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Resumen  

 

El estudio que se presenta trata del diseño de la estructura orgánica del Servicio Departamental de 

Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Prefectura del Departamento de 

Chuquisaca SEDEDE, mismo que hasta la fecha tropieza con el problema de no adecuación a las 

normas existentes y por tanto la no consecución de los objetivos trazados para la misma. 

 

Palabras clave: Público, norma, objetivos. 

 

Abstract 

 

The study presented deals with the design of the organizational structure of the Department Sports 

Department under the Ministry of Human Development Prefectural SEDEDE, Chuquisaca Department, 

that so far it faces the problem of inadequacy of existing standards and therefore not achieving the 

goals set for it. 

 

Keywords: Public, standard, objectives. 
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Capítulo I 

1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

El deporte organizado surgió hace casi tres décadas, y no resulta exagerado afirmar que ha 

revolucionado el panorama deportivo en la sociedad. Sin embargo, la falta de tradición por un lado, y 

por otra la ausencia de directrices sobre su contenido y su estructura para la gestión, han propiciado 

durante estos años, métodos y situaciones que, comienzan a no ser aceptables en el momento actual. 

 Frente a planteamientos improvisados, debiera adoptarse la planificación como instrumento 

permanente de trabajo. Frente a modelos deportivos imitados de otros contextos, deben prevalecer 

criterios inherentes a la propia realidad local. Frente a búsquedas constantes de crecimiento en 

presupuestos, instalaciones, programas deportivos deben instaurarse medidas de racionalidad que 

ajusten las propias posibilidades departamentales, las ofertas deportivas, a la cada vez mayor demanda 

ciudadana.  

 No parece que se pueda seguir creciendo como se ha hecho hasta ahora, tanto en 

infraestructuras, como en servicios, directos como indirectos, con su correspondiente reflejo 

presupuestario. Cada vez más, la Administración pública debe esforzarse por evitar despilfarros, entre 

los que se incluyen los gastos superfluos, pero también deben incluirse las infraestructuras 

sobredimensionadas para las posibilidades de la Corporación departamental, los programas deportivos 

que se imparten en el Departamento, las subvenciones y los desembolsos deben contribuir a generar 

apalancamiento en el marco de la gestión administrativa del SEDEDE. 

 El planteamiento de futuro conlleva, por tanto, una reflexión diagnóstica acerca de la gestión 

que se realiza y, sobre todo, la adopción de nuevas estrategias deportivas, inmersas en un conveniente 

proceso, y modelo, planificador que respondan a la nueva estructura orgánica. Entendiendo, sin 

embargo, que cada Prefectura posee su propia organización, garantizada constitucionalmente, por lo 

que las soluciones que se adopten debieran ser ajustadas a su realidad y por lo tanto resultar 

irrepetibles. 

 Desde una perspectiva propia institucional, soportada en un modelo de planificación, en el que 

las estrategias desempeñan un papel fundamental al servicio de las consideraciones políticas como de 

las técnicas deportivas objetivo principal: fomentar los valores éticos y humanos en los niños, jóvenes y 

adultos; hacer de la educación física y el deporte, instancias educativas eficaces en la formación 

integral de la niñez y la juventud, además de constituirse en elementos de promoción de la salud y 

bienestar de la población Chuquisaqueña, recreación deportiva para un sano esparcimiento financiar la 

promoción, fomento, auspicio y patrocinio de la actividad deportiva a nivel departamental de acuerdo a 

lo programado en los planes de desarrollo deportivo. 

1.2. Planteamiento del problema 

Actualmente el Servicio Departamental de Deportes cuenta con recursos financiados por el 

Viceministerio de Deportes, recursos de la Administración Departamental y Municipal y recursos 

propios. Asimismo, la elaboración del Programa de Operaciones Anual y su presupuesto anual son 

aprobados por la Prefectura del Departamento de Chuquisaca a través de la Dirección de Desarrollo 

Social y la Dirección Administrativa y Financiera.  



 

 Con la promulgación de la Ley del Deporte Nº 2770, de fecha 7 de julio, se crean los Servicios 

Departamentales de Deporte (SDD) en cada Prefectura de Departamento, en sustitución de las 

Unidades Departamentales de Deportes (UDD); a partir de aquello los Servicios Departamentales de 

Deportes ejercen la máxima autoridad administrativa sobre los organismos deportivos de su 

jurisdicción, su accionar se circunscribe al ámbito del desarrollo deportivo a nivel departamental y 

municipal.  

 De acuerdo a la Ley del Deporte, las Administraciones Departamentales destinarán para el 

desarrollo deportivo en su jurisdicción el 3% como mínimo de: ingresos provenientes de regalías 

departamentales creadas por Ley, recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley 

Nº 1551, 3% del 25% de la recaudación efectiva del impuesto especial a los hidrocarburos y sus 

derivados, recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo, ingresos provenientes de la 

prestación de servicios y del usufructo de los bienes a su cargo. 

 Sin embargo, actualmente el Servicio Departamental de Deportes sigue siendo administrado 

como Unidad; los recursos son desembolsados al administrador a través de fondos en avance cuyos 

montos son elevados y con un alto riesgo de no ser rendidos o utilizados indebidamente. 

 Se requiere por tanto aplicar la desconcentración administrativa del Servicio Departamental de 

Deportes en el marco de la Ley del Deporte Nº 2770, para mejorar su capacidad de gestión y 

autonomía, de acuerdo a sus necesidades y características propias, lo cual repercutirá en el 

cumplimiento de sus objetivos y mejor prestación de los servicios. 

 Es de vital importancia la desconcentración del Servicio Departamental de Deportes conforme a 

las disposiciones y normatividad vigente, para lo cual es necesario contar con una adecuada estructura 

orgánica administrativa ajustada a los cambios y nuevos requerimientos del Servicio. 

1.3. Formulación del problema 

Por todo lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente problema científico:: 

La estructura orgánica del servicio departamental de deportes, al presentar deficiencias imposibilita el 

logro de los objetivos institucionales, porque no se adecua a los cambios estructurales  institucionales y 

a  las nuevas atribuciones y responsabilidades adquiridas por la ley del deporte. 

1.4. Objeto de estudio 

Proceso de estructuración orgánica en el Servicio Departamental de Deportes. 

1.5. Campo de acción 

El Campo de estudio  

Es la concepción de una estructura  orgánica  en el Servicio Departamental de Deportes. 

 

 

 



 

1.6. Objetivo general 

Elaborar una estructura orgánica funcional desconcentrada para el Servicio Departamental de Deportes 

Chuquisaca, que responda con eficiencia y eficacia a la dinámica organizacional y a las normas 

vigentes en el país. 

1.7. Objetivos específicos 

- Analizar la organización del Servicio de Deportes en el marco de la Normativa Nacional 

vigente. 

- Elaborar lineamientos estratégicos para la estructura organizacional del Servicio Departamental 

de Deportes desconcentrada, que responda con eficiencia y eficacia. 

- Diseñar un mapa orgánico de funciones vinculado a la gestión del deporte y sus componentes 

para el desarrollo del Servicio Departamental de Deportes. 

- Validar la pertinencia de la propuesta a través del Método Delphi. 

1.8. Justificación 

Como aporte teórico se menciona lo siguiente: Un adecuado análisis de la estructura organizacional 

permitirá evaluar la calidad de los servicios prestados, la efectividad de los procesos, la rapidez de 

respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios institucionales. Asimismo, se constituirá 

en un medio eficiente y eficaz para  medir el logro de los objetivos propuestos por la Institución. 

 Tiene gran significancia contar con una nueva estructura que enfrente los retos actuales y 

mejore la administración del Servicio Departamental de Deportes. Asimismo, permitirá que los actores 

internos de la entidad puedan desempeñar sus actividades de acuerdo a sus propios procedimientos de 

control interno y reglamentación específica. 

 La actualidad está referida a que el modelo incluye un planteamiento basado en la mayor 

productividad, eficiencia, eficacia que mejore los servicios de la Institución y sobre todo porque es 

necesaria la adecuación de la estructura orgánica de esta repartición prefectural a las normas bolivianas 

en vigencia. 

 Novedad: La nueva Estructura Orgánica  del Servicio Departamental de Deportes, constituirá 

uno de los instrumentos esenciales de organización que permitirá operativizar la actual administración. 

La misma, se definirá en función a su plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual aplicándose 

criterios y metodología técnicas de organización administrativa contribuyendo al manejo eficiente y 

eficaz de los recursos económicos y humanos.  

 Pertinencia Social: Diseñar una nueva estructura orgánica, tiene gran importancia para el 

Servicio Departamental de Deportes debido a que permitirá el logro y cumplimiento de sus objetivos. 

Así como, que sus recursos sean administrados con mayor eficiencia, eficacia y economicidad 

permitiendo una mejor atención  a los clientes internos y externos. 

 

 



 

1.9. Delimitación 

La delimitación institucional esta claramente definida dentro del actual Servicio Departamental de 

Deportes que necesita una adecuación a la norma en actual vigencia en pro de mejorar su eficiencia y 

eficacia. 

La delimitación temporal de la investigación se circunscribe a los años desde la promulgación 

de la Ley del Deporte hasta los últimos días de la realización de esta investigación. 

1.10. Definición de tipo de investigación 

La investigación corresponde a un enfoque cualitativo-cuantitativo de tipo Descriptivo, por cuanto la 

realidad investigada describe desde la perspectiva de los individuos y/o grupos que son parte de ella 

como agentes involucrados en el proceso. La presente investigación es un estudio ex-post-facto ya que 

es una búsqueda sistemática empírica, en la cual no se tiene control directo sobre las variables 

independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente no manipulables. 

Se hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de la variación 

concomitante de las variables independientes y dependientes (Hernández, 1998). 

 Se utilizó un enfoque sistémico que permitió la comprensión dialéctica de los elementos que 

interactúan entre si para caracterizar adecuadamente el objeto de investigación. 

1.11. Formulación de la hipótesis o idea a defender 

El planteamiento de la hipótesis se presenta de la siguiente manera:  

 Una adecuada Estructura Orgánica diseñada acorde a las actividades propias del Servicio 

Departamental de Deportes que responda a los cambios estructurales institucionales y nuevas 

atribuciones adquiridas con la promulgación de la Ley del Deportes, coadyuvará al logro de los 

objetivos con mayor eficiencia, eficacia y al mejoramiento de la prestación del servicio en el 

departamento. 

1.12. Definición de las variables 

Se define como variable Independiente  la Estructura Orgánica diseñada acorde a las actividades 

propias del Servicio Departamental de Deportes que responda a los cambios estructurales internos y 

externos y nuevas atribuciones adquiridas con la promulgación de la Ley del Deporte; como variable 

dependiente el logro de los objetivos con mayor eficiencia, eficacia y mejoramiento de la prestación de 

los servicios. 

1.13. Diseño metodológico 

1.13.1. Métodos teóricos 

Los métodos teórico utilizados fueron los siguientes: 

Análisis documental: permitió recoger el sustento teórico de la investigación a  partir del 

análisis crítico del POA, normativa vigente gubernamental y programas y proyectos planificados y 

situación orgánica estructural del Servicio Departamental de Deportes,  para posibilitar la 

estructuración del diagnóstico y la propuesta. 



 

Método histórico y lógico: método que permitió estudiar al objeto en la trayectoria en tiempo  

y su estructuración lógica y en relación con  los acontecimientos en el proceso investigativo. 

Método de Sistemas: de carácter material teórico, permite conocer la realidad, donde se 

considera la organización como un elemento constitutivo, con el objetivo de aplicarlo para crear mayor 

valor y una mayor competitividad institucional. 

Método vivencial: por cuanto a partir del ejercicio de la profesión se visualiza y se comprende 

de mejor forma los sucesos referentes al proceso organizacional y su comportamiento. 

Método de Sistematización: a partir del ordenamiento lógico y estructuración en la estrategia 

organizacional en el proceso de gestión del conocimiento 

1.13.2. Métodos empíricos 

Entre los métodos empíricos utilizados se tienen: 

Encuesta: Técnica que permitió recoger información apara caracterizar el objeto de estudio a 

partir de un instrumento aplicado a jefes y trabajadores en las diferentes reparticiones. 

Método Delphi: A través de la consulta a 20 expertos, y los cuestionarios a 20 directivos entre 

instituciones y clubes que sirvieron para el procesamiento de los datos obtenidos y posibilitaron su 

posterior interpretación determinando el grado de certidumbre e incertidumbre o grado de libertad de 

los resultados en la determinación y perspectiva de la estrategia organizacional cuyos elementos del 

modelo propuesto no son conocidos. 

1.13.3. Instrumentos 

Cuestionarios de encuesta: Instrumento que contenía preguntas abiertas y cerradas, preguntas con 

opciones dicotómicas y de escala de Liker, preguntas opción múltiple y de única opción. (Anexo Nº 1) 

Cuestionario para expertos: El cuestionario es el documento que se envió a 25 expertos, es el 

documento con el que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentan los 

componentes de la propuesta (Anexo Nº 2).  

Recopilación de la información: Se realizó por medio del método de la encuesta realizada con 

el instrumento del cuestionario a los jefes y trabajadores solicitando sus datos personales y jerarquía. 

Respecto del desempeño de los mismos. 

1.13.4. Análisis de datos 

En el análisis de datos combinamos los procedimientos cuantitativos y cualitativos. La mayor parte de 

los datos y escalas fueron analizados de forma estadística, usando el paquete estadístico SPSS, aunque 

también recurrió al análisis cualitativo a fin de tratar algunas cuestiones incluidas en los cuestionarios. 

El tratamiento descriptivo se concreto en dos fases: 

Fase descriptiva. De las respuestas emitidas por los distintos sectores estudiados a las 

preguntas del cuestionario 



 

Análisis Cualitativo. De los resultados de la intervención, se basa en la información obtenida a 

través de los protocolos: cuestionarios, entrevistas, del cual se desprende las relaciones existentes del 

Modelo. 

Análisis del cuestionario a expertos: Aplicando el método Delphi, mediante el análisis 

estadístico a las respuestas y presentación de resultados y conclusiones 

Definición de la población en estudio 

La población de estudio está constituida por el personal actual que trabaja en la Prefectura del 

Departamento, que alcanza a 542 personas, los mismos corresponden a las diferentes unidades 

operacionales prefecturales. 

Determinación del marco muestral 

La técnica de muestreo es no probabilística con muestreo intencionado simple de 12 individuos, cuya 

elección se realizó por jerarquía y división de trabajo  en la Unidad del Servicio Departamental de 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

2. Marco teórico y conceptual 

2.1. La gestión en el deporte social 

En el ámbito del Desarrollo Humano y Social se debe mejorar la cobertura y calidad de las prestaciones 

de los servicios de salud, educación, vivienda, deporte y servicios básicos, logrando justicia, 

participación, integración e interculturalidad y equidad de genero, así como, seguridad alimentaría para 

mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida de la población del departamento, la atención integral a 

grupos en situación de riesgo. Por todo lo anterior es necesario consolidar la gestion del deporte con un 

enfoque de eficiencia administrativa, financiera, social, de recreación y de alta competencia deportiva. 

Todo ello en el marco del la Ley del Deporte (1995) y del Plan Nacional del Deporte proyectado para 

2004 – 2008.  

 Por lo general, todo el que se dedique a organizar una actividad en un club, asociación, sociedad 

de fomento, etc., tropieza con los mismos inconvenientes iniciales, falta de recursos materiales desde 

los deportivos hasta los de infraestructura, problemas de espacios y horarios en organigramas, baja 

cantidad de participantes en las actividades, problemas administrativos y con los socios, y así 

podríamos seguir mencionando muchos más. 

 Todos estos son problemas habituales, pero lo más importante es saber que se quiere hacer a 

partir de estos problemas, hacia donde se orienta la Gestión en Deporte Social, en definitiva, que sea 

sostenible en el tiempo. La Gestión se produce en un espacio y tiempo determinado, tiene un principio 

y un fin. Gestión es un término que comienza a utilizarse cada vez con mayor asiduidad por directores 

de deportes, coordinadores, pero de difícil traducción a la realidad. 

 Gestionar en deporte social no es sólo ejecutar, sino todo el proceso necesario para que un 

estado de transformación se concrete. No es solo administrar, es una dinámica de cambio, que incluye 

procesos, mecanismos, herramientas e información para manejar conflictos, buscar consensos y tomar 

decisiones. 

 Cuando se menciona  gestión en deporte social, se habla de  estrategias y que para abordarlas es 

necesario sostener una mirada integral entre los individuos que participan y las instituciones que 

interactúan en un contexto determinado.                           

 Gestión en deporte social no es propia de un momento determinado, sino que, se desenvuelve a 

lo largo de todo un proceso de intervención.  Implica fases interrelacionadas: establecimiento de la 

agenda, toma de decisiones, diseño, aprobación, implementación, sostenibilidad.    

 Lo más importante es saber que “La Gestión” se desarrollará en todo momento dentro de una 

organización. 

  Para ello debe abordarse los problemas desde 3 dimensiones posibles.  

 Por un lado, los Aspectos Institucionales Visibles: infraestructura, recursos económicos 

financieros, organización institucional, masa societaria, actividades en funcionamiento, etc., o sea, todo 

lo que se puede observar a simple vista y que son los elementos con los que se cuenta para el futuro 

proyecto.  



 

 En segundo término, los Aspectos Ambientales, todo lo que tenga que ver con el contexto que 

rodea a la institución o al grupo con el que se va a trabajar: momento socioeconómico del país, 

posicionamiento de la Institución y de las actividades en el barrio, clase social, historia de la institución 

y todo lo que colabore para proyectar futuras acciones.  Y en tercer lugar, con el que debería contar 

toda gestión, es lo que hoy se denomina Capital Social.  

 Las redes emocionales que están establecidas en ese espacio y que por ende va a determinar el 

clima de trabajo, la motivación para encaran nuevas propuestas, el entusiasmo con que la gente esté 

para iniciar cualquier actividad. 

Gestión en Deporte Social                   

A través de la gestión se busca transformar el actual estado de situación.  

El Deporte Social es un medio ideal para construir Capital Social. El deporte es un poderoso 

agente de transmisión de valores. En el deporte se aprecia el compartir, el grupo de amigos, la 

cooperación, la solidaridad, el respeto por el otro, por el rival, por el árbitro. La mayoría de quienes 

practican deporte rescatan entre los primeros lugares a “los amigos” y la vida social. El lugar donde se 

practica deporte queda grabado en la mente de quienes pasan por él. 

2.2. Aspectos organizativos 

La literatura sobre Aprendizaje Organizativo incluye aportaciones de autores interesados por el estudio 

de diferentes aspectos organizativos, asociados al aprendizaje experimentado por las organizaciones. 

Entre dichos autores, destacan aquéllos cuyas aportaciones se comentan en las líneas siguientes: En 

primer lugar, cabe resaltar la aportación de Duncan y Weiss (1999). Estos autores son los primeros en 

interesarse por la relación existente entre diseño organizativo y Aprendizaje Organizativo. Situados en 

una óptica adaptativa, examinan cuál es el tipo de estructura organizativa más apropiado para favorecer 

el aprendizaje de la organización y como consecuencia del mismo, garantizar la adaptación de la misma 

a su entorno. 

 Bahlmann (1988, 1990), al analizar las condiciones organizativas que  promueven el 

aprendizaje de la organización, concluye que el aprendizaje es favorecido por estructuras organizativas 

simples y con reducida jerarquía. En su opinión, este contexto organizativo facilita la existencia de 

espacios de libertad donde los individuos pueden intercambiar opiniones e interactuar, promoviéndose 

el aprendizaje colectivo. Por otra parte, Pedler, Boydell y Burgoyne (1991) y Burgoyne (1994) 

defienden las estructuras flexibles, integradas por unidades temporales (cuyas fronteras son variables y 

no tienen una composición fija) como clave para posibilitar el intercambio entre individuos y en 

consecuencia el aprendizaje. 

 Sin embargo, ninguno de los autores aludidos, precisa cuál es el tipo de organización concreto 

caracterizado por las estructuras referidas por los mismos (simples y flexibles). Otros autores, cuyas 

aportaciones se exponen más adelante, sí proponen tipos o modelos organizativos específicos como los 

más apropiados para favorecer el Aprendizaje Organizativo. Otra aportación relevante es la de 

Marengo (1991). Este autor se interesa por el estudio de la influencia de las condiciones organizativas 

en el proceso de aprendizaje experimentado por la organización. A este respecto, Marengo asevera: 

además de los mencionados, otros autores también se interesan por el estudio de la interrelación 

existente entre condiciones organizativas y Aprendizaje Organizativo.  



 

Entre ellos, destaca Landier (1992), quien trata de esbozar los rasgos de un nuevo modelo de 

organización, que plantea como alternativa al modelo burocrático tradicional, obsoleto para la nueva 

realidad a la que se enfrentan las organizaciones. Una realidad más compleja y de la que el cambio 

constituye un componente esencial, ese nuevo modelo está, sin duda para el autor referido, asociado a 

la creación de una Organización Inteligente. Los rasgos del nuevo modelo organizativo se recogen en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro 1: Organización Burocrática versus Inteligente 

Organización burocrática Organización inteligente 

 Pirámide "militarista": jerarquía 

que diferencia a "los que deciden de "los 

que ejecutan" 

 Comunicación limitada a la 

transmisión de órdenes y al control de su 

ejecución 

 Prioridad concedida a la función 

técnica, financiera y comercial en 

relación con la gestión social y el factor 

humano 

 

 Renovación de las estructuras 

(organización reticular) que posibilita 

una iniciativa más amplia por parte de los 

trabajadores 

 Formulación de una visión común 

de la empresa (valores, proyecto de 

empresa) que sirva como punto de 

referencia para la acción 

 Prioridad concedida al factor 

humano ("las personas son las que hacen 

que la organización sea diferente"), 

revalorización de la calidad de servicio e 

importancia asignada a la ejemplaridad 

de los directivos 

 

Los dos ejes principales de la Organización Inteligente o "Aprendedora", de acuerdo a Landier 

son: la importancia de las personas, como motores del aprendizaje; y la renovación de las estructuras 

organizativas, que va acompañada de la implantación de tipologías organizativas que favorezcan el 

desarrollo de una mayor iniciativa por parte de todos los miembros de la organización. Precisamente, 

este último constituye un aspecto de gran relevancia para Landier, de ahí que ahonde en el estudio de 

formas organizativas que respondan a las exigencias del nuevo modelo de organización demandando 

por los nuevos tiempos 

2.3. El cambio en las organizaciones gubernamentales 

Desde políticas masivas de privatización hasta francos programas de reestructuración global de los 

aparatos gubernamentales, la idea sustantiva que aparece en la actualidad, es que los gobiernos deben 

convertirse en espacios altamente eficientes, compactos y con un mayor grado de responsabilidad 

frente a la sociedad. 

 Desde un nivel generalmente alto de abstracción se han planteado grandes estrategias o líneas 

de desarrollo para el conjunto del gobierno, visto como un ente particularmente homogéneo. Este 

supuesto de homogeneidad ha sido básico para sostener la idea de que es posible aplicar grandes 

estrategias unitarias para reformar al conjunto de organizaciones gubernamentales. 



 

“El gobierno puede ser visto como un conjunto de organizaciones que, supuestamente, deberían 

tener lógica integral, común y congruente. Su actuación, idealmente, no puede ser heterogénea, 

autónoma, sino que forma parte de una red compleja a la que se le quiere dar cierta homogeneidad de 

actuación, discurso y resultado.”  

 Reformar a las instituciones gubernamentales es en muchos sentidos alcanzar el éxito en 

procesos de cambio organizacional, visto desde la propia complejidad de las características intrínsecas 

del gobierno. Toda vez que, cuando se refiere al “gobierno” es referirse a un conjunto de entes 

heterogéneos, diferenciados y complejos y los aparatos burocráticos gubernamentales son capaces de 

generar sus propias lógicas, más allá de las influencias políticas o de incentivos económicos. 

 La gestión pública como disciplina ha constatado con claridad que la teoría de la organización, 

el estudio de la burocracia y el enfoque político clásico no le son suficientes y que deben encontrarse 

nudos analíticos alternativos que permitan entender la acción de las diversas organizaciones públicas y 

su interrelación. Todo ello desde un espacio no sobre politizado, sino exclusivamente administrativo. 

 Las organizaciones gubernamentales son agentes que tienen lógicas estructurales, culturales y 

funcionales propias, donde no todo es un conjunto de tomadores de decisiones racionales ni políticas y 

donde no todo es un conjunto de expedientes y normas. Ni si quiera todo es un conjunto de políticas 

públicas homogéneas desde “un actor” conductor de las decisiones denominado “gobierno”. 

 Los procesos de cambio organizacional del Estado, al ser procesos administrativos amplios, 

deben comprenderse más allá de la estricta lógica legal o normativa e incluso más allá de la dinámica 

política. A las grandes iniciativas políticas, a las transformaciones masivas de normatividades y reglas 

formales, a los intentos derivados de nuevos diseños de políticas públicas, se “entroncan” procesos 

complejos de implantación y movilización de estructuras organizacionales. Tales estructuras no pueden 

ser vistas siempre como instrumentos manejables, obedientes a racionalidades y órdenes precisa y 

claras. 

 Las organizaciones gubernamentales son espacios creados en la dinámica de estructuras 

heterogéneas. Esto implica que las estructuras de acción no son rígidas y lineales sino que se 

desarrollan a través de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas contingentes de un sin 

número de actores al amparo de reglas, recursos y formas organizativas. La dualidad de las 

organizaciones gubernamentales se encuentra en el hecho de que son organizaciones formales y 

legalmente predeterminadas, tanto en su existencia como en sus objetivos y son, a la vez, 

organizaciones que una vez constituidas adquieren lógica propia, se enfrentan a su propio contexto y 

complejidad y desarrollan capacidades y realizan esfuerzos para la sobrevivencia, como cualquier otra 

organización 

2.4. Los nuevos modelos organizacionales 

Las características del nuevo modelo organizacional, en contraste con el tradicional podrían analizarse 

a partir de diferentes cambios. El modelo tradicional de las organizaciones públicas en Bolivia, parte de 

una visión del Estado como ente unilateral y omnipresente. Esto indujo a la formación de estructuras 

organizacionales en forma piramidal con un diseño vertical, infinidad de estratos jerárquicos, alto grado 

de formalización y rigidez en la asignación de roles y funciones. 

 



 

 Las condiciones del nuevo escenario impulsan a un cambio; el supuesto de un estado no 

centralizado, más participativo y sensible a la sociedad, obliga a crear estructuras más horizontales, 

flexibles y con papeles cambiantes que permitan movilidad ante nuevas demandas y procesos de 

transformación de la sociedad con la que interactúan. 

 En la medida en que se acepta una estructura pública abierta a sistemas de cogestión de los 

problemas públicos con la sociedad, surge la necesidad de evolucionar hacia configuraciones 

estructurales horizontales y abiertas, por proyectos matriciales. El cambio organizacional también se 

refleja en los procesos decisorios; en el modelo tradicional se supone la norma jurídica como el eje 

alrededor del cual se toman las decisiones; los procesos decisorios por lo tanto son cerrados y altamente 

centralizados. Los mandos medios y operativos generan una tendencia en apego a la norma, 

entorpeciendo la agilidad de respuesta ante demandas crecientes. 

 Este tipo de dinámicas resultado de una tradición de concentración de poder convierte a la 

dinámica organizacional en una permanente búsqueda de espacios de poder, bloqueo de iniciativas, 

estrategias de retardo y acaparamiento de información. 

 Ante un proceso que obliga a replegarse al estado y a una apertura hacia nuevas formas de 

comunicación con la sociedad, la descentralización y apertura de los procesos decisorios aparece como 

un prerrequisito organizacional indispensable. Los centros de decisión tenderán a diversificarse y a 

integrar la racionalidad legal, la técnica y las expectativas de los grupos sociales. Esto produce 

estructuras de decisión más complejas pero basadas abiertamente en la comunicación y el acuerdo, lo 

cual clarifica el sentido de las decisiones, su intencionalidad, su corresponsabilidad y las ventajas para 

cada organismo. 

 Ante una nueva concepción del papel estatal, los sistemas de gestión en las organizaciones 

públicas también se verán profundamente alterados. Los sistemas de planeación, caracterizados por una 

concepción tradicional del rol estatal, suponen sistemas de planeación rígidos como procesos verticales, 

en los que la lógica de la cúpula organizacional define el rumbo, acciones y ritmos del plan. 

 A partir de la redefinición del rol estatal, las organizaciones públicas suelen diseñar sistemas de 

planeación menos rígidos y necesariamente participativos; en esta dinámica el acento se pone sobre el 

proceso en sí, ya que el rumbo y acciones del plan serán acordados conjuntamente con la participación 

de todos los miembros de la organización. 

 En lo relacionado con los sistemas de dirección, la cúpula, de ser conductora totalizante de 

acciones, pasa a ser un elemento más que pretende encauzar las acciones. Existe la necesidad de ceder 

y/o delegar espacios con autonomía. La cúpula organizacional se concibe más como una función 

emprendedora que conductora. 

 En lo referente a los sistemas de evaluación con orientación a la vigilancia y supervisión 

administrativa, parecerían evolucionar hacía sistemas de seguimiento y auto evaluación por unidades 

administrativas, en los que la medición de logros es el aspecto prioritario. 

 Respecto al comportamiento organizacional, la nueva dinámica en que están inmersas las 

organizaciones públicas ha inducido una variación de actitudes, valores y patrones de conducta 

organizacional. 

 



 

 La función primordial que recompensa a las organizaciones públicas, deja de ser el estricto 

cumplimiento de las tareas para trasladarse a la esfera de los logros en impulsar proyectos. La aptitud 

técnica, creativa y emprendedora sustituye los esquemas tradicionales. Las vías de la promoción y el 

ascenso se encaminan al reconocimiento de los logros profesionales del servidor público como 

elemento de cambio e impulsor de iniciativas. 

2.5. Innovaciones y fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales 

Las organizaciones gubernamentales son organizaciones que nacen predeterminadas en sus fines, su 

estructura y sus formas de funcionamiento, tienen su contexto particular, generan su propia lógica de 

acción, sus actores se desarrollan en esquemas de interacción, con una especificidad propia. Cada 

organización pública se enfrenta e interactúa con una sociedad plural, conflictiva y heterogénea. 

 Se trata, por tanto, de un conjunto de organizaciones, si bien públicas, diversas compuestas de 

actores con patrones de racionalidad no lineales. Las organizaciones gubernamentales no son estáticas 

ni monolíticas, el diseño de la estructura en una organización en el sector público es importante en la 

medida en que se convierta en el marco dentro del cual los actores participan, negocian, interactúan e 

interpretan el sentido de sus acciones y de los demás; por ello, para los individuos las configuraciones 

no son tan solo organigramas y procedimientos, son también una cultura y una forma de vida. 

 Es tal la dinámica de estas organizaciones que la fuerza predominante tiende a ser moderada por 

las demás. Así, es probable que coexistan en equilibrio dinámico dos fuerzas distintas, es decir, la 

organización puede combinar diferentes formas en diferentes lugares, dando pie a híbridos que reflejan 

tanto las transformaciones que sufren durante los ciclos de vida como el cambio de una configuración a 

otra. 

 La forma en cómo una organización se adapta a los arreglos de funcionamiento legítimos varían 

considerablemente. Sin embargo, en términos generales, este tipo de procesos de cambio adaptativo se 

explican a partir de la categoría conceptual de isomorfismo. Específicamente, el concepto de 

isomorfismo se ha empleado para designar cierto tipo de relaciones que se pueden establecer entre 

organización formal y su medio ambiente. DiMaggio y Powell (2001) definen al isomorfismo como 

“procesos de constreñimiento que llevan a una organización a adoptar o imitar a otras organizaciones o 

formas de configuración que presentan características contextuales similares o iguales”  

 En las organizaciones gubernamentales existe un comportamiento multidimensional. Por una 

parte deben responder a una lógica global y externa, relativamente explícita, que es un referente de 

existencia. Este tipo de organizaciones no existe por sí mismas sino por una misión y una legalidad 

externas. Pero para responder a esta lógica deben reinterpretar su misión, reinterpretación que llevan a 

cabo los actores en turno. Igualmente deben buscar esos fines reinterpretados a partir de los 

instrumentos y las circunstancias propias de su situación. 

 La innovación organizacional obliga a nuevas formas, estructuras o procesos en la organización, 

ya sea como cambios internos para lograr un mejor desempeño. Mintzberg (1999) considera a la 

estructura como un factor determinante para la innovación. La estructura organizacional condiciona el 

comportamiento de aquellos que componen una organización y es también un medio para alcanzar los 

objetivos y las metas (Drucker, 1974:52). Las estructuras organizacionales coadyuvan al alcance de los 

objetivos a través de tres formas: 

 



 

- Mediante la estructura básica que distribuye de manera formal las personas y los recursos a las 

tareas que deben ejecutarse. 

- Mediante mecanismos estructurales de operación como órdenes permanentes o procedimientos 

de operación que pueden delinear la forma en que deben ejecutarse las tareas. 

- Mediante mecanismos de decisión que abarquen las provisiones para ayudar a la toma de 

decisiones y los requisitos asociados con el procesamiento de la información (Child, 1990:16) 

2.6. Situaciones de cambio en organizaciones complejas 

2.6.1. Sobre el concepto de organización y administración deportiva 

Una definición de organización y de administración deportiva debe ser consecuente con la afirmación 

anterior, el concepto de organización deportiva, no sin antes clarificar que el termino de organización 

como ente social se refiere a una asociación que tiene objetivos concretos, que tiene gente o miembros, 

y posee una estructura organizacional. 

2.7. Organización funcional o agrupación funcional 

En un segundo lugar se tiene los diseños de organización funcional o agrupación funcional. Estos 

obedecen a un periodo de crecimiento mayor, que se generalizó en las organizaciones a partir de la 

segunda mitad de la década de los 80s. La preocupación por la especialización en la gestión de la 

administración y la ejecución de tareas en este sentido, transformó el anterior diseño. A medida que el 

crecimiento organizacional fue innegable, la necesidad de especializar tareas fue mayor. Ello implicó 

una buena coordinación y la agrupación en unidades u órganos con sus respectivas líneas jerárquicas de 

mando. Sobresale en éste diseño tres áreas de carácter estratégico, las subgerencias Administrativa, 

financiera, y comercial que tomaran el nombre de gerencias en los primeros años de los 90s. En 

algunas direcciones. Las instancias referidas a la parte de soporte y funcionamiento (directorio, comité 

de educación, comité central de crédito etc.) se van agrupando en departamentos y fortaleciendo la 

parte de la tecnoestructura. Igualmente van apareciendo en escena nuevas especializaciones de tareas, y 

con ello nuevos niveles que van mostrando una formación de diseños más precisos. Estas nuevas 

instancias dan inicio a los departamentos funcionales como organización y métodos, servicios 

generales o servicios administrativos, recursos humanos o gestión humana o talento humano y 

naturalmente el departamento de sistemas y tecnología.  

 De acuerdo con la funcionalidad de sus tareas pasan a ser asignadas en la línea de mando, a una 

de las áreas estratégicas (subgerencias o gerencias especificas), ubicándolas bajo la lógica de la 

diferenciación horizontal. Esto lo podemos ilustrar mostrando por ejemplo que a las gerencias 

administrativas se le asignó departamentos como organización y métodos, servicios administrativos o 

generales, recursos humanos entre otros. A las gerencias financieras se les asignó por ejemplo los 

departamentos o áreas de tesorería, crédito y cartera, seguridad bancaria entre otras.  

  

 

 



 

Esta forma de especialización de tareas y actividades (diferenciación) especificó los 

agrupamientos en instancias organizativas de acuerdo con similitudes según funciones, habilidades o 

conocimientos. Desde esta idea, cada departamento de las organizaciones asume la responsabilidad de 

su proceso específico, aportando de esta manera al grueso de la organización sus resultados pertinentes. 

Las áreas y los departamentos más comunes en éste diseño por las Organizaciones, fueron las áreas 

Administrativa, la Financiera y la comercial; y los departamentos fueron los de Sistemas, Recursos 

Humanos (Gestión Humana o Talento Humano), departamento social (desarrollo social o desarrollo 

cooperativo). 

2.8. Sobre las estructuraciones organizacionales 

Las estructuraciones organizacionales fueron el “esqueleto” a partir del cual se iniciaron los diseños y 

se formalizaron las pautas de las líneas poder y autoridad. Igual que los diseños, las estructuraciones 

generaron incidencias en las estructuras organizacionales, en sus estructuras formales o esquema 

organizacional pero con más incidencia en las estructuras informales o estructura social.  

 Las estructuraciones consisten en aquellos aspectos que son relativamente estables y solo 

cambian lentamente. Si el comportamiento de la organización  es intencionalmente racional, como 

efectivamente lo es, se espera que sean relativamente estables también sus estructuras. Lo anterior 

permitió que los diseños rápidamente se fueran acomodando adaptativamente en el entorno de gestión 

diversa.  

 Esencialmente los cambios estructurales implican cambios de diseños. Puede ser ello una 

norma. Una estructuración de burocracia maquinista puede dar diseños o agrupaciones lineales. O una 

estructuración de burocracia profesional puede ser la base para diseños funcionales. Igualmente los 

cambios estructurales implican cambios en la división y coordinación del trabajo, es decir en la 

integración. “...el propósito central de la estructura es coordinar el trabajo repartido en varias formas. 

(...) cómo se logre esa coordinación (quién la hace y con qué) determina cómo será la organización” 

(Mintzberg, H., 1998; 28)  

 Al mismo tiempo que las Organizaciones asumieron niveles de diferenciación especializados, se 

vieron en la necesidad de acudir a la integración de sus actividades y grupos de tareas en un todo. Esta 

integración (coordinación) fue promovida en sus primeras etapas por los consejos de administración y 

posteriormente fue asumida por grupos especializados de tecnócratas. La gestión organizacional a la 

luz de la gestión económica y de la gestión de la administración respectivamente asumió roles (toma de 

decisiones e influencia) implicando la existencia de actividades integradas y coordinadas en estas 

organizaciones.  

 Uno de los métodos que aseguraron, tanto al personal como a los departamentos funcionales 

(con tareas altamente diferenciadas), coordinar (integración) adecuadamente el manejo interno fue la 

formalización de todos sus procesos. “La formalización involucra el control organizacional sobre el 

individuo y así tiene un significado ético y político además de ser un componente estructural” (Hall, R., 

Richard, 1996; 70)  

 En la medida que las estructuraciones organizacionales se iban transformando, los niveles de 

formalización y estandarización se fueron haciendo más complejos. Esto es, las reglas, políticas y 

procedimientos en general variaron de flojas a rígidas. Por ejemplo vemos como los procedimientos se 

fueron formalizando acorde con la especialización financiera. De hecho el empleo de la formalización 

como medio de integración no fue el mismo en los 80s que en la década de los años 90s. 



 

Capítulo III 

3. Presentación, análisis y discusión de resultados 

3.1. Análisis del Macro entorno 

La Actividad Física y Deportiva en Bolivia, para el año 2004, logra la concreción de una de sus 

aspiraciones más importantes y que desde el punto de vista legislativo demandó un gran despliego de 

esfuerzos de parte de todos aquellos que desde mucho antes ya habían reconocido la necesidad 

impostergable de darle el soporte legal que esta esfera requería.  

 El 7 de Julio del 2004, el Honorable Congreso Nacional de la República, promulga la 

aprobación de la Ley 2770. Ley del Deporte, creándose a partir de este momento el marco jurídico - 

legal "idóneo", para que la Actividad Física - Deportiva en Bolivia, pasará a ocupar un lugar de 

vanguardia al interior del proyecto social del país.  

A más de cuatro años de promulgada la Ley, se puede expresar en torno a la misma las siguientes 

apreciaciones de carácter genérico.  

- La Ley 2770, Ley del Deporte, se constituye más allá de sus imprecisiones técnicas y vacíos 

legales en un paso sin precedentes en el ámbito de la Cultura Física en Bolivia al constituirse en 

el “documento  fundamental” que guiará los caminos de esta actividad hacia su desarrollo 

constante, lo cual deberá incidir favorablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los ciudadanos bolivianos. 

- En cuanto a sus fortalezas se piensa que la mayor de ellas se enmarca en la descentralización 

tanto de las funciones como de los alcances de las mismas, en instituciones como los Servicios 

Departamentales y Direcciones Municipales de Deportes, acompañadas éstas de una 

independencia económica que les permiten emplear de manera más coherente los recursos de 

esta índole en función de sus propias necesidades, como se recoge en el Título Quinto 

Régimen Económico y Tributario, lo cual desde este nuevo contexto hacía pensar que desde 

lo económico como nunca antes el Desarrollo Deportivo del País, "estaría garantizado"  

 Ahora bien cabría preguntarse al respecto, sólo con los beneficios económicos de esta Ley, se 

podría sustentar el desarrollo deportivo del país, la respuesta que el tiempo ha dado a esta interrogante 

es lamentablemente negativa. 

 El Objeto y Finalidades de la Ley, la orientan en sentido general hacia el desarrollo de todas las 

áreas que conforman el concepto de Cultura Física (Educación Física, Entrenamiento Deportivo, 

Recreación y Actividad Física para la Salud), sin embargo en la realidad esto no se ha concretado de 

manera tangible, al no existir resultados exactos y sobre todo sistemáticos que así lo demuestren, a 

pesar que en este propio capítulo, se expresa lo siguiente:  

- Hacer de la Educación Física y el Deporte, instancias educativas eficaces en la formación 

integral de la niñez y la juventud, además de constituirse en elementos de promoción de la salud 

y bienestar de la población. 

 

 



 

- Aunque este enunciado se constituye en una de las finalidades de la referida ley, en lo sucesivo 

al interior de la misma no se recoge ningún artículo que regule como alcanzar dicha finalidad, 

lo cual deja más insatisfacción aún cuando al analizar la Ley 1565 de 1994, Ley de Reforma 

Educativa, se aprecia que también la Educación Física queda en "TERRENO DE NADIE", a 

pesar de que en su Título Primero, Capítulo Único, artículo 2do, al referirse a la Educación 

Física y particularmente a su importancia y relevancia en la Educación Boliviana; dice 

textualmente: Inciso 2. Defender y fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena 

nutrición, la atención higiénica y sanitaria, la Educación Física, la práctica generalizada de los 

Deportes y la elevación del nivel de vida; sin embargo al igual que en el caso anterior (Ley 

2770 - 2004), desde esta Ley, tampoco se establece cómo lograrlo.  

 

Ante esta manifestación, se hace necesario precisar que la Educación Física se constituye en un 

DERECHO, impostergable de toda la población de acuerdo a los planteamientos de la Carta 

Internacional de la Educación Física, suscrita por la UNESCO en 1978, pero además es el eslabón 

excelente e imprescindible para fomentar a través de la práctica de la misma una Cultura Física, que 

garantice el Desarrollo Social y Deportivo de cualquier nación.  

 Otro aspecto, es que aunque se reconoce la vigencia de las Asambleas del Deporte en todos sus 

niveles con sus respectivas atribuciones, no se aprecia el reconocimiento de una entidad que proyecte 

los destinos de la Ciencia, en el ámbito de la Cultura Física a nivel Nacional, algo que desde este 

capítulo se pretende que sea inferido cuando en el inciso b, se plantea:  

- Proponer políticas que tiendan a mejorar la ejecución de los respectivos Planes de Desarrollo 

Deportivo y otras que promuevan a elevar el nivel del Deporte…  

 ¿Cómo alcanzar este cometido?, sí no existe una Política Científica del Deporte o de la Cultura 

Física, a partir de la delimitación de un Banco de Problemas a nivel Nacional, que permita la 

implementación de certeros Procesos Investigativos que garanticen la obtención de resultados que 

transformen esta realidad, previa asunción de compromisos de parte de los respectivos usuarios 

identificados (las diferentes estructuras que conforman el Sistema Deportivo Nacional), en cuanto a su 

introducción y generalización en la práctica social. 

- Sí el desarrollo de Eventos Científicos, de carácter sistemático no ha sido una prioridad para las 

Autoridades Deportivas Nacionales y Departamentales, que dirigen la Cultura Física o el 

Deporte en el país, al menos en los últimos ocho (8) años. 

- Sí no existe una Revista Científica Especializada, que divulgue los resultados y experiencias 

que a diario obtienen los profesionales del área, como de la misma manera no existe una 

asignación de recursos económicos de parte del Viceministerio de Deportes para llevar a cabo la 

publicación de obras científico - técnicas que recojan la problemática de la Cultura Física 

Nacional y sus posibles soluciones.  

El Desarrollo Deportivo, de cualquier país, sino incorpora coherentemente la relación CIENCIA 

- INVESTIGACIÓN - TRANSFORMACIÓN, siempre será insuficiente.  

 

 

 



 

En cuanto a los Recursos Humanos. En el Capítulo I. De los Derechos y Obligaciones.  

Artículo 23. …Los Entrenadores, profesores y demás personal técnico de la actividad física y 

deportiva, para desarrollar sus actividades en el campo del deporte y la actividad física, sea cual fuere 

su nacionalidad, deben presentar el diploma o título que acredite su idoneidad profesional, la 

acreditación del personal técnico correrá de parte de las autoridades operativas del Sistema Deportivo 

Nacional…  

Este es el punto neurálgico de esta Ley y para sustentar dicho criterio se sita textualmente lo 

siguiente:  

Viceministerio de Deportes. Unidad de Cultura Física. La Paz. 2000.  

De una demanda aproximada de 20.000 Profesores de Educación Física, que requiere el país sólo el 

12.5%, son titulados, los 17. 500 restantes poseen muy poca o ninguna preparación especializada, estos 

"profesores", tienen a su cargo alrededor de 1.000.000 de niños en todo el país.  

Fuente: Viceministerio de Deportes. La Paz. Bolivia, 2000. Escuela Nacional Superior de Ciencias de 

la Actividad Física.  

Lo anotado se puede interpretar como: "Sí cualquiera puede ser Profesor de Educación Física o 

Entrenador Deportivo, todos también tienen la libertad de ejercer cualquier profesión sin la debida 

formación científica - académica antecedente, al margen de los riesgos y consecuencias que de este 

irresponsable accionar se deriven"  

El Artículo 24.- (Universidades e Institutos)… Las Universidades, tanto públicas como 

privadas, incorporarán en sus diseños de enseñanza académica la formación profesional de recursos 

humanos para fomentar el deporte en el país. Asimismo, incorporarán actividades físico - deportivas en 

el pénsum de materias de estudios de todas las carreras de enseñanza superior que desarrollan, con la 

finalidad de que exista articulación en el desarrollo deportivo entre el nivel secundario y el superior…  

Lo que llama poderosamente la atención en este sentido, es que hasta el momento a más de 

cuatro años de promulgada la Ley, ninguna Universidad, por una u otra razón, ha implementado lo 

recogido en el artículo de referencia.  

Los enunciados de estos dos últimos artículos conducen de manera obligada a la formulación de 

las siguientes aclaraciones:  

- En la actualidad sólo existen en todo el país tres (3), Carreras para la Formación de Técnicos 

Superiores en Pedagogía de la Actividad Física. 

- Sólo existe en todo el país una sola (1), Carrera para la Formación de Licenciados en Ciencias 

de la Actividad Física, para los egresados del Nivel de Bachiller y sólo dos (2), como cursos 

complementarios para Maestros de Educación Física (Normalistas), Departamentos como el 

Beni, con una población de 411.399 habitantes, únicamente posee alrededor de 60 Profesores de 

Educación Física titulados, lo que da una correlación de 6857 habitantes por Profesor de 

Educación Física. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni)  

 



 

- Existen alrededor de 40 Licenciados egresados de la Escuela Internacional de Educación Física 

y Deportes de Cuba, que a partir de un Convenio Internacional con el Gobierno de Bolivia 

lograron su titulación, y que lamentablemente no tienen garantizada una inserción segura al 

mercado laboral de la Cultura Física de parte del Estado Boliviano 

Entre el 24 y el 26 de Enero del año 2007, se desarrolló en el Departamento de Tarija, 

organizado por el Centro de Estudios Transdicisplinarios Bolivia (CET, conformado por profesionales 

no pertenecientes a la Cultura Física, pero sí con gran compromiso social), el Congreso Internacional 

Cultura Física 2007, el único cónclave de carácter científico en el país, que ha creado el espacio para 

que profesionales y estudiantes de este ámbito, discutan, reflexionen y vayan al encuentro de 

soluciones y/o alternativas a las diferentes problemáticas que se localizan en la realidad deportiva 

nacional, con las correspondientes adecuaciones para cada entorno en específico.  

A este importante evento, estaban invitadas con la suficiente antelación, las máximas 

autoridades deportivas del país, Viceministerio de Deportes y Bolivia Deportes, para que como 

entidades con capacidad de decisión y proyección a nivel macro, pudieran conocer aún más de cerca no 

sólo los problemas sí no estar en mejores posibilidades de reorientar las políticas que coadyuven a la 

transformación de la deprimida realidad que exhibe hoy en día de forma general la Cultura Física en 

Bolivia.  

Precisamente una de las actividades centrales del evento se enmarcó en un Simposio, para que 

en presencia de la referidas autoridades se discutieran los alcances, vacíos y proyecciones de la Ley del 

Deporte, desafortunadamente una vez más las autoridades deportivas nacionales, no se hicieron 

presentes, pero tampoco tuvieron la visión de enviar a algún funcionario en representación de las 

mismas que pudiera servir como interlocutor ante las inquietudes de los que día a día desde los patios 

de las escuelas y colegios o las canchas deportivas, moldean a través de la práctica de las actividades 

físicas - deportivas, a esos niños y jóvenes que más allá de llegar a ser futuros campeones del deporte, 

llegarán a convertirse en los Agentes de Cambios, que Bolivia necesita en su camino hacia el 

desarrollo.  

En el contexto boliviano, es necesario crear en las universidades las Carreras de Actividad 

Física, Educación Física y Deportes, formando nuevos profesionales, atendiendo a la necesidad del ser 

humano en su práctica corporal. 

Los diseños curriculares se deben realizar con planteamientos multidisciplinarios: Medicina, 

Psicología, Sociología, Antropología, Fisioterapia, Administración y Educación. Acordes a un contexto 

boliviano, por la diversidad multicultural y expresiones corporales. 

Las universidades deben replantear sus diseños curriculares en todas las carreras para incluir 

una asignatura de actividad física. 

Para que se haga realidad el proyecto se necesita el concurso de las Instituciones 

gubernamentales: Viceministerio de Deportes, Universidades, Prefecturas, Alcaldías, Federaciones y 

Asociaciones Deportivas. 

 

 

 



 

3.2. Diagnóstico 

3.2.1. Antecedentes de la Unidad Departamental de Deportes  

El desarrollo de actividades para la secuencia de políticas del estado en beneficio de la juventud, se 

remota en los años cuarenta, época en que se conformó una fuerza representativa juvenil, derivado de la 

creación de grupos como la Federación de Fútbol en 1950 y el Gobierno prioriza el deporte a partir de  

1960. En éste contexto en 1962 se abre un espacio de interacción entre los representantes juveniles y el 

gobierno. Las líneas de trabajo se centraron en la capacitación física, para el trabajo, cultural y 

ciudadano. Querejazu R. (1961) 

 Para 1970 el Gobierno delega estas funciones a las Prefecturas de los Departamentos y se 

reestructuran para adecuarse a las nuevas condiciones sociales derivadas del movimiento de 1970. 

Querejazu R (1961)  

 En Chuquisaca aproximadamente a partir de los años 79 (Decretos Ley Nº 16921, de 25 de julio 

y Ley General del Deporte Nº 17605 de 12 de septiembre de 1980)  se incorpora en las prefecturas el 

componente de Deportes; sin embargo, con altibajos se ha tratado en diferentes periodos 

gubernamentales el fomento a la cultura y el deporte, así a nivel departamental la contribución del 

estado todavía es rezagado, por tanto se visualiza en la mayoría de los casos que no existen áreas 

apropiadas para el esparcimiento y la recreación. 

 La UDD (Unidad Departamental de Deportes) hasta el momento no ha resuelto las carencias 

existentes en materia de formación y capacitación para el deporte y la recreación. El número de 

profesionales en este ámbito es aún insuficiente para atender los requerimientos de la población. 

 Con el Decreto Supremo N° 25060 de fecha 2 junio de 1998, se establece la Estructura 

Orgánica de las Prefecturas de cada Departamento y define a los Servicios Departamentales, como 

“Órganos Operativos de las Prefecturas a través de los cuales se administran áreas o sectores de gestión 

que demandan un manejo técnico especializado”. Pero; a partir de la promulgación de la Ley N° 2770 y 

Decreto Supremo N°  27779, Reglamento a la Ley del Deporte, se establece la desconcentración del 

Deporte. 

3.2.2. Marco de actuación en la Administración Gubernamental 

En las entidades públicas, la administración de recursos públicos financieros y no financieros, el 

control y registro de operaciones se encuentran reguladas por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de 

Administración y Control Gubernamentales, ley que regula los Sistemas de Administración y de 

Control de los recursos del Estado. 

3.3. Dirección Departamental de Desarrollo Humano y Social 

3.3.1. Misión Institucional 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Prefectura de Chuquisaca, en el ámbito de su 

competencia, tiene como misión fundamental la de aplicar las políticas y normas nacionales, emitidas 

por el órgano competente, sobre asuntos de desarrollo humano y social, mediante el apoyo técnico a las 

instancias responsables y la supervisión del cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así 

como el de coordinar los programas y proyectos en materia de gestión cultural y social. 



 

3.3.2. Área del Desarrollo Humano 

Los objetivos que se busca en esta área son: 

- Promover y fortalecer los servicios integrales de protección a los grupos de mayor 

vulnerabilidad 

- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios social 

- Posibilitar el acceso a la vivienda digna 

- Establecer políticas de la protección social  

En lo que respecta al deporte  los lineamientos estratégicos son: 

- Ampliación y mejora de la infraestructura deportiva 

- Impulso a la competitividad deportiva 

- Difusión y preservación de la cultura 

3.3.3. Unidad Departamental de Deportes UDD 

3.3.3.1. Atribuciones 

La UDD ha definido las siguientes atribuciones: 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas establecidas en asuntos de deporte en el ámbito 

departamental. 

- Apoyar en la formulación en forma participativa y concertada, el plan Departamental de la 

institución sobre la base de los planes municipales, distritales y regionales, en el área de su 

competencia. 

- Planificar, normar, ejecutar programas regionales, en el área de su competencia. 

- Promover programas y acciones vinculados al deporte en todas sus disciplinas. 

- Velar por el respeto y vigencia de los derechos del deporte en la población 

- Promover el deporte y participación en los procesos de planificación deportiva, con el propósito  

de lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como ejecutar, a nivel 

departamental, programas y proyectos en el área deportiva, con enfoque de género y demandas 

de equidad. 

- Promover la creación de los centros de actividades múltiples, para las personas de la tercera 

edad. 

- Coordinar la promoción de los centros de recreación y formación, para la juventud y 

adolescencia. 



 

- Ejecutar las demás atribuciones que permitan el cumplimiento eficiente de los objetivos de 

Servicio. 

Como propósito se ha trazado:  

- Mejorar en un 25% la administración de los escenarios deportivos optimizando sus recursos, 

apoyando el proceso de concesión de los escenarios deportivos 

- Mediante Ley Nº 2770 del  7 de julio de 2004  se consignan los siguientes objetivos:  

- Masificación; impulsar la educación física, la promoción del deporte extraescolar de la niñez y 

la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país; garantizar el derecho a una 

formación integral. 

- Fomentar la práctica del deporte recreativo en la población boliviana; así como el desarrollo del 

deporte competitivo, a través de la capacitación permanente de todos sus actores. 

3.3.3.2. Las finalidades de la ley en el ámbito deportivo 

- Fomentar los valores éticos y humanos en los niños(as), jóvenes y adultos. 

- Hacer, de la educación física y el deporte, instancias educativas eficaces en la formación 

integral de la niñez y la juventud, además de constituirse en elementos de promoción de la salud 

y bienestar de la población boliviana. 

- Impulsar la recreación deportiva para un sano esparcimiento, la convivencia familiar y la 

integración social; así como, recuperar los valores culturales y deportivos de las regiones. 

- Desarrollar una actividad permanente de formación deportiva para lograr altos niveles de 

competencia y el patrocinio de talentos deportivos, prestando especial atención al deporte 

infantil y juvenil, de manera que éste se convierta en el semillero de deportistas. 

- Establecer mecanismos de incentivo a los deportistas, especialmente respecto a aquellos que 

cursan estudios en el Sistema Educativo Nacional y los que tienen relación de dependencia 

laboral. 

- Considerar, como objeto de inversión social, las actividades físico deportivo y cultural, con el 

propósito de alcanzar la óptima formación del capital humano, el suficiente desarrollo de la 

infraestructura y el equipamiento del deporte. 

- Promover la práctica del deporte y la recreación entre las personas con discapacidad. 

- Promover actividades físicas y de recreación en las Instituciones Públicas y Privadas, con el fin 

de prevenir problemas de salud y mejorar el rendimiento laboral. 

Para ello se establece los siguientes mecanismos de coordinación, en el Artículo 4° (Ministerio de 

Salud y Deportes). El Ministerio de Salud y Deportes es el ente rector del Sistema del Deporte 

Boliviano, que tiene entre sus atribuciones: 

 



 

- Formular políticas y ejecutar programa que fomenten las actividades deportivas, formativas, 

competitivas, profesionales y de recreación; promoviendo la salud física y mental, coordinando 

en el ámbito educativo con el Ministerio de Educación y los funcionarios encargados de la 

formación de educación física. 

- La normatividad, regulación, reglamentación, profesionalismo y representatividad nacional. 

A nivel departamental, el Artículo 5° (Servicio Departamental del Deporte) Se crean los 

Servicios Departamentales del Deporte (SDD) en cada Prefectura de Departamento, en sustitución de 

las Unidades Departamentales de Deportes (UDD) Los Servicios Departamentales de Deportes 

ejercerán la máxima autoridad administrativa sobre los organismos deportivos de su jurisdicción; su 

accionar se circunscribirá al ámbito del desarrollo deportivo que comprenda al nivel intermunicipal y 

departamental. 

Las Prefecturas de Departamento podrán crear Servicios Regionales de Deportes de acuerdo a 

sus necesidades y condiciones demográficas. 

También se crean los Consejos Departamentales y Municipales En el Artículo 9°, En la capital 

de cada Departamento del país se organizará un Consejo Departamental del Deporte; estará presidido 

por el Prefecto y, como Vicepresidente, el Director Departamental del Deporte, e integrado por un 

representante de los Gobiernos Municipales, un representante de la Asamblea Departamental del 

Deporte y uno de la Asociación Departamental de Medicina del Deporte. Tendrán atribuciones 

similares, para el ámbito de su jurisdicción, a las establecidas para el Consejo Superior del Deporte. 

Pero también en cada Municipio se organizará el Consejo Municipal del Deporte, que estará 

presidido por el Honorable Alcalde Municipal e integrado por el Vicepresidente del Concejo 

Municipal, el Director Municipal del Deporte, un representante del Comité de Vigilancia, uno de la 

Asamblea del Deporte del Municipio y uno de la Asociación de Medicina del Deporte Municipal 

cuando ésta existiera. Tendrán atribuciones similares, para el ámbito de su jurisdicción, a las de los 

Consejos Departamentales del Deporte 

3.3.3.3. Fondo de inversión de acuerdo al Art. 28, para el deporte a nivel departamental. 

Las Administraciones Departamentales destinarán, para el desarrollo deportivo en su jurisdicción, el 

tres por ciento (3%), como mínimo, de los ingresos establecidos en los incisos a),b),c),g) y h) del 

Artículo 20° (Régimen Económico y Financiero) de la Ley Nº 1654 (Descentralización 

Administrativa), independientemente de los recursos económicos, generados por concepto de 

alquileres, publicidad y otros de los escenarios deportivos, incrementándose en cero coma cinco por 

ciento (0,5%) cada año, a partir de la aprobación de la presente Ley, hasta llegar a tres coma cero por 

ciento (3,0%). 

 

 

 

 

 



 

3.3.3.4. Estructura orgánica de la UDD 

La estructura orgánica de la UDD, que con la nueva ley se denomina SEDEDE Servicio Departamental 

de Deportes se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo Nº 2770 

Cuadro 2 Estructura Orgánica Unidad Departamental de Deportes Chuquisaca 

                  NIVEL                                                       CARGO 

1 Nivel de Dirección Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la 

Prefectura de Chuquisaca  

2 Nivel de Dirección Director Departamental de Deportes 

3 Nivel de Coordinación Coordinador del Servicio Departamental de Deportes 

2 Nivel de Control Auditoría  Interna de la Prefectura de Chuquisaca 

3 Nivel Técnico Operativo Administrador  

  Responsable de Contabilidad 

  Médico 

4 Nivel de Apoyo Secretaria 

  Choferes 

  Encargado de recaudaciones 

  Ingeniero Agronomo 

  Porteros 

  Personal de apoyo: 

  Secretaria de Hacienda de la Prefectura de 

Chuquisaca a través de: 

  - Dirección de Finanzas 

  - Dirección de Presupuesto 

  - Dirección de Programación de Operaciones 

  - Direccion Juridica 

5 Nivel Desconocido Equipos Técnicos de Programas y Proyectos 
 

 



 

 En la estructura actual se observa una doble dirección, misma que no coordina el accionar entre 

ambas y se vienen dando varias contradicciones entre ambos. Las instrucciones del Secretario de 

Desarrollo Humano y Social en ocasiones avasallan o sobrepasa la autoridad del Director de Deportes 

ya que la Unidad de Deportes tiene dependencia funcional de la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social. 

 Otro aspecto que se encuentra operando a media máquina es la parte técnica operativa, donde 

existen funcionarios que la mayor parte del tiempo no tiene funciones que cumplir y que solamente 

actúan cuando se conforman representaciones departamentales o campeonatos de importancia, estos 

funcionarios bien pueden ser contratados de forma eventual y no así ser parte fija de la estructura. 

 En el nivel de apoyo, se observa la existencia de otras direcciones que forman parte de la 

estructura organizacional de la Prefectura de Chuquisaca a cargo de varios directores, que es otra 

cabeza a la que el personal obedece y que lamentablemente es difícil de coordinar cuando existe el 

apoyo de varias direcciones y a la vez unidades dependientes de estas. 

 Por otra parte, la presencia de un nivel desconocido llama poderosamente la atención ya que se 

trata de un grupo de personas que se encarga de programas y proyectos, denominación muy grande 

para las funciones actuales, ellos se encargan de organizar y programar campeonatos y no así 

verdaderos proyectos deportivos. 

 Estas son las observaciones que en la actualidad entorpecen el logro de los objetivos de la 

Unidad de Deportes. 

3.3.3.5. Descripción de los servicios que brinda 

Grupos Etáreos Institucionales: 

a) Salud: Deporte, fisioterapia, nutrición, psicología 

 

3.3.3.6. Recursos humanos 

Cuadro 3 Recursos Humanos de la UDD 

Descripción Cantidad 

Regular 7 

Eventual 8 

Consultores 0 

TOTAL 15 

 

 

 



 

Nivel Ejecutivo 

Dirección Departamental de Deportes  

Tiene como objetivo aplicar las políticas y normas nacionales emitidas por el órgano competente, sobre 

asuntos de deporte departamental, mediante el apoyo técnico a las instancias responsables y la 

supervisión del cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así como la coordinación de los 

programas y proyectos en materia de deportes. 

- Realiza acciones de coordinación intersectorial para desarrollar y fortalecer la gestión deportiva 

- Planifica, organiza, vincula y supervisa el funcionamiento técnico y administrativo de las 

Unidades del Servicio, en concordancia con las leyes y reglamentos vigentes. 

- Coordina sus acciones con organismos de desarrollo sectorial, regional, nacional e 

internacional, en función a la misión y/o objetivo institucional. 

Relación de dependencia: 

Lineal  - Prefecto del Departamento 

Funcional - Secretario de Desarrollo Humano y Social de la Prefectura. 

Relaciones principales: 

A nivel institucional, con todos los Servicios Departamentales, Direcciones y Unidades dependientes 

de la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano y Social de la Prefectura; Instancias del Consejo 

Departamental y Consejo Técnico de la Prefectura, Sub – Prefecturas y con todas las Instituciones que 

trabajan con la temática deportivo y cultural en el Departamento. 

A nivel departamental, ONG’s, Instituciones Públicas y Privadas, Asociaciones que trabajan con la 

temática deportiva  

A nivel nacional, con Viceministerio de Deportes e instituciones públicas y privadas de carácter 

nacional e internacional vinculadas al área de acción del deporte. 

Nivel de Control 

Auditoria Interna 

A cargo de la Dirección de Auditoría Interna de la Prefectura, cuyo objetivo es supervisar y controlar 

que las actividades de la Institución se realicen de acuerdo a las Leyes, normas y reglamentos en actual 

vigencia (tanto interna como externa), tomando en cuenta que se cumplan los principios de 

contabilidad y normas generales aceptados, de tal modo que exista control adecuado de los recursos del 

Estado, mediante la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

Administración, incluyendo los sistemas de control interno. 

 

 



 

Asesoramiento Jurídico 

A cargo de la Dirección Jurídica de la Prefectura, con las siguientes funciones: 

- Prestar asesoramiento jurídico especializado al SEDEDE en áreas de disciplinas deportivas y 

Asociaciones. 

- Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica por parte del Director y Jefes de 

Unidades. 

- Atender todas las acciones judiciales y administrativas o de otra índole relacionada con el área 

de su competencia. 

- Asumir la representación y defensa de los menores dentro de los procesos judiciales en los que 

estén involucrados. 

- Asistir a las audiencias de los juzgados donde intervengan menores de edad o se ventilen sus 

intereses. 

Nivel de Apoyo 

Secretaría de Hacienda de la Prefectura  

Su principal objetivo es adminsitrar y ejecutar los recursos económicos y financiero de la Prefectura, 

cumplir y hacer cumplir las Normas de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental 

(SAFCO), de tal forma que se lleve adelante la gestión con eficiencia, eficacia y economía. 

Esta Secretaría presta apoyo a la Unidad de Deporte a través de las siguientes Direccioens: 

- Dirección de Finanzas 

- Dirección de Presupuesto 

- Dirección de Programacion de Presupuesto 

- Area de Contabilidad 

- Dirección Jurídica  

- Contador General 

Resultados de la aplicación de encuestas en el medio interno 

Para el desarrollo del presente trabajo, se han efectuado encuestas dirigidas al personal de la entidad de 

dos niveles (Ver Anexo Nº 1). 

 Las preguntas formuladas estuvieron dirigidas a tomar conocimiento sobre las acciones que ha 

desarrollado la institución con referencia a la organización, gestión, perspectiva.  Los cuestionario 

fueron aplicadas a un total de 15 servidores públicos que prestan servicios en el SEDEDE. 

 



 

Cuadro  4 Nivel laboral del SEDEDE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NIVEL 

EJECUTIVO 
3 20,0 20,0 20,0 

  NIVEL 

OPERATIVO 
2 13,3 13,3 33,3 

  NIVEL APOYO 10 66,7 66,7 100,0 

 Total 15 100 100  

Gráfico 1 Nivel Laboral del SEDEDE 
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 De acuerdo a los niveles existentes en el organigrama y con el propósito de obtener información 

de la percepción de los funcionarios, se destaca que el mayor porcentaje se ubica en el nivel de apoyo 

con el 66% que corresponden a 10 individuos entre ellos: secretaria de Dirección, Choferes, Porteros, 

encargado de las recaudaciones de los campos deportivos y Directores de Finanzas, Presupuestos, 

Programación de Operacioens, etc.; luego se sitúa el nivel ejecutivo con tres individuos: Secretario 

Departamental de Desarrollo Humano y Social, Director Departamental de Deportes, Coordinador de 

Deportes y por último tres individuos en el nivel operativo: administrador, contador  y un médico. 

 Se establece también que los funcionarios elaboran el POAI (Programa Operativo Anual 

Individual) en cumplimiento a instruccioones impartidas por la Dirección de Recursos Humanos de la 

Prefectura, mismos que son enviados anualmente y mediante el cual se establece y define los objetivos 

de cada puesto, las funciones y los resultados que se esperan del desempeño. 

 

 



 

Cuadro 5 Participación de los Funcionarios según género 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos FEMENINO 1 6,7 6,7 6,7 

  MASCULINO 14 93,3 93,3 100 

  Total 15 100 100  

Gráfico 2 Participación de los Funcionarios de acuerdo al género 
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En el Cuadro 5 se muestran los porcentajes globales de participación masculina que de manera 

clara es mayor que el sexo femenino que solamente alcanza el 7%, estos datos corroboran la 

desigualdad de género existente por lo menos en la Unidad de Servicio de SEDEDE. 

Cuadro 5 Inconvenientes organizacionales de mayor relevancia 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Planificación 

estratégica 
4 26,7 26,7 26,7 

  Estructura 

organizacional no 

definida 

11 73,3 73,3 100,0 

  Total 15 100 100  

 

 

 



 

Gráfico Nº 3: Inconvenientes organizacionales de mayor relevancia 
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Entre las principales deficiencias detectadas por los funcionarios, la planificación estratégica 

que es una de las cuatro funciones básicas de la dirección junto a la estructura organizacional, han sido 

consideradas como factores críticos  y que va en desmedro de un razonamiento acerca de lo que se 

quiere que la Unidad de Deportes sea en el futuro. Ambos con un inclinación del 73 y 26% 

respectivamente nos hacen ver que la planificación es una debilidad en la institución. 

Cuadro 6 Objetivos previstos en el SEDEDE 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 3 20 20 20 

  No 12 80 80 100 

  Total 15 100 100  
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El cuadro y gráfica precedente muestra que el 80% de los funcionarios, con excepción del nivel 

ejecutivo no conocen y no fueron participes en la construcción de los objetivos de gestión  

 Es improbable que una institución así sea pública alcance un destino deseado, si no cuenta con 

un objetivo bien formulado y un método articulado para hacerlo. Por otra parte, si la institución carece 

de un liderazgo establecido, a sus niveles inmediatos les faltará no sólo el alineamiento necesario para 

alcanzar el objetivo, sino el medio para alterar la estrategia en caso de que algo impredecible ocurra. 

Cuadro 7 Percepción de la institución 

 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sistema 

Administrativo 

ejecutor 

15 100 100 100 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 5 Percepción de la institución 
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Se coincide totalmente que el actual Sistema administrativo es ejecutor, que solamente opera en 

función de la asignación presupuestaria. Tomando en cuenta que los directivos deben y necesitan 

imperiosamente, saber si su organización responde a los cánones tradicionales o ya se encuentra 

enfocada y encarrilada dentro de las nuevas concepciones. Los paradigmas que hasta hace muy poco 

sirvieron para concretar ventajas estratégicas ya han dejado de ser útiles desde hace ya varias décadas, 

pero hoy ello se hace extensivo a todas las organizaciones y  no sólo a las que operan a nivel de 

competencia departamental. 

Cuadro 8 Implementación de procesos de gestión en SEDEDE 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos - Mayor claridad 

de objetivos 

 

12 80 80 80 

  - 

Fortalecimiento 

de la sinergia 

grupal 

3 20 20 100 

  Total 15 100 100  

 
 

 

 

 



 

Gráfico 6 Implementación de procesos de gestión en el SEDEDE 
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Esta claro que el 80% de los funcionarios apuestan por la implementación de procesos de 

gestión entendida como un aporte de visión y unas herramientas con las que se pueden mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo y hacerlo más eficiente y adaptados a las necesidades que requiere el 

deporte competitivo con una plataforma de administración en su organización innovativa. También 

para el 20% es necesario el fortalecimiento de la sinergia grupal que vincula a la gestión como 

componente importante.  

Cuadro 9 Deficiencias iniciales del SEDEDE 

Detalle 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos - Escasos recursos en 

infraestructura y 

económicos 

7 46,7 46,7 46,7 

  - No se cuenta con un 

Plan estratégico 
6 40,0 40,0 86,7 

  -Normatividad 

específica 
2 13,3 13,3 100 

  Total 15 100 100  
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Para el 47 % de los funcionarios los principales inconvenientes son los escasos recursos 

económicos y en infraestructura lo que frena y minimiza la gestión con las actividades, lo cual 

perjudica el alcance de objetivos, también al no contar con un plan estratégico ni normas específicas los 

impactos de los resultados se dispersan.   

Cuadro 10 Importancia de la Gestión y Administración eficiente de la Cultura deportiva en el SEDEDE 

 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de 

acuerdo 
6 40% 40% 40% 

  De acuerdo 9 60% 60% 100% 

  Total 15 100% 100%  
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La gestión junto a la administración contiene entonces un sin número de elementos que 

permiten valorar la contribución de los funcionarios y verificar su impacto en los resultados 

corporativos esperados, igualmente es una herramienta que fortalece la necesidad de conocer los 

elementos que favorecen o dificultan la tarea que diariamente se desarrolla, por ello el 60 % esta de 

acuerdo con la eficiencia de estos procesos, al igual que para el 40% que considera muy importante la 

gestión para el desarrollo de una cultura deportiva acorde a los nuevos tiempos. 

Cuadro 11 Percepción de un nuevo modelo organizativo para el SEDEDE 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de 

acuerdo 
15 100% 100% 100% 
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El 100% de los funcionarios esta muy de acuerdo con un nuevo Modelo organizativo para el 

SEDEDE que responda también a la nueva estructura directiva, que pretende atender los importantes 

retos del deporte no solo departamental sino nacional e internacional y hacer frente a la creciente 

especialización, potenciar los esquemas de gestión, impulsar la mejora de la eficiencia y la renovación 

tecnológica, así como promover la dinamización de la red del deporte desde el ámbito local, municipal 

y departamental. 

Cuadro 12 Importancia del SEDEDE para enmarcarse en una cultura de aprendizaje organizacional  

 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de 

acuerdo 
4 26,7 26,7 26,7 

  De acuerdo 11 73,3 73,3 100 

  Total 15 100 100  
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Este es un aspecto en que el contraste universalidad/especificidad se pone claramente de 

manifiesto la importancia del SEDEDE en el marco de un aprendizaje organizacional innovativo de un 

73% y 27% respectivamente. Las Prefecturas son instituciones marcadamente “públicas” y están siendo 

sometidas actualmente a procesos de cambio surgidos de presiones externas e internas reconocibles en 

todas partes. El concepto de innovación utilizado en este trabajo parte de una visión amplia del mismo 

e incluye el conjunto de los cambios interconectados que se realizan en las distintas áreas de una 

organización y que apuntan a mejorar su competitividad y eficiencia de servicios. Desde esta 

perspectiva la innovación no se reduce sólo a las actividades aisladas orientadas a desarrollar nuevos 

procesos, sino que involucra el conjunto de desarrollos y mejoras incrementales intervinculadas, 

realizadas en las distintas áreas del deporte. 

Cuadro 13 Implementación de herramientas con normativa específica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy de acuerdo 4 26,7 26,7 26,7 

  De acuerdo 11 73,3 73,3 100 

  Total 15 100 100  
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El 73 y 27 % están de acuerdo y muy de acuerdo a que trabajen con reglamentos específicos de 

los Sistemas de Administración y Control establecidos en la ley 1178, con una estructura orgánica de 

acuerdo a las características del SEDEDE, con manual de organización y funciones y manual de 

procedimientos, para ello existen áreas dentro del SEDEDE que demandan que se enfoque en concreto 

a dicha parte del establecimiento de orden y control principalmente. 

Cuadro 14 El SEDEDE como referente de organización pública para el desarrollo deportivo a nivel departamental y 

nacional 

 

Detalle 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 

acuerdo 
15 100,0 100,0 100,0 
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Es importante coincidir la visión de los funcionarios en la perspectiva de liderar y en esto se  

establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos pueden crear y mantener el 

desarrollo interno en el que los integrantes de la organización como es el SEDEDE, se vean totalmente 

involucrados en alcanzar los objetivos de la organización. Desarrollar y entender las necesidades y 

expectativas de los que demandan deporte y asegurarse de que los objetivos de la organización están 

enlazados con las necesidades y expectativas de lo que hoy se maneja como gestión deportiva.  

 El aparato burocrático público está agotado debido a una planificación estratégica ritual e 

ineficaz y a rutinas operativas morosas y de baja calidad. Esta debilidad del contexto institucional está 

acompañada por un rol poco preponderante del presupuesto como herramienta de gestión de los 

organismos; más aún, el proceso presupuestario (tanto en su etapa de formulación como de ejecución) 

no se vincula con los planes estratégicos, cuando éstos existen. Como consecuencia, la formulación 

presupuestaria no toma en cuenta los objetivos estratégicos de la organización ni incluye la reflexión 

sobre los recursos necesarios para llevar adelante las políticas que la Alta Dirección propone. En 

definitiva, la formulación presupuestaria se ha reducido, en la mayoría de los casos, a un ejercicio 

orientado exclusivamente a garantizar el equilibrio macroeconómico del sector público. 

3.3.4. Análisis FODA del Sedede 

Para la identificación de los principales factores se ha considerado: 

El análisis FODA (también conocido como análisis estratégico) constituye un instrumento idóneo para 

la evaluación de la situación competitiva de una organización. En este caso, la definición de las 

principales fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, surge a partir de la caracterización 

realizada en el SEDEDE 

 

 



 

3.3.4.1. Análisis externo 

 

Oportunidades externas Amenazas externas 

Cambio en hábitos de servicio en el deporte Crecimiento rezagado de la oferta de servicios  

  

Expansión de líneas estratégicas deportivas Cambios adversos en términos de intercambio 

y políticas públicas 

Acceso a Recursos económicos del Gobierno No lograr una política institucional coherente, 

con instituciones de referencia y con objetivos 

colectivos. 

Incremento en la organización eventos y 

acontecimientos culturales y deportivos 

 

Posibilidades de integración vertical y 

horizontal con Instituciones y entidades 

deportivas Nacionales e Internacionales 

 

Ingreso a nuevos procesos de organización y 

gestión del deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.4.2. Análisis interno 

 

Fortalezas internas: Debilidades internas: 

- Nivel adecuado de recursos financieros  Falta de dirección estratégica clara  

- Liderazgo institucional en el Deporte 

Departamental 

Instalaciones e infraestructuras obsoletas  

- Adecuado nivel de comunicación 

externa 

Falta de profundidad y talento directivo 

- Dirección vinculada a nivel nacional e      

internacional 

Estrategias funcionales confusas  

- Desconcentración administrativa y de 

recursos económicos 

Problemas internos de operación  

 Falta de una Normativa específica 

 Escasa vinculación entre los Municipios, 

Asociaciones Deportivas, Clubes, Colegios  

 Débil imagen institucional 

 Débil cooperación, coordinación y articulación 

entre el sector público y el privado 

 Débiles habilidades en marketing  

 Capacidad financiera insuficiente 

De ambos niveles de análisis se abstrae que el SEDEDE tiene retos importantes para el cumplimiento 

de su visión y misión, como la Ley del Deporte 2770, siendo imprescindible que se dote de una nueva 

estructura orgánica que trabaje para convertir las debilidades en oportunidades y las oportunidades en 

fortalezas; y que a futuro el deporte a nivel departamental sea el referente y semillero de deportistas 

que representen a la sociedad boliviana. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV 

4. Propuesta. 

En el presente capítulo, se procede a dar solución al problema planteado y por el cual atraviesa la actual 

Unidad Departamental del Deporte UDD, que básicamente consiste en que su actual estructura 

organizativa no permite el logro de sus objetivos, subutilizando entre otros el potencial de los recursos 

humanos con los que cuenta o con los que debiera contar de forma adecuada. 

 La solución del problema pasa entonces por el diseño de una nueva estructura organizativa de 

esta repartición que la convierta en Servicio Departamental en lugar de una simple Unidad 

Departamental, esto en cumplimiento además de la Ley del Deporte Nº 2770 del 7 de julio del 2004. 

4.1. Fundamento legal 

Como se ha mencionado anteriormente, el Servicio Departamental de Deporte debe sustituir a las 

antiguas Unidades Departamentales de Deporte. Los Servicios Departamentales de Deportes ejercerán 

la máxima autoridad administrativa sobre los organismos deportivos de su jurisdicción; su accionar se 

circunscribirá al ámbito del desarrollo deportivo que comprenda al nivel intermunicipal y 

departamental. (Bolivia. Ley del deporte. Art. 5º) 

 Asimismo, se da potestad a las Prefecturas de Departamento para crear Servicios Regionales de 

Deportes de acuerdo a sus necesidades y condiciones demográficas, mismos que debieran estar bajo la 

dirección del Servicio Departamental de Deportes. 

4.2. La Estructura Legal del Deporte en Bolivia 

La misma Ley del Deporte establece una estructura general del deporte a nivel nacional,  llamado el 

Sistema del Deporte Boliviano, (Art. 4º de la Ley del Deporte), estableciendo jurisdicciones nacionales, 

departamentales y municipales: 



 

 

 Como se puede observar en el esquema anterior, el Sistema del Deporte Boliviano tiene una 

cabeza nacional que esta conformada por el Ministerio de Salud y Deportes. Dependientes de éste, se 

encontrarán los nueve Servicios Departamentales de Deportes, como componentes de cada una de las 

prefecturas de departamento. 

 Cada uno de los Servicios Departamentales de Deportes, puede a su vez y dentro de su 

jurisdicción territorial, crear Servicios Regionales de Deportes, tantos como sean sus realidades 

demográficas, geográficas y otras. Estos Servicios Regionales de Deportes, tendrán coordinación sobre 

otros órganos del deporte que se deben crear que son los Servicios Municipales de Deportes, uno por 

cada municipio del Departamento, esto último de forma obligatoria. 

Se hace notar el carácter no obligatorio de la creación de los Servicios Regionales de Deportes, 

ya que no serían necesarios en muchos de los departamentos del país, por ello es que aparece en líneas 

punteadas. 

4.3. La Conducción Legal del Sistema del Deporte de Bolivia 

La conducción del Sistema del Deporte Boliviano, esta delegada a Consejos, a nivel nacional el 

Consejo Superior del Deporte, a nivel departamental el Consejo Departamental del Deporte y a nivel 

municipal mediante el Consejo Municipal del Deporte. 
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La conformación del Consejo Superior del Deporte Boliviano deberá estar conformado por las 

siguientes autoridades: 

- El Ministro de Salud y Deportes, como Presidente. 

- El Viceministro de Deportes, como Secretario General. 

- Los Directores de los nueve Servicios Departamentales del Deporte y un representante de los 

Servicios Regionales. 

- Un representante de la Asamblea Nacional del Deporte. 

- El Presidente del Comité Olímpico Boliviano. 

- El Presidente del Tribunal Supremo de Disciplina Deportiva. 

- La máxima autoridad ejecutiva del Fondo de Inversión del Deporte. 

 Por su parte, en la capital de cada Departamento del país se organizará un Consejo 

Departamental del Deporte; mismo que estará presidido por el Prefecto y, como Vicepresidente, el 

Director Departamental del Deporte, e integrado por un representante de los Gobiernos Municipales, un 

representante de la Asamblea Departamental del Deporte y uno de la Asociación Departamental de 

Medicina del Deporte. 

 Y en cada Municipio se organizará el Consejo Municipal del Deporte, que estará presidido por 

el Honorable Alcalde Municipal e integrado por el Vicepresidente del Concejo Municipal, el Director 

Municipal del Deporte, un representante del Comité de Vigilancia, uno de la Asamblea del Deporte del 

Municipio y uno de la Asociación de Medicina del Deporte Municipal cuando ésta existiera. 

4.4. Atribuciones legales de los Consejos del Deporte 

En la misma Ley del Deporte se establece que las atribuciones legalmente establecidas para el Consejo 

Superior del Deporte Boliviano son: 

- Recibir el informe anual del Presidente del Consejo. 

- Supervisar y evaluar a las entidades deportivas del nivel nacional del Sistema del Deporte 

Boliviano y las actividades deportivas que desarrollan. 

- Emitir resoluciones que tiendan a mejorar el nivel de la actividad física y del deporte nacional. 

- Solicitar informes a las instituciones que conforman el Sistema del Deporte Boliviano. 

- Ministrar posesión a los miembros del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, nominados 

por las instituciones que lo conforman. 

- Designar y ministrar posesión a los miembros de la Comisión de Distinciones y 

Reconocimientos. 



 

Los Consejos Departamentales de Deportes tendrán atribuciones similares a las del Consejo 

Superior del Deporte, pera en el ámbito de su jurisdicción, y lo mismo se aplica para los Consejos 

Municipales de Deportes. 

4.5. Las entidades operativas del Sistema del Deporte Boliviano 

Las entidades encargadas de la parte operativa del Sistema conformado en la Ley del Deporte son: las 

entidades de servicio público, organizadas en clubes con o sin fines de lucro, ligas deportivas locales, 

asociaciones municipales, asociaciones departamentales y federaciones nacionales y tienen por 

finalidad el desarrollo de la práctica deportiva en la respectiva modalidad, bajo su administración 

técnica, convocatoria y organización.  

 Las federaciones nacionales son el único nexo entre las federaciones internacionales y las 

asociaciones departamentales, y éstas, a su vez, con las asociaciones municipales, las que deberán 

hacerles conocer los datos referidos a las competiciones internacionales, con cuya información se 

elaborarán los respectivos calendarios deportivos nacionales, departamentales y municipales, que 

formarán parte de los correspondientes Planes de Desarrollo Deportivo. La lista de las Federaciones 

será determinada por el Ministerio de Salud y Deportes, de acuerdo a los criterios internacionales. 

 En el deporte profesional, las federaciones nacionales podrán organizar ligas deportivas o 

divisiones mayores y menores a nivel nacional, departamental y municipal, integradas por clubes de 

una misma disciplina deportiva. 

 El Estado reconoce una sola Asociación Municipal, Departamental y Federación Nacional por 

disciplina deportiva, las que agruparán a las modalidades del deporte. Asimismo, se reconoce como 

federaciones especiales, conformadas por varias disciplinas, a la Federación Nacional del Deporte 

Estudiantil en Formación, Federación Nacional del Deporte Universitario, Federación Nacional del 

Deporte Integrado, Federación Nacional del Deporte de las Fuerzas Armadas y la Federación Nacional 

del Deporte de la Policía Nacional; además, a la Federación Nacional de Medicina del Deporte, 

Federación Nacional Deportiva para Discapacitados y la Federación Nacional del Deporte de la 

Administración Pública; así como a sus correspondientes asociaciones departamentales y municipales 

que integrarán la respectiva Asamblea del Deporte. 

 Los clubes y entidades operativas de los sistemas deportivos del país, están obligados a ceder 

sus deportistas a simple solicitud de los encargados de conformar equipos o representaciones 

nacionales, para su participación en eventos o competiciones internacionales, el incumplimiento a esta 

disposición dará lugar a las sanciones previstas en el Régimen Disciplinario de la presente Ley. 

 Hasta aquí lo que se ha establecido en la Ley del Deporte Boliviano, la estructura básica, 

organizativa y operativa del llamado Sistema del Deporte Boliviano. 

 Como se puede observar mediante una simple comparación de lo que se pretende en la Ley del 

Deporte y lo que se observa en la realidad, es un divorcio absoluto con la realidad. Esto hace que la 

norma al no ser cumplida, también sean incumplidos o no alcanzados los objetivos a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

 Desde la denominación de estas entidades encargadas del deporte hasta su conformación 

organizativa varía considerablemente, haciendo imposible la aplicación de principios básicos de 

planificación, como el principio de Unidad, que señala que la organización desde el nivel superior hasta 

el inferior, deben estar perfectamente coordinados y dirigidos en un mismo sentido. 



 

 Lo que se observa y ocurre en la actualidad, se puede comparar a un barco cuyo capitán quiere 

ir en una dirección pero su timonel y demás tripulación piensan por separado y no acatan las órdenes 

del capitán, logrando un caos al interior del barco. 

4.6. Normas Básicas del Sistema de organización Administrativa 

En Bolivia además de las leyes específicas para cada uno de los sectores, se tienen normas generales 

que también dirigen a cada uno de los aspectos del que hacer nacional. Es el caso de las Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa. 

 El Sistema de Organización Administrativa en el conjunto ordenado de normas, criterios y 

metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico 

Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración 

organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

 El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la estructura 

organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de 

forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social 

y tecnológico.  

Los objetivos específicos son:  

- Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios públicos. 

- Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 

- Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y unidades organizacionales. 

- Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la comunicación, la coordinación y el 

logro de los objetivos. 

- Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de productividad y 

eficiencia económica. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa tienen como objetivos: 

- Proporcionar los elementos esenciales de organización, que deben ser considerados en el 

análisis, diseño e implantación de la estructura organizacional de la entidad. 

- Lograr que la estructura organizacional de las entidades públicas sea conformada bajo criterios 

de orden técnico. 

Principios del Sistema de Organización Administrativa 

Los principios en los que se sustentan las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa 

son: 

- Estructuración técnica. La estructura organizacional de cada entidad se definirá en función a su 

Plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual, aplicándose criterios y metodologías 

técnicas de organización administrativa. 



 

- Flexibilidad. La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los cambios internos y del 

entorno.  

- Formalización. Las regulaciones en materia de organización administrativa deberán estar 

establecidas por escrito.  

- Servicio a los usuarios. La estructura organizacional de la entidad estará orientada a facilitar la 

satisfacción de las necesidades de servicios públicos. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa tienen como componentes los 

procesos de:  

- Análisis Organizacional.  

- Diseño Organizacional. 

- Implantación del Diseño organizacional. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por las Normas Básicas de Organización Administrativa, se 

procede a su aplicación a lo que es hasta ahora la Unidad Departamental de Deportes: 

Análisis organizacional. 

Se señalan tres aspectos que debieran ser analizados en cada una de las organizaciones del estado: 

- La calidad de los servicios y/o bienes proporcionados a los usuarios. 

- La efectividad de los procesos. 

- La rapidez de respuesta de la estructura organizacional frente a los cambios internos y externos. 

- Análisis de la calidad de los servicios proporcionados a los usuarios de la Unidad 

Departamental de Deportes. 

Siendo que las finalidades organizacionales del SEDEDE: 

- Reforzar la gestión del deporte como una actividad que si bien tiene dimensiones sociales, 

humanas, también lo es su dimensión de eficiencia. 

- Fortalecer la cultura de la gestión deportiva como una actividad que exige responsabilidad; el 

uso eficiente y riguroso de recurso y autosostenible, que garantice los resultados en el mediano 

y largo plazo. 

- Conocer los principales elementos y fases para el desarrollo de un proyecto de inversión con 

énfasis en el área deportiva. 

- Desarrollar habilidades para identificar, preparar, y evaluar un proyecto de inversión en el 

sector del deporte. 

- Recibir entrenamiento para el uso de herramientas que permitan una óptima gestión de 

proyectos. 



 

- Conocer algunos aspectos relacionados con la presentación de proyectos a organismos públicos 

y organizaciones privadas del orden nacional o internacional. 

- Discutir y apropiarse  de los aspectos éticos que existen en los procesos del preparación, 

ejecución, evaluación de los proyecto en el campo del deporte. 

Se vuelve imprescindible, entonces, sentar las bases de un nuevo modelo de gestión que recree 

el vínculo productivo entre la Alta Dirección y las Coordinaciones operativas, mismos que en la 

actualidad no existe y cualquier intento de éste se ve obstaculizado por la estructura actual del Servicio 

Departamental de Deportes que sigue funcionando como una unidad dependiente de la Prefectura del 

Departamento, que no asigna responsabilidades claras, de manera que no focaliza la acción como 

institución pública hacia el logro de resultados concretos y de impacto en la sociedad. 

La Institución del SEDEDE relacionada con la Gestión por Resultados 

4.7. Impacto esperado 

El fomento al deporte en todas y cada una de sus disciplinas a nivel de municipios, departamentos y 

país, debiera notarse de forma progresiva con el transcurrir de los años, pero se observa otra realidad, 

cuando los deportistas buscan financiamiento o patrocinio de forma particular para lograr costear viajes 

que realizan en representación de Bolivia, a pesar de que la Ley del Deporte Boliviano asigna recursos 

e incluso deja de cobrar impuestos a la salida de deportistas al extranjero. Estas representaciones 

nacionales que realizan estos deportistas a nivel competitivo internacional aún en las disciplinas 

profesionales no es la mas deseable y como se dijo anteriormente, no se notan los avances o progresos 

que debieran darse al existir una institución como el Sistema del Deporte Boliviano que se operativiza a 

partir de asociaciones, federaciones y otros a nivel nacional. 

 Se identifica un distanciamiento entre el deportista y la dirigencia del Sistema, que muchas 

veces desconoce el quehacer de sus deportistas cobijados en equipos, inscritos en asociaciones y otros; 

se observa una repetición anual de los mismos campeonatos, una reutilización del mismo elemento 

humano año tras año que imposibilita el progreso del deporte, es algo como no buscar formas de 

superación tanto en los altos niveles de dirección del Sistema del Deporte como en los niveles más 

bajos. 

 Se podría afirmar que el Ministerio de Salud y Deportes como organo rector incumple sus 

funciones respecto al área de deporte, eso es notorio incluso si se visita el sitio Web de dicho 

Ministerio, es total la ausencia del deporte, todos y cada uno de los enlaces ahí disponibles hablan de la 

salud obviando el segundo componente por el cual debiera velar este ministerio que es el deporte. 

 El esfuerzo de pocos y esporádicos dirigentes de niveles inferiores no es suficiente para cambiar 

la estructura actual. 

 El diseño esta dado, el proceso de planificación debiera seguir la cadena y no estancarse dentro 

del nivel jerárquico de la estructura, con esto se afirma que es necesaria la aplicación de la Ley del 

Deporte y de las Normas de Organización Administrativa en todos los demás niveles públicos. 

 

 



 

 La carencia de profesionales entendidos en la dirección estratégica en los distintos niveles del 

Sistema de Deporte, quizás sea la razón de su estancamiento; siempre se han elegido a deportistas que 

hicieron época para dirigir las instituciones encargadas del deporte en altos, medios y bajos niveles, por 

lo que los esfuerzos se limitan a la organización y realización de campeonatos municipales, regionales, 

departamentales, interdepartamentales y nacionales de algunas de las disciplinas del deporte que 

cuentan con una Federación nacional, dejando de lado a los deportes menos participativos, como la 

Caminata olímpica por ejemplo. 

 La repetición de campeonatos muestra una carencia de innovación en la dirección del deporte a 

nivel nacional, la promoción es inexistente, la capacitación del recurso humano nacional es mínimo y 

no es llevado a cabo como política de ministerio, por ejemplo, en fútbol, el deporte con mayor 

asistencia de público, o el deporte de mayor popularidad a nivel nacional, un reducido número de 

jugadores al dejar la actividad profesional como futbolistas, siguen una carrera seria de 

profesionalización como directores técnicos, y esto lo hacen con sus propios recursos, el estado no 

patrocina su preparación, y por tanto ellos, al obtener su título profesional no ven como prioridad 

capacitar a futbolistas amateurs y prefieren dirigir clubles que le remuneran mejor. Peor situación 

ocurre en las demás disciplinas deportivas, donde incluso alguno de los jugadores hace las veces de 

director técnico del equipo. 

 Así se pueden debatir cada uno de los objetivos y propósitos de las Unidades Departamentales 

de Deporte, por lo que esta fase de diagnóstico o de análisis de la calidad de los servicios del SEDEDE 

a sus usuarios es negativa ya que los objetivos no son logrados y menos evaluados. 

Por otra parte la lentitud de la actual estructura orgánica del SEDEDE hacia cambios en el 

entorno interno y externo está por demás demostrada en este análisis que se realiza. 

En base al resultado del análisis organizacional se sugiere proceder a tomar decisiones en base a 

los siguientes aspectos:  

- Adecuar y/o crear áreas y unidades en el SEDEDE conforme se establece en el Reglamento de 

la Ley del Deporte 

- Reubicar el SEDEDE dentro de la estructura orgánica Prefectural.  

- Redefinir canales y medios de comunicación interna.  

- Redefinir instancias de coordinación interna y de relación interinstitucional. 

- Rediseñar procesos. 

4.8. Diseño organizacional 

Esta es la parte fundamental de la propuesta, y esta constituida por las siguientes etapas: 

4.8.1. Identificación de los usuarios del SEDEDE y las necesidades de servicio 

Los usuarios del Servicio Departamental de Deportes son los deportistas de cada una de las disciplinas 

deportivas que se practican en el departamento y que se encuentran organizadas en asociaciones 

amateur, profesionales y especiales, comprendidas en categorías desde infantiles hasta seniors. 



 

 Estos deportistas requieren que el SEDEDE, les ofresca un mejor servicio que contribuya a un 

desarrollo eficiente de sus actividades deportivas,  deben contar con un apoyo permanente y entre los 

mas importantes se mencionan los siguientes: 

- Organización. 

- Apoyo institucional. 

- Dotación de equipos e indumentaria para la práctica de sus respectivos deportes. 

- Recursos económicos para solventar sus gastos deportivos. 

- Infraestructura de alta competencia. 

- Capacitación permanente. 

- Formas legales que les amparen y permitan su profesionalización en determinadas ramas del 

deporte. 

- Atención por parte de las autoridades. 

- Entre otras. 

4.8.2. Identificación de los servicios y/o bienes que satisfacen estas necesidades 

Para dar un orden coherente a la propuesta se enumeran correlativamente los servicios y/o bienes que 

satisfacen esas necesidades: 

- Reestructuración de la organización de la UDD a SEDEDE con criterios existentes y 

demandados por las normas Bolivianas. 

- Seguimiento de cada una de las actividades desarrolladas por las áreas deportivas del 

departamento para solucionar sus problemas o facilitar su desenvolvimiento anual, buscando 

mejoras continúas. 

- Adquisición y dotación de equipos e indumentaria deportiva a cada una de las disciplinas 

deportivas del departamento y sus respectivas infraestructuras. 

- Dotación de recursos económicos a cada una de las disciplinas deportivas suficientes de acuerdo 

a POAs y presupuestos anuales en cantidad suficiente y de manera oportuna  

- Construcción de campos deportivos de entrenamiento y de competencia según cánones 

internacionales para cada una de las disciplinas deportivas del SEDEDE. 

- Dotación de entrenadores capacitados que preparen de forma adecuada y oportuna a los 

deportistas en todas las disciplinas deportivas, tanto en el país como en el exterior. 

- Leyes complementarias que faciliten la profesionalización en los deportes, es decir que 

posibiliten que personas se dediquen a tiempo completo a su deporte elegido. 



 

- Velocidad de reacción del SEDEDE ante requerimientos de las entidades deportivas del 

departamento. 

- Otras. 

4.8.3. Diseño de los procesos para la producción de los servicios y/o bienes, sus resultados e 

indicadores 

Para dar forma a los servicios y/o bienes necesarios para la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, son necesarios distintos procesos para que sean desarrollados por el SEDEDE, para ser 

operativizados luego en una organización nueva y adecuada a los objetivos institucionales. 

4.8.4. Tipología organizacional 

La tipología organizacional propuesta es la referida por Mintzberg (1994) la cual establece cuatro tipos 

organizacionales a partir de la combinación de diferentes variables de la organización. 

Para ello se utilizará como variables organizacionales las siguientes: 

- Formalización. 

- Coordinación. 

- Agrupación de unidades. 

- Regulación del sistema técnico. 

4.8.4.1. Formalización. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, en su artículo 18 señala que el diseño 

de los procesos descritos a nivel general, seguirán las etapas establecidas en el capítulo de 

“Determinación de Operaciones” de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

(NB SPO) lo que implica que se debe remitir a la utilización del Art. 19 de esta disposición que indica:: 

I.  En cada entidad y órgano público deberán estructurarse las operaciones a desarrollar para 

alcanzar los Objetivos de Gestión Institucionales o Específicos establecidos en el Programa de 

Operaciones Anual. 

II.  La determinación de operaciones deberá incluir: 

- El área ó unidad organizacional responsable de realizar la operación. 

- El periodo de tiempo, término y finalización, establecido para la ejecución de cada operación. 

Entonces, conocidos los objetivos generales y específicos que se han establecido en el 

SEDEDE, los mismos se presentan a continuación, se procede a determinar lo que se ha establecido el 

en Art. 19 de las Normas del Sistema de Programación de Operaciones: 

 

 



 

Objetivo Institucional 

Estratégico 

Área o Unidad 

responsable de 

cumplimiento 

Periodo de tiempo 

determinado 

Promover y fomentar  el 

deporte en el departamento 

a través de los cinco pilares 

deportivos: Deporte 

formativo, Recreativo, 

Competitivo, Profesional y 

el deporte de alto 

rendimiento al desarrollo 

deportivo en coordinación 

con las asociaciones 

municipales 

El Servicio 

Departamental de 

Deportes 

Largo Plazo. Horizonte de 

tiempo de 10 años 

Objetivos de gestión   

Fomentar el deporte 

apoyando (pasajes, 

alimentación, indumentaria 

deportiva y otros gastos) a 

las representaciones 

departamentales en eventos 

provinciales, nacionales e 

internacionales. 

Unidad financiera del 

SEDEDE 
1 año, de forma anual. 

Mejorar el rendimiento de 

los deportistas más 

destacados del 

departamento para 

participar de los eventos 

deportivos departamentales, 

nacionales e 

internacionales. 

Unidad de Fomento al 

Deporte 
1 año y de forma anual 

Mantenimiento y 

equipamiento de la 

infraestructura deportiva 

para ofrecer un mejor 

servicio 

Unidad Infraestructura 1 año y de forma anual 

Cada una de estas unidades pertenecerá al SEDEDE y se convertirán en parte constitutivas de su 

estructura organizativa. 

 

 



 

4.8.4.1.1. Niveles jerárquicos 

Dentro de la estructura jerárquica del SEDEDE se establecerán tres niveles jerárquicos que permitirán 

el trabajo en equipo y el logro de los objetivos con una lógica racional organizativa: 

- Nivel directivo en el cual se establecen los objetivos, políticas y las estrategias de la entidad.  

- Nivel ejecutivo, en el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el 

funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel directivo.  

- Nivel Operativo, donde se ejecutan las operaciones de la entidad. 

Los tres niveles de jerarquías existentes y que se propone para el SEDEDE tendrán jurisdicción 

sobre el territorio departamental y todas las actividades y entidades deportivas que en ella residan antes, 

durante y después de la determinación de esta propuesta. 

4.8.4.1.2. Asignación de autoridad y dependencia jerárquica. 

Cada uno de los niveles jerárquicos descritos anteriormente debe tener una autoridad al frente de cada 

una de ellas, de acuerdo a lo que se propone para que sea las personas o grupo de personas responsables 

de ese determinado nivel jerárquico. 

 

Nivel jerárquico Autoridad 

Nivel directivo 

Secretario de Desarrollo 

Humano y Social de la 

Prefectura 

Nivel Ejecutivo Director SEDEDE 

Nivel operativo Jefes de Unidad 

 Como se puede observar, en el nivel más alto de la jerarquía estará el Secretario de Desarrollo 

Humano y Social de la Prefectura de Departamento, de la cual Depende el SEDEDE, este nivel 

corresponde al nivel encargado de establecer los objetivos, políticas y las estrategias de la entidad 

deportiva como de los otros Servicios Departamentales; el Secretario de Desarrollo Humano y Social es 

la persona que se encarga de la comunicación y coordinación entre el SEDEDE y los niveles ejecutivos 

de la Prefectura del Departamento. 

 El nivel ejecutivo estará a cargo del Director departamental del SEDEDE, y será la persona más 

importante de la ejecución de las políticas, objetivos y estrategias determinadas en el nivel directivo. 

 Cada uno de los niveles jerárquicos dependerá del superior y deberá obediencia al inmediato 

superior. 

 Por debajo de este nivel, se encuentran los jefes de unidad que se encargarán de la parte 

operativa del Servicio Departamental de Deportes, ellos operativamente accionarán y velarán por el 

desarrollo de las acciones para el logro de los objetivos del SEDEDE. 



 

Identificación de unidades según nivel jerárquico determinado 

Nivel jerárquico Unidad Perfiles Profesionales  

Nivel directivo 
Consejo Departamental de 

Deportes 

 

Nivel Ejecutivo Dirección SEDEDE 
Administrador de 

empresas 

Nivel operativo 

Unidad Financiera Contadores Públicos 

Unidad de Fomento al 

Deporte. 
Técnicos deportivos 

Unidad Infraestructura Ingeniero Civil 

4.8.4.1.3. Clasificación de unidades organizacionales 

Las unidades organizacionales deberán clasificarse en:  

- Sustantivas, cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

- Administrativas, cuyas funciones contribuyen indirectamente al cumplimiento de los objetivos 

de la entidad y prestan servicios a las unidades sustantivas para su funcionamiento.  

- De asesoramiento, cumplen funciones de carácter consultivo y no ejercen autoridad lineal sobre 

las demás unidades. 

Según esta clasificación, la propuesta se debe enmarcar dentro de los siguientes parámetros de 

clasificación, la misma permitirá a sus miembros a identificar el propósito de su unidad. 

 

Nivel jerárquico Unidad Clasificación 

Nivel directivo 
Consejo Departamental de 

Deportes 
Asesoramiento 

Nivel Ejecutivo Dirección SEDEDE Administrativa 

Nivel operativo 

Unidad Financiera Administrativa 

Unidad de Fomento al Deporte. Sustantiva 

Unidad Infraestructura Sustantiva 

 



 

4.8.4.1.4. Comunicación y coordinación organizacional 

Canales y medios de comunicación interna.  

Para el SEDEDE se definirán los canales de comunicación descendente, ascendente y cruzada y sus 

respectivos medios de comunicación, considerando lo señalado por las Normas Básicas del Sistema de 

Organización Administrativa en su Art. 26:  

- La cadena de mando en la comunicación descendente y ascendente.  

- El tipo de información que se transmitirá regularmente.  

- La frecuencia y fluidez de la información.  

- El alcance y cobertura del medio de comunicación: 

 

Nivel 

jerárquico 

Cadena 

de 

Mando 

Tipo de información Frecuencia Alcance y cobertura 

Nivel 

directivo 
  

Orden 

disposición 
Aprobación 

Cuando 

corresponda 

Niveles 

inferiores 
 

Nivel 

Ejecutivo 
  Instructivo 

Aprobación 

Solicitud 

Cuando 

corresponda 

Niveles 

inferiores 

Nivel 

superior 

Nivel 

operativo 
  Informes Solicitud 

Cuando 

corresponda 
 

Niveles 

superiores 

 

 La cadena de mando será vertical en el caso del SEDEDE, por ello se establecen cadenas de 

mando descendentes y ascendentes; los tipos de información que fluirá de acuerdo a requerimiento y 

operación normal del Servicio, será de carácter de orden o instrucción desde el nivel superior a los 

inferiores y de solicitud o requerimiento de los niveles inferiores a los superiores y el alcance de los 

documentos que emana cada nivel jerárquico, dependerá de la dirección a la que se dirige.  

 Es de hacer notar que el nivel operativo no puede comunicarse con el nivel directivo de forma 

directa, dado que se establece una estructura vertical de mando. 

 

 

 

 



 

4.8.4.1.5. Instancias de coordinación interna. 

Las instancias de coordinación interna, deberán organizarse para el tratamiento de asuntos de 

competencia compartida entre unidades, que no pudieran resolverse a través de gestiones directas. 

Estas instancias de coordinación, podrán denominarse comités, consejos o comisiones. Contarán con un 

instrumento legal de creación que establecerá: 

- El objetivo de la instancia de coordinación.  

- Las funciones específicas.  

- La unidad encargada de la instancia.  

- El carácter temporal o permanente.  

- La periodicidad de las sesiones. (NB SOA Art. 27) 

 Para el SEDEDE se sugiere formar el Comité de Coordinación del Deporte, que será el 

encargado de resolver diferencias o necesidades que se presentaren y que la estructura de comunicación 

no pueda resolver o trate burocráticamente o que presente dilaciones en su resolución, el Comité podrá 

ser reunido a llamamiento de cualquiera de los niveles de jerarquía establecidos. 

 El Comité tendrá un carácter permanente, es decir que siempre funcionará con reuniones 

ordinarias y otras extraordinarias, las últimas que serán llamadas en casos de emergencia y para tratar 

asuntos de suma importancia. 

 Estará conformado por un representante de cada nivel jerárquico, de esta forma se asegurará una 

correcta administración de lo que se trate. 

4.8.4.1.6. Servicio al usuario. 

El SEDEDE, de acuerdo con las características del servicio que presta, organizará de forma periódica, 

la obtención de retroalimentación de parte de los usuarios sobre la calidad de los servicios prestados, 

esto se realizará mediante estudios de satisfacción de los clientes tanto internos (Empleados) y externos 

(los usuarios, asociaciones de deportes). Asimismo, estarán publicados en lugares visibles en 

gigantografías los medios de comunicación necesarios para facilitar la orientación al público, en los 

trámites y gestiones, que requiera realizar en su carácter de usuario del servicio del SEDEDE, en estos 

comunicados informativos se anotarán: La recepción, el registro, la canalización y el seguimiento de 

sugerencias, reclamos, denuncias o cualquier otro asunto similar. 

 El nivel jerárquico que estará encargado de esta función será el nivel ejecutivo, mediante alguno 

de sus empleados. 

Documentos Institucionales de Formalización del Diseño Organizacional 

Los documentos institucionales que dan a conocer por escrito el Diseño Organizacional Formal, 

según Art. 15 de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, son los siguientes:  

 

 



 

a) Manual de Organización y Funciones que incluirá: 

- Las disposiciones legales que regulan la estructura 

- Los objetivos institucionales 

- El organigrama  

Para las unidades de nivel jerárquico superior:  

- Los objetivos  

- El nivel jerárquico y relaciones de dependencia 

- Las funciones  

- Las relaciones de coordinación interna y externa 

Para otras unidades: 

- La relación de dependencia 

- Las funciones  

b) Manual de Procesos que incluirá:  

- La denominación y objetivo del proceso.  

- Las normas de operación.  

- La descripción del proceso y sus procedimientos.  

- Los diagramas de flujo.  

- Los formularios y otras formas utilizadas. 

a) Manual de organización y funciones del Sedede 

Disposiciones legales que regulan la estructura. 

La estructura del SEDEDE se basa en las Normas Básicas en vigencia en el país: 

- Normas Básicas de Organización Administrativa 

- Normas Básicas de Administración de Personal 

- Ley SAFCO Nº 1178 

 

 



 

Los objetivos institucionales. 

El objetivo general institucional que perseguirá el SEDEDE serán: 

- Fomentar la práctica del deporte a la niñez y a la juventud, apoyando su participación en 

eventos Nacionales e Internacionales. 

- Apoyar al deporte formativo, competitivo, recreativo e integrado para su participación en 

eventos nacionales e internacionales. 

- Mantenimiento y reparación de los campos deportivos del departamento. 

Los objetivos específicos serán: 

- Mejorar el rendimiento de los deportistas más destacados del departamento para participar en 

eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales. 

- Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura deportiva para ofrecer un mejor servicio. 

- Fomentar los valores éticos y humanos en los niños, jóvenes y adultos. 

- Hacer del deporte un elemento de salud y bienestar. 

- Desarrollar una actividad continua para lograr talentos deportivos, prestando especial atención 

al deporte infantil y juvenil para que se convierta en verdadero talentos. 

- Establecer mecanismos de incentivo a los deportistas. 

- Promover la práctica del deporte de la mayor cantidad de personas con discapacidad posible. 

- Incrementar la práctica del deporte en la mayor cantidad de personas sin distinción de edad, 

sexos, condición social, etc. 

- Elevar el nivel competitivo de las representaciones a nivel Municipal, Departamental, Nacional 

e Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Organigrama 

 

4.8.4.1.7. Modelo organizacional adoptado 

El modelo organizacional que se adopta para la propuesta es el Modelo lineal − funcional.  

En ésta se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando las ventajas y 

evitando las desventajas inherentes a cada una, conservándose de la funcional la especialización de 

cada actividad en una función, y de la lineal la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de 

un sólo jefe por cada función en especial. 

Para conocer más de cerca las ventajas y desventajas de cada una, se anota lo siguiente: 

Consejo Departamental 

del Deporte 

Dirección SEDEDE 

Administrador SEDEDE 

Unidad Financiera Unidad de Fomento 
al Deporte 

Unidad 

infraestructura 

Auditor 

Interno 

Responsable 
Recursos Financieros 

Responsable de 
Almacenes 

Responsable 

Disciplinas deportivas 

regionales 

Responsable 

Disciplinas deportivas 

provinciales 

Responsable 

Infraestructura y 

Mantenimiento 

Secretaria 

Porteros 

Choferes 

Responsable de 
Contabilidad 

Responsable 
De Contrataciones 

Responsable 
Presupuestos 



 

Modelo lineal 

Es el más simple. Todas las funciones de dirección se concentran en el dirigente de la subdivisión de 

que se trate y a él están subordinados todos los ejecutores directos. 

Ventajas: 

- Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. ·  

- No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. ·  

- Es claro y sencillo 

- Útil en pequeñas empresas 

- La disciplina es fácil de mantener 

Desventajas: 

- Es rígida e inflexible 

- La organización depende de hombres clave, lo que origina trastornos  

- No fomenta la especialización 

- Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen a sus labores 

directivas, sino, simplemente de operación. 

4.8.4.1.8. Modelo funcional 

Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el 

gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de funciones. 

Ventajas: 

- Mayor especialización. ·  

- Se obtiene la más alta eficiencia de la persona. ·  

- La división del trabajo es planeada y no incidental. ·  

- El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. ·  

- Disminuye la presión sobre un sólo jefe por el número de especialistas con que cuenta la 

organización. 

 

 

 



 

Desventajas: 

 Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente la disciplina y moral 

de los trabajadores por contradicción aparente o real de las órdenes. 

 Se viola el principio de la unida de mando, lo que origina confusión y conflictos. 

 La no clara definición de la autoridad da lugar a rozamientos entre jefes. 

Objetivos, relaciones, funciones y relaciones de coordinación para los niveles altos de la jerarquía 

El Director del SEDEDE tendrá que cumplir el siguiente objetivo: 

Llevar a cabo las políticas exteriores, planificar, organizar y dirigir las actividades del Servicio 

Departamental de Deportes. 

Dentro de sus funciones específicas el Director deberá: 

- En Política exterior: Planificar la asistencia a eventos nacionales, internacionales. 

- Representar al SEDEDE en los actos oficiales que sean de su competencia y jurisdicción. 

- En la Coordinación con otras direcciones: el Director deberá trabajar de forma coordinada con 

los demás Direcciones de deporte del país, sobre todo cuando se den eventos oficiales 

nacionales e internacionales, en busca de una buena representación deportiva departamental y 

nacional 

- En cuanto al Control del desarrollo deportivo, el Director deberá encargarse de la evaluación a 

las diferentes disciplinas deportivas de forma periódica, para su optimización continua. 

- El director del SEDEDE es el portavoz oficial del Servicio en conferencias de prensa y en toda 

comunicación oficial. 

- Ejercerá dirección sobre la Secretaria de la institución y el Administrador de la misma, 

responderá de forma directa ante el Consejo Departamental de Deportes. 

El administrador 

El administrador del SEDEDE tiene por objetivo: 

- Administrar los recursos económicos, financieros y humanos designados al Servicio 

Departamental de Deportes 

- Promover la practica del deporte entre todas la persona sin distinción de edad, sexo y condición 

social. 

- Desarrollar una actividad continua para lograr talentos deportivos, prestando especial atención 

al deporte infantil y juvenil. 

 



 

Sus funciones serán: 

- Impulsar la promoción, la práctica del deporte en el departamento, a través  subvenciones a las 

asociaciones, para hacer frente a torneos Nacionales e Internacionales. 

- Fomentar el deporte formativo. 

- Impulsar el deporte recreativo. 

- Fomentar el deporte Competitivo. 

- La representación oficial del SEDEDE, en caso de ausencia del Director ante la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social de la Prefectura, así como ante los medios de comunicación y 

población en general. 

- Facilitar y gestionar los recursos que sean solicitados por cada una de las unidades del SEDEDE 

ante las instancias correspondientes, controlando que sean correcta y eficientemente utilizados 

para el logro de los objetivos de la institución. 

- Planificar y coordinar el uso de los recursos de que dispone el SEDEDE. 

- Servir de nexo con la sociedad y su demanda deportiva. 

- Administrar la información externa e interna en función del logro de los objetivos de la 

institución y un mejor desarrollo de sus funciones institucionales. 

- Gestiona conflictos de la institución y al interior de la misma para lograr un normal 

desenvolvimiento de sus funciones. 

Las relaciones de dependencia que tiene el Administrador serán: 

Depende del Director Departamental de Deportes 

Se relaciona con: 

- Jefe de Unidad Financiera 

- Secretaria 

- Auditor Interno 

- Jefe de Unidad de Fomento al Deporte 

- Jefe de Unidad de Infraestructura 

- Porteros de campos deportivos 

- Conductores de movilidades 

 

 



 

La secretaria 

La secretaria tiene las funciones de: 

Prestar apoyo secretarial y administrativo a la Dirección, Administración y Jefaturas de Unidades del 

SEDEDE. 

Las funciones: 

- Resguardar toda la documentación asumiendo responsabilidad por la perdida de las mismas. 

- Redactar circulares, cartas, oficios y otros documentos oficiales. 

- Registrar y organizar la documentación expedida y recibida. 

- Elaborar la agenda e informar diariamente de entrevistas, reuniones, compromisos, actividades 

y otros que la Jefatura debe realizar. 

- Pasar a conocimiento del Jefe Inmediato Superior, todos los documentos recibidos en primera 

instancia, debiendo guardar absoluta discreción sobre el contenido de los mismos hasta que el 

disponga.  

- Manejo y administración de Caja Chica asignada a la oficina. 

- Redactar las Actas en reuniones con diversas personas e instituciones y organizaciones que 

coordine su superior. 

Depende de forma directa al Director Departamental, Administrador y Jefes de Unidad del SEDEDE. 

Se relaciona con todo el personal del SEDEDE. 

El jefe de Unidad Financiera 

Es responsable por la planificación, organización, dirección y control de los procesos financieros del 

SEDEDE; administrando de manera eficiente los recursos económico/ financieros, y, entregando ágil y 

oportunamente la información requerida al Director del SEDEDE y su Administrador. 

Entre sus funciones son: 

- Planificar, organizar y controlar las actividades de la Unidad.  

- Planificar los proyectos de inversiones del SEDEDE de acuerdo a planes y POAs de la Unidad.  

- Ejecutar el presupuesto de la gestión.  

- Revisar y aprobar los estados financieros.  

- Autorizar pagos, pedidos de transferencias de información contable y financiera.  

- Supervisar y controlar la información generada en el sistema contable.  



 

- Revisar estados de cuenta por cobrar, flujos de caja, cuenta bancos, saldos diarios y ejecutar los 

depósitos pendientes.  

- Planear y evaluar el sistema de control de bienes del SEDEDE.  

- Programar y controlar semanalmente el flujo de necesidades de efectivo.  

- Atender los requerimientos emergentes para la implementación del sistema contable del 

SEDEDE.  

- Controlar el cumplimiento de normas, leyes y resoluciones de organismos de control, externos 

al SEDEDE.  

- Mantener un seguimiento y control del presupuesto establecido y de las disponibilidades 

presupuestarias.  

Depende de forma Directa del Administrador del SEDEDE, ejerce autoridad sobre las 

Responsables de de Recursos financieros y de Presupuestos. 

El jefe de Unidad de Fomento al Deporte 

El Jefe de la Unidad de Fomento al Deporte se encarga de cumplir el siguiente objetivo: 

Promover y apoyar los programas de deporte aprobados por el SEDEDE. 

Sus funciones serán: 

- Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas relativos al desarrollo 

deportivo. 

- Promover la participación, colaboración y organización de los habitantes y vecinos en todos los 

aspectos de beneficio deportivo. 

- Presentar proposiciones para fijar las bases y programas deportivos municipales. 

- Ampliar la participación democrática y disfrute del deporte promoviendo la participación activa 

de la comunidad, en la funcionalidad de los servicios deportivos. 

- Enriquecer afirmar y difundir los deportes mas practicados en la comunidad. 

- Promover actividades deportivas. 

- Gestionar ante las autoridades municipales y estatales, todas las medidas de apoyo necesarios 

para el deporte. 

- Difundir los valores deportivos.  

- Organizar ligas deportivas. 

- Intercambiar experiencias y fortalecer relaciones con otros municipios y ciudades u organismos 

deportivos. 



 

- Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar las acciones correspondientes a la integración 

del Sistema y Programas departamentales del Deporte. 

- Coordinar y vigilar el funcionamiento de las Asociaciones Deportivas  

- Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar las acciones extra escolares de fomento de la 

educación física, deporte, recreación y capacitación. 

- Formular propuestas de convenios de colaboración y acuerdos de trabajo, con los sectores 

social, privado, entidades de la Administración Pública, así como los demás organismos 

deportivos, a fin de integrar y concentrar sus acciones en el Programa del Deporte del 

Departamento 

- Planear, organizar y promover campañas del Deporte Comunitario, con énfasis en grupos que 

requieran atención especial. 

- Coordinar la participación del Deporte Estudiantil dentro del programa del Departamento. 

- Concertar y coordinar el proceso selectivo y de proceso de atención para el desarrollo y 

seguimiento de futuros entrenadores deportivos, involucrados con las organizaciones e 

instituciones representativas. 

- Dirigir y controlar la elaboración de Programas de Desarrollo Deportivo especializado para el 

Departamento. 

- Proponer la operación de los mecanismos para la entrega de reconocimientos y estímulos a las 

personas y organismos que se hagan merecedores, de acuerdo a las disposiciones establecidas. 

- Analizar y proponer conforme a prioridades expresadas en el Programa del Deporte, la 

aplicación de recursos del Fondo del SEDEDE para el Desarrollo del Deporte, en las acciones 

de su competencia. 

- Coordinar acciones tendientes a regular disposiciones en las áreas del Deporte y la recreación a 

fin de establecer convenios de participación con Entidades Federativas 

- Coordinar acciones con otras instancias administrativas en la captación de recursos adicionales. 

- Asesorar, revisar, adecuar y aprobar las propuestas de bases, normas y lineamientos formulados 

por las Unidades Administrativas Internas y a la Administración Pública de la Prefectura 

Departamental para implementar, actualizar y operar normas y políticas diferenciadas en la 

materia. 

Depende de forma directa del Administrador Departamental de Deporte. 

Se relaciona con los otros jefes de Unidad del SEDEDE 

Jefe Unidad de Infraestructura 

Coordinar los estudios necesarios para desarrollar los avances físico-financieros proyectos deportivos, 

los programas de Infraestructura y de mantenimiento de inmuebles públicos deportivos en el 

departamento, de mitigación de riesgos. 



 

Sus funciones son: 

- Revisar y someter a la consideración del Director del SEDEDE los proyectos de obras 

deportivas, la infraestructura deportiva, mantenimiento de campos deportivos públicos, así 

como la mitigación de riesgos de éstas que sean susceptibles de incluirse en el Programa 

Operativo Anual, en coordinación con las Unidades de Fomento al deporte y Financiera y según 

requerimiento de los municipios del departamento. 

- Revisar de forma periódica el estado físico de los campos deportivos del departamento y 

aprobar los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que se refieran a este 

cometido, proponiendo refacciones a ser realizadas, con su cronograma de ejecución y 

presupuesto estimado. 

- Coordinar con otras dependencias del Gobierno departamental los proyectos y obras de 

infraestructura deportiva que impacten a favor del fomento al deporte. 

- Realizar convocatorias públicas para la adjudicación correspondiente a empresas constructoras 

para nuevos campos deportivos en el departamento. 

- Vigilar la correcta ejecución del proceso de adjudicación. 

- Controlar los avances de obra que sean contratadas. 

- Llevar el inventario actualizado de infraestructura deportiva del departamento. 

Depende del Administrador del SEDEDE y ejerce autoridad sobre sus Responsables. 

b) Manual de proceso y procedimientos 

En los procesos de servicios de actividad física y deporte se deben establecer y comprobar la existencia 

de documentos oficiales que contengan calendarios de actividades y se relacionen con las principales 

actividades a desarrollar en los diferentes niveles de la organización. Estos documentos se deben referir 

a objetivos, formas de medir el desempeño, normas de funcionamiento de los servicios, cronogramas 

donde se definen los periodos dentro de los cuales se realizan las diversas actividades y normas sobre el 

desarrollo general de los procesos. También deben existir documentos generales que determinan las 

funciones de los diferentes puestos de trabajo con que cuenta el SEDEDE. No obstante, la formación 

profesional requerida por los puestos de trabajo permitirá que muchas de estas normas estén implícitas 

ya en la preparación que reciben los profesionales en su carrera con lo cual su utilización real es 

relativa. 

 La información que se pueda obtener permitirá inferir la formalización de los procesos 

fundamentales, dada esencialmente a través de la normalización de los procesos y los output. La 

normalización de habilidades no elimina la formalización de  los procesos y los outputs. 

4.8.2. Coordinación.  

Sobre la coordinación se puede vincular los canales de coordinación predominantes en los de línea 

jerárquica, es decir, la comunicación a través de los respectivos jefes de unidades organizativas, aunque 

algunas actividades pueden ser coordinadas directamente entre funcionarios entre niveles. De igual 

forma los canales utilizados para recibir y enviar información se ajustan esencialmente a la línea 



 

jerárquica la cual mantiene control sobre los objetivos, los procesos y los resultados. Por último, la 

capacidad para tomar decisiones relacionadas con los procesos resulta amplia dentro la unidad 

organizacional como es el SEDEDE y especialmente en lo relacionado con los problemas tecnológicos 

del proceso, no siendo así en lo relacionado con los recursos necesarios o disponibles y con las 

relaciones entre dependencias aun cuando se refieran a los procesos tecnológicos. De esta forma se 

podrá apreciar que el mecanismo de coordinación más extendido es la supervisión directa, aunque 

también deben utilizarse el de adaptación mutua y el de normalización de habilidades al interior de la 

unidad organizativa. 

4.8.3. Agrupación de actividades.  

La agrupación de unidades en el SEDEDE se debe establecer a partir de los criterios básicos siguientes: 

- El de salidas, dando lugar a las divisiones de alto rendimiento, Deporte Competitivo, Educación 

Física, Recreación y Formación de Profesionales como áreas más importantes. 

- El funcional, dando lugar a áreas de apoyo comunes para las diferentes divisiones de deporte. 

- El territorial, dando lugar a una combinación de niveles territoriales donde tanto el gobierno 

departamental a través del SEDEDE, provinciales y municipales comparten responsabilidades 

con el nivel central. 

4.8.4. Regulación del sistema técnico.  

El análisis de los procesos de servicios de actividad física y deporte permitirá conocer que estos 

servicios tienen regulaciones de carácter técnico, es decir definiciones sobre la forma en que se debe 

proceder para su realización. Entre los de mayor detalle tecnológico se encuentran el entrenamiento 

deportivo, el sistema de competencias deportivas, la educación física y la formación de profesionales. 

De igual forma los procesos de planificación estratégica presentan regulaciones de carácter técnico. El 

análisis de estos datos permite considerar que el sistema técnico en el núcleo de operaciones posee 

cierto grado de regulación. 

4.9. Prueba de expertos de la propuesta realizada 

Se aplicó la Prueba Delphi de Criterio de expertos sobre la propuesta planteada, la misma se presenta 

en el Anexo Nº 1. los resultados son para todos y cada uno de las partes constitutivas de la propuesta: 

Muy Adecuado 

Indicadores Pasos Rango 

Elementos de la propuesta PASO 1 Muy adecuada 

Objetivo general PASO 2 Muy adecuada 

Contenido PASO 3 Muy adecuada 

Estrategias  PASO 4 Muy adecuada 

Construcción del contenido  PASO 5 Muy adecuada 

Adaptación de los contenidos  PASO 6 Muy adecuada 



 

4.10. Comparación de propuesta 

A partir de la propuesta realizada, y realizando la comparación de puestos organizacionales entre lo 

existente y lo propuesto se tiene: 

Cuadro 15 Cuadro comparativo entre estructuras organizacionales de la UDD y el SEDEDE propuesto 

 

 Nivel UDD Nº personal Nivel SEDEDE Nº personal Diferencia 

1 Nivel de 

Dirección 
1 Nivel directivo 1 0 

2 Nivel de 

Coordinación 
1  0 -1 

3 Nivel de 

control 
1 Nivel de Control 1 -1 

4 Nivel Técnico 

Operativo 
3 Nivel Ejecutivo 4 +1 

 Nivel de 

Apoyo 

Técnico 

9 Nivel operativo 8 -1 

5 Nivel 

Desconocido 
1 

 
0 -1 

 TOTAL 16  13 -3 

Se puede observar que la diferencia entre la propuesta y lo que actualmente se maneja en la UDD es de 

tres personas, mismas que recaen en puestos como Médico, agrónomo, personal de apoyo (que en la 

estructura de la UDD no se ha especificado de qué profesionales se trata) el Nivel desconocido (que 

también no especifica el o los profesionales que existen en este nivel o sus funciones) 

La propuesta obvia estos puestos dado que son personal que no aporta de forma constante y 

óptima a la estructura organizacional, por lo que es necesario la realización de ajustes para optimizar la 

estructura orgánica de esta Unidad o futuro Servicio departamental de Deportes. 

 

 

 

 

 



 

4.11. Conclusiones 

El estudio concluye en los siguientes puntos: 

- En los lineamientos para la nueva estructura orgánica del SEDEDE propuesto se caracteriza por 

un análisis desde los cambios en la Ley del Deporte en los insumos del proceso: grado de 

formalización, rigidez de roles y función contrastando lo tradicional con lo innovativo cuya 

nueva estructura obedece a un modelo abierto, es la congestión la que prima y la cual clarifica el 

sentido de corresponsabilidad en el cual el Directorio ejecutivo se concibe como una función 

emprendedora y conductora.  Además se pone en relieve  las dimensiones de carácter más 

cualitativas de la función a partir de las Coordinaciones cuyas prácticas administrativas bajo un 

manejo de pautas se busca crear una cultura de especialización de tareas y actividades (gestión 

humana o talento humano). 

- La estructura organizacional actual del SEDEDE no responde al encargo social y deportivo que 

le delega la ley del Deporte Nº2770, tampoco se asocia a los esfuerzos de implementación del 

paradigma de la Nueva Gestión Pública en particular del Deporte en Bolivia, lo cual nos permite 

visualizar que la vinculación debe ser implementadas a través de la sinergia instrainstitucional e 

interinstitucional para lograr una plataforma de Administración y gestión eficiente, a partir del 

Consejo Superior del Deporte, Servicio Regional de Deportes, Consejo Dptal y Municipal 

,Asamblea Dptal del Deporte y  la nueva estructura funcional (ver mapa orgánico) 

- La nueva estructura orgánica cuya base se sustenta en el aprendizaje organizativo situado en el 

marco de una estructura flexible cuya dimensiones se establecen con la revalorización de la 

calidad del servicio que favorezcan las iniciativas de directivo y operadores del deporte y que 

también permita entender la acción de las diversas asociaciones en espacios no sobrepolitizados 

sino administrativos y de gestión, que los funcionarios públicos del SEDEDE deben conocer 

con profundidad sus funciones para así mejorar los procesos de gestión desde lo individual a lo 

colectivo y calidad en el servicio. Estos aspectos de nuevo enfoque en los funcionarios deben 

trabajarse muy fuertemente, lo que conlleva a capacitarlos para que se enmarquen dentro de la 

Reforma de la Administración pública propuesta por el Gobierno. 

- El Proceso de reestructuración organizativa en el SEDEDE pretende atender los importantes 

retos del Deporte: dinamización de la red del Deporte en el ámbito local-Municipal-

Departamental-Nacional; lo que implica desde una toma de desiciones , diseño, aprobación, 

implementación, sostenibilidad en base al capital social fortalecido, con el objetivo de 

establecer una interrelación entre el componente de Administración y Control y sus subsistemas 

Control de Gestión gubernamental, Programación de operaciones y Presupuestos, de 

Administración de Bienes y Servicios y de Personal teniendo como referente los medios 

disponibles, POA, POAI, manual de funciones y desarrollo de actividades. 

- La actual ley del Deporte 2770, resuelve la desconcentración de las Unidades Departamentales 

de Deportes, convirtiendolos en Servicios Departamentales de Deportes, por ende de mayor 

responsabilidad en la utilización de recursos económicos, lo cual prevé sus propios 

procedimientos y control interno en base a reglamentaciones, como lineamientos para la 

elaboración del plan estratégico del Deporte, su estructuración y claridad, su mayor actualidad, 

el entorno en el que se sitúa, su flexibilidad y libertad de actuación, son características que lo 

convierten, a nuestro juicio, en el modelo de organización más idóneo para su aplicación en el 

SEDEDE 



 

 

- El SEDEDE actualmente no ha desarrollado un sistema organizacional, tal como establecen  las 

disposiciones de  la ley del Deporte vigente, así como la planificación es una debilidad en la 

institución, haciendo de está un flujo operativo ineficaz ya que no contempla nuevos hábitos de 

servicio en el deporte, lleva un crecimiento rezagado de la oferta de servicios con poca 

posibilidad de integración vertical y horizontal, lo cual verifica el diagnóstico de la actual 

organización que responde a los cánones tradicionales, con baja capacidad de impacto social ; 

aspectos que pueden considerarse como una debilidad en la administración de la Institución, 

considerando la naturaleza de la misma, ya que su objetivo principal es impulsar, promover y 

desarrollar el deporte del departamento como una política de Estado, mediante la formación 

deportiva, su incorporación al sistema del deporte nacional e internacional. 

- En este trabajo la hipótesis presentada es una conceptualización de la adecuación organización 

al  fenómeno de la gestión deportiva alrededor de los cambios estructurales que coadyuven al 

logro de los objetivos institucionales para mejorar el desempeño de los actores del SEDEDE de 

Chuquisaca, en términos de eficiencia, eficacia y calidad del servicio.  Ello permitió clarificar el 

alcance de la nueva estructura en su diseño  del proceso de “prestación de servicios”, resaltando 

algunos lineamientos para su  implementación, como herramienta de práctica administrativa 

fundamentalmente en los objetivos, políticas, estrategias enmarcado en el contexto institucional. 

Por tanto se acepta la hipótesis de trabajo planteado. 

- La tipología organizacional propuesto para el SEDEDE es la referida a la de Mitzberg, a partir 

de la combinación de variables como la formalización, coordinación, agrupación de unidades, 

regulaciones del sistema técnico en sus diferentes niveles de complejidad, desde mecanismos de 

control, líneas de dirección, coordinación, hasta canales de comunicación para una efectivo 

crecimiento de la cultura deportiva a nivel departamental. 

- En forma general la propuesta ha sido valorada como muy adecuada por los expertos a través 

del Método Delphi, estos la consideran viable en su implementación, tanto en el ámbito de 

apoyo a los procesos de organización  e implementación de estrategias para desarrollar el 

SEDEDE 

4.12. Recomendaciones 

- Es importante que la Institución deba tomar en cuenta al momento de la construcción del plan 

estratégico los lineamientos descritos en el estudio, ya que el mismo complementa la base para 

la implementación del Modelo  de organización y gestión del deporte. 

- Si se pretende desarrollar un nuevo modelo organizacional, es importante que la institución 

procure incorporar recursos humanos idóneos en el marco de la institucionalidad, desarrollando 

capacitación interna continua para la actualización permanente que permita contribuir a la 

misión y visión del SEDEDE 

- El Modelo de organización, debiera aplicarse de inmediato, ya que coadyuvará en la toma de 

decisiones respecto a cargos y funciones en el SEDEDE. pudiendo modificar el mismo en base 

al interés que se tiene en la Institución. 

 



 

- Es necesario complementar el Sistema de Control, con Indicadores de control de gestión 

administrativa, contable y de desempeño presupuestario para generar y utilizar adecuadamente 

los recursos financieros, lo cual coadyuvaría a incrementar la eficiencia del gasto público y de 

impacto social deportivo. 

- Para el desarrollo de proceso del Modelo de Organización innovativo debe considerarse los 

componentes del mapa orgánico en el Sistema de Gestión deportiva, ello nos permitirá un 

balance de la evaluación más objetiva y propositiva para la retroalimentación y actualización 

dinámica de la Institución. 
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