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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión de calidad deportivo 

público para municipios categoría (VI) articulado con las directrices de la nación en cuanto al 

deporte se refiere, que se ajuste a las necesidades propias de esta clase de municipios, mediante 

el paradigma socio crítico , con un enfoque mixto y de  tipo interpretativo, donde se identificaron 

las características de un modelo de gestión deportivo público municipal, se aplicaron entrevistas 

para conocer las experiencias de actores municipales del área deporte del departamento 

Cundinamarca  en cuanto al diseño de los modelos de gestión deportiva de un municipio 

categoría (VI). Para finalmente proponer un modelo de gestión deportiva de acuerdo a las 

necesidades de un municipio categoría (VI) aplicando los principios el Plan Decenal del Deporte 

2009-2019 y la planeación estratégica del recientemente creado Ministerio del deporte (2020). 

Como resultados de la investigación se observó que en  la actualidad el sector deportes ha 

cobrado relevancia, al ser tenido en cuenta como importante factor de impacto social, económico 

y cultural; debido a su crecimiento y desarrollo tecnológico está incidiendo en las organizaciones 

públicas y privadas que deben adaptarse a la nueva era y estar en la vanguardia del sector 

deportivo en un marco competitivo por esto el  modelo de gestión deportiva para municipios 

categoría VI se presenta como una oportunidad para que dichos entes territoriales tengan una 

visión diferente sobre el deporte municipal, mediante la apropiación de conceptos y estrategias 

de modelos de gestión exitosos, con el objetivo de articular el Plan Decenal del deporte 2009-

2019 y la planeación estratégica del recientemente creado Ministerio del deporte a  las 

necesidades propias de esta clase de municipios, para así poder alcanzar los objetivos de corto 

mediano y largo plazo a través de la optimización de los recursos. Se recomienda 

específicamente ajustar los modelos a dos pilares el liderazgo y las políticas institucionales que 

estén definidas en el marco de la administración de deportes municipal y articulada con Plan 

Decenal del Deporte.  

 

Palabras claves: deporte, modelos de gestión, municipios categoria VI.  



 
 

 

 

Abstract 

 

 This research aims to design a model of public sports quality management for category 

municipalities (vi) articulated with the guidelines of the nation as far as sport is 

concerned, which fits the needs of this class of municipalities, through the socio critical 

paradigm, with a mixed approach and interpretative type, where the characteristics of a 

municipal public sports management model were identified, Interviews were applied to 

know the experiences of municipal actors in the sports area of cundinamarca 

department in terms of the design of sports management models of a category 

municipality (vi).To finally propose a model of sports management according to the 

needs of a category municipality (vi) applying the principles of the ten-year sports plan 

2009-2019 and the strategic planning of the recently created ministry of sport (2020). As 

a result of the research it was observed that currently the sports sector has gained 

relevance, to be taken into account as an important factor of social, economic and 

cultural impact; Due to its growth and technological development is impacting on public 

and private organizations that must adapt to the new era and be at the forefront of the 

sports sector in a competitive framework. With the objective of articulating the ten-year 

plan of the sport 2009-2019 and the strategic planning of the recently created ministry of 

sport to the needs of this class of municipalities, in order to be able to achieve the 

objectives of short, medium and long term through the optimization of resources. It is 

specifically recommended to adjust the models to two pillars the leadership and 

institutional policies that are defined in the framework of the municipal sports 

administration and articulated with ten-year plan of sport. 

Keywords:sport, management models,municipality category VI 
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Introducción 

 

El deporte como sector económico ha tenido crecimientos exponenciales en los últimos 

tiempos, respondiendo a las necesidades de los fanáticos y cobrando relevancia por el impacto 

social, económico y cultural que genera. Esta progresión se ha direccionado en varias áreas como 

por ejemplo la fisiología para aprovechar las condiciones genéticas de cada individuo en un 

deporte especifico, la masificación mediante transmisión de eventos que acerca las competencias 

al fanático y hasta la fabricación de telas inteligentes que mejoran el desempeño del atleta. 

 Pero tal vez  los cambios más marcados se han ejecutado a nivel gerencial donde la 

administración del deporte ha aplicado los principios y estrategias de la administración de empresas 

como  planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, para orientar hacia objetivos alcanzables 

todas aquellas habilidades humanas, técnicas y conceptuales que hacen del deporte un 

espectáculo incomparable,  incidiendo así  en las organizaciones tanto públicas como privadas 

obligándoles a adaptarse a la nueva era y estar en la vanguardia del sector en un marco 

competitivo.  

Una de las estrategias de adaptación de las organizaciones deportivas es la planeación o 

la configuración de modelos de gestión que encaminan los recursos físicos, económicos, 

humanos y sociales. Para ayudar a los gerentes a que tomen decisiones mejor informadas en el 

presente  proponiendo trayectorias de futuro, un futuro que es indeterminado  pero donde la 

elección de logros a alcanzar obligan a  analizar diferentes factores que determinaran esta 

planificación y que disminuyen la tendencia a  la improvisación como medio de trabajo de las  
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estructuras gerenciales, para que  las acciones tengan un sentido más cercano a la realidad 

direccionado mediante las estrategias, las tácticas, los planes y la acción.   

Intrínsecamente las organizaciones deportivas emergen en gran número como entidades 

sin ánimo de lucro, sin grandes inversiones, sin socios capitalistas, reinvirtiendo los recursos 

adquiridos por las diferentes actividades planteadas para su sostenimiento básico, con poco 

personal administrativo y creciendo financieramente en el día a día al captar recursos del sector 

público y del privado (Dussan, 2010).   

En estas organizaciones para cumplir con los objetivos propuestos, se han venido 

adaptando modelos de gestión estratégicos integrales, que responden a las necesidades de la 

comunidad en general, buscando la máxima calidad y eficiencia del servicio en pro del 

mejoramiento continuo donde la estrategia desarrollada,  para fortalecer las organizaciones 

deportivas aplicando elementos claves de la gestión en el deporte. 

La planeación desde una perspectiva integral y de acuerdo a su fin se define como una 

serie de pasos para facilitan mediante unas serie de procesos la preparación de contextos posibles 

y deseados, en las organizaciones la planeación como herramienta fundamental de toma 

decisiones aborda la problemática existente, concibiendo cursos de acción para la mejora de la 

competitividad ante los cambios del entorno económico, político social, entre otros, analizando 

condiciones presentes y midiendo la capacidad de la organización ante las conductas del 

mercado en el futuro (Ackoff, 2012,p.54). 

Con el propósito de ofrecer una mirada amplia en lo relacionado a los modelos de gestión 

deportiva municipal y generar un aporte importante para el área, este documento presenta una 
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propuesta de investigación a partir de políticas públicas del deporte como el plan decenal del 

deporte 2009- 2019 de Coldeportes hoy en día Ministerio del Deporte de la Republica de 

Colombia.  

Los planes decenales del deporte  ordenados por la nación  son un  instrumento de gestión 

pública, de implementación, seguimiento y evaluación de las metas de desarrollo en el marco del 

Sistema Nacional del Deporte,  direccionando una articulación entre los planes municipales, 

departamentales y el Plan Nacional del Deporte con el objetivo de “contribuir al desarrollo 

humano, la convivencia y la paz en Colombia garantizando el derecho al deporte, la recreación, 

la educación física, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos 

fundamentales, con criterios de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del país” 

( Coldeportes, 2009, p.2). 

En este sentido Parias y Ruiz (2016) señalan que si dicho plan decenal nacional “no logra 

ser articulado normativamente y estructuralmente con los planes decenales y de desarrollo 

municipal en los ejes de desarrollo podría representar que el proceso sea vacío y tenga pocas 

probabilidades de cumplimiento” (p.8). Por esta razón la ejecución local de  los lineamientos de 

los planes decenales del orden nacional, su progreso y nivel de cumplimiento es medido por la 

evidencia  de  aplicación en  los programas descentralizados de orden territorial. 

Con respecto a esto Moreno (2014) la falta de seguimiento en la aplicación de  políticas 

públicas claras en materia deportiva y la inadecuada gestión de los recursos a nivel  municipal ha 

agravado la situación social en los últimos años  por la deficiente  gestión del deporte, reflejado 

esto en la falta de escenarios deportivos y  deterioro de los existentes,  la carencia de  recursos 

para los gastos de funcionamiento de los entes públicos, la escasez en ejecución de programas, la 
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carente  formación de entrenadores deportivos, que conduce a mala  preparación para los 

deportistas de la región. 

De acuerdo a lo expuesto en este documento se construye una idea de investigación 

relacionada con el contexto del maestrante en ciencias del deporte, en el primer capítulo se 

plantea la formulación del problema derivando el objetivo general y los específicos, además de la 

justificación por la que es importante realizar la investigación, junto a la delimitación del 

contexto donde se llevó a cabo el presente trabajo. 

 El segundo capítulo se ocupa del marco teórico presentando los referentes tenidos en 

cuenta para el diseño de esta propuesta, en lo relacionado con los modelos de gestión y su 

recorrido histórico, haciendo especial énfasis en los ejemplos de gestión deportiva exitosa, a fin 

de reconocer que elementos resultan relevantes en la elaboración de un modelo de gestión 

deportiva, para finalizar con un análisis comparativo de los casos mencionados.  

En la tercera parte se presenta la metodología específica para un diseño mixto haciendo la 

descripción de todas las herramientas utilizadas para hacer posible la recolección de datos que 

permitieron lograr el desarrollo de los objetivos. Además de dar cuenta de las estrategias 

cualitativas para obtener información sobre las generalidades resaltadas en los modelos de 

gestión.  

En la cuarta sección se prestan los resultados del análisis e interpretación de la 

información recolectada usando el software SPSS para el manejo de datos cuantitativos y el 

software Atlas ti para analizar los comentarios y sugerencias producto de las entrevistas.   

Y finalmente en el último capítulo se desarrolla la propuesta de diseño de gestión de 
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calidad deportivo para los municipios categoría VI que responde a las necesidades del sector 

deportivo siendo factible, al cruzar la teoría consultada con los datos recolectados, dando pautas 

para la conformación del modelo de gestión propuesto. Para finalizar se dan a conocer las 

conclusiones relevantes en el proceso de la investigación y las recomendaciones del estudio para 

una futura implementación. 
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1 Capítulo I Ambientación 

 

1.1 Contextualización  

En cuanto a la necesidad de aplicar principios administrativos en las organizaciones 

deportivas Caldera (2004) señala que en el campo de las organizaciones e instituciones la 

planeación estratégica se establece como una herramienta fundamental de diagnóstico y análisis 

de una situación actual en particular, que define el que hacer o actuar y el curso que debe tomar 

la organización entorno a los cambios en el futuro para lograr así el máximo de eficiencia y 

calidad en su servicio.  E indica que la planeación estratégica es “el proceso en el cual los 

miembros de la organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo” (p.20). Cuyo objetivo central es lograr el máximo provecho de los 

recursos internos seleccionando el entorno donde se ha de desplegar tales recursos y que se 

caracteriza por ser establecida en los altos niveles jerárquicos del sistema a largo plazo, involucra 

un análisis profundo de la organización a nivel interno y externo, asignando los recursos dentro 

de un plan global.  

Entonces la mayor parte de las organizaciones, entre ellas las deportivas, reconocen la 

importancia de la planificación y el beneficio que encuentran al orientar sus actividades a este 

ejercicio. En este tipo de planificación, que tiende a ser muy utilizada, se desarrolla un forma 

excesiva de burocracia y control de las altas directivas, limita las opciones a la razón dejando 

poco campo a la ideas arriesgadas que llegan a ser difíciles de expresar, los deseos que pueden 

impulsar buenas oportunidades se suprimen por un culto a la certeza, se centra más en el 

diagnóstico y la predicción, que en la construcción de un futuro alterno, se prepara para los 
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cambios en lugar de provocarlos (Caldera, 2004).  

Según Mojica (2006) la planeación tiene como objeto el análisis del futuro, tiempo al 

cual no se ha llegado todavía, tiempo que puede reservar sorpresas si se permite simplemente que 

ocurra por la fuerza de los acontecimientos, pero que podría realizarse de acuerdo a los intereses 

si se toma la decisión de moldearlo desde ahora. De esta manera se toma en las manos la 

incertidumbre de los acontecimientos administrándolos a conveniencia y a la medida de las 

fuerzas. Los modelos de planeación estratégica conciben el futuro como un hecho probable con 

rasgos distintivos como que la realidad es observable dentro de una visión compleja antagonista 

de la percepción lineal propia, proponiendo manejar o administrar la incertidumbre que se genera 

cuando observamos la realidad a través del lente de la complejidad del futuro (p.15). 

En un proceso de planeación estratégica se identifican cuatro etapas fundamentales; 1) 

identificación de los factores de evolución y determinación de las variables clave o estratégicas, 

2) identificar los actores sociales y determinar su poder, 3) estimar el escenario probable o 

tendencial, determinar los escenarios alternos o posibles y elegir el escenario apuesta, 4) 

determinar los objetivos y metas y priorizar las acciones para alcanzar el escenario apuesta 

(Mojica, 2006). 

 Para lo cual se deben elaborar las estrategias y planes que construyan desde el presente el 

escenario al que se quiere llegar, convirtiéndolo en un futuro posible y deseable dentro de los 

múltiples existentes. Así lo que se encuentra adelante en el tiempo se convierte en fruto de la 

voluntad utilizando una adecuada planeación que para Godek (2007) en este sentido las acciones 

a tomar en el presente se basan en un futuro construido teniendo en cuenta el conocimiento del 

pasado y la actualidad, que ayuda al proceso de toma de decisiones y crea una visión que todos 
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deben alcanzar, creando una actitud constructiva y coordinada de esfuerzos. La simple reflexión 

de un futuro que se desea no es suficiente se debe incorporar como un plan que este inmerso en 

el proceso de toma de decisiones. 

No existe un método riguroso para desarrollar modelos de gestión de calidad deportiva 

pues estos dependen del tiempo con el que se cuente para su elaboración, los recursos 

disponibles, el tamaño de la organización o territorio y hasta las herramientas que se tienen al 

alcance, se debe ser flexible y adaptar un modelo a las situaciones de cada prospectiva a 

desarrollar. Analizando el sistema interno y externo para concluir con acciones que lo lleven a 

una imagen deseada sobre la premisa de que no solo es factible conocer inteligentemente el 

futuro, sino que también es posible concebir futuros alternativos, de entre ellos seleccionar el 

mejor y construirlo estratégicamente (Escobar, 2013). 

En ese sentido el plan decenal del deporte en Colombia propone  estrategias que 

respondan a la necesidad especifica de la ciudadana en cada territorio según las características 

propias del entorno, la cultura, los deportes autóctonos  y las posibilidades presupuestales, 

reclamando así  una autonomía responsable  en cuanto a  la organización pública del sector 

deporte “dadas las necesidades de desarrollo humano de la población y su potencial contribución 

al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida” ( Coldeportes, 2009, p.5).  

El deporte tiene sus propias dinámicas y requiere de maneras de intervenir específicas, de  

acciones, procesos y un significativo cambio de valores e inversiones que mejoren el panorama 

deportivo en los municipios.    

En el nivel local, es donde precisamente se sitúa el eje principal de la política dirigida a 
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difundir la práctica de las actividades físico deportivas. Los municipios son las entidades que con 

mayor dinamismo realizan una función de promoción y desarrollo material de la práctica 

deportiva y se han erigido en los máximos impulsores del deporte en el sector público. A lo largo 

de estos años se ha definido el marco competencial de las distintas administraciones: central, 

autonómica y local.  

Se puede afirmar que el desarrollo legislativo en materia deportiva está prácticamente 

acabado en cuanto a la distribución de funciones y competencias dentro de un Estado 

profundamente descentralizado. El marco normativo queda lo suficientemente abierto en su 

desarrollo como para que cada municipio pueda adaptarlo a su propia realidad.  

Dando un repaso a la legislación básica vigente se observa que los municipios gozan de 

autonomía en cuanto al fomento de la práctica deportiva se refiere, sin más limitación que su 

voluntad política y sus recursos, si bien sus actividades son similares con el resto de 

administraciones, convendría una mayor definición en cuento a las funciones y responsabilidades 

de cada una de ellas, una mayor coordinación y redistribución de los recursos existentes.  

Es preciso seguir avanzando en lo que se ha venido a llamar el pacto local y en la 

reasignación de recursos a los municipios para abordar con garantía las demandas ciudadanas a 

este respecto. La gestión municipal cada vez más depende de las complejas redes de relaciones 

que existen entre los diferentes agentes involucrados en los distintos programas de actuación y 

componentes del Sistema Deportivo Local, definiendo este como el conjunto de elementos 

públicos y privados relacionados entre sí que contribuyen a la práctica deportiva en el municipio 

(resto de administraciones, federaciones deportivas, clubes, asociaciones, deportistas, empresas).   
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Esto impone un tipo de gestión interorganizativa también complejo, en el que el 

establecimiento de responsabilidades es fundamental. Las competencias concurrentes a todas las 

administraciones y los programas de actuación de este tipo presuponen una organización flexible 

que precisa de una auténtica descentralización y de mecanismos de coordinación 

interadministrativa.  

 

1.2 Antecedentes  

En cuanto a los Modelos de gestión deportiva para los municipios, en una revisión inicial 

de la literatura, se encuentra a Moreno (2014) quien argumenta que al observar que en el 

municipio de Quibdó las políticas públicas no son claras en materia deportiva  y que la inversión 

de recursos no es evidente,  hace una revisión teórica y un diagnóstico de características de los 

modelos de gestión existentes en el ámbito colombiano que han mostrado una destacada gestión 

a lo largo de la historia. Y con base en estas experiencias teóricas propone un modelo de gestión 

deportiva para el municipio de Quibdó, en donde señala;  

Es importante que toda organización tenga estructurados procesos básicos de operación 

donde estén definidos mapas de procesos, normas generales, manuales de procesos y 

procedimientos que permitirán tener una orientación de la institución, como los sistemas 

de gestión de calidad, que se convierten en una herramienta de gestión sistemática y 

trasparente que proporciona orientación y evaluación del desempeño institucional, en 

términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios (p.154). 

Para la gestión específicamente Moreno (2014) analizo los institutos municipales que han 
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tenido éxito y concretamente que logros  alcanzaron durante su administración;  

A través de planes estratégicos con programas y proyectos prioritarios, todos 

estructurados dentro de unas políticas de desarrollo, donde las metas se orientan a cubrir 

todos los sectores de la población incluyendo aspectos importantes para el desarrollo del 

deporte: programas deportivos dirigidos a la población más vulnerable, apoyo a las 

escuelas deportivas, deportistas de alto rendimiento y construcción y adecuación de 

parques y escenarios deportivos. De esta manera y cubriendo todos los puntos 

estratégicos para la buena práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y 

fortaleciendo las potencialidades, es como hasta ahora han obtenido buenos resultados en 

la gestión deportiva (p.153). 

Esta  experiencia soporta la necesidad de modelos de gestión municipal que al ser 

estructurados de forma pertinente a las necesidades de la comunidad, aporten a la mejora de  la 

calidad de vida de los ciudadanos, en cuanto a esto  Moreno (2014)  resalta que la  organización 

deportiva en España ha sumado éxitos en gestión por una coherencia estructural ideal que utiliza 

los recursos financieros, genera ingresos y responde a las necesidades de sus ciudadanos, tema 

que será ampliado en el marco teórico de este proyecto.  

 

Específicamente con respecto a cómo se estructura un modelo de gestión deportiva 

municipal García, Felipe y Gallardo (2014) destacan que  los diferentes niveles de 

descentralización que existen en la gestión en los servicios deportivos municipales, por parte de 

administraciones municipal sin ningún área diferenciada hasta organismos autónomos locales y 
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empresas públicas se suman a estilos de  gestión indirecta que se direccionan a ofertar  servicios 

y  actividades concretas que mejoren las cifras en cuanto a  resultados de gestión y 

presupuestales. Los autores denominan a este fenómeno Nueva Gestión Pública expuesta por 

Hood,1991 y Jansen, 2008, basada en la orientación al resultado, descentralización de servicios, 

la evaluación del desempeño y la adaptación de técnicas y herramientas de gestión propias del 

sector privado para facilitarlo como la medición y evaluación del rendimiento.  

Específicamente García, Felipe y Gallardo (2014) determinan que la medición del 

rendimiento se delimita en las dimensiones de sostenibilidad, entendida como la capacidad para 

mantener sus actividades sin endeudarse, la flexibilidad que mide la capacidad para poder 

responder a los cambios y vulnerabilidad, donde se analiza la dependencia de la entidad a 

recursos externos o que están fuera de su control definido como la independencia financiera del 

ente. Dentro de la importancia que tiene el control económico por parte de los servicios 

deportivos municipales, es obligatorio analizar el caso del concepto de autofinanciación que 

resulta ser el indicador más extendido y uno de los principales puntos de referencia para la 

mayoría de las entidades prestadoras de estos servicios, formando parte de sus objetivos.  

De aquí lo primordial del control económico por parte de los servicios deportivos 

municipales pues “la autofinanciación se entiende como el porcentaje de los gastos del 

funcionamiento ordinarios cubiertos mediante los ingresos generados por la propia actividad, es 

decir, por el pago de los usuarios” (García, Felipe y Gallardo, 2014, p.18).Este aporte de los 

autores permite determinar cómo se estructura desde el área financiera un modelo de gestión 

deportiva municipal.  

  A nivel local  la Alcaldía Santiago de Cali (2017) en cuanto a la gestión deportiva  ha 
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especificado que  el deporte debe verse como un sector trasversal en la economía regional donde 

se reúnen actividades diferentes y guiadas hacia un único fin, en este caso la práctica deportiva, 

vista  como un servicio  que  es intangible ya que no se puede fabricar,  almacenar o  transportar 

sin que un consumidor final esté presente en el proceso productivo y especifican que  en ese 

sentido  para concretar la  producción deportiva se necesitan elementos de otros sectores 

económicos como por ejemplo  implementos, infraestructura, transporte, alimentos, entre otros, 

determinado que el deporte está constituido por una parte de servicios y otra productiva.  

Como ente municipal la Alcaldía Santiago de Cali (2017) en los últimos años ha 

experimentado un incremento de la práctica del deporte, articulado a una tendencia global del 

autocuidado, la salud y el bienestar; así como el logro de títulos de alta competencia que han 

conllevado el surgimiento actividades económicas y empresariales que ofrecen productos y 

servicios asociados al deporte no solo a nivel local sino a nivel regional. Este municipio ha 

constituido un ente descentralizado para manejar los temas entorno al deporte La Secretaría del 

Deporte y Recreación, es una Dependencia integrante del Sector Colectivo del Municipio de Cali 

por el Acuerdo 01/96, Art. 338 cuya misión es;  

Fomentar el espíritu deportivo y la recreación de los caleños para su desarrollo integral 

como seres humanos mediante la formación de deportistas, la construcción y 

conservación de los parques de recreación activa y demás escenarios deportivos, la 

organización de eventos deportivos y la recreación, atendiendo todos los principios que 

rigen la actuación administrativa en el Municipio de Cali y en especial los de 

transparencia, eficiencia y eficacia (p.50). 

Esta entidad de entre 58 funciones específicas formula las políticas en materia de deporte, 
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recreación, educación física y aprovechamiento del tiempo libre, en el municipio de Santiago de 

Cali, conforme a la Ley 181 de 1995 y el Sistema Nacional del Deporte y propone el plan local 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, efectuando su seguimiento y 

evaluación con la participación comunitaria. Tiene una ejemplar estructura administrativa, 

financiera y de recurso humano que será la guía para elaborar el modelo de gestión deportiva del 

municipio categoría VI propuesta en esta investigación.  

En otra dirección Parias y Ruiz (2016) mencionan que en cuanto a los planes decenales 

en deporte en los ejes zonales centro sur, eje cafetero y caribe en el departamento administrativo 

Coldeportes hoy en día Ministerio del Deporte de la Republica de Colombia realizaron la 

evaluación y seguimiento, analizando que varios entes municipales no se han apropiado y le han 

dado poca importancia a las políticas deportivas y recreativas;  

Es así como sólo el 42% de los municipios de la región I presentaron planes deportivos y 

en la región II esta participación fue del 72%. Así mismo es preocupante que el 7% de los 

planes deportivos de la región I presentaran copia y que este indicador para la región II 

fuera del 19%. La región I está enfocada principalmente al fomento de la actividad física 

(84%), la infraestructura deportiva y recreativa (79%), y la atención a la población 

vulnerable (77%). Con un nivel de alineación estratégica a la normatividad deportiva 

vigente del 77%. La región II está enfocada principalmente al fomento de la actividad 

física (55%), la infraestructura deportiva y recreativa (54%), y la atención a la población 

vulnerable (47%). Con un nivel de alineación estratégica a la normatividad deportiva 

vigente del 62,79% (p.89. 

Parias y Ruiz (2016) en esta evaluación definen como indicadores de funcionamiento de 
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un ente regional la Infraestructura (construcción y/o mantenimiento), fomento de la recreación, la 

educación física, y el deporte escolar y social comunitario, programas a población vulnerables y 

el posicionamiento y liderazgo deportivo, entre otros aspectos que se deben incluir en los 

modelos de gestión deportiva.  

 

1.3 Planteamiento del Problema 

La industrialización trajo consigo además de innovaciones tecnológicas cambios en la 

forma de vida, nuevos hábitos alimenticios, procesamiento industrial de los alimentos, cultura de 

las comidas rápidas y sedentarismo, todo esto se conoce como la revolución nutricional 

posindustrial (Komlos, 2008). En la actualidad estas son algunas de las causas de enfermedades 

como la obesidad, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) son un 

padecimiento que se ha convertido en un problema de salud pública, afectando alrededor del 

13% de la población adulta mundial, un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres.  

En relación a las políticas internacionales la declaración de Berlín UNESCO (2013) 

reafirma el deporte como derecho fundamental, es por esto que toda persona debe tener la 

oportunidad de acceder a él de forma gratuita y oportuna. Por otra parte, la Carta Internacional de 

la educación física, la actividad física y el deporte UNESCO (2015) en el Artículo 2° da a 

conocer los diferentes beneficios del deporte en lo relacionado con la salud mental, las 

capacidades psicológicas y su aporte para la disminución del estrés, la ansiedad y la depresión, al 

desarrollar cualidades como la cooperación, la comunicación, liderazgo entre otras, sin olvidar su 

contribución al desarrollo de capacidades físicas y el bienestar de los participantes. 

Este fenómeno no es ajeno a la realidad nacional, en Colombia según en 2010, el 51,2% 
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de los colombianos tenía sobrepeso y el 16,5% era obeso según el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF (2010) y la última Encuesta Nacional de Salud- ENSIN realizada en 

2015 indico que el 52% de los colombianos tiene sobrepeso u obesidad, es decir   uno de cada 

cinco colombianos padece esta enfermedad, ha sido una tendencia al aumento. Sin embargo, 

desde hace una década la Ley 1355 (2009) en la que se “Define la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención” (p.2), el gobierno ha sumado esfuerzos desde 

varios ministerios para desarrollar de estrategias de promoción de actividad física y alimentación 

balanceada. 

Y al respecto a nivel local para la Secretaría de Salud de Cundinamarca (2015) indico que 

los principales inconvenientes en la propagación de la obesidad; son la educación y 

concientización frente a mejorar estilos de vida y de esta manera prevenir enfermedades como la 

obesidad mórbida en el territorio Cundinamarqués.  Por tal motivo la gobernación ha puesto de 

manifiesto la necesidad de fortalecer los programas extracurriculares que promueven estilos de 

vida saludable, a través de escuelas deportivas y culturales que también incentivan la formación 

de deportistas de alto rendimiento, aumentando la participación departamental en diferentes 

torneos.  

Atendiendo a lo anterior, el Sistema Nacional del Deporte con su órgano rector 

COLDEPORTES  ahora Ministerio del Deporte por medio del decreto 1670 (2019), ha trabajado 

para crear una política pública deportiva que busca garantizar la prestación del servicio público 

de deporte y recreación, atendiendo las necesidades de la sociedad actual a través de las 

diferentes organizaciones que componen el Sistema Nacional del Deporte reflejado esto en el 
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Plan Decenal (2009-2019) y en la planeación estratégica del Ministerio del deporte  (2020). 

 En ese sentido es el Estado colombiano y las Instituciones Públicas quienes deben 

generar políticas claras para garantizar el cumplimiento al derecho anteriormente mencionado, a 

pesar de existir un conjunto de recursos dispuestos para el funcionamiento eficaz del Sistema 

Deportivo Colombiano, uno de los grandes vacíos está en la falta de gestión de los organismos 

que conforman el Sistema para apropiarse de los recursos disponibles y emplearlos 

eficientemente. Entendido que existe una ley del deporte vigente surge la necesidad de 

implementar un modelo de gestión de calidad deportiva pública municipal que se ajuste a las 

necesidades de la población, además de articularse con el Plan Decenal del Deporte (2019) y en 

la planeación estratégica del Ministerio del deporte (2020) que propone generar una política 

pública deportiva real.  

La asignación de recursos nacionales para el funcionamiento de los municipios se da 

según la categoría a la que pertenezcan, al respecto la Ley 617 (2000) en reforma de la ley 136 

de 1994 y el decreto 2106 en el artículo 153 del 2019, hace adiciones a la Ley Orgánica del 

presupuesto, además de legalizar normas tendientes para la racionalización del gasto público 

nacional. La categorización de los municipios según esta ley en el artículo 2 queda de esta 

manera; 

La categorización de los distritos y municipios se clasificarán con respecto a su población 

e ingresos corrientes de libre destinación, definidos en 6 categorías la primera categoría son los 

que tengan una población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) 

habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil 

(100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Así en 
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secuencia hasta llegar a la sexta categoría donde la población es igual o inferior a diez mil 

(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince 

mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales (Congreso de la república de Colombia, 1995, 

p.56-62). 

En la Ley 181 (1995) se contempla que los municipios de categorías 1, 2 y 3, deben crear 

entes deportivos municipales, siempre y cuando puedan garantizar los recursos requeridos para 

su constitución y funcionamiento. En los municipios de las otras categorías, es de carácter 

voluntario su creación, no obstante, estas son regidas por las normas dadas en la ley antes 

mencionada, siendo de cumplimiento obligatorio por quien asuma dichas funciones. 

Entonces por lo general en los municipios categoría VI se delega coordinadores o 

directores de deportes para realizar la gestión del deporte sin que haya un referente oficial acerca 

del perfil que debe tener dichos contratistas, por lo tanto, en ocasiones no cuentan con adecuada 

formación, aunque en la mayoría de temas trascendentales es el alcalde el encargado de tomar las 

respectivas decisiones por ser ellos los representantes oficiales ante los entes deportivos 

departamentales y nacionales. 

Por ejemplo, en lo relacionado con la contratación corriendo el riesgo de darle manejo 

burocrático, porque históricamente el deporte no ha sido considerado uno de los ejes 

trascendentales en los gobiernos, reflejado en la poca importancia que se le da a aspectos 

relacionados con el deporte como: mantenimiento de escenarios deportivos, implementación, el 

no acceso a recursos de Indeportes por falta de gestión, entre otros.  

En lo referente a la planeación y ejecución de las propuestas establecidas, en muchas 
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ocasiones los recursos económicos no son suficientes, dejando de lado el cumplimiento de 

actividades formales institucionales para dar prioridad a distintos eventos. Otro aspecto es la 

ausencia de estrategias que den continuidad a políticas en el deporte articuladas con el Plan 

Decenal del Deporte (2019) y en la planeación estratégica del Ministerio del deporte (2020), 

garantizando los procesos de gestión deportiva, más allá de las personas que ocupan cargos 

administrativos temporalmente, evitando la malversación del patrimonio público pudiendo 

continuar con procesos deportivos que pudieran llegar a ser exitosos. 

Si bien es cierto existen modelos de gestión reconocidos por sus buenos resultados a nivel 

departamental, no existen parámetros claros para que estas experiencias puedan ser aplicadas en 

municipios categoría VI, surgiendo la necesidad de un modelo de gestión deportiva que atienda 

las características del sector, siendo coherente en la selección y ejecución de programas 

adecuados para la población. 

Esta situación social se agrava por el manejo burocrático que se ha dado en los últimos 

años a la gestión del deporte, que no ha sido uno de los ejes importantes en las administraciones 

y muestra la carencia de un modelo de gestión de calidad deportiva, reflejada en la falta de 

escenarios deportivos, el deterioro de los existentes por la falta de mantenimiento, la falta de 

formación de entrenadores deportivos, la falta recursos para los gastos de funcionamiento y 

servicios públicos, la escasez de recursos (Aguilar, 2015). 

1.4 Formulación del Problema 

¿Cuáles deben ser los elementos de un modelo de gestión de calidad deportiva público 

que se articule con las directrices de la nación y que le permita planear ejecutar y evaluar la 

implementación de las políticas deportivas acordes a las necedades de los municipios categoría 
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VI? 

 

1.5 Justificación  

Los entes deportivos departamentales y municipales obtienen su financiación de las 

donaciones, rentas que crean las asambleas y concejos municipales con destino al deporte, 

recursos de COLDEPORTES  hoy en día Ministerio del Deporte de la Republica de Colombia e 

impuestos al tabaco, los licores y la telefonía celular, Gutiérrez y Arboleda (2004), a fin de hacer 

un ejercicio responsable de la administración deportiva, es necesario diseñar un modelo de 

gestión de calidad deportiva municipal  para aquellos municipios categoría VI que garantice el 

derecho al deporte y la recreación, en articulación con el Plan Decenal del Deporte (2019), 

generando de esta manera una verdadera política pública deportiva municipal, haciendo posible 

acceder a los recursos dispuestos para dicha actividad. 

Los beneficios de hacer uso de este tipo de modelos de gestión se hacen evidentes, como 

es el caso de Indeportes Antioquia (2012) que tiene un modelo de gestión de calidad deportivo 

que usa métodos integrales de rendición de cuentas a través de sistemas integrados de gestión, 

para permitir a los servidores públicos realizar procesos de calidad, mediante la selección de 

personal idóneo y su actualización continua, propiciando credibilidad y confianza en los 

usuarios. Los objetivos de dicho modelo establecen metas de gestión para los municipios, 

detectando las potencialidades que cada uno para optimizar los recursos existentes apuntando a 

proyectos viables, a través de mecanismos de control de gestión promoviendo la legalidad en la 

inversión (p.34). 
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Otro pilar de esta  propuesta de gestión en Antioquia es el mejoramiento continuo, 

promovido desde Indeportes hacia las alcaldías, asegurando sus logros nacionales e 

internacionales, año tras año,  dándole continuidad en las políticas deportivas, para que los 

cambios periódicos en el gobierno no afecten y los procesos establecidos continúen 

independientemente de los criterios de las nuevas administraciones, primando el beneficio 

colectivo sobre los intereses particulares (Indeportes Antioquia, 2012).  

El éxito de este modelo de gestión de calidad deportiva es soportado por los buenos 

resultados obtenidos en representación de Antioquia en los Juegos Nacionales 2015, con una 

participación de 700 deportistas en diferentes disciplinas deportivas, un total de 384 preseas, 

además de una participación del 43.75% de los deportistas en los juegos olímpicos de Río de 

Janeiro 2016 según información registrada por Comité Olímpico Colombiano COC (2016).  Otro 

beneficio del modelo es la gestión de recursos ante máximo rector del deporte en Colombia 

COLDEPORTES hoy en día Ministerio del Deporte de la Republica de Colombia (2015) con 

inversión por valor de $ 77.935.483.583 en 83 proyectos de infraestructura durante el periodo 

2010-2014; $ 1.381.833.747 en convenios inter administrativos durante 2015 (Indeportes 

Antioquia, 2012). 

La población también se ha visto beneficiada con la implementación del modelo al contar 

con 225.415 de participantes en los juegos supérate 2015, en recreación 3.533 personas atendidas 

en 60 diferentes municipios y 42.526   habitantes vinculados a la promoción de hábitos y estilos 

de vida saludable bajo el programa “Muévanse pues” (Indeportes Antioquia, 2012). 

Experiencias de gestión como las mencionadas anteriormente reconocen el valor de guiar 

su accionar  con planes estratégicos, que incluyan  programas y proyectos pertinentes, vinculados 
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con políticas de desarrollo fundamentadas, garantizando cobertura a todos los sectores de la 

población,  tomando en cuenta componentes fundamentales para el desarrollo del deporte: 

programas deportivos de atención a población vulnerable, escuelas de formación deportiva, alto 

rendimiento e infraestructura deportiva.  

Estos estudios ponen de manifiesto la importancia de diseñar un modelo de gestión de 

calidad deportivo municipal estructurado, que tome en cuenta las necesidades propias de la 

población, además de concretar la política deportiva, haciendo posible que salga del papel al 

campo de acción, permitiendo la buena utilización de los recursos del municipio en promoción 

de actividad física, mejorando la cobertura, el  aprovechamiento de las instalaciones deportivas, 

aumento de inversión, mediante procesos liderados por personal idóneo. Al hacer un rastreo 

bibliográfico no se encontraron muchos datos relacionados con la existencia de un modelo de 

gestión de calidad deportiva municipal categoría VI, se evidencian metas generales propuestas en 

los planes de desarrollo municipal que deben cumplir en un periodo de tiempo determinado en 

estos municipios.  

Construir un modelo de gestión de calidad acorde con las necesidades de los municipios 

categoría VI, le permite a la administración del municipio identificar cuáles son los elementos 

claves para desarrollar su labor y de esta forma facilitar la focalización de los esfuerzos en los 

aspectos que tendrán mayor impacto en la población visiblemente articulado con las políticas 

nacionales.  
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gestión de calidad deportivo público que se articule con las 

directrices de la nación y responda a las necesidades propias de  un municipio categoría VI   para 

la optimización de los recursos 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar los elementos de un modelo de gestión de calidad deportivo 

indagando los modelos de gestión que se encuentran en la literatura 

 Identificar las necesidades de los municipios categoría VI con relación a la 

gestión deportiva a partir de las experiencias de actores municipales del área 

deporte del departamento Cundinamarca   en cuanto al diseño de los modelos de 

gestión deportiva de un municipio categoría (VI).  

 Proponer un modelo de gestión de calidad deportiva de acuerdo a las necesidades 

de un municipio categoría (VI) que se encuentre articulado con las políticas 

nacionales.  

 

1.6.3 Hipótesis. 

Para esta investigación se plantea un tipo de hipótesis correlacional: 

 Implementar un modelo de gestión de calidad permite obtener mejores resultados 

en el desarrollo deportivo en los municipios categoría VI. 
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 Identificar los factores relevantes de la organización facilita la distribución de los 

recursos de una forma más eficaz. 

 Establecer procesos de selección de talento humano garantiza la contratación de 

personal calificado para los municipios categoría VI. 
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2 Capitulo II Marco Teórico 

 

Utilizando metodología de búsqueda y recopilación de diferentes fuentes de información 

se define el concepto de modelo de gestión, se realiza un recorrido histórico mencionando las 

más representativas escuelas de gestión. También se hace referencia a los modelos deportivos 

exitosos, revisando sus con el fin de examinar su organización además de los elementos o 

variables que concuerden para encontrar pautas que permiten proponer un Sistema de Mejor 

Gestión deportiva municipal. 

Entonces un modelo de gestión, según Quinn (2005) “ nace a través de las creencias de 

los dirigentes sobre la forma más adecuada de realizar diferentes tareas, en el desarrollo algunas 

hipótesis pueden llegar a tener éxito convirtiéndose en una dirigencia eficaz” (p.90), es una 

definición discutible en el sentido de que generalmente las creencias no se analizan para generar 

cambio, tampoco  se estudian las habilidades y capacidades de aprendizaje asociadas a la acción 

directiva,  no se estimula así la  trasformación gerencial y posiblemente no  responde a las 

necesidad actuales de gerencia deportiva. 

Según Tejeda (2003) “los modelos más representativos son la gestión estratégica y 

prospectiva, la gestión por procesos, la gestión del talento, la gestión del conocimiento y la gestión 

por competencias. La aparición y aceptación de una visión sistémica en las organizaciones a 

probabilizado que estos modelos se estén convirtiendo en las fuentes fundamentales de desarrollo” 

(p.116). 
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 En cuanto a los principios de los modelos de gestión Arbeláez y Serna (2014) señalan que 

Taylor y Fayol dejan como legado el concepto de que administrar es un proceso que supone, 

Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar lo cual se traduce en las funciones centrales 

para gestionar una organización. Donde el modelo de gestión es el constructo donde se delimitan 

las funciones, los objetivos, las metas, los responsables y como lograr lo propuesto. Las exigencias 

de los mercados de hoy demandan que el desempeño organizacional se oriente hacia resultados 

confiables y medibles, es así que una estrategia muy buena que no se refleje en el día a día de una 

organización, no es una buena estrategia. Pues la gestión del día a día tiene que estar alineada con 

la estrategia. 

Los modelos de gestión soportan la función administrativa que determina anticipadamente 

cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlo, estos determinan 

las metas, las acciones y detallan planes para alcanzarlos, teniendo clara una jerarquía a la hora de 

hacerlos realidad.  Y a nuevos tiempo nuevos modelos de gestión que se ajusten sobre todo a la 

necesidad de calidad de los procesos administrativos que aceleren la transformación de las 

organizaciones a través de la gestión excelente, innovadora y sostenible. 

 

2.1 La Gestión Pública y Gestión Privada 

Las organizaciones se pueden clasificar en públicas y privadas de acuerdo al origen de los 

recursos, órganos de control interno, principios, función entre otros. Dependiendo del tipo de 

organización la gestión puede ser pública o privada buscando el beneficio general sobre el 

particular o viceversa dependiendo de dicha clasificación. Respondiendo a la necesidad de 

aclarar los aspectos necesarios para diferenciar la naturaleza de los organismos de gestión, Reyes 
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(2004) plantea tres criterios para diferenciar una función propia del ente público de otra del 

privado;  

La naturaleza del órgano según esta teoría una función social debe considerarse de orden 

público cuando interviene en ella una autoridad soberana, precisamente con ese carácter. 

Función privada será, por el contrario, aquélla en que no exista intervención directa de 

una autoridad soberana, o bien, que tal intervención no se realice, precisamente bajo ese 

carácter. Por lo tanto, ninguno de quienes intervienen en esa función ejerce actos de 

autoridad, sino más bien actos de gestión, aún en el supuesto de que alguno de ellos sea 

un organismo soberano (p. 38).  

 Así pues, la administración será pública o privada según se dé con el fin de lograr 

directamente un beneficio particular, o bien uno que se refiera inmediatamente a un bien social. 

Evidentemente para el caso de los municipios categoría VI se hace referencia a el sistema de 

gestión pública, que, a pesar de la autonomía en la toma de decisiones internas, responde ante a 

una autoridad superior, en este caso el estado, con un fin evidentemente social. 

 

2.2 Escuelas de Gestión en la Historia 

Siguiendo los planteamientos de Fernández (1993) quien no concibe la evolución de la 

gestión, sin el conocimiento al menos superficial del contexto en que se desarrolla, en otras 

palabras, los planteamientos de los autores fueron influenciados en gran parte por el contexto en 

el que se desenvolvían.  

A continuación se mostrará de forma muy general algunas teorías en lo referente a la 
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gestión; teóricos que datan a partir de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde 

se da a conocer las principales características de cada uno de los modelos de gestión. Por 

tal motivo se tendrá en cuenta los postulados presentados por quienes organizan los 

diferentes autores por escuelas y que según Reyes (2004) están agrupados de acuerdo a la 

similitud en relación a procesos, principios y métodos sobre una disciplina explícita, con 

la finalidad de facilitar la visión sobre la administración se ha organizado en cuatro 

grandes escuelas: 

El primer grupo está conformado por las teorías que parten de la epistemología de la 

gestión administrativa, entre las que se destacan la escuela clásica hace su aparición a finales del 

siglo XIX, llamada por Fernández (1993) como Escuela del “Management Científico”. El 

modelo propuesto por Taylor (1971) busca la prosperidad para todos los miembros de la 

organización, enfatizando en los empleados, para desempeñar su labor de esta manera aumentar 

la productividad, empleando el método más efectivo para cada tarea utilizando métodos 

científicos que mejoren el quehacer y seleccionando personal idóneo (p.34). Los principios 

fundamentales de Taylor son;  

 Describir los procedimientos pertinentes usando método científico para sustituir el 

método empírico.  

 Adecuada selección de personal y formación  

 Seguimiento al cumplimiento del método científico seleccionado  

 Asignar las responsabilidades de acuerdo al cargo ocupado (Reyes, 2004, p.34). 

Fernández (1993) destaca de Taylor a Henry Gantt los aportes en materia de 

administración, la gráfica de barras que ayuda a la planeación y desarrollo de actividades a través 
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del tiempo, además del sistema de salarios a partir de incentivos.  De Frank B. Gilbreth destaca 

por su aporte al perfeccionamiento de los diagramas de flujo usados para representar procesos de 

gestión, de Emerson el trabajo de los sistemas de selección y formación de personal que 

recompensa a la eficiencia e ideales organizacionales claramente definidos y de dominio público 

en el contexto laboral.  

En este grupo está la Escuela del Proceso Administrativo o escuela Clásica que se basa en 

la  individualización de las funciones productivas considerando estas funciones como universales 

a todos los administradores. Para Reyes (2004) lo fundamental de esta escuela no es que se 

descomponga, es más una serie de procesos en que solo un acto administrativo con 

características de varios elementos como son planeación, organización, dirección, ejecución y 

control.  

En este grupo Reyes (2004) señala que Henry Fayol considerado el padre de la 

administración, define con precisión los principios de la administración entre ellos trabajo en 

equipo, jerarquía de mando, estabilidad del personal, justa remuneración, entre otras, 

contemplando tres aspectos fundamentales, la división del trabajo, la aplicación de un proceso 

administrativo y la definición de criterios técnicos que guíen la administración. Fayol establece 

seis grupos de actividades para la gestión en una organización; técnicas, comerciales, financieras, 

de seguridad, contables y administrativas. 

La Escuela Empiriológica de Ernest Dale expone que la administración debe basarse en 

la experiencia de los teóricos de administrativos, sino que debe partir de investigaciones sobre el 

caso concreto, del entorno que abarca y su enseñanza debe fundamentarse en casos concretos. La 

escuela Burocrática de Max Weber habla de la pertinencia de los procesos administrativos está 
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directamente relacionada con el contexto en el que se desarrollan, para ello propuso una división 

social: sociedad tradicional de poder heredado, sociedad carismática (Reyes, 2004).   

El segundo grupo ubica las escuelas que priorizan aspectos humanos de la administración 

como la Escuela del Comportamiento Humano de Elton Mayo plantea que la administración se 

concentra en las personas, su motivación y relaciones interpersonales, y sin el trabajo de los 

empleados se podrían alcanzar las metas. Dentro de sus principios cabe resaltar la 

recomendación de formar los jefes para usar estrategias que cambien su imagen frente a los 

empleados, transformando el concepto de dirigente opresor, incidiendo en la mejora del ambiente 

laboral (Reyes, 2004).   

Uno de sus representantes es Hugo Münsterberg inicio el concepto de psicología 

industrial que, entre otras cosas, establece la importancia de la selección científica y la 

capacitación del trabajador, al buscar el personal adecuado en el trabajo correspondiente a partir 

de un análisis permitiendo seleccionar a los aspirantes aptos. Otro aspecto que resulta importante 

es el conocimiento de las labores de los operarios por parte de los jefes, para la toma de 

decisiones administrativas pertinentes, teniendo en cuenta que ellos son los encargados de la 

planeación (Reyes, 2004).   

De otro lado la escuela del Sistema Social considera la administración como un sistema 

de relaciones interculturales. Su principal representante es Barnard quien estableció los 

principios de las organizaciones cooperativas, privilegiando el bien general sobre el bienestar 

individual (Reyes, 2004).   

El tercer grupo está conformado por las escuelas que emplean modelos lógicos 
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matemáticos como estrategia administrativa; la escuela de Toma de Decisiones es Howar Raiffa 

es uno de los más significativos representantes. Esta escuela tiene en cuenta como principal 

elemento la conducta económica, empleando los conceptos de incertidumbre y riesgo, recalca 

sobre la importancia de la toma de decisiones usando la lógica como método, haciendo una 

clasificación entre las decisiones en complejas y simples (Martínez, 1996).  

De este grupo la escuela Matemática o de Administración Cuantitativa afirma que la 

toma de decisiones se puede traducir en un conjunto de afirmaciones, que a su vez se pueden ser 

reducir a formulaciones matemáticas. Se subdivide en dos grupos principales: La Cibernética, 

guiada por las ideas de Norbert Wiener y Arturo Rosenblueth, y la Investigación de Operaciones, 

que busca llegar con seguridad a la decisión óptima usando diferentes modelos, como la 

Programación Lineal, el Método Montecarlo, La Teoría de Colas, etc (Martínez, 1996). 

En el último grupo se encuentran las escuelas que analizan las relaciones dentro de la 

administración; la Escuela Estructuralista representada principalmente por Dahrendorf, Maintz y 

Etzione, considera el análisis de la unidad productiva y el contexto social circundante. 

Estudiando los elementos formales e informales, la extensión de los grupos informales, los 

diferentes niveles organizativos, los estímulos existentes, además de la relación con el entorno 

(Martínez, 1996). 

La Escuela Situacional o Contingencial propone que las circunstancias del contexto 

influyen en la toma de decisiones del administrador; En la contingencia depende de la relación 

entre la situación y la decisión tomada por el gestor, quien puede actuar más eficazmente y 

proceder (Martínez, 1996). 
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2.3 Modelos de Gestión 

Para Quinn (2005) en el futro el éxito de las organizaciones dependerán en gran parte de 

la toma de decisiones dependiendo de una gestión que sea muy competitiva, responda a las 

exigencias del momento y de su contexto social además de ser capaz de adaptarse a las 

situaciones emergentes, generando nuevas ideas o hipótesis para este fin. 

En el contexto deportivo colombiano, un modelo de gestión es un instrumento que guía la 

toma de decisiones, articula las unidades al realizar un análisis de las organizaciones y la gestión 

directiva. Para Etkin (2009) Bajo esta perspectiva un modelo organizacional presenta las 

relaciones existentes al interior de la estructura dejando ver el funcionamiento real y el estado 

ideal de dicha organización. 

 

2.3.1 Modelo de Gestión de la Calidad. 

Los modelos de gestión de la calidad o sistemas de calidad son esquemas de trabajo 

empresariales que definen procedimientos técnicos y administrativos eficaces registrados, para 

lograr un funcionamiento participativo del manejo de la información y la fuerza laboral, siendo 

coordinadas buscando convertirse en eficaces y adaptables a cualquier situación, primando la 

satisfacción del cliente, generando una mejora continua para lograr altos estándares de su gestión 

Feigenbaum (2005). 

Acerca de los beneficios de los modelos de gestión de calidad Dorado y Gallardo (2005) 

proponen;  
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Durante las últimas décadas y en la actualidad son muy importantes las aportaciones que 

se han realizado desde distintos sectores con el fin de mejorar el rendimiento de todo tipo 

de organizaciones, basándose en los sistemas de gestión de la calidad. Los avances 

alcanzados, junto con la incorporación de estos modelos al sector de los servicios y con 

ello al deporte, han contribuido a facilitar unas pautas de referencia que se pueden orientar 

a la gestión de las organizaciones deportivas grandes o pequeñas, sin importar el tamaño, 

que cuenten con una gestión eficaz y orientada hacia la excelencia. La aplicación de estos 

sistemas, que se basan en parámetros de calidad, ponen de manifiesto los beneficios que se 

suponen para las organizaciones que los implementen, así como las ventajas para alcanzar 

los objetivos y metas que se proponen (p.26).  

Atendiendo a lo anteriormente expuesto estos modelos se convierten en una opción viable 

para alcanzar la excelencia, específicamente al elaborar una propuesta de un modelo de gestión 

de calidad deportiva municipal y teniendo en cuenta la búsqueda de la mejora continua para 

satisfacción del beneficiario. 

 

2.3.2 El Concepto de Calidad. 

La calidad se define por medio de productos y servicios con excelente elaboración, que 

suplan las necesidades del cliente. Aunque cabe resaltar que en el mercado la calidad es 

multidimensional, no solo es dirigida a una necesidad individual, por tal motivo hay que 

considerar otros aspectos relevantes como el diseño, la seguridad, la fiabilidad entre otros; que 

son concluyentes para su aplicación. Siendo esta una estrategia fundamental en los negocios, 

fomentando su crecimiento sano y positivo, orientada a la plena satisfacción del usuario 
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generando de esta manera una gran ventaja competitiva (Crosby, 1998). 

De la misma forma Goetsch y Stanley (2003) argumenta que la calidad no es más que 

actividades de mejora continua que hace participes a todos los que componen la organización, 

convirtiéndose esta en un sistema de gestión empresarial de primer plano, logrando ser 

competitivos en cualquier tipo de organización, saliendo del simple concepto de calidad en un 

determinado producto hacia la calidad del proceso.  

Por otra parte, Morero, Peris y González (2001) proponen que el concepto de calidad no 

se puede definir simplemente de una forma, por tal razón las divide en cuatro categorías: 

 Calidad como conformidad: que realmente no es más que la satisfacción del 
cliente ante un producto. 

 Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente 

 Calidad como valor con relación al precio  

 Calidad como excelencia, son los productos o servicios que tiene los más altos 
niveles de calidad (p.23).  

Otros conceptos respecto a calidad según Dorado y Gallardo (2005) se exponen a 

continuación en la tabla 1.  

Tabla 1 Definiciones de Calidad 

AUTOR DEFINICION DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

Juran (1974) Calidad son las características de un producto, obra o servicio que lo hace idóneo al uso 

Pirsing(1974) La calidad no es ni mente ni materia, si no una entidad independiente de las dos, algo que usted 

conoce, pero sobre lo que es difícil establecer un juicio objetivo 

Crosby (1979) Calidad son las características de un servicio o producto que le permite ser conforme a las 

especificaciones  

Crosby (1979) Cero defectos 

Feigenbaum 

(1986) 

Calidad son las características de un servicio,actividad o producto que permite la satisfación 

del cliente 

Demming (1989) Dar satisfacción al cliente 

Marqués y Gericó 

(1998) 

La consecución a lo largo de un proceso de mejora, que el producto servicio cumpla 

correctamente y a la primera con el uso que va destinado y entregar al cliente, sea este interno 

o externo, un producto o sevicio que le satisfaga. 

Tamames (2000) Conjunto de rasgos característicos de un producto o servicio, que lo haces adecuado para 

satisfacerlas necesidades del consumidor o del usuario 

Kirchner (2002) La calidad es la aptitud para el uso 

Marqués (2002) Satisfacer las espectativas razonablesde los grupos de interés 
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Fuente: (Dorado y Gallardo, 2005, p.18).  

Estos planteamientos aportan a esta propuesta de investigación, la concepción de calidad 

como la excelencia del servicio ofrecido, la optimización de recursos y procesos, además de la 

satisfacción de los usuarios.    

 

2.3.3 Evolución de la Calidad. 

Partiendo de lo necesario que es la calidad para cualquier organización y la trasformación 

que ha tenido la sociedad a través del tiempo, es indispensable indagar sobre evolución del 

concepto de calidad, dado que las necesidades de los clientes están determinadas por el momento 

histórico. Para Crosby (1979) la calidad es considerada como la conformidad del cliente en 

relación con los estándares de un producto establecido, y propone las siguientes etapas y 

necesidades propias de la sociedad a través del tiempo;  

 A finales de los cuarenta e inicio de los cincuenta, da origen al concepto de 

medición de la calidad en Japón, al enfrentarse a una serie de retos para vender en 

occidente, debido a las necesidades específicas que requerían los usuarios nace el 

principio de “hacer bien las cosas a la primera vez” para de esta manera reducir 

las pérdidas por producción errónea. Estados Unidos se enfoca hacia la calidad de 

sus productos con el objetivo de minimizar costos. Por todo esto en 1951 Deming 

y Juran crean el premio Deming que hace referencia a la calidad de los productos 

y servicios. 

 Para los años sesenta, las multinacionales se interesan más por satisfacer el cliente 
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con los productos ofrecidos, surgiendo el interés de realizar estudios de mercadeo 

para acercarse a las expectativas del usuario. 

 En los setenta su principal premisa era reducir los costos organizando a los 

trabajadores en grupos reducidos. Generando círculos de calidad 

 En la década de los ochenta la competitividad aumenta en los países desarrollados 

para liderar la industria, en este momento de la historia la calidad del producto 

pasa a un segundo plano al no tener una diferencia muy significativa al ser muy 

similar en su calidad, primando entonces el precio de los productos o servicios, 

generando estrategias para atraer la mayor cantidad de usuarios. 

Estados Unidos en 1978 plantea un modelo de gestión llamado Malcom Baldrige que 

reduce los precios buscando mayor satisfacción del usuario. En 1985 la Comunidad Económica 

Europea crea y acuerda el cumplimiento de las normas de gestión de calidad ISO 9000 para que 

todas las organizaciones sin importar que sean públicas o privadas lleguen a ser rentables y 

puedan satisfacer a sus clientes; y en 1987 fue considerada como referente por el Comité 

Europeo de Normalización. 

 Para la década de los noventa la globalización hace que las organizaciones 

busquen la excelencia empresarial. En el año 1988 las empresas emplean un 

sistema de gestión de calidad que busca como principal objetivo la mejora 

continua, creando la European Foundation for Quality Management (EFQM), 

encargado de otorgar a las organizaciones más destacadas en términos de calidad 

el premio “Europeo de Excelencia Empresarial”, además de aportar una gestión 

total de la calidad o Total Quality Management (TQM). 
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 En esta última década, aparece la necesidad de innovación en el sector público y 

de esta manera poder estar a la par del ámbito privado, generando una serie de 

nuevas estrategias para conocer más de cerca la percepción que tiene el usuario 

sobre el servicio, entre las cuales se encuentran línea de atención al usuario, 

buzones de quejas y reclamos. En esta época en particular tienen gran acogida los 

modelos de mejora continua, que buscan satisfacer las necesidades los clientes, 

quienes son más exigentes sobre el servicio o producto recibido.  

En la siguiente ilustración resume la transformación del enfoque de calidad a través del 

tiempo:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Evolución de la Perspectiva de la Calidad 

Fuente: (Dorado y Gallardo, 2005, p.16).  
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2.3.4 Valor de la Calidad.  

Según Paris (2005) las organizaciones deportivas públicas en algunos casos serán 

sustituidos por empresas que presten otros servicios más demandados por la sociedad, como 

salud, servicios públicos, otras formas de entretenimiento, por tal razón la calidad es un factor 

importante para preservar el deporte en el sector público. Pero más que una limitación podría 

llegarse a convertir en una oportunidad. 

En ese sentido Dorado y Gallardo (2005) proponen que la clave de la metodología de la 

calidad en las organizaciones deportivas, se basa en el estudio del contexto social al que va 

dirigido los servicios y productos ofertados, para identificar las principales dificultades de esas 

organizaciones y realizar ajustes en el funcionamiento. 

Es decir el valor debe estar enfocado en el usuario identificando sus principales 

necesidades y cómo suplirlas, para ello la medición, el diagnóstico y la evaluación juegan un 

papel importante en la adecuación de las exigencias del mercado, mediante la adopción de una 

política de mejoramiento continuo que busque perfeccionar la oferta de los servicios deportivos, 

optimizando recursos como el factor humano, que resulta ser parte fundamental del 

funcionamiento de cualquier organización. 

Según Senlle (1993)  la organizaciones estatales históricamente no han dado gran valor a 

los usuarios y a los servicios, sin embargo en la actualidad la formación académica de la 

sociedad ha generado que dichos clientes exijan sus derechos como consumidores, en este 

sentido un aspecto importante para este modelo de gestión deportiva de calidad, va a ser la 

medición constante de la satisfacción del cliente para conocer de primera mano las apreciaciones 
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de los beneficiarios acerca del servicio recibido, a fin de evaluar los procesos e identificar 

fortalezas y debilidades que permitan tomar decisiones que apoyen el mejoramiento continuo. 

  

2.3.5 Principios En Los Que Se Basan Los Modelos De Gestión De Calidad. 

En este aspecto Dorado y Gallardo (2005) proponen una serie de claves basadas en los 

enfoques de gestión de calidad, que contribuyan y guíen a las organizaciones hacia la excelencia, 

para efectos de la presente investigación se seleccionaron algunos principios que aseguren la 

calidad de las organizaciones prestadoras de servicio deportivos, principal objetivo del modelo 

de gestión deportivo municipal. Estos postulados son: 

 La orientación hacia los resultados y un enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones. 

 Una orientación y enfoque hacia los clientes y usuarios. 

 Un liderazgo eficaz y una coherencia con los objetivos. 

 Una gestión apoyada en procesos y hechos. 

 Formación, implicación y participación del personal de la organización. 

 Adquisición de una cultura general basada en el aprendizaje, la innovación y la 

mejora continúa. 

 Análisis de las organizaciones y reconocimiento de modelos gerenciales  

 Desarrollo de alianzas y relaciones mutuamente beneficiosas para la organización 
y sus proveedores o aliados. 

 Responsabilidad social de la organización en el desarrollo de su gestión (p.31). 

Además Dorado y Gallardo (2005) dan a conocer unos elementos específicos que deben 

ser contenidos en el modelo de gestión, y de esta manera asegurar el mejoramiento continuo. 

Estos puntos clave son: 

 Cumplimiento de requisitos. 

 Definición de una metodología de trabajo. 

 Desarrollo y ejecución de dicho método de trabajo. 

 Medida y análisis de los resultados. 

 Actuación en base a los resultados (p. 32).  
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En la gestión deportiva municipal la norma NTCGP 1000 – 2009 será guía en temas de 

calidad, aumentando otros principios esenciales como la Coordinación, Cooperación y 

Articulación, siendo el trabajo en equipo un factor determinante en la relación usuarios-

beneficios, optimizando los recursos y por último la responsabilidad social que tienen dichas 

organizaciones con la comunidad en general. 

 

2.3.6 La Gestión Calidad Según las Normas ISO 9000. 

En Ginebra en el año 1987 la International Standarization Organization, (Organización 

Internacional de Estándares) valida y acepta la ISO 9000 como normas técnicas internacionales, 

(Atehortúa H. F., 2005) lo define como un sistema lógico normalizado el cual presenta objetivos 

definidos hacia la mejora continua, que aporta para la estandarización de las organizaciones. 

 De la misma manera Moreno, Peris y González (2001) argumentan que entre los 

propósitos de dichas normas se destacan: la difusión de un modelo de calidad a niveles 

internacionales con el objetivo de la comercialización de los productos por medio de un sistema 

de garantía de la calidad sin importar la procedencia del producto.  

Otro aspecto importante de este tipo de normas son los estándares de excelencia de las 

organizaciones que permiten mejorar los atributos de los productos y su perseverancia en la 

búsqueda de la calidad, que se ve reflejada en la percepción del cliente hacia un producto, 

generando una relación amena con los usuarios. Las Normas actuales de la familia ISO 9000 y su 

objeto son: 
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 ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 

 ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 ISO 9004: Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del 
desempeño. 

 ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
y Gestión Medioambiental. 

 ISO 14001: Sistema de Gestión Medioambiental. 

 

Las ISO al ser un criterio de calidad internacional presentan protocolos de evaluación, 

por esta razón a partir de 1990 la empresa certificadora AENOR realiza una revisión cada 5 años; 

con el fin de renovar las diferentes normas ISO, actualmente están vigentes las conocidas como 

las 9000 del 2000 (ISO 9000:2000, ISO 9001:2002, e ISO 9004:2000) y las ISO 14001. Siendo 

estas las que se aplican a la gestión de sistemas de calidad de las organizaciones, con el objetivo 

de brindar la guía de las diferentes funciones dentro de la organización, aunque no indican el 

proceso para llevarlas al campo de acción de una forma continua y exitosa.  

En relación a lo mencionado como lo exponen Dorado y Gallardo (2005) es importante 

para las empresas del sector deportivo tanto público como privado que están permanentemente 

preocupados por mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, lograr este objetivo 

requiere de creatividad, iniciativa y experiencia de los gestores deportivos.  Colombia como 

estado propone un modelo de excelencia para las instituciones públicas según el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (2014) en la Ley 87 de 1993 que señala;  

 se entiende el sistema integrado por control interno el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una organización, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
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información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención al as metas 

u objetivos previstos (p.15). 

Dicha disposición fue reglamentada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1599 

de 2005 mediante el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el fin de 

facilitar el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en las organizaciones del 

Estado obligadas a cumplirlo. Este modelo creó una estructura para el control a la estrategia, la 

gestión y la evaluación en las organizaciones del Estado, cuyo propósito era orientarlas al 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y a la contribución de estos a los fines esenciales 

del Estado (p. 5).  

Otro modelo que busca los estándares de excelencia es Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública NTCGP (1000:2009) según el decreto 4485 de 2009 por parte de la Presidencia 

de la República de Colombia que establece que;  

Empleado como base las normas internacionales ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008 sobre 

gestión de la calidad. En esta medida, la implementación de la presente norma permite el 

cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2008, puesto que ajusta la terminología 

y los requisitos de ésta a la aplicación específica en las entidades. Sin embargo, la presente 

norma integra requisitos y conceptos adicionales a los del estándar ISO (p.24).  

La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el 

cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas 

entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos 
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entre los procesos individuales que forman parte de un sistema conformado por procesos, así 

como sobre su combinación e interacción.  Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los 

clientes y el desempeño de las entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación para 

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente la certificación con 

una norma, la cual debe verse como un reconocimiento, pero nunca como un fin.  

Todo lo anterior adquiere gran importancia en la creación de un sistema de gestión 

deportivo municipal de calidad, que estaría regulado por la Ley 872 del 2003, donde se presentan 

los requisitos de un sistema de gestión de calidad aplicable tanto al sector público como el 

privado. Adicionalmente las pautas dadas por la NTCGP 1000:2009 hacen un gran aporte al 

diseño de un modelo de gestión de calidad deportivo municipal, puesto que dicha norma tiene 

como objetivo la mejora en el desempeño de las organizaciones en su capacidad de proporcionar 

productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

2.3.7 Modelos de Gestión de la Calidad Aplicables a las Organizaciones Deportivas. 

Según Dorado y Gallardo (2005) las aportaciones que han surgido en otros sectores 

cumpliendo con las ideas de mejorar los servicios ofrecidos enfocados en la calidad, aplicar 

principios con parámetros orientados a la excelencia, proporcionar información sobre las 

ventajas y beneficios obtenidos, son muy importantes en las organizaciones deportivas como 

guía de gestión exitosa. 

Además estos autores dan a conocer que las normas y los modelos de excelencia han 

tenido una relación durante la historia, dado que estos han evolucionados uno al lado del otro con 
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un objetivo muy específico, que las empresas tengan como premisa la búsqueda de la mejora 

continua y de esta manera convertirse en líderes de su sector. La siguiente ilustración demuestra 

dicha relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Evolución de los Modelos de la Gestión de la Calidad Total y las Normas para 

Gestión de la Calidad  

Fuente: (Dorado y Gallardo, 2005, p. 34).  

La ilustración demuestra la relación de los modelos y su momento en el tiempo, teniendo 

en cuenta algunos criterios a evaluar cómo la satisfacción del cliente y el talento humano entre 

otros, y de esta manera comparar el desempeño de la organización con otras empresas líderes del 

mercado. Esta gráfica presenta también la evolución histórica de las normas para la gestión de 

calidad ISO 9000, que son las encargadas de evaluar que los requerimientos de los sistemas de 
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calidad se cumplan, generando control de calidad de las organizaciones. Este tipo de normas son 

muy importantes para el desarrollo de esta investigación, que busca la gestión de calidad de las 

organizaciones deportivas municipales, al servir de referente fundamental para el cumplimiento 

del objetivo. 

 

2.4. Modelos de Excelencia 

Dorado y Gallardo (2005) la calidad ha tenido que transformarse de acuerdo a las 

necesidades del usuario y el momento en el tiempo, generando diferentes Modelos de Excelencia 

que sirvan como valoración de la gestión realizada en la organización, internacionalmente 

existen cuatro grandes tendencias en cuanto a la calidad total, dichos modelos han tenido tanto 

reconocimiento que se otorgan premios que llevan su nombre como lo muestra la siguiente 

gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Modelos de Gestión de Calidad 

Fuente: (Dorado y Gallardo, 2005, p. 37).  
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Se aplican los modelos de la ilustración 3 así;  

 En Asia, el Modelo Deming 

 En Europa con los Modelos EFQM 

 En Norteamérica, con el Modelo Malcom Baldrige 

 Iberoamericano de la excelencia  

Estos modelos han sido empleados en varios países y según Atehortúa (2005) tienen gran 

variedad de semejanzas en estructura, contenido y criterios de excelencia, proporcionando una 

ayuda a las organizaciones a través de un enfoque integrado en la gestión de las organizaciones y 

de esta manera tener un reconocimiento en el mercado internacional. Además de estos grandes 

modelos, aparece en el contexto latinoamericano en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia 

premios a la gestión de calidad llamados Premios Nacionales de Calidad. 

A continuación, se presentan las características de los diferentes modelos de excelencia, 

analizando los beneficios que tiene para las organizaciones aplicar cualquiera de ellos, aunque es 

fundamental no desconocer el contexto y la situación individual de cada organización. 

 

2.4.1. Modelos Deming (Asia). 

Durante 1950 la organización japonesa de científicos e ingenieros (JUSE) invitaron al Dr. 

William Edwards Deming a Japón, Durante su estancia ofreció una serie de seminarios en los 
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que desarrolló los principios básicos del control estadístico de la calidad. Sus explicaciones 

causaron una fuerte impresión entre los participantes y significaron el inicio del control de la 

calidad en Japón. 

En 1951 la JUSE desarrollo un premio basado en la teoría de Deming y sus catorce 

principios primordiales, con el cual pretendía aumentar el progreso de la calidad en Japón. Esta 

propuesta logró su cometido al influenciar compañías para implantar controles de calidad y 

gestión Deming (2017). Para Aguayo (1990);  

el premio Deming recompensa a empresas o divisiones operativas q han alcanzado 

resultados sobresalientes mediante la aplicación inteligente de CWQC (control de 

calidad en toda la Empresa )basada en métodos estadísticos y que se estima que con 

alta probabilidad seguirán haciendo así en el futuro, donde la CWQC se define 

como la actividad de diseñar, producir y suministrar económicamente productos y 

servicios de calidad de demanda por los clientes, basándose  en principios 

orientados al cliente y con plena consideración del bienestar público(p. 46).  

Asimismo Dorado y Gallardo (2005) afirman que la propuesta de Deming ha 

proporcionado conceptos útiles, siendo referentes importantes para los demás modelos que han 

surgido a través de la historia y que las diferentes organizaciones podrían utilizar de acuerdo a 

sus necesidades. Este modelo presenta diez criterios importantes en la búsqueda de la calidad que 

son: 

 Políticas y objetivos 

 Organización y operativa 

 Educación y su diseminación 

 Flujo de información y utilización 
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 Calidad de productos y procesos 

 Estandarización 

 Gestión y control 

 Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos 

 Resultados 

 Planes para el futuro (p.76). 

En la siguiente Ilustración 4 se observa el porcentaje que Deming le asigna a cada uno de 

los criterios dando la misma valoración; Deming inicia la mejora continua en busca de la calidad 

total, dándole gran importancia a todos los que componen la organización, cambiando la forma 

de pensar de los empresarios. 

 

 

Ilustración 4 Estructura Modelo Deming 

Fuente: Blanco (2009, p. 42), Gaitán (2007, p. 48). 
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2.4.2 Modelo Malcom Baldrige, en Norteamérica.  

Juran y Blanton (2001) en Estados Unidos durante los años ochenta, surgió gran interés 

por los Modelos de Excelencia de la Calidad, los líderes de ese momento propusieron la creación 

de un Modelo Nacional, similar al Deming utilizado en Asia, con el fin de promover grandes 

estándares en las empresas Norteamericanas. Para inicios de 1987 se aprueba la utilización del 

Modelo Nacional de la Calidad Malcom Baldrige y el premio que lleva su nombre se instauró 

con la ley 100-107 del mismo año. Según Atehortúa (2005) este modelo se ha seguido utilizando 

no solo en empresas enfocadas al sector productivo, si no que ha tenido gran acogida en por 

empresas tanto públicas y privadas que atienden el sector salud y educación de los 

estadounidenses. 

El premio Malcom Baldrige se basa en siete criterios de excelencia en el desempeño; 

puede llegar a otorgar dicho reconocimiento hasta 12 organizaciones que se clasifican en tres 

categorías: Empresas de producción, servicios, y pequeñas empresas como lo plantean Miranda, 

Chamorro y Rubio (2007).  

Los siguientes son los criterios utilizados por el Modelo Malcom Baldrige: 

 Liderazgo 

 Planeamiento Estratégico 

 Orientación hacia el Cliente y el Mercado 

 Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento 

 Orientación hacia las Personas 

 Gestión de Procesos 

 Resultados (p.41). 
 

En la siguiente Ilustración 5 se dan a conocer los elementos que componen la estructura 

del Modelo Malcom Baldrige y las relaciones que se establecen entre ellos. 
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Ilustración 5 Estructura del Modelo Malcom Baldrige 

Fuente: Blanco (2009), Gaitán (2007).  

A diferencia del Modelo Deming que da la misma valoración a todos los aspectos, el 
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porcentaje que se da a los diferentes criterios se exponen en la Tabla 2.  

 

 

Tabla 2 Criterios y Puntuación del Modelo Baldrige 

Número Criterio Subcriterios Puntos 

1 Liderazgo 

(110 puntos) 

1.1 Sistema de liderazgo 80 

1.2 Responsabilidad cooperativa y ciudadana 30 

2 Planeamiento Estratégico 

(80 puntos) 

2.1 Procesos de despliegue de la estrategia 40 

2.2 Estrategia de la empresa 40 

3 Orientación hacia el Cliente y 

el Mercado 

(80 puntos) 

 

3.1 Conocimiento del cliente y del mercado 40 

3.2 Satisfacción del cliente  40 

4 Medición, Análisis y Gestión 

del Conocimiento 

(80 puntos)  

4.1 Selección y uso de la información 25 

4.2 Selección y uso de la información comparativos 15 

4.3 Análisis y revisión del funcionamiento de la 

empresa 

40 

5 Orientación hacia las 

Personas 

(100 puntos) 

5.1 sistema de trabajo 40 

5.2 Educación de los empleados 30 

5.3Bienestar y Satisfacción de los empleados 30 

6 Gestión de Procesos 

(100 puntos) 

6.1 Gestión del producto y de los procesos 60 

6.2 Gestión de los procesos de apoyo 20 

6.3 Gestión de los procesos de los proveedores y 

empresas asociadas 

20 

7 Resultados 

(450 puntos) 

7.1 Resultados y satisfacción del cliente 125 

7.2 Resultados financieros y del mercado 125 

7.3 Resultados de recursos humanos 50 

7.4 Resultados de proveedores y de empresa asociada 25 

7.5 Resultados específicos de la empresa 125 

Fuente: Elaboración propia basada en Blanco (2009), Gaitán (2007).  

Para Dorado y Gallardo (2005) aunque el Modelo Malcom Baldrige no ha tenido una 

gran relevancia fuera del continente americano ha cumplido dos propósitos: el primero fue 

concienciar a la industria sobre la necesidad de manejar estándares de calidad y el segundo darle 

el reconocimiento público a las empresas que instituyan modelos de gestión de calidad. Cómo 

conclusión se puede afirmar que este modelo le da gran valor a la satisfacción del cliente. 
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2.4.3 Modelo de Excelencia EFQM en Europa. 

Según Ruiz y López (2004) en Europa en la década de los ochenta comprendieron que la 

mejora en la calidad era trascendental para poder sobrevivir, siendo este un aspecto muy 

importante en la competitividad del mercado. La mayoría de las empresas se han enfocado en 

programas hacia la mejora, reduciendo los costos y creando una mayor satisfacción de todos los 

componentes que involucran la organización.  

Para 1987, el presidente de la N.V.Philips Gloeilampenfabrieken una multinacional 

holandesa se reunió con las 13 empresas más representativas en el campo de electrónica y 

electrotecnia, con el ideal de diseñar un modelo de gestión de calidad que los hiciera 

competitivos posicionándose en el mercado mundial, siendo  las precursoras de la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), analizaron los diferentes modelos de calidad 

existentes, encontrando que las fortalezas estaban dadas por el conocimiento técnico y la pericia 

de los dirigentes, por otra parte las debilidades más significativas eran la ausencia o poca 

participación directa de los altos dirigentes de la organización. A finales de 1989 se da la 

creación formal de la EFQM en Suiza (Ruiz y López, 2004).  

El Modelo EFQM es muy importante en el sector de los servicios dada la incidencia que 

tiene en ese sector, basándose en el autodiagnóstico, dando a conocer las principales fortalezas y 

debilidades de la empresa, para de esta manera plantear procesos de mejora continua, 

encaminados hacia la búsqueda de la excelencia total Dorado y Gallardo (2005).  Los criterios y 
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ponderación considerados por este modelo se presentan a continuación: 

 

 

Tabla 3 Criterios y Ponderación del Modelo EFQM 

No. CRITERIOS PUNTUACIÓN 

1 LIDERAZGO  100 

2 PERSONAS  90 

3 POLÍTICA  80 

4 COLABORADORES Y RECURSOS 90 

5 PROCESOS 140 

6 RESULTADOS EN PERSONAS 90 

7 RESULTADOS EN CLIENTES 200 

8 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 60 

9 RESULTADOS CLAVE 150 

 TOTAL 1000 

Fuente: Elaboración propia basada en Blanco (2009), Gaitán (2007).  

Cada criterio del EFQM recibe una ponderación diferente para un total de mil puntos, 

permitiendo a las empresas su evaluación y comparación con similares en la industria, aunque este 

diagnóstico no necesariamente se realiza a toda la organización, su puntuación más alta se enfoca 

hacia los resultados otorgados por los clientes, siendo para ellos la parte importante. 

En la siguiente tabla 5 se presenta la subdivisión y puntuación de cada criterio, estos tienen 

la misma puntuación dentro de su categoría y la Ilustración 6 muestra el esquema de EFQM.    

La figura muestra que el EFQM se divide en dos componentes: los agentes y los 

resultados ambos con la misma cantidad de puntos, los que a su vez se subdividen por puntos y 

porcentajes en los nueve criterios establecidos por el modelo de gestión. Según Hernández 

(2009) este modelo es adoptado nos solo en Europa sino a nivel mundial, lo que habla de su 

reconocimiento por las organizaciones que buscan altos estándares de calidad; al ser muy 

eficiente para autoevaluar su desempeño en la búsqueda de la calidad. 
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Tabla 4 Criterios y Subcriterios Modelo EFQM 

CRITERIO SUBCRITERIO 

1. LIDERAZGO 

100 Ptos 

10% 

1. a) Desarrollo de funciones, metas, objetivos y valores. 

1. b) Implicación en el desarrollo, implantación y mejora del sistema de 

Gestión. 

1. c) Implicación con los ciudadanos, socios, colaboradores y 

representantes de la sociedad. 

1. d) Motivación, apoyo y reconocimiento del personal 

1. e) Impulsar el cambio en la organización 

2. POLITICA Y ESTRATEGIA 

80 Ptos 

8% 

2. a) Necesidades y expectativas actuales y futuras como fundamento de 

la política y estrategia. 

2. b) Información procedimental de actividades relacionadas con el 

aprendizaje y rendimiento. 

2. c) Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia. 

2. d) Despliegue de la política y la estrategia mediante un esquema de 

proceso clave. 

3. PERSONAS 

90 Ptos 

9% 

3. a) Planificación, gestión y mejora de los RR.HH. 

3. b) Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y de las 

capacidades. 

3. c) Implicación y asunción de responsabilidades. 

3. d) Dialogo entre las personas y la organización. 

3. e) Recompensa, reconocimiento y atención. 

4. ALIANZAS Y RECURSOS 

90 Ptos 

9% 

4. a) Gestión de alianzas externas. 

4. b) Recurso económico y financiero. 

4. c) Locales, dependencias, equipos y materiales. 

4. d) Tecnología. 

4. e) Información y conocimiento. 

5. PROCESOS 

140 Ptos  

14% 

5. a) Diseño y gestión sistemática de procesos. 

5. b) mejora continua de procesos. 

5. c) Orientación de los resultados y procesos hacia la satisfacción del 

cliente. 

5. d) Prestación de productos y servicios al cliente. 

5. e) Gestión y mejora de la relación con los clientes. 

6, 7, 8, 9. RESUTADOS 6. a) Medidas de percepción. 

6. b) indicadores de rendimiento. 

7. a) Medidas de percepción. 

7. b) indicadores de rendimiento. 

8. a) Medidas de percepción. 

8. b) Indicadores de rendimiento. 
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9. a) Resultados claves de rendimiento de la organización. 

9. b) Indicadores claves de rendimiento de la organización. 

Fuente: Elaboración propia basada en Blanco (2009), Gaitán (2007).  

 

 

Ilustración 6 Esquema EFQM 

Fuente: Elaboración propia basada en Hernández (2009) 

 

2.4.4 Modelo Iberoamericano (Europeo) de la Excelencia. 

Los países Iberoamericanos preocupados porque sus empresas fueran competitivas en el 

mercado mundial implantaron en 1999 a través de la Fundación Iberoamericana para la Gestión 

de la Calidad (FUNDIBEQ), como lo enuncia Puig  y Duran (2006)  el Modelo Iberoamericano 

de la excelencia creando el reconocimiento el cual lleva su nombre para las empresas que se 

destaquen en altos niveles de calidad.  
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Para Dorado y Gallardo (2005) el Modelo Iberoamericano no se comprende como una 

pauta de la planificación y gestión, dicho modelo debe percibirse como el proceso previo 

realizado dentro de la organización, se diferencia del EFQM al otorgar la directa responsabilidad 

de los procesos más importantes a las personas que lideran la organización. La ponderación 

empleada por el Modelo Iberoamericano, para los diferentes criterios demuestra la importancia 

de los procesos otorgando 600 puntos, por encima de los 400 puntos reservados para los 

resultados, como se evidencia en la Tabla 5.  

Tabla 5. Ponderación Criterios Modelo Iberoamericano 

No CRITERIOS PUNTUACIÓN 

1 LIDERAZGO  Y ESTILOS DE GESTIÓN 140 

2 PERSONAS  140 

3 POLÍTICA Y ESTRATEGIA 100 

4 COLABORADORES Y RECURSOS 100 

5 CLIENTES 120 

6 RESULTADOS EN PERSONAS 90 

7 RESULTADOS EN CLIENTES 110 

8 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 90 

9 RESULTADOS CLAVE 110 

 TOTAL 1000 

Fuente: Elaboración propia basada en Hernández (2009) 

 En la siguiente Ilustración 7 se presentan las ponderaciones que el Modelo 

Iberoamericano considera importantes para el desarrollo de una buena gestión.  
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Ilustración 7 Estructura Modelo Iberoamericano 

Fuente: Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (2005).  

 

2.4.5 Modelo de la Excelencia Argentino (Latinoamérica). 

El Modelo Argentino para la Gestión de la Excelencia se compone de 3 grupos, 

liderazgo, sistema de gestión y resultados, cada uno de estos componentes consta de diversos 

criterios que contienen a su vez factores, todos los elementos de este modelo son 

retroalimentados por un proceso de mejora continua, como se muestra en la siguiente ilustración;   
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Ilustración 8  Modelo de la Excelencia Argentina  

Fuente: www.isotools.org/pdfs-pro/Ebook_Modelos_Excelencia_Latinoamerica. 

La Tabla 6 muestra la ponderación asignada a cada criterio y subcriterio según los 

parámetros dados por el Modelo de la Excelencia Argentino.  

 

Tabla 6. Criterios y Subcriterios Modelo de la Excelencia Argentino 

Criterio Subcriterio 

 

1.Liderazgo 

 

110 

1.1 direccion estratégica 40 

1.2 compromiso 20 

1.3 responsabilidad social 20 

1.4 Gobierno de la organización 30 

2. Planteamiento estrategico 80 
2.1 desarrollo de la estratégia 4 

2.2 planes operativos 40 

 

 

 

 

3. Enfoque en mercados y 

clientes 

 

 

 

 

100 

3.1 conocimiento de  mercados y clientes 30 

3.2 Gestión de la relacion con los clientes 25 

3.3 Gestión de las redes de la comercialización 10 

3.4 Manejo de las quejas y reclamos 10 

3.5 Determinación de la satisfacción y lealtad de los clientes 25 

 

 

 

4. Gestión de los procesos 

 

 

 

90 

4.1 Enfoque de la gestión de los procesos 20 

4.2 Proceso de diseño de productos y servicios 20 

4.3 Procesos de producción, servicio y apoyo 40 

4.4 Procesos relativos de proveedores 10 

http://www.isotools.org/pdfs-pro/Ebook_Modelos_Excelencia_Latinoamerica
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5. Gestión de las personas 

 

 

90 

5.1 Organización de las personas y del trabajo 30 

5.2 Educación, capacitación y desarrollo 30 

5.3 Satisfacción de las personas 30 

 

 

 

6.1 Gestión de los recursos 

 

 

 

80 

6.1 Gestión de los recursos económicos y financieros 30 

6.2 Gestión de la información y los conocimientos 20 

6.3 Gestión de la técnología y la infraestructura y soporte 

tecnológico 
15 

6.4 Gestión de los recursos naturales 15 

Fuente: http//www.premiocalidad.org.ar  

 

 

 

Continuación Tabla 6. Criterios y Subcriterios Modelo de la Excelencia Argentino 

Criterio Subcriterio 

 

 

 

 

 

7. Resultados 

 

 

 

 

 

450 

7.1 Resultados del liderazgo 30 

7.2 Resultados de la gestión de los clientes 90 

7.3 Resultados de la participación del mercado 50 

7.4 resultados económicos financieros 70 

7.5 Resultados operativos 70 

7.6 Resultados relativos a proveedores 20 

7.7 Resultados de la gestión de las personas 70 

7.8 Resultados de as acciones relativas a la responsabilidad social 50 
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TOTAL 1000  1000 

Fuente: http//www.premiocalidad.org.ar  

El Modelo Argentino de Calidad propone obtener buenos resultados por medio del buen 

liderazgo, siendo capaces de gestionar eficazmente los clientes, la participación en el mercado y 

los resultados tanto económico-financieros como de gestión y mejoramiento de proveedores. 

 

2.5 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión permiten calcular el desempeño de una organización o de sus 

componentes para medir el porcentaje de cumplimiento con relación a los objetivos 

organizacionales, permitiendo identificar algunas dificultades y aspectos críticos existentes, 

obteniendo información significativa que sea punto de partida para convertir las dificultades 

presentes en oportunidades de mejoramiento de los productos y servicios ofrecidos por la 

organización, como lo señalan  Lorino (1993), Domínguez (2004), Serna (2006) y Vidal (2004).  

Los resultados arrojados por la medición de los indicadores de calidad deben conducir a 

la toma de decisiones pertinentes, que bajo de principios de liderazgo estratégico deben re 

direccionar las acciones tal como lo señala Dominguez (2004);  

La medición debe buscar que el análisis de la misma medición, tienda a identificar las 

responsabilidades de quien toma las decisiones de mejora en el momento oportuno, es 

necesaria e indispensable para conocer a fondo los procesos, bien sean administrativos o 

técnicos, de producción o de apoyo, dados en la organización, la medición nos permite; 

planificar con mayor certeza y confiabilidad, discernir con mayor precisión las 
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oportunidades de mejora de un proceso dado, analizar y explicar cómo han ocurrido lo 

hechos, corregir las condiciones fuera de control, comprender la eficacia y eficiencia de 

nuestro producto o servicio, establecer prioridades en la organización, toma de decisiones 

oportunas (p. 52-53).  

 

2.5.1 Características de los Indicadores de Gestión. 

Al realizar el rastreo bibliográfico se encuentra diversas características que deben tener 

los indicadores de gestión sin embargo para la propuesta se considera más pertinente las 

expuestas por Salgueiro (2001): 

 Se debe poder identificar fácilmente 

 Solo se debe medir aquello que es importante 

 Se debe comprender muy claramente 

 Lo que importa es “el paquete” de indicadores no alguno en particular (p. 23).  
 

Por otra parte, Vidal (2004) considera que debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Que sean Contrastables: Todo indicador debe tener una fuente de verificación o 
contrastación. 

 Deben ser explícitos: Todo indicador debe quedar taxativamente descrito. 

 Deben ser periódicos: Como son parte del sistema de gestión, debe establecerse su 
monitoreo periódico, de acuerdo con los objetivos y metas del plan estratégico. 

 Deben ser complementarios: Un indicador aislado no revela la complejidad de los 
problemas de una organización; solo es una señal entre un conjunto complejo de 

síntomas de la salud de una organización (p. 51).  

 

 

2.5.2 Formulación de los Indicadores. 

En cuanto a la formulación de Indicadores es importante contemplar la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTCGP (1000:2009) que presenta los macro procesos de la siguiente 
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manera: 

 Estratégicos: Visionan y direccionan la organización, Desarrollo Interinstitucionales y 

Comunicación. 

 Misionales: Permiten cumplir los objetivos para el cual fue creada la organización 

Agrupan a Investigación Creación Artística e Innovación, Formación y Extensión. 

 De Apoyo: Brindan soporte para el cumplimiento de la misión institucional. Bienestar, 

Gestión del talento Humano, Gestión de Recursos y servicios, Gestión Información, 

Gestión Administrativa y Financiera y gestión Jurídica. 

 Evaluación: Hace valoración del desempeño institucional, a partir de los cuales se 

plantean las acciones de mejoramiento. En él se encuentra; Evaluación, Control, 

Medición y Seguimiento (p. 4).  

 

Por otra parte, Salgueiro (2001) plantea una serie de criterios que se deben tener en cuenta al 

formular los indicadores de gestión: 

 Consultar a nuestros clientes internos sobre cuales aspectos de nuestro trabajo le 

interesan más. 

 Medir los tiempos de los ciclos y de los procesos 

 Pregúntese ¿Qué resultados espera la empresa de mí? ¿Cómo los puedo medir? 

 ¡compárese con la competencia interna y externa! 

 Piense en el cliente externo 

 Cree una cultura de medición en su compañía o área de trabajo 

 Busque muchos indicadores y después solo utilice los que le interesen 
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 Siempre que sea posible, permita que el que ocupa el puesto sea quien defina el 

indicador 

 Asegúrese que se usa efectivamente cada indicador 

 ¡mida solo lo que sea significativo! 

 Seleccione pocos indicadores revíselos y cámbielos siempre que sea necesario 

(p.15).  

 

2.6 Sistema Nacional del Deporte  

Teniendo en cuenta estos planteamientos González (2006) señala que  la Ley 181 (1995) 

organiza al Sistema General del Deporte y a las organizaciones que administran el deporte 

dependiendo de su jurisdicción y su naturaleza, sea esta pública o privada; asumiendo como uno 

de los principales objetivos masificar y desarrollar la práctica deportiva, la recreación y la 

actividad física a través de la integración funcional de los organismos que conforman el Sistema 

Nacional del Deporte. La siguiente gráfica muestra dicha organización;   

Tabla 7 Organismos del Sistema General del Deporte 

TIPO DE EMPRESA OBJETIVO 
SERVICIOS 

PRESTADOS 
PROPIETARIOS 

FORMA 

JURIDICA 

LOALIZACIÓN 

DE LOS 

MERCADOS 

COLDEPORTES 

NACIONAL hoy en día 

Ministerio del Deporte 

de la Republica de 

Colombia.  

 

Ente rector 

Promoción 

del nacional 

Organización 

legislación 

cofinanciación 

deportiva 

 

Pública 

Entidad 

oficial 

Nacional –

internacional 

ENTES DEPORTIVOS 

DEPARTAMENTALES 

Promoción 

del deporte 

departamental 

Organización 

legislación 

cofinanciación 

competencia 

deportiva 

 

 

Pública 

Entidad 

oficial 

departamental 

Nacional –

internacional 

ENTES DEPORTIVOS 

MUNICIPALES 

Promoción 

del deporte 

Organización 

legislación 

 

 

Entidad 

oficial 

departamental 

Nacional –
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municipal cofinanciación 

competencia 

deportiva 

Pública internacional 

COMITÉ OLIMPICO 

COLOMBIANO 

Promoción 

del 

movimiento 

olímpico 

Organización 

legislación 

cofinanciación 

competencia 

deportiva 

 

 

Mixta 

Entidad 

mixta 

Nacional –

internacional 

FEDERACIONES 

DEPORTIVAS 

Promoción de 

cada deporte 

específico 

Organización 

legislación 

cofinanciación 

competencia 

deportiva 

 

 

Mixta 

Entidad 

mixta 

Nacional –

internacional 

LIGAS DEPORTIVAS 

Promoción de 

cada deporte 

específico a 

nivel 

departamental 

Organización 

legislación 

cofinanciación 

competencia 

deportiva 

 

 

Mixta 

Entidad 

mixta 

Nacional –

internacional 

CLUBES 

DEPORTIVOS 

Promoción de 

cada deporte 

específico a 

nivel 

municipal 

Organización 

legislación 

cofinanciación 

competencia 

deportiva 

 

 

Privado 

Entidad  

Privada 

Nacional –

internacional 

Fuente: (Gutiérrez, 2007)  

La ley del deporte 181 (1995) con respecto al sistema nacional del deporte define 

responsabilidades en  cada uno de los entes públicos de esta manera desde  COLDEPORTES hoy 

en día Ministerio del Deporte de la Republica de Colombia se  fortalece la política pública del 

deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como un 

elemento transversal generador de convivencia y paz, que tiene a su cargo la planificación, 

dirección y coordinación del Sistema Nacional del Deporte. En los departamentos y en el distrito 

capital existen como establecimientos públicos entes deportivos para el fomento, desarrollo y 

práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, de 

conformidad con las ordenanzas y acuerdos, que para tal fin expidan respectivamente las 

Asambleas Departamentales y el Concejo Distrital de forma regional (Congreso de la república 

de Colombia, 1995). 
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En los municipios y distritos podrán existen entes deportivos o quien haga sus veces, para 

el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre, de conformidad con los acuerdos que para tal fin expidan los 

Concejos Municipales o Distritales de forma local  

A su vez los municipios de categorías 1, 2 y 3, deberán crear entes deportivos 

municipales como establecimientos públicos, siempre y cuando cuenten con los recursos 

requeridos para su constitución y funcionamiento. En los municipios de las categorías 4, 5, 6 y 

más será de carácter facultativo su creación, sin embargo, serán de obligatorio cumplimiento  las 

políticas públicas para el Alcalde Municipal o para quien se deleguen éstas funciones (Congreso 

de la república de Colombia, 1995). 

Los entes deportivos municipales, distritales o quienes hagan sus veces tendrán entre 

otras, las siguientes funciones:  

1. Diseñar, elaborar y cumplir el plan local del deporte, la recreación, la actividad 

física y el aprovechamiento del tiempo libre, según las necesidades de su 

jurisdicción, de conformidad con las políticas públicas fijadas por 

COLDEPORTES hoy en día Ministerio del Deporte de la Republica de Colombia, 

efectuando su seguimiento y evaluación con la participación comunitaria.  

2. Otorgar, negar, renovar, suspender y revocar el reconocimiento deportivo de los 

Clubes Deportivos, Clubes de Entidades No Deportivas y Clubes Promotores de 

su jurisdicción. 

3. Otorgar, negar, renovar, suspender y revocar el reconocimiento oficial de las 

organizaciones municipales de recreación, actividad física, aprovechamiento del 
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tiempo libre, deporte formativo y deporte social comunitario.  

4. Programar la distribución de los recursos destinados al deporte, la recreación, la 

actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en su respectivo territorio.  

5. Participar en los planes y proyectos incluidos en el Plan Sectorial Nacional.  

6. Desarrollar y ejecutar programas y actividades que permitan fomentar la práctica 

del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo 

libre, en su territorio conforme lo establezca el Plan Municipal Sectorial. 

7. Cooperar con otros entes públicos y privados para el cumplimiento de los 

objetivos previstos en esta Ley. 

8. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de áreas en las 

nuevas urbanizaciones, para la construcción de escenarios para el deporte, la 

recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.  

9. Realizar el respectivo seguimiento y control de los convenios y contratos suscritos 

y de ser necesario, solicitar la intervención de los organismos municipales de 

control.                                                          

10. En virtud del principio de colaboración entre las entidades públicas, coadyuvarán 

con las actuaciones administrativas adelantadas por COLDEPORTES hoy en día 

Ministerio del Deporte de la Republica de Colombia y demás acciones necesarias 

para el desarrollo de las mismas. 

11. Formular la política atinente a la construcción, administración, adecuación, 

mantenimiento y rehabilitación de los escenarios deportivos y recreativos del 

municipio, la cual fomentará la participación democrática teniendo en cuenta 

criterios de equidad y fomento deportivo y recreativo. 
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12. Realizar y mantener actualizado el censo de escenarios deportivos y recreativos, 

con el fin de programar la construcción, administración, adecuación, 

mantenimiento y rehabilitación de los mismos (Congreso de la república de 

Colombia, 1995, p.12-16). 

 

2.7 Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y La Actividad 

Física, para el Desarrollo Humano, La Convivencia y la Paz. 2009 – 2019  

Este es un “Plan indicativo para el deporte, la recreación, la educación física y la 

actividad física establece una obligación constitucional y legal, pero también una oportunidad 

para hacer un alto en el camino y evaluar las experiencias y las políticas” (Instituto Colombiano 

del deporte- Coldeportes, 2009, p.1), que el estado ha impulsado para definir el desarrollo del 

sector en los próximos 10 años. 

Por la vigencia a la fecha de publicación de esta tesis no se tiene el nuevo plan decenal, 

por ende para cumplir el objetivo de investigación se aplicaran los principios de este documento;  

 Se entiende el deporte como una estrategia de la política social de manera 

integral, es decir reconociendo el papel de la recreación, de la educación física y 

de la actividad física como componentes inherentes a su promoción y fomento. 

 El Plan se inscribe como parte sustancial del reto de la sociedad colombiana que 

busca orientar su política social hacia el desarrollo humano, la convivencia y la 

paz. 

 El Plan contiene los lineamientos de la política pública sectorial que deberá 

implementarse desde los municipios, distritos y departamentos con el concurso de 
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las organizaciones deportivas, de recreación, de educación física, escuelas de 

formación, asociaciones, corporaciones gremiales, sociales y comunitarias, y que 

contempla un amplio horizonte hasta el 2019. 

 El Plan es el instrumento de gestión pública, de implementación, seguimiento y 

evaluación de las metas de desarrollo en el marco del Sistema Nacional del 

Deporte, cuyo ente rector es el Instituto Colombiano del Deporte (Instituto 

Colombiano del deporte- Coldeportes, 2009, p.2).  

De forma específica este plan se desarrolla a través de 3 políticas así; 

 Lineamiento de política 1: Organización y fortalecimiento institucional. 

 Lineamiento de política 2: Promoción y fomento de la recreación, la educación 

física, la actividad física y el deporte escolar y social comunitario. 

 Lineamiento de política 3: Posicionamiento y liderazgo deportivo (Instituto 

Colombiano del deporte- Coldeportes, 2009).  

Con respecto  a las políticas sobre las cuales se de construir el modelo de gestión de 

calidad deportiva municipal el recién creado Ministerio del deporte (2020) presenta la planeación 

estratégica 2019-2022 con el fin de fortalecer la institucionalidad y la articulación de las 

entidades que conforman el sistema nacional del deporte, entre ellos los entes municipales, este 

documento propone dos grandes ejes de acción; el primero es  incrementar las actividades de 

fomento en procura del logro de objetivos relacionados con la recreación, actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre. Y el segundo fortalecer los programas de desarrollo deportivo 

del país con el propósito garantizar los procesos de formación, preparación y competencia de los 

deportistas de altos logros así como aumentar la reserva y el talento deportivo.  
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3 Capitulo III Metodología 

 

En el presente apartado se describe la metodología utilizada, junto a las técnicas e 

instrumentos con los cuales se desarrolló este proyecto,  se orienta a través del paradigma socio 

crítico que se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por la reflexión sobre el 

entorno y sus particularidades, que involucra generar un cambio en determinado aspecto del  

contexto social, este tipo de investigación se define desde la transformación social mediante la  

intervención, la participación y la colaboración donde  todos los sujetos que participan en el 

proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social (Gómez, 2012). 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 En el paradigma socio crítico  se establecen relaciones entre el investigador y el 



 
 

70 

 

fenómeno de estudio  delimitado,  la implementación se da  en la práctica  que permite  la 

comprensión social de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano que se encuentra 

en estudio. Y está orientado siempre en la búsqueda de una transformación de las estructuras 

sociales, basada en la autonomía y liberación de los individuos que conforman el contexto social 

de investigación para este caso específico; cómo se debe diseñar un modelo de gestión de calidad 

deportiva público que responda a las necesidades propias de un municipio categoría VI 

articulado con el Plan Decenal del Deporte (Hernández, 2015). 

La investigación desarrollada en este documento tiene un enfoque mixto, es decir 

cualitativa según Taylor y Bogan (1986) que se puede definir como la investigación que produce 

datos como las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable 

(p.23). Se selecciona el enfoque cualitativo, cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significados en este caso el fortalecimiento o mejora de los modelos 

de gestión de calidad deportiva público que responda a las necesidades propias de un municipio 

categoría VI.  Y cuantitativa porque este enfoque permite mediante un conjunto de procesos 

secuenciales y probatorios, establecen hipótesis y determinan variables, al recolectar datos 

estadísticos que expresan comportamientos cuantificables, este enfoque puede aportar resultados 

específicos sobre la relación de causa y efecto de varios factores independientes o 

interdependientes relacionados con un problema particular (Hernández, 2015). 

Para la parte cuantitativa es un estudio correlacional ya que se busca identificar cuáles 

son las variables administrativas que impactan en la gestión de calidad deportiva; en la  parte 

cualitativa como un  estudio de tipo interpretativo porque comprende  la realidad  de los actores 
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municipales del área deporte. 

La metodología se divide en tres fases;  

En la primera fase se recolectó información secundaria para establecer los modelos de 

gestión deportiva que existen actualmente y se buscarán casos exitosos. Esta información se 

consultará en bases de datos y páginas oficiales. 

Para la segunda fase, se plantea una investigación de campo en la cual se trabajó dos 

metodologías, para la cuantitativa se planteó diseñar una entrevista sobre modelos de gestión 

deportivo municipal que se aplicará a funcionarios que ocupen el mismo perfil en alcaldías vecinas. 

Los datos recolectados se analizaron con el software SPSS. 

Posteriormente se ejecutó una metodología cualitativa donde se realizó una entrevista a 

diferentes agentes del área para exponer generalidades del modelo, analizar sus comentarios y 

sugerencias desde la perspectiva de los directivos de las instituciones. Los datos recolectados se 

analizaron con el software Atlas ti.  

Para finalizar, la tercera fase aporta un diseño de modelo de gestión de calidad deportivo 

municipal que cumpla con las necesidades propias de la población de municipios de categoría VI. 

Partiendo de las bases teóricas dadas por de la metodología de organizaciones abiertas al 

aprendizaje dadas por Senge, Charlotte, Ross, Smith y Kleiner (1995-97-98-99) que se enuncian a 

continuación: 

 

 Liderazgo al desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección 

capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y manteniendo un 

ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o particulares que 
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ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la entidad. 

 Enfoque en los resultados donde la excelencia depende de la satisfacción de todos los 

grupos de interés relevantes para la organización, es importante conocer que logros se 

están alcanzando con relación a los objetivos institucionales trazados y a la satisfacción 

de las necesidades y expectativas de todos aquellos que tengan intereses generales en 

la organización. Los resultados globales son conocidos, analizados e informados a 

todos los miembros de la organización. 

 Mejora continua pues siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores 

para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la 

mejora continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente 

para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad (p.123-126). 

El modelo de gestión de calidad producto de esta investigación cruzará las bases teóricas 

con la praxis de los municipios categoría VI, en lo relacionado con el deporte y su organización y 

de esta manera enfatizar los aspectos más relevantes en la gestión deportiva, cubriendo las 

necesidades de la población al optimizar los recursos disponibles y lograr mayor satisfacción de 

los usuarios. 

3.2 Población y Muestra 

Este proyecto se desarrolla con la población del departamento de Cundinamarca, donde 

hay 116 municipios, distribuidos en seis categorías que dependen del número de habitantes y del 

ingreso corriente de libre destinación, como se ve en la ilustración 9 que solo el 15% de municipios 

están en una categoría diferente a la VI.  
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Ilustración 9 categorización por municipios de Cundinamarca 

 Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2016). 

El departamento se divide en 15 provincias, con 116 municipios, tiene una extensión de 

22.554,13 (km2), una población total según el último censo de 2015 de 2.680.041 de habitantes 

(Gobernación de Cundinamarca, 2016b). 

 En cuanto a deporte de acuerdo con los datos de población estimados para Cundinamarca 

en el año 2014, último censo del sector realizado, los niños y niñas menores de cuatro años, eran 

240.078, pero la cobertura del programa deportivo, para el mismo año, apenas llegó a 17.924 
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infantes, es decir, una cobertura que apenas alcanza al 7,47% de esta población y con presencia 

en 48 Municipios, 41,38% de los mismos. La inversión en el período, alcanza a uno 300 millones 

de pesos, desde luego, insuficientes para atender integralmente las necesidades del departamento 

(Gobernación de Cundinamarca, 2016c). 

En cuanto a los grupos poblacionales de infancia, es evidente que el deporte formativo, se 

constituye en la principal estrategia mediante la cual el sector, llega a los niños de 6 a 11 años. 

En efecto, los programas de formación deportiva, detección y selección de talentos deportivos, 

además de los festivales escolares y los juegos escolares, constituyen el mejor espacio para llegar 

con los beneficios del sector a esta población, que en el departamento ronda por el orden de los 

235.000 niños (Gobernación de Cundinamarca, 2016c). 

Sus coberturas, alcanzan por ejemplo en escuelas deportivas alrededor de 75.000 niños, 

altamente significativa, si se tiene en cuenta que es un programa con fuerte presencia en todos 

los municipios y en la que aparte de la inversión directa que hace el Departamento109 

Municipios disponen de rubros específicos para el desarrollo de este tipo de actividad 

(Gobernación de Cundinamarca, 2016c, p.181). 

 En el 2015 se participó en los Juegos Deportivos Nacionales con la presencia de 250 

deportistas, ocupando un octavo lugar en la clasificación general, de igual forma en los Juegos 

paranacionales se participó con 86 deportistas, ocupando la casilla número 5 (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016c, p.181). 

En la actualidad el departamento presenta falencias importantes a nivel de infraestructura 

deportiva adecuada para el desarrollo del sector. Del mismo modo, la inversión per cápita en 
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deporte y actividades deportivas es débil frente al nivel de población del departamento. Estos 

factores sumados a la falta de programas deportivos innovadores han venido facilitando el 

incremento en el consumo de substancias psicoactivas, embarazos, violencia intra familiar, 

problemas de salud asociados con la obesidad en los jóvenes del departamento (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016c, p.184). 

Según Sabino (1992)  la muestra  es  una porción de la población objeto de investigación 

que ha sido seleccionada siguiendo los principios de representatividad y generalización dado que 

cumplen con las características relevantes para el estudio ofreciendo la posibilidad de obtener 

conclusiones que puedan ser llevadas al total de la población, en el caso particular para la 

selección de los municipios categoría VI del departamento de Cundinamarca,  la muestra fue 

estimada por conveniencia siendo seleccionados los 10 municipios que conforman la provincia 

del valle de Ubaté; dada la cercanía del investigador  y el fácil acceso a los individuos 

entrevistados.    

La muestra poblacional de este proyecto de investigación se propone por un muestreo no 

probabilístico y a conveniencia del investigador. De esta manera, se vincularon un total de 11 

profesionales 2 alcaldes y 9 coordinadores de deportes.  

 

3.3 Metodología Cuantitativa 

Según Galeano (2004) el objetivo del método de investigación cuantitativo es dar 

explicación a un fenómeno desde la medición objetiva de los aspectos que intervienen en el mismo, 
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de una forma precisa y cuantificable con el fin de generalizar diversas situaciones que puedan ser 

comprobadas y con alto grado de confiabilidad. 

 

En el mismo sentido, Gómez (2006) menciona que un instrumento cuantitativo válido debe 

registrar datos observados que correspondan a las diferentes variables objeto de estudio, buscando 

una máxima confiabilidad en los datos recolectados, y poder dar una conclusión que ofrezca 

respuestas al problema de investigación con un alto grado de validez 

 

3.3.1 Encuesta. 

Es un método de recolección de información que pretende buscar sistemáticamente 

información de manera objetiva ofreciendo la posibilidad de manejar un amplio volumen de datos 

u opiniones se caracteriza por tener preguntas precisas y cortas que no den lugar a ambigüedades 

ofreciendo las posibles opciones de respuestas. Gómez (2006). 

 

Objetivo de encuesta 

Este instrumento de recolección de datos tiene como fin recoger las apreciaciones que 

tienen los encargados de la gestión deportiva municipal sobre su labor, con respecto a las categorías 

de análisis establecidas por el presente estudio, haciendo una encuesta en los municipios categoría 

VI de la provincia del Valle de Ubaté 

Participantes 
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La encuesta se realizó a los diferentes alcaldes y coordinadores de deportes municipal de 

la provincia del valle de Ubaté, los cuales cumplen con las necesidades de la investigación siendo 

estos categorizados como categoría VI según Bohorques (2017). 

 

3.1.2 Diseño de Muestreo. 

 Sabino (1992), Jimenez (1983) y Sierra (1988) coinciden en definir la muestra como una 

porción de la población objeto de investigación que ha sido seleccionada siguiendo los principios 

de representatividad y generalización dado que cumplen con las características relevantes para el 

estudio ofreciendo la posibilidad de obtener conclusiones que puedan ser llevadas al total de la 

población, en el caso particular para la selección de los municipios categoría VI del departamento 

de Cundinamarca,  la muestra fue estimada por conveniencia siendo seleccionados los 10 

municipios que conforman la provincia del valle de Ubaté; dada la cercanía y el fácil acceso a los 

individuos encuestados. 

 

3.1.3 Diseño de Instrumento. 

  Se utilizó una encuesta con 25 preguntas cerradas de respuesta sugerida donde cada una 

buscaba abordar aspectos importantes para la investigación de las categorías preestablecidas 

(política, evaluación relaciones inter administrativas y recursos humanos). Para evaluar la valides 

de contenido de este instrumento se aplicó a 5 ex directores de deportes y así identificar la 

pertinencia de las preguntas, su redacción y los posibles aspectos relevantes que no estaban en 

dicho cuestionario además de evaluar a claridad de los temas. Como resultado de esta evaluación 

los exdirectores dieron un concepto favorable y se procedió a la aplicación de los instrumentos. 
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En el Anexo A se puede observar el formato de encuesta diseñado. 

 

 

 

3.1.4 Análisis de Datos 

Los resultados de las encuestas se analizaron mediante  el programa SPSS  que es un 

programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las 

empresas de investigación de mercado, el nombre originario corresponde al acrónimo de 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),  la orientación a su mercado original  son las 

ciencias sociales aunque este programa es también muy utilizado en otros campos como la 

mercadotecnia (IBM, 2019) con este paquete estadístico se identifica la correlación de las 

variables analizadas. 

 

3.4 Metodología Cualitativa 

El presente estudio hace referencia a lo cualitativo, donde se busca explicar e interpretar 

las razones de los diferentes aspectos respecto al desarrollo del deporte en los municipios categoría 

VI de Cundinamarca. Por lo antes mencionado se debe obtener un conocimiento profundo de la 

situación, así lo afirma Álvarez-Gayou (2005), al decir que los investigadores cualitativos tratan 

de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, siendo importante 

conocer el contexto en el que se desenvuelven.  
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Según Goetz y Lecompte (1988), el análisis de esta información debe ser abordado de 

forma sistemática, de tal forma que genere constructos y establezca relaciones entre ellos, de ahí 

que los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, 

percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. 

 

3.4.1 Entrevista.  

En esta investigación se considera pertinente trabajar como instrumento principal de 

recolección de datos la entrevista focalizada, que trabaja preguntas semiestructuradas, en un tono 

conversacional, este tipo de entrevistas como lo señala Valles (2002) se caracterizan por contar 

con participantes que conocen una situación en particular, el guion del encuentro ha sido elaborado 

teniendo en cuenta los aspectos que se consideran relevantes para la investigación y se centra en 

las experiencias de los entrevistados. Sandoval (1996) menciona que la entrevista se constituye 

como un instrumento eficaz en investigaciones exploratorias, dado que permite ahondar en el 

conocimiento de situaciones personales y poder documentar la realidad. Para un estudio 

fenomenológico este tipo de instrumento, tal y como lo señala Moustakas (1994), es 

frecuentemente utilizado, dado que ofrece la posibilidad de conocer a profundidad las experiencias 

objeto de investigación, además de poder usar transcripciones de las respuestas en el análisis de 

resultados que ayuden a entender de qué forma fue vivido ese fenómeno. Esta técnica se 

implementará a la muestra seleccionada, con el fin de conocer algunas percepciones acerca del 

funcionamiento de la gestión deportiva en lo municipio categoría VI. Este tipo de entrevista 

permitió ahondar en aspectos que el investigador considera interesante y fortalecer la 

investigación. 



 
 

80 

 

Como lo señala Peréz (1995) la entrevista presenta dos ventajas básicas, que para el caso 

de la presente investigación resultan primordiales: Permite reconstruir hechos pasados a partir de 

la memoria de los actores involucrados y brinda la posibilidad de esclarecer las experiencias 

humanas desde la perspectiva de los entrevistados. De acuerdo con este autor la entrevista ofrece 

un aporte significativo a la investigación pues hace que los coordinadores provinciales evoquen 

los aciertos, las debilidades y los procedimientos empleados por ellos encargados de la gestión 

deportiva municipal para la administración del deporte y da la oportunidad de iniciar la reflexión 

interna sobre este tema, dando a conocer oportunidades de mejora. Por otra parte, si se pretende 

indagar por un proceso relacionado con el ejercicio y la ejecución de la gestión deportiva lo lógico 

es tomar como fuente de información las razones y puntos de vista de las personas encargadas a 

nivel departamental de apoyar dicha labor, como se puede apreciar en el Anexo B. 

 

Objetivo de entrevista 

Indagar sobre las apreciaciones que tienen asignada la responsabilidad de la vigilancia y 

control de la gestión deportiva municipal sobre la misma. 

Participantes 

Las entrevistas se enfocan en investigar las apreciaciones de los coordinadores provinciales 

de Cundinamarca sobre la gestión deportiva. 

 

3.4.2 Diseño de Muestreo. 

  Se plantea un diseño no probabilístico por conveniencia donde se pretende obtener la 
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mayor cantidad de entrevistas para generar la saturación necesaria de la información. 

 

3.4.3 Diseño de Instrumento. 

 Se construyó una entrevista estructurada con 9 preguntas abiertas que responden a las 

categorías de análisis pre establecidas y que busca indagar la percepción de los coordinadores 

provinciales, respecto a la gestión deportiva en los municipios categoría VI, siendo estos los que 

se constituyen como enlace de Indeportes Cundinamarca y dichos entes territoriales.  

La validación de este instrumento fue desarrollada por los siguientes expertos: 

Para medir la pertinencia de las preguntas frente a el tema de gestión de calidad el 

profesor Hugo Briseño Ramírez de la universidad panamericana de México quien es Doctor en 

Ciencias Económico Administrativas; (Universidad de Guadalajara,) al evaluar el formato 

realizo correcciones de redacción y aporto una pregunta que no estaba en el formato. Y para 

medir las pertinencias de gestión deportiva el profesor Mag. William Daza de la universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC después de realizar las diferentes correcciones el 

formato se aplicó y está en el anexo B.  

 

3.4.4 Análisis de Datos. 

Para facilitar el análisis de la información textual recolectada a través de la entrevista se 

emplearon categorías preestablecidas partiendo del marco teórico, que están relacionadas con el 

objetivo planteado, dichas categorías que se presentan en la Tabla 8. Adicionalmente se realizó 

una triangulación de los datos recolectados durante la investigación, a fin de verificar la 

información y de mayor confiabilidad de los hallazgos.  
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Tabla 8.Definición de Categorías de Análisis  

Categoría Información analizada Sub categoría 

Política 

Objetivos principios y metas establecidas para 

desarrollar el deporte desde su ámbito legal y el 

contexto 

Normatividad: 

El cumplimiento de lo 

establecido en la ley y su 

alineación con la estructura del 

deporte nacional 

 

Gestión: 

La labor desarrollada para 

satisfacer las necesidades en el 

deporte municipal 

Enfoque direccionamiento de la 

oferta deportiva 

Inversión en deporte criterios 

tenidos en cuenta para organizar 

la ejecución de los recursos  

Infraestructura 

Evaluación 

Valoración del estado y avance de los procesos 

formativos y administrativos que se desarrollan en el 

ente municipal 

Procesos: 

Mecanismos (indicadores de 

gestión) usados para analizar el 

estado de avance de las metas 

propuestas al inicio de cada ciclo 

 

Usos: 

Frecuencia de medición y la 

realización de ajustes a la 

planeación inicial y de esta 

manera cumplir las metas 

establecidas  

Relaciones 

interadministrativas 

Tipo de relaciones establecidas en el  ámbito público y 

privado  realizado por los encargados del deporte en 

dichos municipios para la búsqueda de recursos, 

además del enfoque sistemático propuesto por (Senge, 

Charlotte, Ross, Smith, & Kleiner, 1995-97-98-99) 

mencionado en el modelo teórico.Además de cómo se 

 



 
 

83 

 

relaciona la coordinación de deporte con las otras 

dependencias que intervienen en el deporte municipal. 

Recursos humanos 
Características del personal contratado en el contexto 

deportivo municipal 
 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la entrevista se analizaron mediante atlas ti 8 que es una herramienta de 

datos cuya principal característica es la interactividad con varios formatos de archivo y la 

facilidad que proporciona para relacionar las categorías orientadoras con las respuestas de los 

entrevistados.  

 

3.5 Consideraciones Éticas 

Para la realización de este estudio se tendrá en cuenta el marco legal con base en la 

declaración de Helsinki, de la asociación médica mundial, que proporciona recomendaciones 

para orientar la investigación biomédica en seres humanos y la resolución No 008430 de 1993 

del Ministerio de salud de Colombia, en la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud,  la cual según su artículo 11 clasifica el presente 

estudio como una investigación de riesgo mínimo (Riveros, 2012). 
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4 Capitulo IV Análisis e Interpretación 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de la información 

recolectada por medio de los instrumentos empleados.  

 

4.1 Resultados Encuesta. 

Se realiza una presentación de las principales estadísticas descriptivas para cada variable, 

así como una regresión para cada aspecto evaluado, con un modelo ajustado que incluye las 

variables significativas. 

 

4.1.1 Estadística Descriptiva. 

Las encuestas fueron respondidas por la totalidad de la muestra definida y a continuación 

se exponen los resultados más relevantes para cada una de las variables que conforman un 

modelo de gestión de calidad  En el análisis de la información recolectada se realizó por medio 

del software SPSS, direccionada a las categorías de investigación  preestablecidas para la  

investigación; se presentan a continuación los resultados para política pública, gestión deportiva, 

principales dificultades de la gestión en este momento del deporte municipal, entre otras.  
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a- Política pública  

 

 

 

 

Gráfico 1 Normatividad 

Fuente: Elaboración propia  

El grafico 1 de los resultados de  la encuesta indican frente a  la política  de gestión 

deportiva que los  planteamientos o lineamientos se utilizan para el diseño de los modelos 

municipales  son  un 38%  los  de Indeportes,  en un 38% los lineamientos municipales y  solo en 

un 12% aplican los lineamientos de Coldeportes hoy en día Ministerio del Deporte de la 

Republica de Colombia, lo que indica que en la mayoría de los casos se generalizan las 

necesidades de la población lo que repercute en el desarrollo local del deporte.  

b. Gestión deportiva  

 

Gráfico 2 Enfoque Deportivo 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de las respuestas obtenidas deja ver que el 46% de los aspectos tenidos en 

cuenta para la selección de las ofertas deportivas en los municipios, toma como referencia las 

características de la población y sus intereses. Orientado en su mayoría hacia un enfoque 

recreativo, es decir, direccionado hacia cobertura y aprovechamiento del tiempo libre como se 

observa en el grafico 2, el 31% de los encargados del ente municipal revisa las propuestas de la 

comunidad para diseñar el modelo, el 23% el biotipo de la  población, el 23% las encuestas 

hechas  a la comunidad y el 23% basan el modelo solo en el presupuesto que tienen.  

c. Principales dificultades de la gestión en este momento del deporte municipal 

 

Gráfico 3 Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del grafico 3 frente a qué aspectos considera son las principales 

dificultades de la gestión en este momento del deporte municipal, la inversión es la primera  

cuestión a considerar en un modelo de gestión de calidad, la infraestructura es considerada como 

la segunda dificultad en la gestión del deporte municipal,  seguido de otras razones y en último 
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aspecto está el manejo de personal. La dificultad para gestionar recursos regionales o nacionales 

y la restringida partida municipal para los entes municipales restringe la planeación estratégica 

de los municipios.  

d. Procesos de evaluación  

 

Gráfico 4 Proceso de Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a si se desarrollan procesos de evaluación en los entes municipales el 73% 

de los entrevistados manifiesta no usar ningún indicador de gestión para valorar los avances en 

los procesos de formación contrastados con las metas establecidas al inicio de las actividades, 

Siendo este un aspecto importante para determinar los aciertos y falencias que se presentan en 

los procesos formativos desarrollados en el municipio.  

El gráfico 5 evidencia que la frecuencia con la que se realiza la evaluación a los procesos 

de formación deportiva contrastando ejecución y planeación, en su gran mayoría no siempre se 

realiza, por lo tanto, no es posible determinar con certeza el nivel de avance de las propuestas y 

realizar los ajustes pertinentes para cumplir las metas establecidas, donde un 55% de los 
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entrevistados evalúa algunas veces, un 27% siempre  y  un 18% casi nunca.  

e. Usos de los resultados de evaluación  

  

 

Gráfico 5 Usos de los Resultados de Evaluación  

Fuente: Elaboración propia 

f. Relaciones interadministrativas  

  

Gráfico 6 Relaciones Interadministrativas 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico 6 permite observar que el 45 % de los entes municipales funciona con los 

recursos propios  invertidos en los programas deportivos municipales, el 14% en cofinanciación 
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con recursos que   son conseguidos mediante relaciones interadministrativas con organismos de 

orden gubernamental y el 41 % funcionan con convenios privados.  Esto evidencia que es 

necesario fortalecer los lazos con organismos pertenecientes al sector privado y de esta manera 

obtener más recursos para el desarrollo del deporte municipal. 

g. Recursos humanos  

 

Gráfico 7 Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia  

La gráfica 7 muestra que los profesionales en deporte no representan un alto porcentaje 

del personal encargado de la formación deportiva en los municipios entrevistados, donde el 46% 

de entrenadores son técnicos, el 39% profesionales, el 10% son graduados de secundaria y un 3% 

tecnólogos, también un 2% son profesionales de otra área con experiencia como deportistas.  En 

consecuencia, los programas van a carecer de aspectos metodológicos relacionados con el 

entrenamiento deportivo.   
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4.1.2 Estadística Inferencial. 

Se realizó un análisis univariado para identificar si existe relación entre el modelo de 

gestión de calidad y algunos factores que se encontraron en la revisión de la literatura. El modelo 

de regresión se construyó a partir de las siguientes consideraciones: La variable criterio (Modelo 

de gestión de calidad deportiva) es analizada de forma dicotómica, 1= No tiene Modelo de 

gestión de calidad, 0= Si tiene Modelo de gestión de calidad, evaluándose con el modelo si las 

variables (factores de un modelo de gestión de calidad) sirven como predictores de dicha 

variable. En la Tabla 9 se presentan los resultados de la exploración de las relaciones. 

Tabla 9. Resultado de las Regresiones Logísticas por Variable 

Variable Modalidades B Sig 

Indicadores de calidad de planeación 

operativa 

Categórica .666 .005 

Evaluación de los procesos de formación Categórica -.370 .033 

Programa deportistas alto rendimiento Categórica .0001 .023 

 Fuente: Elaboración propia 

De este análisis se identificó que las personas que trabajan en los municipios perciben que 

hay tres aspectos significativos: 1) uso de indicadores de calidad en la planeación deportiva, 2) la 

evaluación de los procesos de formación contrastando ejecución-planeación y 3) programas que 

ofrezcan beneficios a los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la variable que tiene mayor 

impacto es la primera. Por tal motivo el modelo seleccionado es el siguiente: 
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Tabla 10. Modelo de Regresión Final 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

  

B S.E.   Sig.  

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Indicadores de calidad .666 .157   .005  -.022 .688 

Constant .333 .187   .062    

Variable(s) entered on step 1: Indicadores de calidad 

R2 = 0.54 

 Fuente: Elaboración propia 

Con un alfa de 0,05 como nivel de significancia (ver Tabla 10), se encuentra que, si se 

tienen dentro de los municipios indicadores de calidad sobre la planeación operativa se aumenta 

la probabilidad de implementar un modelo de gestión de calidad deportiva. 

 

4.2 Resultados Entrevistas 

4.2.1 Análisis cualitativo. 

Teniendo en cuenta las categorias que se plantearon anteriormente en la tabla 8 a 

continuacion se presentan los resultados obtenidos por medio de la entrevista. En la 

ilustracion se puede observar la relacion de las categorias con su nivel de saturación  
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Ilustración 10 Análisis Atlas ti 

Fuente: Elaboración propia 

a) Política deportiva 

Analizando la ilustración 16 de Atlas ti en la percepción de los coordinadores 

provinciales no existe una política clara que incluya diferentes objetivos, metas y principios que 

generen evidencias de progreso en cuanto al deporte en municipios categoría VI. Y consideran 

como posible solución la descentralización de los entes deportivos, como es el caso de algunos 

municipios de Cundinamarca donde funcionan como institutos, con la posibilidad de determinar 
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de manera autónoma sus lineamientos internos sin depender de las políticas de la administración 

municipal de turno, dado que, al cambiar de mandato, en muchas ocasiones, los procesos se dan 

inicio sin tener en cuenta los logros alcanzados en la administración anterior.  

 

b) Normatividad 

Los coordinadores dejan ver en los resultados de la entrevista la falta de conocimiento 

público sobre el plan decenal deportivo municipal, que debe dar respuesta a las necesidades de la 

población., por lo tanto, no se enfocan las acciones hacia una meta clara, además de enfocarse a 

solo algunos programas donde se realiza mayores inversiones, dejando de lado otros aspectos las 

cuales también son importantes para la comunidad en general. 

 

c) Gestión 

La entrevista refleja que no se tiene muy claro hacia dónde va direccionada el deporte 

municipal ya que en muchos casos se siente la improvisación de dichos organismos en la 

planeación y gestión de actividades y programas y simplemente se limitan a cumplir lo 

estrictamente necesario exigido por el ente departamental, sin tener en cuenta los diferentes 

grupos poblacionales y los requerimientos de cada uno de ellos y en el municipio.  

 

d) Inversión en deportes 

Basado en la ilustración 10 el principal inconveniente para inversión en deporte para los 
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municipios Categoría VI. Radica en que las dependencias que dirigen el deporte municipal no 

tienen la posibilidad de manejar recursos propios, por el contrario, dependen de otras instancias, 

manejadas en ocasiones por personal que no conocen sobre el funcionamiento de las 

coordinaciones de deportes, generando la poca inversión para la cobertura poblacional. 

Por otra parte, la inversión de los recursos disponibles no se realiza de una manera 

equitativa, si no se destina de acuerdo a los criterios personales de los dirigentes deportivos de 

paso, afectando el buen desarrollo de los demás procesos deportivos del municipio. 

 

e) Infraestructura 

En el análisis de dicha ilustración se evidencia que la infraestructura para la práctica 

deportiva en los municipios de Categoría VI es un factor importante y determinante que limita la 

participación de las personas en las diferentes actividades físicas, ya que muchos de estos no 

cuentan con escenarios y si los tienen presentan un gran deterioro, generando un peligro para los 

usuarios de dichas estructuras haciendo evidente la falta de mantenimiento preventivo de las 

mismas. 

f) Evaluación  

La ilustración 10 da a conocer la percepción que tienen los coordinadores de deporte 

provinciales sobre los pocos o inexistentes indicadores de evaluación, siendo estos muy 

importantes para identificar las debilidades y transformarlas en fortalezas en los diferentes 

momentos de los procesos formativos 
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g) Usos 

Dada la debilidad mostrada en los procesos de evaluación de la gestión deportiva 

municipal, los usos dados a la misma no aportan al avance deportivo, puesto que está más ligada 

a la medición de cobertura por encima del análisis de los procesos formativos. 

 

h) Relaciones inter administrativas 

La centralización de la oficina de deportes y tener en muchos casos la intervención de 

funcionarios que manejan otro tipo de despachos hace que para la toma de decisiones se tengan 

en cuenta los puntos de vista de personal que desconoce el funcionamiento necesidades y metas 

de la administración deportiva. Adicionalmente las coordinaciones se establecen únicamente 

conexiones con el sector público y de la misma línea, perdiendo la oportunidad de aplicar a 

programas que generen recursos desde el sector privado. 

 

i) Recursos humanos 

Uno de los grandes problemas para el correcto funcionamiento de la gestión deportiva 

municipal, es la selección de personal  ya que en muchos casos los que intervienen en el deporte 

municipal no están suficientemente capacitados o ni siquiera han estudiado una carrera 

relacionada con el deporte. 
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5 Capítulo V Propuesta Modelo de Gestión de Calidad Deportivo Municipal Categoría 

VI 

 

Modelo de Gestión de Calidad Deportivo Municipal Categoría VI 

 Este modelo de gestión de calidad busca establecer para el ámbito deportivo una 
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estructura administrativa propia con el objetivo de promover la práctica de las actividades 

deportivas en municipios de VI categoría del departamento de Cundinamarca, para procurar el 

desarrollo deportivo local, colaborar con la administración municipal en la promoción de hábitos 

de vida saludables con el fomento del deporte para todos. 

Las principales acciones se dirigen en adecuar y construir instalaciones deportivas y 

fomentar su construcción por convenios, calificar y ordenar las competiciones deportivas 

oficiales de ámbito local de deporte escolar, asociado y comunitario. Mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos del municipio.  

Estructura 

El modelo de gestión de calidad contempla la estructura administrativa que se observa en 

la ilustración 11, en un orden jerárquico por funciones donde quien lidera es el Alcalde 

municipal, se propone la figura de director del ente municipal, apoyado por profesionales del 

área administrativa como la secretaria municipal, contador o financiero y abogado. Se propone 

una línea paralela de profesionales que ayudan en la coordinación de tres áreas de desarrollo 

fundamental deporte formativo, deporte de rendimiento y deporte para todos con los 

entrenadores requeridos para cada programa de servicios. 
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Ilustración 11 Estructura administrativa 

Fuente: Elaboración propia del proyecto (2020).  

 

Planeación 

Se proyecta desarrollar tres grandes desarrollos administrativos reflejados en un 

documento guía para cada área así: 

PLANES GLOBALES O ESTRATEGICOS: 

• Plan estratégico del municipio. 

• Plan general deportivo del municipio. 

• Plan de equipamientos deportivos municipales. 

• Plan de actividades deportivas municipales. 

• Plan de organización de servicios deportivos. 
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PLANES ESPECÍFICOS: 

• Estudio de viabilidad de un equipamiento. 

• Estudio de programación técnica de una instalación. 

• Proyecto arquitectónico. 

• Proyecto de gestión. 

 

PLANES Y ESTUDIOS OPERATIVOS: 

• Plan de mantenimiento. 

• Plan de patrocinio. 

• Programa de calidad. 

• Estudio de capacitación. 

• Estudio de marketing. 

• Estudio de renovación. 

 

             Liderazgo 

El modelo de gestión de calidad busca el desarrollo de funciones, metas, objetivos y 

valores, en los servicios ofrecido a los ciudadanos, mediante un plan estratégico en tres ejes:  

 Organización y fortalecimiento institucional. 

 Promoción y fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el 

deporte escolar y social comunitario. 

 Posicionamiento competitivo en disciplinas deportivas.  
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Procesos 

Los procesos del modelo responden a la gestión de calidad y se define en la ilustración 

12, este modelo se plantea horizontal donde el eje de la gestión es la evolución, en tres actores 

principales director, coordinador y personal administrativo (amarillo) en el caso de no estar 

descentralizado el instituto de deporte sera representado por el alcalde, explicando que proceso 

desarrolla (azul) y cuál es la función principal de cada área (verde).  

 

Ilustración 12 Procesos 

Fuente: Elaboración propia del proyecto (2020).  
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Políticas de desarrollo del ente municipal  

De acuerdo a las necesidades propias de la comunidad se establecen las metas del periodo 

mediante un sistema de objetivos direccionado así, 

Tabla 11 metas del periodo   

Objetivos específicos Indicadores 

Estratégicos 

Propuestos 

Fórmulas de cálculo 

Incrementar programas que promuevan 

la práctica del deporte la recreación y la 

actividad física y fomente los estilos de 

vida saludables 

Número de personas que 

acceden a servicios 

deportivos, recreativos y 

de 

actividad física 

Sumatoria de personas atendidas 

mensualmente 

que acceden a servicios deportivos, 

recreativos y 

de actividad física de los diferentes 

programas 

Garantizar la infraestructura recreo 

deportiva para el desarrollo de los 

programas de deporte, recreación, 

actividad física y aprovechamiento del 

tiempo libre 

Número de escenarios 

deportivos y recreativos 

en 

condiciones de calidad 

para el 

desarrollo de programas 

Sumatoria de escenarios deportivos y 

recreativos 

en condiciones de calidad para el 

desarrollo de 

programas 

Fortalecer y socializar los lineamientos 

de política pública en altos rendimientos 

al 

SND y organización de eventos 

deportivos, así como el apoyo integral a 

los atletas 

Número de atletas con 

procesos de formación, 

preparación y 

competencia de 

las diferentes disciplinas 

deportivas de ciclo 

olímpico, 

paralímpico, 

sordolímpico y 

nivel mundial 

Número de atletas con procesos de 

formación, 

preparación y competencia de las 

diferentes 

disciplinas deportivas de ciclo olímpico, 

paralímpico, sordolímpico y nivel 

mundial 

Aumentar el número de deportistas con 

talento deportivo identificados con 

proyección de alto rendimiento 

Número de niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes que 

acceden a los programas 

de desarrollo deportivo 

Sumatoria de la cantidad de niños, niñas, 

jóvenes y 

adolescentes que acceden a reserva 

deportiva 

Fortalecer la participación del deporte 

comunitario, deporte para todos.  

Número de niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes, 

adultos y adultos mayores 

que acceden a los 

programas  

Sumatoria de niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes, adultos y adultos 

mayores que acceden a los programas 

Fuente: Elaboración propia del proyecto (2020).  
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 Usuarios 

Para esta área de desarrollo se propone hacer un plan estadístico que identifique;  

 La estructura de la población inmersa en el área de influencia y su nivel socio-

económico y ubicación en el municipio. 

 Censo. 

 La pirámide de edad. 

 Nivel de alfabetización y estudios. 

 Tasa de paro. 

 Tasa de crecimiento demográfico. 

 Flujo migratorio. 

 Niveles de renta. 

 Superficie media de las viviendas. 

 Número de vehículos por familia. 

 Todos los indicadores socio-económicos que permitan conocer mejor a la 

población y los posibles usuarios.  

Y en otra línea fortalecer la atención al cliente que se le brinda al ciudadano en todas las 

áreas del ente municipal con el objetivo de mejorar el índice de población atendida, se realizara 

desde el área de servicios administrativos un sistema de capacitación para este objetivo.  
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Comparación referencial interna 

En este aspecto se aplican principios de la planeación estratégica que permita determinar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un modelo de gestión de calidad 

deportiva para un municipio de categoría VI.  

 

Tabla 12 Matriz de evaluación de factores internos –MEFI 

 Fortalezas Peso Calificación Ponderado 

1 Estabilidad laboral. 0,08 4 0,32 

2 Buena remuneración y beneficios con los empleados. 0,05 3 0,15 

3 Buen ambiente de trabajo. 0,05 3 0,15 

4 Entrenadores calificados para la enseñanza. 0,05 4 0,2 

5 Infraestructura  definida. 0,03 3 0,09 

6 Buenas herramientas para realiza los entrenamientos. 0,04 3 0,12 

7 
Forman niños y jóvenes entre los 4 y 20 años bajo principios solidos a 

través del deporte. 
0,05 4 0,2 

8 Empresa puntual en el pago de nómina y obligaciones con los empleados. 0,04 4 0,16 

9 Capacidad de captación de nuevos clientes. 0,05 4 0,2 

10 Alto nivel en la calidad del servicio. 0,06 4 0,24 

 Debilidades Peso Calificación Ponderado 

1 No se tiene un plan estratégico de mercadeo apropiado. 0,07 1 0,07 

2 La infraestructura es deficiente. 0,03 2 0,06 

3 El área de mercadeo no ha concretado patrocinios. 0,06 1 0,06 
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Fuente: elaboración propia del proyecto (2020).  

Continuación de Tabla 12 Matriz de evaluación de factores internos –MEFI 

4 
No hay un proceso de desarrollo deportivo personalizado para los niños y 

jóvenes. 
0,03 2 0,06 

5 Deficiente información sobre clientes. 0,06 1 0,06 

6 Entrenadores con poca experiencia en torneos nacionales e internacionales. 0,02 2 0,04 

7 No controlar las deudas a tiempo. 0,07 1 0,07 

8 
No conseguir intercambios  deportivos con otros municipios con más 

continuidad. 
0,04 2 

0,08 

9 No ofrece suficientes espacios de deportes para todos. 0,05 2 0,1 

10 No se organizan eventos deportivos. 0,07 2 0,14 

 TOTAL 1,0  2,57 

Fuente: elaboración propia del proyecto (2020).  

En la tabla 12 se exponen los factores y su respectivo impacto dentro ente municipal, se 

realiza la detección de las necesidades del ente municipal registrando en una matriz MEFI los 

factores que determinan como se encuentran las funciones, habilidades y procesos internos. 

Entonces se hizo la evaluación por medio del peso relativo de cada factor que se va a valorar, lo 

que indica, que el total de todos los pesos debe ser igual = 1 y la calificación de cada factor se 

divide en los valores de 1 a 4, representando (1) debilidad mayor, (2) debilidad menor, (3) fuerza 

menor y (4) fuerza mayor.  

Es así que en la matriz MEFI de diagnóstico,  que se puede observar en la tabla 12 en 

cuanto a los factores entrenadores calificados para la enseñanza y la infraestructura  son 

habilidades del proceso interno, se mantienen en un rango aceptable permitiendo que el ente 

municipal en cuanto a esta función tenga buen desempeño, al realizar la matriz MEFI se obtuvo 
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el valor ponderado de 2.57, lo que nos indica que el ente municipal tiene una posición interna a 

fortalecer, aunque se encuentra en un punto medio, donde se evidencia la necesidad de fortalecer 

las diferentes estrategias aplicadas por el área de mercadeo, de otro lado frente a los procesos de 

mejora es necesario según la matriz, tomar acciones frente a que ente deportivo  no cuenta con la 

infraestructura necesaria y  a que no hay un proceso de desarrollo deportivo personalizado para 

los niños y jóvenes de los procesos formativos. 

Tabla 13 Análisis tendencial de variables 

Áreas  Fortalezas Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Mercadeo Visitas a colegios del 

sector, juntas de 
acción comunal  para 

ofrecer los servicios 

de la escuela. 

 Número de 

visitas 
realizadas 

Nuevos ciudadanos  

inscritos 

Se realizaba voz a 

voz 

Ofrecimiento del 

servicio con visitas 
a instituciones. 

Impresión de 

publicidad. 

Administración Controlar las 
funciones de cada 

colaborador 

Control de 
función 

Desempeño de 
funciones  

Por apreciación 
del jefe inmediato. 

Evaluación de 
desempeño 

mensual. 

Control por 
medio de 

indicadores de 

desempeño. 

Dirección 
deportiva  

Manejo del 
calendario 

competitivo para no 

faltar a ninguna fecha 

de competencia 

Control de 
competencias. 

Penalizaciones de 
los comités 

organizacionales por 

inasistencia.  

El entrenador 
formador de cada 

equipo seguía el 

calendario de 

competencias. 

El director 
deportivo junto 

con el entrenador 

formador 

organizan la 
asistencia a cada 

fecha 

Asistente 
deportivo de 

control de 

competencias. 

Tecnología  Adquisición de 

nuevos equipos de 
cómputo, televisores. 

Número de 

equipos 
adquiridos 

Tener equipos 

tecnológicos a 
disposición de los 

entrenadores. 

Falta equipos 

tecnológicos 

Se tiene una 

cámara de video 
que se entrega al 

partido más 

importante de la 

fecha. 

Adquirir equipos 

tecnológicos, 
cámaras de video 

y software de 

análisis. 

Finanzas  Manejo claro de las 

cuentas del club. 

Libro  Actualización de 

libro contable 

Se llenaba libro 

contable. 

Se realiza el 

control por medio 

de base de datos en 

Excel. 

Adquirir software 

especializado 

contable. 

Áreas  Debilidades Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

Mercadeo No asegurar la venta 

de un nuevo 

patrocinio. 

Patrocinios 

nuevos  

Número de nuevos 

patrocinios  

Voz a voz Visita a 

instituciones. 

Plan de 

mercadeo. 
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Administración No capacitar a los 
formadores o 

entrenadores para 

informar a los 
asociados sobre los 

procesos deportivos. 

Numero de 
capacitaciones 

realizadas 

Mejoras en el perfil 
del entrenador 

formador. 

Sin control de 
capacitaciones. 

Se proyecta 
capacitación 

Anual. 

Destinar 
presupuesto para 

capacitaciones 

semestrales. 

Continuación Tabla 13 Análisis tendencial de variables 

Dirección 

deportiva  

No conseguir 

intercambios con 
otros clubes con más 

continuidad. 

Partidos 

amistosos. 

Número de partidos 

amistosos. 

Se implementó 

 

 actualmente  

Se lleva un record 

de amistosos 
mensuales. 

Incluir dentro de 

la planeación 
organizacional. 

Tecnología  No actualizar redes 

sociales con mayor 

frecuencia. 

 Uso de redes 

sociales 

 Número de 

seguidores y visitas. 

 Se implementó el 

uso de  redes 

sociales 
actualmente. 

 El perfil de 

Facebook se 

actualiza cada tres 
meses. 

 Tener perfil en 

todas las redes 

sociales con 
publicaciones 

diarias. 

Finanzas  No se tiene 

efectividad el control 
de gastos e ingresos. 

 Cobros de 

deudas  

Ingreso de deudas 

cobradas 

 Se cobraba  

semestralmente. 

 Se realiza 

seguimiento 
mensual de deudas. 

Asistente 

administrativo 
para mantener el 

cobro de deudas 

actualizado. 

Fuente: elaboración propia del proyecto (2020).  

El análisis tendencial de variables de la tabla 13, expone las variables endógenas que son 

aquellas que se forman en el interior de la organización a lo largo de la evolución de la misma y 

genera posibilidades de mejora mediante su observación.  

 

Gestión del talento humano  

Frente al sistema de gestión del talento humano en el ente es el que mide y administra el 

desempeño de los colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el 

apoyo, que les permita tener una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el 

éxito personal y organizacional. Se define que se van a desarrollar 4 procesos; 

 Reclutamiento; para atraer y contratar talento que cubra los perfiles profesionales 
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requeridos.  

 Evaluaciones 360 °, es una herramienta que proporciona a los líderes la 

posibilidad de evaluar el desempeño de las personas. 

 Desarrollo del liderazgo; con actividades intencionales orientadas a objetivos que 

mejoran la calidad de las habilidades o actitudes de liderazgo de los 

colaboradores. 

 Programas de reconocimiento; donde se motive a mejorar el perfil del profesional 

con incentivos. 

 

 Evaluación organizacional 

Este proceso se propone como la Evaluación del desempeño organizacional (EDO) es la 

principal herramienta de evaluación del desempeño organizacional que se puede aplicar a 

cualquier tipo de organización  y presupone que el desempeño organizacional es función de tres 

amplias dimensiones: la motivación organizacional, la capacidad organizacional y el entorno 

externo. Se da para tomar una serie de medidas administrativas  como ascensos, aumentos, 

traslados, despidos. Favoreciendo así su comprensión y aceptación por parte del personal 

identificando la posibilidad tanto de desarrollar la capacidad de los empleados y de corregir sus 

faltas, como de estimularlos a perfeccionarse y a superar sus defectos a través de un 

conocimiento objetivo de sus cualidades y de sus puntos débiles. Se planeará con una intensidad 

semestral previamente definiendo el instrumento para evaluar.  
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Implementación del Modelo 

          Se realizaran seminarios a los coordinadores de deportes y alcaldes de municipios 

categoria VI del valle de Ubate dándoles a conocer la prioridad de la implementación de modelos 

de gestión  estratégica para todas las administraciones que desean elevar su productividad, se 

darán una serie de recomendaciones respecto a el diagnóstico de las competencias de los equipos 

de trabajo ya que estas son el eje central que guiará la definición de estrategias y medidas, se 

revise el perfil del recurso humano, las condiciones de la infraestructura con la sé que se cuenta y 

se apliquen las caracterizaciones de población donde se identifican cuáles son las necesidades de 

la población que se va a atender.  

Para la implementación se debe revisar el plan estratégico del municipio, el plan general 

deportivo del municipio, el plan de equipamientos deportivos municipales, el plan de actividades 

deportivas municipales y el plan de organización de servicios deportivos. Estos documentos 

informan con que se cuenta desde presupuesto hasta inmuebles y que proyección del plan de 

ordenamiento territorial se orienta al área de deporte. 

Luego se recomienda hacer un estudio de viabilidad de un equipamiento, estudio de 

programación técnica de las  instalaciones para hacer el mantenimiento o adecuaciones 

necesarias, se procede con esto a  hacer un  plan de mantenimiento. 

En una última fase se dará a conocer el plan de gestión del ente donde se especifican las 

características del modelo propuesto enfocándose en un plan de patrocinio, un programa de 

calidad y un estudio de mercado.  
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6 Capítulo VI Conclusiones 

6.1 Discusión  

La gestión de procesos surge como respuesta a los vacíos administrativos manifestados 

por los coordinadores provinciales de Indeportes Cundinamarca en la entrevista, quienes 

expresaron que debido a la dependencia económica y administrativa del Instituto Deportivo 

Municipal los procesos formativos no se desarrollan en buenos términos y sus recursos no se 

administran equitativamente.  

Por otra parte, exponen que el personal que se desempeña en el área deportiva no es 

idóneo para el desarrollo de las funciones a cargo, por lo mismo en muchos casos se pierde la 

oportunidad de participar en actualización de conocimientos y convenios por falta de una 

efectiva comunicación, al no tener un proceso de reclutamiento acertado la fuerza de trabajo del 

ente municipal que son los entrenadores de donde se depende la cobertura por el servicio al 

cliente, los logros deportivos y la calidad del proceso está fallando. Los resultados de esta 

investigación arrojaron que los perfiles del talento humano no están definidos por los 

requerimientos del cargo sino por contrataciones de personal sin procesos de selección. 

Entonces estos dos aspectos: a) falta de presupuesto y b) la no optimización de los pocos 

que se tienen, son consecuencias de procesos administrativos o de gestión que no son planeados, 
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es la forma tradicional en la que se ha manejado la política desde los entes municipales de 

deporte y que tras la evolución de las necesidades de la comunidad se ha quedado corta. Hoy en 

día los entes municipales deben ser más eficientes, mostrar índices de calidad altos soportados 

por la cobertura y los resultados formativos de la población.  

Esto soporta la necesidad de realizar evaluación continua de los procesos desarrollados, 

pudiendo detectar prontamente los aciertos y falencias existentes para la toma de decisiones 

oportunas que conduzcan al alcance eficiente de las metas planteadas por la organización. Para 

ello se propone que los entes deportivos municipales cuenten con una serie de indicadores de 

evaluación que aborden el buen uso de recursos, los resultados obtenidos, el impacto logrado y el 

buen manejo de los recursos ambientales.    

Frente a lo anterior conociendo la dificultad de descentralizar el Instituto de Deporte 

Municipal, que podría ser la solución a las dificultades encontradas; un modelo de gestión de 

calidad deportivo municipal podría generar espacios dentro de las alcaldías con los encargados 

de las diferentes dependencias para asesorar y concertar las decisiones relacionadas con los 

procesos de gestión anteriormente mencionados.  

Por ende se considera importante darle continuidad a esta propuesta ya que en Colombia 

no existe ningún referente de modelo de gestión de calidad para municipios categoria VI y es 

necesario replantear el modelo de gestión de calidad de los entes deportivos municipales para 

lograr autonomía, sin tener necesariamente que estar descentralizado el instituto de deportes 

departamental. En el diseño de programas es necesario el desarrollo de una política pública 

deportiva que a la vez debe tener mecanismos de seguimiento, eficiencia en el manejo de recursos, 

criterios de selección establecidos, trascender en el tiempo y ser de dominio general.  
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Así mismo es conveniente en estos modelos establecer plazos a los objetivos y metas 

planteados, como mecanismo de control de las acciones desarrolladas, la realización de alianzas 

con empresas públicas o privadas para la financiación y desarrollo de planes y programas, se 

constituye como una opción para suplir la falta de recursos propios de la organización deportiva.  

En cuanto al talento humano los mecanismos de participación de los trabajadores en la 

gestión deportiva podrían contribuir en la construcción colectiva y apropiación de las metas 

planteadas y las acciones a desarrollar. Es aquí donde se debe tener cuidado en la elaboración y 

uso de los indicadores de evaluación, pues deben ser pertinentes, claros y oportunos. Al momento 

de ejecutar o retomar este estudio, se deben tener en cuenta las nuevas tendencias surgidas por la 

evolución en la concepción del deporte, además de realizar adaptaciones teniendo en cuenta las 

necesidades en gestión del deporte presentes en cada contexto. 

Un nuevo rumbo del deporte nacional debe nacer de los entes municipales, respondiendo 

a las necesidades de la comunidad específica, fortaleciendo los espacios de participación de todos 

los sectores y mejorando la salud de los habitantes del territorio, este es un proceso que debe 

ajustarse a procesos administrativos que sumen desde la experiencia a estándares de calidad 

medibles y graduables según los presupuestos, infraestructura y talento humano del que se dispone 

pero en una proyección donde se vincule como socio al sector privado. 

 

6.2 Recomendaciones 

Este modelo de gestión de calidad es una propuesta innovadora en cuanto a la 

organización del deporte para los municipios categoria VI dado que dentro de la revisión no se 
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encontró un referente para este tipo de municipios. Por tal razón, esta investigación propone una 

organización desde algunos pilares fundamentales donde se busca que el deporte cambie a nivel 

organizacional que se verá reflejado en el manejo el aprovechamiento al máximo de los recursos 

de una manera organizada. 

Se propone  en la aplicación de modelos de gestión deportiva desarrollar dos aspectos; el 

primer pilar es el liderazgo como el proceso de influencia dado entre líder y seguidores para 

obtener los objetivos organizacionales por medio del cambio de prácticas y realidades, esta se 

subdivide tres aspectos: el primero, es el horizonte institucional que indica la misión, visón y 

objetivos institucionales, que le permite a la organización canalizar sus energías para lograr que 

la organización cumpla a cabalidad dichas metas.  

El segundo pilar son las políticas institucionales que estén definidas en el marco de la 

administración de deportes municipal y articuladas con Plan Decenal del Deporte, proyectada en 

el tiempo y que busque suplir las necesidades de la población en el ámbito deportivo, y el tercer 

aspecto, es la determinación de un enfoque que debe direccionar los esfuerzos de la organización 

en la consecución de metas proyectadas. Estos aspectos planteados pretenden subsanar las 

falencias encontradas con los instrumentos de recolección de información en relación al escaso 

planteamiento estratégico desarrollado en la práctica por los entes administrativos deportivos y 

buscando alinear los planteamientos teóricos con la realidad de dichas organizaciones. 

El tercer pilar se ocupa de la gestión de procesos abarcando aspectos legales que buscan 

garantizar el bienestar de la organización de las prevenciones y la resolución de problemas 

legales dada cualquier eventualidad; al uso adecuado y mantenimiento de los recursos físicos, 

dada a su importancia para la seguridad durante la práctica deportiva; la gestión de los recursos 
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financieros se constituye en uno de los aspectos más importantes dado que la disponibilidad 

presupuestal es fundamental para alcanzar el éxito de la organización, en este sentido se propone 

el diseño y ejecución de un plan presupuestal que determine a corto, mediano y largo plazo la 

inversión eficaz  de recursos, haciendo cobertura a todos los programas que se desarrollen y 

seleccionando en un principio las actividades más relevantes de cada uno, hasta llegar a 

consolidar todas los programas. 

Otro aspecto importante incluido en el segundo pilar, está vinculado con la gestión del 

talento humano, pues el personal es el encargado de ejecutar las actividades planteadas para la 

consecución de los objetivos de la organización, teniendo directo con la población beneficiaria, 

por tal motivo se propone la creación de perfiles administrativos y ejecutivos que cumplan 

características específicas, de acuerdo a la proyección de la organización. La comunicación 

interadministrativa se refiere a establecer canales de comunicación internos para que toda la 

organización tenga una visión unificada de las metas propuestas y externos para incrementar la 

posibilidad de establecer vínculos en el sector público y privado, que generen mayor financiación 

y apoyo para la organización.   

Al no poder aplicar el modelo de una manera completa, se recomienda la utilización de 

elementos del mismo para que mejore la gestión deportiva en los municipios de categoría VI 

 

6.3 Conclusiones 

En la actualidad el sector deportes ha cobrado relevancia, al ser tenido en cuenta como 

importante factor de impacto social, económico y cultural; debido a su crecimiento y desarrollo 
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tecnológico está incidiendo en las organizaciones públicas y privadas que deben adaptarse a la 

nueva era y estar en la vanguardia del sector deportivo en un marco competitivo, como lo expone 

COLDEPORTES en el Plan Decenal, (2009-2019) y la planeación estratégica del recientemente 

creado Ministerio del deporte y los lineamientos de su política pública.  Desarrollar una idea: un 

proyecto deportivo es de alta rentabilidad social y baja rentabilidad económica, por ello se 

requiere un modelo de gestión de calidad que garantice su permanencia.  

Este modelo de gestión de calidad deportiva para municipios categoria VI se presenta 

como una oportunidad para que dichos entes territoriales tengan una visión diferente sobre el 

deporte municipal, mediante la apropiación de conceptos y estrategias de modelos de gestión 

exitosos, con el objetivo de articular el Plan Decenal del deporte 2009-2019 y la planeación 

estratégica del recientemente creado Ministerio del deporte, y las necesidades propias de esta 

clase de municipios, para así poder alcanzar los objetivos de corto mediano y largo plazo a través 

de la optimización de los recursos. 

En primer momento la realización de una revisión teórica es fundamental pues permite 

conocer la evolución y los aspectos cambiantes que ha tenido la gestión a través del tiempo, 

siendo influenciadas por las características y necesidades de la época, resultando en la 

concepción de cuatro escuelas, de acuerdo a los planteamientos Fernández (1993) iniciando por 

la escuela clásica o escuela del “Management Científico” que busca el bienestar de los miembros 

de la organización, empleando el método más efectivo para cada tarea o métodos científicos que 

mejoren el quehacer y seleccionando personal idóneo; en la segunda se priorizan aspectos 

humanos de la administración. El tercer grupo está conformado por las escuelas que emplean 

modelos lógicos matemáticos como estrategia administrativa y en el último grupo se encuentran 
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las escuelas que analizan las relaciones dentro de la administración. Y de esta manera se dio 

cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación. 

Para el ámbito deportivo no se encontró un modelo de referencia que fuera propio de este 

sector, por lo tanto, los modelos que se tomaron como referencia son variaciones de los modelos 

de excelencia: en Asia el Modelo Deming, de Europa con los Modelos EFQM, en Norteamérica 

con el Modelo Malcom Baldrige, y el Modelo Iberoamericano de la excelencia. Por otra parte, la 

Norma ISO es un criterio de calidad internacional que presenta protocolos de evaluación. A nivel 

nacional se cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, y el Modelo de estándares 

de excelencia, es decir, la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.  

Se concluye que las características de un modelo exitoso son; liderazgo, enfoque en los 

resultados, mejora continua, misión,  visión, reconocimiento de los modelos mentales, 

aprendizaje en equipo, enfoque sistémico y dominio personal, este planteamiento se retoma 

como un referente teórico para este modelo de gestión de calidad deportivo y partiendo de estos 

aspectos más otros considerados importantes, para diseñar la estructura de la propuesta de un 

modelo de gestión de calidad.  

A través de la información primaria recolectada en la entrevista, se evidencia que no 

existen políticas públicas en cuanto al deporte, como instrumento de transformación social en 

respuesta a las necesidades colectivas, lo que en la praxis significa que en la mayoría de los casos 

el ente deportivo está centralizado por lo que se le limita su autonomía en el diseño de 

lineamientos propios, dependiendo de la alcaldía de turno. 

 En muchas ocasiones la visión de la alcaldía no coincide con las necesidades de la 
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población por lo que se hace necesario definir un horizonte institucional que en términos de 

Ferrel y Hirt (2004) comprende la razón de ser de la institución, alcance y enfoque de las 

acciones, sirviendo de referente para la toma de decisiones, la falta de horizonte institucional se 

hace evidente en las acciones que no se orientan hacia una meta definida. Otro aspecto relevante 

es la infraestructura como elemento fundamental para el funcionamiento y la consecucion de las 

metas propuestas por la organización,en este sentido los datos recolectados permiten concluir 

que inexistencia o mal estados de los escenarios deportivos limita la participación de las personas 

en las diferentes actividades físicas. 

Asi como Stufflebeam y Shinkfield (1987) plantean la necesidad de valorar las metas, 

planificación, realización e impacto de un objeto para guiar la toma de decisiones y solucionar 

problemas que estén relacionados con la responsabilidad y comprensión de la actividad 

desarrollada. Al respecto de evaluación las herramientas de recolección de información 

evidenciaron que los indicadores de evaluación son casi inexistentes, por lo tanto, no se realiza 

un seguimiento sistemático a los procesos dentro de la organización, lo que genera la dispersión 

de recursos.  

Una de las ventajas competitiva es  el despliegue estratégico de una fuerza de trabajo 

capaz y de alto compromiso, con respecto a este aspecto la entrevista revela que la selección de 

personal presenta falencias, pues en muchos casos los que intervienen en el deporte municipal no 

son profesionales en el campo o no están suficientemente capacitados para afrontar una dirección 

deportiva. 
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Este instrumento de recolección de datos tiene como fin recoger las apreciaciones que 

tienen los encargados de la gestión deportiva municipal sobre su labor, haciendo una entrevista en 

los municipios categoria VI de la provincia del Valle de Ubaté. Esta herramienta hace parte del 

desarrollo de una investigación académica sin ánimo de lucro, por lo tanto la información 
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recolectada será manejada de manera confidencial únicamente para dicho fin, agradezco el 

diligenciamiento de la siguiente entrevista.  

GESTIÓN 

Nombre: 

Cargo: 

Estrategia 

Marque la respuesta que considera pertinente:  

Políticas de gestión  

1. Utiliza algún modelo de gestión deportiva: 

Si____ NO___ CUAL________________________________________________ 

2. Que planteamientos o lineamientos se utilizan para el diseño de la política deportiva 

municipal 

a.  COLDEPORTES   b.  Indeportes     c. municipio 

3. ¿Quiénes intervienen en el diseño de la política deportiva municipal? Opción múltiple 

A. Alcalde         B. Coordinación  de deportes      C. Gobernación     D. Otros 

Cual?__________________________________________________ 

 

4. ¿Con que frecuencia se hacen ajustes a la política deportiva municipal programada? 

A. Nunca      B. Casi nunca          C. Algunas veces  D. Siempre  

 

5. ¿Considera que existe continuidad en los procesos deportivos municipales desarrollados 

en los últimos dos mandatos?  

Si_____  No_____ justifique su 

respuesta_________________________________________ 

__________________________________________________________________

________ 

Indicadores de calidad  

6. ¿Hace uso de indicadores de calidad en la planeación deportiva? 

Sí___  No___ 

 Si contesto afirmativamente la pregunta anterior que tipo de indicadores usa 

______________________________________________________________ 

Diseño organizacional 

 

7. Señale cuales dependencias intervienen en el desarrollo de la gestión deportiva.   

A. Desarrollo social 

B. Despacho del Alcalde 
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C. Secretaria de gobierno 

D. Coordinación de deportes 

Otras?_______________________________________________________________ 

8. ¿Quién es el responsable de la gestión deportiva municipal? 

________________________________________________________________________

____ 

PROCESOS 

9. Con que frecuencia se realiza evaluación a los procesos de formación contrastando 

ejecución-planeación   

A. Nunca      B. Casi nunca          C. Algunas veces  D. Siempre 

10. ¿Usa instrumentos de evaluación para valorar los procesos formativos. Si ________ 

No___________   Cuales _________________________________ 

 

11. ¿Con que frecuencia se realizan ajustes a la propuesta de los instructores? 

 

A. Nunca      B. Casi nunca          C. Algunas veces  D. Siempre 

 

12. Realiza medición a los avances técnico tácticos de las diferentes escuelas de formación 

              Si_____  No_____  

De contestar afirmativo describa el proceso de 

medición___________________________________ 

13. ¿Que tanto se cumple las actividades programadas en las propuestas de las diferentes 

escuelas de formación? 

A. Nunca      B. Casi nunca          C. Algunas veces  D. Siempre 

 

14. Se plantea metas deportivas al iniciar los procesos formativos 

              Si_____  No_____  

 

De contestar afirmativo la pregunta anterior Cual es el factor primordial que se 

tienen en cuenta al plantear las metas deportivas 

A. Cobertura    B. Alto rendimiento   C. Inversión  D. Otra__________  

Elemento 2: clientes-usuarios  

15.  Quienes son los principales usuarios en los procesos de formación deportiva 

 

A. Niños  b. Jóvenes   c. Adultos       d. Adulto mayor e. Primera infancia  

 

16. Marque cuales escuelas de formación cuenta en su municipio.  
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A. Futbol b. Baloncesto  c. Patinaje d. Atletismo e. Otras 

____________________________________________________________________ 

 

17. Hacía que aspecto están orientadas las escuelas de formación del municipio 

              Recreativa__________    alto rendimiento_________ 

18. Como selecciona las ofertas deportivas en su municipio 

 

A. Encuestas   b. Propuestas de monitores   c. Biotipo de la población d. Presupuesto 

 

19. Se realiza algún tipo de medición  en cuanto a la satisfacción de los usuarios  

Sí_____ no______ con qué frecuencia? 

__________________________________________ 

 

20. Los escenarios utilizados  para la práctica deportiva son: 

Adecuados______    inadecuados  _________ 

21. ¿Cuenta el municipio con deportistas  de alto rendimiento? 

SI_______NO________ 

 

22. Existe algún programa que ofrezca beneficios a los deportistas de alto rendimiento 

Sí_____ no______ cuales 

____________________________________________________ 

Elemento 3: recurso humano 

23. Que cantidad del personal actualmente contratado se ubica en cada nivel educativo 

 

A. Básica primaria  

B. Básica secundaria 

C. Tecnólogo 

D. Técnico  

E. Profesional en deportes 

F. Profesional en otras áreas 

  

24. como se realiza la financiación de los programas deportivos? 

A. Recursos propios     B. cofinanciación    C. convenios  D: otras______________ 

 

25. De  los siguientes aspectos cuales considera usted que son las principales dificultades de 

la gestión en este momento del deporte municipal 

 

A. Inversión   B. infraestructura   c. manejo de personal d. otros_________________ 

   

 

Gracias por su colaboración 
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Este instrumento de recolección de datos tiene como fin recoger las apreciaciones que 

tienen los coordinadores regionales de la gestión deportiva municipal sobre su labor, en los 

municipios tipo VI de Cundinamarca. Esta herramienta hace parte del desarrollo de una 
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investigación académica sin ánimo de lucro, por lo tanto, la información recolectada será manejada 

de manera confidencial únicamente para dicho fin, agradezco que sus respuestas sean concretas  

Nombre: 

Cargo: 

1. ¿De qué manera interviene Indeportes en el diseño de las políticas deportivas municipales? 

 

2. ¿Cuáles deben ser los criterios de los administradores municipales de deporte al formular 

una política deportiva municipal? 

 

3. ¿Qué falencias se encuentran en los diferentes órganos deportivos municipales? 

4. ¿Qué mecanismos de evaluación se realizan en las diferentes alianzas Municipio-

departamento? 

5. ¿Qué tipo de apoyo brinda Indeportes Cundinamarca a los diferentes encargados de la 

gestión deportiva municipal Política? 

6. ¿Según su concepto describa la política deportiva municipal? 

7. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la elaboración de un modelo deportivo 

municipal? 

8. ¿De qué manera y quien toma las decisiones del deporte deportivo municipal? 

9. ¿Cuáles son, según usted los puntos más fuertes y lo más débiles del deporte municipal? 


