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RESUMEN EN ESPAÑOL: El presente estudio investigativo pretendió determinar el estado actual del sector
de la actividad física en las personas mayores de 18 años, y la práctica deportiva en las organizaciones
prestadoras del servicio en el municipio de Belén de Umbría bajo los lineamientos de la política pública
nacional, cumpliendo así con la coordinación e inter-dependencia de las instituciones públicas y privadas
del sistema nacional del deporte, con el objetivo de brindar un referente teórico para la formulación de
programas y proyectos destinados al mejoramiento de la calidad del servicio deportivo belumbrense
mediante la implementación del plan decenal en el municipio.

Se realizó una investigación descriptiva, mediante un método de investigación cuantitativo; la muestra de
actividad física fue tomada de acuerdo a los datos del DANE mediante un estudio aleatorio de la población,
las organizaciones deportivas, docentes de educación física y organizaciones prestadoras del servicio se
determinaron mediante el total de la población. Los resultados hallados definieron algunas deficiencias a
nivel de fortalecimiento institucional, fomento y promoción y posicionamiento deportivo en todos los
subsectores, lo que determinó realizar una serie de recomendaciones por cada lineamiento de política con
sus respectivos objetivos estratégicos, estrategias, acciones, metas y productos municipales
.
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CONCLUSIONES :Al identificar los componentes de actividad física y deporte que están involucrados tanto
en la población mayor de 18 años, como en las organizaciones deportivas que participaron en el trabajo
investigativo, queda demostrado en el análisis de los datos que no se han implementado estrategias,
basadas y estructuradas a partir de planes diseñados en estas áreas.
Se identifican varias manifestaciones de deporte, las cuales permiten la movilización ciudadana en torno
a eventos, generando un estímulo hacia la comunidad para vincularse a la práctica de una disciplina
deportiva. Además se promueven los valores esenciales para la convivencia, convirtiéndose en una
herramienta importante para posicionar los programas y proyectos del municipio, los cuales han sido poco
relevantes, para el desarrollo de los lineamientos del Plan Decenal.
 La mayoría de las organizaciones carecen de un plan de desarrollo que enmarque los programas y
actividades a realizar con la comunidad, lo que posiblemente ha influido para que la promoción de sus
entidades no sea efectiva, y marca una de las tareas fundamentales de la administración municipal en
materia de capacitación.
Teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 181 referentes al deporte formativo para contribuir con el
desarrollo integral del individuo, y los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento, se
encuentran inconformidades notables con el grado de capacitación de quienes desarrollan estos procesos.                                                                     

           

          

       

              

   

         

  

            

           

          

       

              

     



          

         

  

                                                                                 

 Al indagar sobre la participación en eventos de capacitación, ofrecidos por el ente municipal u otras
organizaciones, para ampliar su conocimiento y mejorar su desempeño a nivel laboral durante el último año,
las 17 organizaciones deportivas encuestadas manifestaron que no participaron, lo que demuestra el poco
interes y credibilidad a las instituciones que brindan los servicios de capacitacion.
De acuerdo a los conocimientos y preferencias de quienes orientan las organizaciones, se encontró que
consideran que las actividades a impulsar para preservar, mejorar o reforzar el nivel técnico deportivo en el
municipio, siguen siendo las jornadas de capacitación y en menor grado los intercambios y festivales
deportivos.
El ente municipal encargado del área de actividad física, deporte y recreación, no cuenta con una base de
información que facilite los procesos de comunicación con las diferentes organizaciones.
Para finalizar se permitió dar a conocer una valiosa información de las organizaciones involucradas en la
investigación y aspectos que son fundamentales a la hora de crear políticas públicas municipales en
materia de Actividad Física y Deporte, a saber:
Se caracterizó el Deporte y la Actividad física, de manera participativa con la población mayor de 18 años
y las organizaciones deportivas como aporte teórico para la planeación y formulación de política pública del
Municipio.
 Las organizaciones manifestaron inconformidad por la falta de programas que permitan un mayor
fomento, promoción y fortalecimiento de las áreas de actividad física y deporte en el municipio.
Se identificaron las necesidades actuales de la Actividad Física con la población mayorAl identificar los
componentes de actividad física y deporte que están involucrados tanto en la población mayor de 18 años,
como en las organizaciones deportivas que participaron en el trabajo investigativo, queda demostrado en el
análisis de los datos que no se han implementado estrategias, basadas y estructuradas a partir de planes
diseñados en estas áreas.
Se identifican varias manifestaciones de deporte, las cuales permiten la movilización ciudadana en torno
a eventos, generando un estímulo hacia la comunidad para vincularse a la práctica de una disciplina
deportiva. Además se promueven los valores esenciales para la convivencia, convirtiéndose en una
herramienta importante para posicionar los programas y proyectos del municipio, los cuales han sido poco
relevantes, para el desarrollo de los lineamientos del Plan Decenal.
 La mayoría de las organizaciones carecen de un plan de desarrollo que enmarque los programas y
actividades a realizar con la comunidad, lo que posiblemente ha influido para que la promoción de sus
entidades no sea efectiva, y marca una de las tareas fundamentales de la administración municipal en
materia de capacitación.
Teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 181 referentes al deporte formativo para contribuir con el
desarrollo integral del individuo, y los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento, se
encuentran inconformidades notables con el grado de capacitación de quienes desarrollan estos procesos.
 Al indagar sobre la participación en eventos de capacitación, ofrecidos por el ente municipal u otras
organizaciones, para ampliar su conocimiento y mejorar su desempeño a nivel laboral durante el último año,
las 17 organizaciones deportivas encuestadas manifestaron que no participaron, lo que demuestra el poco
interes y credibilidad a las instituciones que brindan los servicios de capacitacion.
De acuerdo a los conocimientos y preferencias de quienes orientan las organizaciones, se encontró que
consideran que las actividades a impulsar para preservar, mejorar o reforzar el nivel técnico deportivo en el
municipio, siguen siendo las jornadas de capacitación y en menor grado los intercambios y festivales
deportivos.
El ente municipal encargado del área de actividad física, deporte y recreación, no cuenta con una base de
información que facilite los procesos de comunicación con las diferentes organizaciones.
Para finalizar se permitió dar a conocer una valiosa información de las organizaciones involucradas en la
investigación y aspectos que son fundamentales a la hora de crear políticas públicas municipales en
materia de Actividad Física y Deporte, a saber:
Se caracterizó el Deporte y la Actividad física, de manera participativa con la población mayor de 18 años
y las organizaciones deportivas como aporte teórico para la planeación y formulación de política pública del
Municipio.
 Las organizaciones manifestaron inconformidad por la falta de programas que permitan un mayor
fomento, promoción y fortalecimiento de las áreas de actividad física y deporte en el municipio.
Se identificaron las necesidades actuales de la Actividad Física con la población mayor de 18 años y las
diferentes organizaciones deportivas en el Municipio.



RECOMENDACIONES                                                                                                                                                     
Como investigadores luego de conocer el estado actual de la actividad física con la población mayor de 18
años y las diferentes organizaciones deportivas en el Municipio, realizamos las siguientes
recomendaciones:
 Identificar por medio de diagnósticos periódicos las necesidades de la población enmarcadas en el Plan
Decenal para el desarrollo de la actividad física, Deporte y Recreación.
Promover la capacitación entre los dirigentes, líderes y organizaciones deportivas para que eleven la
calidad de los servicios hacia la comunidad, y permita a mediano y largo plazo la aplicación de un proceso
metodológico que conlleven a un desarrollo integral de los beneficiarios.
 Establecer por parte del ente municipal en los programas a desarrollar jornadas de capacitaciones y
nivelación formativa, como diplomados de actualización y especialización en las diferentes áreas, a fin de
que el talento humano posea mayor idoneidad para el cargo que desempeña.
Promocionar en el sector deporte desde lo institucional, la práctica de más disciplinas deportivas con
relación a las ofertadas actualmente en el municipio, y su constitución legal a fin de acceder a los beneficios
otorgados por la ley 181.
 Impulsar y fomentar programas y/o proyectos de actividad física y deportivos que permitan la
participación e integración de la comunidad en general, tanto en el sector urbano como rural.
Realizar un mayor acompañamiento a las organizaciones en el proceso de legalización y con los trámites
necesarios para su funcionamiento, coadyuvando a la promoción y fomento del deporte y la actividad física.
 Articular procesos entre el ente municipal, demás secretarias y la empresa privada que permitan
incrementar la cobertura, el cumplimiento y la calidad de los programas ofrecidos por la administración
municipal.
Acondicionar los escenarios para incentivar y mejorar las prácticas deportivas, y de actividad física a fin
de fortalecer el sector.
 Es ta ble ce r pa ráme tros  pa ra  e l ma nte nimie nto y a dminis tra ción de  los  e s ce na rios  de portivos .

 Ge ne ra r e s tra te gia s  que  contribuya n a l de s a rrollo y promoción de  la  a ctivida d fís ica  pa ra  a dultos .

 Programar eventos de carácter departamental y/o nacional que motiven a la población a la práctica
deportiva, dando cumplimiento al lineamiento de posicionamiento y liderazgo deportivo.
 Implementar desde la administración municipal dos programas específicos, a saber: Adultos mayores y
Promoción de la actividad física para adultos. Donde se aborden temas de hábitos de vida saludable,
prevención de lesiones, estimulación y acondicionamiento físico, inclusión a actividades productivas
(sociales y emocionales) y recomendaciones alimenticias. Bajo esta perspectiva constituir las acciones
propicias para generar un verdadero impacto del servicio de actividad física en pro del mejoramiento de la
calidad de vida en este tipo de población.
Mejorar la imagen de la administración frente a la comunidad para recuperar la credibilidad, para que la
población sea participe en los programas y/o proyectos ofertados por el ente municipal, incrementando los
beneficiarios de las actividades programadas y la promoción de las mismas a nivel municipal. De esta
manera la población se suma al fomento y fortalecimiento del deporte Belumbrense, sintiendo compromiso
frente a los procesos generados.
Crear al momento de la formulación del plan decenal municipal del deporte y la recreación, un plan de
incentivos a entrenadores y deportistas, que estimule la continuidad en los procesos deportivos en que
participen.
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