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RESUMEN EJECUTIVO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

TUNGURAHUA 

 Considerando que la Planificación Estratégica es el proceso de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos, a través de la estructuración de estrategias de 

desarrollo de recursos humanos, de tecnología, de  información, de marketing, de carácter 

técnico como también la aplicación de una amplia variedad de actividades inherentes a la gestión 

deportiva de la organización. El presente trabajo investigativo se clasifica en cinco capítulos: En el 

Primer Capítulo  se realizó una introducción al tema, y una revisión de los antecedentes 

institucionales de la Federación Deportiva de Tungurahua, tanto en su parte histórica como su 

organización misma. En el Segundo Capítulo, se determina el diagnóstico situacional de la 

organización. En el tercer capítulo se desarrolla el direccionamiento estratégico. En el cuarto 

capítulo consta de la propuesta específica de planes y proyectos. En el capítulo final se plantea las 

conclusiones y recomendaciones luego de haber cumplido con todo el análisis investigativo. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

1. PLANIFICACIÓN 

2. ESTRATÉGICA 

3. DIAGNÓSTICO 

4. ANÁLISIS 

5. PROPUESTA 

6. PROYECTOS 
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ABSTRAC 

STRATEGIC PLANNING TUNGURAHUA SPORTS FEDERATION 

 Whereas strategic planning is the process of developing and implementing plans to achieve 

purposes and objectives through the structuring of development strategies of human resources, 

technology, information, marketing, technical as well as the application of a wide variety of 

activities related to sports management organization. This research work is classified into five 

chapters: Chapter One is made an introduction to the subject, and a review of the institutional 

background of the Sports Federation of Tungurahua, both its history as the organization itself. In 

the Second Chapter, determine the situational analysis of the organization. In the third chapter 

develops the strategic direction. In the fourth chapter consists of the specific proposal of plans and 

projects. In the final chapter presents the conclusions and recommendations after having complied 

with all the research analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Federación Deportiva de Tungurahua  al no contar con una planificación estratégica apropiada y 

que el cumplimiento de sus objetivos, se ve imposibilitada al momento de cumplir con su gestión al 

servicio del deporte, mediante planes, proyectos y programas. 

 

La falta de políticas, procedimientos, metodologías y control interno en la organización, retrasan su 

trabajo, la  capacitación al personal técnico es insuficiente. 

 La estructura orgánica y funcional no responde a los requerimientos de la gestión de la institución. 

La elaboración  de una Planificación Estratégica para Federación le permita direccionar  su gestión 

y coadyuvar al logro de sus metas y objetivos en los plazos y términos establecidos. 

 

Los directivos deben pone en práctica la Planificación Estratégica como una herramienta que nos 

permite conocer los procedimientos que deseamos realizar. La Federación Deportiva de 

Tungurahua es una institución privada que debe cumplir los objetivos institucionales,  se identifica 

con los niños, adolescentes, jóvenes y adulto que practican deporte provincial, y la formación en 

valores; que se maneja bajo un régimen especial denominado de Democratización  y Participación 

para cumplir con el fin social que le compete, así  como recibir recursos económicos del Estado y 

de la autogestión. 

 

Se sugiere la implantación del Plan Estratégico propuesto, que permita definir las estrategias y 

políticas para lograr las metas y desarrollar planes detallados. 

 

La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones en la organización, la cual se considera indispensable en la Dirección para cumplir su 

misión, objetivos, estrategias de mayor relevancia que permitirán  mejorar la gestión y brindar un 

servicio de calidad que satisfaga las necesidades de los niños adolecentes jóvenes y adultos de la 

provincia.
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CAPITULO I 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

TUNGURAHUA” 

 

1 ANTECEDENTES  

 

 1.1 RESEÑA HISTORICA  

 

La Federación Deportiva de Tungurahua se fundó el 24 de mayo de 1922 y la escritura se inscribió 

en 1923, actualmente se encuentra cumpliendo 87 años de labor en beneficio del deporte. Su 

primera directiva plasmó la realidad de crear una institución deportiva con el propósito de obtener 

un futuro de conquista; su primer presidente fue Cesar Martínez Quirola y los miembros del 

directorio fueron: Humberto Carrillo – Vicepresidente; Alberto Garcés – Secretario; Juan Clavijo – 

Tesorero; Juan Callejas, Samuel Alvear, Temístocles Sevilla y Francisco de Howitt – vocales 

principales. 

 

Se contó con la ayuda de un personaje que estuvo presente en todos los tiempos Don Neptalí 

Barona, quien era el entrenador de los tres deportes que se practicaba en aquel entonces: Fútbol, 

Básquet y Boxeo. El presupuesto inicial era de 1.500 sucres, contaba con la participación de 30 

deportistas. La Federación buscaba abrirse campo institucionalmente en lo que significaba el nuevo 

milenio y buscaba sembrar historia; el trabajo se inició con la adquisición en calidad de donación 

de los terrenos de Rafael María Darquea, quien entregó los mimos para que ahí se construya el 

Estadio Bellavista que hasta los actuales momentos es uno de los escenarios más importantes de 

Tungurahua y del Ecuador. En 1924 se formó la primera selección de fútbol de Ambato, que fue 

reconocida a nivel del país, por tal motivo fue invitada al primer torneo con la participación del 

Guayas, Pichincha y Tungurahua.  

 

La Federación  Deportiva   de   Tungurahua   debe contribuir  al   desarrollo   del  deporte,   la    

recreación,   la    cultura    física deportiva   y    terapéutica. Sin embargo, todo esto es posible 

cuando existe una    planificación  estratégica, la que debe ser objetiva,   y   direccionada   a    

elevar  los resultados   deportivos, a   corto,  mediano  y   largo   plazo. La Federación Deportiva de 

Tungurahua no cuenta en la actualidad con una planificación que contribuya a la   formación   

integral  de  los deportistas,   así como la mejora de  la mejora administrativa con programas  

técnicos, metodológicos,   de asistencia médica y psicológica integral, mediante una eficiente y 

transparente  gestión, priorizando  el talento  humano como actor principal del proceso deportivo. 
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Local de Funcionamiento de la Federación Deportiva de Tungurahua 

   

UBICACIÓN.- La Federación Deportiva de Tungurahua, se encuentra ubicada en la ciudad de     

Ambato, en la Av. Bolivariana y Víctor Hugo. S/N.  

 

INFRAESTRUCTURA ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

Estadio Bellavista  

Es el principal escenario de la provincia, cuya capacidad es para 20.000 personas, cuenta con 4 

torres de iluminación, Tribuna, General Oriental, General Occidental, Preferencia, Patio de 

Comidas, Palco para Personas con Discapacidad (con sus respectivas ranflas de acceso), Palco para 

Niños, Baños para damas y caballeros. Cabinas para Transmisión de Radio y TV.  Aquí se han 

realizado eventos importantes como: dos Copas Libertadores de América, Copa América, Copa 

Conmebol en 1997, Eliminatorias Mundialistas sub-20, Juegos Nacionales, Juegos Bolivarianos; y 

año tras año, partidos del Campeonato Nacional de Futbol. 
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 Donación del Terreno 

Con fecha 4 de diciembre de 1926, se encuentra inscrita la escritura de donación hecha por el señor 

Rafael María Darquea a favor de la Federación Deportiva de Tungurahua, inscripción cuya copia es 

tenor siguiente: 

Número dos mil doscientos ochenta y uno. En Ambato a diciembre cuatro de mil novecientos 

veintiséis. Carlos Martínez Quirola, Presidente de la federación Deportiva de Tungurahua, pidió se 

inscriba la escritura otorgada en esta ciudad, el veinte y dos de septiembre del año en curso, ante el 

escribano César Cabrera.  

De ella aparece: que Rafaél María Darquea, dona de una manera gratuita e irrevocable a la 

federación Deportiva de Tungurahua, sociedad establecida en esta ciudad, con personería jurídica 

de derecho privado, un lote de terreno de la extención de tres hectáreas, de su predio denominado 

actualmente Huachi Loreto, ubicado en la jurisdicción de esta parroquia la Matríz; lote del valor de 

trescientos sucres, cuyo lindero son los siguientes: 

Al norte terreno del señor Alfonso Ricardo troya y la línea del ferrocarril al Curaray, por el sur y 

oriente, terrenos que le sobran al donante, y por el occidente, un camino vecinal casi destruido por 

la acequia del señor Troya, ésta donación la verifica con el objeto de que la Federación Deportiva 

construya en aquel sitio un estadio o campo deportivo, para su uso con la condición de que si 

dentro de los dos años contados desde la fecha de la escritura no inicia siquiera los trabajos 

pendientes a este fin quedará de hecho resuelto este contrato y revocada la donación. 

Así también prohíbe que la Federación pueda enajenar el terreno donado, ni en partes o en todo, 

bajo igual condición resolutiva debiendo conservarlo perpetuamente, con arreglos a las 

disposiciones legales del caso. Con estas condiciones traspasan a la Federación Deportiva de 

Tungurahua sus derechos de dominio y posesión sobre el lote de terreno donado, facultándole para 

inscribir una copia de esta escritura en la oficina de anotaciones cantonales. Manifiesta que el valor 

de la presente donación es inferior con mucho a la cuarta parte de sus bienes actuales y se ratifica 

en lo expuesto. Presente en este acto Carlos Martínez Quirola, dice que como Presidente de la 

Federación Deportiva de Tungurahua, autorizado por ésta y por los estatutos de la sociedad, acepta 

la donación en todo su contexto dejando constancia de agradecimiento por el favor que el donante 

dispensa a la juventud de Tungurahua. Se presentó el cartel y la boleta registro conferida según 

aviso número mil dieciocho, de esta oficina. La publicación se la realizó en el periódico local El 

Cosmopolita, número sesenta y tres. Por derecho de la alcabala se ha pagado al colector fiscal de 

este cantón señor Manuel Cobo, la suma de doce sucres. 
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Mediante decreto N.- 1661 del 7 de agosto de 1946, el gobierno del Ecuador adjudica a la 

Federación Deportiva de Tungurahua un lote de terreno de diez hectáreas, cincuenta y tres áreas y 

una centiárea, ubicado en la zona de Huachi Loreto del cantón Ambato, para la construcción del 

estadio deportivo. La publicación del decreto se halla en el Registro oficial N.- 13 del 21 de febrero 

de 1947, fue aprobada y su publicación ordenada por la Asamblea Constituyente. Este lote de 

terreno adjudicado al estadio fue anteriormente para que sea un campo de aterrizaje, al no reunir los 

requisitos no se lo pudo realizar. Al ser adjudicado este terreno, se dio como plazo un año para que 

la Federación deportiva de Tungurahua inicie su construcción, caso contario el mismo se revertirá a 

favor del estado. 

COLISEO CERRADO DE DEPORTES 

 

Es otro de los escenarios de jerarquía que tiene la Federación Deportiva de Tungurahua, sirve para 

todo tipo de eventos deportivos, sociales y culturales. Aquí se han desarrollado torneos locales, 

nacionales, internacionales. Se considera uno de los de mayor valor en la Fiesta de la Fruta y de las 

Flores, ya que aquí se desarrolla la Presentación, Elección y Coronación de la Reina de los 

Ambateños. De igual manera para la participación de grupos folklóricos nacionales e 

internacionales. Su capacidad es para 10.500 espectadores. Cuenca con un anillo de graderíos 

inferior y dos bandejas superiores. 

HISTORIA 

El 13 de febrero de 1984, ante el Dr. Luis Eduardo Riofrío Prado, Notario Público y los testigos 

Víctor Mera Guerra y Luis Hurtado Moscoso, comparecen en representación del Consejo 

Provincial de Tungurahua, Milton Salgado Carrillo y el Dr. Marcelo Robayo Campaña en calidad 

de Prefecto Provincial y Síndico respectivamente, y por Federación Deportiva de Tungurahua 
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representada por Milton Fabara y Carlos Gamboa Acurio, Presidente y síndico en su orden. 

Manifiestan que elevan a escritura pública el presente contrato.  

Cancha Múltiple Del Coliseo Cerrado de los Deportes 

 

El Consejo Provincial de Tungurahua, es el propietario del Coliseo Cerrado de Deportes el mismo 

que se encuentra ubicado entre siguientes linderos; al norte, calle peatonal sin nombre; al sur Av. 

Olímpica; al este, calle Marchena; al oeste, Complejo Habitacional Multifamiliares; así como del 

sitio que lo sustenta, las áreas exteriores y servicios que lo integran, conforme el respectivo título 

de propiedad e inventarios. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Educación Física Deportes y Recreación del Consejo 

Provincial de Tungurahua, en sesión del día ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y 

cuatro, resolvió por unanimidad, entregar al antes mencionado coliseo, el sitio que lo sustenta, las 

áreas que lo circundan y todos los servicios que lo integran a favor de la Federación Deportiva de 

Tungurahua, a título de comodato o préstamo de uso en el marco de una administración global. 

A más de las obligaciones que desprende el código civil, son también cuidar y velar por el 

mantenimiento, conservación y funcionamiento del lugar sus servicios y áreas, satisfacer todos los 

gastos que demanden el cumplimiento de sus obligaciones sin reembolso; propender la práctica y el 

desarrollo del arte, la cultura y el deporte; evitar que el Coliseo, dependencias o áreas sean 
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destinadas a fines políticos o religiosos, se hace responsable de la conservación y mantenimiento 

del inmueble sus servicios y áreas. 

La Federación Deportiva de Tungurahua, es la única responsable jurídica, legal o administrativa 

con respecto al uso del inmueble. 

POLIDEPORTIVO DE INGAHURCO 

 

Este escenario se encuentra ubicado en el sector de Ingahurco, frente al Terminal Terrestre. 

Exclusivamente aquí se practica en el primer edificio: Gimnasia Rítmica y Artística, Aeróbicos; y 

en el segundo edificio: Lucha Greco-Romana, Multifuerza Judo, Levantamiento de Pesas. 

HISTORIA 

Con fecha 24 de julio de 1961, en el registro de la propiedad se encuentra inscrita la escritura 

pública con la cual la Honorable Junta de Reconstrucción de Tungurahua, dona  al Federación 

Deportiva un lote de terreno sin número del área de 2.086 metros cincuenta decímetros cuadrados, 

situado en el sector de Ingahurco de la parroquia urbana La Merced, el valor estimado de dicho 

terreno es de 40.173 sucres. 

En esta donación estuvieron presentes el notario Félix Ángel Granja, Milton Sánchez Barona con 

representación en la Junta de Reconstrucción de Tungurahua y por otra parte Luis Jaramillo Núñez 

y el Dr. Homero Gonzalo Garcés, en calidad de Presidente y procurador Síndico de la Federación 

Deportiva de Tungurahua. 

El 29 de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, el Dr. Rodrigo Pachano Lalama en 

calidad de Vicepresidente de la Junta de Reconstrucción de Tungurahua, dona un terreno en la 

ciudadela Ingahurco y Jorge Moya Barriga y el Dr. Carlos María Miño en calidad de 

Vicepresidente y Síndico de la Federación Deportiva de Tungurahua, este lote de terreno servirá 
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para la construcción del estadio y no podrá ser destinado para otra cosa que no sea la práctica 

deportiva. 

ESTADIO NEPTALÍ BARONA 

  

Lleva este nombre como un homenaje a quien fuera destacado deportista, dentro del ámbito 

futbolístico. Posteriormente fue exitoso entrenador de varios equipos ambateños. 

 HISTORIA 

Es uno de los campos deportivos que más se utilizan en inauguraciones de campeonatos y lugar 

donde entrenan las Escuelas de Fútbol de la Federación Deportiva de Tungurahua. Tiene una 

capacidad de 6.000 aficionados. Aquí entrenaron las Selecciones de Estados Unidos y Uruguay, en 

la Copa América, Ambato 1993. 

PISTA ATLÉTICA – HUACHI LORETO 

HISTORIA
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HISTORIA 

Parte de la Infraestructura de los Juegos Bolivarianos Ambato 2001, es la pista sintética que fue 

colocada por parte de la organización canadiense Mondo con técnicos italianos. Tiene una 

capacidad para 2.000 espectadores. 

 Aquí se consagraron los mejores deportistas de las naciones liberadas por Simón Bolívar, con 

pruebas desde los 100 metros planos, hasta las de fondo 5 y 10 mil metros planos. De igual forma 

para salto alto, largo, triple, lanzamiento de bala, salto con garrocha, lanzamiento de disco, postas, 

etc.  

POLIDERPOTIVO IVAN VALLEJO 

 

Escenario que permite la práctica deportiva de diferentes disciplinas como el fútbol sala, 

baloncesto, volleyball, entre otros. El mismo que fue construido para la realización de los Juegos 

Bolivarianos Ambato 2001. 

Cuenta en su interior con graderíos, dos canchas, baños para damas, caballeros y para personas con 

discapacidad; un gimnasio para la práctica del wushu y se construye al momento un espacio para el 

gimnasio de alto rendimiento; cuenta además con un escenario y amplios camerinos. 

Lleva el nombre del Montañista Iván Vallejo Ricaurte. En este escenario se desarrollan varios 

eventos deportivos, culturales  y sociales.  

CENTRO MÉDICO 

La Dirección de Salud administra el espacio para proporcionar atención a los deportistas con los 

requerimientos necesarios. 
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Luego de 35 años se retoman un convenio de acción para restablecer el centro médico de 

Federación Deportiva de Tungurahua (FDT), ubicado en Ingahurco, cerca al Terminal 

Interprovincial Terrestre. 

A través de un comodato, de duración de 100 años, el Ministerio de Salud se hará cargo de este 

establecimiento, a través de la Dirección Provincial de Salud y, para ello, el personal médico del 

Centro de Salud de Ingahurco se reubicará en este nuevo espacio, que será equipado con los 

implementos necesarios y los medicamentos requeridos. 

La atención no sólo se brindará a los deportistas afiliados a la federación, sino también para la 

comunidad. 

1.2  BASE LEGAL 

La Federación Deportiva de Tungurahua se crea al amparo de la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación, y demás leyes, reglamentos y otros de carácter especial que fueren aprobados, y que 

tengan relación, para el cumplimiento de los objetivos institucionales,  que se identifica con las 

siglas F.D.T. 

Es un organismo deportivo sin fines de lucro, que se rige por un régimen especial denominado 

Régimen de Democratización  y Participación para cumplir con el fin social que le compete así 

como para recibir recursos económicos del Estado y de autogestión. 

La duración  de la Federación Deportiva de Tungurahua es indefinida, fundada el 24 de Mayo de 

1.923, siendo ésta la máxima Organización Deportiva Formativa de la Provincia de Tungurahua. 

1.2.1 AUTONOMÍA 

La Federación Deportiva de Tungurahua, reconoce las autonomías que se establecen en la 

Constitución, y en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.  

1.2.2  DOMICILIO 

 El domicilio legal de la Federación Deportiva de Tungurahua es la ciudad de Ambato y su 

Jurisdicción es la provincia de Tungurahua. 

El Presidente del Directorio es responsable solidario administrativa, civil y penalmente con el 

Administrador de la Federación Deportiva de Tungurahua conforme al presente estatuto y 

reglamento interno respectivo. 
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La Federación Deportiva de Tungurahua no podrá intervenir como tal en actividades de orden 

político o religioso ni se admitirá en su seno discriminación alguna por razones de cualquier 

naturaleza.   

1.3 FINALIDAD 

Su finalidad es planificar, fomentar, controlar y coordinar las actividades de las Asociaciones  

Deportivas Provinciales y Ligas Deportivas Cantonales, quienes conforman su Asamblea General, 

respetando la normativa técnica dictada por las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el 

Ministerio Sectorial con sujeción a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento; al Estatuto de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador (FEDENADOR); al presente estatuto; y demás Leyes de la República.  

1.4 PRINCIPIOS 

Como principios fundamentales de trabajo se propenderá la búsqueda de: 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Coordinación 

 Participación 

 Transparencia 

 Planificación 

 evaluación. 

1.5  INTEGRACIÓN 

Integran la Federación Deportiva de Tungurahua: las Asociaciones Provinciales por Deporte y las 

Ligas Deportivas Cantonales. 

1.5 ORGANIZACIÓN 

1.5.1MISION 

La Federación  Deportiva   De   Tungurahua    contribuye  al   desarrollo   del   deporte,   la    

recreación,   la    cultura    física deportiva   y    terapéutica,   sustentado   sobre   la    base   de    

una    planificación   objetiva,   y   direccionada   a    elevar  los resultados   deportivos,  a   corto,  

mediano  y   largo   plazo;  la   formación   integral  de  nuestros  deportistas,   así como la mejora 

de  la calidad  de vida  de la  población, por medio  de planes y  programas  técnicos  
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metodológicos,   de asistencia médica y psicológica integral, mediante una eficiente y transparente  

gestión administrativa, priorizando  el recurso  humano como actor principal del proceso deportivo. 

1.5.2 VISION 

La Federación Deportiva de Tungurahua  planificará,  orientará,  controlará  y  evaluará   la  

actividad  física,   el deporte  y    la   recreación,   instituyendo  objetivos  estratégicos    con    el    

propósito   de     alcanzar   resultados integrales  y   de formación de valores como modo de crear  

al hombre nuevo  que contribuya al desarrollo  del Ecuador. 

Estructura Administrativa 
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1.3.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FEERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA (Vigente)                                                                                                                                    

Cuadro No. 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

Administrador 

Directorio de F.D.T. 

Asesor Jurídico Auditoría Interna 

Dirección 
Financiera 

Guarda 

Almacén 

Tesorería 

Contador 

RR.HH. 

Trabajo Social 

Psicología 

Dirección 

Técnica  y 

Metodológica 

Asistentes 

Administrativos 

Auxiliar de 

Servicios 

Mensajería 

Planificación 

Desarrollo Y 

Proyectos 

Dep. Médico 

Secretarias 

Recepción  

Servicios 

Generales 

Monitores 

Metodólogos 

Informático 

Estadística  

Entrenadores 

Relacionador 

Público 

Marketing 

Inspector de 

Escenarios 

Odontología 

M. Fisioterápica 

M. General 

Compras 

Públicas 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL.- Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la 

situación actual de la organización o el proceso, en función de los resultados que se esperan y que 

fueron planteados en la Misión. Es a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y 

prospectiva, descriptiva y evaluativa. 

 

Este es el medio por el cual se realizará el reconocimiento de la realidad de la Federación 

Deportiva de Tungurahua tanto en el ambiente interno como en el externo, y que servirá para 

analizar variables y factores tanto pasados, presentes, así como tendencia del futuro.  

 

ANÁLISIS EXTERNO:  

Se refiere al estudio del entorno de la organización. Para analizarlo se debe considerar dos grandes 

clasificaciones, que son: el microambiente (competencia, proveedores, clientes, organismos de 

control) y el macroambiente (factores más lejanos a la organización pero que afectan al 

funcionamiento de la misma), los factores que se ven en el macroambiente son: factor social, 

político, legal, económico, ambiental, tecnológico, demográfico, y otros. 

 

Análisis Interno: se refiere al estudio de la estructura interna de la institución, como se encuentra 

la organización en capacidades como son: administrativa, financiera, tecnológica, recursos 

humanos, directiva, de logística. 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis, del entorno o medio ambiente es parte fundamental en el desarrollo de la Planeación 

Estratégica, pues este permite analizar posibles problemas o amenazas que haya en el entorno y que 

puedan afectar a la organización, por lo que ayuda a contemplar la respuesta de la organización a su 

medio ambiente presente y futuro. 

 

El ámbito del análisis del medio ambiente no necesariamente se limita a lo regional y  

nacional, sino a las tendencias hacia la globalización de la economía. 

 

Se trata de enfocar cuál es la situación actual del medio ambiente y como podría llegar a 

presentarse en el futuro, identificando las implicaciones que en el comportamiento de la 

organización se pueden deducir de dicha evaluación.  
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La influencia que tiene y puede tener el medio ambiente en la organización, la forma en que afecta 

su comportamiento y en general las implicaciones que se pueden pronosticar como conclusiones de 

su análisis, hacen posible identificar posibles oportunidades y amenazas para el desarrollo de la 

organización.  

 

“La Planeación estratégica propone que se considere el medio ambiente como un todo y su análisis 

como parte integral de su proceso; enfoca el estudio del contexto en que existe y trabaja la 

organización de manera global e integrada y así mismo plantea que los planes de desarrollo de la 

institución, deben contener directrices que orienten y comprometen su desempeño en su conjunto, 

como un sistema total”. (NAVARRO Wilson, Compendio Planificación Estratégica). 

El análisis externo o del entorno se los divide en general o Macroambiente y el operativo o 

Microambiente. 

 

2.1.1. MACROAMBIENTE 

  

Por lo general los aspectos que se encuentran dentro del Macroambiente son: las condiciones 

económicas, sociales, políticas, legales, ecológicas, demográficas, y tecnológicas.  

Es decir todos los aspectos negativos y positivos que le rodea a una entidad y que pueden afectar el 

funcionamiento de este dependiendo a la cualidad que éste se merezca, también cabe recalcar que 

los elementos que forman parte del macroambiente no pueden perder de vista que la 

interdependencia entre ellas, lo económico está totalmente interconectado con lo social, lo político 

con lo económico y lo social, etc.  

Las variables que serán estudiadas dentro del macroambiente deben acoplarse a la actividad de la 

Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

2.1.1.1.  ENTORNO ECONÓMICO  

 
Su estudio es importante ya que las condiciones presentan cambios permanentes.  

La asignación presupuestaria que el Estado determina para la organización, más los ingresos de sus 

autogestión es suficiente o no para desarrollar sus actividades; y, si son manejados u orientados de 

manera adecuada que le permita cumplir con su misión.   

2.1.1.1.1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

Los ingresos de la FDT provienen, del Estado, es decir de la Asignación Presupuestaria, que 

consten en el presupuesto del Ministerio del Deporte y que serán administrados por la Federación 

Deportiva de Tungurahua, con un monto de  1’440.000  dólares anuales. 
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 Y por otra parte de las que provienen de auto gestión, que hacienden a  100.000 dólares, anuales 

aproximadamente, las que son generadas de la siguiente manera: 

El producto de espectáculos deportivos, culturales y/o artísticos organizados y realizados 

exclusivamente por la Institución; 

El porcentaje de la recaudación bruta de todos los espectáculos deportivos organizados por las 

entidades filiales que se determine en el Reglamento a este Estatuto; 

El porcentaje del ingreso total de la taquilla obtenido por la Asociación Profesional de Fútbol de 

Tungurahua organizados en escenarios deportivos de propiedad de la Federación Deportiva de 

Tungurahua determinados en el Reglamento Interno; 

El producto del arrendamiento de espacios físicos dentro de sus escenarios deportivos o de sus 

escenarios; 

Las subvenciones de entidades particulares, donaciones, herencias, legados o cualquier otro ingreso 

lícito; 

Los provenientes de los remates para las ventas al interior de los locales deportivos de propiedad o 

administrados por la Federación Deportiva de Tungurahua; 

Los valores que se recaudan por concepto de la tasa de gastos administrativos. La venta de espacios 

publicitarios dentro o fuera de los escenarios deportivos así como en la indumentaria o vehículos de 

propiedad o administrada por la institución; Las rentas totales que percibe la Federación Deportiva 

de Tungurahua, que provienen tanto de la autogestión, como de la asignación estatal, hacienden a 

1’540.000 de dólares anualmente. 

Análisis.- La Federación mantiene cuentas separadas de los fondos correspondientes a las 

asignaciones presupuestarias que entrega el Estado y a los recursos generados por autogestión; con 

la finalidad de determinar con precisión la forma de utilización de los fondos que corresponden al 

sector privado y los fondos del sector público; a través de la Contraloría General del Estado y de 

una auditoría privada anual, cuyo informe será remitido durante el primer trimestre de cada año al 

Ministerio del Deporte. Oportunidad Alta.    

2.1.1.2. ENTORNO SOCIAL 

2.1.1.2.1. POBLACIÓN 

La población de Ecuador es de 14.306.876 habitantes con una densidad de  55,8 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 
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Las  provincias que presentan más población son: 

Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Azuay, El Oro, Esmeraldas; Tungurahua se encuentra en el 

octavo lugar de población, con  500.755 habitantes. 

 

El incremento de la población es de un 4% en relación con el último censo (población 13.710.234), 

que analizado con la oportunidad de vida e índices de desempleo es una problemática, lo cual, 

según datos oficiales en el último año ha disminuido, de tal manera que se podrían generar 

proyectos innovadores para generar  más empleos y mejorar la calidad de vida, lo cual permitiría 

que las personas puedan cultivar una cultura deportiva para si mismos y para sus hijos. 

   

Análisis: el incremento de la población es de un 4% en relación con el último censo (población 

13.710.234), que analizado con la oportunidad de vida e índices de desempleo es una problemática, 

pero que va en disminución. Amenaza Baja. 

 

2.1.1.2.2 POBREZA 

El Ecuador un país rico en recursos, pero con un alto índice de pobreza según un artículo publicado 

por la SENPLADES, INEC y MCDS. 

Al menos 651 mil personas dejaron de ser pobres en el último año, según datos de la secretaría de 

Planificación (Senplades) y el Instituto de Estadísticas (Inec) de Ecuador, que ubican ahora en el 28 

por ciento el nivel de pobreza en el país. 

 

El estudio de Pobreza y desigualdad presentado a la prensa por los titulares la Senplades y el Inec, 

Fander Falconí y Byron Villacís, respectivamente, establece la línea de la pobreza en 72 dólares 

mensuales, y quienes perciben menos son pobres. 

 

Según la estatal agencia Andes, la incidencia en la pobreza en Ecuador alcanza a un 28,6 por ciento 

de la población, cifra que significa una reducción considerable si se compara con el 33 por ciento 

del 2010.  

 

En diciembre del 2006, la pobreza alcanzaba al 38 por ciento de los habitantes. 

Desagregados los indicadores de pobreza rural y urbana, el estudio da cuenta que en los centros 

urbanos, en los que habitan unos 9,61 millones de personas, la pobreza afecta a un 17,4 por ciento 

(alrededor de 167 mil habitantes). 

 

En tanto, las zonas rurales, donde viven cerca de 4,88 millones de ecuatorianos, la cifra es más alta, 

con un 50,9 por ciento (2,48 millones de habitantes. 
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Análisis.- La  pobreza que existe en la mayoría de países subdesarrollados va relacionada con la 

corrupción, y como consecuencia el desempleo, analfabetismo y delincuencia. La pobreza es un 

factor que todo gobierno debe proponerse disminuirlo en base a la generación de trabajo. Amenaza 

Media 

      

2.1.1.3. ENTORNO POLITICO 

 

El estudio del Entorno Político comprende varios aspectos:  

A partir de la Posesión del Presidente de la República Econ. Rafael Correa se realizó 

transformaciones en el ámbito jurídico de las instituciones del país que ocasionaron cambios de los 

Directivos y junto con ellos vinieron nuevas doctrinas de dirección las cuales se dieron de forma 

global, y sin duda la Federación Deportiva de Tungurahua no fue la excepción, pues esta fue 

intervenida el  día Jueves, 07 de Julio de 2011 11:45; fecha en la cual el Ministro de Deportes, José 

Francisco Cevallos ratificó el apoyo a todos los deportistas de Tungurahua y reconoció el trabajo 

realizado por la administración temporal de la FDT, en rueda de prensa efectuada en la 

Gobernación.  

2.1.1.3.1 CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Ciro Gómez Carrillo, responsable de la administración temporal solicitó al Secretario de Estado 

poner solución y buscar la vía para nombrar a la nueva directiva, luego de haber rescatado la 

dignidad de los deportistas, trabajadores, empleados, entrenadores y monitores poniéndolos al día 

en sus pagos. 

El Secretario de Estado anunció que el Ministerio de Deportes asumirá legalmente la 

administración de la FDT mediante interventores, que serán los responsables de cumplir las 

disposiciones de la Ley y Reglamento de Deportes con relación a la elección de las directivas de las 

federaciones a nivel nacional, a partir de lo cual se ha venido reorganizando la institución lo cual 

supone un cambio de dirección. Oportunidad Alta. 

 
2.1.1.3.2 TRAFICO DE INFLUENCIAS 
 

Sin embargo, no todo es positivo con la intervención del gobierno central, pues en la última 

temporada se han venido cambiando no solo de directiva, sino también al personal que labora en la 

institución de una manera poco ética, sin tomar en cuenta la tan mentada “meritocracia” sino que 

muchos de los cargos son ocupados por influencia política, al margen de la capacidad que puedan 

demostrar los nuevos funcionarios. Amenaza Alta. 
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 2.1.1.4. ENTORNO JURÍDICO  

La Federación Deportiva de Tungurahua está sujeta a varias leyes: 

 

Constitución de la República del Ecuador, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y 

demás leyes, reglamentos y otros de carácter especial que fueren aprobados, y que tengan relación, 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales,  que se identifica con las siglas F.D.T. 

 

Es un organismo deportivo sin fines de lucro, que se rige por un régimen especial denominado 

Régimen de Democratización  y Participación para cumplir con el fin social que le compete así 

como para recibir recursos. 

Así la Federación Deportiva de Tungurahua debe regirse de acuerdo a las leyes vigentes del 

Ecuador antes mencionadas, pues toda organización debe sujetarse a la Ley, esto asegura procesos 

y procedimientos, aunque en ocasiones los demora. Oportunidad Baja. 

 

2.1.1.5. ENTORNO TECNOLÓGICO  

Dentro del ámbito deportivo, existen países con mejor tecnología. Además cabe recalcar que el 

acelerado ritmo de evolución tecnológica influye directamente en la Federación Deportiva de 

Tungurahua, tanto en los aspectos, técnicos y administrativos que sin duda cuenta con tecnología 

de punta e innovadora. 

 

Análisis: Para el uso de la tecnología como un instrumento facilitador del cumplimiento del 

objetivo de la institución, se debe contar con personal capacitado y la predisposición de los 

empleados de la organización para capacitarse y manejar adecuadamente los equipos tecnológicos 

tales como computadores laptops, proyectores, cronómetros; sin embargo, no cuenta con 

instrumentos tales como pizarras digitales, plataforma e-learning, lactómetros, pulsómetros, etc; lo 

cual de ser adquirido por la organización y utilizada en función de sus objetivos. Oportunidad 

Media. 

 

2.2  MICROAMBIENTE U OPERATIVO 

Este sector se constituye en el ambiente más cercano a la organización cuando nos referimos al 

entorno. Este sector se compone básicamente de:  

 

2.2.1 CLIENTES O USUARIOS 

La razón de ser para toda organización se basa en la existencia de los clientes o usuarios, por tanto 

los clientes de Federación Deportiva de Tungurahua lo constituyen la dupla entrenadores-

deportistas de la provincia. 
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2.2.2 PROVEEDORES 

Los proveedores definen en parte el posicionamiento de una organización en un mercado, de 

acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los bienes o servicios para realizar 

su actividad, y capacidad de gestión con los usuarios.  

CLIENTES O USUARIOS  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DEPORTISTAS  

 

1. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua le motiva lo suficiente  para que  usted realice 

actividad deportiva? 

 

     

Análisis: El 64% de deportistas se encuentran parcialmente motivados por la institución y un 31% 

no le motiva. Razón por la cual, el deporte tungurahuense no ha alcanzado resultados satisfactorios. 

Debilidad Alta.  

 

2. ¿Usted recibe algún tipo de incentivo por parte de la Federación Deportiva de Tungurahua? 

VARIABLE FA FR 
ECONÓMICO 8 6% 

MATERIAL 7 5% 

CEREMONIOSO 13 9% 

VERBAL 18 13% 

NINGUNO 92 67% 

TOTAL 138 100% 
 

Análisis: El 67% de los deportistas no reciben ningún tipo de incentivo por parte de la institución,  

por lo cual varios deportistas abandonan temporal o definitivamente la disciplina, disminuyendo el 

potencial deportivo de la provincia. Debilidad Media. 

 

VARIABLE FA FR 

PLENAMENTE 7 5% 

PARCIALMENTE 88 64% 

NO LE MOTIVA 43 31% 

TOTAL 138 100% 

5% 

64% 

31% 

PLENAMENTE PARCIALMENTE NO LE MOTIVA

6% 5% 

9% 

13% 

67% 

ECONÓMICO MATERIAL CEREMONIOSO

VERBAL NINGUNO
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3. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua, reconoce su esfuerzo realizado en post del 

desarrollo personal, institucional y del país en función de la disciplina deportiva que usted 

practica? 

 

VARIABLE FA FR 

SIEMPRE 4 3% 

CASI 
SIEMPRE 9 7% 

RARA VEZ 31 22% 

NUNCA 94 68% 

TOTAL 138 100% 
 

Análisis: El 68% de los deportistas  nunca son reconocidos sus esfuerzos por la institución, un 22% 

se reconocen rara vez, yendo en desmedro de los propios intereses institucionales. Debilidad Alta.  

 

 

4. ¿Usted cuenta con los recursos necesarios (económicos, materiales, humanos, etc.) para 

realizar su actividad deportiva con eficiencia y calidad?. De manera:  

VARIABLE FA FR 

ABSOLUTA 3 2% 

RELATIVA  38 28% 

ESCASA 83 60% 

MUY ESCASA 14 10% 

TOTAL 138 100% 
 

Análisis: El 60% de los deportistas son de escasos recursos, el 28% poseen de manera relativa, por 

lo cual deben hacer grandes esfuerzos por mantenerse en la práctica deportiva que realizan, 

debiendo muchas veces sacrificar otros elementos inherentes a sus condiciones de vida, así, en el 

ámbito social, familiar y personal. Amenaza Alta. 

 

 

3% 7% 

68% 

22% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

2% 

28% 

60% 

10% 

ABSOLUTA RELATIVA ESCASA MUY ESCASA
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5. ¿Usted ha tenido que abandonar temporalmente por algún motivo su actividad deportiva? 

 

VARIABLE FA FR TOTAL 
NO 22 16% 16% 

SI 

LECIÓN 23 17% 

84% 

FATIGA 9 7% 

ESCASES DE 
RECURSOS 39 28% 

DESMOTIVACIÓN 35 25% 

FRACASO 6 4% 

OTROS 4 3% 

TOTAL 138 100% 100% 
 

Análisis: El 84% de los deportista de la institución han tenido que abandonar alguna vez la 

actividad deportiva y en su mayoría debido ha debido a la escasez de recursos, a la desmotivación y 

lesiones; a todo esto se suma la falta proyectos dirigidos a beneficiar el crecimiento y desarrollo 

integral de los deportistas. Amenaza Alta. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ENTRENADORES 

 

6. ¿Usted se encuentra capacitado para enfrentar los altos estándares de calidad que requiere el 

alto nivel en materia deportiva a nivel mundial? 

 

VARIABLE FA FR 
PLENAMENTE 
CAPACITADO 1 1% 
MEDIANAMENTE 
CAPACITADO 9 12% 
NO SE ENCUENTRA 
CAPACITADO 65 87% 

TOTAL 75 100% 
 

 

Análisis: El 87% de los entrenadores no se encuentran capacitados para enfrentar los altos 

estándares de calidad que requiere el alto nivel en materia deportiva a nivel mundial, por lo tanto es 

una obligación institucional elevar el conocimiento del Talento Humano. Debilidad Alta. 

 

16% 

17% 

7% 

28% 

25% 

4% 3% 

NO SI: LECIÓN

FATIGA ESCASES DE RECURSOS

DESMOTIVACIÓN FRACASO

OTROS

6% 

44% 
50% 

PLENAMENTE CAPACITADO

MEDIANAMENTE CAPACITADO

NO SE ENCUENTRA CAPACITADO
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7. ¿Usted se actualiza en materia deportiva y específicamente en la disciplina que usted  

maneja? 

 

VARIABLE FA FR 

PERMANENTEMENTE 4 5% 

OCACIONALMENTE 14 19% 

NO SE ACTUALIZA 57 76% 

TOTAL 75 100% 
 

 

Análisis: El 76% de entrenadores, no se actualizan y  realizan actividades rutinarias sin 

expectativas de mejorarlas y reducir tiempos. Deberían proporcionarse capacitaciones obligatorias 

para subir el nivel de producción. Debilidad Alta. 

 

 

8. ¿Usted se siente satisfecho con la remuneración que recibe de Federación Deportiva de 

Tungurahua? 

 

VARIABLE FA FR 
MUY 
SATISFACTORIA 9 12% 

SATISFACTORIA 14 19% 

POCO 
SATISFACTORIA 52 69% 

TOTAL 75 100% 
 

Análisis: El 69% de los entrenadores se encuentran en una situación poco satisfactoria respecto a 

su remuneración. La institución debería mejorar las remuneraciones de los entrenadores, y a su de 

brindarles oportunidades de capacitación, evaluación y control permanentes. Oportunidad Media. 

 

 

 

5% 
19% 

76% 

PERMANENTEMENTE OCACIONALMENTE

NO SE ACTUALIZA

12% 

19% 
69% 

MUY SATISFACTORIA SATISFACTORIA POCO SATISFACTORIA
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9. ¿Cómo es su relación con los directivos de la institución? 

 

VARIABLE FA FR 

EXCELENTE 3 4% 

BUENA 62 83% 

MALA 10 13% 

TOTAL 75 100% 
 

Análisis: El 83% de los encuestados consideran que  las relaciones entre directivos y entrenadores 

son buenas, sin embargo son susceptibles de mejorarlas y es necesario que se ponga énfasis en este 

ámbito. Fortaleza Media. 

 

 

10. ¿Cómo es su relación con los deportistas que dirige? 

 

VARIABLE FA FR 

EXCELENTE 35 46% 

BUENA 38 51% 

MALA 2 3% 

TOTAL 75 100% 
 

Análisis: El 51%  expresa que las  relaciones con sus deportistas son buenas mientras que un 46% 

dice que son excelentes; este factor es altamente positivo, lo cual debe consolidarse, afianzándose 

en el mejoramiento y fortalecimiento de los demás elementos, inherentes a los entrenadores y sus 

capacidades a desarrollarse en función de su responsabilidad y desempeño frente al deporte. 

Fortaleza Alta. 

 

4% 

83% 

13% 

EXCELENTE BUENA MALA

68% 

29% 

3% 

EXCELENTE BUENA MALA
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PROVEEDORES 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

11. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua, cuenta con un Plan Estratégico? 

 

 
    

Análisis: El 48% de los encuestados desconoce sobre la existencia de un Plan Estratégico 

institucional, el resto del personal tienen opiniones divididas; lo cierto es que la organización no 

cuenta con esta herramienta fundamental para la gestión del deporte tungurahuense. Debilidad 

Alta. 

 

12 ¿Conoce los elementos del Direccionamiento Estratégico de la Federación Deportiva de 

Tungurahua?:   

                                 

                        

 

Análisis: El 21% de los funcionarios desconocen totalmente sobre los elementos del 

Direccionamiento Estratégico, mientras que el resto de encuestados tiene leves conocimientos al 

respecto. Debilidad Alta. 

28% 

24% 

48% 

0% 

SI NO DESCONOCE

13% 
13% 

13% 

13% 

6% 

13% 

7% 

22% 

Misión Visión

Objetivo General Objetivos Específicos

Estrategias Políticas

Principios y valores Desconoce

VARIABLE FA FR 

SI 13 28% 

NO 11 24% 

DESCONOCE 22 48% 

TOTAL 46 100% 

VARIABLE FA FR 
MISIÓN 6 13% 
VISIÓN 6 13% 
OBJETIVO 
GENERAL 6 13% 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 6 13% 
ESTRATÉGIAS 3 7% 
POLÍTICAS 6 13% 
PRINCIPIOS Y 
VALORES 3 7% 

DESCONOCE 10 21% 
TOTAL 46 100% 
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13 ¿La Federación Deportiva de Tungurahua, cuenta con un Manual de Funciones? 

 

 

Análisis:  El 50% del personal encuestado, desconoce si existe o no un manual de funciones, y un 

24% dicen que si existe. Lo cierto es que la Federación Deportiva de Tungurahua no cuenta con 

dicho manual. Debilidad Alta. 

 

14 ¿En Federación Deportiva de Tungurahua, existen organigramas?: 

 

  

 

Análisis: La Institución, cuenta con el Organigrama Estructural, pero no con el Funcional, esto se 

debe a la falta de dedicación y preparación de los directivos, constituyendose una oportunidad de 

ejerser adecuadaamente su gestión, rescatando y reorganizando la institución. Oportunidad 

Media. 

 

 

24% 

26% 

50% 

SI NO DESCONOCE

85% 

15% 
15% 

85% 

SI FUNCIONAL NO FUNCIONAL

SI ESTRUCTURAL NO ESTRUCTURAL

VARIABLE FA FR 

SI 11 24% 

NO 12 26% 

DESCONOCE 23 50% 

TOTAL 46 100% 

VARIABLE 
FA FR 

 Funcional SI 
39 

85% 

NO 
7 

15% 

TOTAL 46 100% 

Estructural SI 7 
15% 

NO 39 
85% 

TOTAL 
46 

100% 
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15 ¿Qué departamentos se encuentran establecidos en Federación Deportiva de Tungurahua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La organización cuenta con distintos departamentos detallados en el gráfico, los cuales 

deberían cumplir acciones específicas de acuerdo a su propia naturaleza, sin embargo, la realidad es 

otra, en varios departamentos, el personal no realiza ninguna actividad relevante ni acorde a sus 

funciones. Oportunidad Media. 

 

16 ¿Existe una adecuada comunicación y coordinación entre los departamentos existentes en 

Federación Deportiva de Tungurahua? 

 

VARIABLE FA FR 
SI 2 4% 
NO 21 46% 

DESCONOCE 23 50% 

TOTAL 46 100% 
 

Análisis: Un 50% de directivos desconoce del tema, y un 46% reconocen que no existe una 

adecuada comunicación que enrumbe a la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos, lo 

cual pone en riesgo la gestión institucional. Amenaza media. 

 

 

DEPARTAMENTOS DE FDT 

Departamento de Recursos Humanos  

Departamento Financiero 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Tesorería 

Departamento de Relaciones Públicas 

Dirección Técnica 

Departamento de Informática 

4% 

46% 

50% 

SI NO DESCONOCE
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17 ¿Qué proyectos se están desarrollando en Federación Deportiva de Tungurahua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En Federación Deportiva de Tungurahua se están desarrollando proyectos importantes 

tales como: Reingeniería Organizacional, Desarrollo Deportivo y Masificación del Deporte, lo cual 

brindará oportunidades de crecimiento a la institución. Oportunidad Media. 

 

18 ¿Qué otros proyectos cree Ud que son necesarios para el desarrollo del deporte provincial, 
que deben ser ejecutados desde Federación Deportiva de Tungurahua?                      

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los funcionarios de Federación Deportiva de Tungurahua coinciden 

que en su organización es necesario que se desarrollen proyectos de: Motivación a los deportistas, 

Capacitación a los dirigentes, al personal administrativo y entrenadores. Oportunidad Alta. 

 

24% 

24% 
22% 

24% 

6% 

MOTIVACIÓN A LOS DEPORTISTAS

CAPACITACIÓN A LOS DIRIGENTES

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAPACITACIÓN A ENTRENADORES

OTROS

PROYECTOS SE ESTÁN DESARROLLANDO EN 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 

REINGENIERÍA ORGANIZACIÓNAL 

 DESARROLLO DEPORTIVO 

 MASIFICACIÓN DEL DEPORTE 

VARIABLE FA FR 

MOTIVACIÓN A LOS 
DEPORTISTAS 11 24% 

CAPACITACIÓN A LOS 
DIRIGENTES 11 24% 

CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 10 22% 

CAPACITACIÓN A 
ENTRENADORES 11 24% 

OTROS 3 6% 

TOTAL 46 100% 
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19 ¿Qué tipos de capacitación requiere la dirigencia, el personal administrativo, entrenadores y 

deportistas de Federación Deportiva de Tungurahua? 

TIPOS DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERE LA F.D.T. 
Capacitación en Metodología de Planificación 

Capacitación en teoría de entrenamiento 

Capacitación en técnica y didáctica de enseñanza 

Capacitación en Pedagogía general y Aplicada 

 Capacitación Administrativa 

Capacitación en materia Tributaria 

Capacitación en derecho Laboral 

Capacitación en Administración de RR.HH 

Capacitación en motivación deportiva 
 

Análisis: Todos los miembros de una organización deben estar completa y absolutamente 

capacitados para desenvolverse en el ámbito de sus competencias con responsabilidad, eficiencia, 

eficacia  y efectividad, así los directivos requieren una Capacitación Administrativa, a los 

entrenadores capacitarlos en Teoría del entrenamiento, a los deportistas en Motivación deportiva, 

etc. Oportunidad Alta. 

 

20 ¿En Federación Deportiva de Tungurahua, existe un adecuado control de asistencia y 

cumplimiento de las tareas del personal administrativo, entrenadores y deportistas? 

 

      

 

 

Análisis: El 68% de directivos y funcionarios coinciden en que aquí si existe un adecuado control 

de asistencia y cumplimiento de las tareas en todos los niveles de la organización. Fortaleza Alta. 

 

 

VARIABLE FA FR 

SI 31 68% 

NO 13 28% 

DESCONOCE 2 4% 

TOTAL 46 100% 

68% 

28% 

4% 

SI NO DESCONOCE
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21 ¿Qué tipo de liderazgo existe en Federación Deportiva de Tungurahua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 89% de funcionarios y directivos de la organización consideran que aquí existe un tipo 

de liderazgo autoritario, lo cual constituye un riesgo para la organización puesto que la dirección 

de la misma dependerá de una sola persona, o con la poca o nula participación de los demás 

miembros en la toma de decisiones. Amenaza Media. 

 

22 ¿Existen trabas internas o externas para el ejercicio de la gestión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la Federación Deportiva de Tungurahua se han identificado mayoritariamente dos 

tipos, por una parte la influencia política; y, por otra parte el exceso de burocracia, únicamente con 

cambios efectuados en el personal a conveniencia de quienes ahora intervienen influenciados por 

organismos superiores. Amenaza Media. 

 

VARIABLE FA FR 

AUTORITARIO 41 89% 

DEMOCRÁTICO 3 6% 

PARTICIPATIVO 2 5% 

TOTAL 46 100% 

VARIABLE FA FR 

LAS QUE NORMALMENTE 
EXESTEN EN UNA 
ORGANIZACIÓN EN 
DESARROLLO INICIAL 

15 33% 

INFLUENCIA POLÍTICA 13 28% 

EXCESO DE BUROCRACIA 12 26% 

OTRAS 6 13% 

TOTAL 46 100% 

89% 

7% 4% 

AUTORITARIO DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO

26% 

33% 

28% 

13% 

LAS QUE NORMALMENTE EXESTEN EN UNA
ORGANIZACIÓN EN DESARROLLO INICIAL
INFLUENCIA POLÍTICA

EXCESO DE BUROCRACIA

OTRAS
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23 ¿Se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la gestión? 

 

 

   

Análisis: El 61% de los encuestados manifiesta que en la Federación Deportiva de Tungurahua aun 

no se han establecido este tipo de indicadores, lo cual limita la obtención de información inherente 

a los procesos de gestión, lo cual no permite llevar un adecuado control y evaluación de los 

procesos administrativos que se van desarrollando. Debilidad Media. 

 

 

24 ¿Qué tipos de control interno se llevan en Federación Deportiva de Tungurahua?  

 

    

 

 Análisis: El 39% de los encuestados admiten que existe un control interno respecto a la asistencia 

y un 37% concerniente al cumplimiento de tareas; el   control interno es un organismo que 

disminuye la probabilidad de contraer responsabilidades administrativas, penales o civiles, En 

F.D.T., permitirá medir el grado de eficiencia de la gestión. Fortaleza Media. 

 

15% 

61% 

24% 

SI NO DESCONOCE

17% 

39% 

37% 

7% 

GESTIÓN ASISTENCIA

CUMPLIMIENTO DE TAREAS BIENESTAR LABORAL

VARIABLE FA FR 

SI 7 15% 

 NO 28 61% 

DESCONOCE 11 24% 

TOTAL 46 100% 

VARIABLE FA FC 

GESTIÓN 8 17% 

ASISTENCIA 18 39% 
CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS 17 37% 
BIENESTAR 
LABORAL 3 7% 

TOTAL 46 100% 



32 

 

25 ¿Qué clases de medios utilizan para mantener la comunicación? 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La institución si cuenta con los medios que se requiere para crear un ambiente propicio 

de interlocución y comunicación; sin embargo, los medios con los que cuenta la institución, no son 

utilizados de manera favorable a los requerimientos institucionales, lo cual debe ser corregido de 

manera inmediata. Fortaleza Alta. 

 

26 ¿Cómo considera el clima y ambiente laboral en Federación Deportiva de Tungurahua? 

 

    

 

Análisis: El 46% de los encuestados, consideran que el clima y ambiente laboral es malo y un 43% 

como regular, en consecuencia es menester que trabaje en el mejoramiento de este factor 

importante de la institución. Debilidad Media. 

 

 

VARIABLE FA FR 

VIA TELEFÓNICA 14 30% 

FAX 4 9% 

E-MAIL 14 30% 

CORREOS INTERNOS 4 9% 

OFICIOS 3 7% 

REUNIONES 5 11% 

OTROS 2 4% 

TOTAL 46 100% 

VARIABLE FA FR 

Excelente 1 2% 

Bueno 3 7% 

Regular 20 43% 

Malo 21 46% 

Pésimo 1 2% 

TOTAL 46 100% 

30% 

9% 

30% 

9% 

7% 
11% 4% 

VIA TELEFÓNICA FAX

E-MAIL CORREOS INTERNOS

OFICIOS REUNIONES

OTROS

2% 

7% 

43% 

46% 

2% 

Excelente  Bueno Regular Malo Pésimo
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27 ¿Dentro de estos valores determine tres de los principales que Ud. considera poseer? 

         

 

Análisis: Si bien es cierto, una organización debe ser dirigida, cumpliendo los más altos estándares 

de calidad, eficiencia, eficacia, efectividad, de manera sistemática, científica y técnica; pero, de 

nada sirve, si los valores fundamentales tales como: responsabilidad, puntualidad, trabajo en 

equipo; sin embargo, tan solo una minoría posee valores, como la sinceridad, la honestidad, y el 

respeto. Debilidad Baja. 

 

28 ¿Cuál de estas condiciones físicas de trabajo son satisfactorias en su lugar de trabajo? 

 

VARIABLE FA FR 
Iluminación  25 18% 

Ventilación 28 20% 

Espacio 
suficiente 22 16% 

Orden y 
limpieza 30 22% 

Equipamiento 23 17% 

Ninguna 10 7% 

TOTAL 138 100% 

 

 

Análisis: En la organización, concurren varios elementos de los cuales depende que existan 

condiciones físicas adecuadas, que resaltan las siguientes: orden y limpieza, ventilación, 

iluminación, equipamiento y espacio suficiente; lo que significa, que la institución cuenta con las 

condiciones básicas y propicias que toda organización requiere para ejecutar un buen desempeño 

laboral. Fortaleza Media. 

 

6% 7% 

28% 

2% 

30% 

25% 

2% 

Respeto Honestidad

Puntualidad Sinceridad

Responsabilidad Trabajo en equipo

Motivación para trabajar

VARIABLE VA VR 
Respeto 8 6% 

Honestidad  9 7% 

Puntualidad 39 28% 

Sinceridad 3 2% 

Responsabilidad 41 30% 

Trabajo en equipo 35 25% 

Motivación para trabajar 3 2% 

TOTAL 138 100% 

18% 

20% 

16% 

22% 

17% 
7% 

Iluminación Ventilación Espacio suficiente

Orden y limpieza Equipamiento Ninguna
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29 ¿Qué grado de satisfacción tiene al realizar las actividades encomendadas en su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 75% de los encuestados presentan un grado poco satisfactorio al realizar sus 

actividades laborales, esta es otra causa por la cual la institución no se desarrolla en relación a sus 

similares, a pesar de contar con los recursos económicos y materiales. Debilidad Alta. 

 

 

30 ¿En Federación Deportiva de Tungurahua el personal es considerado como?: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Las personas dentro de una organización  constituyen el elemento más importante, puesto 

que de nada vale tener recursos materiales, económicos o tecnológicos si no hay quien los 

administre adecuadamente. En la organización, el 64% de los encuestados manifiestan que el 

personal es considerado como talento humano, lo cual parece indicar que se está cambiando la 

forma de concebir y apreciar la fuerza laboral de la institución. Fortaleza Media. 

 

 

VARIABLE FA FR 

Muy Satisfactorias 25 18% 

Medianamente 
Satisfactorias 10 7% 

Poco Satisfactorio 103 75% 

TOTAL 138 100% 

VARIABLE FA FR 

Recurso humano 11 24% 

Talento humano 31 67% 

Empleados 3 7% 

Gasto innecesario 1 2% 

TOTAL 46 100% 

24% 

67% 

7% 2% 

Recurso humano Talento humano Empleados Gasto innecesario

18% 

7% 

75% 

MUY SATISFACTORIAS

MEDIANAMENTE SATISFACTORIAS

POCO SATISFACTORIAS
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2.3.  ANÁLISIS FODA 

 

Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, describiendo al interior 

las falencias o Debilidades y las habilidades o Fortalezas. Además, aclara la situación externa por 

medio del estudio de las condiciones como Amenazas o que podrían beneficiarla conocía como 

Oportunidades.  

 

Aspectos Internos 

 

 Fortalezas: Representan los principales puntos a favor con lo que cuenta la organización o 

institución como: Potencial humano, Capacidad de procesos, Servicios y Recursos Financieros. 

 Debilidades: Es la falta de fuerza. Son las limitaciones relacionadas con el potencial humano, 

la capacidad del proceso o finanzas, se puede reforzar o tomar estrategias que permitan mejorar 

la situación. 

 

Aspectos externos 

 

 Oportunidades: Son eventos o circunstancias que se esperan que ocurran o pueden inducirse a 

que ocurran en el mundo exterior y que podrán tener un impacto positivo en el futuro de la 

organización como: mercados, clientes, Gobierno, competencia y tecnología. 

 Amenazas: Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 

pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro de la organizaciones. Con un enfoque 

creativo, muchas amenazas llegan  a tornarse en oportunidades. 
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Cuadro No. 2 

 

 

FACTORES EXTERNOS 
 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA       

 CAMBIO DE DIRECCIÓN POR 

INFLUENCIA POLÍTICA                                      

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA           

 CUENTA CON TECNOLOGÍA      

 CAPACITACIÓN A LOS 

ENTRENADORES 

 CREACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

 DEPARTAMENTOS  DEBEN CUMPLIR   

CON RESPONSABILIDADES                     

  EXISTENCIA DE PROYECTOS  

 DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS, 

PERSONAL, ENTRENADORES Y 

DEPORTISTAS 

  

 POBLACIÓN Y DESEMPLEO    

 POBREZA    

  CARGOS OCUPADOS POR 

INFLUENCIAS POLÍTICAS 

  ABANDONO DE LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA 

 POR FALTA DE RECURSOS    

 NO EXISTE UNA ADECUADA 

COMUNICACIÓN  

 LIDERAZGO AUTORITARIO 

 TRABAS INTERNAS Y EXTERNAS EN 

EL EJERCICIO DE  LA GESTIÓN 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 RELACIÓN: ENTRENADORES-

DIRIGENTES  

 RELACIÓN: ENTRENADORES-

DEPORTISTAS 

 LA FDT CUENTA CON UN PLAN 

ESTRATÉGICO 

 CONTROL DE ASISTENCIA Y 

CUMPLIMIENTO 

 EXISTENCIA DE UN CONTROL 

INTERNO   

 MEDIOS PARA MANTENER LA 

COMUNICACIÓN CONDICIONES 

FÍSICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO          

 GRADO DE SATISFACCIÓN AL 

REALIZAR EL TRABAJO     

 COMO ES CONSIDERADO EL 

PERSONAL 

 MOTIVACIÓN DEPORTIVA 

 INCENTIVO A LOS DEPORTISTAS    

 CAPACIDAD DE LOS 

ENTRENADORES   

 ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 DESCONOCIMIENTO DEL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 INEXISTENCIA DE MANUAL DE 

FUNCIONES 

 INDICADORES DE GESTIÓN   CLIMA 

Y AMBIENTE LABORAL  

 VALORES QUE POSEEN LOS 

FUNCIONARIOS DE FDT 

FACTORES INTERNOS 
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Matriz De Impacto 

Una vez que se cuenta con información recopilada, tabulada, procesada y analizada sobre todos los 

elementos mencionados anteriormente mencionados.  

Matriz de Impacto Interno 

Se debe tener presente los elementos de análisis internos antes calificados, en este caso, 

buscaremos la matriz la información de las fortalezas y debilidad de  acuerdo al grado de beneficio 

(Fortaleza) o de afectación (debilidad) que se pueda tener en la organización.  

Matriz de Impacto Externo 

Se debe tener presente los elementos del análisis externo antes clasificados, en este caso, 

encontraremos en la matriz la información de las oportunidades y maneas de acuerdo al grado de 

beneficios (oportunidades) o de afectación (amenazas) que este puede tener en la organización.  

 

Matriz De Aprovechabilidad 

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos (oportunidades) e internos 

(fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las 

estrategias, de manera que no se desperdicien recursos tratando de aprovechar oportunidades que 

dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución, o al contrario, 

tratando de conservar fortalezas que apoyan a la consecución de oportunidades importantes. 

 

Matriz De Vulnerabilidad 

En esta se interrelacionan los factores que impactan negativamente al funcionamiento de las 

organizaciones nivel interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas, respectivamente. Por 

cada uno de los elementos se hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la 

calificación que fue tomada en la matriz de impacto. Se compara como el elemento que se 

encuentra internamente que es una debilidad puede ser afectado por una amenaza que se encuentra 

exteriormente. 

 

Elaboración de la Matriz de Aprovechabilidad y vulnerabilidad 

La matriz de aprovechabilidad, combina o relaciona las fortalezas con las oportunidades tomadas 

de las matrices de impacto; para cuantificar  se toma los registros 5, 3, o 1 y se pregunta en qué 

medida esta fortaleza permite aprovechar esta determinada oportunidad. 

 

La matriz de vulnerabilidad, combina o relaciona las debilidades con las amenazas tomadas de la 

matrices de impacto; para cuantificar se toma los registros 5, 3, o 1 y se pregunta en qué medida 

esta debilidad agrava está determinada debilidad. 

 

Y en las dos matrices la sumatoria total ser igual tanto en forma vertical como horizontal. 



38 

 

2. 3.1.  MATRICES 

2.3.1.1.  MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

 

Cuadro No.3 

 

FACTORES 

FORTALEZA
S 

DEBILIDAD
ES IMPACTO 

Alt
a 

Me
d 

Baj
a 

Alt
a 

Me
d 

Baj
a 

Alt
a 

Me
d 

Baj
a 

5 3 1 

MOTIVACIÓN A LOS DEPORTISTAS       
X 

    5D     

INCENTIVO A LOS DEPORTISTAS         X     3D   

CAPACIDAD DE LOS ENTRENADORES       X   
  5D     

ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS       

X 
    5D     

RELACIÓN: ENTRENADORES-
DIRIGENTES   

X   
        3F   

RELACIÓN: ENTRENADORES-
DEPORTISTAS X 

          5F     
LA FDT CUENTA CON UN PLAN 
ESTRATÉGICO     

X 
          1F 

DESCONOCIMIENTO DEL 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO         

X 
    3D   

 INEXISTENCIA DE MANUAL DE 
FUNCIONES       

 X 
       1D 

 CONTROL DE ASISTENCIA Y 
CUMPLIMIENTO    X 

          3F   

 INDICADORES DE GESTIÓN         X 
    3D   

EXISTENCIA DE UN CONTROL 
INTERNO   X 

          3F   
MEDIOS PARA MANTENER LA 
COMUNICACIÓN X   

        5F     

CLIMA Y AMBIENTE LABORAL         
  X 

    1D 
VALORES QUE POSEEN LOS 
FUNCIONARIOS DE FDT     

  
    

X 
    1D 

CONDICIONES FÍSICAS EN EL LUGAR 
DE TRABAJO   

  X   
        1F 

GRADO DE SATISFACCIÓN AL 
REALIZAR EL TRABAJO X 

    
  

    5F     
COMO ES CONSIDERADO EL 
PERSONAL     

X   
        1F 
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2.3.1.2.  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
 
Cuadro No. 4 
 

 

FACTORES 

OPORUNIDADE
S AMENAZAS IMPACTO 

Alta Med Baja Alt
a 

Me
d 

Baj
a 

Alt
a 

Me
d 

Baj
a 

5 3 1 
MACROAMBIENTE O GENERAL 

ENTORNO ECONÓMICO 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA X           5O     

ENTORNO SOCIAL 

POBLACIÓN Y DESEMPLEO           X     1A 

POBREZA         X     3A   

ENTORNO POLÍTICO 
CAMBIO DE DIRECCIÓN POR 
INFLUENCIA POLÍTICA X 

  
  

      5O     

CARGOS EN EL PERSONAL OCUPADOS 
POR INFLUENCIAS       

X   
  5A     

ENTORNO JURÍDICO 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA     X           1O 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

CUENTA CON TECNOLOGÍA    X           3O   

MICROAMBIENTE U OPERATIVO 

CLIENTES O USUARIOS 
ABANDONO DE LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA POR FALTA DE RECURSOS       X     5A     
CAPACITACIÓN A LOS 
ENTRENADORES  X        

  
 5O   

 PROVEEDORES 

CREACIÓN DE ORGANIGRAMAS     X           1O 

DEPARTAMENTOS QUE DEBEN 
CUMPLIR CO SUS 
RESPONSABILIDADES   

X     
      3O   

NO EXISTE UNA ADECUADA 
COMUNICACIÓN   

      
  

X 
      

EXISTENCIA DE PROYECTOS   X           3O   

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN X 

          5O     

CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS, 
PERSONAL, ENTRENADORES Y 
DEPORTISTAS 

X 
          5O     

LIDERAZGO AUTORITARIO           X     1A 

TRABAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL 
EJERCICIO DE  LA GESTIÓN         

X 
    3A   
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2.3.1.3.MATRIZ DE APROVECHABILIDAD            

 

           

 

                    Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES                                              
FORTALEZAS 

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 

C
A

M
B

IO
 D

E
 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 P

O
R

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

L
A

 N
O

R
M

A
 

C
U

E
N

T
A

 C
O

N
 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 A
 

L
O

S
 

E
N

T
R

E
N

A
D

O
R

E
S

 

C
R

E
A

C
IÓ

N
 D

E
 

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
A

S
 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

S
  

D
E

B
E

N
 C

U
M

P
L

IR
  
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D

E
S

 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

 D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 D

E
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 
C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 A

 

D
IR

E
C

T
IV

O
S

, 

P
E

R
S

O
N

A
L

, 

E
N

T
R

E
N

A
D

O
R

E
S

 Y
 

D
E

P
O

R
T

IS
T

A
S

 

T
O

T
A

L
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

5 5 1 3 5 1 3 3 5 5 

RELACIÓN: 
ENTRENADORES-
DIRIGENTES                              
(3) 

3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 18 3 

RELACIÓN: 
ENTRENADORES-
DEPORTISTAS                    
(5) 

5 1 1 1 5 1 1 1 5 5 26 7 

LA FDT CUENTA CON 
UN PLAN ESTRATÉGICO                     
(1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

  

CONTROL DE 
ASISTENCIA Y 
CUMPLIMIENTO                
(3) 

3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 18 4 

EXISTENCIA DE UN 
CONTROL INTERNO        
(3)       

3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 18 5 

MEDIOS PARA 
MANTENER LA 
COMUNICACIÓN               
(5) 

5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 22 6 

CONDICIONES FÍSICAS 
EN EL LUGAR DE 
TRABAJO                      (1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN AL 
REALIZAR EL  
TRABAJO                                 
(5) 

5 5 3 5 5 1 5 1 5 5 40 8 

COMO ES 
CONSIDERADO EL 
PERSONAL                                 
(3) 

3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 26 7 
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2.3.1.5 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

 

         Cruadro No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS                                 DEBILIDADES 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 Y
 D

E
S

E
M

P
L

E
O

  

P
O

B
R

E
Z

A
 

C
A

R
G

O
S

 O
C

U
P

A
D

O
S

 P
O

R
 I

N
F

L
U

E
N

C
IA

S
 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 

A
B

A
N

D
O

N
O

 D
E

 L
A

 P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
P

O
R

T
IV

A
 

P
O

R
 F

A
L

T
A

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

N
O

 E
X

IS
T

E
 U

N
A

 A
D

E
C

U
A

D
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 A
U

T
O

R
IT

A
R

IO
 

T
R

A
B

A
S

 I
N

T
E

R
N

A
S

 Y
 E

X
T

E
R

N
A

S
 E

N
 E

L
 

E
JE

R
C

IC
IO

 D
E

  
L

A
 G

E
S

T
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

1 3 5 5 3 1 3 

MOTIVACIÓN DEPORTIVA (5) 5 5 5 5 5 5 1 31 1 

INCENTIVO A LOS DEPORTISTAS 

(3) 3 3 3 3 3 3 1 19 3 

CAPACIDAD DE LOS 

ENTRENADORES (5) 5 5 1 5 5 1 1 23 2 

ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS (5) 1 1 5 5 1 5 5 23 3 

DESCONOCIMIENTO DEL 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO (3) 1 1 1 1 3 3 3 13 6 

INEXISTENCIA DE MANUAL DE 

FUNCIONES (5) 1 1 5 1 1 5 5 19 4 

INDICADORES DE GESTIÓN (3) 1 1 3 1 3 3 3 15 5 

CLIMA Y AMBIENTE LABORAL (1) 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

VALORES QUE POSEEN LOS 

FUNCIONARIOS DE FDT (1) 1 1 1 1 1 1 1 7 8 
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2.3.1.5 MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

Cuadro No. 7 

 

 

 

 

 

  OPORTUNIDADES      AMENAZAS 

1. ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA. 
5 1.- POBREZA.  3 

    2.- CAMBIO DE DIRECCIÓN.              5 2.-  TRÁFICO DE INFLUENCIAS .  5 

3.- CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA.  
1 

3.- ABANDONO DE LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA.  
5 

4.- TECNOLOGÍA.                                            3 
4.- NO EXISTE UNA ADECUADA 

COMUNICACIÓN.       
3 

5.- DESARROLLO DE PROYECTOS 

.          
5.- LIDERAZGO AUTORITARIO.  3 

6.-  CAPACITACIÓN, 

EVALUACIÓN Y CONTROL. 
5 

6.- TRABAS INTERNAS Y EXTERNAS 

EN LA GESTIÓN. 
3 

FORTALEZAS ESTRATEGIA F.O. ESTRATEGIA F.A. 

1.- RELACIÓN: 

ENTRENADORES, 

DIRIGENTES Y 

DEPORTISTAS 

5 

1F.1O.-  REALIZAR TALLERES, 

SEMINARIOS Y REUNIONES PARA 

COMPARTIR IDEAS, 

CRITERIOS,ANEGDOTAS, A FIN DE 

CREAR UN AMBIENTE DE DE 

camaradería y participación. 

1F.1A.- Hacer un análisis acerca de la realidad 

psico-social  de los deportistas, con la 

participación de la s autoridades, entrenadores y 

los propios  atletas. 

  2.-  CUENTA CON UN 

PLAN       ESTRATÉGICO                     
3 

2F.2O.- realizar una reingeniería 

administrativa de la institución. 

2F.2A.- crear lineamientos de cumplimiento 

obligatorio que regulen las actividades internas 

de la institución, en relación a elementos 

externos que puedan afectar la gestión. 

3.- EXISTENCIA DE UN 

CONTROL INTERNO  
3 

3F.3O.- crear un software para el control 

de los procesos administrativos 

3F.3A.-  crear un plan de incentivos, que 

coadyuve al mantenimiento de la práctica 

deportiva, eficiente que permita obtener logros 

a través de un adecuado control y dirección. 

4.- MEDIOS PARA 

MANTENER LA 

COMUNICACIÓN 

5 

4F.4O.- Capacitar al personal para que 

aproveche al máximo los recursos con los 

que cuenta para mantener una buena 

comunicación en beneficio institucional. 

4F.4A Instruir a los empleados sobre el buen 

uso que se debe dar a los medios que cuenta la 

FDT para mantener una comunicación 

productiva y focalizada al desarrollo 

institucional. 

5.- CONDICIONES FÍSICAS 

EN EL LUGAR DE 

TRABAJO   

1 

5F.5O.-  Desarrollar un proyecto que 

viabilice el mejoramiento de de las 

condiciones físicas donde labora el 

personal. 

5F.5A Realizar conferencias que induzcan al 

desarrollo de una administración participativa y 

democrática donde se pueda visualizar de mejor 

manera los problemas cotidianos que tiene la 

institución y puedan ser superados. 

6.- ALTO GRADO DE 

SATISFACCIÓN AL 

RELIZAR EL TRABAJO 

5 

6F.6O. Asignar tareas al personal, en 

función de los objetivos institucionales 

con un respectivo sistema de control y 

evaluación de dichas tareas. 

6F.6A  Diseñar una metodología de 

coordinación entre los departamentos, 

aprovechando el alto grado de satisfacción del 

personal, inducirlo al trabajo bien hecho y sin 

demoras. 

I.EXTERNO 

I.INTERNO 
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OPORTUNIDADES      AMENAZAS 

1. ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA. 
5 1.- POBREZA.  3 

2.- CAMBIO DE DIRECCIÓN.              5 2.-  TRÁFICO DE INFLUENCIAS.  5 

3.- CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA.  
1 

3.- ABANDONO DE LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA.  
5 

4.- TECNOLOGÍA.                                            3 
4.- NO EXISTE UNA ADECUADA 

COMUNICACIÓN.       
3 

5.- DESARROLLO DE 

PROYECTOS.         
5 5.- LIDERAZGO AUTORITARIO.  3 

6.-  CAPACITACIÓN, 

EVALUACIÓN Y CONTROL. 
5 

6.- TRABAS INTERNAS Y 

EXTERNAS EN LA GESTIÓN. 
3 

DEBILIDADES ESTRATEGIA D.O. ESTRATEGIA D.A. 

1.- MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS A LOS 

DEPORTISTAS.                              

5 

1D.1O Establecer una asignación 

económica para la creación de un 

programa de  motivación deportiva 

dirigido a los deportistas 

1D.1A Elaborar un plan de incentivos 

económicos destinados a la formación 

deportiva de los atletas de FDT,  mediante 

un estudio exhaustivo sobre la  realidad 

socio-económica de cada uno de los 

deportistas y de acuerdo a la proyección que 

tienen cada uno de ellos. 

2.- CAPACIDAD DE LOS 

ENTRENADORES.        
5 

2D.2O Instaurar un programa de 

capacitación dirigido a los 

entrenadores, inherentes a su 

especialización. 

2D.2A.   Realizar un control que permitan 

realizar un seguimiento de la capacitación 

dirigida a los entrenadores; y, quienes se 

resistan al cambio basado en la mejora 

continua a través del programa deberán ser 

separados del cargo. 

3.-ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS.     
5 

3D.3O Mediante capacitaciones 

presenciales y virtuales, emitir  

información relevante encaminada a la 

actualización permanente de los 

entrenadores en temas relacionados al 

entrenamiento deportivo técnico-

científico. 

3D.3A Efectuar evaluaciones permanentes 

de las capacitaciones virtuales y 

presenciales que se encuentran 

desarrollando en la FDT, con la finalidad de 

que los entrenadores se encuentren aptos 

para orientar adecuadamente a sus atletas y 

disminuir el abandono deportivo. 

4.-DESCONOCIMIENTO 

DEL 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO.   

5 

4D.4O Llevar a cabo  reuniones donde 

se desarrollen charlas  sobre la correcta 

utilización de la tecnología para 

informarse y generalizar la 

información y los conocimientos del 

Direccionamiento Estratégico de la 

institución. 

4D.4A   Socialización sobre los elementos 

que constituyen en Direccionamiento 

Estratégico, para que todos quienes forman 

parte de la organización, trabajen en función 

de los objetivos, estrategias y políticas con 

el fin de cumplir la misión institucional. 

5.- INEXISTENCIA DE UN 

MANUAL DE 

FUNCIONES.                                  

5 

5D.5O  Incluir en el POA institucional, 

un proyecto para la creación de un 

Manual de Funciones 

5D 5A  Establecer un grupo técnico, que se 

responsabilice de la creación del  Manual de 

Funciones que debe estar incluido en el 

POA institucional, que arrojen resultados 

óptimos a la hora del desempeño. 

 6.- VALORES                                                                                                                  

6D.6O Realización de talleres, que 

sirvan para concientizar a todo el 

personal que forma parte de la 

organización, sobre la importancia 

fundamental que tiene para la 

institución, poseer y desarrollar valores 

humanos. 

6D 6A  Lanzar una campaña agresiva sobre 

lo fundamental, que consiste la aplicación 

de valores éticos y morales en el desempeño 

diario, y en todos los aspectos de la vida de 

los seres humanos. 

 

 

I.INTERNO 

I.EXTERNO 
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CAPITULO III  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Una vez que se ha definido la realidad interna de una organización y la relación con su entorno, la 

planificación precisa una fase de programación, orientada al trazado de la misión, visión y 

objetivos, estrategias, principios y valores. 

 

Se considera como un conjunto de análisis, decisiones, y acciones que una organización lleva a 

cabo para crear y mantener ventajas competitivas. 

 

Grafico No.1 

Lineamientos del Direccionamiento Estratégico 

 

 

 

 

 

¿DONDE 
ESTAMOS? 

¿QUÉ SE 
DEBE... 

PARTIDA .  LLEGADA 

¿CÓMO 
ESTAMOS? 

¿CÓMO SE 
DEBE 

LLEGAR? 
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3.1.1  Matriz Axiológica (Principios Y Valores) 

Define a los principios como el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una 

organización y que constituye la norma de vida de la institución y el soporte de la cultura 

organizacional. 

Existen siete creencias administrativas dominantes que reflejan los valores de los ejecutivos en las 

compañías exitosas, según “Planificación y Gestión Estratégica” de Humberto Serna Gómez. 

 

1) Creencias en ser el mejor. 

2) Creencias en la importancia de los detalles de la ejecución, en los frutos y rápidos 

progresos que produce el trabajo bien hecho. 

3) Creencias en la importancia de las personas como individuos. 

4) Creencias en la calidad y el servicio superior al cliente 

5) Creencias que la mayoría de los miembros de la organización deben ser innovadores; y 

como corolario, predisposición a apoyaros en el fracaso. 

6) Creencias en la importancia de la informalidad para mejorar a comunicación. 

7) Creencias explicita y reconocimiento de la importancia del crecimiento económico y de las 

utilidades. 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Principios.- Es el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una organización y 

que constituyen la norma de vida de la organización y el soporte de la cultura organizacional. 

 Responsabilidad.- Exigencia del cumplimiento de los deberes y atribuciones asignados. 

 Puntualidad.-  En el cumplimiento de obligaciones. 

 Calidad.- Patrocinar que todo se desarrolle en las condiciones más óptimas. 
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 Trabajo en equipo.- Propiciar la integración de esfuerzos para la consecución de objetivos. 

 Objetividad.- Decisiones tomadas en función de las metas y objetivos organizacionales. 

 Efectividad.- En el cumplimiento de las metas. 

 

3.1.2 VALORES 

Valores Corporativos.- Son la expresión de la filosofía organizacional convirtiéndose en el 

eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las metas, para alcanzar 

finalmente a los objetivos. Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción. 

 

 Transparencia: Amplia difusión de información sobre sus actuaciones. Rendición de cuentas 

ante la sociedad. 

 Compromiso: Desempeño orientado al cabal cumplimiento de los objetivos de la Institución 

en el marco de un constante y solidario ánimo de superación personal y profesional. 

 Lealtad: Fidelidad a los principios éticos y morales que demanda la sociedad. 

 Respeto: Consideración del criterio de los distintos actores de los procesos de supervisión y 

control. 

 Calidad: Actuación oportuna, efectiva, precisa y confiable. 

 Legalidad: Desempeño ajustado al marco legal vigente, manteniendo de manera indeclinable 

una actitud personal y laboral encuadrada en el irrestricto cumplimiento de la Ley. 

 Confidencialidad: Mantener en reserva la información de carácter restringido a la que tenga 

acceso con motivo de sus funciones y en general aquella que por mandato legal estuviere 

prohibida de ser divulgada. 

 Equidad: El personal de la institución debe recibir el mismo tratamiento de acuerdo a su nivel 

profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. 

 Veracidad: Los servidores deben emitir sus pronunciamientos o informes con oportunidad, 

rectitud, claridad y apego a la Ley, sobre los asuntos inherentes a sus funciones 

La matriz axiológica fue creada para ayudar y servir de guía para la formulación de la escala de 

valores que debe cumplir toda institución. Proviene del griego Axios, “lo que es valioso o 

estimable”, y Logos, “ciencia”. Teoría del  valor o de lo que se considera valioso. 

 

Para elaborar la matriz axiológica se debe definir:   

 Los principios y valores corporativos.- establecer cuál es el conjunto de valores alrededor de 

los cuales se constituirá la vida organizacional; 

 Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de la organización, este grupo 

son todas las personas o instituciones con las cuales interactúa la organización en el desarrollo 

de las actividades y el logro de los objetivos. Por ejemplo, los proveedores, los clientes, 

sociedad, trabajadores, directivos, competencia, gobierno, etc.; 
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 Luego de haber identificado los dos puntos anteriores, se debe iniciar la ubicación de los 

principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés, y que la organización debe cumplir 

ante ellos; 

 Realizada la matriz servirá de base para la formulación de los principios corporativos y la 

explicación de la relación de cada grupo con la organización. 

 

MATRIZ DE PRINCIPIOS Y VALORES 

Cuadro No. 8 

MATRIZ AXIOLÓGICA 

PRINCIPIOS Y 

VALORES 

DIRIGENTES EMPLEADOS ENTRENADORES DEPORTISTAS 

ACTUAL

ES 

POR 

CONSOLID
AR 

ACTUAL

ES 

POR 

CONSOLID
AR 

ACTUAL

ES 

POR 

CONSOLID
AR 

ACTUAL

ES 

POR 

CONSOLID
AR 

RESPETO   
X 

X 
    X X   

PUNTUALIDAD   
X 

X 
  X   X   

EFICACIA   
X 

  
X   X   X 

CUMPLIMIENTO    
X 

X 
    X X   

SINCERIDAD   
X 

  
X   X X   

EFICIENCIA   
X 

  
X   X   X 

HONESTIDAD   
X 

  
X   X X   

TRABAJO EN 

EQUIPO 
X   

X 
    X X   

DISCIPLINA   
X 

X 
  X   X   

COMPROMISO    
X 

  
X   X X   

ÉTICA   
X 

  
X   X X   

SOLIDARIDAD   
X 

  
X   X X   

LUCHA 

DEPORTIVA   
X 

  
X X   X   

CONSTANCIA   
X 

  
X X   X   

MOTIVACIÓN 
X   

  
X   X   X 

 

TRANSPARENCI
A    

X 
  

X   X X   

 EFECTIVIDAD    
X 

  
X   X   X 

CALIDAD    
X 

X 
    X   X 

RESPONSABILID

AD   
X 

X 
    X X   

LEALTAD   
X 

  
X   X X   

CAPACIDAD       
    X   X 
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3.1.3 MISIÓN 

 
Es la identidad de la organización; es decir, contiene el encargo o responsabilidad macro por el que 

todos los clientes internos lucharán para hacerla realidad. 

Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 

similares, es un compendio de la razón de ser de una institución, esencial para determinar objetivos 

y formular estrategias. Una buena Misión debe reflejar las expectativas de sus clientes, esta es 

quien decide lo que es una organización. Además describe la naturaleza y el negocio al que se 

dedica la organización. 

 

En el proceso de establecer la Misión se deben incluir a todos los Directivos o Líderes de las áreas 

funcionales, el éxito de la Administración Estratégica depende directamente de involucrar en este 

proceso a todo el grupo Directivo, es decir, debe ser un trabajo en equipo donde todos se 

comprometen e involucran en la Formulación de la Estrategia para facilitar posteriormente su 

Implantación. Es bien conocido el ejemplo del plato de los huevos revueltos con jamón que ilustra 

los anteriores conceptos, en este experimento culinario intervienen dos especies del reino animal: 

La gallina y el Cerdo, la primera ha dado los huevos pero el Cerdo ha dado la vida, los dos están 

comprometidos pero el Cerdo está involucrado puesto que hace parte del famoso platillo.  

 

El Estratega debe ser el facilitador del trabajo en equipo y producir la sinergia necesaria para iniciar 

el Direccionamiento Estratégico.  

La Misión de una Organización debe contener en lo posible los siguientes elementos, no 

necesariamente todos: 

1. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la institución?  

2. Productos o Servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios de la institución?  

3. Mercados: ¿Dónde compite la institución?  

4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la institución?  

5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la institución de alcanzar 

objetivos económicos?  

6. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas 

fundamentales de la organización?  

7. Conceptos de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la institución o su principal ventaja 

competitiva?  

8. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la institución por asuntos sociales, comunitarios y 

ambientales?  

9. Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un activo valioso de la 

institución?                                               
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La Misión proyecta la singularidad de su institución. Idealmente la Declaración debe constar de 3 

partes: 

1. Descripción de lo que la organización hace. 

2. Para quién está dirigido el esfuerzo, el target. 

3. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial. 

No debe confundirse la Misión con el "Lema" de la institución un lema puede enunciar un 

principio, mas no proyecta lo que la misión, como algo permanente y duradero. 

 

PREGUNTAS PARA LA DEFINICION DE LA MISION 

Cuadro No. 9 

 

 

3.1.4 VISIÓN 

 
Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 5 o 10 

años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

organización es y quiere ser en el futuro. 

 

 Es plasmar en un documento el sueño o el ideal respecto de donde la persona o institución aspira 

llegar en un periodo de tiempo determinado. 

La visión es el elemento que mayor motivación e inspiración genera en el ser humano. 

 

Respóndase: ¿Qué es lo que realmente queremos? 

· Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. 

ELEMENTOS CLAVES DEFINICIÒN 

¿CUÀL DEBERÌA SER 
NUESTRA ACTIVIDAD? 

FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA DE MANERA 

TÉCNICA-CIENTÍFICA 

¿CUAL ES EL OBJETO DE 
NUESTA EXISTENCIA? 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE 

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO QUE NOS 

REPRESENTE EN EVENTOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

¿COMO REALIZA SU 
TRABAJO? 

BAJO PRINCIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

INSTITUCIONALES  

¿CUALES SON SUS CANALES 
DE COMUNICACIÓN? 

PERSONALIZADO, ESCRITO Y VIA TEEFÓNICA Y ON-

LINE  

FILOSOFÌA 
MEJORAR EL NIVEL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA, 

QUE PERMITA OFRECER AL PAÍS, ATLETAS DE ALTO 

RENDIMIENTO.  
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· La Visión motiva e inspira. 

· Debe ser compartida. 

· Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. 

 

¿Qué es la visión?  

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro. Es el sueño 

más preciado a largo plazo. La visión de la organización a futuro expone de manera evidente y ante 

todos los grupos de interés el gran reto institucional que motiva e impulsa  la capacidad creativa en 

todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la institución.  

 

¿Quién define la visión?  

Es concebida por los directivos de la organización. Sin embargo, es menester señalar estos 

directivos nutren sus mentes con ideas y opiniones de otros grupos de colaboradores en nivel 

gerencial y operativo.  

 

¿Cómo se define la visión?  

Para poder definir la visión debemos establecer a futuro lo que se pretende alcanzar en el desarrollo 

de la organización, identificar los aspectos estratégicos en los cuales se debe de concentrar la 

atención para alcanzar el objetivo a futuro y la evaluación de la colectividad, del camino recorrido 

así mismo de la reconsideración de los objetivos. 

 

Importancia de la visión 

Nos dice hacia dónde nos dirigimos, qué queremos lograr, y sin visión, entonces no podríamos 

enfocar nuestras acciones.  

 

Características 

La visión debe ser clara, suficientemente específica para poder medir/evaluar los impactos de la 

organización. La visión debe ser positiva e inspiradora, que haga que los empleados la sientan suya 

y se motiven a trabajar para lograrla. 

 Debe existir un balance entre lo ambicioso y lo realista. 

 La misión se prepara después de tener la visión. 

 La visión se enfoca al objetivo final a lograr, y la misión a los medios para alcanzarla. 

 Redacción en future. 

 

Componentes: 

1. Un concepto enfocado: una premisa de creación de valor existente. 
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2. Una sensación de propósito noble: que valga la pena hacer, algo que pueda crear valor, realizar 

un aporte, convertir de algún modo al mundo en un lugar mejor, y conseguir el compromiso de la 

gente. 

 

3. Una probabilidad verosímil de éxito. 

 

PREGUNTAS PARA LA DEFINICION DE LA VISION 

Cuadro No. 10 

 
ELEMENTOS CLAVES 

 
DEFINICIÒN 

 
CONDICIONES DEL 

RECURSO HUMANO 

 

CAPACITADO Y COMPETENTE 

 
PRINCIPIOS Y VALORES 

  

RESPONSABILIDAD, CREATIVIDAD, TRABAJO EN 

EQUIPO, COMPROMISO Y LEALTAD 

 
FILOSOFÌA 

 

RENOVAR LA GERENCIA DE PORTIVA DE LA 

PROVINCIA, QUE PERMITA ALCANZAR UN  ALTO 

NIVEL COMPETITIVO. 

 
ACTIVIDAD 

 

IMPULSAR LA GENERACIÓN FÍSICA DE MANERA 

TÉCNICA-CIENTÍFICA 

 

 

3.1.5 OBJETIVOS 

 
Son los resultados constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la visión y 

misión institucional. Son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo 

determinado.  

 

Tipos de objetivos  

 

Objetivo general 

Descripción objetiva y concisa que se pretende alcanzar con la intervención que se está planeando 

o ejecutando.El objetivo general debe ser uno solo. En caso de que no sea posible el proyecto o 
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programa en realidad debería considerarse como en dos o más sub-proyectos o sub-programas, 

procediendo a definir un marco lógico para cada uno de ellos. 

 

Objetivo específico 

El objetivo específico detalla, desglosa y define con mayor precisión las metas que se pretende 

alcanzar. Puede ser más de uno, y, para cada uno hay que definir los resultados concretos 

esperados. La suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general y por tanto a los 

resultados esperados. 

 

3.1.6 POLÍTICAS 

 
La política es un lineamiento general para tomar decisiones. Establece los limites de las decisiones, 

indicando a los gerentes que decisiones se pueden tomar y cuáles no. Las políticas deben ser 

flexibles, fáciles de interpretar, congruentes con los objetivos, constar por escrito y se deben dar a 

conocer. 

 

Políticas Generales.- son de amplio espectro y se extiende hacia toda la Institución. 

Política particular.- su alcance va a una determinada área de una organización. 

Política de Apelación.- nace de la consulta o pedido del público interno de la organización.   

Políticas Externas.- se genera por influencia del entorno como el gobierno, las sociedades, o 

grupos de interés, la iglesia, etc. 

Políticas especiales.- son aquellas que fluyen de la propia filosofía y los principios de la 

organización. 

 

3.1.7 ESTRATEGIAS 

 es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de una 

organización y la acentúe, de forma que esta logre crecer y expandir su mercado reduciendo la 

competencia. 

 La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa de forma que la acción coordinada y 

complementaria de todos sus componentes contribuya al logro de objetivos definidos y alcanzables. 

En las instituciones con gobierno corporativo la estrategia es diseñada por la Junta Directiva con 

asesoría de miembros externos y la participación del director ejecutivo,  o Gerente General.  

Para algunos la estrategia  es la base fundamental del camino que opta por recorrer 

una organización para el logro de sus objetivos. La estrategia existe aún cuando la misma no esté 

formalmente definida, es decir que la estrategia empresarial puede ser implícita en el camino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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elegido por las empresas o puede ser expresa cuando la misma surge de un proceso metodológico 

consistente. 

Es el camino o la alternativa que se debe seguir para alcanzar un objetivo. Nos muestran la acción y 

el empleo de los recursos para lograr los objetivos. Usos de acción general o alternativas que 

muestra la acción empleo de los recursos para lograr los objetivos. 

 

3.2   DIRECCIONAMIENTO ESTRÁGICO 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISIÓN 

Dar atención a los niños(as) adolecentes jóvenes y adultos que relizan actividad 

deportiva en las instalaciones de la Federación Deportiva de Tungurahua, a través de una 

adecuada gestión deportiva, mediante   la participación de todos sus integrantes, con 

principios y valores, orientada a la obtención de logros deportivos con eficiencia, 

eficacia y efectividad, a través de la aplicación de metodologías técnico-científicas, 

encausadas a la excelencia deportiva. 

 

 

VISIÓN 2015 

 

La Federación Deportiva de Tungurahua, para el 2015 deberá ser una organización 

deportiva, líder en el país, por su participación dinámica, realizando actividades 

innovadoras, en atención a los requerimientos multidisciplinarios del deporte 

tungurahuense y del país, produciendo atletas de alto nivel humanístico y deportivo 

para representar a la provincia y el país.  
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Grafico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren la Federación 

Deportiva de Tungurahua sin discriminación alguna, que priorice al ser humano, mediante 

una administración responsable, técnica, eficiente y solidaria, en función de la 

planificación aprobada. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 2012.- Garantizar el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia y 

calidad, a través de una administración planificada, desconcentrada, 

descentralizada, coordinada, participativa,  y transparente, mediante una gestión 

deportiva integradora, universal, accesible, equitativa, social y cultural en la 

Provincia de Tungurahua. 

 

 2013.- Capacitar integralmente a los directivos, personal administrativo, cuerpo 

técnico y deportistas. 

 

 2014.- Masificar y propiciar la práctica del deporte tungurahuense, motivando a 

las personas a que de manera libre y voluntaria realicen actividad física que 

constituye parte de la formación integral de los individuos. 

 

 2015.- Alcanzar un elevado nivel deportivo a fin de generar deportistas de alta 

jerarquía competitiva. 

 
 



55 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS 
 
 

 Todas las actividades que realice la Federación Deportiva de Tungurahua, deben ser 

ejecutadas bajo los principios legales, administrativos, técnico-metodológicos; como 

también valores éticos y morales. 

 Los Departamentos que funcionan en FDT deberán trabajar con  eficiencia, eficacia, 

efectividad y de manera coordinada, para lo que debe utilizarse mecanismos y 

herramientas administrativas acorde al requerimiento de la institución. 

 La Federación Deportiva de Tungurahua deberá controlar y coordinar las actividades 

administrativas y deportivas de los organismos filiales de la provincia así como la 

legalidad de su constitución. 

 Se establecerá un control de eficiencia y calidad del servicio que permita el logro de 

la visión y misión de la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 Se debe implantar un sistema de indicadores de gestión que permitan conocer la 

satisfacción del participante de la capacitación. 

 Se deberá capacitar al personal para que aproveche los recursos con los que cuenta 

para mantener una buena comunicación en beneficio institucional. 

 Realizar un control que permita realizar un seguimiento de la capacitación dirigida a 

entrenadores; y, quienes se resistan al cambio basado en la mejora continua a través 

del programa deben ser separados del cargo. 

  Se debe conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que 

cumplan con los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos 

nacionales sin discriminación alguna. 

 Se Fomentará programas con actividades deportivas, de educación física y 

recreación desde edades tempranas para fortalecer el nivel deportivo de la provincia. 

 Dar mantenimiento  y garantizar el uso adecuado de las instalaciones deportivas bajo 

su responsabilidad. 

 Lograr que las instalaciones y escenarios deportivos de FDT, se mantengan en 

condiciones óptimas, capaces de garantizar una práctica deportiva de alto nivel 

competitivo. 

 Cumplir con los procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético 

de las y los deportistas, mediante el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y 

científicos dentro de los procesos técnicos del entrenamiento. 
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ESTRATEGIAS 

 Elaborar un Código de Ética de cumplimiento obligatorio que rija dentro de la FDT como también para 

sus filiales.  

 Crear proyectos de investigación y asociación con otros países para realizar un desarrollo sustentable y 

sostenible en materia deportiva. 

 Diseñar una metodología de coordinación entre los departamentos, aprovechando el alto grado de 

satisfacción del personal, inducirlo al trabajo y sin demoras. 

 Optimización del talento humano mediante la asignación de funciones acorde a las capacidades de los 

funcionarios. 

 Aplicar un sistema de control y evaluación del personal.       

 Promover la organización de eventos deportivos locales, provinciales o delegar a sus filiales solicitando 

su colaboración bajo la dirección de FDT. 

 Controlar y coordinar las acciones de orden técnico con las ligas deportivas cantonales y asociaciones por 

deporte. 

 Realizar un seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales. 

 Realizar una reingeniería administrativa de la institución.   

  Se desarrollara procedimientos y formularios para el control de las actividades.   

 Evaluación continua de la gestión realizada por los responsables de cada proceso. 

 Realizar talleres, seminarios y reuniones, para compartir ideas, criterios, anécdotas, a fin evaluar en un 

ambiente de camaradería y participación.  

 Establecimiento de indicadores de  gestión y controlar los niveles de rendimientos en sus lugares de 

trabajo, producto de una adecuada comunicación.      

 Mediante la capacitación presencial y virtual, emitir  información relevante encaminada a la actualización 

permanente de los entrenadores en temas relacionados al entrenamiento deportivo técnico-científico. 

 Elaborar un cronograma que represente la evolución temporal del programa de capacitación que permita 

realizar las actividades a tiempo y sin demora. 

  Se reconocerán y estimularán los esfuerzos, a lo deportistas que en representación a la provincia han 

obtenidos logros en los distintos certámenes con becas deportivas. 

 Constitución y desarrollo armónico de escuelas de iniciación deportiva (para talentos deportivos) para 

garantizar el desarrollo sostenido del deporte tungurahuense. 

 Planificar las actividades y eventos del deporte formativo especializado de la provincia de Tungurahua 

orientado al fomento, búsqueda y selección del talento humano que permita alcanzar el alto rendimiento 

haciendo uso adecuado de las instalaciones.   

 Desarrollar un proyecto que viabilice el mejoramiento de de las condiciones físicas donde labora el 

personal. 

 Se realizarán evaluaciones de satisfacción de las instalaciones mejoradas. 

 Controlar que los escenarios deportivos sean utilizados en actividades, para las que fueron creados. 

 Coordinar las actividades administrativas y técnicas con las ligas cantonales y las asociaciones 

provinciales. 

 Firmar convenios de cooperación mutua con otras federaciones provinciales. 

 Firmar convenios con la empresa privada, para que esta estimule a los mejores deportistas de la 

provincia. 

 

 

 



57 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS      

Cuadro No. 11 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

2012.- Garantizar 

el efectivo 

ejercicio de los 

principios de 

eficacia, eficiencia 

y calidad, a través 

de una 

administración 

planificada, 

desconcentrada, 

descentralizada, 

coordinada, 

participativa,  y 

transparente, en el 

ejercicio de una 

gestión deportiva 

integradora, 

universal, 

accesible, 

equitativa, social y 

cultural en la 

Provincia de 

Tungurahua. 

Todas las actividades que realice la 

Federación Deportiva de 

Tungurahua, deben ser ejecutadas 

bajo los principios legales, 

administrativos, técnico-

metodológicos; como también 

valores éticos y morales. 

Sancionar los incumplimientos e inobservancias de las normas 

legales a las que están sujetos los dirigentes, técnicos, deportistas y 

personal administrativo de acuerdo la Ley.                                                                     

Elaborar un Código de Ética de cumplimiento obligatorio que rija 

dentro de la FDT como también para sus filiales. 

Crear lineamientos que regulen las actividades internas de la 

institución, en relación a influencias externas que  afecten la 

gestión. 

Los Departamentos que funcionan 

en FDT deberán trabajar con  

eficiente, eficacia, efectividad y de 

manera coordinada, para lo cual 

deberán utilizarse mecanismos y 

herramientas administrativas acorde 

a este requerimiento de la 

institución. 

Diseñar una metodología de coordinación entre los departamentos, 

aprovechando el alto grado de satisfacción del personal, inducirlo al 

trabajo bien hecho y sin demoras. 

Optimización recursos mediante un asignación de funciones acorde 

a las capacidades de los funcionarios 

Asignar tareas al personal, en función de los objetivos 

institucionales con un respectivo sistema de control y evaluación de 

dichas tareas. 

La Federación Deportiva de 

Tungurahua deberá controlar y 

coordinar las actividades 

administrativas y deportivas de los 

organismos filiales de la provincia 

así como la legalidad de su 

constitución. 

Promover la organización de eventos deportivos locales, 

provinciales o delegar a sus filiales solicitando su colaboración bajo 

la dirección de FDT. 

Controlar y coordinar acciones de orden técnico con las ligas 

deportivas cantonales y asociaciones por deporte. 

Hacer un seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales. 

Se establecerá un control de 

eficiencia y calidad del servicio que 

permita el logro de la visión y 

misión de la Federación Deportiva 

de Tungurahua. 

Realizar una reingeniería administrativa de la institución. 

Desarrollar  procedimientos y formularios para el control de las 

actividades. 

Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos 

administrativos de FDT. 

2013.- Capacitar 

integralmente a los 

directivos, 

personal 

administrativo, 

cuerpo técnico y 

deportistas. 

 Se deberá implantar un sistema de 

indicadores que permitan conocer 

la satisfacción del participante de la 

capacitación 

Evaluación continua de la gestión realizada por los responsables de 

cada proceso. 

Realizar talleres, seminarios y reuniones, para compartir ideas, 

criterios, anécdotas, a fin evaluar en un crear un ambiente de 

camaradería y participación. 

Se deberá capacitar al personal para 

que aproveche al máximo los 

recursos con los que cuenta para 

mantener una buena comunicación 

en beneficio institucional. 

Instruir a los empleados sobre el buen uso que se debe dar a los 

medios que cuenta la FDT para mantener una comunicación 

productiva y focalizada al desarrollo institucional. 

Establecimiento de indicadores de satisfacción y controlar los 

niveles de rendimientos en sus lugares de trabajo, producto de una 

adecuada comunicación. 

Realizar un control que permitan 

realizar un seguimiento de la 

capacitación dirigida a los 

entrenadores; y, quienes se resistan 

al cambio basado en la mejora 

continua a través del programa 

deberán ser separados del cargo. 

Controlar  permanentemente   la capacitación a los funcionarios con 

la finalidad de conocer si se están cubriendo las expectativas. 

Mediante capacitaciones presenciales y virtuales, emitir  

información relevante encaminada a la actualización permanente de 

los entrenadores en temas relacionados al entrenamiento deportivo 

técnico-científico. 

Se brindará un servicio ágil, 

oportuno eficaz y efectivo a los 

participantes de la capacitación. 

Elaborar un diagrama que represente la evolución temporal del 

programa de capacitación que permita realizar las actividades a 

tiempo y sin demora. 

Cumplir a cabalidad, las actividades y tiempos establecidos en el 

cronograma de actividades de las capacitaciones. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

2014.-  Masificar y propiciar 

la práctica del deporte 

tungurahuense, motivando a 

las personas a que de 

manera libre y voluntaria 

realicen actividad física que 

constituye parte de la 

formación integral de los 

individuos. 

Conformar las selecciones 

provinciales con las y los 

deportistas que cumplan con los 

criterios técnicos para su 

participación en eventos 

deportivos nacionales sin 

discriminación alguna. 

Reconocimiento y estímulo a los deportistas por  los 

esfuerzos, en representación a la provincia y sus logros 

obtenidos en los distintos certámenes con becas deportivas. 

Creación un plan de incentivos, que coadyuve al 

mantenimiento de la práctica deportiva, eficiente que permita 

obtener logros a través de un adecuado control y dirección. 

Se deberá desarrollar  

programas con actividades 

vinculadas al deporte, educación 

física y recreación desde edades 

tempranas para fortalecer el 

nivel deportivo de la provincia. 

Promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de 

actividades deportivas. 

Constitución y desarrollo armónico de escuelas de iniciación 

deportiva (para talentos deportivos) para garantizar el 

desarrollo sostenido del deporte tungurahuense. 

Realizar talleres, seminarios y reuniones, con los jóvenes 

talentos para compartir ideas, criterios, anécdotas, a fin de 

crear un ambiente de camaradería y participación. 

Programar, planificar, ejecutar e 

incentivar las prácticas 

deportivas, incluyendo a los 

grupos de atención prioritaria, 

impulsar y estimular a las 

instituciones públicas y privadas 

en el cumplimiento de este 

objetivo. 

Elaborar un plan de incentivos económicos destinados a la 

formación deportiva de los atletas de FDT,  mediante un 

estudio exhaustivo sobre la  realidad socio-económica de cada 

uno de los deportistas y de acuerdo a la proyección que tienen 

cada uno de ellos. 

Establecer una asignación económica para la creación de un 

programa de  motivación deportiva dirigido a los deportistas. 

Dar el respectivo mantenimiento  

y garantizar el uso adecuado de 

las instalaciones deportivas bajo 

su responsabilidad.  

Planificar las actividades y eventos del deporte formativo 

especializado de la provincia de Tungurahua orientado al 

fomento, búsqueda y selección de talento humano que permita 

alcanzar el alto rendimiento haciendo uso adecuado de las 

instalaciones. 

 Desarrollar un proyecto que viabilice el mejoramiento de de 

las condiciones físicas donde labora el personal. 

2015.- Alcanzar un elevado 
nivel deportivo a fin de 

generar deportistas de alta 
jerarquía competitiva  

Crear proyectos de 

investigación y asociación con 

otros países para realizar un 

desarrollo sustentable y 

sostenible en materia deportiva 

Establecimiento de responsabilidades a cada funcionario 

induciéndolo al compromiso institucional en función del 

cumplimiento de los proyectos que se están desarrollando. 

Monitorear, las actividades que deben irse desarrollando en el 

transcurso de la aplicación de los proyectos, previo los 

convenios realizados con otros países. 

Alimentar el Sistema Nacional 

Deportivo. 

Planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de 

entrenamiento deportivo.  

Velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas. 

Lograr que las instalaciones y 

escenarios deportivos de FDT, 

se mantengan en condiciones 

óptimas, capaces de garantizar 

una práctica deportiva de alto 

nivel competitivo. 

Se realizarán evaluaciones de satisfacción de las instalaciones 

mejoradas. 

Controlar de manera estricta que los escenarios deportivos 

sean utilizados en actividades, para las que fueron creados.  

Cumplir procesos integrales 

orientados hacia el 

perfeccionamiento atlético de 

las y los deportistas, mediante el 

aprovechamiento de los 

adelantos tecnológicos y 

científicos dentro de los 

procesos técnicos del 

entrenamiento. 

 Realizar una reingeniería administrativa de la institución, de 

manera técnica-científica, priorizando el desarrollo deportivo 

provincial. 

Conocer, y aprobar o negar los planes Técnicos Deportivos 

propuesto por el Director Técnico Metodológico para alcanzar 

el alto rendimiento deportivo. 
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MAPA ESTRATÉGICO PROPUESTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
Aportar al desarrollo de la sociedad ecuatoriana a través de una 
adecuada gestión deportiva, mediante   la participación de 
todos sus integrantes, con principios y valores, orientada a la 
obtención de logros deportivos con eficiencia, eficacia y 
efectividad, a través de la aplicación de metodologías técnico-
científicas, encausadas a la excelencia deportiva. 

 
 

VISIÓN 
Ser una organización deportiva, líder en el país, por su 
participación dinámica, realizando actividades 
innovadoras, en atención a los requerimientos 
multidisciplinarios del deporte tungurahuense y del país, 
produciendo atletas de alto nivel humanístico y deportivo. 

 

 

OBJETIVO 1012 

 Garantizar el efectivo ejercicio de 

los principios de eficacia, eficiencia 

y calidad, a través de una 

administración planificada, 

desconcentrada, descentralizada, 

coordinada, participativa,  y 

transparente, mediante una gestión 

deportiva integradora, universal, 

accesible, equitativa, social y 

cultural en la Provincia de 

Tungurahua.         

OBJETIVO 2013 

 

 

 Capacitar 

integralmente a los 

directivos, personal 

administrativo, 

cuerpo técnico y 

deportistas. 

OBJETIVO 2014 

 

 Masificar y propiciar la 

práctica del deporte 

tungurahuense, motivando 

a las personas a que de 

manera libre y voluntaria 

realicen actividad física 

que constituye parte de la 

formación integral de los 

individuos.                

OBJETIVO 2015 

 

Alcanzar un 

elevado nivel 

deportivo a fin de 

generar deportistas 

de alta jerarquía 

competitiva. 

ESTRATÉGIAS 
 
.Realizar una reingeniería administrativa 
de la institución. 
.Desarrollar  procedimientos y 
formularios para el control de las 
actividades. 
 
. Hacer un seguimiento al trabajo de las 
asociaciones provinciales. 

 

ESTRATÉGIAS 
 

.Evaluación continua de la gestión 
realizada por los responsables de 
cada proceso. 
 
.Mediante capacitaciones 
presenciales y virtuales, emitir  
información relevante en temas 
relacionados al entrenamiento 
deportivo técnico-científico. 

ESTRATÉGIAS 
 

.Establecimiento de 
responsabilidades a cada funcionario 
induciéndolo al compromiso 
institucional en función del 
cumplimiento de los proyectos que se 
están desarrollando. 

. Controlar de manera estricta que 

los escenarios deportivos sean 
utilizados en actividades, para las 
que fueron creados 

ESTRATÉGIAS 
 

.Creación un plan de incentivos, que 
coadyuve al mantenimiento de la 
práctica deportiva, eficiente que 
permita obtener logros a través de 
un adecuado control y dirección. 
 
. Establecer una asignación 
económica para la creación de un 
programa de  motivación deportiva 
dirigido a los deportistas. 

OBJETIVO GENERAL 
  

Alcanzar el alto rendimiento 
deportivo en las y los 
deportistas que integren la 
Federación Deportiva de 
Tungurahua sin 
discriminación alguna, que 
priorice al ser humano, 
mediante una 
administración responsable, 
técnica, eficiente y solidaria, 
en función de la 
planificación aprobada por 
el Ministerio Sectorial. 
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PRINCIPIOS 

 La Puntualidad.- Es la obligación para terminar una tarea requerida o satisfacer una obligación 

antes o en un plazo anteriormente señalado en un compromiso.  

 Efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Es la combinación de 

eficacia y eficiencia; es realizar una tarea correctamente aprovechando los recursos.  

 Eficiencia.-  Es  la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

viable 

 Eficacia es la capacidad de la causa eficiente para producir su efecto, es decir implica los recursos 

utilizados adecuadamente. 

 Comunicación.-  Es indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones en todos los 

ámbitos de la vida, particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas. 

Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo lugar. 

 Responsabilidad.- Es una obligación, moral o legal del cumplimiento de deberes. En otras palabras 

es un signo de madurez, ya que el cumplimiento de una obligación implica esfuerzos por realizarlos 

y el no lograrlo genera consecuencias. 

 Trabajo en Equipo.-Es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada para 

lograr un objetivo común. 

 Motivación.- Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. 

 Ética.- estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de 

aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una 

reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u 

otro. 

 Compromiso.- Se mención a cualquier clase de convenio en el cual cada una de las partes asume 

determinadas obligaciones. Por lo tanto, un compromiso puede definirse como una obligación que no 

necesita constar por ser escrito necesariamente. 

 Solidaridad.- Es un principio básico de la existencia del orden social, por el cual cada individuo del 

grupo, desarrolla sus capacidades y goza de sus derechos, colaborando con los demás integrantes del 

cuerpo social, para desarrollarse en comunidad y armonía, logrando no solo su plenitud personal sino 

la de sus semejantes.  

 Calidad.- Es una herramienta básica para una propiedad inherente de un bien o servicio que permite 

que esta sea comparada con cualquier otro de su misma especie. Se refiere al conjunto de 

propiedades para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.  

 Transparencia.- Es la característica de una persona u organización que no oculta nada. Una persona 

transparente se muestra tal como es y no tiene secretos. En sentido similar, una organización 

transparente es aquella que hace pública su información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto
http://deconceptos.com/general/principio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad


61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 El Respeto.- Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se 

establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. El término se refiere a 

cuestiones morales y éticas.  

 Honestidad.- Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma). 

 Crítica Constructiva.- Se puede definir como todo aquel discernimiento que solemos realizar, con 

el objetivo de ayudar a los demás. Se la considera como una actitud madura, responsable y llena de 

respeto hacia quienes está dirigida. 

 Vocación de Servicio.- Es una actitud permanente de colaboración hacia los demás. Una persona 

servicial supone que traslada esta actitud a todos los ámbitos de su vida: en su trabajo, con su 

familia, ayudando a otras personas en la calle, cosas que aparecen como insignificantes, pero que 

van haciendo la vida más ligera y reconfortante.  

 Perseverancia.-  Es una cualidad humana que permite mantenerse constante en la prosecución de 

lo comenzado, en una actitud o en una opinión.  La perseverancia se pone de manifiesto frente a los 

obstáculos en la persecución de las metas, y en la adhesión a nuestros principios. La perseverancia 

es un valor también para alcanzar lo que se desea, a pesar de las cosas negativas que puedan pasar. 

 Lealtad.- Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. Por eso, el concepto 

de lealtad se entronca con temas como la Patria, el trabajo, la familia o la amistad. Cuando alguien 

nos ha dado algo bueno, le debemos mucho más que agradecimiento. 

 Empatía.- supone un esfuerzo, aquel que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos 

y actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en un momento 

determinado.  

 Sinceridad.- Es un valor que caracteriza a las personas por su actitud congruente, que mantienen en 

todo momento, basada en la veracidad de sus palabras y acciones. 

 Confianza.- En sentido estricto, consiste en una garantía personal, en virtud de la cual se asegura el 

cumplimiento de una obligación.  

 Capacidad.- Es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última 

un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término 

capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA F.D.T.  (2011-2015) 

 Presidente:  Ángel Sisalema;  

 Primer vicepresidente:  César Naranjo; 

 Segundo vicepresidente:  María Villalba;  

 Primer vocal:  Franklin Silva; 

 Segundo vocal:  Luis Pérez; y 

 Tercer vocal: Rodrigo Garcés. 

 Delegado de la fuerza técnica. 

 

El  presidente posesionado oficialmente en su discurso inicial, señaló que, su trabajo durante este 

período será para mejorar y recuperar el espacio perdido en las competencias a escala nacional, 

destacó que sus labores serán rescatar los talentos olvidados en las parroquias, en los cantones y 

que se hará un compromiso con los involucrados para que no solo los entrenadores sean los 

responsable sino toda la sociedad, un plan social integral de los deportistas olvidados se aplicará en 

su período de trabajo, según manifestó. 

3.3.1  FILIALES DE LA F.D.T. 

 

3.3.1.1   LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES 

En cada uno de los cantones de la provincia, excepto en el cantón Ambato, se establecen Ligas 

Deportivas Cantónales cuya organización y funcionamiento se rige por los Estatutos de la 

Federación Deportiva de Tungurahua y sus reglamentos, la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y sus propios estatutos internos. 

Las Liga Cantonales contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los 

clubes deportivos especializados formativos y dependen técnica y administrativamente de la 

Federación Deportiva de Tungurahua. Así en la provincia de Tungurahua existen ocho Ligas 

Cantonales las cuales son las siguientes: 

 Liga Deportiva Cantonal de Baños. 

 Liga Deportiva Cantonal de Pelileo. 

 Liga Deportiva Cantonal de Cevallos.  

 Liga Deportiva Cantonal de Quero. 

 Liga Deportiva Cantonal de Mocha. 

 Liga Deportiva Cantonal de Tisaleo. 
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 Liga Deportiva Cantonal de Patate, y 

 Liga Deportiva Cantonal de Píllaro. 

Obligaciones y atribuciones las  Ligas Deportivas Cantonales  

1. Designar a sus representantes ante la Asamblea General de la Federación, de conformidad con 

el Reglamento a la Ley del Deporte y al Estatuto de Federación Deportiva de Tungurahua; 

2. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales del Deporte Formativo Provincial a las 

cuales fueren legalmente convocadas; 

3. Presentar anualmente a la Federación Deportiva de Tungurahua en la fecha que el Presidente 

del Directorio determine el POA;  

4. Cumplir con las Comisiones que le asignen los organismos y autoridades de la Federación; 

5. Presentar informes de las actividades del año inmediato anterior para conocimiento de la 

Federación Deportiva de Tungurahua; 

6. Remitir inmediatamente después de cada competencia el informe deportivo correspondiente a 

su participación en eventos deportivos nacionales o internacionales; 

7. Cumplir estrictamente todas las políticas y orientaciones que emita el Departamento Técnico 

Metodológico; y, 

8. Los demás que el Estatuto y sus Reglamentos lo señalen. 

3.3.1.2  LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES 

Las Asociaciones Provinciales por deporte son organismos en dependencia técnica de las 

Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial, que fomentan, desarrollan, 

planifican, dirigen y ejecutan las actividades del deporte formativo en busca del alto rendimiento, 

promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, asegurando la no discriminación; 

administrativamente dependen de la Federación Deportiva de Tungurahua y por lo tanto están 

sujetas al control administrativo conforme a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y 

su Reglamento, y al Estatuto de Federación Deportiva de Tungurahua. 

En la Federación Deportiva de Tungurahua se desarrollan las siguientes disciplinas 

deportivas: 

1. Atletismo: Pista Atlética Huachi Loreto 

2. Ciclismo: Pista El Sueño Atocha- Ficoa 

3. Ajedrez: Residencia Deportiva 

4. Baloncesto: Coliseo de Deportes 

5. Boxeo: Estadio Bellavista 
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6. Escalada: Coliseo de deportes 

7. Gimnasia: Polideportivo Ingahurco.  

8. Físico Culturismo: La Concepción 

9. Judo: Polideportivo Ingahurco. 

10. Futbol: Estadio  Alterno de tierra; y, Estadio Neptalí Barona 

11. Karate do: Coliseo de deportes 

12. Lev. De pesas: Polideportivo Ingahurco; y, Polideportivo Iván Vallejo  

13. Lucha: Polideportivo Ingahurco 

14. Natación: Complejo en Martínez; y, piscina en cantón Baños.  

15. Parapente: Cerro Nitón Pelileo. 

16. Squash:  Ambato tennis-Miraflores; y, Club Tungurahua-Miraflores 

17. Tae kwon do: Estadio Bellavista 

18. Tenis de campo: Junto al polígono vía a Baños 

19. Tenis de mesa: Coliseo de deportes 

20. Wushu: Polideportivo Iván Vallejo; y, Estadio Bellavista 

La Federación Deportiva de Tungurahua cuenta con cuatro Asociaciones, las demás disciplinas se 

encuentran en proceso de creación. 

Las Asociaciones tienen las siguientes obligaciones y atribuciones: 

1. Designar a sus representantes ante la Asamblea General de la Federación, de conformidad con 

el Reglamento a la Ley del Deporte y al  presente Estatuto; 

2. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales del Deporte Formativo Provincial a las 

cuales fueren legalmente convocados; 

3. Presentar anualmente al Directorio de la Federación Deportiva de Tungurahua en la fecha que 

el Presidente del Directorio determine el POA; 

4. Cumplir con las Comisiones que le asignen los organismos y autoridades de la Federación; 

5. Presentar el informe de actividades del año inmediato anterior para conocimiento de la 

Federación Deportiva de Tungurahua; 

6. Remitir inmediatamente después de cada competencia el informe deportivo correspondiente a 

su participación en eventos deportivos nacionales o internacionales; 

7. Cumplir de forma planificada, ordenada y sistemática todas las políticas y orientaciones que 

emita el  Departamento Técnico Metodológico; y, 

8. Los demás que el presente Estatuto y sus Reglamentaciones lo señalen. 
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A más de las obligaciones y atribuciones descritas, todas las Asociaciones provinciales por 

Deporte, así como las Ligas Deportivas Cantonales sin excepción de ninguna clase deberán: 

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, y su Reglamento; el estatuto de la Federación Deportiva de Tungurahua y sus 

reglamentos; 

 

2. Velar porque los clubes deportivos formativos especializados cumplan con la actividad para la 

cual fueron creados y procurar por todos  los medios a su alcance la participación de los 

mismos en varias disciplinas deportivas; 

 

3. Elegir y ser elegidos miembros del Directorio de la Federación Deportiva de Tungurahua, de 

conformidad con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y el Reglamento a la ley; 

y, el presente Estatuto; 

 

4. Llevar el control de los clubes jurídicos asociados y el registro de sus deportistas; 

 

5. Sujetarse estrictamente a los estatutos, reglamentos, actos y resoluciones de la Federación 

Deportiva de Tungurahua; 

 

6. Proporcionar toda la información y documentos que requiera la Federación Deportiva de 

Tungurahua; 

 

7. Actualizar en forma permanente todos los datos referentes a la conformación de sus directorios 

y de sus  socios, para lo cual presentarán las respectivas actas debidamente certificadas, caso 

contrario perderán sus derechos. 

 

8. Los estatutos de cada Asociación Deportiva Provincial y Liga Deportiva Cantonal, serán 

aprobados de acuerdo a lo que determina la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y 

el Reglamento a la Ley.  

9. Para ser filial, de la Federación Deportiva de Tungurahua se requiere que las entidades 

deportivas tengan personería jurídica, para lo cual, deberán cumplir con lo establecido en  la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y el Reglamento a la Ley  en referencia a este 

tema. 
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3.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 
TUNGURAHUA (Propuesto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     --------------------- 
 

                                                ------------------------- 
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3.3.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA F.D.T. 

La Federación Deportiva de Tungurahua es un organismo deportivo sin fines de lucro, que se rige 

por un régimen especial denominado Régimen de Democratización  y Participación para cumplir 

con el fin social que le compete así como para recibir recursos económicos del Estado y de 

autogestión. 

Su finalidad es planificar, fomentar, controlar y coordinar las actividades de las Asociaciones  

Deportivas Provinciales y Ligas Deportivas Cantonales, quienes conforman su Asamblea General, 

respetando la normativa técnica dictada por las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el 

Ministerio Sectorial con sujeción a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento; al Estatuto de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador (FEDENADOR); al presente estatuto; y demás Leyes de la República.  

Como principios fundamentales de trabajo se propenderá la búsqueda de la eficacia, eficiencia, 

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación. 

Integran la Federación Deportiva de Tungurahua: las Asociaciones Provinciales por Deporte y las 

Ligas Deportivas Cantonales. 

3.3.3.1  ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

Es el máximo organismo de la Federación Deportiva de Tungurahua y está integrada de la siguiente 

manera: 

1. Dos representante por cada Liga Deportiva Cantonal del deporte especializado formativo; 

2. Dos representantes por cada Asociación Deportiva Provincial del deporte especializado 

formativo; 

3. El presidente y primer vicepresidente de la Federación Deportiva Provincial son miembros natos 

de la asamblea, el primero tendrá voto dirimente. 

Los representantes señalados en los numerales “1 y 2” son el presidente y vicepresidente de cada 

organización deportiva o quien Legal y estatutariamente los subrogue los mismos que deben estar 

debidamente acreditados, que se encuentren en uso de sus derechos, respetando los principios 

democráticos establecidos en la Constitución de la República, Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, y los respectivos estatutos. 

Los representantes señalados en la numeral “3” son el presidente y el primer vicepresidente de la 

Federación o quienes legal y estatutariamente los subroguen. 
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Los miembros del Directorio de la Federación serán parte de la Asamblea General y participaran en 

esta con voz informativa únicamente con excepción del Presidente del Directorio quien presidirá la 

Asamblea y tendrá voto dirimente. 

Las convocatorias para las sesiones ordinarias de la Asamblea General de Representantes de 

Federación Deportiva de Tungurahua deben ser de manera escrita y notificada personalmente  con 

un mínimo de ocho días de anticipación, sin perjuicio de que se realice la convocatoria mediante 

dos publicaciones  en el principal periódico de la localidad. 

FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES  

Corresponderá a la Asamblea General: 

1. Conocer y aprobar los proyectos de reforma o emisión de nuevos Estatutos de la entidad; 

2.  Interpretar los presentes Estatutos y Reglamentos de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

3. Resolver asuntos de importancia general para el deporte especializado formativo que no estén 

previstos en los Estatutos y Reglamentos de la Institución, entre ellos la prorroga de funciones 

tanto del presidente como del Directorio de Federación Deportiva de Tungurahua, cuando el 

caso lo amerite en defensa de los intereses del deporte especializado formativo de la Provincia, 

como también de los propios intereses institucionales. 

4.  Elegir por votación directa, secreta o pública a dos representantes de los organismos 

deportivos que conforman la Asamblea General, uno de las Ligas Deportivas Cantonales y uno 

de las Asociaciones Provinciales por Deportes para que integren el Directorio de la Federación 

Deportiva de Tungurahua observando el Régimen de Democratización y Participación, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación;  

5.  Elegir un comisario revisor, con título profesional inherente a tal función que revise las 

cuentas de la Federación Deportiva de Tungurahua bajo las NIIF e instructivos aplicables al 

caso y emita el informe anual correspondiente tanto de los dineros entregados por el estado 

como de los generados por autogestión, el mismo que será conocido, aprobado o reprobado por 

la Asamblea General; 

6.  Conocer y resolver sobre los informes que anualmente deberán presentar: el Presidente del 

Directorio, Tesorero (a) y las comisiones especiales que hubieren sido designadas por el 

directorio; 

7. Fiscalizar los actos del directorio en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la 

Constitución de la República, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, la 

Legislación Laboral, de Seguridad Social, Tributaria, Ambiental, Migratoria, de Capacitación 

Técnica, de Salud y prevención y, de Educación, precautelando el interés superior de la y del 
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deportista, así como de los trabajadores incluyendo en éstos al personal técnico y 

administrativo; 

8. Establecer los objetivos generales que deberá perseguir el Directorio de la Federación 

Deportiva de Tungurahua en cuanto tiene que ver al fomento del Deporte Especializado 

Formativo de la Provincia; 

9. En caso de ausencia injustificada del presidente y/o vicepresidente del Directorio, por más de 

treinta días consecutivos, oficiar al Organismo Rector del Deporte su Intervención para 

designar a las nuevas autoridades de acuerdo a lo dispuesto en la Ley; y, 

10. Ejercer los derechos y atribuciones que señale la ley, los presentes Estatutos y  Reglamentos de 

Federación Deportiva de Tungurahua. 

3.3.3.2  DIRECTORIO 

El Directorio de la Federación Deportiva de Tungurahua es la máxima autoridad administrativa en 

el receso de la Asamblea General, está sujeta al Régimen de Democratización y Participación y 

será conformado de la siguiente manera: 

a. Dos dirigentes elegidos por la Asamblea General; 

b. Dos delegados del Ministerio Sectorial especializados en materia financiera y técnica; 

c. Un representante de las y los deportistas registrados en la Federación Deportiva de Tungurahua; 

d. El Director Provincial de Salud o su delegado; 

e. Un delegado de la fuerza técnica; 

f. Un representante del gobierno autónomo descentralizado que conforman el Consejo Provincial 

de Tungurahua, elegido de entre los alcaldes cantonales de la Provincia; 

g. Un secretario/a; 

h. Un síndico/a; y, 

i. Un tesorero. 

De entre los representantes señalados en los literales a, b, c, d y f se eligen al Presidente/a, 

Vicepresidente/a, Segundo Vicepresidente/a  y Tres vocales que son electos mediante voto directo 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
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DEBERES DEL DIRECTORIO 

Son deberes del Directorio: 

1. Elegir de entre los miembros señalados en el Artículo 12 literales a, b, c, d y f  del presente 

Estatuto la estructura de gobierno del Directorio; 

2. Planificar las actividades y eventos del deporte formativo especializado de la Provincia 

orientado al fomento, búsqueda y selección de talento humano que permita alcanzar el alto 

rendimiento; 

3. Establecer políticas y directrices que deberá seguir el Administrador de la Federación 

Deportiva de Tungurahua para conseguir los objetivos establecidos por la Asamblea General; 

4. Cumplir y hacer cumplir a los Dirigentes de los organismos deportivos de su competencia en la 

provincia lo dispuesto en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento, 

el presente Estatuto y demás leyes de la república; 

5. Revisar y emitir el informe correspondiente sobre los Estatutos de los organismos deportivos 

filiales de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

6. Conocer y aprobar o negar de manera preliminar la Planificación Operativa Anual (POA) 

previo a la presentación a la Asamblea General para su aprobación definitiva; 

7. Conocer y aprobar o negar los planes Técnicos Deportivos propuesto por el Director Técnico 

Metodológico para alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

8. Conocer y resolver asuntos relacionados a la contratación y despido de personal de cualquier 

área de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

9. Supervisar la correcta utilización de los fondos provenientes de asignaciones del Estado así 

como también los fondos de autogestión y rentas provenientes de colaboraciones, convenios, 

contratos de arrendamiento y/o prestación de bienes inmuebles y/o escenarios deportivos de su 

propiedad o como consecuencia de la administración de los mismos, conforme lo dispuesto en 

la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento;  

10. Elaborar reformas o proyectos de nuevos estatutos y presentarlos a la Asamblea General para 

su revisión y aprobación; 

11. Elaborar el Reglamento al Estatuto y cualquier otro tipo de reglamento interno que se creyere 

necesario y presentarlo a la Asamblea General para su aprobación; 

12. Contratar de entre una terna un Administrador con título de tercer nivel cuando éste 

previamente haya sido calificado y registrado por el Ministerio Sectorial de acuerdo a los 

requerimientos que establece la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento; 

13. Posesionar y entregar el cargo de Administrador al profesional registrado en el Ministerio del 

Deporte, así como fiscalizar sus actos; 
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14. Conocer y aprobar o negar la creación de departamentos, secciones o cargos de carácter 

administrativo, deportivo o de servicios que creyere conveniente el Administrador. Para casos 

de contratación de personal se deberá presentar una terna que reúna los perfiles requeridos, 

caso contrario se desechará el proceso. 

15. Autorizar al Administrador la celebración de contratos que sean superiores al 0,0000030 del 

Presupuesto General del Estado; 

16. Autorizar al Administrador la celebración de convenios en los cuales se busque obtener 

recursos financieros y/o materiales por medio de cooperación mutua, venta de espacios 

publicitarios, arrendamiento de escenarios o espacios de propiedad de la Federación, 

donaciones, prestamos no reembolsables y comodatos en instituciones públicas o privadas, 

organizaciones deportivas, fundaciones, ONG’S, nacionales o internacionales,  para reinvertir 

en beneficio  del desarrollo del deporte en la provincia; 

17. Controlar y coordinar las actividades administrativas y deportivas de los organismos filiales de 

la provincia así como la legalidad de su constitución; 

18. Autorizar la organización de eventos deportivos locales, provinciales o delegar a sus filiales 

solicitando su colaboración; 

19. Supervisar y controlar que se lleve un registro índice de todos los dirigentes, técnicos, árbitros 

y deportistas inscritos como tales en sus distintas filiales y en la Federación Deportiva de 

Tungurahua, a través del Departamento Técnico-Metodológico;  

20. Requerir al Presidente del Directorio  la convocatoria a Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria de acuerdo con el presente Estatuto; 

21. Remitir al Ministerio Sectorial los informes y documentación que le sean requeridos en los 

términos y plazos señalados por el mismo. 

22. Resolver apelaciones interpuestas por los organismos deportivos en cuanto a sanciones 

aplicadas a clubes, dirigentes, técnicos o deportistas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley; 

23. Sancionar los incumplimientos e inobservancias de las normas legales a las que están sujetos 

los dirigentes, técnicos, deportistas y personal administrativo de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley del Deporte, Educación  Física y Recreación, y su Reglamento, el presente Estatuto y sus 

reglamentos internos que se encuentren legalmente aprobados. 

24. Las demás que le conceda la Ley, el presente Estatuto y Reglamento Interno de F.D.T. 

Los miembros del Directorio serán solidariamente responsables, administrativa, civil y penalmente 

con el Administrador  en el evento de que sus decisiones causen perjuicio a la Entidad. 

3.3.3.3  COMISIONES GENERALES 

Las Comisiones Generales deben pedirse por escrito por cualquiera de los miembros del Directorio 

y por lo menos con 72 horas de anticipación previo a la sesión del Directorio, para conocimiento y 
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aprobación de las mismas y, por lo tanto, para su inclusión en el orden del día a ser tratado por el 

Directorio. 

El Directorio se limitará a escuchar los planteamientos que formulen los integrantes de las  diversas 

Comisiones Generales que se acepten, las mismas que expondrán sus criterios a través de quien la 

presida por un tiempo no mayor de diez minutos. 

Las Comisiones que se establecieren deberán sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes 

y extraordinariamente cuantas veces sean convocadas por sus respectivos presidentes que las 

representarán dejando constancia en Actas de todo lo actuado. El Reglamento Especial de las 

Comisiones, establecerá los deberes y atribuciones de las mismas. 

Las Comisiones que fueren nombradas y constituidas por el Directorio de F.D.T. serán organismos 

auxiliares para el funcionamiento y cumplimiento de los fines de la institución. Permanecerán en 

funciones mientras deban cumplir con los fines delegados por el Directorio y no podrán durar más 

allá del tiempo que dure el directorio que los eligió. 

Los deberes y atribuciones de las Comisiones se determinarán en el respectivo reglamento especial 

que será aprobado para tal efecto por el Directorio de F.D.T. 

3.3.3.4  PRESIDENTE/A 

 El Presidente del Directorio será responsable solidario administrativa, civil y penalmente con el 

Administrador de la Federación Deportiva de Tungurahua conforme al presente estatuto y 

reglamento interno respectivo. 

FACULTADES DEL PRESIDENTE/A 

Son facultades del Presidente/a, las siguientes: 

1. Ejercer transitoriamente las funciones del Administrador/a de la Federación Deportiva de 

Tungurahua en caso de ausencia temporal o de no cumplir los requisitos legales para su 

contratación; 

2. Presidir las sesiones de Asamblea General y Directorio; 

3. Convocar a sesiones conforme a lo dispuesto en el presente estatuto y la Ley; 

3. Autorizar con su firma las actas, acuerdos y resoluciones de la Entidad; 

4. Supervisar la gestión administrativa en la entidad en coordinación con los miembros del 

Directorio con el objeto de que se cumplan las políticas previamente establecidas por este 

organismo; 

5. Supervisar el cumplimiento del trabajo encomendado a las Comisiones; 
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6. Presentar por escrito anualmente el informe de actividades cumplidas al frente de la entidad a 

la Asamblea General para su aprobación u observación; 

7. Presentar al Directorio las respectivas justificaciones para la contratación de nuevo personal o 

la creación de nuevos departamentos para obtener la respectiva autorización; Si fuere 

autorizado deberá comunicar de manera inmediata al Administrador para que lo ejecute; 

8. Nombrar secretario Ad-hoc cuando falte o se halle impedido de asistir el titular a dicha 

función; 

9. Cumplir y hacer cumplir la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento; el 

presente Estatuto y reglamentos de Federación Deportiva de Tungurahua, acuerdos y 

resoluciones de Asamblea General y el Directorio de la entidad; 

10. Supervisar y controlar la implantación y ejecución de procedimientos de control interno para 

los manejos de los recursos financieros de la institución destinado a gasto corriente y de 

inversión. 

11. Cumplir y hacer cumplir todos los derechos y obligaciones contemplados en la Constitución de 

la República y especialmente las que se contengan en la legislación laboral, de seguridad 

social, tributaria, ambiental, migratoria, de capacitación técnica, de salud y prevención y, de 

educación, precautelando el interés superior de la y del deportista, así como de los trabajadores 

incluyendo en éstos al personal técnico, administrativo y de servicios; 

12. Presentar al Directorio, para su aprobación los planes, programas, reformas al estatuto, 

reglamentos y el POA (Plan Operativo Anual) de la institución, tendientes a mejorar la 

administración de los recursos humanos, materiales y económicos de la entidad; 

13. Conocer mensual y anualmente los informes financieros que deberán ser presentados por el 

Administrador previo a la presentación al Directorio para su conocimiento y aprobación 

preliminar; 

14. Presentar todos los informes técnicos y financieros que le sean requeridos por el Directorio, 

Asamblea General y Ministerio Sectorial, a más de los organismos de control establecidos en la 

Ley; 

15. Las demás atribuciones que le confiere la Ley, el presente estatuto, sus reglamentos, las 

resoluciones de la Asamblea General y el Directorio. 

3.3.3.5 PRIMER VICEPRESIDENTE/A 

Para ser primer vicepresidente/a de la Federación Deportiva de Tungurahua se requieren los 

mismos requisitos que para el Presidente determinados en el artículo 31 del estatuto de la 

Federación Deportiva de Tungurahua. Subrogará al Presidente en caso de ausencia temporal o 

ausencia definitiva, debiendo en este último caso asumir la Presidencia por el lapso restante del 
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período; y asumir la Vicepresidencia correspondiente, el segundo vicepresidente o el vocal 

principal (en caso de ausencia de éste)  en estricto orden de su nombramiento. 

Las dignidades del Directorio que se hallaren vacantes serán ocupadas por los Vocales en el orden 

de elección. 

FACULTADES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE/A 

Son facultades del Primer Vicepresidente/a, a más de las ya referidas en el artículo anterior, las 

siguientes: 

1. Dirigir y controlar los trabajos encomendados a las diversas comisiones; 

2. Conocer y aprobar preliminarmente los reglamentos internos que fueren desarrollados por el 

Administrador antes de ser presentados al Directorio;  

3. Conocer y aprobar preliminarmente las políticas que fueran desarrolladas por el Administrador 

o Jefes Departamentales antes de ser presentados al Directorio; y, 

4.  Las demás que le asignen estos Estatutos y Reglamentos de F.D.T. 

3.3.3.6  SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 Reemplazará al primer vicepresidente en caso de ausencia temporal o definitiva, por lo tanto 

asumirá sus funciones con los mismos derechos y obligaciones que el titular. 

3.3.3.7  VOCALES 

Para ser Vocal de F.D.T. se requiere ser mayor, de edad y los mismos requisitos exigidos para la 

Presidencia del Directorio. 

OBLIGACIONES DE LOS VOCALES 

Los Vocales tienen la obligación de asistir a las sesiones del Directorio, con derecho a voz y voto 

de acuerdo con la Ley; voto que deberá ser a favor, en contra o en blanco de una moción en la toma 

de decisiones y/o resoluciones.  

1. Reemplazar en su orden de elección al Presidente, Vicepresidente o segundo vicepresidente por 

ausencia temporal o definitiva de éstos. De ser definitiva la ausencia, tal reemplazo será por el 

lapso de tiempo que faltare para que concluya el período.  El Directorio se completará hasta 

que los organismos correspondientes nombren sus representantes para llenar las vacantes; 

2. Cumplir con las funciones que les sean delegadas por el Presidente o el Directorio. 
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3.3.3.8  SECRETARIO/A 

Ocupará el cargo de Secretario del Directorio la persona que determine la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación; será laboralmente dependiente de la organización y de libre 

remoción. 

FUNCIONES DEL SECRETARIO/A 

Son funciones del Secretario del Directorio de la Federación Deportiva de Tungurahua las 

siguientes: 

1. Redactar las convocatorias para las sesiones de la Asamblea General y del Directorio que le 

sean dispuestas por el Presidente y proceder con su respectivo control del envío y recepción; 

2. Mantener el registro y control de los asistentes a las sesiones de la Asamblea General y del 

Directorio; 

3. Firmar junto con el Presidente del Directorio  las Actas de las sesiones; 

4. Expedir certificados, copias, informes y resoluciones  a las que hayan llegado en la Asamblea 

General o Directorio y/o que le fueren solicitado por sus miembros con la respectiva 

autorización del Presidente; 

5. Llevar un registro actualizado de los organismos deportivos filiales y de sus clubes así como de 

sus directorios; 

6. Llevar, mantener y custodiar los libros de actas de la Asamblea General y del Directorio; 

7. Los demás que señale la Ley del Deporte, el presente Estatuto y su reglamento. 

CESE DE FUNCIONES 

Los dignatarios de Federación Deportiva de Tungurahua, cesan en sus funciones de manera 

temporal o definitiva por: 

1. Definitiva 

a. Terminación del período para el cual fueron elegidos; 

b. Por muerte; 

c. Por renuncia aceptada; 

d. Por incapacidad física y/o mental legalmente comprobada; 

e. Por lo dispuesto en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento; 

y, 

f. Por abandono injustificado del cargo por más de treinta días consecutivos. 
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2. Temporal 

        a. Por licencia concedida por el pleno del Directorio; 

b. Por lo dispuesto en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento;  

c. Por las causales que se determinaren en el estatuto y su reglamento en observación a las      

leyes. 

3.3.3.9  ADMINISTRACIÓN 

La Administración se encargará de establecer políticas para la gestión Financiera y Administrativa 

de la Federación Deportiva de Tungurahua de los fondos provenientes del estado, como de los 

obtenidos a través de auto gestión para lo cual deberá observar todas las normativas legales que 

debe cumplir.  La Administración responderá de sus actos u omisiones tanto administrativa, civil y 

penalmente. 

3.3.3.9.1  ADMINISTRADOR 

El Administrador será un profesional con título de tercer nivel en materia administrativa o afín, de 

libre remoción, electo por el Directorio de la Federación Deportiva de Tungurahua y su 

nombramiento deberá ser calificado y registrado en el Ministerio del Deporte previo a su posesión, 

de acuerdo a las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y su 

Reglamento. 

Para ocupar el cargo de Administrador deberá rendir una caución de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 20 y 37 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Estará sujeto a ejecutar las políticas y directrices dictadas por el Directorio de la Federación 

Deportiva de Tungurahua. 

El administrador tendrá las siguientes funciones: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Federación Deportiva de 

Tungurahua y para la celebración de contratos superiores al 0,0000030 del Presupuesto General 

del Estado  requerirá de la autorización del Directorio; 

2. . Ejercer las funciones de Secretario de la Asamblea General y del Directorio detalladas en el 

artículo 38 del presente estatuto; 

3.  Ejercer la administración y gestión de los recursos financieros provenientes de los fondos 

públicos como de los de auto gestión; 

4.  Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo responsabilidad de la Federación 

Deportiva de Tungurahua, así como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y 
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solidaria, priorizando a los organismos filiales, selecciones provinciales, deportistas de 

selecciones nacionales y organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función 

de la planificación aprobada por el Ministerio del Deporte; 

5. Cumplir y hacer cumplir todos los derechos y obligaciones contemplados en la Constitución de 

la República y especialmente las que se contengan en la legislación laboral, de seguridad 

social, tributaria, ambiental, migratoria, de capacitación técnica, de salud y prevención, de 

educación y del deporte, precautelando el interés superior de la y del deportista, así como de 

los trabajadores incluyendo en éstos al personal técnico, administrativo y de servicios; 

6. Planificar, dirigir, controlar, delegar y establecer la estructura organizacional; 

7. Evaluar las políticas y funciones del personal administrativo con el Departamento de Bienestar 

Laboral y coordinar con la Dirección Metodológica lo referente al cuerpo técnico; 

8. Una vez posesionado en el cargo, deberá presentar al Presidente del Directorio una terna para 

ocupar los cargos de Tesorero/a y Síndico/a para que éste lo elija; 

9. Presentar al Presidente del Directorio dentro las tres primeras sesiones una terna para ocupar 

los cargos que a su juicio sean necesarios para la buena marcha de la Federación Deportiva de 

Tungurahua, señalando sus obligaciones y remuneraciones de acuerdo al Código del Trabajo; 

10. Determinar la necesidad de contratar un contador en la modalidad que el Código de Trabajo 

permita y que cumpla con los requerimientos de la organización; 

11. Presentar al Presidente del Directorio el pedido y justificación de la terminación del contrato de 

trabajo de cualquier empleado de la institución para su correspondiente autorización; 

12. Coordinar las actividades de la Federación Deportiva de Tungurahua con las diversas 

Instituciones Públicas y Privadas, a fin de conseguir los objetivos planteados por el Directorio; 

13. Presidir y establecer como política, reuniones periódicas con el cuerpo administrativo para 

planificar, controlar, evaluar y corregir en caso de ser necesario las estrategias de la 

administración; 

14. Presentar en forma anual y trimestral ante el Directorio para su aprobación, el plan de 

actividades y el presupuesto económico, cuantitativo y cualitativo; 

15. Presentar en forma anual y trimestral ante el Directorio para su aprobación, los informes 

financieros, el informe de labores y resultados deportivos obtenidos; 

16. Impulsar y desarrollar políticas que permitan masificar el deporte especializado formativo de 

manera equitativa y transparente; 

17. Presentar la información que requiera el Ministerio del Deporte en el tiempo y la forma que 

éste determine a más de los requeridos por la Ley del Deporte; 

18. Representar y atender a los y las deportistas que se encuentren en los registros de la Federación 

Deportiva de Tungurahua, durante los entrenamientos y competencias deportivas del país. 

19. Apertura o cierre de  cuentas para la Federación Deportiva de Tungurahua en cualquier 

institución del sistema financiero nacional previa autorización del Directorio; 
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20. Elaborar y presentar los manuales de funciones del personal administrativo, técnico y de 

servicios y el reglamento interno de trabajo al Directorio de la Federación Deportiva de 

Tungurahua para su aprobación; 

21. Establecer políticas de control interno para los procesos de compras, manejo de inventarios, 

venta de servicios, manejo de caja chica, utilización y mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles y para la generación fondos de auto gestión; 

22. Coordinar las actividades con los miembros y empleados de la Federación a fin de conseguir 

los objetivos planteados por el Directorio; 

23. Las demás funciones que establezca la Asamblea General, el Directorio, el presente Estatuto y 

sus Reglamentos; 

El Administrador será responsable por la gestión financiera y administrativa de los recursos 

económicos provenientes del estado y de auto gestión así como de la calidad de los gastos e 

inversiones, la buena conservación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 

Federación Deportiva de Tungurahua o que se hallaren administrados por este organismo sea esto 

en calidad de préstamo, comodato o cualquier otra figura lícita. 

3.3.3.9.2 TESORERO/A 

Será el Director Financiero, para lo cual deberá ser  un profesional egresado o titulado en materia 

financiera o afines, de libre remoción, seleccionado por el Directorio de una terna presentada por el 

Administrador al Presidente;  éste será de libre remoción y nombramiento; el tipo de contratación 

deberá estar plenamente justificado ante el Directorio por el representante legal de la organización. 

Por la responsabilidad de sus funciones previo a su contratación deberá rendir una caución para 

desempeñar el cargo. 

El Tesorero será el responsable de analizar los costos y gastos para  optimizar el uso de los recursos 

económicos de la entidad. Elabora, evalúa y analiza los presupuestos con los datos reales así como 

el cumplimiento de leyes y normas tributarias y contables. 

Se ocupará del manejo del capital para gastos corrientes, por lo que deberá analizar las mejores 

opciones que ofrece el mercado proveedor para realizar los egresos, su objetivo también será la de  

negociar en las mejores condiciones tanto para la colocación de fondos ociosos como para la 

obtención de recursos financieros. Participará necesariamente en la fijación de políticas económico 

financieras de la entidad y supervisar su cumplimiento conjuntamente con el Administrador de la 

Federación Deportiva de Tungurahua. 
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FUNCIONES DEL TESORERO/A 

Serán deberes y atribuciones que debe observar: 

1. Controlar el área de gastos y de inversiones de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

2. Elaborar, controlar  y evaluar el POA anual de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

3. Revisar, analizar y elaborar informes sobre los Estados Financieros; 

4.  Supervisar el buen uso de los recursos financieros de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

5. Controlar y supervisar las compras de bienes y servicios generales requeridos por la Federación 

Deportiva de Tungurahua que se encuentren sujetos al portal de compras; 

6. Planificar, dirigir y supervisar las funciones del personal del departamento; 

7.  Asistir a las sesiones del Directorio o de la Asamblea General cuando sea requerido por el 

Administrador; 

8. Supervisar y controlar la aplicación de las normas contables generalmente aceptadas y las 

disposiciones legales que se emitan al respecto o que se encuentren en vigencia; 

9. Está facultado para que en conjunto con el Administrador puedan abrir o cerrar cuentas 

corrientes en cualquier institución del sistema financiero nacional y depositar en dichas cuentas 

todos los fondos que se recauden por cualquier concepto; suscribir conjuntamente con el 

Administrador los cheques o papeletas de retiro respectivos; 

10. Responder civil y penalmente por los malos manejos económicos de los fondos de auto gestión 

como de los provenientes del estado; 

11. Presentar al Administrador, el estado de la cuenta caja-bancos, las conciliaciones bancarias, los 

saldos de las cuentas por cobrar y pagar de la Federación en forma mensual  o en el tiempo que 

éste lo solicite y todos los demás informes que sean del caso; y, 

12. Todas las demás funciones que le sean establecidas por el Administrador, el presente Estatuto, 

Reglamentos Internos y la Ley. 

3.3.3.9.3 EL SÍNDICO 

El Síndico de la Federación Deportiva de Tungurahua, deberá ser Abogado de los Tribunales de 

Justicia.  

Será nombrado por el Directorio de una terna presentada por el Administrador al Presidente;  éste 

será de libre remoción y nombramiento; el tipo de contratación deberá estar plenamente justificado 

ante el Directorio por el representante legal de la organización. 

FUNCIONES DEL SÍNDICO: 

1. Representar a la Institución en todos los asuntos legales que se presenten; 
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2. Emitir informes legales acerca de las consultas que se formulen por parte de la Asamblea 

General y demás Organismos de la Institución, así como absolver consultas jurídicas sobre 

asuntos deportivos de conformidad con la Ley; 

3. Supervisar los documentos a los organismos deportivos filiales sobre el cumplimiento de la 

Ley, de los estatutos y reglamentos e informar a las autoridades y órganos respectivos de su 

incumplimiento en caso de haberlos. 

4. Redactar y vigilar que se cumplan los contratos y convenios que celebre la Federación 

Deportiva de Tungurahua; 

5. Asesorar y emitir informes sobre los proyectos de estatutos que deben tramitarse conforme 

a la Ley; 

6. Asistir con voz informativa a las sesiones de Asamblea General y Directorio; 

7. Los demás que se desprendan del presente estatuto y sus reglamentos, así como lo que 

dispongan los órganos de la Federación en materia legal. 

3.3.3.9.4  DIRECTOR TÉCNICO METODOLÓGICO 

Es quien dirije la parte técnica metodológica de la Institución, por lo que deberá ser un profesional 

en materia técnica-deportiva con una experiencia comprobada mínima de tres años. 

Será nombrado por el Directorio de una terna presentada por el Administrador al Presidente;   el 

tipo de contratación deberá estar plenamente justificado ante el Directorio por el representante legal 

de la organización. 

Para lograr los objetivos, contará con el cuerpo técnico necesario en las diferentes disciplinas 

deportivas. 

FUNCIONES 

 El Director Técnico Metodológico cumplirá con las funciones que a continuación se indican: 

1. Planificar, organizar, orientar, controlar y evaluar los procesos de entrenamiento del deporte 

formativo especializado de la provincia, orientados hacia la consecución de rendimientos 

elevados de forma racional y de carácter perspectivo; 

2. Elaborar la planificación y programación deportiva anual fundamentado en la planificación del 

Ministerio del Deporte, los informes del cuerpo técnico de tiempos y marcas, de combate, de 

apreciación, raqueta y balón; y,  ponerlo en conocimiento del Administrador para que sea 

presentado al Directorio para su aprobación y posterior difusión a todo el cuerpo técnico; 

3. Establecer los criterios científico – metodológicos necesarios para la conformación de las 

Metodologías para llevar a cabo el proceso de selección de talentos deportivos por grupo de 



81 

 

deportes con características similares, teniendo en cuenta a su vez sus particularidades desde el 

punto de vista técnico – competitivo y de preparación;  

4. Mantener en forma detallada el calendario anual de competencias, conforme a la planificación 

efectuada por el Ministerio del Deporte, Federaciones Ecuatorianas por Deportes y Comité 

Olímpico Ecuatoriano; 

5. Llevar un registro de los resultados alcanzados en todos los certámenes y campeonatos en que 

ha participado y organizado la Federación; 

6. Llevar un registro actualizado de organizaciones deportivas filiales y de sus clubes, de los y las 

deportistas de la Provincia que se encuentren en la práctica del deporte formativo en dichas 

organizaciones y de los deportistas que conforman la selección provincial; 

7. Realizar procesos técnicos y transparentes de las selecciones de los deportistas que 

representarán a la provincia en competencias nacionales, provinciales u otras que tengan el 

carácter de oficiales. 

8. Presentar informes técnicos de resultados esperados, previa a la participación de las selecciones 

en las competencias oficiales o amistosas, en el ámbito local y nacional, cuando fueren 

requeridos por el Administrador, el Ministerio del Deporte o la Ecuatoriana del Deporte 

correspondiente; 

9. Presentar informes técnicos comparativos de los resultados obtenidos vs. los presupuestados de 

cada una de las participaciones de las selecciones luego de concluido dicho evento al 

Administrador de la Institución; el informe que habrá de presentar será integral; 

10. Llevar un registro individual de cada deportista en cuanto a la información personal, proceso de 

selección, estado de salud, record de asistencia, fechas, lugares y resultados en las 

competencias que ha participado; 

11. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones y deberes del personal que se encuentra a su cargo 

y presentarlo al Administrador en forma mensual  para que se tomen los correctivos necesarios 

en conjunto con el Jefe del Departamento de Bienestar Laboral; 

12. Coordinar, capacitar, asesorar y orientar las actividades técnico metodológicas y científicas a 

las diferentes filiales de la Federación Deportiva de Tungurahua así como a cada disciplina 

deportiva formativa con el objeto de normar la aplicación de planes de entrenamiento y 

programas técnicos de enseñanza que garanticen la eficiencia del proceso de entrenamiento y 

de la obtención de resultados deportivos; 

13. Presentar al Tesorero de la Institución la información referente a las necesidades económicas 

para las diversas participaciones de las selecciones para el ejercicio económico siguiente a fin 

de hacerlo constar en el POA, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Deporte y su 

Reglamento; 

14.  Promover la participación de la fuerza técnica en los cursos de capacitación organizados por el 

Ministerio del Deporte, FEDENADOR, o por la Federación Deportiva de Tungurahua; 
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15. Presentar al Administrador de la Institución un plan estratégico que permita y garantice la 

difusión y masificación de la práctica del deporte formativo en las diversas disciplinas  en la 

Provincia de Tungurahua con el objeto de hacer una adecuada selección de talentos y aplicar 

procesos de iniciación, enseñanza y desarrollo deportivo; 

16. Coordinar con el Departamento Médico, el Psicólogo y de Bienestar Laboral un servicio 

integral para el deportista en el cuidado de su salud física, mental y el acceso a incentivos y 

estímulos contemplados en la Ley; 

17. Cumplir con las demás funciones que determine la Ley, su Reglamento, el Ministerio del 

Deporte, el presente Estatuto y demás reglamentos internos que sean expedidos por la 

Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

3.3.3.9.5 JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR LABORAL 

Es Jefe (a) del Departamento de Bienestar Laboral un profesional titulado en la materia acorde a su 

función, seleccionado por el Directorio de una terna presentada por el Administrador al Presidente; 

el tipo de contratación deberá estar plenamente justificado ante el Directorio por el representante 

legal de la organización. 

El Jefe del Departamento de Bienestar Laboral será el responsable de la planificación y dirección 

del talento humano, especialmente en lo que se refiere a relaciones laborales, administración de 

sueldos y salarios y el desarrollo de técnicas de selección, capacitación y desarrollo, evaluación del 

personal y, análisis y evaluación de puestos. 

FUNCIONES 

El Jefe del Departamento de Bienestar Laboral cumplirá con las funciones que a continuación se 

indican: 

1. Diseñar, actualizar, dirigir y supervisar la correcta aplicación de las Políticas de administración 

de Recursos Humanos; 

2. Analizar cargos y estructura formal de la Federación Deportiva de Tungurahua; 

3. Elaborar roles de pago y administrar Políticas de Remuneración; 

4. Administrar Políticas de Servicio y Beneficios para los empleados y deportistas; 

5. Autorizar anticipos y coordinar los períodos de vacaciones de los empleados; 

6. Controlar el presupuesto de nómina, servicios, y beneficios de los empleados y deportistas; 

7. Coordinar actividades del área con el Síndico y Director Técnico Metodológico; 

8. Planificar actividades deportivas, culturales y sociales para el personal de la Institución; 

9. Planificar, dirigir y supervisar las funciones del personal a su cargo; 
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10. Mantener comunicación permanente y activa entre el personal interno para facilitar las 

actividades y la gestión en la Federación Deportiva de Tungurahua que permita mantener un 

óptimo ambiente laboral; 

11.  Apoyar a la Administración en la ejecución de la Planeación Estratégica; 

12. Cumplir con las demás funciones que determine la Ley, su Reglamento, el presente Estatuto y 

demás reglamentos internos que sean expedidos por la Federación Deportiva de Tungurahua. 

3.3.3.9.6  JEFE/A DE SERVICIOS GENERALES 

Es Jefe (a) de Servicios Generales  un profesional con título de tercer nivel en Administración, 

seleccionado por el Directorio de una terna presentada por el Administrador al Presidente; el tipo 

de contratación deberá estar plenamente justificado ante el Directorio por el representante legal de 

la organización. 

El Jefe/a de Servicios Generales será el responsable de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos materiales, bienes muebles e inmuebles que sean de propiedad o que se 

encuentren bajo la responsabilidad de la Federación Deportiva de Tungurahua en cualquier figura 

así como la coordinación de la logística para la participación de las selecciones provinciales dentro 

y fuera de la provincia. 

FUNCIONES. 

El Jefe/a de Servicios Generales cumplirá con las funciones que a continuación se indican: 

1. Diseñar, actualizar, dirigir y supervisar la correcta aplicación de programas y políticas de la 

administración de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de la 

F.D.T.; 

2. Facilitar los escenarios deportivos que se encuentren bajo su responsabilidad de manera eficiente 

y solidaria, priorizando a los organismos filiales, selecciones provinciales, deportistas de 

selecciones nacionales y organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de la 

planificación aprobada por el Ministerio del Deporte; 

3. Planificar, coordinar, dirigir, supervisar, delegar y evaluar el trabajo del personal que se encarga 

de la limpieza y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo 

responsabilidad de la F. D. T.; 

4. Realizar inspecciones permanentes de los escenarios e instalaciones administrativas, a fin de 

emitir reportes de las necesidades de reparación y mantenimiento al administrador; 



84 

 

5. Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos y procedimientos a seguir para la 

logística de las diversas selecciones que participen dentro o fuera de la provincia en competencias 

oficiales o preparatorias; 

6. Planificar, coordinar, dirigir, supervisar, delegar y evaluar la correcta utilización, mantenimiento 

y reparación de los vehículos de la institución así como de las actividades de los responsables de 

los mismos; 

7. Realizar los requerimientos y coordinar las compras de menor cuantía de los diversos materiales 

e implementos que se requieran para el normal funcionamiento de la Institución; 

8. Planificar, coordinar, dirigir, supervisar las actividades a desarrollar y evaluar al personal de 

servicios y mensajería de la F.D.T; 

9. Las demás funciones que le fueran asignadas a través del presente estatuto, reglamentos internos 

o manuales de funciones. 

3.3.3.9.7  JEFE/A DEL DEPARTAMENTO MÉDICO 

Es Jefe/a del Departamento Médico  un profesional con título de tercer nivel en Medicina, de 

preferencia deportólogo, seleccionado por el Directorio de una terna presentada por el 

Administrador al Presidente; el tipo de contratación deberá estar plenamente justificado ante el 

Directorio por el representante legal de la organización. 

El Jefe/a del Departamento Médico será el responsable de la planificación, organización, dirección 

y control del trabajo de los recursos humanos bajo su cargo como también de los bienes muebles e 

inmuebles y equipos que se encuentren bajo su responsabilidad.  

Como objetivo principal perseguirá la atención, evaluación y control de la salud de los deportistas 

que se encuentren inscritos en la Federación Deportiva de Tungurahua. 

FUNCIONES. 

El Jefe/a del Departamento Médico cumplirá con las funciones que a continuación se indican: 

1. Planificar, coordinar, dirigir, supervisar, delegar y evaluar el trabajo del personal del 

Departamento que se encuentren bajo su responsabilidad; 

2. Cumplir y respetar las políticas y procedimientos diseñados para el funcionamiento del 

departamento médico y la atención a los deportistas, empleados y público en general; 
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3. Elaborar fichas médicas de cada uno de los deportistas registrados y de los que inician el 

proceso  formativo en la Federación, por disciplina deportiva;  

4. Brindar atención médica a los deportistas y entrenadores de la Federación en los lugares y 

horarios establecidos por la administración y en caso de urgen¬cia médica cuando se lo 

requiera; 

5. Realizar la evaluación del estado de salud del deportista previo a la emisión de la acreditación 

para iniciar sus prácticas deportivas o participación en cualquier competencia provincial y 

nacional; 

6. Elaborar los requerimientos de materiales para el normal funcionamiento de su departamento 

en los formatos del POA para su presentación al Administrador; 

7. Realizar las prescripciones médicas para la rehabilitación de deportistas que requieran de 

tratamiento; 

8. Establecer métodos de prevención y diagnósticos tempranos para el tratamiento de lesiones 

deportivas, en aquellos atletas que sufran de problemas congénitos y otros; 

9. Controlar el desarrollo y crecimiento de los deportistas en la edad infantil y adolescencia, para 

mejorar su metabolismo y rendimiento; 

10. Emitir las órdenes para la entrega de medicamentos, realización de exámenes médicos y 

atención especializada por parte de otros profesionales e instituciones cuando se considere 

necesario; 

11. Mantener información adecuada sobre la disponibilidad de medicamentos, energizantes y 

vitaminas que se deben mantener en los consultorios y en bodega, así como la de realizar con la 

debida anticipación los requerimientos de compra de los mismos al responsable de este 

proceso. 

12. Acompañar a las delegaciones deportivas de la Federación, que concurran a torneos oficiales 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación;  

13. Las demás funciones que le sean asignadas por la Ley, el presente estatuto, los reglamentos 

internos  y manuales de funciones. 

3.3.3.9.8  RELACIONADOR PÚBLICO 

Es un profesional en comunicación social con experiencia en periodismo deportivo, seleccionado 

por el Directorio de una terna presentada por el Administrador al Presidente; el tipo de contratación 

deberá estar plenamente justificado ante el Directorio por el representante legal de la organización.  

FUNCIONES 

El Relacionador Público cumplirá con las funciones que a continuación se indican:  
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1. Planificar y desarrollar campañas informativas y de promoción que motiven a los padres, niños 

y jóvenes a la iniciación deportiva y su desarrollo en las diversas disciplinas; 

2. Difusión de las actividades que ejecute la Federación Deportiva de Tungurahua a través de los 

diferentes medios de comunicación colectiva; 

3. Las demás que se establezca en el presente estatuto, reglamentos internos y manuales de 

funciones.  

 3.3.3.9.9  EMPLEADOS 

Se considera empleado de la Federación Deportiva de Tungurahua a la persona mayor de edad con 

capacidad legal para poder contratar por escrito con el representante Legal de la Institución, en el 

cual se haga constar la condición de empleado, el valor de su remuneración mensual, las 

condiciones en las cuales será prestado el trabajo y el cargo que ocupará. 

Los empleados están obligados a cumplir estrictamente el estatuto, los reglamentos, los manuales 

de funciones, las órdenes de sus autoridades superiores y las disposiciones legales pertinentes. 

Todo empleado de la Federación Deportiva de Tungurahua se sujetará a las obligaciones y 

derechos que dispone el Código del Trabajo como los que se creare mediante el presente Estatuto y 

sus Reglamentos en beneficio de los empleados y trabajadores. 

3.3.3.9.10 CONTADOR/A 

Es nombrado Contador/a de la Federación Deportiva de Tungurahua un profesional titulado en la 

materia acorde a su función, seleccionado por el Directorio de una terna presentada por el 

Administrador al Presidente; el tipo de contratación deberá estar plenamente justificado ante el 

Directorio por el representante legal de la organización. 

El Contador/a será responsable por la dirección y registro de las operaciones relacionadas con la 

contabilidad de la institución. Tiene la firma de responsabilidad de los Estados Financieros, 

declaraciones tributarias y otros informes que requieran los organismos de control del Estado. 

También es responsable solidario por la coordinación y elaboración del presupuesto anual de la 

organización, como de su control y monitoreo a través de las revisiones de las cuentas del mismo. 

FUNCIONES 

1. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar, las actividades contables de acuerdo a las normas 

técnicas, procedimientos legales y reglamentarias vigentes;  
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2. Asesorar a los diversos niveles sobre aspectos contables; 

3. Implantar y mantener actualizado el sistema de contabilidad; 

4. Presentar al Administrador y al Titular Financiero o Tesorero un informe semanal de las 

disponibilidades presupuestarias de cada partida; 

5. Elaborar los informes y estados financieros requeridos internamente en los plazos que le sean 

establecidos y someterlos a conocimiento y aprobación del Administrador y el Titular 

Financiero; 

6. Realizar los registros contables de las transacciones de la entidad cuidando de que cada una de 

ellas tenga los documentos de respaldo correspondientes para garantizar su legalidad; 

7. Formular proyectos de procedimientos, instructivos y otras normas específicas relacionadas 

con el desenvolvimiento de las actividades contables, especialmente basándose en procesos 

automatizados y someterlos a conocimiento de los niveles jerárquicamente superiores; 

8. Mantener ordenados y actualizados los archivos de la documentación contable; 

9. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la institución; 

10. Enviar al Departamento de Bienestar Laboral el listado de los descuentos y deducciones que 

deberán incluirse en los roles de pagos; 

11. Verificar la información de los roles de pago en base de los datos suministrados por el 

Departamento de bienestar Laboral; 

12. Realizar las declaraciones de las obligaciones tributarias que tenga la institución; 

13. Las demás funciones que se desprendan de la aplicación y cumplimiento del presente estatuto, 

así como, del cumplimiento de sus obligaciones.  

3.3.3.9.11 GUARDALMACÉN 

Es nombrado Guardalmacén de la Federación Deportiva de Tungurahua un profesional titulado en 

la materia acorde a su función o persona con probada experiencia en la administración de 

inventarios, que será  seleccionado por el Directorio de una terna presentada por el Administrador 

al Presidente, el tipo de contratación deberá estar plenamente justificado ante el Directorio por el 

representante legal de la organización. 

Por la responsabilidad de sus funciones previo a su contratación deberá rendir una caución para 

desempeñar el cargo. 

El Guardalmacén será responsable de la administración de los inventarios y bienes muebles e 

inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de la institución, del registro de los ingresos y 

egresos, y de mantener actualizados dichos registros.  
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FUNCIONES 

El Guardalmacén tendrá las siguientes funciones: 

1. Determinar y registrar los custodios de todos los bienes muebles de la entidad; 

2. Mantener actualizado y en orden el registro de todos los bienes de la institución; 

3. Elaborar procesos y procedimientos para un adecuado control de los bienes de la institución y 

someterlo a revisión y aprobación del Administrador; 

4. Dar cumplimiento con las recomendaciones y resoluciones del Administrador; 

5. Llevar el archivo conforme a las normas vigentes; 

6. Informar oportunamente al Administrador y Tesorero, sobre los bienes en mal estado para 

darlos de baja, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias; 

7. Responder por los bienes de la Institución que estén bajo su custodia; 

8. Informar de manera inmediata al administrador y Tesorero, toda novedad que se presente 

dentro del área de trabajo a él encomendada;  

9. Cumplir con todas las disposiciones emanadas de sus superiores, con las normas de control y 

de orden financiero-contable, las establecidas en la Ley del Deporte y su Reglamento, el 

presente Estatuto y sus reglamentos internos. 
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CAPITULO IV 
 

 DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS 
 

4.1 PLAN.-  Es una guía para el administrador de de una institución pública. Se trata de un 

documento donde se describe  un proyecto, se analiza la situación de la institución y se establecen 

las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes estrategias para 

implementarlas. De esta manera, el plan, de es un instrumento que permite comunicar una idea, con 

la acción. También se trata de una herramienta de uso interno para el administrador, ya que le 

permite evaluar la viabilizar sus ideas y concretar un seguimiento de su puesta en marcha. 

Así como señala los objetivos a cumplir, es importante que el plan  esté elaborado de forma tal que 

permita ser actualizado con los cambios propios del dinamismo institucional. La elaboración 

de planes supone uno de los aspectos más importantes de la gestión. El hecho de contar con una 

guía constituye un respaldo,  ante los inconvenientes que surgen durante el trabajo cotidiano, ya 

que ofrece posibles soluciones y alternativas. En todos los planes, es importante que el 

administrador incluya información veraz, sin falsear la realidad.   

4.1.1 PLAN DE ACCION 

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 

personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados por la 

institución, con el fin de lograr un objetivo planteado. El plan de acción es un espacio para discutir 

qué, cómo, cuándo y con quien se realizaran las acciones.  

 4.1.1.2  COMO ELABORAR EL PLAN DE ACCION 

 El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello es importante reunir a todos los involucrados, el 

cual deberá considerar los siguientes elementos: 

 Que se quiere alcanzar (objetivo)  

 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad)  

 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo)  

 En dónde se quiere realizar el programa (lugar)  

 Con quién y con qué se desea lograrlo (personal, recursos financieros)  

 Cómo saber si se está alcanzando el objetivo (evaluando el proceso)  

 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados)  

 

 Los planes de acción solo se concretan cuando se formulan los objetivos y se ha seleccionado la 

estrategia a seguir. Los principales problemas y fallas de los planes se presentan en la definición de 

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/gestion/
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los detalles concretos. Para la elaboración del plan es importante identificare las grandes tareas y de 

aquí desglosar las pequeñas. Se recomienda utilizar un “cuadro de plan de acción” que contemple 

todos los elementos. 

 ACTIVIDADES   

 TIEMPO 

 LUGAR 

 RECURSOS 

 SEGUIMIENTO 

 LOGRO 

El plan de acción es un instrumento para la evaluación continua de un programa. Es a su vez la 

representación real de las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos 

para lograr un objetivo 

4.1.1.3  PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización (en este caso 

deportiva) reflejan cual será la estrategia a seguir en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se 

establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años en adelante. 

En el caso concreto de una institución comercial, el plan estratégico debe definir al menos tres 

puntos principales: 

 Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo "Maximizar los logros 

deportivos este año", ya que no especifican una cifra y una fecha. Lo correcto sería, por 

ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que al menos un grupo de 10 deportistas logren 

integrar el ciclo olímpico Brasil 2016 al finalizar el año 2012". 

 Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la institución puede influir 

directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una 

política del Departamento Técnico y Metodológico que implique un control estricto sobre el 

desempeño de los entrenadores y monitores." 

 Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la institución, y que 

están encaminados a solucionar una casuística específica de la misma. Por ejemplo: "Iniciar 

una campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, prensa, para apoyar la promoción y 

masificación del deporte tungurahuense". 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan estratégico institucional con 

uno o varios planes operativos. También es posible referirse a la "consistencia estratégica” existe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Casu%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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consistencia estratégica cuando las acciones de una organización son coherentes con las 

expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo son con la sociedad y su entorno". 

4.1.1.4  ETAPAS: 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

Etapa 1: Análisis de la situación. Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación.  Permite conocer las condiciones actuales en las que 

desempeña la organización, 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. Los Objetivos estratégicos son los puntos 

futuros debidamente cuantificables, medibles y reales; puestos que luego han de ser medidos. 

Etapa 4: Estrategias corporativas. Las estrategias corporativas responden a la necesidad de 

las instituciones para responder a las necesidades del medio (interno y externo), para poder 

dinamizar  adecuadamente, mediante acciones apropiadas, en los tiempos y condiciones 

concretas. 

Etapa 5: Planes de actuación. La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la 

secuencia de acciones principales de una organización. 

Etapa 6: Seguimiento. El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las instituciones u organizaciones; es decir, el seguimiento permite 

conocer la manera en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la 

institución; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

Etapa 7: Evaluación. La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver 

como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" 

en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una 

amplia variedad de herramientas. 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de plan director y 

plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices 

y el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 

plan dirección. 

Por tanto, un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica 

los objetivos numéricos de la organización. Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos 

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la instiución para que la 

puesta en práctica del plan sea exitosa. 

4.2 PROYECTO  

El concepto de proyecto está relacionado de acuerdo al ámbito de desarrollo y la perspectiva que 

adopte el proyectista en un determinado trabajo. En primera instancia, debe saber qué tipo de 

estudio está por realizar, por ejemplo, si es un Proyecto de Investigación, un Proyecto de Inversión 

Privada o  un Proyecto de Inversión Social. 

A pesar de que existen diferentes tipologías de elaboración de proyectos el siguiente 

concepto general de proyecto que es utilizado con mayor frecuencia: 

Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma 

sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados. Es de 

gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo. 

Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca la solución de un 

problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. 

Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico en una determinada área o 

situación en particular, a través de la recolección y el análisis de datos. 

Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una meta previamente 

establecida, para lo que se cuenta con una determinada cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea 

que tenga fines personales (por ejemplo, una modificación al hogar, o la construcción de un 

mueble), profesionales (la creación de una institución, o la construcción de una estructura) o 

investigativos (un proyecto científico), posee una estructura dividida en fases que permiten dar 

finalmente con la meta u objetivo establecido.   

La primera es la fase de Planificación. Esta etapa se caracteriza por ser un período en el que 

establecen los objetivos a seguir y el modo en cómo se llevarán a cabo las acciones para lograr 

cumplirlos. En caso de que en el proyecto participen varias personas, es en esta etapa en donde 

deberán establecerse los roles de cada uno, así como también todo lo relacionado con los recursos 

con los que se dispone y la manera en que éstos serán utilizados. Los recursos se comportan como 

parte esencial en un proyecto y no sólo se incluyen en ellos los recursos materiales, sino que 

también es necesario considerar los recursos humanos con los que se cuenta, los costes y el tiempo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
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entre otras, de este modo, la organización adecuada de todos los recursos favorece en gran medida 

al éxito o fracaso de un determinado proyecto.   

La segunda fase, la de Ejecución, es aquella en que se realizan las acciones y tareas planeadas, y 

que representan la ejecución misma del proyecto. Se refiere a la ejecución de todo aquello que se 

organizó durante la fase previa de planificación.   

Por último,  la fase de Entrega o Puesta en marcha, la que deberá cumplirse en el tiempo que se 

estipuló en la fase de planificación. De este modo, en ciertos casos se concretará con la entrega de 

la obra a un determinado cliente o la puesta en marcha de algún sistema que se ha desarrollado, 

respondiendo a las condiciones previamente acordadas. 

Además de todas las fases mencionadas, a fin de llevar por el camino del éxito a un proyecto, quien 

se encuentre a cargo podría implementar algún sistema de control, es decir, algún método con el 

que a lo largo de todas las etapas pueda ir monitorizando los avances del proyecto según lo 

planeado, y así, poder realizar a tiempo las modificaciones que sean necesarias para lograr los 

mejores resultados y el logro de los objetivos. 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de 

los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido. La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un emprendimiento que tiene lugar 

durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una 

necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del 

interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa 

cuando desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO  

 La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio que 

respaldan la producción o la distribución 

 Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto de 

investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una 

tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_investigaci%C3%B3n
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 La singularidad es una característica importante de los productos entregables de un proyecto. 

Por ejemplo, se han construido muchos miles de edificios de oficinas, pero cada edificio 

individual es único: diferente propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente 

contratista, etc. La presencia de elementos repetitivos no cambia la condición fundamental de 

único del trabajo de un proyecto. 

 La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña a los conceptos de 

temporal y único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos e ir avanzando mediante 

incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del 

proyecto, y se hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un 

mejor y más completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. La 

elaboración gradual no debe confundirse con la corrupción del alcance. 

4.2.2 TIPOS DE PROYECTOS 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera como productivos y 

públicos
.
 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener 

ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser instituciones e individuos 

interesados en alcanzar beneficios económicos. 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad 

de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de 

estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las 

institucións, en sus políticas de responsabilidad social. 

Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las siguientes: 

 Basándose en el contenido del proyecto  

 Proyectos de construcción 

 Proyectos de Informática 

 Proyectos instituciónriales 

 Proyectos de desarrollo de productos 

 Basándose en la organización participante  

 Proyectos Internos 

 Proyectos de departamento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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 Proyectos de unidades cruzadas 

 Proyectos externos (de imagen corporativa) 

 Basándose en la complejidad  

 Proyectos Simples 

 Proyectos complejos 

 Proyectos técnicos 

 Programas 

 Mega proyectos 

 Proyectos de vida 

 Proyectos escolares. 

 Etapas de un proyecto 

La idea de proyecto: Que consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es 

posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las 

siguientes razones: 

 Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro si no se 

toma medidas al respecto. 

 Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que pueden optimizarse y mejorar 

las condiciones actuales. 

 Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen en 

el mismo lugar y con los mismos involucrados. 

Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir 

teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del 

proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-

factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación 

operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de 

tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, asimismo establece la asignación o 

requerimiento de personal respectivo. 

Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. 

Con la presente propuesta se pretende constituir un soporte de la gestión institucional puesto que, 

permite visualizar programas y proyectos en los diferentes ámbitos del quehacer organizacional, 

para promover el desarrollo integral del deporte tungurahuense. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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Pretende ser una guía, que oriente la gestión deportiva de la provincia, pero, sin que constituya un 

manual rígido de aplicación puesto que debe permitir ciertas adaptaciones a las distintas 

circunstancias y cambios que se produzcan en los factores que en un inicio fueron planteados. 

 

4.3 ALCANCE 

El horizonte de esta propuesta se circunscribe al período 2012-2015, con la finalidad de que la 

Federación Deportiva de Tungurahua cuente con una herramienta que le permita operativizar su 

gestión, puesto que por falta de esta, la institución, hasta la actualidad no ha logrado realizar un 

trabajo direccionado hacia el desarrollo integral del deporte tungurahuense, ni siquiera se cumplen 

con principios básicos administrativos encaminados a una gestión racional de los recursos que tiene 

a disposición la institución como tal. 
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4.4 LISTADO DE PLANES Y PROYECTOS 
 

 Proyecto para el fomento y desarrollo del deporte de alto nivel en la provincia de 

Tungurahua. 

 Programación y planificación del entrenamiento deportivo. 

 Proyecto de motivación deportiva. 

 Proyecto de capacitación a entrenadores monitores y jueces. 

 Plan de promoción y marketing sobre la práctica del deporte en la provincia. 

 Proyecto de Evaluación a los procesos deportivos que se desarrollan en la  F.D.T. Dirigidos 

a los entrenadores de la institución. 

 Plan de vinculación de la sociedad a la práctica del deporte. 

 Proyecto de mejoramiento de los servicios básicos en los escenarios de la F.D.T. 

 Proyecto para la creación de un banco de proyectos deportivos y vinculación social. 

 Proyecto de Mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la F.D.T. 

 Proyecto de una Propuesta teórica para la potenciciación de talentos en la F.D.T. 

 Proyecto de recreación física y deportiva para mayores adultos de la provincia. 

 Proyecto de recreación física y deportiva para mayores adultos de la provincia. 

 Plan de convocatoria a la población tungurahuense a  la práctica del deporte y actividad 

física. 

 Creación de un programa de incentivos para los deportistas destacados de la F.D.T. 

 Proyecto para la prevención de uso indebido de drogas a través la práctica del deporte. 

 Plan para la realización de talleres enfocados a la actividad física y del deporte en la 

calidad de vida de los tungurahuenses. 

 Propuesta de cooperación institucional que coadyuve al desarrollo del deporte provincial. 

 Proyecto de recreación deportiva dirigido a personas de todas las edades de la provincia. 

 Creación de un manual de puestos para todo el personal que labora en la F.D.T. 

 Proyecto para descubrir y potencializar talentos en la población tungurahuense. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Cuadro No. 13 

CRITERIO 
 
 
 

PROYECTOS 

TIEMPO DE 
IMPLEMEN-
TACIÓN 
5= CP 
3= MP 
1= LP 

POENCIAL  PARA   DISPONIBILIDAD 
MEJORAR  LA          DE RECURSOS 
CALIDAD 
5= PA                           5= DA 
3= PM                          3= DM 
1= PB                           1= DB 

 
 

TOTAL 

Proyecto para el Fomento y Desarrollo  del 
deporte de alto nivel en la provincia de 
Tungurahua. 

 
CP 

 
5 

 
5                         5 

 
     15 

 
Proyecto de motivación deportiva. 

 
CP 

 
5 

 
5                         5 

 
      15 

Plan de Promoción y marketing sobre la 
práctica del deporte en la provincia. 

 
MP 

 
3 

 
3                         3 

 
      9 

Plan de Vinculación de la sociedad a la 
práctica del deporte. 

 
MP 

 
3 

 
3                         3 

 
      9 

 Creación de un banco de proyectos 

deportivos y vinculación social. 

 

CP 

 

5 

 

3                        5 

 

     13 

Proyecto de una Propuesta teórica para la 

potenciciación de talentos en la F.D.T. 

 

LP 

 

3 

 

1                         1 

 

      5 

Plan de convocatoria a la población 

tungurahuense a  la práctica del deporte y 

actividad física. 

 

MP 

 

3 

 

3                          3 

 

      9 

Proyecto de Prevención de uso indebido de 

drogas a través la práctica del deporte. 

 

MP 

 

3 

 

3                         3 

 

      9 

Propuesta de cooperación institucional que 

coadyuve al desarrollo del deporte 

provincial. 

 

CP 

 

 

5 

 

5                         3 

 

     13 

Creación de un manual de puestos para todo 

el personal que labora en la F.D.T. 

 

MP 

 

3 

 

3                         5 

 

       11 

Programación y planificación del 

entrenamiento deportivo. 

 

CP 

 

5 

 

3                        5 

 

       13 

Proyecto de Capacitación a entrenadores 

monitores y jueces. 

 

CP 

 

5 

 

5                         3 

 

      13 
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Proyecto de Evaluación a los procesos 

deportivos que se desarrollan en la F.D.T. 

Dirigidos a lo s entrenadores de la 

institución. 

 

CP 

 

5 

 

5                                    5 

 

      15 

Proyecto de Mejoramiento de los servicios 

básicos en los escenarios de la F.D.T. 

LP 

 

 

1 

 

3                                  1 

 

       5 

Proyecto de Mantenimiento y mejoramiento 

de los escenarios deportivos de la F.D.T. 

 

LP 

 

1 

 

1                                 3 

 

      5 

Proyecto de recreación física y deportiva 

para mayores adultos de la provincia. 

 

LP 

 

1 

 

1                                 1 

 

       3 

Proyecto para la Creación de un programa 

de incentivos para los deportistas 

destacados de la F.D.T. 

 

MP 

 

3 

 

3                                3 

 

       9 

Plan para la realización de Talleres 

enfocados a la actividad física y del deporte 

en la calidad de vida de los tungurahuenses. 

 

CP 

 

5 

 

3                               3 

 

      11 

Proyecto de recreación deportiva dirigido a 

personas de todas las edades de la provincia. 

 

LP 

 

1 

 

1                               1 

 

      3 

Proyecto para descubrir y potencializar 

talento en la población tungurahuense. 

 

CP        

 

5 

 

3                               1 

 

       9 

  



100 

 

4.6 PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 
PROYECTO No. 1 

INSTITUCIÓN: 
 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

TUNGURAHUA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FOMENTO Y DESARROLLO DEL 

DEPORTE DE ALTO NIVEL EN 

LA F.D.T 
 

 

DURACIÓN 
ESTIMADA: 
 
9  Meses 

RESPONSABLE: 
- Presidente de la F.D.T. 

- Director de recursos humanos 

-Director del departamento técnico. 

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
  

 

            Ambato, Provincia de Tungurahua 

COSTO /INVERSIÓN: 
35.000 USD´s 

FINANCIAMIENTO: 
Gobierno Central y Autogestión. 

JUSTIFICACIÓN:   
En la F.D.T. no existen proyectos que permitan el fomento y desarrollo del deporte de alto nivel lo 

cual concuerda con la realidad que vive el deporte tungurahuense 

OBJETIVOS: 
 
Fomentar y masificar  el deporte 

provincial de manera efectiva, 

METAS: 
Alcanzar un nivel de desarrollo 

del deporte de alto rendimiento 

en la federación deportiva de 

Tungurahua,  

INDICADOR: 

      Objetivos Alcanzados 

 

       Objetivos Propuestos 

IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
Deportistas de alto nivel competitivo 

RIEZGOS IDENTIFICADOS: 
Incumplimiento del proyecto. 

 

ENTREGABLES/PRODUCTO 
 
Proyecto ejecutable. 

FECHA: 
Septiembre 
2012 

HITOS: 
Dirección  

Control. 

Evaluacíón  

FECHA: 
Junio 2013 

 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

TALENTO HUMANO 

 

Ministerio del Deporte. 

FEDENADOR. 

FDT. 

 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
PresupuestoMinisterio 

de Finanzas 

Autogestión 

RECURSOS 
MATERIALES 
Equipos 

informáticos 

Material didáctico. 

 

OTROS 
RECURSOS 
Leyes 

Reglamentos 

Políticas. 

 
NORMAS O ESTÁNDARES A 
UTILIZAR 
Emcuesta  

Entrevista 

Observación  

ELABORADO POR: 
Hendrik Sánchez 

FECHA DE ELABORACIÓN 
 
Mayo 2012 

APROBADO POR: 
Director 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
 
Junio 2013 



101 

 

FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL EN LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 

 

INTRODUCCION  

 

En los albores de la humanidad, la práctica de las actividades físicas, ha sido una cuestión que ha 

tenido un reconocimiento expreso por parte de la sociedad, desde  las épocas de la historia antigua, 

específicamente en tipos de los romanos o griegos el practicar actividades deportivas, fomentaban 

una cultura que buscaba el cuidado y fortalecimiento del cuerpo, pretendiendo con ello encontrar 

una armonía plena del ser humano entre el cuerpo y la mente. 

 

A lo largo de la historia se ha observado que el deporte tungurahuense de alto nivel y las 

actividades físicas que se han desarrollado en la provincia, han jugado un papel muy significativo 

dentro de su cultura, coadyuvando a que la sociedad se desarrollen plenamente, teniendo en 

consideración un equilibrio en los aspectos mental, intelectual y físico.  

Sin embargo en la última década, el deporte provincial de alto nivel, ha pasado a segundo plano, 

observándose que en las últimas administraciones únicamente se han preocupado de satisfacer los 

intereses de los dirigentes deportivos, pasando el deporte a ser una cuestión superflua, 

descuidándose casi por completo la creación de proyectos deportivos, de tal manera que la 

provincia se ha venido ubicando en las últimas posiciones del medallero a nivel nacional, 

encontrándose, por lo tanto, lejos la posibilidad de que exista y alto nivel deportivo en la provincia. 

Esta realidad nos conduce a desarrollar el presente proyecto, como una alternativa que permita una 

 mejor calidad tanto en la gestión deportiva como también en la consecución de resultados 

esperados  por la Federación deportiva de Tungurahua.  

JUSTIFICACIÓN 

En la Federación Deportiva de Tungurahua, hasta la actualidad, no se han cumplido con los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, 

accesibilidad, la equidad social, económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna, a 

través de una gestión eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano, como lo 

señala la ley del deporte ecuatoriano. En la Federación Deportiva de Tungurahua no existen 

proyectos que permitan el fomento y desarrollo del deporte de alto nivel lo cual concuerda con la 

realidad que vive el deporte tungurahuense. 
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ALCANCE 

 

Partimos de la base, que para ser reconocido como deportistas de alto nivel es exigente, pero 

también observamos como desde diferentes organizaciones deportivas a nivel nacional se han 

creado programas y proyectos para ayudar a los deportistas a conseguir sus logros. El alcance de 

este programa, abarca toda la población que se encuentre apta para realizar deporte competitivo y 

desee representar a la provincia y al país en el ámbito deportivo; la Federación Deportiva de 

Tungurahua y en especial el cuerpo técnico de la institución.  

 

METAS 

 Alcanzar un nivel de desarrollo del deporte de alto rendimiento en la federación deportiva 

de Tungurahua, que permita ubicarle en sitios estelares a nivel nacional e internacional. 

 Desarrollar destrezas y habilidades en los deportistas de la provincia de Tungurahua para 

transformar a un grupo de  alto nivel competitivo. 

 Comprender y desarrollar las características de un grupo de deportistas de alto rendimiento. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar y masificar  el deporte provincial de manera efectiva, la cual permita encaminarla hacia 

la potencialización  de sus recursos disponibles, de tal manera  

que le permita alcanzar el alto nivel deportivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Coadyuvar a la búsqueda de la excelencia del deporte tungurahuense a través de aplicación 

del presente proyecto. 

 Facilitar el acceso de jóvenes talentos al programa a fin de que desarrollen adecuadamente 

su formación deportiva con el apoyo técnico que los permita llegar al alto nivel deportivo.  

 Establecer ayudas que faciliten e incentiven a la continuidad de los deportistas en la 

práctica de su disciplina.  

 Preparar a los deportistas de la Federación Deportiva de Tungurahua para que alcancen el 

alto nivel competitivo que les permita ser convocados a la selección nacional. 

INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA.  

La inclusión en el programa corresponderá a toda la población deportiva de la provincia con su 

respectiva clasificación de acuerdo al nivel formativo o competitivo de los atletas.  

http://www.perseus-dpe.com.ar/experiencias.htm#05
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4. PLAN DE TRABAJO  

El planteamiento en el desarrollo del presente programa trasciende más allá de la aplicación de 

determinados beneficios a los deportistas, lo que realmente se pretende  es formar e incentivar a los 

deportistas que puedan alcanzar ese alto nivel de excelencia deportiva, desde una edad lo 

suficientemente temprana para que consigan su finalidad.  

Para conseguir los objetivos propuestos el deportista, a través de su entrenador, deberá presentar su 

plan de entrenamiento anual donde se tendrá que detallar: 

a) Programa de entrenamiento  

b) Calendario deportivo anual,  

c) b) Objetivos a conseguir en la temporada deportiva. 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto utilizará datos primarios y secundarios obtenidos en el diagnóstico estratégico 

de la Planificación Estratégica propuesta, es decir, parte de la información que luego se analizará se 

producirá directamente a través de instrumentos de análisis de datos, en tanto que otra información  

se obtendrá de fuentes estadísticas ya existentes. 

 

Se tomará en cuenta datos de instituciones deportivas que tengan relación con la Federación 

Deportiva de Tungurahua y el deporte, mediante visitas de campo a dichas instituciones, las cuales 

después de un análisis de su actividad permitirá incorporar los pasantes dentro de las diferentes 

áreas.Finalmente, el nivel de análisis será descriptivo, es decir, interesa información sistemática -

cualitativa y cuantitativa. 

 

POLÍTICA 

El presente proyecto se basa en la igualdad de oportunidades para el acceso de los jóvenes talentos 

deportivos de la provincia en la Federación Deportiva de Tungurahua y se difundirá a toda la 

población de acuerdo a los mecanismos más oportunos e idóneos para este fin. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 El programa se  enfocará en el fomento y masificación del deporte tungurahuense. 

 Desarrollar un programa de concientización a fin de promocionar masivamente la práctica 

del deporte provincial y sus beneficios. 
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 Utilizar todos los medios de  comunicación disponibles para dar a conocer a la colectividad 

los beneficios que brinda la Federación Deportiva de Tungurahua, a quienes formen parte 

de la institución. 

 Se deberá contar con escuelas de formación permanente, dirigido a personas que desean 

iniciarse como deportistas. 

 Contratar personal calificado para que  se dirija adecuadamente a los deportistas que se son 

parte de la institución. 

 Coordinar con otros proyectos que deben desarrollarse en la institución tales como: 

motivación deportiva, planes de incentivos, evaluación, etc. 

 Capacitar permanentemente al cuerpo técnico tanto en las etapas  de iniciación, formación 

y alto nivel competitivo. 

 Dar una adecuada mantención y mejoramiento de los escenarios e instalaciones que cuenta 

la organización al servicio del deporte tungurahuense. 

 Brindar las facilidades de accesibilidad a la federación deportiva de Tungurahua, a la 

población que  desee y que se encuentre apta para formarse como deportistas de la 

institución. Firmar convenios con las instituciones educativas de la provincia a fin de 

facilitar  la asistencia a los entrenamientos y eventos deportivos oficiales en representación 

de la provincia y el país. 

 Firmar convenios con empresas Privadas a fin de conseguir auspicios direccionados al 

incentivo de los deportistas. 

 Incentivar a los deportistas a la práctica del deporte profesional que propende alcanzar el 

alto nivel. 

 Desarrollo y aplicación de un programa de becas para los deportistas destacados que se 

incluyan en el presente programa. 

 

 RESPONSABLES 

 Presidente de la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 Director del departamento técnico. 

 Director del departamento de prensa, promoción y márquetin. 

 

DURACIÓN 

El presente proyecto tiene una duración estimada de 1 año. 
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RECURSOS 

Para llevar a cabo este proyecto se necesitará los siguientes recursos: 

 

 

Recursos Humanos 

 Ministerio del Deporte. 

 Federación Deportiva Nacional del Ecuador. 

 Federación Deportiva de Tungurahua 

 

Recursos Económicos 

 

 Presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas 

 Autogestión. 

 

Recursos Tecnológicos y materiales 

 Medios de comunicación de radio y televisión y prensa escrita. 

 Equipos informáticos 

 Sistemas informáticos 

 Material didáctico 

 

Otros recursos 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Políticas internas 

 

BENEFICIOS ESPERADOS 

 Alta participación de los jóvenes talentos al servicio del deporte. 

 Trabajo eficaz, eficiente y efectivo de la organización respecto al fomento y desarrollo del alto 

nivel deportivo de sus atletas. 

 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El costo estimado para el desarrollo del presente proyecto es de $35.000, el cual será obtenido del 

presupuesto que para este fin le asigne el Gobierno Central a través del Ministerio del Deporte y 

del presupuesto que posee la Federación Deportiva de Tungurahua, producto de su autogestión. 
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 PROYECTO No. 2 

INSTITUCIÓN: 
 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

TUNGURAHUA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
EVALUACIÓN A LOS PROCESOS 
DEPORTIVOS QUE SE 
DESARROLLAN EN LA FDT 
DIRIGIDO A LOS ENTRENADORES 
DE LA INSTITUCIÓN  

DURACIÓN 
ESTIMADA: 
  
    6  Meses 

RESPONSABLE: 
- Presidente de la F.D.T. 
- Director de recursos humanos 
-Director del departamento 
técnico. 
 

LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
  

 

            Ambato, Provincia de Tungurahua 

COSTO /INVERSIÓN: 
5.000 USD´s 

FINANCIAMIENTO: 
Autogestión. 

JUSTIFICACIÓN:   
Los entrenadores de la FDT no cuentan  con un  instrumento de evaluación, el cual es 
indispensable en el proceso de formación de deportistas de nivel competitivo,  por esta 
razón se ha considerado menester poner a disposición el presente proyecto. 

OBJETIVOS: 
Controlar los cambios 
permanentes y las mejoras del 
nivel competitivo de los 
deportistas, producidas  por la 
planificación deportiva 

METAS: 
Alcanzar la mayor 
racionalización de todos los 
recursos, el logro de sus planes, 
objetivos, actividades, 
programas.  

INDICADOR: 
       
      Evaluaciones realizadas 
 
      Evaluaciones planificadas 

IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
Verificación de los progresos, se van dando en el 
desarrollo y aplicación del plan de entrenamiento, y 
le permita al entrenador tomar decisiones adecuadas 
y oportunas. 

 

RIEZGOS IDENTIFICADOS: 
 
                                                

ENTREGABLES/PRODUCTO 
 
Proyecto de evaluación. 

FECHA: 
 
Julio 2013 

HITOS: 
Dirección  

Control. 

Evaluacíón  

FECHA: 
 
Diciembre 2013 

 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

TALENTO HUMANO 

 
Ministerio del Deporte. 
FEDENADOR. 
FDT. 
 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
PresupuestoMinisterio 
de Finanzas 
Autogestión 

RECURSOS 
MATERIALES 
Equipos 
informáticos 
Material didáctico. 
 

OTROS 
RECURSOS 
Convenios 
Internacionales 
Leyes 
Reglamentos 
 

NORMAS O ESTÁNDARES A 
UTILIZAR 
Emcuesta  

Entrevista 

Observación  

ELABORADO POR: 
Hendrik Sánchez 

FECHA DE ELABORACIÓN 
 
Mayo 2012 

APROBADO POR: 
Director 
FECHA DE 
APROBACIÓN 
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“PROYECTO DE EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEPORTIVOS QUE SE 

DESARROLLAN EN LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TUNGURAHUA DIRIGIDO A 

LOS ENTRENADORES DE LA INSTITUCIÓN” 

 

 INTRODUCCION 

 

La evaluación forma parte de la vida del ser humano, toda evolución de su conducta se produce 

gracias al análisis de las experiencias vividas, valorando el aprendizaje. 

Por lo tanto debe y es inherente al deporte en el proceso de formación y orientación hacia el alto 

nivel deportivo  obteniendo la máxima información posible acerca de este. 

Es diagnosticar, controlar y analizar el grado de interés direccionado a la práctica deportiva, por lo 

tanto contribuye como elemento de mejora en la formación de los deportistas. 

 la evaluación deportiva es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios 

generados por la aplicación de un plan de entrenamiento, a partir de la comparación entre el estado 

actual y el estado previsto en su planificación.
 
Es decir, se intenta conocer qué tanto un proceso ha 

logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

En una evaluación deportiva siempre se produce información para la toma de decisiones, por lo 

cual también se le puede considerar como una actividad orientada a mejorar la eficacia de los 

planes en relación con sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de 

recursos. En este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, sino que, es un 

medio para optimizar la gestión deportiva. 

 Es decir que esta debe ser adecuada al proceso formativo de acuerdo con los objetivos y metas que 

se tracen los deportistas y entrenadores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La evaluación constituye un  instrumento que le sirve al entrenador para ajustar su actuación en el 

proceso de formación del deportista, orientándolo, reforzando los contenidos insuficientemente 

adquiridos por los atletas y realizando la adaptación necesaria. 

Es un conjunto de operaciones que el entrenador planifica y pone en práctica para aumentar el nivel 

deportivo de sus atletas de manera racional sobre los procesos que se desarrollan en su formación 

deportiva, detectando las dificultades que surgen y estimando la validez y eficacia de su labor 

respecto a los objetivos que pretende alcanzar. 

En síntesis, se podía decir, que evaluación es una actividad sistemática, continua e integral del 

proceso de formación deportiva, cuya finalidad es conocerlo y mejorarlo, mediante la obtención de 

información acerca de él, permitiéndole emitir o formular juicios de valor respecto a esas 

situaciones, para así tomar decisiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_recursos
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La evaluación debe seguir una serien de principios básicos en el desarrollo del proceso de 

formación deportiva. La evaluación no posee ninguna finalidad en si misma, sino que es un 

instrumento del entrenador que le permite analizar el proceso, valorándolo, emitiendo juicios de 

valor y tomar decisiones respecto a ello, gracias a las informaciones obtenidas. 

Sin embargo los entrenadores de la Federación Deportiva de Tungurahua no cuentan  con tal 

instrumento indispensable en el proceso de formación de deportistas de nivel competitivo, por esta 

razón se ha considerado menester poner a disposición el presente proyecto de evaluación. 

 

 ALCANCE 

En el presente proyecto, incluye todo el personal técnico de la Federación 

 Deportiva de Tungurahua, permitiéndoles tomar decisiones adecuadas en base a un instrumento 

que les permita optimizar los recursos de sus deportistas. 

 

METAS 

 

 Alcanzar la mayor racionalización de todos los recursos, el logro de sus planes, objetivos, 

metas, actividades, programas; expresión de la eficiencia y eficacia en su mayor expresión.  

 

 Conocer en qué medida se viene logrando los objetivos. 

 

 

  Perfeccionamiento del modelo de intervención empleado y a identificar lecciones aprendidas.  

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Controlar los cambios permanentes y las mejoras del nivel competitivo de los deportistas, 

producidas  por la planificación deportiva, es decir, conocer los cambios que se van dando en el 

proceso  y los efectos imprevistos sean estos positivos o negativos, de tal manera que el entrenador 

tenga pleno conocimiento de los progresos, estancamientos o retrocesos que se van dando en el 

desarrollo y aplicación del plan de entrenamiento, y le permita tomar decisiones adecuadas y 

oportunas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar el nivel de cumplimiento de los fines de la planificación deportiva. 
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 demostrar que los cambios producidos son consecuencia de las actividades de la planificación. 

 

 Indagar cambios positivos, como también analizar los efectos negativos e inesperados. 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto utilizará información de tipo primaria, secundaria y terciaria la cual ha sido recaudada 

en el análisis interno y externo del Plan Estratégico de la Federación Deportiva de Tungurahua; la 

información se analizará a través de reconocidas técnicas de investigación. La cual se fundamentará 

en análisis más detallado. 

 

Se tomará en cuenta datos de instituciones deportivas nacionales e internacionales, ya sean estas 

públicas y/o privadas, que tengan principalmente, dentro de sus organizaciones una adecuada 

evaluación de los procesos deportivos de alto nivel competitivo. 

 

POLÍTICA 

Desarrollar una gestión deportiva, dirigida a la satisfacción de los clientes/usuarios y a la formación 

integral de deportistas de alto nivel competitivo y humanístico, y con sentido de responsabilidad 

social, con un compromiso de mejora continua, y ceñidos a los principios que se establecen en la 

constitución y las leyes ecuatorianas. 

ESTRATEGIAS 

 Se  desarrollará conferencias de concientización sobre la importancia que tiene la evaluación en 

el deporte de alto nivel. 

 

 Se dictará cursos de capacitación dirigida a los entrenadores a fin de que se encuentren aptos 

para realizar las respectivas evaluaciones tanto a sus deportistas como también las 

autoevaluaciones. 

 

 Se celebrará convenios con instituciones educativas de educación superior a fin de que brinden 

una instrucción adecuada, técnica-científica en materia de evaluación a los entrenadores. 

 

 Se asignará los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto. 

 

RESPONSABLES 

Presidente  de la Federación Deportiva de Tungurahua. 
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DURACIÓN 

 

El presente proyecto tiene una duración estimada de 1 año. 

 

RECURSOS 

 

Para llevar a cabo este proyecto se necesitará los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos 

 

 Ministerio del Deporte 

 Federación Deportiva de Tungurahua 

 Otras organizaciones deportivas. 

 

 

Recursos Económicos 

 

 Presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas.  

 Presupuesto de la Federación Deportiva de Tungurahua proveniente de la autogestión. 

 

Recursos Tecnológicos y materiales 

 

 Equipos informáticos 

 Sistemas informáticos 

 Materia didáctico 

 

Otros recursos 

 

 Convenios Internacionales 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Políticas internas 

 

 

BENEFICIOS ESPERADOS 

 

Con la ejecución del presente proyecto se espera: 
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 Mejoramiento continuo de los proceso que desarrollen en los deportistas de la Federación 

Deportiva de Tungurahua. 

 

 Sólidos y nuevos conocimientos de los entrenadores en material de evaluación deportiva. 

 Deportistas orientados con un adecuado sistema de control y dirección. 

 

 Se podrá verificar los cambios que se han dado durante el proceso de manera sistemática 

metódica y continua. 

 

 Evitar repetir errores cometidos en planes de entrenamiento anteriores. 

 

 Desarrollo de la confianza y motivación de los deportistas en su entrenador y en si mismos, al 

verificar progresos en su nivel deportivo. 

 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

El costo estimado para el desarrollo del presente proyecto es de $30.000, el cual será obtenido del 

presupuesto que para este fin le asigne la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

PROYECTO No.3 

INSTITUCIÓN: 
 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

TUNGURAHUA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 
DIRIGIDA A LOS DEPORTISTAS Y 
ENTRENADORES  DE LA FDT. 
 

 

DURACIÓN 
ESTIMADA: 
 
12 Meses 

RESPONSABLE: 
- Presidente de la F.D.T. 
- Director de recursos humanos 
-Director del departamento 
técnico. 
 

LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
  

 

            Ambato, Provincia de Tungurahua 

COSTO /INVERSIÓN: 
30.000 USD´s 

FINANCIAMIENTO: 
Gobierno Central y Autogestión. 

JUSTIFICACIÓN:   
La implantación de un programa de motivación, permitirá fomentar la capacidad de 
desarrollo autónomo, interés, deseo, deliberación, decisión, determinación, disciplina, 
innovación, trabajo en equipo, actualización de líneas y niveles de desarrollo del deporte 
tungurahuense. 
OBJETIVOS: 
Promover  la formación 
deportiva, con un alto grado de 
interés, como dispositivo de 
potenciación de las destrezas y 
habilidades de los deportistas de 
la provincia de Tungurahua. 
 

METAS: 
Implementar un modelo de 
motivación permanente y de 
calidad dirigido a los 
deportistas y entrenadores de 
Federación Deportiva de 
Tungurahua. 

INDICADOR: 

      
     Objetivos Alcanzados 
 
       Objetivos Propuestos 

IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
Deportistas altamente motivados para cumplir con 
sus actividades inherente a su disciplina deportiva. 

RIEZGOS IDENTIFICADOS: 
Aplicación errónea del programa de 

motivación. 

 

ENTREGABLES/PRODUCTO 
 
Proyecto ejecutable. 

FECHA: 
 

Enero 2013 

HITOS: 
Dirección  
Control. 
Evaluacíón  

FECHA: 
 
Diciembre  2013 

 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 

TALENTO HUMANO 
Federación Deportiva de 
Tungurahua 
Profesionales en Ps  deportiva 
Entrenadores 
Deportistas 
 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
PresupuestoMinisterio 
de Finanzas 
Autogestión 

RECURSOS 
MATERIALES 
Equipos 
informáticos 
Material didáctico. 
 

OTROS 
RECURSOS 
Leyes 
Reglamentos 
Políticas. 
 

NORMAS O ESTÁNDARES A 
UTILIZAR 
Cursos especializados en la 
tarea aspecífica  

ELABORADO POR: 
Hendrik Sánchez 
FECHA DE ELABORACIÓN 
Mayo  2012 

APROBADO POR: 
Director 

FECHA DE APROBACIÓN 

Junio 2012 
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PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

DIRIGIDA A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES  DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE TUNGURAHUA 

 

INTRODUCCION 

En el ámbito de la actividad física y específicamente en el deporte competitivo de la provincia de 

Tungurahua, la motivación es el producto de un conjunto de variables sociales, ambientales e 

individuales que determinan la elección, orientación, formación potenciación y mantenimiento o 

abandono de una actividad física o deportiva,  la intensidad en la práctica de esa actividad, el 

rendimiento y la persistencia o abandono. 

La motivación no deriva únicamente de factores intrínsecos como la personalidad, las necesidades, 

los intereses o los objetivos, ni solo de factores situacionales extrínsecos como el estilo del 

entrenador, el ambiente donde se desarrolla las actividades deportivas  o del historial de victorias y 

derrotas de los deportistas, el apoyo que reciben o no los deportistas de Federación Deportiva de 

Tungurahua; sino que, más bien, la mejor forma de comprender la motivación es examinando el 

modo en que interactúan ésos dos conjuntos de factores.  

La Federación Deportiva de Tungurahua  al no contar con un programa de  “Motivación 

Deportiva” se ve imposibilitada de analizar y comprender el alcance de los factores que se 

interrelacionan e inciden en la motivación de los deportistas, y peor aun el de generar en ellos 

intereses válidos que los direccionen hacia el cumplimiento de logros significativos, para sí mismos 

y para la provincia.   

JUSTIFICACIÓN 

Durante muchos años la provincia de Tungurahua ha sido reconocida como semillero deportivo 

nacional e internacional, con razón en sus valiosas instalaciones que tiene la Federación Deportiva 

de Tungurahua y contar con profesionales en el ámbito de la Cultura Física, sin embargo, con el 

paso del tiempo, los resultados deportivos no han sido los deseados, pues, En los últimos  años la 

provincia de Tungurahua se ha ubicado en los últimos lugares y es de conocimiento general que 

una de las principales causas es la ausencia de un programa de "Motivación Deportiva".  
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La Motivación, al estar relacionada directamente con los procesos de iniciación, fundamentación, 

orientación y mantenimiento deportivo, es deber de la institución fomentar, desarrollar y promover 

la masificación del deporte tungurahuense; por tanto, ofrecer a la comunidad un programa de 

“Motivación Deportiva", para lo cual debe contar con la capacidad de promover un proyecto 

especializado, y características que aseguren su sostenibilidad y crecimiento.  

Con la institucionalización del programa de "Motivación Deportiva" la Federación Deportiva de 

Tungurahua daría cumplimiento con su misión, al contribuir al desarrollo del 

deporte, la recreación, la cultura física deportiva  terapéutica, sustentado sobre la base de una 

planificación objetiva y direccionada a elevar los resultados a corto, mediano y largo plazo. La   

formación integral de sus  deportistas,   así como la mejora de  la calidad  de vida  de la  población, 

por medio  de planes y  programas  técnicos–metodológicos,  de asistencia médica y psicológica 

integral, mediante una eficiente y transparente  gestión administrativa, priorizando  el recurso  

humano como actor principal del proceso deportivo. 

La implantación de un programa de motivación, permitirá fomentar la capacidad de desarrollo 

autónomo, interés, deseo, deliberación, decisión, determinación, disciplina, innovación, trabajo en 

equipo, actualización de líneas y niveles de desarrollo del deporte profesional, vinculación efectiva 

con ambientes competitivos claves, reconocimiento social; y, mecanismos y procedimientos 

validados para efectuar la práctica deportiva con calidad, liderazgo y  responsabilidad de los 

deportistas frente a la sociedad. 

ALCANCE 

El alcance de este programa, abarca todo el personal técnico del Área de Atletismo de la 

Federación Deportiva de Tungurahua y los deportistas, encaminándolo hacia el cumplimiento de 

los objetivos planteados por la dupla Entrenador -Deportista. 

METAS 

 Implementar un modelo de motivación permanente y de calidad dirigido a los deportistas y 

entrenadores de Federación Deportiva de Tungurahua. 
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 Generar en los deportistas y entrenadores el interés que se requiere para  mejorar la 

comunicación entre ellos. 

 Interpretar los componentes de la formación que intervienen en la actitud de los deportistas y 

entrenadores. 

 Involucrar la transformación de los ambientes de dirección, donde se privilegie la orientación 

sistemática, metodológica  científica y humanística de los entrenadores hacia los deportistas. 

 Promover una movilización, hacia un cambio de Actitud en el entrenador, que evidencie su 

interés hacia la formación deportiva de manera científica y no meramente empírica. 

 Dotar a los deportistas y entrenadores de un conjunto de herramientas  que les permita 

comprender de forma sistemática los factores que intervienen en la motivación deportiva. 

 Desarrollar una cultura de compromiso con el trabajo bien hecho. 

 Consolidar el programa institucional como modelo de aplicación en la organización de otras 

provincias del Ecuador. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Generar el crecimiento integral de los deportistas mediante la administración de un programa 

institucional de “Motivación Deportiva” para ser desarrollado en la Federación Deportiva de 

Tungurahua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover  y masificar los procesos de formación deportiva, con un alto grado de interés y 

patriotismo, como dispositivo de potenciación de las destrezas y habilidades de los deportistas 

de la provincia de Tungurahua. 

 Propender y contribuir al cumplimiento de los fines institucionales que se establecen en el 

estatuto de la Federación Deportiva de Tungurahua a fin de elevar el nivel competitivo de los 

deportistas de la provincia. 
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 Desarrollar un trabajo multifacético que genere la formación integral de los deportistas que 

accedan al programa de motivación, facilitando la reactivación del deporte y en particular el 

posicionamiento de la provincia de Tungurahua como un semillero de deportistas, tanto 

nacional como internacionalmente. 

 

ESTRATEGIAS 

 ESTRATÉGIAS DEL PROGRAMA 

El programa se enfocará en la enseñanza-aprendizaje y capacitación del personal 

 técnico y deportistas, en materia de motivación deportiva, para que sea el talento humano 

capacitado y comprometido con la provincia y el país. 

 

 Se orientará la formación a los deportistas, para que direccionen sus intereses hacia el aporte e 

impulso del desarrollo de la provincia y el país. 

 

 El programa concentrará sus acciones en formar entrenadores y deportistas con aptitud y 

actitud positiva, capaz de ejercer liderazgo y criterio emprendedor, capaces de ajustarse a las 

condiciones cambiantes en el ámbito, deportivo, económico, social y político. 

 

 Para sociabilizar el desarrollo del programa, debe haber una difusión del mismo a  todos los 

entrenadores y sus respectivos deportistas. 

 

 Trabajar con un personal calificado y preparado, aplicando una Gestión del Talento Humano 

que cubra las necesidades del presente programa. 

 

 Reforzar la autogestión a través de la mejora de la calidad y desarrollo de los procesos de 

capacitación, asesoría, consultoría, investigación.  

 ESTRATÉGIAS INSTTIUCIONALES  

 Se impulsará convenios con instituciones de Educación Superior a fin de capacitar 

permanentemente a los profesionales en entrenamiento deportivo, con el propósito de mantener 
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actualizados los conocimientos en este ámbito que resulta fundamental ser atendido, como lo es 

la motivación en los deportistas de Federación Deportiva de Tungurahua. 

 Conformar una Comisión de Planificación y Sub-Comisión de  Análisis de Actividades a ser 

evaluadas, por el cuerpo técnico de la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 Proporcionar suficientes recursos didácticos, con una meta del 100% de cobertura de lo 

requerimientos tecnológicos, (retro-proyectores, computadoras, televisores, DVD, kits 

completos de audiovisuales) en el transcurso del programa. 

 Implementar programas permanentes de capacitación para los entrenadores en materia de 

psicología deportiva y particularmente en lo que respecta a la motivación. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Los beneficios que se esperan obtener del Programa son los siguientes:  

 Deportistas altamente motivados para cumplir con sus actividades deportivas en función de una 

sana disciplina encaminada hacia el fortalecimiento de sus valores intrínsecos. 

 Cubrir las distintas necesidades motivacionales de los deportistas y ayudar a lograr el equilibrio 

psíquico necesario; y, por lo tanto, que se encuentre capacitado para enfrentar las diversas 

condiciones y circunstancias por las que tiene que transitar el deportista.  

 Desarrollo de los talentos personales, y potenciación de las distintas inteligencias, y por otro 

lado el progreso de las aptitudes motivacionales de los deportistas. 

 Los deportistas de fondo de Federación Deportiva de Tungurahua alcanzarán una concepción 

elevada de lo que significa en deporte entendiéndose como un camino para conquistar su 

proyecto de vida, es decir como un afinamiento en el desarrollo de las potencialidades 

personales del deportista en el tránsito de individuo a persona y de la aptitud social, que como 

ser humano desarrolla, crece y vive en sociedad. 

 Enriquecimiento de las dimensiones de lo humano, potenciando los valores morales, éticos y 

sociales, que son la base de las relaciones humanas y del crecimiento personal. 

 Que el deportista pueda vivir de manera equilibrada lo cual implica, en primer lugar, cumplir 

adecuadamente y con responsabilidad cada fase deportiva, de forma inteligente, positiva, con 
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predisposición, ilusión y confianza; sin perder de vista los objetivos de logros personales de 

construcción interna, que se aprenden y se desarrollan hacia una interacción externa en el 

ámbito deportivo.  

 El deportista sabrá descubrir sus posibilidades y limitaciones con la finalidad que  adquiera una 

comprensión y aceptación del hecho deportivo, con lo que el atleta se prepara a un continuo 

cambio que le obliga a entenderse con los demás, con el mundo deportivo que lo rodea, con la 

vida.  

 El deportista concebirá su disciplina, como filosofía de vida, lo cual radica en la voluntad de la 

persona que se reconcilia consigo mismo por medio del movimiento y que parte 

dialécticamente de la práctica del deporte. 

 Los deportistas se identificarán y distinguirán por su determinación deportiva que es verdadera 

y visible como expresión y comunicación de lo corporal, es lo íntimo de cada uno; Las 

relaciones del deporte son las relaciones consigo mismo, a partir de esa relación con los demás 

y el hacerse cargo de la realidad mediante el adecuado enfrentamiento con las cosas que lo 

rodean.  

 Los deportistas sentirán a través del deporte como lo real de cada uno de ellos, la suma de 

experiencias que viven identificados con su propia naturaleza. El deporte como experiencia de 

vida que lo satisface. El deporte como conducta única que abarca la presencia psicofísica del 

ser humano en el tiempo y en el espacio de la vida.  

 Los deportistas se involucrarán de manera consciente en un proceso de evolución social que los 

conducirá hacia los valores de una sociedad, que está en cambio permanente, en evolución 

continua. 

 El deportista se convertirá en un ente formalmente organizado y de competición como la  

fórmula adecuada para hacer frente a las tendencias culturales que subyacen en el deporte. 

 Los deportistas estarán capacitados en su área psíquica, para enfrentar el complejo sistema de 

la competitividad, que a su vez contiene valores educativos, el atleta siente, la ansiedad, la 

lucha, contra sí mismo, contra el adversario, contra el tiempo, contra el espacio y contra sus 
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propias limitaciones. La competitividad les da la oportunidad de juzgarse, de verificar sus 

capacidades y dar pruebas de tolerancia frente a los demás y ante el ganar o perder. 

 El perfeccionamiento intencional de las potencialidades mediante la práctica deportiva, 

disfrutando de la práctica, fomentará la capacidad de los deportistas, para la elaboración de 

normas, adquiriendo hábitos de lucha. 

 Se pretende establecer las bases culturales del deporte tungurahuense como fenómeno humano 

considerando apropiada la fundamentación del deporte como un mundo polifacético en 

perpetua evolución y a su vez  una vuelta a los orígenes, vitalmente mediatizados por una 

motricidad, que acompaña al ser humano desde los antepasados homínidos hasta la actualidad. 

 El deportista experimentará nuevas emociones y formas de pensar en busca de la felicidad, es 

decir estas nuevas experiencias girarán en torno al equilibrio vital y la seguridad personal y 

social.  

 Desarrollo de la autoestima y fomento de las relaciones positivas del deportista con los demás, 

con la base de la creatividad, el entusiasmo, la alegría, y cooperación.  

 Afirmar valores como: la responsabilidad, la ilusión, la honestidad, la compasión, el respeto, el 

esfuerzo, la elegancia, la autodisciplina, el autocontrol, el sentido del humor, la modestia, la 

sencillez, la superación de la adversidad, la serenidad, la voluntad, la inquietud, la motivación, 

la confianza, el equilibrio personal, el altruismo, la amabilidad, la generosidad, el diálogo, la 

comprensión, la sinceridad, la empatía, la gratitud, la paciencia, la solidaridad, la tolerancia, la 

urbanidad, la libertad, espíritu de lucha, etc. 

 Se espera obtener indudablemente más y mejores resultados en las competencias tanto en pista 

como en la calle, y la provincia de Tungurahua se posesionará en lugares estelares a nivel 

nacional e internacional a través de sus deportistas. 

RESPONSABLES: 

 Presidente de la Federación Deportiva de Tungurahua 

 Director de recursos humanos 

 Director del departamento técnico 
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 METODOLOGÍA 

Se valdrá de datos primarios y secundarios obtenidos en el diagnóstico estratégico de la 

Planificación Estratégica propuesta, es decir, parte de la información que luego se analizará se 

producirá directamente a través de instrumentos de análisis de datos, en tanto que otra información  

se obtendrá de fuentes estadísticas ya existentes. 

 

RECURSOS 

Para llevar a cabo el presente programa se necesitará los siguientes recursos: 

Recursos Humanos: 

 Personal administrativo de la Federación Deportiva de Tungurahua 

 Profesionales en psicología deportiva 

 Entrenadores 

 Deportistas 

Recursos Económicos: 

 Presupuesto asignado por el Gobierno Central, a la Federación Deportiva de Tungurahua 

 Autogestión institucional 

Recursos Tecnológicos:  

 Equipos y sistemas informáticos 

 Infocus 

 DVD 

Otros recursos: 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Políticas internas 

 Local de afluencia 

DURACIÓN.- El programa tendrá una duración de 1 año. 

 



121 

 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

El costo estimado para el desarrollo del presente proyecto es de $30.000, el cual será obtenido del 

presupuesto que para este fin le asigne el Gobierno Central a través del Ministerio del Deporte y 

del presupuesto que posee la Federación Deportiva de Tungurahua, producto de su autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la presente tesis, y sobre la base de su contenido, se han generado las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La Federación Deportiva de Tungurahua, no cuenta con una planificación estratégica, y por tal 

motivo no existe una adecuada gestión deportiva, ni cumple con los objetivos propios de la 

institución que debería plantearse. 

 

2. En la Federación Deportiva de Tungurahua, no considera que el plan estratégico sea una 

inversión, pues, lo consideran un gasto innecesario, y en consecuencia los resultados de su 

administración son muy desfavorables para el deporte tungurahuense. 

 

3.  Los resultados de las encuestas determinan que los funcionarios de las distintas áreas de la 

institución no se encuentran capacitados para desempeñarse de manera eficiente en sus cargos, 

realizando tareas rutinarias y sin objetivos claros. 

 

4. La Federación Deportiva de Tungurahua no cuenta con un Direccionamiento Estratégico 

completo, cuenta con una Misión y Visión la no se la pública ni se la difunde por ningún 

medio. 

 

5. La Federación Deportiva de Tungurahua cuenta con escenarios aptos para la práctica de veinte 

disciplinas deportivas, pero que lamentablemente se han venido deteriorando en los últimos 

años por el descuido de sus administradores, y por lo tanto no se le da el uso apropiado ni se los 

aprovecha al máximo. 

 

6. La provincia de Tungurahua cuenta con gran talento humano en el tema de la práctica 

deportiva, el cual no es aprovechado al máximo debido a que en la institución no existe 

coordinación entre el administrador y el presidente, por diferencias ideológicas e intereses 

personales. 

 

7. No existe una adecuada delimitación de funciones y responsabilidades, puesto que la 

organización no cuenta con un manual de funciones. 
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8. Las unidades trabajan sin indicadores de gestión, razón por la cual no les permite conocer el 

avance o el retroceso de los resultados que se obtiene producto de la gestión. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La aprobación y aplicación de la propuesta, desarrollada en esta investigación permitirá a 

la Coordinación General de la Federación Deportiva de Tungurahua, aumentar la 

competitividad, disminuir costos, elevar el nivel deportivo y expectativas los deportistas. 

 

2. Aplicar las estrategias FODA propuestas para enfrentar los obstáculos internos y externos 

que se presentan, con el fin de mantener un buen desempeño de la gestión y un apoyo vital 

para la organización. 

 

3. Analizar y difundir el Mapa Estratégico planteado en la tesis, con el fin de unificar 

expectativas que tenga el personal que conforma la Federación Deportiva de Tungurahua. 

 

4. Utilizar los Indicadores de Gestión como herramientas válidas para cuantificar las metas y 

los objetivos propuestos en esta tesis, con el fin de registrar sus avances, ajustarlos o 

corregirlos. 

 

5. Se debe impulsar el trabajo coordinado y en equipo a fin de desarrollar una adecuada 

comunicación entre todos personeros de la organización. 

 

 

6. Capacitar al personal con el fin de que conozca los objetivos de la organización, sus 

deberes y responsabilidades, de tal modo que sea capaz de brindar un servicio eficiente y 

de calidad. 

 

7. Diseñar y ejecutar los proyectos con la utilización de indicadores que permita  verificar la 

utilidad de los recursos. 

 

8. Adecuar y ampliar las instalaciones administrativas y escenarios deportivos con la 

finalidad de crear un ambiente propicio para el desempeño eficiente tanto del personal 

administrativo como de los entrenadores y deportistas de la provincia. 
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VOCABULARIO 

 

Actividad Física.- Comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo como resultado 

un gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo basal.
2
 A veces se utiliza como sinónimo de 

ejercicio físico, que es una forma de actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de 

mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física.  

Atleta.- (del griego antiguo αθλος (athlos), que significaba 'competición') es una persona que posee 

una capacidad física, fuerza, agilidad, o resistencia superior a la media y en consecuencia, es apto 

para actividades físicas, especialmente para las competitivas. Se pueden considerar muchas cosas 

para elegir al mejor atleta, ya que los tres pilares de un atleta son la resistencia, la fuerza, la 

velocidad y la agilidad, y muchos atletas se destacan en distintas disciplinas. 

Aprendizaje.-  Es el proceso através del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

Biomecánica.- La biomecánica es una área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los 

modelos, fenómenos y leyes que sean relevantes en el movimiento (incluyendo el estático) de los 

seres vivos. Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter 

mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano.  

Cantidad De Movimiento.- Es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el 

movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica la cantidad de 

movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante 

determinado. 

Condición Física.- Es el estado de la capacidad de rendimiento psico-física de una persona en un 

momento dado. Se manifiesta como capacidad de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 

Influyen en ella los procesos energéticos del organismo y las características psíquicas precisas para 

el cometido que se le asigne a dicha condición. 

Catabolismo.- Es la parte del metabolismo que consiste en la transformación de biomoléculas 

complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento adecuado de la energía química 

desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas de adenosín trifosfato. Las 
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reacciones catabólicas son en su mayoría reacciones de reducción-oxidación. El catabolismo es el 

proceso inverso del anabolismo, aunque no es simplemente la inversa de las reacciones catabólicas. 

Comportamiento.- En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten.  

Conciencia.-  (del latín conscientia 'conocimiento compartido', pero diferente de consciencia, ser 

conscientes de ello) se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de 

su entorno, se refiere a la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y el 

exterior. Conscientĭa significa, literalmente, «con conocimiento» (del latín cum scientĭa). En la 

especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados. Se 

traduce del griego sy‧ néi‧ dē‧ sis, de syn -'con'- y éi‧ dē‧ sis -'conocimiento'-, de modo que 

significa co-conocimiento, o conocimiento con uno mismo.  

Convivencia.- La convivencia es una forma de relacionarnos entre nosotros, que debemos escoger 

desde muy jóvenes. Para la convivencia positiva es necesario el respeto, el Odio, el perdón, entre 

otros, debemos tolerar las costumbres de otras personas. 

Comunidad.-  Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales (o de cualquier 

otro tipo de vida) que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. 

Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros 

grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre 

sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un 

objetivo en común. 

Deporte.-  es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar 

dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a 

menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado 

(federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo o con los demás. 

Destreza.- Se construye por substantivación del adjetivo «diestro». Una persona diestra en el 

sentido estricto de la palabra es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. 

«Diestro» tiene también la acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con gran 

habilidad. 
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Desarrollo personal.- Crecimiento personal y otras expresiones similares, como la de autoayuda 

(utilizada sobre todo en el contexto editorial) son un conjunto muy variado de propuestas de 

psicología popular, pseudocientíficas o espiritualistas que pretenden conseguir cosas tales como la 

actualización de las potencialidades humanas (psicológicas y espirituales) que la persona puede 

hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad.   

Emoción.- Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos ambientales o de uno mismo.  Psicológicamente, las emociones alteran la 

atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. 

Entrenamiento.-Se refiere a la adquisición de conocimiento, habilidades, y capacidades como 

resultado de la enseñanza de habilidades o prácticas y conocimiento relacionado con aptitudes que 

encierran cierta utilidad. Forma el centro del aprendizaje y proporciona la base de los contenidos en 

institutos de formación profesional y politécnica. Hoy en día se refiere a menudo como desarrollo 

profesional. 

Estatus Social.- Describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o en un 

grupo social de personas.  

Estatus Adquirido.- Resultan de la asignación a la persona basándose en méritos o acciones. 

Ejemplos son las estrellas de música, los actores, atletas o deportistas, científicos, etc. 

Interdisciplinariedad.- Es un término que expresa la cualidad de ser interdisciplinario. Un campo 

interdisciplinario es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas 

académicas o entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades o la 

elección de nuevas profesiones. 

Metabolismo Basal.- Es el valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Esta 

energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones químicas intracelulares necesarias para 

la realización de funciones metabólicas esenciales, como es el caso de la respiración. 

Medio ambiente.- Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Acondiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida.
1
 Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no 

se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la 

cultura. 
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Orden natural.- es la fuente moral de la cual el derecho natural (o iusnaturalismo) busca obtener 

su autoridad. Abarca las relaciones naturales de los seres entre sí, en ausencia de leyes, a las cuales 

el iusnaturalismo trata de reforzar. 

Rol Social.- se refiere al conjunto de normas, comportamientos y derechos definidos social y 

culturalmente que se esperan que una persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus 

social adquirido o atribuido. En todo grupo hay miembros de diverso status, unos de rango superior 

y otros de rango inferior y a cada status corresponde un rol, es decir, un determinado 

comportamiento en presencia de otros.  

Ser Vivo.- Es un conjunto de átomos y moléculas, que forman una estructura material muy 

organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relaciona 

con el ambiente con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la 

capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición, la relación y la 

reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su 

nivel estructural hasta su muerte.
  

Ser Humano.- tiene dos necesidades sociales básicas: la necesidad de una relación íntima y 

estrecha con un padre o un cónyuge y la necesidad de sentirse parte de una comunidad cercana e 

interesada por él. Los seres humanos son fundamentalmente animales grupales y su bienestar es 

mucho mayor cuando éste se encuentra en un ambiente armónico, en el cual se vive en estrecha 

comunión. 

Sistema.-  Es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro 

componente; puede ser material o conceptual.
1
 Todos los sistemas tienen composición, estructura y 

entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales 

tienen figura (forma). Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de otro 

sistema. 

Sistema Nervioso Autónomo (SNA).- También conocido como sistema nervioso vegetativo, es la 

parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias,
1
 a diferencia del sistema 

nervioso somático. El sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio 

interno, para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. El sistema nervioso 

autónomo es sobre todo un sistema eferente, es decir, transmite impulsos nerviosos desde el 

sistema nervioso central hasta la periferia estimulando los aparatos y sistemas órganos periféricos. 

Sistema Nervioso Simpático.- Es parte del sistema nervioso autónomo: Está compuesto por los 

tubos laterovertebrales a ambos lados de la columna vertebral. Conecta con los nervios espinales 
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mediante los ramos comunicantes, así, los núcleos vegetativos medulares envían fibras a los 

ganglios simpáticos y estos envían fibras postganglionares a los nervios espinales. La acción se 

ejecuta con un brazo aferente y otro eferente, mediante un arco reflejo. 

Sociedad.- es el conjunto de personas que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos 

culturales esenciales (entre ellos la comunicación), cooperando para alcanzar metas comunes.  

Sujeto.- En filosofía, hace referencia a un ser que es «actor de sus actos», en el sentido de que su 

comportamiento o conducta no son meramente «reactivas», sino que aporta un plus de originalidad 

que responde a lo que solemos entender por decisión o voluntad. 

Valor.- Es una cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son agregados a las características 

físicas, tangibles del objeto; es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, 

modificando -a partir de esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. 

El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva 

o negativa. 
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IVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

ENCUESTA 
La presente está dirigida a los Directivos, Personal Administrativo, Entrenadores y Deportistas de 

la Federación Deportiva de Tungurahua con el objeto de de sustentar el presente trabajo de 

investigación. 

La información que usted se sirva proporcionar a la presente, es de carácter confidencial; por lo que 

se le agradece su sinceridad en las respuestas. 

 

1.- Género                                                   M 

 

                                                                    F 

2.- Educación: 

 Primaria   

 Secundaria 

 Superior 

 Maestría 

 Cursos de capacitación 

 

3.- Edad: ______ años, _______ meses              

4.- Cuanto tiempo trabaja Ud. En Federación Deportiva de Tungurahua 

______ años, ______ meses, _______ días 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS 
 

1. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua, cuenta con un Plan Estratégico? 
       

                       Si                                                No                                     Desconoce 

 
2. ¿En Federación Deportiva de Tungurahua, existe?: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Estrategias 

 Políticas 

 Principios y valores 

 Desconoce  

 

 
3. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua, cuenta con un Manual de Funciones? 

                          SI                               NO                    DESCONOCE 
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4. ¿En Federación Deportiva de Tungurahua, existen organigramas?: 
 

 Funcional         

 Estructural       

 

5. ¿Qué departamentos se encuentran establecidos en Federación Deportiva de 
Tungurahua? 
 

 Administrativo 

 Financiero 

 Técnico 

 Contabilidad 

 Psicología 

 Recursos Humanos 

 Otros:  

---------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Hay una adecuada comunicación y coordinación entre los departamentos existentes 
en Federación Deportiva de Tungurahua? 

                 Si                                                        No                                    Desconoce 

 

7. ¿Qué proyectos se están desarrollando en Federación Deportiva de Tungurahua? 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Qué otros proyectos cree Ud que son necesarios para el desarrollo del deporte 
provincial, que deben ser ejecutados desde Federación Deportiva de Tungurahua?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿El personal administrativo y entrenadores de Federación Deportiva de Tungurahua, 
requiere de algún tipo de capacitación? Cual(es) 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿En Federación Deportiva de Tungurahua, existe un adecuado control de asistencia y 
cumplimiento de las tareas del personal administrativo, entrenadores y deportistas? 
 

           SI                                          NO                                        DESCONOCE 

 
11. ¿Qué tipo de liderazgo existe en Federación Deportiva de Tungurahua? 

 
 Autoritario 

 Democrático 

 Participativo 

 

12.  ¿Existen trabas internas o externas para el ejercicio de la gestión?         ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la gestión? 

                    SI                                NO 

14. ¿Qué clases de control se llevan en Federación Deportiva de Tungurahua? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. ¿Qué clases de medios utilizan para mantener la comunicación? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

16. ¿Cómo considera el clima y ambiente laboral en Federación Deportiva de 
Tungurahua? 
 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Pésimo 
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17. ¿Dentro de estos valores determine tres de los principales que Ud considera poseer? 

 

 Respeto 

 Honestidad  

 Puntualidad 

 Sinceridad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Motivación para trabajar 

 

18. ¿Cuál de estas condiciones físicas de trabajo son satisfactorias en su lugar de trabajo? 
 

 Iluminación  

 Ventilación 

 Espacio suficiente 

 Orden y limpieza 

 Equipamiento 

 

19. ¿Qué grado de satisfacción tiene al realizar las actividades encomendadas en su 
trabajo? 
 

 Muy satisfactorias 

 Medianamente satisfactorias 

 Poco satisfactorias 

 

20. ¿En Federación Deportiva de Tungurahua el personal es considerado como?: 
 Recurso humano 

 Talento humano 

 Empleados 

 Gasto innecesario 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ENTRENADORES 

21. ¿Usted se siente capacitado para enfrentar los altos estándares de calidad que 
requiere el alto nivel en materia deportiva a nivel mundial? 

         Si                                         No 

 
22. ¿Usted se actualiza permanentemente en materia deportiva y específicamente en la 

disciplina que usted  maneja? 

             Si                                                        No 

 
 

23. ¿Usted se siente satisfecho con la remuneración que recibe de Federación Deportiva 
de Tungurahua? 

             Si                                                            No 

 
24. ¿Cómo es su relación con los directivos de la institución? 

 

 Excelente   

 Bueno  

 Malo 

  

25. ¿Cómo es su relación con los deportistas que dirige? 

 Excelente 

  Buena   

 Malo  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DEPORTISTAS 
 

26. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua le motiva lo suficiente  para que  usted 
realice actividad deportiva? 

 

                             SI                                                          NO 

                                                                                                 

27. ¿Usted recibe algún tipo de incentivo por parte de la Federación Deportiva de 
Tungurahua? 

 

 Económico 

 Material 

 Ceremonioso 

 Verbal 

 Todos los anteriores 

 Ninguno 

 

 

28. ¿La Federación Deportiva de Tungurahua, reconoce su esfuerzo realizado en post del 
desarrollo personal, institucional y del país en función de la disciplina deportiva que 
usted practica? 

 

 

 Siempre   

 Casi siempre  

 Rara vez  

 Nunca 

  

 
29. ¿Usted cuenta con los recursos necesarios (económicos, materiales, humanos, etc.) 

para realizar su actividad deportiva con eficiencia y calidad?. De manera: 
 

 Absolutata  

 Relativa  

 Escasa  

 Ninguno 
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30.  ¿Usted ha tenido que abandonar temporalmente la actividad deportiva? 
 

  SI                                                                           NO     

  

motivo:  

 

 leción  

 fatiga  

 Falta de dinero  

 Decepción  

 Fracaso 

 Otro                                   ¿cuál?......................................................................... 

 

 

 

 


