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Resumen 
 
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos mediante el análisis que se le realizó 
a la estructura organizacional y administrativa de la organización deportiva llamada Club de 
Patinaje Speed Green [Speed Green], la cual se encuentra ubicada en el municipio de 
Soacha, Cundinamarca, con el fin de identificar si se encuentra en regla con la 
documentación y requerimientos necesarios para brindar los servicios de formación 
deportiva a la comunidad de Soacha. El análisis se realiza bajo una metodología 
observacional y además de esto se realiza una revisión documental de los lineamientos 
planteados por el organismo deportivo en cuestión. Lo cual arrojó como resultado, que el 
club deportivo de patinaje Speed Green se encuentra en regla según lo estipulado por la 
legislación establecida para tal fin en nuestro país, sin embargo, debe optimizar procesos, 
aclarar funciones y cargos dentro de su estructura organizacional. 
 
Abstract  
   
The present work presents the results obtained through the analysis that was carried out on 
the organizational and administrative structure of the sports organization called Club de 
Patinaje Speed Green [Speed Green], which is in the municipality of Soacha, Cundinamarca, 
with the in order to identify if it is in order with the documentation and requirements necessary 
to provide sports training services to the community of Soacha. The analysis is carried out 
under an observational methodology and in addition to this, a documentary review of the 
guidelines proposed by the sports organization in question is carried out. Which resulted in 
the fact that the Speed Green skating sports club is in order as stipulated by the legislation 
established for this purpose in our country, however, it must optimize processes, clarify 
functions and positions within its organizational structure. 
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Resumen 
 
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos mediante el análisis que se le realizó a la estructura organizacional y 
administrativa de la organización deportiva llamada Club de Patinaje Speed Green [Speed Green], la cual se encuentra 
ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, con el fin de identificar si se encuentra en regla con la documentación 
y requerimientos necesarios para brindar los servicios de formación deportiva a la comunidad de Soacha. El análisis se 
realiza bajo una metodología observacional y además de esto se realiza una revisión documental de los lineamientos 
planteados por el organismo deportivo en cuestión. Lo cual arrojó como resultado, que el club deportivo de patinaje 
Speed Green se encuentra en regla según lo estipulado por la legislación establecida para tal fin en nuestro país, sin 
embargo, debe optimizar procesos, aclarar funciones y cargos dentro de su estructura organizacional. 
 
Palabras Clave: Administración, Legislación, Deporte, Club, Estructura administrativa, Educación física, Organización. 
 
Abstract   
The present work presents the results obtained through the analysis that was carried out on the organizational and 
administrative structure of the sports organization called Club de Patinaje Speed Green [Speed Green], which is in the 
municipality of Soacha, Cundinamarca, with the in order to identify if it is in order with the documentation and 
requirements necessary to provide sports training services to the community of Soacha. The analysis is carried out under 
an observational methodology and in addition to this, a documentary review of the guidelines proposed by the sports 
organization in question is carried out. Which resulted in the fact that the Speed Green skating sports club is in order as 
stipulated by the legislation established for this purpose in our country, however, it must optimize processes, clarify 
functions and positions within its organizational structure. 
 
Keywords: Administration, Legislation, Sport, Club, Administrative structure, Physical education, Organization. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso administrativo se divide en dos fases, la fase mecánica la cual está conformada por la 

planeación y organización y se denomina la etapa estática del proceso; Y la fase dinámica la cual está 

conformada por la dirección y control lo cual hace referencia a la etapa de ejecución del proceso. Como lo 

menciona Fayol (1918), el proceso administrativo es el conjunto de cuatro etapas, que son: Planeación, 

organización, dirección y control; las cuales, deben ser tomadas como referencia y relacionarlas entre sí para 

poder lograr una gerencia optima dentro de una organización. Conceptos que deben ser asumidos por las 

organizaciones deportivas con el ánimo de garantizar sus procesos. Según esto, el club deportivo de patinaje 

Speed Green, posee un proceso administrativo definido, por lo que cuenta con las etapas mencionadas 

anteriormente y sus respectivas fases según Fayol, debido a que tienen un plan de acciones estructurado y le 

dan cumplimiento a su ejecución según los cronogramas de actividades y de competencia estipulados. 



Andrés Amado, Alejandro Buitrago. 2022.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el club cuanta con una adecuada y dinámica estructura administrativa, ya 

que cumple con lo establecido para acceder al sistema nacional del deporte según el reconocimiento deportivo 

mediante la resolución 119 de 2020 (figura 4), otorgado por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte 

[IMRDS], tal como lo sugiere el decreto 1228 de 1995, articulo 6; el cual lo constituye como club deportivo y 

las resoluciones 231 y 1150 expedida por Coldeportes.    

1.1 Contextualización 

El Club deportivo de Patinaje Speed Green, se funda en 2014 en Ciudad Verde, Soacha, con la finalidad 

de querer aportar y optimizar los procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes que incurren a la 

práctica del patinaje de velocidad y más aún en aquellos que desean llegar al deporte profesional. Los 

fundadores tomaron en cuenta sus experiencias como deportistas y entendieron que debían generar un 

cambio sustancial para poder mejorar las metodologías, por tal razón, se apoyaron en el número de niños que 

veían en las calles sin ocupar su tiempo libre en actividades provechosas y enriquecedoras para su formación y 

desarrollo. Entregando así un alivio a los mismos y sus familias por brindar un apoyo de formación integral. 

Así mismo, se ve reflejado en la misión y la visión a continuación:    

Misión 

El Club de Patinaje Speed Green, es una organización deportiva la cual tiene como misión la formación de 

niños, jóvenes y adultos implementando la actividad física como herramientas de unión familiar y 

aprovechamiento del tiempo libre, enfocado a los deportistas en la práctica del patinaje de velocidad y junto a 

los procesos pedagógicos que implementan en su formación, les brindan herramientas para desarrollar 

habilidades que les permite sortear los sucesos que se van presentando en su vida deportiva y personal. (Speed 

Green, 2022, p.2)  

Visión 

El Club de Patinaje Speed Green, se proyecta que para el año 2022 sus deportistas deben iniciar un 

proceso encaminado a el alto rendimiento, teniendo en cuentas sus edades y categorías de competencia, para 

ello implementaron un grupo de trabajo que realiza planes específicos para cada deportista y que permita 

realizar un trabajo mancomunado entre el deportista, su familia y el club; De esta forma orientar y acompañar 

de mañera optima el proceso de alto rendimiento deportivo, garantizando el desarrollo integral del deportista 

para el alcance de sus objetivos y grupales. (Speed Green, 2022, p.2) 

 

1.2 Plan de Desarrollo 

Realizar el proceso deportivo pertinente y óptimo para la continuidad en la formación deportiva del 

patinaje de velocidad en las diferentes categorías con las que cuenta el club, satisfaciendo las necesidades y 

cumpliendo los objetivos trazados para cada una de ellas, a su vez, dar inicio a la proyección al alto 

rendimiento de los deportistas, iniciando con la afiliación a la liga de patinaje de Cundinamarca en el mes de 

Junio del año en curso, en la cual participarán los deportistas de la categoría patín profesional avanzado para 

que inicien su recorrido en los calendarios departamentales y nacionales, teniendo en cuenta la preparación 

física y mental para ese nuevo reto. De esta manera, el órgano de administración asume nuevos retos que 

requieren de su decidida participación en la búsqueda de los recursos que le permitan alcanzar lo propuesto. 
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1.5 Tablas y figuras 

 

Figura 1.  

Calendario de Competencias. 

 

Nota: Tabla en la cual se describen las competencias en las cuales van a participar durante el año 

2022, con su respectiva fecha. Fuente: Speed Green (2022). 
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Figura 2. 

Cronograma de Actividades 

 

Nota: Cronograma de actividades para el año 2022. Fuente: Speed Green (2022). 
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Figura 3. 

Presupuesto. 

 

Nota: Descripción del presupuesto para el año 2022. Fuente: Speed Green. (2022) 
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Figura 4.  

Balance de Ingresos y Egresos. 

 

Nota: Descripción del Balance de Ingresos y Egresos para el año 2022. Fuente: Speed Green. (2022) 
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1.4 Infraestructura 

El club de patinaje Speed Green cuenta con tres espacios ubicados en Ciudad Verde, Soacha, para el 

desarrollo de sus actividades deportivas, estos espacios con sus respectivos horarios son:  

1.4.1 Pista profesional de patinaje, parque Los Acantos (Figura 5)  

• Martes y jueves (3:00 pm a 5:00 pm) 

• Sábados y domingos (7:00 am a 9:00 am) 

Figura 5.  

Pista profesional de patinaje, parque Los Acantos  

 

Nota: Esta imagen hace referencia a una ilustración de la pista de patinaje parque los acantos.   

Fuente: Periodismo Público (2020)  
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1.4.2 Escenario deportivo, compuesto por una placa multideportiva frente al conjunto residencial 

Cedro (Figura 6). 

• Lunes, martes, jueves y viernes (3:00 pm a 5:00 pm) 

 

Figura 6.  

Escenario deportivo, compuesto por una placa multideportiva frente al conjunto residencial Cedro. 

 

Nota: Escenario deportivo, compuesto por una placa multideportiva frente al conjunto 

residencial Cedro, Mapa. Fuente: Speed Green (2022). 

  

 1.4.3 Escenario deportivo, compuesto por una placa multideportiva frente al conjunto Guaraná 

(Figura 7) 

• Sábados y domingos (10:00 am a 12:00 pm) 

Figura 7. 

Escenario deportivo, compuesto por una placa multideportiva frente al conjunto Guaraná 

 

Nota: Escenario deportivo, compuesto por una placa multideportiva frente al conjunto 

Guarana, Mapa. Fuente: Speed Green (2022). 
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1.4.4 Reconocimiento deportivo (Figura 8)  

    Figura 8. 

     Reconocimiento Deportivo otorgado por el IMRDS a Speed Green 
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    Nota: Reconocimiento deportivo otorgado al Club de Patinaje Speed Green. IMRDS (2020).  
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2 MATERIALES Y MÉTODOS/METODOLOGÍA 
 
2.1 Enfoque de la Investigación 
 
     El enfoque cualitativo desarrolla preguntas antes durante o después del análisis y recolección de los datos, 
así mismo este  proceso sirve para generar cuáles son esas preguntas investigativas y para responderlas o 
perfeccionarlas, por lo tanto es un enfoque indagatorio y su interpretación se torna circular pero flexible, por 
lo que su estructura puede variar dependiendo del tipo de estudio, dicho en otras palabras el enfoque 
cualitativo lo que realiza es una recolección de datos y el análisis que resulta de estos mismos; a partir de esto 
se pueden generar más interrogantes, además de esto contextualiza el proceso y justifica la necesidad del 
estudio.  
Se hace uso de este tipo de enfoque para la investigación debido a que se realiza un diagnostico administrativo 
a partir del plan accional del club deportivo Speed Green, en donde se brinda la información general de cómo 
está constituido, además de ello se dice que es un enfoque cualitativo; ya que no se pasa a intervenir en el área 
presupuestal del club deportivo, sino se contextualiza y se realizan sugerencias que ayuden al mejoramiento de 
los procesos administrativos, es decir se toma cada una de esas falencias que posee el club en donde se 
plantea un plan de mejoramiento a ejecutar por sus responsables. 
 
2.2 Alcance de la investigación 
 
     Descriptivo: Es un tipo de estudio que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas o grupos poblacionales, además de esto describe procesos y objetos sometidos a análisis.  
Como se nombra anteriormente se realiza un proceso no incisivo, lo que quiere decir que solo se generan una 
serie de retroalimentaciones y sugerencias a partir de un riguroso estudio del plan de acciones que 
proporciona la organización sin pasar a incidir en los procesos administrativos del club.  
 
2.3 Metodología  
 
     Para realizar este estudio se hizo necesario el uso del método observacional de manera directa en la sede 
del club para analizar su constitución, en cuanto a infraestructura, composición en su parte deportiva y como 
está constituida en su parte administrativa, además de esto se realiza una observación detallada del plan de 
acciones que proporciona el club de manera virtual para realizar definir su estructura organizacional y 
funcional para un posterior análisis basado en la descripción de las posibles falencias que se pueden tener a 
nivel administrativo, organizacional y estructural.  
 

3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En esta fase se toma los diferentes aspectos del plan de acciones del Club de patinaje Speed Green, y luego 

del análisis cada área, se encontraron falencias dentro del planteamiento de dicha organización: 

Visión. Se encuentra un mal planteamiento, debido a que los objetivos no son acordes al tiempo 

estipulado. 

Plan de Desarrollo. Contiene un alto grado de especificidad lo cual se considera irrelevante al momento 

de la presentación de la información. 

Objetivo por Etapas. Presenta igualdad o similitud en cuanto al planteamiento y la descripción de 

objetivos de las etapas de iniciación y la etapa semiprofesional, y no permite identificar diferencias o avances 

entre una etapa y la otra. 

Balance de Ingresos y Egresos. El balance de Ingresos y Egresos (Figura 4) se encuentra mal 

estructurada, debido a que su interpretación es confusa su interpretación y carece de especificidad en cuanto a 

tipo y cantidad en ítems que lo requieren. 
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3.1. Sugerencias 

Formular una visión con un periodo de tiempo más prolongado; debido a que impulsar a un deportista al 

alto rendimiento requiere de acciones y procesos que no se consiguen en el periodo de tiempo establecido. 

No se requiere ser tan específicos en la presentación de la información en el plan de desarrollo, es 

irrelevante establecer una fecha en este segmento de la estructura, ya que posteriormente se presenta en el 

cronograma de actividades (Figura 2) 

Se requiere realizar un objetivo diferente para cada proceso o cada etapa, debido a que para avanzar de la 

etapa de iniciación a la etapa semiprofesional se requiere de una formación y desarrollo de habilidades previas, 

lo cual quiere decir que se encuentra en un nivel superior, por lo tanto, el objetivo no puede ser el mismo. 

Brindar información más detallada y entendible en el balance de ingresos y egresos (Figura 4), debido a 

que, según dicho cuadro, la utilidad seria casi nula para los propietarios de la entidad. Además de especificar la 

cantidad y el tipo de implementos deportivos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

 

Tabla 1.  

Plan de Mejoramiento. 

Problemática Plan de mejoramiento 

Falencias y deficiencias en la redacción del 

plan de acciones, el cual no brinda una 

información clara. 

Actualización del documento y reestructuración de los 

puntos que lo requieran con el fin de transmitir la 

información de manera clara. 

La organización no cuenta con un organigrama 

bien estructurado y definido. 

Realizar el esquema donde sea visible cada uno de los 

cargos que conforman al club de manera estructurada. 

El club no cuenta con una sede administrativa, 

por lo que se encuentra designada por los 

propietarios como el mismo lugar de domicilio 

de estos.  

Adquirir un espacio adecuado para realizar los 

diferentes procesos administrativos y de atención a 

usuarios del club. 

El club no cuenta con contratos laborales fijos. Ofrecer condiciones contractuales que generen un alto 

grado de compromiso y responsabilidad considerable y 

a su vez brindar garantías a los colaboradores. 

El club no cuenta con personería jurídica  Gestionar los trámites para adquirir este requisito lo 

antes posibles. 

No especifica el tipo de proceso administrativo 

que utilizan 

Estipular un proceso administrativo o hacerlo visible 

para dar fuerza al plan de acciones. 

 
Nota: Plan de mejoramiento sugerido para el club de Patinaje Speed Green. Fuente: Autoría propia. 
 

  



Diagnostico administrativo club Speed Green. Ciencias del Deporte y La Educación Física, 2022. 

 

 

4 CONCLUSIONES 

El plan de acciones del Club de Patinaje Speed Green brinda información importante sobre su 

funcionamiento, sin embargo, carece de especificidad, lo cual genera una dispersión de la información y 

dificulta la transmisión de esta de manera clara y concisa. Además de esto, el club debe mejorar la gestión 

contractual con sus colaboradores para garantizar la continuidad y el desarrollo de cada proceso de formación 

según los objetivos estipulados, por consiguiente, deben contar con una estructura organizacional definida 

para jerarquizar los cargos dentro de la organización, de esta manera será más sencillo identificar y 

comprender su funcionamiento de manera clara. Los procesos que realizan son elaborados de manera lógica y 

coherente ya que se lideran por entrenadores cualificados para cada una de las etapas que maneja la 

organización, gracias a esto, promueven la formación profesional de sus colaboradores, debido a que solo 

tienen en cuenta a personas que se encuentren estudiando o tengan la titulación de carreras afines al deporte. 

Por último, es importante gestionar y contar con una sede administrativa u oficina, ya que esto brinda más 

prestigio y seguridad al momento de realizar labores de gestión y atención a los usuarios, lo cual podría 

generar que el número de vinculaciones al club aumente. 

Todo artículo científico debería equivaler a unas cuantas ideas principales. Estas ideas deben enunciarse en 

la sección de Conclusiones. Así como la sección de Introducción presenta el contexto científico actual de tales 

ideas y la sección de Discusión muestra el modo en que ellas se apoyan en los resultados obtenidos, la sección 

de Conclusiones resume esas ideas principales en un breve párrafo. Las conclusiones del artículo tienen que 

estar soportadas por los resultados ya presentados y discutidos. No deben enunciarse conclusiones que se 

obtengan de una extrapolación de los resultados presentados a situaciones no consideradas previamente en el 

artículo. 
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