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CONCLUSIONES                                                                                                                                                                
Los entes deportivos municipales utilizan principalmente la fuente de reclutamiento externa, la técnica que
emplean para atraer candidatos a la organización es la admisión por recomendación provocando que se
convoquen principalmente personas sin el perfil apropiado.
 En las respuestas los entrevistados manifiestan que las técnicas de selección más utilizadas son la
entrevista y las pruebas de conocimientos específicos, adicionalmente las características personales que
son tenidas en cuenta para la selección del candidato son la experiencia, el nivel de formación y los
conocimientos específicos para cargo, sin embargo esto entra en contraposición con lo expresado por los
mismos al decir que la técnica de reclutamiento más empleada es por recomendación.
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RESUMEN EN ESPAÑOL: La presente investigación, proporcionó información acerca de cómo son
llevados a cabo los procesos de la gestión del talento humano (Admisión, Aplicación, Compensación,
Desarrollo, Mantenimiento y Monitoreo) en los entes deportivos municipales del Departamento de Risaralda.
Hoy en día las organizaciones deportivas requieren de personal idóneo y con el perfil profesional adecuado
para responder a las demandas del mercado, ya que cada día se hacen más exigentes. Es por esto que
esta investigación determinó e identificó la importancia de los procesos de la gestión del talento humano en
estas organizaciones por lo que muchas los desconocen o no se les hacen el seguimiento apropiado.
Esta investigación es empírico-analítica de tipo descriptivo, se realizó a través de una encuesta
administrada con 74 ítems, diseñada para ser aplicada a 14 coordinadores de entes deportivos municipales
del departamento de Risaralda. Algunos de los hallazgos encontrados fueron: la existencia de una
confusión conceptual de los coordinadores, secretarios municipales de deporte entre las técnicas de
reclutamiento y los modelos de selección, se manejan ambos conceptos como si fueran uno solo. También
se constató que la fuente de reclutamiento comúnmente utilizada es la externa, y la técnica que se utiliza
para atraer los candidatos es la admisión por recomendación, por otro lado, se evidenció que en las
organizaciones utilizan el tipo de contratación por prestación de servicios más que por término fijo, y que la
técnica de selección de candidatos es la entrevista personal y las pruebas de conocimiento; siendo la
entrevista la que se utiliza con más frecuencia por la facilidad de aplicarla a todo tipo de personas.
Algunos de estos hallazgos mostraron que cada uno de los procesos de gestión del talento humano en las
organizaciones deben ser conocidos por cada uno de los dirigentes deportivos mediante una buena
formación, en especial en las políticas de la gestión del talento humano, porque son una herramienta
estratégica e indispensable para el éxito y el logro de los objetivos organizacionales.
Este trabajo brinda un soporte de conocimiento importante en la gestión del talento humano en los entes
deportivos municipales del Departamento de Risaralda, porque no existen referentes investigativos en esta
temática.
Palabras Claves: Gestión, Talento Humano, Entes deportivos municipales.
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RECOMENDACIONES                                                                                                                                                        
Es necesario la creación de planes estratégicos que permitan estandarizar los procesos de reclutamiento,
selección y evaluación del desempeño para mejorar este componente organizacional del talento humano.
Sin embargo es necesario que estos planes se adapten a las características y necesidades de cada ente
deportivo municipal.
Establecer alianzas de capacitación con otras instituciones que brinden información complementaria en el
campo del deporte y la recreación para mejorar la cualificación del colaborador con el fin de contribuir al
desarrollo personal y profesional
Capacitar en gestión del talento humano a los directivos y personas encargadas de este proceso en los
entes deportivos municipales, así como establecer alianzas de capacitación con otras instituciones que
brinden información complementaria en el campo del deporte y la recreación para mejorar la cualificación
del colaborador con el fin de contribuir al desarrollo personal, profesional y por consiguiente organizacional.
Tener en cuenta que el perfil profesional de los directores de los entes deportivos municipales sea en un
área a fin al deporte, preferiblemente con estudios de posgrados en gestión deportiva, para mejorar el
desempeño laboral, eficiencia y eficacia de cada colaborador.
Generar un plan estratégico para el fortalecimiento de la GTH en los entes deportivos municipales, como
segunda fase de este proceso investigativo.
 Imple me nta r e s ta  inve s tiga ción e n otra s  re gione s  de l pa ís  pa ra  contribuir con e l forta le cimie nto de l s e ctor.

Mejorar las competencias en gestión deportiva de los directores deportivos municipales, en especial la
formación en políticas de gestión del talento humano a través.
 P romove r la  pa rticipa ción de  la  muje r e n los  e s pa cios  dire ctivos  de  los  e nte s  de portivos  municipa le s .

 Existe una confusión conceptual dentro de los subprocesos de admisión, porque los directores
municipales de deporte no diferencian entre las técnicas de reclutamiento y los modelos de selección,
manejan ambos conceptos como si fueran uno solo.
Con respecto a la evaluación del desempeño, el único registro escrito que manejan los directivos de los
entes deportivos municipales por parte de los colaboradores es un informe escrito mensual, que cumple la
función o requisito para el pago del salario, en este documento solo se encuentra el registro de sus
actividades, en la realidad se observa que no hay un formato institucional establecido para la evaluación del
desempeño, ni otro medio formal para hacerlo, solo la observación o el comentario, quedando este
importante aspecto sujeto a la percepción del jefe inmediato.
El tipo de contrato que predomina es la prestación de servicios, por ello el colaborador es quien asume de
manera independiente el pago de prestaciones sociales. Por otra parte los incentivos percibidos por el
funcionario se quedan en el reconocimiento público, días compensatorios y/o capacitaciones (cursos,
talleres, seminarios).
Los entes deportivos municipales no cuentan con un software especializado que les permita el manejo
ágil de la información, en cuanto a horarios de trabajo, registro de horas extras, desempeño laboral y
capacitaciones, entre otros, al respecto para realizar el monitoreo de sus colaboradores utilizan bases de
datos y registros de remuneración, consignados en un alto porcentaje en archivos físico.
En el departamento los entes deportivos se encuentran constituidos como secretarías, institutos de deporte
y direcciones operativas, por ello esta diversidad y el grado de centralización administrativa influye en sus
modelos de direccionamiento afectando diversos aspectos, además de los económicos la gestión del
talento humano, porque las posibilidades de contratación se limita, así como la implementación y desarrollo
de los procesos de GTH como tal.
El desarrollo humano, la convivencia y la paz, son conceptos determinantes para el desarrollo del país,
requiriendo para esto talento humano capacitado y formado integralmente, en consonancia con estos
conceptos de corte mundial; pues el sector del deporte será un estrategia que fortalezca la paz, en el
momento que se potencie el desarrollo humano para promoción de la convivencia.
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