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RESUMEN
El presente estudio se interesó por identificar las percepciones de directivos,
gestores y usuarios inherentes a las estrategias de formación permanente para
el gestor administrativo de instalaciones y equipamientos deportivos, que aportasen en la cualificación de su rol laboral. Metodológicamente se orientó desde un
estudio de caso transversal. Utilizó como técnica el cuestionario. Se destaca su
compromiso por participar de procesos de formación permanente que cualifiquen
sus habilidades de auto-organización, asistiendo a cursos cortos, talleres, foros, seminarios, entre otras estrategias educativas. Las rutas prospectivas de este estudio,
delinearon el interés por la creación de un modelo de formación permanente o continua para la cualificación del rol laboral de los gestores de instalaciones deportivas
en la citada Región.
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Strategies for permanent training in managers of
sports facilities in the municipalities of Antioquia
region in Colombia
ABSTRACT
This article was interested in identifying the perceptions of managers, managers
and users inherent in the strategies of permanent training for the administrative
manager of sports facilities and equipment, which contribute to the qualification
of their work role. Methodologically, it was oriented from a cross-sectional case
study. He used the questionnaire as technique. Their commitment to participate
in ongoing training processes that qualify their self-organization skills, attending
short courses, workshops, forums, seminars, and other educational strategies is
highlighted. The prospective routes of this study outlined the interest for the creation of a permanent or continuous training model for the qualification of the labor
role of the managers of sports facilities in the said region.
KEYWORDS: Management of Sports Facilities; Sports Manager; Disciplinary Training; Permanent Training; Sports Equipment’s.
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Este artículo aborda perspectivas específicas del componente estrategias de formación permanente desarrolladas en el estudio: análisis de la formación disciplinar
y permanente del gestor de instalaciones y equipamientos deportivos en la Región
de Antioquia – Colombia. Presenta las acciones develadas y sugeridas por un grupo
de directivos, gestores y usuarios de instalaciones deportivas, que brinda rutas y
orientaciones para desarrollar las ya citadas estrategias de formación permanente
en gestores noveles y expertos en esta región.
La gestión del talento humano en los Entes Deportivos Municipales (En adelante EDM), invita a tener presente la formación ciudadana, la prestación del servicio, las relaciones con el entorno y la comunidad deportiva, entre otras temáticas,
como una mirada de planificación estratégica contemporánea que impactaría la
competitividad de los municipios en diversas líneas en que se ven inmersos los
programas donde intervienen los gestores administrativos, sin embargo, aquí se
hace alusión a la importancia de identificar las estrategias de mayor aceptación en
un grupo de gestores administrativos de instalaciones deportivas, que permitan a
futuro cercano, delinear temáticas de formación desde un mirada centrada en competencias laborales.
Por lo tanto, la fusión que aquí se propone es una perspectiva de asumir el
proceso de formación como acción planificada, estratégica en todo su alcance,
unificada en participación de entidades y universidades locales e internacionales,
antes que dar respuestas efímeras y momentáneas ante la solicitud de determinados
procesos formativos.
Es por ello que se asumen avances sobre la formación permanente mirada en
contexto del gestor de instalaciones deportivas, esta acción podría retomar los
aportes de la profesora Mayor Ruiz (2003) cuando propone como ruta fundamental, la cualificación del rol profesional en diversas disciplinas. Esta acción, también
se podría desarrollar desde acciones de autoformación, de inducción, continua y
que podría ser desarrollada de forma presencial, semi-presencial, virtual o mixta,
es decir, la fusión hará del proceso un acto de innovación y mejora para el sistema
de formación del Ente Deportivo Departamental “INDEPORTES Antioquia” (En
adelante EDD).
Es de reconocer también que el EDD cuenta con una unidad encargada de la
formación permanente de sus empleados, denominado Sistema Departamental de
Capacitación. En su página Web es definido como el conjunto de actividades y acciones que permiten hacer la capacitación no formal para los municipios, acreditar
en el tema de administración y gestión deportiva y actualizar en temas de interés, al
personal del sector del deporte, la actividad física y la recreación del Departamento
de Antioquia.
El proceso de selección de los temas de formación, se hace a partir de las necesidades expresadas por representantes de los municipios en los meses de enero
y febrero de cada año, los cuales son desarrollados por representantes del EDD,
la Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid o
el Sena. Las modalidades de la formación son presenciales para cursos de menos
de 16 horas o virtual, a través de la plataforma de capacitación de INDEPORTES
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Antioquia, para cursos de mayor intensidad horaria. Se pueden inscribir y certificar
personas del sector deporte, la recreación, la educación física y la actividad física
que sean mayores de 18 años y que hayan obtenido como mínimo el certificado
de bachiller. Los certificados se otorgan únicamente a las personas inscritas en
cada capacitación, que hayan cumplido como mínimo con el 80% de la intensidad
horaria de la capacitación, previa verificación de listados de asistencia. Para diplomados deben tener pregrado certificado.
La capacitación realizada es certificada por el EDD con la Institución de Educación Superior o con la organización que la haya realizado. La capacitación es
gratuita y tiene cobertura en todo el Departamento de Antioquia y se hace de manera subregional. Cada Subregión elige un municipio anfitrión y epicentro donde
se realice para todos los municipios y debe tener la capacidad logística para acoger
como mínimo a 200 personas.
En los procesos de los años 2012, 2013 y 2014 se destacaron cursos de juzgamiento, entrenamiento deportivo, actividad física, administración deportiva y recreación, siendo más destacado el proceso de Expomotricidad 2013 y 2015 que
reúne diversas líneas de formación genérica. En perspectiva de formación en gestión de instalaciones deportivas, se resalta el proceso del año 2014 y del año 2015,
que continuó la iniciativa del trabajo comunitario en infraestructura deportiva y
su correcta administración. Fue un proyecto de intervención para el fomento de la
apropiación de los escenarios deportivos a través de estrategias como el convite
comunitario, la creación de comisiones de trabajo, el fomento de la hoja de vida o
caracterización del escenario deportivo, la campaña de conservación, aseo y buen
uso de las instalaciones deportivas y la estrategia de información, educación y comunicación para adoptar nuevas y mejoradas conductas en el uso del escenario
deportivo.
Se puede concluir del proceso de antecedentes prácticos y formativos, en tanto
proceso de formación permanente o continuada para los gestores deportivos, que
por parte de la Unidad de Formación del EDD se han abordado temas genéricos
e interesado por la formación disciplinar en algunas particularidades de la gestión
de instalaciones deportivas, sin embargo, se evidencia que las demandas por este
tópico son escasas o quizás no son ampliamente abordadas ante la demanda de
los municipios en su estrategia propositiva al interior del sistema departamental
de formación de INDEPORTES Antioquia, por lo que se hace necesario indagar
sobre la congruencia que pueda emerger de prioridades en la formación disciplinar y permanente para los gestores administrativos en la gestión de instalaciones
deportivas en alianza con las Universidades de la Región o con Universidades Internacionales, de tal forma que la formación disciplinar trascienda hacia procesos
homologados o reconocidos por estas instituciones y la formación permanente se
genere en congruencia con las necesidades y expectativas reales de los gestores de
instalaciones en las diversas subregiones del Departamento de Antioquia.
Por otra parte, el perfil del gestor de instalaciones deportivas, parte por identificar las preocupaciones que les habitan, para proponer rutas posibles de formación
que posibiliten generar un rol o perfil profesional que les permita actuar pertinentemente, priorizando la necesidad de formarlos en habilidades, actitudes, valores
y conocimientos frente a los procesos administrativos que deben desarrollar para
posicionar una gestión de calidad en la época actual. Es pertinente reconocer las
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características, funciones, tendencias y habilidades sociales para la atención de
usuarios regulares, y en especial, conocer estrategias de inclusión para personas en
situación de discapacidad, cuando hacen uso o visitan las instalaciones deportivas.
En este sentido, toman gran relevancia en el estudio, las aportaciones de Gimeno y París (2000), López López y Luna-arocas, (2000), Gutiérres López (2001),
Rodríguez, Boned, Mayorga y Rivero (2002), Luna Arocas y López López, (2007),
Luna Arocas y Rozano Sutlet, (2007), Segarra Vicéns (2010), Padierna Cardona
(2010), Martínez (2011), Gallardo Pérez y Campos Izquierdo, (2011), Martínez
Agudelo (2012a, 2012b), Gonzálo San Nicolás, Pumares Puertas y Sánchez Delgado, (2012), Pereda Marín y Berrocal Berrocal, (2012), Padierna Cardona y
González Palacio (2013), Cardona Mejía, Padierna Cardona, Córdoba Arboleda
y González Palacio (2013) y Mestre Sancho (2013) puesto que en sus investigaciones han asumido el análisis de los planes de formación inicial en diferentes
contextos universitarios y de formación disciplinar-permanente o posgradual a que
deben ser expuestos los gestores de instalaciones y equipamientos deportivos, tanto
noveles como expertos en términos de la gestión deportiva, el rol educativo de las
instalaciones deportivas y la búsqueda de competencias laborales para todos ellos,
entre muchos otros temas.
Desarrollados estos procesos iniciales, se genera la pertinencia de volcar la mirada hacia la identificación de diversas estrategias de formación y cualificación de
los gestores, que, en futuros estudios, permitan a través del uso de competencias laborales, la posibilidad de indagar sobre cómo evaluarlas. Evaluar las competencias
laborales de los gestores administrativos de instalaciones y equipamientos deportivos en los Municipios, sería otro proceso de innovación y desarrollo al que se vería
abocado el sistema interno de gestión del EDD, creando la figura y estrategia de
seguimiento, control y evaluación en contexto en los diversos municipios del departamento, incluso deberá ser una acción coordinada y planificada desde el EDD
según las condiciones y características de la infraestructura deportiva administrada,
lo cual permitirá, que tanto organizaciones estatales como privadas, directivos y
empleados, tengan congruencias ante los desempeños esperados por parte de los
gestores administrativos y deportivos en el Departamento de Antioquia.
Como mirada inicial de aspectos y apoyos que se podrían tener presente en esta
vía, se invita al sistema de formación del EDD analizar en contexto los aportes de
Ruíz, Jaraba y Romero (2005) quienes plantean que la evaluación de y por competencias implica para la organización el cambio de su sistema de gerenciamiento
de personal, lo cual invita a brindarles mayor empoderamiento de los procesos,
para que tomen decisiones de acción y desarrollen el trabajo en equipo mediante
equipos de alto desempeño y modelos de gestión humana que cubra todo el ciclo
de selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, reconocimientos
y estímulos basados en las competencias determinadas por la empresa (p. 70).
Mientras que para Añez (2005) la evaluación de las competencias laborales
parte por crear estrategias gerenciales para identificar los avances del capital intelectual capacitado en cuanto a sus innovaciones y respuestas a los cambios exigidos por la globalización o el avance interno de las propias organizaciones (p.
379); para ello, la organización determina la fuerza de creación de valor a partir de
factores como: la innovación, el talento humano, el conocimiento, uso de tecnologías de información y la inversión en capital intelectual.

Con Gil Flores (2007) la evaluación de competencias laborales se integra en los
procesos de gestión de recursos humanos, ubicándose tanto en la selección de personal como en la gestión del desempeño en el empleado, y los recursos humanos
son concebidos en las empresas como el principal recurso con que cuenta una empresa, por ello hay que optimizarlo para que aporte todo su potencial al desarrollo
de la misma (p. 83). Ello invita a tener presente las experiencias y comportamientos
laborales exhibidos en el desempeño en un puesto de trabajo, para no ubicarla solamente en la medición de parámetros técnicos. Expone la utilidad de la evaluación
por competencias en la Tabla 1.
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Tabla 1. Utilidad de la evaluación de competencias laborales. Fuente: Grados, Beutelspacher y Castro
(2006)

En la organización

Para fundamentar la planificación de los recursos humanos.
Como base para la selección de nuevo personal.
Como parte de la evaluación del personal.
Para informar a la dirección sobre las actividades del personal.
Como base para la adopción de criterios en materia de política de personal (motivación, promoción, salario, corrección de deficiencias en el
trabajo, etc.).
Como forma de determinar el grado de integración del personal con las
finalidades y con la cultura de la organización.
Para motivar al trabajador hacia un mayor entendimiento de los principios
y objetivos de la empresa.
Para propiciar la comunicación jefe-subordinado acerca del puesto de
trabajo y de la realización de las tareas propias del mismo.
Para identificar necesidades de capacitación y desarrollo personal.

Con los trabajadores

Para conocer su situación en relación con las competencias exigidas por el
puesto de trabajo que ocupa.
Como punto de referencia para identificar competencias que deben mejorarse o desarrollarse.
Para comprobar que sus competencias laborales son apreciadas por la
organización.
Como medio para lograr una mejor situación dentro de la organización.
(Promoción, mayores beneficios, incentivos, etc.).

Con los supervisores

Como vía para una evaluación sistemática de las personas.
Como medio de comprobar que el desempeño de los trabajadores contribuye a los fines y metas de la organización.
Para valorar el potencial de las personas y lo que puede esperarse de ellas.
Para la adopción de decisiones imparciales a la hora de determinar incrementos salariales, ascensos, traslados, etc.
Como coadyuvante para lograr mejores relaciones y mejor comunicación
con los subordinados.

En conclusión, cuando se identifican las estrategias de formación en contexto
dentro de una organización, se generan las posibilidades de impacto de la formación permanente, para que en ellas se desarrollen las temáticas de interés de la
organización misma, se atiendan las demandas del sector especializado en que ella
opera y esas estrategias se ocupen verdaderamente de los empleados que en ellas
habitan, que hoy más que nunca, están confluyendo en una formación de roles laborales por competencias y luego focalizar acciones centradas hacia la evaluación
de esas competencias laborales en que son formados los empleados con su llegada
a las organizaciones, que para el caso analizado de los Municipios Antioqueños,
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luego de seguir este proceso, se puedan esperar grandes dividendos ante el desempeño de los gestores administrativos de instalaciones y equipamientos deportivos
en el departamento de Antioquia; esto sería una acción pionera e innovadora, pues
desde la normativa hay indicaciones generales que no son altamente profundizadas
en la especificidad del rol que hoy es analizado, para contribuir en la eficacia, eficiencia y productividad de los planes de desarrollo de los municipios en materia del
impacto esperado por la utilización de la infraestructura deportiva.

Siguiendo los aportes de Yin (2003) se eligió como método central, el estudio de
caso, por tratarse de la indagación y reconocimiento de las características y condiciones de una organización, de una unidad o de una población en particular, para el
presente estudio, se trató de reconocer las estrategias de formación preferidas por un
grupo de gestores administrativos de instalaciones deportivas, fue de tipo transversal, dado que la recolección de la información se dio en un tiempo en particular y no
presentó varias mediciones para la comprensión de la situación analizada (p. 2). Usó
como técnica la encuesta mediante cuestionarios a directivos, gestores y usuarios de
instalaciones deportivas en las municipalidades participantes. De lo anterior, emergió una ruta de formación permanente desde conocimientos, habilidades, actitudes
y valores requeridos en la gestión de instalaciones deportivas, que, con apoyo de
políticas públicas, aporten en la formación de gestores noveles y expertos en el citado
contexto. Es así, como este estudio luego de determinar su método y tipo, estructura
su técnica y da desarrollo del objetivo planteado a saber: reconocer concepciones
sobre las estrategias de cualificación del rol laboral del gestor administrativo de instalaciones deportivas en la Región de Antioquia–Colombia, generando una propuesta que permita resignificar los procesos de formación permanente en contexto, con
apoyo de la cooperación interinstitucional entre el EDD y las Universidades de la
Región u otras universidades en el ámbito internacional.
El estudio se realizó a partir de cuatro momentos. El momento uno, contacto
con directivos de INDEPORTES ANTIOQUIA para autorizaciones de acceso a directivos de la Unidad de Extensión del Instituto Universitario de Educación Física
de la Universidad de Antioquia y acceder a los gestores expertos locales que visitarían los municipios, participación en sus procesos de formación administrativa
de la estrategia de intervención de escenarios deportivos y capacitarlos en el rol
de acompañantes durante el diligenciamiento del cuestionario por parte de directivos y gestores de instalaciones deportivas en la Región de Antioquia – Colombia.
El momento dos, trabajo de campo en los municipios participantes del proyecto
de intervención de escenarios deportivos en el departamento de Antioquia y a los
municipios del área metropolitana por parte del investigador. El momento tres,
recepción de instrumentos y sistematización de la información en un programa de
tercera generación. SPSS versión 22. El momento cuatro, análisis de la información y presentación de informes de avance a directivos de INDEPORTES ANTIOQUIA y la Unidad de Extensión del Instituto Universitario de Educación Física de
la Universidad de Antioquia. Finalmente, se hizo un informe general.
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Las unidades de análisis fueron las categorías centrales del cuestionario que fue
estructurado siguiendo temas específicos develados en estudios teóricos, aportes
de gestores expertos locales, la participación individual de profesores universitarios locales e internacionales (revisando las dimensiones propuestas y valorando
su inclusión o no en el cuestionario, la claridad y coherencia de las preguntas) y
aportes de Padierna Cardona (2014, p. 354) en tópicos como “como modalidades,
estrategias, percepciones, problemas, entre otros”.
Las fuentes empleadas fueron directivos, gestores administrativos y usuarios de
instalaciones y equipamientos deportivos en la Región de Antioquia – Colombia,
seleccionados de forma estratégica por su fácil acceso en el marco de un proyecto
institucional de INDEPORTES ANTIOQUIA y el IUEF de la Universidad de Antioquia y validando el proceso desde la perspectiva de peso semántico en su contenido, a saber:
Para Polit y Hungler (2005) cuando se va a realizar un estudio cuantitativo se
debe seleccionar la muestra lo más grande posible, lo más representativa del total
de la población (p. 279), es así como se tiene presente que el Departamento de
Antioquia cuenta con 125 municipios, dado lo extenso del territorio para cubrir el
100% de directivos del EDM o la SDM o su gestor administrativo de instalaciones
deportivas, como la población objetivo, se proyectó que participarían de uno a tres
funcionarios o usuarios de EDM encargados y relacionados con la gestión administrativa de escenarios deportivos.
Se preseleccionan 60 municipios en el proyecto de adecuación de escenarios,
08 fueron excluidos en el transcurso por no cumplir con sus compromisos de cofinanciación, lo que requirió de incluir otros municipios del área metropolitana o
en la región de occidente por el investigador principal, dada su afinidad y contacto
con los dirigentes deportivos de las dos últimas regiones del departamento de Antioquia. Del estudio participaron 59 municipios, de la posibilidad total de 125 municipios, se excluyen 06 municipios que tienen la condición de municipios certificados, porque ello les da autonomía en materia de acciones y planes de desarrollo
deportivo y así, no dependen de las acciones formativas que determina el EDD,
quedando 119 municipios opcionales.
En definitiva, participa el 50% de totalidad de Municipios, que conforman el
99% de la muestra predeterminada para el proyecto de intervención del año 2015,
dado que, en el año 2014, había participado el otro 50% de municipios del departamento de Antioquia. Al cierre del proceso se dio una lectura del fenómeno estudiado desde 185 encuestas.
Este estudio se apoyó en los aportes de los autores, Carrasco y Calderero Hernández (2007) cuando afirman que la encuesta como técnica, emplea el cuestionario
como instrumento, mediante un conjunto amplio de preguntas o cuestionamientos
sobre las características, los rasgos o variables relevantes en el objeto de estudio
(p. 50); El tratamiento del instrumento se dio en la creación y configuración del
mismo, por los investigadores a partir de apoyos en la literatura, investigaciones
anteriores y su aplicación se hizo en municipios del departamento de Antioquia,
mediante las siguientes estrategias: a) Visita presencial de facilitadores de INDEPORTES Antioquia en Municipios. b) Apoyo de directivos del 1er Congreso de
Administración Deportiva, realizado en el Municipio de Bello, para su aplicación
en grupos focales. c) Aplicación del cuestionario de forma virtual, plataforma gooPadierna Cardona, J. C., Cachón Zagalaz, J. y Díaz Suárez, A. Estrategias de formación permanente para gestores
de instalaciones y equipamientos deportivos en las municipalidades de la región de Antioquia en Colombia. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 422, 115-133

gle. d) Visita presencial del investigador principal en el área metropolitana y municipios de occidente de cercanía y afinidad con directivos.
La información recolectada en el trabajo de campo fue digitada en el procesador de textos Word y la hoja de cálculo Excel, de acuerdo con la naturaleza de
ésta, es decir si era cualitativa o cuantitativa respectivamente y el procesamiento y
análisis de la información de los cuestionarios, se realizó en un programa de tercera
generación, el programa SPSS, versión 22.
Se comparte que, en los informes estadísticos y tablas de frecuencia, fue recurrente encontrar el número 99. Éste es designado en el proceso de digitación como
“sin dato” y ser tenido en cuenta en los porcentajes, es decir, es una casilla donde
los encuestados no respondieron a la pregunta “X” pero suman en la medición.
Finalmente, se realizó la socialización de todo el proceso a directivos de INDEPORTES Antioquia y de la Universidad de Antioquia mediante comunicación escrita y a gestores expertos locales mediante socialización de hallazgos, para luego
hacer mejoras y adecuaciones en la elaboración del informe final.
RESULTADOS
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Los gestores fueron encuestados por sus percepciones ante diversas estrategias
que podrían ser empleadas en su formación permanente. Inicialmente se hizo una
caracterización de su rol laboral, su condición de formación profesional, su habilidad de autoorganización y motivaciones para participar en procesos de formación
permanente. Es así como se comprende que presentan bajos intereses por los cursos
cortos, talleres, foros, conferencias, charlas internas o externas con las universidades y en equipos autónomos de trabajo para la mejora. Siendo los de mayor preferencia, la formación permanente a través de seminarios, diplomados, intercambio
de experiencias y buenas prácticas y el asesoramiento individual.
Según las respuestas de los encuestados, se encuentra afinidad con la asistencia
a procesos de formación disciplinar y permanente en los EDM y en las acciones
propuestas por el EDD. Ello generaría oportunidades para realizar procesos de formación más amplia como diplomaturas o cursos cortos hasta programas de formación profesional y posgradual tanto con certificación local o nacional e internacional. En este sentido se resalta (figura 1) la motivación de asistir 4 veces por semana
en 57 funcionarios, dos veces por 42 funcionarios, tres veces por 39 funcionarios,
una vez por 36 funcionarios y 11 funcionarios no responden la pregunta. Ello también denota las posibilidades para generar otro tipo de formación que contribuya al
desarrollo deportivo de la región y no tanto, cursos de corta duración en personal
altamente variable, quizás formarlos profesionalmente y sí aún no permanecen en
el EDM o la SDM, los lleve a generar acciones de emprendimiento y desarrollo
deportivo que también nutrirían las metas del EDD.

Figura 1. Frecuencia semanal con la que asistiría el gestor administrativo de instalaciones deportivas
a cursos, talleres, seminarios u otra acción formativa por parte del EDD, el EDM o la SDM para el
desarrollo de su perfil profesional
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Los funcionarios que responden el cuestionario consideran que la dinámica de
formación en seminarios mejoraría en el funcionamiento de los EDM es de valoración positiva. Se resalta (figura 2) que 116 de ellos la consideran muy importante, 52
importante y 15 medianamente importante. Sin embargo 2 funcionarios a ésta dinámica de formación la consideran entre nada o poco importante. Es de resaltar que
esta estrategia podría dinamizar la formación en las subregiones del departamento,
movilizar la economía regional y en especial, generar otras miradas de participación
de los gestores en sus procesos de formación. Para el desarrollo de los seminarios de
profundización en las subregiones se puede contar con el apoyo y participación del
departamento de extensión de la Universidad de Antioquia y su IUEF o desde las
implicaciones de propuestas de formación en perspectiva internacional. En ambas
miradas, se tiene la posibilidad de contar con profesores de formación doctoral.

Figura 2. Valoración a la estrategia de formación permanente a través de seminarios
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Los funcionarios que responden el cuestionario consideran que la dinámica de
formación en diplomados mejoraría en el funcionamiento de los EDM es de valoración positiva. Se resalta (figura 3) que 131 de ellos la consideran muy importante,
39 importante y 13 medianamente importante. Sin embargo 2 funcionarios a esta
dinámica de formación la consideran entre nada importante o poco importante.
Es de resaltar que la propuesta bajo la cual se gesta la creación del sistema de
formación disciplinar permanente del gestor de instalaciones deportivas en el departamento, nace con la realización de un diplomado para gestores noveles y otro
diplomado para gestores expertos, posibles de ser articulados a procesos de formación profesional o posgradual de éstos funcionarios en la Universidad de Antioquia
o bajo estrategias de formación conjunta con Universidades Internacionales, para
lo cual se recomienda el análisis de los citados procesos de formación y titulación
que en la propuesta se exponen.

Figura 3. Valoración a la estrategia de formación permanente a través de diplomados
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Los funcionarios que responden el cuestionario consideran que la dinámica de
formación en intercambios mejoraría en el funcionamiento de los EDM es de valoración positiva. 95 de ellos la consideran muy importante, 76 importante y 5 medianamente importante. Sin embargo 7 funcionarios a ésta dinámica de formación
la consideran poco importante y 2 nada importante (figura 4). Los intercambios
son una estrategia que podría ser desarrollada en la perspectiva de subregiones,
ampliando la movilidad regional de los dirigentes y llevando una de las estrategias
actuales de formación profesional universitaria y que quizás brinde igual o mejores
beneficios como lo ha demostrado en la Educación Superior que hoy se denomina
como movilidad internacional saliente.

Figura 4. Valoración a la estrategia de formación permanente a través de intercambios de experiencias
y buenas prácticas

Los funcionarios que responden el cuestionario consideran que la dinámica de
formación en asesorías individuales mejoraría en el funcionamiento de los EDM es
de valoración positiva. Se resalta (figura 5) que 125 de ellos la consideran muy importante, 55 importante y 3 medianamente importante. Sin embargo 1 funcionarios
a ésta dinámica de formación la consideran poco importante y 1 nada importante.
Para el asesoramiento individual las implicaciones logísticas son mayores para el
profesional tutor, se podría pensar en un módulo dentro del seminario de gestión de
instalaciones deportivas para funcionarios noveles o expertos, de tal forma que su
interés no se vea diezmado, sin embargo, la relación individual o institucionalizada
brinda mayores beneficios a todo nivel (práctico, conceptual, procedimental).
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Figura 5. Valoración a la estrategia de formación permanente a través de asesoramiento individual

Padierna Cardona, J. C., Cachón Zagalaz, J. y Díaz Suárez, A. Estrategias de formación permanente para gestores
de instalaciones y equipamientos deportivos en las municipalidades de la región de Antioquia en Colombia. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 422, 115-133

El cuestionario aplicado a directores de EDM, gestores administrativos y usuarios de instalaciones deportivas, centró su mirada hacia reconocer percepciones y
valoraciones sobre la formación permanente desde dimensiones como habilidades
de auto-organizarse, frecuencia semanal con que asistiría a diversas estrategias
de formación como cursos cortos, talleres, foros, seminarios, diplomados, conferencias, intercambio de experiencias y buenas prácticas, mediante el trabajo en
equipos autónomos para la mejora y mediante charlas internas o externas con las
universidades de la Región, incluso, mediante procesos de asesoramiento individual para la cualificación del rol profesional y laboral del gestor de instalaciones
deportivas en la Región de Antioquia-Colombia.
En esta vía de la cualificación del perfil del gestor deportivo se encuentran
las orientaciones de Ródenas Espí, Mestre Sancho y Pablos Abella (2014) cuando plantean que dado el aumento de instalaciones, la implementación de acciones
desde la legislación deportiva y la pretensión de garantizar un servicio en condiciones óptimas de calidad, ameritan la necesidad de un gestor altamente calificado
para que su gestión sea planificada y eficiente (p. 27).
Por lo que, cuando los funcionarios fueron consultados sobre su percepción de
la autoorganización como esencia de la formación y la competencia laboral, fue valorada positivamente por 185 de ellos, un 100%, acción que podría ser vital en una
formación por competencias laborales y que ella por su condición misma, brinda
especial motivación intrínseca para desarrollar procesos de formación prospectiva
y profesional en los EDM, como lo plantean los citados autores. Lo anterior, es
benéfico ante la marcada preferencia por asistir a procesos de formación disciplinar
permanente en la gestión de instalaciones y equipamientos deportivos en los EDM,
con 47 de ellos, un (25%), que desean asistir cuatro veces a la semana, con lo cual
el EDD, podrá continuar brindando acciones de cobertura hacia los planes de desarrollo en el Departamento en el fortalecimiento del deporte.
Actualmente, los estilos de gestión contemporáneos invitan a que los profesionales que dirigen las organizaciones e instalaciones deportivas, se vuelquen al
dominio de la calidad en la prestación de los servicios deportivos (variedad de instalaciones, limpieza, profesionalidad de los recursos humanos, seguridad, confort
en las instalaciones, entre otras condiciones) como lo plantean Morales Sánchez,
Pérez López y Anguera (2014, p. 201).
En tal sentido, se da la posibilidad de que los directivos, gestores y usuarios de
instalaciones deportivas desarrollen procesos de formación permanente a través de variadas estrategias, ya que ellos las valoran de muy importante o importante para su
formación, como son: los cursos cortos por 161 (87%), talleres 180 (97%), foros 176
(95%), seminarios 183 (99%), diplomados 183 (99%), conferencias 177 (96%), intercambios 176 (95%), equipos de trabajo 181 (98%), charlas universitarias 184 (99%),
asesorías individuales 183 (98%), con lo que se puede estructurar todo un sistema de
formación permanente, determinando la estrategia de mayor impacto para comenzarlo,
en este caso, iniciar procesos formativos a través de charlas universitarias, asesorías individuales, intercambios y diplomados, que se realizarían en alianza con universidades
que apoyan la formación en las regiones y la presente investigación.
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DISCUSIÓN

Es así como se invita al EDD para que las acciones aquí reflejadas sean continuamente nutridas por la experiencia de funcionarios del EDD-EDM-SDM en articulación
con el accionar de las Universidades participantes en pro del desarrollo y fortalecimiento
de la cualificación profesional de los gestores de instalaciones y equipamientos deportivos en el Departamento de Antioquia, pues se evidencia notoriamente en las frecuencias
de participación que las preguntas denotan rutas para impactar a directivos, empleados y
usuarios de las instalaciones deportivas en las subregiones del departamento.
Es por ello, que se sugiere un sistema de formación permanente – formación
continua del gestor de instalaciones deportivas, para ser desarrollado con el gestor
novel y el gestor experto, a saber: Para los gestores noveles, la pretensión es desarrollar procesos educativos a través de diplomados de inducción y de iniciación. Para los
gestores expertos, es desarrollar procesos educativos a través de diplomados de profundización o cursos – masters específicos en la gestión de instalaciones deportivas.
Diplomado de inducción con gestores noveles: La gestión de instalaciones y
equipamientos deportivos, fundamentos para el desarrollo deportivo en los municipios (tabla 2).
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Tabla 2. Módulos de estudio para el Primer Año y su Primer Semestre. Fuente: Elaboración propia
MÓDULOS

TEMAS

SUBTEMAS

1

Horizonte
Institucional

2

Organizaciones Deportivas

Qué son, tipologías, principios y estructuras, entorno cultural y
desarrollo organizacional.

3

Administración deportiva

Teorías, modelos, retos, fundamentos de la administración y pensamiento administrativo.

4

Funciones del
Administrador
Deportivo

Organización: Organigramas, gestión de RRHH.
Planificación: Diagnósticos, planes de desarrollo, planes de acción,
planes de áreas, planes de programas y proyectos.
Dirección: Perfil del gestor de instalaciones deportivas, líder en el
diseño de campañas, motivador con el uso de la información.
Control y Evaluación: Estrategias de seguimiento (Institucionales,
RRHH, Áreas, Usuarios).
Sistematización: Presentación de informes por áreas, personal y
proyectos.

5

Legislación
Deportiva

6

Infraestructura
Deportiva

Planificación territorial, Departamental y Municipal de instalaciones deportivas.
Tipificación de instalaciones deportivas.

7

Gestión de
Instalaciones
Deportivas

Consideraciones generales y sociales, terminología básica, clasificaciones de lugares e instalaciones deportivas, consideraciones sobre
piscinas, pistas, coliseos, campos deportivos y espacios para el ocio,
y espacios auxiliares en las instalaciones deportivas.

8

Habilidades en
la Gestión de
Instalaciones
Deportivas

Liderazgo y delegación de funciones, motivación, comunicaciónselección y distribución de la información, toma de decisiones, presentación de informes de gestión, resolución de problemas, selección
y evaluación del desempeño de RRHH, trabajo en equipo, dirección
de reuniones, empoderamiento de proceso-proyectos, fomento de
estrategias de participación y diseño de campañas.

Misión, visión, valores, políticas, plan de desarrollo, sistema de
contratación y sistema de planeación, entre otros, y la perspectiva
educativa del SFDPGID.

Ley 181 de 1995, Resoluciones, Decretos reglamentarios, Otras
normas legales asociadas al deporte, la constitución de Clubes,
Ligas y Federaciones.
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Diplomado de iniciación con Gestores Noveles: La gestión de instalaciones y
equipamientos deportivos, el desarrollo deportivo en los municipios (tabla 3)
Tabla 3. Módulos de estudio para gestores noveles en su primer año y su segundo semestre
MÓDULOS

TEMAS

SUBTEMAS

Relacionamiento con
las comunidades

Diagnósticos y seguimiento a las instalaciones: Prestación
del servicio (oferta y demanda).
Caracterizaciones: Localidad, población, programas, RRHH.
Relacionamiento medioambiental: Acústica, seguridad,
iluminación, accesibilidad, salubridad, funcionalidad, sostenibilidad, saturación de servicios.
Relaciones públicas: Contacto con líderes sociales del entorno, medios de comunicación local, nacional e internacional.

2

Gestión de Proyectos

Creación, presentación, desarrollo, sostenimiento y evaluación del proyecto.
Cadenas de valor en los proyectos.
Indicadores de gestión de los proyectos.

3

Organización de
eventos deportivos

Pequeños, medianos, grandes y Mega eventos deportivos.
Proceso administrativo de los eventos deportivos.

4

Marketing de las
Instalaciones Deportivas

Oferta, demanda, mercado, clientes, usuarios, servicios,
estrategias de permanencia, fidelización, cadenas de valor,
satisfacción, sistema de calidad del servicio.

5

Contabilidad y
Finanzas de la Instalación Deportiva

1

Presupuestos, costos de programas y servicios, rentabilidades de programas.
Planificación de la viabilidad de una instalación deportiva;
Diseño, construcción y apertura de una instalación deportiva;
Gestión y evaluación de una instalación deportiva.

Diplomado de profundización con Gestores Expertos: La gestión de instalaciones y equipamientos deportivos, Posicionamiento del desarrollo deportivo en
los municipios (tabla 4).
MÓDULOS

TEMAS

SUBTEMAS

1

Calidad en Instalaciones
Deportivas

Enfoques: estadounidense, japonés, calidad en el servicio, tipos de certificación, competencias laborales y talleres experienciales en planes de dirección o desarrollo de
instalaciones deportivas contemporáneas.

2

Mega tendencias de la
Administración en Instalaciones Deportivas

Perspectivas de futuro, alcances prospectivos y talleres
experienciales en evaluación de cobertura, saturación,
satisfacción, seguridad, salubridad, relacionamiento
ciudadano, responsabilidad social.

3

Capital intelectual en las
Instalaciones Deportivas

Reingeniería, oustsursing, empowerment, just in time,
benchmarking y talleres experienciales.

4

Marketing de la Instalación Deportiva

Posicionamiento, permanencia, fidelización de usuarios,
talleres experienciales de relacionamiento interno y externo, precios, productos, plaza y población beneficiaria.

5

Relacionamiento con la
Academia

Grupos, líneas y semilleros de investigación, Producción
científica y bibliográfica, Eventos académicos sobre GID
en la Región, Nacionales e Internacionales.
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Tabla 4. Módulos de estudio para gestores de instalaciones expertos en su primer año y primer semestre.

Cursos y Masters de actualización Internacional a que pueden acceder los
gestores expertos.
Realizados en alianza con Universidades Españolas y sus Grupos de Investigación
como: Investigación en Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas (IGOID)
de la Universidad Castilla de la Mancha, La Universidad de Valencia, La Universidad
de Vigo, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Murcia (España) y la Universidad de Antioquia – Instituto de Educación Física (Colombia). (Tabla 5).
Tabla 5. Cursos y Masters Internacionales en gestión de instalaciones deportivas en el primer año y su
segundo semestre
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CURSOS CORTOS

TEMAS

SUBTEMAS

1

Dirección con
Calidad
IGOID – UCM

Elementos clave en la gestión de centros deportivos.
Las redes sociales, el marketing, herramientas de gestión y nuevas tendencias. El cambio del sector público
al sector privado. ¿Equilibrio? Los centros deportivos
privados-fitness.

2

Seguridad en
Instalaciones
IGOID – UCM

La seguridad de instalaciones deportivas. Auditorias
de calidad en las instalaciones deportivas. La gestión
de la seguridad. Realización de casos prácticos. Test de
campos y pistas.

3

Gestión Económica
IGOID – UCM

Modelos de negocio en instalaciones deportivas. Gestión financiera en instalaciones deportivas y herramientas de gestión. El éxito en la gestión de la instalación
deportiva. Sistemas de Facturación de programas.

4

Couching GID
IGOID – UCM

El coaching. Competencias del Coach. Competencias
del Coaching ejecutivo y empresarial aplicado a la GID.

5

Cambio Organizacional
GRICAFDE – U
de A.

Equipos directivos, habilidades y cambio organizativo,
Facilitadores y Resistencias del cambio en las organizaciones deportivas, Mapas Prospectivos y Escenarios de
Futuro por dependencias y unidades administrativas.

6

Dirección y
Gestión con
Responsabilidad
Social en la ODID
– U de Vigo

Fundamentos de la responsabilidad y la auditoria
social, Gestión ética, Marketing responsable, Gestión
con calidad medioambiental, Relaciones laborales y
contabilidad social.

7

Master Universitario en Dirección
estratégica en el
Deporte
U de Valencia

Dirección y planificación estratégica en el deporte, el
consumidor de actividad física y deporte, la calidad
del servicio en la gestión del deporte, marco legal,
financiero y contable, marketing, recursos humanos,
planificación de eventos deportivos, planificación de
instalaciones, trabajo final de master.

8

Master Internacional en Gestión y
Dirección estratégica del Deporte
INGESPORT–U
de Murcia

Gestión y Dirección de Organizaciones Deportivas,
Planificación estratégica, Gestión de instalaciones y
equipamientos, financiera, Calidad, Eventos deportivos,
Habilidades directivas y Marketing, Trabajo final de
master.
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(Continuación de tabla 5)
CURSOS CORTOS

TEMAS

SUBTEMAS

Master Internacional en Dirección
y Gestión del
Deporte
U Pompeu Fabra

Deporte, economía y sociedad; Dirección y organización de empresas deportivas; Marketing y patrocinio
deportivo; Derecho del deporte; Análisis económico,
financiero y fiscal; Instalaciones y equipamientos deportivos; La competencia deportiva, los eventos deportivos
y la industria del deporte; habilidades directivas y de
comunicación.

10

Master Universitario en Dirección y
Gestión de Entidades Deportivas U Católica de
Murcia

Fundamentos de gestión deportiva (Aspectos Jurídicos
de la dirección, gestión y patrocinio deportivo/ Metodología de la investigación), Marketing y comunicación (Marketing deportivo/Comunicación y Protocolo
deportivo), Planificación, recursos humanos y gestión
económica (Gestión y administración de recursos
humanos/Planificación estratégica, Gestión Económica), Calidad, instalaciones y equipamientos deportivos
(Calidad y sostenibilidad en el deporte/Morfología y
planificación de instalaciones deportivas/Organización
y gestión de servicios y eventos deportivos en instalaciones) Investigación (Investigación avanzada/Proyecto
final de investigación)

11

Master Universitario en Gestión
empresarial del
Deporte – U de
Vigo

Organización y legislación del deporte; Sistemas de
información económica y financiera; Financiación y
fiscalidad del deporte; Gestión deportiva y calidad;
Planificación estratégica; Patrocinio y Marketing Deportivo; Instalaciones deportivas, Eventos Deportivos;
Trabajo final de master.

12

Master Universitario en Marketing
Deportivo
Universidad
Europea-Real
Madrid

Características del marketing, imagen del deporte y
patrocinio, investigación de mercados, comportamiento
del consumidor, estrategias de marketing, planes de
marketing, marketing internacional, marketing y comunicación, Trabajo final de master.

13

Maestría en Motricidad y Desarrollo
Humano – Línea
de Administración y Gestión
Deportiva
GRICAFDE – U
de A

Epistemologías del campo, Epistemologías de las
ciencias, seminario complementario I, problemas sociohistóricos del campo, metodologías de la investigación,
seminario complementario II, contextos educativos del
campo, proyecto de investigación I, Seminario complementario III, Proyecto de investigación II, Seminario
complementario IV, Trabajo final de investigación.

9

Finalmente, ambas rutas (permanente-continuada) se podrían fusionar para encaminar a los citados profesionales en procesos de formación doctoral a desarrollar
con universidades locales o internacionales, en especial, propiciando los espacios
y sinergias interinstitucionales con la Red Universitaria Euroamericana, la Universidad de Jaén y la Universidad de Murcia.
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA

Todo lo anterior, también configura las posibilidades de diálogo internacional
con investigadores para dar cimiento y fundamentación a la línea de investigación
en gerencia, gestión y administración de instalaciones deportivas en la Región de
Antioquia – Colombia.
Desde este macro referente, se podría prospectivamente continuar con estudios
específicos y en contexto sobre: titulación disciplinar de pregrado o posgrado en
administración, gerencia y gestión de instalaciones deportivas, formación permanente o continuada en gestión de instalaciones deportivas, perfil y funciones del
gestor de instalaciones deportivas, competencias laborales del gestor deportivo,
tipificación de las instalaciones deportivas y prestación del servicio desde perspectivas éticas y ciudadanas.
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