del 53% (moderado), lo que significa que es necesario trabajar 

en el cumplimiento normativo y renovación estatutaria con tal de cumplir las normas 

en al menos un 70% (buena). 

2. Se determinó el estado de la gobernanza y la legitimidad en los Clubes deportivos de 

Chía, Cundinamarca y su nivel de desarrollo en cuanto a procesos democráticos a 

través del índice NSGO. Este resultado fue determinante en el estudio, pues permitió 

identificar fortalezas y aspectos de mejora. 

3. Las características de gobernanza y legitimidad enfocadas a la dimensión de procesos 

democráticos reflejan que, existe una reglamentación en cuanto a los procesos de 

elección de sus órganos rectores a través de estatutos y reglamentos internos de 

funcionamiento.  

4. Gracias a la correcta identificación de fortalezas y aspectos de mejora, es posible 

establecer acciones concretas que permitan avanzar en los diferentes principios de la 

dimensión procesos democráticos. 

5. Las debilidades percibidas en los clubes deportivos del municipio de Chía, 

Cundinamarca están relacionadas con procesos de documentación requerida que 

plasme por escrito y dentro del estatuto, la importancia de la participación masculina y 

femenina, en fomento de la igualdad de género. 
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6. A través de la revisión de antecedentes y conceptualización de gobernanza, 

legitimidad y procesos democráticos, fue posible establecer la población a estudiar y 

que se utilizó como fuente de información primaria en la primera fase del estudio.  
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones presentadas a continuación, cumplen con el propósito de generar 

acciones de mejora, que permiten fortalecer aspectos con relación a los principios de 

gobernanza y procesos democráticos. 

1. Mantener una comunicación asertiva entre los clubes deportivos y el Instituto 

Municipal de Recreación y Deportes (IMRD) Chía, permitiéndose escuchar desde 

ambas instituciones las propuestas de mejora y buenas prácticas. 

2. Generar diferentes políticas y estrategias de procesos democráticos en los cuales todas 

aquellas personas involucradas en la institución de cualquier modo (voluntarios, 

árbitros, entrenadores, empleados y deportistas) puedan mantener una participación 

activa en la misma.  

3. Verificar mediante métodos de evaluación como NSGO la correcta aplicación y 

cumplimiento de estatutos, para garantizar la Gobernanza y legitimidad en 

institucional. 

4. Exigir una formación o capacitación para las vacantes que se encuentran en los clubes 

deportivos, de igual manera se considera pertinente hacer una revisión exhaustiva para 

contratar personal adecuado que tenga conocimiento de los temas a tratar en la 

entidad. 

5. Exigir a las instituciones un proceso permanente de autoevaluación con miras a la 

obtención de reconocimientos de aplicación de buenas prácticas en a lo que 

gobernanza, legitimidad y procesos democráticos respecta.  

6. Fomentar la evaluación a instituciones sin importar su naturaleza para garantizar el 

desenvolvimiento honesto con la población dentro el marco de la legitimidad.  

7. Trabajar de la mano con todas las instituciones que conforman el sistema nacional del 

deporte sin importar su orden jerárquico para fomentar el uso de nuevas estrategias 
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metodológicas que evalúen la institución y su actuar con todos los que en ella 

intervienen. 

8. Fomentar la investigación desde instituciones educativas a fines con el deporte, para 

generar propuestas de evaluación e intervención en instituciones que hacen parte del 

sistema nacional del deporte en el contexto nacional.  

9. Adecuar el modelo de evaluación internacional NSGO a la necesidad que las 

instituciones lo requieran, de no realizarse muchas de las preguntas pueden llegar a 

considerarse irrelevantes o sin aplicación. 

10. Seguir fomentando la participación de mujeres y hombres en el ámbito del deporte y la 

administración deportiva, estableciendo un número requisito de contratación que esté 

relacionado con su preparación y potencial para ocupar el puesto.  
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