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R e s u m e n  

La presente investigación tiene como objetivo el diseño y validación de un modelo 

gerencial para potenciar y desarrollar el deporte y la recreación en el municipio de 

Ciudad Juárez. En cuanto al procedimiento se efectuó un estudio cualitativo de corte 

descriptivo, en el cual se encuestaron a 360 usuarios en las 15 diferentes 

instalaciones deportivas a cargo del gobierno municipal con una muestra 

intencionada de veinticuatro usuarios por instalación seleccionados al azar que se 

encuentren haciendo uso de las mismas, de sexo indistinto mayores de quince años. 

Para la obtención de los resultados se realizó un análisis de frecuencias basado en el 

concepto de variables aleatorias, los cuales concluyeron en que la infraestructura 

cuenta con un espacio insuficiente, deficiente, mal distribuido y no cumple con la 

normatividad requerida por protección civil, el personal no está capacitado ni 

certificado, existe falta de material y el mobiliario es escaso así como los programas 

de actividades. Por lo cual se propone un modelo administrativo que coadyuve en la 

resolución de los problemas presentados, y se recomienda el uso del manual para la 

aplicación del modelo de gestión de la calidad en las instalaciones deportivas 

municipales en Ciudad Juárez. 

Palabras clave: Gestión deportiva, calidad del servicio, instalaciones municipales, 

modelos de calidad e instrumentos de validación de calidad. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

En la escala de valores de las personas, cada día cobra más relevancia sus 

estándares de calidad de vida, en el tema que nos ocupa, las instituciones 

prestadoras de servicios en el ámbito deportivo deberán considerar muy seriamente 

la importancia que esto implica. Los clientes vienen a representar la figura principal 

que evalúa la calidad de los servicios que recibe, ellos esperan respuestas a sus 

necesidades, motivaciones e intereses, y es el caso de las instituciones deportivas 

que como ya se mencionó la demanda de sus servicios es cada vez más grande, 

esto implica cambios sustantivos a su misión, a su visión, en sus formas de 
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organización, en la selección de sus recursos humanos, atención a su infraestructura 

y a sus formas de operación, en el ánimo de lograr la satisfacción de sus usuarios. 

En el primer capítulo se aborda en sus diferentes apartados, por una parte la 

noción de calidad desde sus diferentes perspectivas que permitan identificar la 

relación entre calidad y procesos de gestión; por otra parte la gestión su implicación 

en la prestación de servicios, con atención muy especial a procesos de evaluación de 

los mismos. Se hace un acercamiento muy puntual a la enseñanza y práctica de la 

actividad física y deportiva, las bondades que ofrece en la salud de las personas al 

promover estilos de vida saludable, desde está misma lógica se aborda la relación 

salud, calidad de vida y actividad física desde diferentes perspectivas.  

El capítulo contiene información relevante de los diferentes modelos 

conceptuales desde sus planteamientos para la calidad en la prestación de servicios. 

En el marco de la información planteada se justifica y delimita la problemática que 

aborda el presente estudio, para atender la respuesta a preguntas de investigación 

que inspiraron su desarrollo, con la consecuente formulación de objetivos que 

proponen el diseño de un modelo gerencial para potenciar y desarrollar el deporte y 

la recreación a partir de describir la realidad que prevalece en el contexto de Cd. 

Juárez, con el fin de contribuir en la mejora de la calidad de vida, con una propuesta 

de mejora a las instalaciones ya existentes y creación de otras. 

En el segundo capítulo se aborda la metodología del estudio, identificando los 

participantes e instalaciones consideradas en la investigación, el método utilizado, su 

diseño que incluye variables su definición y su operacionalización, así como 

instrumentos y procesos utilizados para el trabajo de campo. El tercer capítulo 

muestra los resultados descriptivos del estudio que soportan el diseño del modelo 

gerencial. Se presenta un cuarto capítulo que plantea las conclusiones más 

relevantes del estudio, limitaciones del mismo, futuras líneas de investigación con 

propuestas para futuros trabajos de investigación en el tema de gestión deportiva. 
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C a p í t u l o  I                                          

M a r c o  t e ó r i c o  

 

1.1. Procesos de gestión y su calidad 

Desde la perspectiva de gestión, la noción que se tenga de calidad en una 

organización incluye conceptos comunes, estrategias, procesos, formación y 

motivación, para lograr su integración se necesita salvar un conjunto de obstáculos, 

que por un lado son manifiestos y surgen de las discrepancias en los puntos de vista 

de los miembros tomadores de decisiones; por otra parte obstáculos ocultos que 

nacen de las diferencias en las premisas, conceptos que tenga el grupo. La noción 

de calidad representa los principios generales que guían la actuación de una 

organización, forma parte de la política general de la empresa aprobada por los 

órganos directivos y está constituida por el conjunto de proyectos referidos a la 

calidad. 

Algunas premisas asociadas a la calidad se identifican con procesos de: 

planificación, organización y control. En la planificación se definen sus políticas, 

objetivos y estrategias para alcanzarlos; es la actividad destinada a determinar 

quiénes son los clientes y cuáles son sus necesidades, desarrollar, los procesos y 

productos requeridos para satisfacerlas y transferirlos a las unidades operativas. 

En la organización para la calidad se define la estructura organizativa, los 

procesos y los recursos establecidos para gestionar la calidad; en esta etapa se 

establece la coordinación de funciones y tareas. El tercer proceso es el control que 

considera las técnicas y actividades de carácter operativo a la calidad. Consiste en 

determinar si la calidad de la producción o de bienes y servicios se corresponde a la 

calidad del diseño, Es el proceso a través del cual se puede medir la calidad real, 

compararla con las normas y actuar sobre la diferencia. La calidad total es el 
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conjunto de principios, de estrategia global, que intenta movilizar a toda la empresa 

con el fin de obtener una mejor satisfacción del cliente al menor costo. 

En cuanto a los fundamentos de la calidad se refiere, encontramos que 

aunque el término calidad parece relativamente nuevo, en realidad es tan antiguo 

como el ser humano. La historia nos habla de ciertas etapas donde el ser humano 

empezó a elaborar productos para su supervivencia, manifestaciones diversas sobre 

la permanente preocupación del ser humano por lograr la calidad. La práctica de la 

verificación de la calidad se remonta al Código de Hammurabi (año 2150 a. C.) y se 

ha venido manifestando en las diferentes etapas y culturas desarrollándose 

espectacularmente a lo largo del siglo pasado hasta la actualidad, existiendo hoy día 

de manera intrínseca como parte de la comodidad y del bienestar de vida (Ramírez, 

2006). 

No se puede definir exactamente lo que se entiende por calidad porque cada 

autor lo define de manera diferente en función de sus supuestos y experiencias, por 

lo que de acuerdo con Morales y Hernández (2004), la evolución del concepto 

calidad se encuentra ligada al desarrollo de diversas técnicas de gestión de calidad. 

El concepto de calidad ha evolucionado considerablemente y tanto las teorías 

como los enfoques surgidos han sido numerosos, los cuales se han complementado 

a lo largo del tiempo hasta formar la denominada Gestión de la calidad total. Pirsig 

(1974), pone en cuestión la propia definición de calidad al asegurar que esta no es ni 

mente ni materia, sino una tercera entidad independiente de las dos, algo que usted 

conoce, pero sobre lo que es difícil establecer un juicio objetivo. Ejemplos como 

estos ilustran las enormes diferencias entre las formas de entender la calidad. 

Al establecer una definición de calidad hay que tener presente que esta es 

intangible y subjetiva (García, 2007); motivo que ha generado que las definiciones 

sobre este término hayan cambiado de contenido a lo largo del tiempo, pues 

generalmente al hablar de calidad no se especifica el objeto al que se atribuye la 

misma. De esta manera, la calidad puede observarse desde diferentes perspectivas 
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como por ejemplo, desde el punto de vista del producto, del servicio, del proceso, del 

coste, de la propia empresa o incluso del sistema de gestión. Esto provoca que 

proporcionar una única definición que suponga su amplia aceptación resulte muy 

complejo, debido a que la calidad es un constructo tan amplio que no existe 

consenso a la hora de recoger, en una sola definición, todas y cada una de las 

variables que pueden contener y que además sea válida para todos los sectores en 

todas sus situaciones. 

En este sentido, la principal causa de la falta de unanimidad es que la calidad 

puede ser y ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, según sea su enfoque 

técnico, teórico o de expectativa del usuario (Gimeno, 2009). 

Por estos motivos, parece lógico pensar que el primer reto consiste en que 

cada institución debe encontrar la definición de calidad que más se ajuste a su 

filosofía, misión, contexto, ámbito de actuación, usuarios, etc., o como menciona 

Talavera (2001), para determinar un concepto de calidad, habrá que tener en cuenta 

al cliente al que va dirigido el producto, situándolo en el eje central de las actividades 

de la organización, o lo que es lo mismo, que la consecución de la calidad en un 

producto o servicio vendrá determinado por el cumplimiento de una serie de variables 

y el grado de satisfacción de los mismo por parte de los usuarios que lo utilicen.  

Según Fuentes (2002), citando a Gronroos, afirma que se debería recordar 

siempre que lo que cuenta en calidad es lo que percibe el consumidor. La calidad es 

lo que el consumidor dice que es, y la calidad de un producto o servicio particular es 

lo que el consumidor percibe que es. 
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Tabla 1.1.-Definiciones de la calidad de los principales autores. 
Autor Definición 

Eduard Deming 
(1989) 

Ofrecer a bajo coste productos y servicios que satisfagan a los clientes. 
Implica un compromiso con la innovación y mejora continua. 

Joseph M. Juran 
(1990) 

La calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen 
las necesidades de los clientes y en consecuencia, hacen satisfactorio al 
producto. 
La adecuación de uso de un producto. 

Philip B. Crosby 
(1982-1990) 

Cumplimiento de Normas y cumplimientos. Su lema es hacerlo bien a la 
primera vez y conseguir cero defectos. 
Es la conformidad con las especificaciones. 

Armand V. 
Feigenbaum 
(1986-1991) 

La calidad tiene que ser planeada en un enfoque orientado hacia la 
excelencia, en lugar del enfoque tradicional orientado hacia los fallos. 

Kaoru Ishikawa 
(1986-1994) 

La calidad empieza y termina por la capacitación. La calidad revela lo 
mejor de cada empleado. El control de la calidad que no muestra 
resultados no es control. 

Genichi Taguchi 
(1979-1986) 

Los productos deben ser atractivos al cliente ofreciendo mejores 
productos que la competencia. La calidad se debe definir en forma 
monetaria por medio de la función de perdida, donde a mayor variación 
de una especificación con respecto al valor nominal, mayor es la perdida 
monetaria transferida al consumidor. 

Zeithaml (1988) Considera que es la superioridad o excelencia. 
Fuente: (adaptado de Climent, 2003). 

 

En un intento por unificar todas las definiciones, algunos autores terminaron 

realizando una clasificación con las distintas orientaciones o perspectivas sobre el 

término calidad. A pesar de que cada una de estas clasificaciones hace referencias a 

diferentes criterios, no difieren mucho una de otra, coincidiendo incluso los nombres 

de algunos de los mismos, por lo que vamos a basarnos en la clasificación que 

recogió Morales (2003), que determina cuatro perspectivas básicas de acuerdo con 

Reeves y Bednar (1994), que son: 

a).- La calidad como excelencia, como un concepto más genérico e integrador 

pues se puede aplicar a productos, servicios, procesos y a la empresa en su 

conjunto. De acuerdo al término, las organizaciones de servicios deben conseguir el 

mejor de los resultados, en sentido absoluto. Sin embargo, debido a su subjetividad, 

es difícil entender que se considera como excelente pues esta forma de entender la 
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calidad es abstracta y difícil de operar, siendo necesario marcar unas directrices 

claves para conseguir ese nivel exigido. 

b).- Calidad como ajuste a las especificaciones, se refiere a que tras la 

necesidad de estandarizar y especificar las normas de producción se desarrolló esta 

nueva perspectiva, que pretendía asegurar una precisión en la fabricación de los 

productos tratando que todas las piezas del mismo tipo fueran iguales e 

intercambiables, consiguiendo una producción estándar que permitiera obtener 

piezas y productos idénticos. Esto permitió el desarrollo de una definición de calidad 

más cuantificable y objetiva, medida a través de indicadores cuantitativos, los cuales 

permiten ver la conformidad de los productos con las especificaciones diseñadas.  

Desde esta perspectiva, se entiende la calidad como medida para la 

consecución de objetivos básicos, tales como poder evaluar la diferencia existente 

entre la calidad obtenida en distintos periodos, para así poder obtener una base de 

comparación y determinar las posibles causas halladas bajo su diferencia, con la 

dificultad de que esta evaluación es desde el punto de vista de la organización y no 

del propio usuario o consumidor. 

c).- Calidad como valor, concepción que se puede aplicar tanto a productos 

como a servicios y hace referencia a que no existe el mejor bien de consumo o 

servicio en sentido absoluto, sino que depende de aspectos tales como precio, 

accesibilidad, etc.; por lo que la calidad de un producto se define en la medida en 

que el consumidor de conformidad a un precio aceptable, es decir, la calidad de un 

producto no puede ser desligada de su coste y de su precio. Las organizaciones 

consideran una eficiencia interna y una efectividad externa, esto es, deben analizar 

los costes que supone seguir unos criterios de calidad y, al mismo tiempo, satisfacer 

las expectativas de los consumidores o usuarios, teniendo en cuenta la dificultad 

existente en valorar estos elementos, ya que son dinámicos y varían con el tiempo. 

Es difícil identificar qué características son importantes para cada consumidor. 
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d).- La calidad como el grado en que se atienden o no las expectativas de los 

consumidores o usuarios, lo que supone incluir factores subjetivos relacionados con 

los juicios de las personas que reciben el servicio. Es una definición basada en la 

percepción de los clientes y en la satisfacción de las expectativas, lo que resulta muy 

importante para conocer que necesitan los consumidores o usuarios. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que esta medida es la más compleja de todas, ya que las 

personas pueden dar distinta importancia a diferentes atributos del producto o 

servicio y es difícil medir las expectativas cuando los propios consumidores o 

usuarios a veces no las conocen de antemano, sobre todo cuando están ante un 

producto o servicio de compra o uso poco frecuente. 

Por tanto, para que el concepto de calidad sea operativo habrá que precisar su 

significado en función del contexto o la perspectiva a considerar puesto que todos los 

significados son válidos. En este sentido, serán las empresas las que determinen la 

adecuación de cada definición en función de sus objetivos, visión, misión, valores y 

estrategias. 

1.1.2. Calidad en los servicios 

Se pueden percibir las diferencias básicas entre servicios y bienes físicos, es 

común confundir las evaluaciones en la calidad de los servicios pues fijan su mirada 

en los bienes físicos cuando estos se encuentran en mal estado, la calidad en el 

servicio al ser evaluada disminuye en gran porcentaje. Es por esto que se hace 

necesario diferenciar lo que es un servicio y un bien físico, que si bien se encuentran 

sumamente ligados habrá que conceptualizarlos a fin de que la evaluación en la 

calidad del servicio no sea desvalorada por confundirla con la pobreza que exhiben 

algunas instalaciones donde se prestan servicios deportivos a la comunidad. 

Dentro de la gran cantidad de definiciones que encontramos en la literatura, la 

expuesta por Gronroos (1994), entiende el servicio como una actividad o una serie 

de actividades de naturaleza más o menos intangible que por regla general, aunque 

no necesariamente, se generan en la interacción que se produce entre el cliente y los 
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empleados del servicio y los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del proveedor 

de servicios, que se proporcionan como soluciones a los problemas del cliente. No 

obstante, existe gran confusión entre los servicios y los bienes de consumo, pues los 

limites existentes entre ambos pueden en ocasiones resultar confusos. A grandes 

rasgos, podríamos decir que cuando se trata de una actividad cuyo resultado es 

tangible estaríamos haciendo alusión a un bien de consumo o producto, mientras que 

el servicio sería el resultado de una prestación, de una acción que no puede 

examinarse previamente ni tampoco almacenarse. 

Aunque algunos estudios muestran una serie de diferencias entre los servicios 

y los bienes de consumo, Setó (2003), establece una secuencia lógica en la 

adquisición de ambos, los bienes físicos o tangibles, en primer lugar el producto se 

fabrica, en segundo lugar se compra y, en tercer lugar se consume. Al hablar de 

servicios, dicha secuencia cambia sustancialmente pues en primer lugar el servicio 

se adquiere, y en segundo lugar, el servicio se produce a la vez que se consume de 

forma simultánea. Sin embargo, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), sugieren que 

la diferenciación que hace un consumidor entre la evaluación de la calidad de un 

servicio y la de un bien no se encuentra en el proceso, son en la naturaleza de las 

características sobre las cuales se hace la evaluación. 

De aquí se generan las diferencias fundamentales entre los servicios y los 

bienes físicos, referidos a la forma en que son producidos, en que son consumidos y 

en que son evaluados. 

Las características pues de un servicio son la intangibilidad, la heterogeneidad 

y la simultaneidad. La intangibilidad hace referencia a prestaciones y experiencias 

más que objetos. Los servicios no tienen existencia más que en la medida en que 

son producidos y consumidos, sin existir la posibilidad de inspeccionar el servicio 

antes de adquirirlo, de la misma forma que tampoco se pueden almacenar, 

transportar, ni cuenta con transferencia de propiedad. Este concepto está basado en 

los sentimientos, actitudes, expectativas y percepciones individuales. 
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La heterogeneidad por su parte, indica que los servicios son difíciles de 

generalizar y la prestación varía de un productor a otro, de un usuario a otro y de un 

día a otro; de aquí que, los resultados con frecuencia varían según el proveedor y el 

consumidor, y aunque resulta muy compleja su estandarización, si es conveniente 

conseguir cierta normalización tanto en el proceso de producción como en la 

definición de un protocolo.  

Con respecto a la característica de la simultaneidad, en el proceso de 

producción-consumo el servicio se elabora, comercializa y consume al mismo tiempo 

por lo que la calidad de los servicios se produce durante su entrega.  

Tabla 1.2. Diferencias entre servicios y tangibles. 

Bienes Físicos Servicios 

Tangibles. 
Homogéneos. 
Producción y distribución separadas 
de consumo. 
Una cosa. 
Valor esencial producido en la fábrica. 
Los clientes no participan en el 
proceso productivo (normalmente). 
Se pueden almacenar. 
Transferencia de la propiedad. 

Intangibles. 
Heterogéneos. 
Procesos simultáneos de producción, 
distribución y consumo. 
Una actividad o proceso.  
Valor esencial producido en la interacción 
comprado-vendedor. 
Los clientes participan en la producción. 
No se pueden almacenar. 
No hay transferencia de la propiedad. 

Fuente: Gronroos (1994). 

Además de estas características expuestas, otros autores (Varo, 1993; 

Martínez-Tur, Peiró y Ramos, 2001), identifican dos características más de los 

servicios. En primer lugar la caducidad o el carácter perecedero como un aspecto 

más a tener en cuenta, resultante de la intangibilidad y de la simultaneidad de la 

producción-consumo, afirmando que los servicios son perecederos puesto que no 

pueden almacenarse, es decir, pueden repetirse, pero no recobrarse. La 

imposibilidad de mantener un stock genera que el ajuste de la oferta a la demanda 

constituya un problema de gestión difícil de resolver, especialmente cuando la 

demanda es irregular, por lo que el carácter perecedero hace alusión a la limitación 

temporal de los servicios. En segundo lugar tenemos que, como consecuencia del 
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carácter perecedero, al adquirir un bien de consumo el usuario posee la propiedad 

del bien, mientras que en el caso de los servicios, el usuario solo disfruta de los 

mismos de forma temporal. 

Por su parte, Gabbot y Hogg (1994), sugieren que hay que diferenciar entre el 

producto, bien de consumo y servicio. De esta forma, el producto seria el concepto 

más general e incluiría tanto al bien de consumo como al servicio; el bien de 

consumo seria aquella parte del producto formado exclusivamente por propiedades 

físicas; y el servicio estaría relacionado con los aspectos intangibles. 

Las características de las economías actuales, con fuertes ritmos de 

producción y mercados altamente competitivos, provocan la búsqueda de nuevas 

fórmulas que permiten controlar todos los factores de producción y de gestión de la 

calidad. Los clientes buscan satisfacer sus necesidades mediantes el consumo de 

bienes o servicios que se adapten lo máximo posible a sus deseos y expectativas, 

exigiendo además variedad y calidad, por lo que desde hace más de dos décadas, la 

calidad se ha convertido en uno de los conceptos más nombrados y utilizados entre 

los directivos de todo tipo de empresas, y pese a ello, existe en la literatura una gran 

cantidad de definiciones diferentes. 

Las características de los productos o servicios para satisfacer una necesidad 

deben ser identificadas mediante una investigación de mercado y posteriormente 

trasladarlas a especificaciones del producto o servicio (enfoque basado en la 

satisfacción de expectativas), siendo la fabricación quien controle que el producto se 

elabore siguiendo el plan previamente establecido (enfoque basado en ajuste a las 

especificaciones) a un precio que refleje el valor que ese producto tiene para el 

cliente (enfoque basado en el valor); pero siempre habrá que tener presente que la 

calidad, al igual que la belleza, es algo que se percibe subjetivamente (enfoque 

basado en la excelencia), de acuerdo con García (2007). 
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1.1.3. Gestión de servicios en el deporte 

En esta misma lógica, se abordará el concepto universalmente conocido de 

gestión de la calidad en las organizaciones de tipo deportivo, concepto considerado 

hace relativamente poco tiempo. Es por ello, que el estudio de la calidad en los 

servicios deportivos ha cobrado gran importancia en los últimos años, y queda 

evidenciado en las múltiples investigaciones que tienen como objetivo principal la 

percepción de los usuarios con respecto a la calidad del servicio deportivo que 

reciben. 

Desde hace décadas, se puede ver que tanto la actividad física como el 

deporte están relacionados directamente con el buen estado de salud, ya sea físico, 

psicológico o social, convirtiéndose incluso en uno de los objetivos prioritarios de las 

autoridades en materia de salud pública, puesto que la inactividad física tiende a 

provocar numerosos trastornos y enfermedades que perjudican la salud, pudiendo 

llegar incluso a una muerte prematura. 

En este sentido, diversos estudios confirman que en la práctica del deporte y 

la actividad física existen conductas que impactan de manera positiva a la salud y 

hay otras que influyen de manera negativa. Se hace evidente la trascendencia tanto 

de la actividad física como del deporte en el desarrollo armónico e integral de las 

personas, en la sana utilización del ocio y el tiempo libre y en la mejora de la calidad 

de vida. Todo esto se pone de manifiesto en la legislación nacional, estatal y 

municipal en numerosas leyes y artículos.  

Actualmente el deporte y la actividad física se convierten en una actividad 

voluntaria y muy accesible, significando un elemento importante para la salud de la 

colectividad, propia del llamado estado del bienestar (París, 1996). 

En los últimos años, no solo la gestión deportiva adquiere una mayor 

relevancia, sino que también, la figura del gestor deportivo comienza a ser 

determinante. En este sentido, ha aumentado en gran medida la oferta de formación 
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en materia de gestión deportiva. La importancia de la figura del gestor como 

profesional especializado dentro de la política deportiva municipal ha facilitado la 

existencia de multitud de asociaciones de gestores, constituyendo el foro adecuado 

donde intercambiar las experiencias y problemáticas que conllevan la gestión del 

deporte moderno. 

La versatilidad y la continua evolución del sector deportivo hacen necesario un 

modelo de gestión flexible y abierta con el objetivo de adaptarse a los rápidos 

cambios que se producen. La importancia de emplear sistemas de gestión basados 

en la calidad proporcionara a las organizaciones deportivas mayor facilidad para 

evolucionar de manera rápida y adaptarse a las exigencias del mercado del sector 

deportivo (Gallardo, 2006), lo que implica la importancia de la adaptación 

permanente a un mercado cambiante. Introducir un método de gestión basado en la 

calidad es una decisión de la alta dirección pero que implica a toda la organización.  

El sistema de gestión basado en la calidad de los servicios por parte de las 

dependencias de gobierno municipal se deberán basar en la aplicación de una serie 

de herramientas con las cuales se puedan ahorrar gastos, tener motivado al equipo, 

satisfacer a los usuarios, ganar más adeptos, incrementar el prestigio, lograr los 

objetivos con éxito. Actualmente se procura lograr la máxima rentabilidad al menor 

costo posible, sin embargo, no hay que olvidar que en la gestión pública hay otro tipo 

de valoraciones más importantes, derivadas de las obligaciones inherentes de la 

gestión de toda la administración pública. 

En cuanto a la calidad en el deporte y la actividad física encontramos que en 

la actualidad el término calidad es utilizado de forma masiva en cualquier ámbito, y 

desde que comenzó la preocupación por la calidad de los servicios, tanto el marco 

teórico como empírico creado en torno a este concepto son el resultado de 

innumerables investigaciones que se relacionan con la adecuada gestión 

empresarial, cuya orientación hacia la calidad se ha consolidado como uno de los 

pilares fundamentales en los modelos de gestión actuales. 
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El interés que despierta el fenómeno deportivo en la sociedad, el énfasis del 

ámbito político en la promoción y el fomento del deporte para todos, la importancia 

de adecuar las instalaciones deportivas a las cambiantes necesidades, la mayor 

competitividad existente entre usuarios cada vez más exigentes y experimentados, la 

necesidad de innovar en un sector claramente emergente, etc., han provocado la 

búsqueda de soluciones en las políticas deportivas por parte de las administraciones 

municipales. Así, la gestión tanto de actividades deportivas como de las instalaciones 

es una actividad fundamental en la sociedad actual centrándose muchas estrategias 

en los sistemas de gestión basados en la calidad con el objeto de dar cabida a las 

demandas de la ciudadanía. 

La calidad dentro de las organizaciones deportivas municipales deberán tener 

una doble vertiente: por un lado interna, que tiene como objetivo mejorar en los 

procedimientos y actividades de cada área de la organización; y por otro lado 

externa, que tiene como objetivo mejorar la prestación de los servicios y actividades 

que ofrecen los distintos agentes implicados. Así, las organizaciones deportivas 

municipales deben analizar profundamente las demandas de la población y conocer 

los elementos disponibles para la prestación de un servicio con el objetivo de tomar 

las decisiones adecuadas en cada momento. 

La búsqueda de la calidad en la gestión de instalaciones deportivas nos 

permite, según Sánchez (2000), avanzar en un eficaz funcionamiento del servicio, 

con ausencia de fallos y errores, un eficaz mantenimiento y elevada disponibilidad de 

las instalaciones, equipamientos y bienes, mejora de la higiene y de la seguridad 

física para los usuarios, trabajadores, público y bienes con los que colindan, mayor 

facilidad en la utilización de los servicios, con procedimientos sencillos que eliminan 

trabas y dificultades para el usuario, así como la mejoras generalizadas de la 

atención y comunicación con el usuario, junto con una adecuación del costo de los 

servicios proporcionados. 

Así pues, la calidad constituye un elemento estratégico a considerar por las 

organizaciones deportivas municipales hasta tal punto que en el sector publico solo 
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un cambio radical en los servicios deportivos garantizará su supervivencia en un 

momento en el que los recursos públicos destinados al deporte va a ir 

progresivamente sustituyéndose, en muchos casos, por servicios más necesarios y 

demandados por la sociedad (París, 2003). 

De todo esto se desprende que la evaluación de la calidad se haya convertido 

en un elemento esencial en el reto que supone responder adecuadamente a la 

transformación de la sociedad, a las demandas de los ciudadanos, en cuanto que 

resulta necesario conocer y analizar cómo se prestan los servicios y la gestión 

llevada a cabo con el fin de obtener unos buenos resultados y prestar una buena 

oferta deportiva. 

Las características particulares que atraviesa el sector deportivo han 

provocado una profunda modificación en la tipología de los programas de actividad 

física, los cuales deberían considerarse como verdaderos programas de intervención 

social pese a que en muchas ocasiones estos programas no tengan implementada la 

necesaria metodología evaluativa (Hernández, 2000; Morales, Hernández y Blanco, 

2005). 

Las demandas tan cambiantes de los usuarios así como la eclosión continua 

de nuevas modalidades deportivas, hacen que las organizaciones de servicios 

deportivos deban manejar y optimizar, eficientemente, todos sus recursos 

disponibles, con el objeto de responder de manera eficaz a las demandas y 

necesidades de un sector que resulta cada vez más impredecible, pero a la vez, 

competitivo, abierto a nuevas tendencias muy diferentes a las tradicionales y difíciles 

de satisfacer. 

La calidad de las instalaciones deportivas municipales y su enorme 

transformación que ha sufrido el mundo del deporte, la orientación a la consecución 

de la calidad, así como los comportamientos y demandas de los usuarios ha 

terminado afectando también a las instalaciones deportivas cambiando la manera de 
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afrontar no solo la gestión y planificación de actividades, sino también el diseño y la 

construcción.  

Las instalaciones deportivas, constituyen un elemento más a tener en cuenta y 

pese a no prestarle demasiada atención, su papel en la práctica deportiva puede 

llegar a suponer un factor importante en la percepción de la calidad en el servicio. 

Los cambios que han experimentado los tipos y grados de practica conllevan a que 

las instalaciones y espacios deportivos deban incorporar una serie de criterios en 

cuanto a funcionalidad, que habrán de ser tenidos en cuenta tanto a la hora de 

construir una nueva instalación como al adaptar y/o remodelar las ya existentes.  

En esta línea, Gallardo (2006), indica que tanto a la hora de construir como de 

adaptar se deberán tener en cuenta tres grandes criterios o aspectos: Aprovechar los 

espacios naturales, mejorar el rendimiento y aprovechamiento integral de las 

instalaciones deportivas existentes y la construcción de equipamiento para la 

planificación del tipo de espacio deportivo necesario para cada lugar y población 

diferente, realizando estudios en cuanto a metros cuadrados de espacios deportivos 

e indicadores económicos. De aquí que, resulta necesario conocer de forma muy 

concreta y específica cuáles van a ser tanto las dinámicas de uso principal como las 

de uso ocasional. 

Por otra parte el confort de las instalaciones deportivas es estudiado desde 

tres espectros muy dinámicos: El climático, ambiental y funcional, donde se toman en 

cuenta desde las temperaturas, la humedad relativa, las corrientes del viento, los 

deslumbramientos, la decoración, la iluminación natural y artificial, la creación de 

ambientes tematizados, incorporación de la naturaleza, espacios protegidos, música, 

señalizaciones, espacios adecuados y adaptados a la funcionalidad y accesibilidad 

de personas con capacidades diferentes, entre otros. 

En este sentido, es importante conocer las necesidades de los y las usuarios 

hacia la búsqueda de la calidad total, pues desde la psicología del consumidor se 

abordan no solo las necesidades, sino las expectativas y las percepciones de los 
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usuarios para conseguir, mediante la utilización de herramientas válidas y fiables, 

una evaluación que permita a las organización establecer criterios de calidad y 

estrategias en la gestión deportiva, y modificar adecuadamente los elementos 

necesarios con el objetivo de mejorar los estándares de calidad de dicho servicio. 

Al respecto en los últimos años uno de los instrumentos que ha recibido mayor 

atención por parte de los investigadores sobre la evaluación de los servicios 

deportivos municipales es la adaptación de la Escala SERVQUAL, de muy diversa 

índole pero que como indica Morales (2003), es parte del fruto de los trabajos 

desarrollados por Gronroos en sus estudios de la década de los 80’s siendo también 

conocido este instrumento como Modelo de las Deficiencias. Se trata de una de las 

herramientas más utilizadas y aplicadas a diversas áreas desde su creación. Esta 

herramienta muestra las discrepancias, vacíos o deficiencias que necesitan ser 

optimizadas para ofrecer un servicio excelente, centrándose en las expectativas que 

tienen los usuarios sobre la organización del servicio, concretamente la forma en que 

crean estas expectativas y los factores clave que afectan a este proceso, es decir, 

está basada en la diferencia entre percepciones y expectativas. 

Existe otro instrumento denominado Inventario de Calidad en Programas de 

Actividad Física que tiene el objetivo de proporcionar un instrumento de medida útil 

de todos aquellos aspectos relevantes de un programa de actividad física, 

obteniendo resultados que permiten considerar que se trata de una herramienta de 

fiabilidad satisfactoria y con una buena estructura factorial, reuniendo los requisitos 

metodológicos necesarios para estimar la satisfacción de los usuarios de programas 

deportivos y de actividad física. 

La preocupación por todo lo mencionado anteriormente, conduce a la 

necesidad de construir una herramienta o modelo de carácter pragmático y de fácil 

utilización, que permita, por un lado, evaluar la calidad percibida por los usuarios de 

servicios deportivos y por otro, comprobar si las dimensiones subyacentes de la 

herramienta se ajustan con las establecidas por otros autores y que se mantienen 

muy consolidadas en la literatura científica sobre calidad de servicios. 



19 
 

Pese al gran interés de las organizaciones por la calidad y por incorporar 

sistemas de gestión de calidad, la falta de conocimientos teóricos en torno a estos 

conceptos así como la dificultad que pueden presentar en su correcta implantación, 

puede ocasionar a corto plazo que el uso de diferentes técnicas resulta 

excesivamente costoso e incluso que tenga repercusiones negativas. 

La modificación de los hábitos deportivos de la población, afecta directamente 

a la gestión de los servicios y de las instalaciones deportivas, por lo que no solo hay 

que considerar los programas de actividad física como verdaderos programas de 

intervención social, sino que la consecución de la calidad en el servicio pasa además 

por la valoración de los atributos externos al mismo, y por la relación que se produce 

entre la organización y los usuarios considerando la calidad como la interacción 

constante de todos los factores y/o elementos que intervienen en el proceso de 

prestación de un servicio. En cuanto a la conceptualización del servicio y su 

evolución hacia la calidad. 

Atender la calidad total y perfilar un camino hacia la excelencia como fórmula 

para conseguir tanto la satisfacción de los usuarios como una mejora en la calidad de 

vida, es una de las estrategias más buscadas en la actualidad dentro del ámbito de la 

gestión de servicios y ofrecer servicios de calidad es el objetivo principal de las 

organización y por tanto, de igual manera, en las organizaciones deportivas a través 

de adecuados programas de actividad física acorde a las necesidades de la 

población y produciendo una óptima satisfacción. 

Sin embargo, es complejo identificar los aspectos básicos que caracterizan un 

servicio deportivo de calidad capaz de lograr dicha satisfacción, las cambiantes 

exigencias de este sector y la enorme diversidad en cuanto a la demanda se refiere, 

provocan que caracterizar tanto las expectativas como las percepciones de los 

sujetos que utilizan las instalaciones sea una de las tareas esenciales y de mayor 

relevancia.  



20 
 

Salvador (2008), afirma que el gran reto de las organizaciones deportivas 

reside en identificar las necesidades de sus usuarios e intentar cumplirlas, por lo que 

se convierten en un aspecto central para el servicio, aún más si se tiene en cuenta 

que estas necesidades terminaran transformándose finalmente en las percepciones 

de cada usuario, es decir, adecuar la oferta de programas de actividad física a las 

necesidades de los usuarios incidirá en la valoración de estos sobre el servicio. 

1.1.4. Actividad física, salud y calidad de vida 

El mundo actual va presentando constantes cambios y requerimientos, en 

todas y cada una de las esferas que conforman al ser humano, dichas exigencias 

han presentado desequilibrios y modificaciones en la (CDV) de las personas, donde 

por un lado cada persona busca y pretende aumentar su calidad de vida, pero por 

otro los aspectos laborales y ambientales están influenciando considerablemente su 

estado de salud física y emocional.  

Hoy por hoy la búsqueda de la elevación de la (CDV) de las personas es un 

objetivo compartido entre instituciones de salud, organizaciones sociales, 

prestadores de servicios y las instituciones y empresas tanto del sector público como 

privado; las cuales trabajan por que dicha tarea se logre, ya que la calidad de vida se 

ha convertido en un motor que guía las prácticas profesionales y el objetivo al que se 

dirigen los prestadores de servicios. La (CDV) relacionada con la salud es un recurso 

para la adaptación y el crecimiento saludable, generalmente se conceptualiza como 

un constructo multidimensional agrupando dominios como el psicosocial, mental 

físico, social y espiritual (Gaspar, Pais, Gaspar de Matos et al., 2012).  

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la manera 

como una persona o grupo de personas percibe su salud física y mental con el pasar 

del tiempo. El estado de salud alcanza gran importancia en las personas y este 

determina muchos otros componentes posibles de la calidad de vida. Ello es debido 

al hecho de que la percepción del individuo se modifica radicalmente cuando existen 
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problemas graves de salud, por lo que se hace imprescindible evaluar y planificar 

ayudas en este ámbito.  

La calidad de vida es la forma en la que un individuo evalúa su vida como 

satisfactoria o susceptible de mejora. Schalock, Bonham y Marchand (2000), 

mencionan que la CDV es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas 

por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan 

el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos; la CDV se le puede dar un número 

de interpretaciones más o menos amplias, según lo que abarquen los factores 

evaluativos con respecto a la vida de una persona. Trabajar por alcanzar una mejor 

calidad de vida es, entonces, una parte constituyente del quehacer humano. 

En la actualidad, el avance tecnológico y científico va en incremento, el cual 

promete una esperanza en la cura de distintas enfermedades, más allá que buscar 

un cura para alguna enfermedad, es importante privilegiar la manera de prevenirla, la 

cual se encuentra llevando un estilo de vida saludable, buscando un equilibrio 

armónico entre la alimentación, el descanso adecuado y la práctica de actividad 

física o deportiva, entre otras cosas. La realización de AF, lo cual incluye la prácticas 

de algún deporte, aumenta  

La calidad de vida y contribuye al bienestar de las personas al mejorar su 

salud (Eberth y Smith, 2010). Los beneficios de la actividad física y el ejercicio son 

irrefutables; prácticamente todo el mundo puede beneficiarse de aumentar la 

actividad física (Warburton, Nicol y Bredin, 2006). El ejercicio regular es una medida 

de prevención primaria y secundaria eficaz durante más de 25 condiciones médicas 

crónicas. El ejercicio regular mejora la forma física, la función cardiovascular, la masa 

ósea, la fuerza muscular, la sensación de bienestar, las relaciones interpersonales, 

así como la reducción de la ansiedad, depresión , soledad, obesidad, y a la 

mortalidad en general (Buchner, 1992).  
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La pérdida de la salud es un hecho que preocupa al ser humano; los sistemas 

sanitarios se plantean como finalidad restaurar la salud de la población enferma, 

procurar atenciones y consejos para evitar la enfermedad y dotar a la población de 

medidas y consejos que aumentan su bienestar físico  

El deporte permite, por medio de una actividad física más o menos 

sistemática, recuperar las posibilidades funcionales originales y jugar un papel 

profiláctico y terapéutico para prevenir y eliminar estados de fatiga o de agotamiento 

psíquico debido a tensiones repetidas (Cecchini, 1998). La actividad física y el 

deporte son terapias no farmacológicas efectivas para reducir el estrés, los trastornos 

del sueño, depresión, ansiedad y otros deterioros que surgen a lo largo del proceso 

de envejecimiento (Brandon, 1999). 

La espereza de vida en México va en aumento para generaciones futuras, 

pero no en relación al incremento de otros países, a su vez el hablar de esperanza 

de vida no lleva de la mano el termino calidad de vida (Rodríguez 2014). Según el 

Instituto Nacional de Estadística de España en el 2015, se realizó una proyección en 

la cual la esperanza de vida sería de 90,9 años para los hombres y de 94,3 años 

para las mujeres en el año 2063. 

Al menos 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria 

para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente 

participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas (OMS, 

2012).  

Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los 

países desarrollados y en desarrollo. En los países desarrollados, más de la mitad de 

los adultos tienen una actividad insuficiente. En las grandes ciudades la inactividad 

es un problema aún mayor. Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles 

asociadas a la inactividad física son el mayor problema de salud pública en la 

mayoría de los países del mundo (OMS, 2012). La inactividad física es el cuarto 
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factor de riesgo más importante de mortalidad mundial. La inactividad física está 

aumentando en todo el mundo, tanto en los países de ingresos elevados como en los 

de ingresos bajos y medianos (OMS, 2011) 

Aunado a la problemática de la explosión demográfica y que al menos 60% de 

la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios 

para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad 

física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios 

durante las actividades laborales y domésticas (OMS, 2012). Así mismo la OMS en 

2011 reporta que la inactividad física está aumentando en todo el mundo, tanto en 

los países de ingresos elevados como en los de ingresos bajos y medianos.  

La OMS (2016), declara que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo 

en lo que respecta a la mortalidad mundial, es decir el 6% de las muertes registradas 

en todo el mundo. A su vez, la práctica de la actividad física reduce el riesgo de 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de 

mama y de colon, depresión y caídas; mejora la salud ósea y funcional, y es un 

determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio 

calórico y el control del peso. 

Olaiz, Shamah, Rojas, Villalpando, Herández y Sepúlveda (Coords., 2006) en 

los resultados de su Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, encontraron que 

los niveles de sobrepeso y obesidad entre los mexicanos han venido en aumento 

hasta alcanzar el 26.5% de los niños, 33% de los adolescentes y 71.9% de los 

adultos, el estudio refiere que son atribuibles a la ingesta de dietas con alta densidad 

energética, bajas en fibra, y de bebidas azucaradas, en combinación con escasa 

Actividad Física (AF).  

El control de peso y la obesidad es la principal razón del porque México no 

supera los 75 años en esperanza de vida según la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015), ya que es el segundo país con obesidad 

con un 32.4% en una media establecida del 19%. A su vez la mortalidad a causa de 
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un paro cardiaco en México es de 140 por cada 100,000 habitantes. Lo que también 

es alarmante es que en los niños se registran 13 muertes en 1 año por cada 1,000 

niños. Mientras que la esperanza de vida en 13 años, del 2000 al 2013 incremento 

más de 3 años en la mayoría de los 34 países miembros de esta organización, 

México solo incremento 1.1 años. 

Desde la perspectiva de la actividad física, la sociedad actual reconoce la 

necesidad de incorporar a la cultura y a la educación básica conocimientos, 

destrezas y capacidades relacionadas con el cuerpo y su actividad motriz como 

factores determinantes en el desarrollo personal y a una mejor calidad de vida de las 

personas (Serrano, et al., 2013). Brindar espacios deportivos con servicios de calidad 

es atender la calidad de vida, a la comunidad desde sus diferentes grupos sociales, 

niños, adolescentes, adultos, a la clase trabajadora, entre otros. 

Cuando disminuye la calidad de vida relacionada con la salud, un niño tiene 

menos probabilidades de ser capaz de desarrollarse con normalidad y madurar hasta 

convertirse en un adulto sano (Riley, et al., 2006). 

La frecuencia, duración e intensidad de la actividad física necesaria para 

otorgar estos beneficios en los niños siguen siendo objeto de debate, aunque el 

consenso general es que los niños y jóvenes deben de acumular un promedio de al 

menos 60 minutos por día y hasta de varias horas de actividad física de intensidad 

moderada o vigorosa (> 6Met), con actividades aeróbicas que constituyan la mayor 

parte de la actividad (Jansen y Leblanc, 2010).  

Los efectos negativos del sedentarismo en la salud de los niños es también 

una fuente de preocupación, la creciente prevalencia de obesidad entre los países 

desarrollados coincide con una creciente prevalencia de tiempo de pantalla, que se 

define como una combinación de actividades como ver televisión o jugando juegos 

de video y utilizar el ordenador (Anderson, Economos y Must, 2008). La Academia 

Americana de Pediatría recomienda que el tiempo de pantalla en niños se limite a 1-2 

horas/ día. La teoría social cognitiva postula que la conducta sedentaria se ve 
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influenciada por las creencias personales, características físicas, y otras conductas 

afines (la frecuencia o la participación regular en actividades físicas). La investigación 

empírica ha demostrado su apoyo a estas relaciones con respecto al tiempo de 

pantalla (Leatherdale y Wong, 2008).  

La relación entre la obesidad y la calidad de vida relacionada con la salud ha 

sido menos estudiada, y hay escasas investigaciones que relaciona obesidad infantil 

con menor calidad de vida. Parece ser que el incremento de peso tiene una 

influencia moderada sobre la calidad de vida de los niños, donde los bajos niveles 

son más evidentes cuando los niveles de índice de masa corporal están por encima 

de los niveles saludables (Tsiros et al., 2009).  

Por su parte la infancia y la adolescencia son etapas cruciales de la vida, y la 

mejora de la capacidad cardiorrespiratoria parece afectar positivamente el estado 

depresión y la autoestima, así como produce un mayor bienestar (Ortega et al. 2008).  

Datos recientes indican que la adolescencia española presenta unos niveles 

de condición física ligeramente inferior en comparación con otros países, aun 

teniendo niveles de actividad física similares (Laguna, Lara y Aznar, 2011).  

Con respecto al grupo social de adultos mayores, dado que la densidad de la 

población adulta ha crecido en los últimos años, y se prevé un incremento aun 

mayor, la longevidad creciente tiene exigencias propias que no pueden 

desconocerse y desatenderse para que la cantidad de años que vivimos sean vividos 

con calidad. La inactividad física para el grupo de adultos mayores es actualmente 

reconocida como un factor de riesgo por sí mismo para el desarrollo de diversas 

enfermedades entre ellas; Cardiovascular, Diabetes Mellitus tipo 2, Síndrome 

Metabólico y algunos tipos de cáncer. Adicionalmente, la Inactividad física en 

conjunción con una dieta inadecuada son consideradas como la segunda causa de 

mortalidad prevenible, particularmente por su contribución al desarrollo de 

enfermedades crónico degenerativas no transmisibles.  
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Desde la perspectiva de la relación de calidad de vida y la práctica de la 

actividad física en el campo laboral, la salud de los trabajadores es una preocupación 

en las empresas y centros de trabajo, analizarla nos remite a la relación entre el 

deporte y la actividad física con el rendimiento productivo. De aquí que, la actividad 

física puede ser una estrategia para valorizar a los empleados no sólo durante su 

vida laboral, sino para promover su calidad de vida durante su jubilación (Maciel 

2005). El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida y, a la vez, un elemento 

intrínsecamente relevante dentro de esta. No hay calidad de vida sin trabajo, las 

necesidades materiales y gran parte de las espirituales solo pueden satisfacerse con 

el trabajo, es en sí un elemento esencial en la calidad de vida del individuo. El factor 

esencial para lograr una alta satisfacción laboral, es la riqueza del contenido de 

trabajo que se realiza y donde estén presentes elementos intelectuales, de iniciativa, 

creatividad, autonomía, variabilidad y dificultad. 

1.2. Antecedentes 

En este apartado se presentan algunos modelos de gestión de la calidad que 

han sido implementados en diferentes contextos.  

1.2.1. Modelos de gestión de la calidad 

Un modelo de gestión es un conjunto de disposiciones que facilitan a las 

organizaciones el desarrollo y alcance de sus objetivos, es susceptible de imitación o 

reproducción. Implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar. A diferencia de los sistemas de gestión de la Calidad (ISO 9001 o buenas 

prácticas de manufactura), los modelos de gestión de calidad no son certificables, sin 

embargo si son aplicados en conjunto con las normas se posibilita la gestión total en 

las organizaciones. En una entidad, disponer de un modelo de gestión resulta útil 

debido a que permite contar con un marco conceptual completo, proporciona unos 

objetivos y estándares claros, determina una administración coherente de las 

actividades de mejora y posibilita la evaluación a lo largo del tiempo; por lo que es 
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fácil detectar si se están alcanzando o no, las metas trazadas y establecer las 

estrategias de mejora (Sánchez, 2004). 

Actualmente existen varios modelos de gestión de la calidad desarrollados y 

utilizados como base en muchas organizaciones para el logro de sus metas. Los 

modelos más conocidos a nivel mundial son: Modelo PHVA o Ciclo de Shewhart, 

Modelo Malcolm Baldrige, El EFQM e Iberoamericano, etc. 

Modelo PHVA o ciclo de Shewhart 

El ciclo de Shewhart es considerado la primera representación gráfica del 

proceso de mejora continua, se conoce comúnmente como el ciclo de “Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar” (PHVA) o PDCA, y aunque fue descrito inicialmente por 

Walter Shewhart en 1939 en la ciudad de Nueva York, solo fue hasta los años 

cincuenta cuando fue popularizado, en plena revolución de la calidad en Japón, por 

el Profesor William Edwards Deming (Pérez y Múnera, 2007). 

William Edwards Deming trabajó para la Western Electric en los años de 1920-

1930, fue precisamente allí donde se conoció con el profesor Walter Shewhart y se 

interesó especialmente en los métodos estadísticos de éste (Miranda, Chamorro y 

Rubio, 2007). Comenzó aplicando técnicas estadísticas a distintos procesos 

productivos, consiguiendo mejorar de forma considerable la productividad, si bien no 

se conformó con llevar a la práctica estos métodos, sino que los desarrolló de forma 

notable durante sus constantes visitas al Japón. Shewhart fue llamado por Deming al 

Japón en 1950, a partir de entonces comenzó a aplicarse el modelo en este país, 

pero con la denominación de “Ciclo de Deming” y visualmente diferente, pero bajo la 

misma filosofía. 

El vértice (V) de la espiral representa la excelencia y es un punto al que la 

curva se acerca siempre pero que nunca llega a alcanzar. La organización planifica 

(P), lleva a cabo su plan (D), comprueba o controla los resultados (C) y actúa (A) las 

correcciones que se estimen necesarias.  
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El PDCA o PHVA es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de 

cada proceso de la organización y a su vez en la red de procesos como un todo. El 

eje central del modelo es la Mejora Continua íntimamente relacionado con la 

planificación, implementación y el control de los procesos de la organización (fig.1.1). 

 

 
Figura 1.1. El ciclo PDCA Fuente: Muñoz, A. (1999). La Gestión de la Calidad 
Total en la Administración Pública. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A. 

 

El modelo EFQM, como modelo de calidad total, es un modelo de excelencia, 

que todo tipo de organizaciones pueden utilizar y aplicar, Lo creó en 1988 la 

European Foundation for Quality Management (de ahí las siglas con las que 

coloquialmente se denomina al modelo: EFQM). Su Misión es ser la fuerza que 

impulsa la excelencia en las organizaciones europeas de manera sostenida. 

Asimismo, tiene como Visión la de un mundo en el que las organizaciones europeas 

sobresalgan por su excelencia.  

El modelo partió como un planteamiento básico con la premisa que los buenos 

resultados se podrían obtener con el compromiso de los integrantes de la 

organización por mejorar los procesos.  
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La gestión de este modelo se realiza por procesos y se apoya en la 

participación de todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta aspectos 

éticos y sociales. En abril de 1999, se actualizó y rebautizó con el nombre de Modelo 

de Excelencia 2000, de ahí que en muchas ocasiones se aluda al mismo  EFQM de 

excelencia 2000 (fig. 1.2). 

 
Figura 1.2. Modelo de excelencia 2000.Tomada de modelo EFQM de excelencia 
1999 de la European Foundation for Quality Management (Bruselas,Bélgica) y 

Club de Gestión de Calidad (Madrid) 1999. 

 

A diferencia de otros modelos de mejora de la calidad, el EFQM se basa en la 

autoevaluación, no es una forma de certificación ni tampoco de acreditación, y una 

organización puede realizar el proceso de autoevaluación con o sin apoyo externo, 

aunque la coordinación de la autoevaluación debe realizarla alguien con experiencia 

en el modelo. 

El proceso de autoevaluación de acuerdo al modelo EFQM debe entenderse 

como un proceso de aprendizaje sobre la organización en la cual se aplica. Ante 
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todo, en las reuniones de trabajo de los grupos, se escucha, se aprende, se participa 

(cada uno desde su experiencia personal y profesional), se discuten y se contrastan 

puntos de vista diferentes, y ello es lo que enriquece el proceso de autoevaluación. 

Los principios y los fundamentos del EFQM se definen por la razón de ser del 

propio modelo. La versión europea establece que: la satisfacción del cliente, la 

satisfacción del personal y la aceptación social de una organización se consigue 

mediante: a) Liderazgo, b) Política y estrategia, c). Gestión de las personas, d) 

Gestión de los recursos y alianzas e) Gestión de los procesos. Todo lo cual debe 

producir unos resultados excelentes de la organización. 

La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), fue 

creada el 18 de Marzo de 1998 (Membrano, 2002) esta es una organización 

supranacional apoyada y constituida por algunas empresas, sin ánimo de lucro, la 

cual promueve y desarrolla la Gestión Global de la Calidad en el ámbito 

Iberoamericano (Dorado y Gallardo, 2005). En el año 1999 la organización antes 

mencionada establece el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (Puig-

Duran, 2006), como un mecanismo para la mejora de la competitividad entre las 

empresas de los países miembros de la FUNDIBEQ. 

El continuo desarrollo de las condiciones para la competitividad y la excelencia 

de las Organizaciones Públicas y Privadas en el contexto Iberoamericano y mundial, 

propician la actualización del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, 

con objeto de mantener un referente renovado para alcanzar la Excelencia. Por ello, 

el Modelo Iberoamericano ha sido sometido a análisis, por parte de numerosas 

organizaciones y profesionales de Iberoamérica de cuyos aportes se ha obtenido la 

actual versión 2005 (fig. 1.3), el cual ha sido consensuado y revisado por las 

Organizaciones Regionales Asociadas a FUNDIBEQ y refrendado en la reunión de la 

Red Iberoamericana de la Excelencia en la Gestión (REDIBEX). 
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La misión el Modelo Iberoamericano de Excelencia, este posee una premisa 

basada en que los resultados excelentes se consiguen no solo con el liderazgo, sino 

también con un estilo de dirección y procesos adecuados. 

 
Figura 1.3. Modelo de Gestión de la Calidad Iberoamericano. 

 

El modelo de gestión de la calidad ISO 9001-2000, establecido por la 

International Organization for Standardization que es la encargada de emitir normas, 

estándares, etc. muy específicos, en 1987 publicó la versión inicial, ISO 9000:1987, 

un sistema de gerencia de la calidad fue basado en el alcance de las actividades de 

la organización, conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la 

calidad, base para el establecimiento de un sistema de calidad (fig. 1.4). 

También surge el Premio Nacional a la Calidad (PNC) en 1990 y es el máximo 

reconocimiento a nivel nacional en México, que se entrega anualmente a las 

organizaciones que se distinguen por contar con las mejores prácticas de dirección 

para la calidad total y que por ello representa un modelo a seguir. Tiene como 
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principal propósito impulsar la competitividad de las organizaciones mexicanas de 

cualquier giro o tamaño, para proyectarlas. (fig. 1.5). 

 
Figura 1.4. Modelo ISO 9000:1987. 

 

 

 

 
Figura 1.5. Modelo del Premio Nacional a la Calidad. 
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Los objetivos del Premio Nacional de Calidad son: 

• Fomentar la cultura de la excelencia en México, a través del 

diagnóstico, la mejora continua, la innovación y la identificación y difusión de casos 

ejemplares que hagan palpable la calidad en la administración. 

• Evaluar el desempeño de las organizaciones, a través de un proceso 

objetivo, confiable y transparente realizado por expertos en competitividad 

organizacional. 

• Generar aprendizajes en la organización que impulsan el conocimiento, 

aceleran el cambio y garantizan la mejora e innovación de la gestión. 

• Obtener un diagnóstico integral de las capacidades del negocio, para 

competir en un entorno que cada vez plantea mayores retos. 

• Conocer el nivel de madurez de las organizaciones y proveer objetivos 

claros para disminuir las brechas entre el estado actual y el desempeño deseado. 

Sin duda alguna el modelo del premio Nuevo León a la calidad fue uno de los 

más apegados ya que se realiza en el mismo país donde se realiza la presente 

investigación, el cual nos dice que se basa en un sistema de ocho criterios que 

buscan calificar en tres dimensiones de evaluación: (1) el enfoque, (2) despliegue y 

(3) los resultados y está compuesto por varios sectores cada uno cuenta con 

diferentes categorías: Sectores de transformación de la industria, Comercial, 

Servicios, Sector educación, Sector gobierno y Sector salud (fig. 1.6). 
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Figura 1.6. Modelo del premio Nuevo León. 

 

Entre los distintos modelos también encontramos el de “Marketing y Gestión 

del Servicio” donde Gronroos, en 1994 ofrece un modelo sobre el concepto de 

gestión de marketing en los servicios de la actividad físico-deportiva, donde muestra 

una forma sistemática de la gestión y el marketing del servicio, una estructura de 

diversos aspectos de gestión de servicios, identifica una serie de procesos 

susceptibles a ser gestionados. Su modelo es considerado muy operativo permite 

analizar el fenómeno de la gestión en la actividad física y el deporte en el contexto de 

la gestión de la oferta de estas actividades (fig. 1.7). 
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Figura 1.7. Modelo de Marketing y Gestión del Servicio. 

 

También existe un sistema de gestión de calidad de los servicios de la 

actividad física y deporte en las organizaciones deportivas de base el cual trata de lo 

siguiente: 

Teruelo, en 1996 parte desde el centro dejando claro sobre cómo percibir las 

especificaciones en relación con las especificaciones comunicadas en una línea 

horizontal, mientras que en su plano vertical deja entre ver la relación que existe 

entre las prestaciones ofertadas con la integración de las necesidades del servicio 

(fig. 1.8). 
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Figura 1.8. Sistema de gestión de calidad de los servicios de la actividad física 

y deporte en las organizaciones deportivas. 

 

En cuanto a Paulas, en 2001, muestra un modelo de desempeño de las 

organizaciones de base donde la organización integra estructuras que proporcionan 

una directriz como son la misión y visión como parte de la excelencia, estas buscan 

la comparación que se desea y la posición actual por una parte y por la otra, 

relaciona los objetivos para crear una relación de posibles situaciones que deberán 

ser solucionadas de acuerdo a las prioridades de la organización, integrar los 

recursos, habilidades, estilos de dirección y estrategias, para la creación de objetivos 

y programas estratégicos (fig. 1.9). 
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Figura 1.9. Modelo de desempeño de las organizaciones de base. 

 

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá también propone 

un sistema de gestión de calidad que es considerada una herramienta de gestión 

sistemática y transparente, que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional 

en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios a cargo de 

las entidades y agentes obligados. Cuenta con los siguientes procesos: procesos 

estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo (fig. 1.10). 
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Figura 1.10. Sistema de gestión de calidad sistemática. 

 

Como otro apoyo encontramos el modelo de gestión de la calidad en los 

servicios de la actividad física y deporte, como Carranza (2010), indica que la 

funcionalidad de este modelo permite la aplicación del mismo en cualquier 

organización que preste servicios en la actividad física y deporte, tanto pública como 

privada, siempre y cuando se respete, en todo momento, el sistema de gestión 

vigente y la operatividad del mismo. Es importante mencionar que para su 

implementación pueda consolidarse se estima que el tiempo de maduración del 

mismo en una organización es entre tres y cinco años (fig. 1.11). 

  



39 
 

 
Figura 1.11. Modelo de gestión de la calidad en los servicios de la actividad 

física y deporte. 

 

Los trabajos de investigación sobre modelos de medición de calidad percibida 

en gestión deportiva surgen de las propuestas e innovaciones realizadas en el 

ámbito general del marketing de servicios. Tsitskari, Tsiotras, y Tsiotras (2006), en su 

estudio donde se revisan y debaten algunas de las contribuciones más relevantes 

acerca de la propuesta de modelos de medición en esta disciplina, se trata de 

modelos de medición multidimensionales, fundamentados en la literatura que 

defiende el carácter multifacético de la calidad percibida. Así pues, investigaciones 

como las de Morales et al. (2005); Ko y Pastore (2004, 2005); utilizan este enfoque, 

basándose en las contribuciones de relevantes investigaciones como Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1988); Service Quality Scale (SERVQUAL), Dabholkar, Thorpe y 

Rentz (1996); Retail Service Quality Scale (RSQS), Brady y Cronin (2001), Modelo 

Jerárquico Multidimensional. 



40 
 

No obstante, recientemente, el estudio de Martínez y Martínez (2008a) 

cuestiona a nivel teórico y metodológico la idoneidad de los modelos 

multidimensionales (SERVQUAL, RSQS y Modelo Jerárquico y Multidimensional, 

entre otros), tal y como son implementados en la investigación actual. Estos autores 

proponen formas más creativas de conceptualizar y medir la calidad percibida para 

cada contexto de investigación. Para ello, recomiendan utilizar un enfoque en 

primera persona, así como no restringir los resultados de la investigación cualitativa 

para que concuerden con la literatura existente, es decir, acercarse a los postulados 

del interpretivismo. Finalmente, proponen plantear formas de medición coherentes 

con el significado de los conceptos de causalidad, modelización reflexiva y formativa. 

En una investigación realizada por Martínez et al. (2000), aplicaron una de las 

técnicas recomendadas por Martínez y Martínez (2008); los mapas conceptuales de 

marca por John, Loken, Kim y Monga (2006), para estudiar el significado de la 

calidad percibida en servicios específicos, en este caso un servicio deportivo. Esta 

metodología está fundamentada en las técnicas de “mapas conceptuales”, las cuales 

han sido usadas desde hace más de 20 años para suscitar el conocimiento que las 

personas poseen sobre un concepto y como está interrelacionado con otros (Novak y 

Gowin, 1984). El resultado de su aplicación fue un mapa que mostró 234 

asociaciones de marca en la mente de los consumidores, es decir, representando 

una imagen, entendiendo ésta como las percepciones sobre una organización 

reflejadas en las asociaciones mantenidas en la memoria del consumidor (Keller, 

1993). 

Según ésta metodología, un consumidor puede asociar una marca con un 

atributo o característica particular, situación de uso, prescriptores, o logotipo (John et 

al., 2006). Esta red de asociaciones constituye la imagen de marca, identifica la 

singularidad y el valor de marca para los consumidores, y sugiere formas en las que 

la equidad de marca puede ser influenciada en el mercado (Aaker, 1996). 

El mapa de marca final se construye a través de una agregación de los mapas 

de marca individuales, y representa un modelo consensuado que describe cómo los 
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individuos perciben la marca. Sin embargo, esta metodología es aplicable también 

cuando el ente a valorar, a asociar con otros conceptos, no es una marca, sino una 

idea u otro concepto. De hecho, aplicaciones de una técnica muy similar, como el 

Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET), así lo han demostrado Zaltman 

(2003). 

De esta forma, se podría obtener una amalgama de significados, conceptos y 

relaciones que darían una visión más rica de lo que significa calidad en ese contexto 

determinado. El servicio objeto del estudio citado fue el servicio municipal de 

deportes de la ciudad de Cartagena. Concentrando su interés en el análisis de lo que 

se entiende por calidad percibida en este servicio (restringido únicamente a la 

percepción que tienen los estudiantes universitarios), con el fin de realizar un mapa 

de consenso que recogiera las principales asociaciones que se vinculan con la 

calidad percibida, y que al mismo tiempo pueda servir como base para implementar 

mediciones que puedan ser realizadas periódicamente. 

La contribución de esta investigación en el ámbito de la gestión deportiva es 

muy importante: supone la primera aplicación de esta novedosa metodología al 

estudio de la calidad percibida en general, y en particular en el contexto de los 

servicios deportivos. Luego se muestra como a través de esta metodología se puede 

obtener una serie de conceptos e ideas relacionados con la calidad percibida que 

surgen espontáneamente del consumidor, lo que conlleva una definición de calidad 

percibida sin las usuales restricciones que la literatura impone. Asimismo, esta 

investigación describe cómo utilizar esta metodología, y ofrece guías sobre cómo 

interpretar los resultados obtenidos, y la relación de éstos con las diversas formas de 

implementar modelos de medición. 

Ko y Pastore (2004, 2005); quienes adoptan la concepción jerárquica de 

Dabholkar et al. (1996); y Brady y Cronin (2001), para la medición de la percepción 

de calidad, y hacen una exhaustiva revisión de la literatura sobre las diversas áreas 

de la industria deportiva que han sido investigadas. Ko y Pastore (2004, 2005), 

justifican las dimensiones y sub-dimensiones de su modelo tras estudiar la 
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bibliografía sobre la industria deportiva y la calidad del servicio, identificando cada 

constructo en la literatura previa, y desarrollando un modelo compuesto por cuatro 

dimensiones (calidad del programa, calidad de la interacción, calidad de los 

resultados, calidad del entorno físico), que se descomponen en diversas sub-

dimensiones. 

Los autores aclaran que ese modelo fue depurado tras una fase cualitativa, a 

través de un panel de expertos y de un pretest, que culminó con un cuestionario final 

de 49 ítems que definían las 11 sub-dimensiones propuestas. Los autores testaron 

su instrumento a través de modelos de ecuaciones estructurales. Es de destacar que 

existe divergencia en las dimensiones o atributos de calidad identificados en los 

diferentes estudios sobre servicios deportivos, por lo que se utilizan instrumentos de 

medida dispares en función del tipo de servicio. Por ejemplo, existen diferencias 

entre la medición de la calidad de programas de actividad física (Morales et al., 

2005), la calidad de servicios náuticos (Calabuig, Quintanilla y Mundana 2008), o la 

calidad percibida por los espectadores de servicios deportivos (Mundina, 2008). 

No obstante, existen también coincidencias en aspectos tales como los 

elementos tangibles o entorno físico (Calabuig et al., 2008; Ko, Durrant y Mangiantini, 

2008; Morales et al., 2005); o la interacción personal (Mañas, Giménez, Muyor, 

Martínez-Tur y Moliner, 2008; Ko y Pastore, 2005; Morales et al., 2005). La literatura 

de calidad del servicio a menudo no ha incluido en su definición de calidad conceptos 

como el precio, la satisfacción, la imagen corporativa, o la confianza, porque esos 

conceptos corresponden con la literatura sobre valor percibido, satisfacción, imagen 

o marketing de relaciones, respectivamente. 

Por ejemplo, Dabholkar et al. (1996), Brady y Cronin (2001), explícitamente 

indican que el precio no debe incluirse en los modelos de calidad percibida. En el 

ámbito de los servicios deportivos también puede verse esta forma de proceder, ya 

que la mayoría de los modelos se basan en modificaciones o adaptaciones de 

escalas propuestas en la distinguir la calidad de la satisfacción, siendo una práctica 

común el hecho de analizar qué dimensiones o atributos de calidad influyen en 
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mayor medida en la satisfacción del consumidor de servicios deportivos (Mañas et 

al., 2008). 

1.3. Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación se realizó en Ciudad Juárez, situada al 

norte de México en el estado de Chihuahua, ciudad fronteriza con una población de 

1,321,004 habitantes, basándonos en el censo de población del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2013). Véase en apéndices. Es por eso que se 

realiza la presente investigación para poder determinar las exigencias de los 

ciudadanos de Juárez en cuanto a los espacios, realizar una revisión a las 

instalaciones actuales y determinar su utilidad y aprovechamiento para la práctica de 

actividad física y deportiva. 

Los comportamientos de los usuarios de servicios deportivos y recreativos en 

los últimos veinte años se han modificado en función del movimiento deportivo antes 

mencionado. Hace algunos años los practicantes de la actividad física y el deporte 

quedaban satisfechos simplemente con disponer de un espacio donde practicar su 

deporte favorito, en unas condiciones que se podrían considerar como básicas y en 

algunos casos, inaceptables. Actualmente se exigen parámetros de calidad para que 

esta práctica sea satisfactoria, tales como la variedad de instalaciones, limpieza, 

profesionalidad de los recursos humanos, seguridad, confort de las instalaciones, etc. 

(Gallardo, 2006). 

Así, la consecución de un servicio de calidad resulta uno de los medios con los 

que cuenta una organización para conseguir una diferenciación en un mercado 

altamente competitivo, considerándose determinante para el éxito y el logro de 

resultados. De aquí se deriva la importancia de conseguir una calidad total en la 

gestión de los servicios deportivos de forma eficaz y eficiente, a través de adecuados 

programas de actividad física, de la optimización en la relación entre usuarios y 

organización y consiguiendo una adecuación y funcionalidad en el diseño, 
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construcción y gestión de los espacios donde se desarrolla la práctica deportiva y 

recreativa. 

En México existen organismos que regulan la actividad física, el deporte y 

recreación a nivel federal, estatal y municipal. A nivel nacional está representado por 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE, 2013) que surge por 

Decreto Presidencial en diciembre de 1988 como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública encargado de la promoción y el fomento del deporte 

y la cultura física. Es una institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar 

e implantar políticas de estado que fomentan la incorporación masiva de la población 

a actividades físicas, recreativas y deportivas con el fin de fortalecer su desarrollo 

social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, orientada a 

la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión que 

promueva igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el 

deporte. 

Por su parte a nivel estatal existe el Instituto Chihuahuense del Deporte y 

Cultura Física (ICHD, 2013) como un organismo público descentralizado de la 

administración pública, con patrimonio y figura jurídica propias, y como tal, tiene 

como objetivo conducir la política estatal en el ámbito de la cultura física y deporte, 

contribuir a elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes del Estado. Por 

último en el municipio se cuenta con la Dirección General del Deporte (DGD, 2013), 

cuyo compromiso es promover el desarrollo de la actividad deportiva entre la 

población a través de la coordinación y la realización de programas y actividades, 

buscando para ello el establecimiento de nuevas instalaciones y la mejora de las 

existentes; así como la participación de fondos privados en el auspicio de actividades 

deportivas 

En esta misma lógica, la enorme velocidad con la que se producen cambios 

tanto en las formas de práctica deportiva y recreativa como en el comportamiento de 

los practicantes, está provocando una profunda necesidad de adaptación a la hora 
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de buscar soluciones para adecuar una oferta de servicios deportivos y recreativos 

que tengan cabida en la actual infraestructura de instalaciones deportivas.  

Sin embargo, se conoce más por la experiencia que por las propias 

investigaciones científicas, que los espacios deportivos y recreativos más solicitados 

en Ciudad Juárez desde hace dos décadas eran los parques de béisbol y los 

gimnasios para la práctica del basquetbol. Con la explosión demográfica que hubo en 

la ciudad, producto de la gran industrialización, los migrantes radicados en la ciudad 

fueron exigiendo otro tipo de espacios deportivos, y así, el fútbol y el rebote se 

convirtieron en los deportes más practicados, teniendo la necesidad de proporcionar 

más y mejores instalaciones deportivas de este tipo.  

Hoy por hoy, a raíz de los problemas sociales conocidos de sobra por los 

ciudadanos juarenses, ha sido importante el cambio que ha surgido con la práctica 

de nuevos deportes y la proporción por parte del municipio, de espacios para la 

práctica de los mismos como lo es el caso de hándbol, tiro con arco, natación, 

gimnasia y artes marciales, entre otros. De esta forma, la gestión del deporte se 

articula como un concepto que puede resultar confuso, debido a la gran variedad de 

tareas o acciones que la integran, así como de elementos (Molina-García y Castillo, 

2000) por lo que es importante que las soluciones se orienten hacia nuevas 

estrategias de gestión orientadas a la consecución de estándares de calidad, que 

sean capaces de dar respuestas a las demandas existentes con altos niveles de 

satisfacción, y a su vez de reducir los costos y aumentar los beneficios de la práctica 

deportiva y recreativa por parte de la sociedad. 

Las dependencias municipales son aquellas definidas por el Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, para el despacho de 

las atribuciones del Presidente Municipal. Se excluyen por definición los organismos 

descentralizados y aquellos del ámbito del Ayuntamiento. 
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El gobierno municipal de Ciudad Juárez cuenta con distintas dependencias de 

las cuales el objeto de estudio de la presente investigación es el deporte y la 

dependencia a cargo del gobierno municipal que regula el deporte es la DGD. 

En la situación en la que se encuentra el nivel de práctica deportiva y 

recreativa actual, resulta trascendente que la DGD atienda las necesidades físicas, 

psicológicas y sociales de usuarios cuyas demandas se tornan más exigentes y 

experimentadas. Los consumidores deportivos y recreativos actuales demandan 

ocupar su ocio y tiempo libre con nuevas actividades, nuevas instalaciones, nuevos 

equipamientos, entre otros y todo ello con una calidad que han de considerar 

razonable para seguir practicándolo de manera regular. 

A efecto de ubicar el estudio en su contexto en el siguiente apartado se 

describe, la DGD, instancia que tiene a su cargo los escenarios deportivos donde se 

realizó el estudio. En la DGD, el poder se centra en el director general, que es quien 

ejerce el control personalmente, por medio de la supervisión directa (Mintzberg, 

1991), el cual se encarga de dirigir los procesos y controlar las distintas actividades, 

tomando las decisiones por medio de la elaboración de un Plan Operativo Anual 

(POA) que funge como un presupuesto para gestión de recursos financieros 

necesarios. 

Por otra parte el propósito o misión es el “por qué”, la respuesta de la 

organización a la pregunta ¿Por qué existimos? (Senge, 1990), para esto la DGD 

pretende fomentar y coordinar la práctica de los deportes entre los ciudadanos de 

cualquier edad, nivel o estatus social. Coordinar y realizar los deportes con la 

participación de los tres niveles de gobierno así como de la iniciativa privada. La 

Dirección tiene como visión, tener grandes expectativas de crear, mejorar y motivar 

el deporte en a nivel municipal, que se desarrolle con un fuerte impacto para 

prevalecer durante varias generaciones, que demuestren la capacidad de 

crecimiento cambiando la mentalidad y la actividad actual en una mente sana y una 

mejor calidad de vida, para el caso que nos ocupa se hace referencia en el contexto 

de Juárez, Chihuahua. 
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En lo que se refiere a sus políticas y lineamientos generales de la DGD, se 

establece que a través del deporte comunitario se pretende promover la práctica de 

la actividad física, la recreación y las actividades deportivas para acercar a un mayor 

número de habitantes a los servicios y programas que se ofrecen, y la orientación y 

asesoría permanente que permite optimizar el desarrollo de esos programas 

deportivos (Vilaú, Rodríguez, Rivera y Amarán 2012). Es por eso que se deben de 

tomar en consideración los siguientes puntos a desarrollar para que la comunidad 

tenga al alcance acceso directo para utilizar las instalaciones y aprovechar los 

programas que se ponen a su disposición.  

El propósito es establecer un control interno en cada una de las unidades 

deportivas municipales de la entrada y salida de la gente que hace uso de las 

instalaciones en cada unidad. En cuanto a su alcance son los usuarios de las 

unidades deportivas En cuanto a las definiciones específicas la UDM hace referencia 

por sus siglas Unidad Deportiva Municipal, la Dirección de Ingresos (DI), el 

administrador es la personal responsable de cada una unidad deportiva municipal y 

la credencial: Formato de identificación del usuario, mientras que los certificados de 

ingresos hace referencia al comprobante de pago. 

El deporte es más que una práctica física, o más forma de canalizar el tiempo 

libre y los momentos de ocio, un elemento educativo que constituye un importante 

fenómeno social (Nogueda, 1995). 

Así pues el estudio concentra su interés en contribuir a lograr un equilibrio 

entre la relevancia que tiene proveer de una buena cantidad de espacios ofrecidos a 

la comunidad para la práctica del deporte y la evaluación de la calidad en el servicio 

que ofrecen estos espacios que otorga el gobierno municipal. 

Con lo anteriormente expuesto, para el desarrollo del estudio se formulan las 

siguientes preguntas de investigación. 
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Preguntas de investigación 

¿En qué medida el diagnóstico sobre instalaciones y funcionalidad en 

infraestructura deportiva en el municipio de Ciudad Juárez permiten la aplicación de 

un modelo gerencial para potenciar la práctica deportiva?  

¿Cómo debe ser en cuanto a estructura y funcionalidad un modelo gerencial 

que permita potenciar la práctica deportiva y recreativa? 

1.4. Justificación 

La calidad de vida en una de sus dimensiones contempla el bienestar físico, el 

cual se consigue por medio de potenciar la actividad física así como la práctica 

deportiva en la dimensión de estado físico general, salud-vitalidad así como en la 

percepción de la salud. Ya que con su práctica se prevén distintas enfermedades. Se 

estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21% a 

25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica según la OMS 

(2015); las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad 

en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de 

personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo 

femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. 

De allí la importancia del deporte y la actividad física en la sociedad, que a su 

vez ha derivado en una gran preocupación por la búsqueda no solo de un espacio 

donde desenvolverse, también van en busca de la calidad en los servicios deportivos 

y recreativos como forma de satisfacer a los usuarios cuyas expectativas van en 

continuo aumento. 

En el rubro de la importancia de la práctica de la actividad física se acude a la 

adherencia de la misma, definiendo adherencia como el estudio de la relación entre 
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variables que determinan el grado en que una persona completa la prescripción o el 

tratamiento programado para conseguir un cambio eficaz en contexto social y cultural 

concreto, según Serdá, Del Valle y Marcos-Gragera (2012). 

Molinero, Salguero y Márquez (2011), en su trabajo acerca de la 

autodeterminación y adherencia al ejercicio citan que ya muchos estudios han 

demostrado que las personas físicamente activas se comprometen con mayor 

frecuencia con comportamientos saludables y con menor frecuencia con conductas 

de riesgo para la salud, en comparación con las personas sedentarias. Incorporar la 

actividad física en el estilo de vida de las personas, y consolidar la adherencia a la 

misma, puede facilitar la promoción de la salud hasta límites insospechados. 

Asimismo la motivación es muy importante, de hecho es clave para que las 

personas logren comprometerse y lograr una adherencia a la actividad física ya que 

es el más importante e inmediato determinante del comportamiento humano (Iso-

Ahola y St.Clair, 2000). 

Hay cuatro componentes considerados fundamentales de la adherencia: 

asistencia, finalización, duración e intensidad. Muchos estudios establecen que los 

factores que intervienen para la participación continua de la actividad física y su 

mantenimiento en los programas son ambiguos, por un lado pueden tener influencia 

en que se finalice la actividad, en oposición a otros tipos de adherencia. Por ello es 

urgente sintetizar e integrar los resultados de más investigaciones para un mayor 

entendimiento (Hong, Hughes y Prohaska, 2008). 

Ryan, Frederick, Lepes, Rubio y Sheldon (1997), demostraron que los motivos 

de diversión y competencia se asociaban con la adherencia a un programa de 

práctica, considerados intrínsecos, a diferencia de los motivos de apariencia física, 

considerados extrínsecos, en el sentido de que cuando no se internaliza el valor de 

los ejercicios es posible que haya contratiempo en la motivación y por ende no lleva 

a una adherencia a largo plazo en los programas. Existen cuatro apreciaciones en la 
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elaboración de programas que permitan la adherencia a la actividad física (Márquez, 

Vives y Garcés de los Fayos, 2010): 

Primera, las tasas de abandono en la práctica de actividad física y deportiva. 

Es conocida por todos los beneficios a la salud la práctica regular a la actividad física 

(alivio de tensión, reducción de riesgos de diversas enfermedades, control de peso, 

mejora autoestima, etc.) pero aun así las estadísticas indican que aproximadamente 

la mitad de la gente que se inicia en la actividad, acaba dejándola durante los 

primeros seis meses, siendo estas conclusiones similares tanto en estudios 

realizados con niños como con hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad o con 

ancianos (Molinero, Salguero, Tuero, Álvarez y Márquez, 2006). 

Segunda apreciación, los escases de programas de actividad física que no 

permitan la adherencia. Tercero, el papel de las expectativas para la obtención de 

beneficios en la salud. 

Ya se mencionó que los objetivos de salud y sentimientos de bienestar están 

implícitos en la práctica de actividad física, reconociendo la decisión de iniciarse y 

mantenerse en los programas depende de las expectativas de obtener esos posibles 

beneficios sobre la salud, y al final son los motivadores tanto extrínsecos como 

intrínsecos (Davey, Fitzpatrick, Garland y Kilgour, 2009). 

La cuarta apreciación, la importancia de la adherencia en la efectividad de las 

intervenciones médicas. En la actualidad ya se utilizan programas de intervención 

médica basados en la actividad física, muchos problemas de salud (diabetes, 

hipertensión, cardiovasculares, etc.) se prescribe junto al tratamiento médico, que la 

persona realice moderadamente ejercicio físico. (Salvetti, Filho, Servantes y De 

Paola, 2008). Por ello es muy importante encontrar los motivos por los cuales las 

personas llegan a ser físicamente activos, como una opción para elaborar 

intervenciones efectivas en todas las edades. Ante estas perspectivas, el hecho de 

que los ciudadanos tengan a su disposición equipo humano e infraestructura que dé 
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respuesta a la promoción y práctica de la actividad física se estaría atendiendo en 

gran medida uno de los valores más importantes en la vida del ser humano su salud  

1.5. Objetivo general 

Diseñar un modelo gerencial para potenciar y desarrollar el deporte y la 

recreación, con el fin de contribuir en la calidad de vida, con una propuesta de mejora 

a las instalaciones ya existentes y creación de otras, que permitan a la comunidad de 

Ciudad Juárez, Chihuahua realizar actividad física desde la perspectiva del deporte y 

la recreación. 

1.6. Objetivo específicos 

1.6.1.- Realizar un estudio de gustos y preferencias para la práctica de 

actividad física, de los habitantes colindantes de las unidades deportivas con el fin de 

identificar actividades afines a sus preferencias.  

1.6.2.- Realizar una descripción de las condiciones de las instalaciones 

deportivas, con el fin de identificar necesidades básicas para su operación.  

1.6.3.- Llevar a cabo un acercamiento a las formas de organización y las 

actividades que se desarrollan en los centros deportivos, con el fin de identificar perfil 

profesional del personal y necesidades de capacitación. 

1.6.4.- Elaborar un manual para la operacionalización del modelo gerencial 

propuesto. 
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C a p í t u l o  I I                                       

M é t o d o  

 

2.1. Diseño de investigación 

Es un estudio mixto, ya que se trabajaron datos cuali-cuantitativos, es un 

diseño transeccional exploratorio en el sentido analizar un conjunto de variables que 

se suceden en un contexto, es una exploración inicial en un momento específico; 

buscando especificar las propiedades importantes de personas, comunidades, 

espacios físicos. Asimismo se aplicaron técnicas para obtener datos cualitativos, 

como fue el caso de la evaluación de las instalaciones deportivas (fig. 2.1). 

 
Figura 2.1- Diseño de Investigación. 
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2.2. Sujetos y objetos de estudio 

Al inicio de esta investigación, la DGD estaba adscrita al gobierno municipal, 

pero a causa de una modificación en la normatividad que regula el deporte en el 

estado, se cambió a la estructura de organismo público descentralizad, el cual es 

actualmente el órgano encargado de atender todo lo concerniente a las actividades 

deportivas. Lo anterior fue según el Acuerdo No. 024 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (FOD), el día 05 de abril del 2014, en el cual se autorizó la creación del 

Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, en donde la DGD se transforma en 

un Instituto y se convierte en un organismo descentralizado (FOD, 2014). 

Así pues, a pesar del cambio de dirección a instituto, esta investigación no se 

vio alterada, ya que la información presentada sigue vigente y sin cambios, es decir 

en cuanto a sus propósitos y objetivos en materia del deporte son los mismos. 

Se utilizó una muestra intencionada, en la consideración que este tipo de 

muestra exige un cierto conocimiento del universo, donde fue posible seleccionar 

intencionalmente las unidades de estudio. Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Se optó por esta técnica, ya que en si los organismos públicos, como es el caso en el 

presente estudio, suelen regirse por políticas o controles internos en la mayoría de 

las veces muy amplios porque van proporcionales al tipo de programas o centros en 

los cuales se subdividen, es por eso que se debe tener un cierto conocimiento del 

universo para poder encontrar la información que sea más viable y se perfile de una 

mejor manera a la solución del problema de investigación. 

En el desarrollo del estudio se encuestaron 360 usuarios de las unidades 

deportivas (24 usuarios por cada unidad), 15 responsables de las unidades 

deportivas, y se evaluaron 15 unidades deportivas, distribuidas en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

  



54 
 

Tabla 2.1. Relación de Unidades Deportivas en Ciudad Juárez, consideradas en 
el estudio. 

Unidad Deportiva Ubicación 

Oficina de la DGD Ave. De las Américas 350 Sur. Col. Partido Escobedo 

Estadio 20 de Noviembre 
Ave. 16 de Septiembre e Ignacio Ramírez, Col. Partido 

Romero 

Alberca Semi Olímpica (Parque 
Central) 

Ave. Teófilo Borunda y Tecnológico 

Gimnasio Bertha Chiu Ave. Morelia y Tecnológico, Col. Eréndira 

Centro Tenístico Ave. Rafael Pérez Serna y Lincoln, Col. Córdova Américas 

Gimnasio Enrique "Kiki" Romero Ave. de los Aztecas y Codorniz, Col. Aztecas. 

Gimnasio Ignacio Allende 15 de Septiembre y 30 de Octubre, Col. Allende 

Gimnasio Ignacio Chavira Blvd. Zaragoza y Miguel de la Madrid, Col. Solidaridad 

Gimnasio Jaime Canales Lira 
Ave. de las Américas y Vicente Guerrero, Col. Partido 

Escobedo 
Gimnasio Josué "Neri" Santos y 

Manuel Auza Prieto 
María Martínez y Mariscal, Zona Centro 

Parque Alta vista Azucenas y Cadmio, Col. Alta vista 

Parque Central Oriente Ave. Teófilo Borunda y Tecnológico 

Parque Extremo Ave. Heroico Colegio Militar y Ave. Plutarco Elías Calles 

Parque Oriente 
Puerto de Palos y Puerto Dunquerque, Col. Tierra Nueva 

Etapa II 

Gimnasio Urbano Zea Isla Terranova e Isla Malta, Col. 16 de Septiembre 

Unidad deportiva Villas de 
Salvarcar 

San Cipriano entre Villa Flores y Villa de la Paloma, Fracc. 
Villas de Salvarcar 

Gimnasio de Box Fabián Esquivel Rivera Boboli 752 Fracc. Riveras del Bravo Etapa 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Variables del estudio 

La definición conceptual de variables permite describir la percepción, 

capacidad, valores y el tipo de utilización a la que se refiere determinada variable; sin 

embargo la definición conceptual se deberá complementar con la forma de medir la 
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variable (definición operacional). Los criterios para evaluar una definición operacional 

son: adecuación al contexto; capacidad para captar los componentes de interés de la 

variable, su confiabilidad y validez. En esta referencia las variables del presente 

estudio están relacionadas con la revisión de la literatura expuesta, que permitió la 

selección de instrumentos que se adaptaron al diseño y a la población estudiada 

(Kerlinger y Lee, 2002).  

En esta lógica, las variables definidas se elaboraron a partir del planteamiento 

del problema, las preguntas de investigación que inspiraron el estudio, tomado en 

consideración los grupos que se analizaron, además de los instrumentos que se 

utilizaron. Las variables en su conjunto se ven representadas por variables: 

independiente, dependientes y demográfica. 

 
Tabla 2.2 Variable Independiente. 

Variable Conceptual Definición Operacional 

Diagnóstico de las unidades 

deportivas en Ciudad Juárez 

Chihuahua y dependen del 

Instituto Municipal del 

Deporte en Juárez. 

 

 

Son los resultados que arroje el diagnostico de las 

unidades deportivas considerando niveles de 

satisfacción de usuarios, evaluación de las 

instalaciones deportivas y análisis de sus fortalezas, 

áreas de oportunidad, amenazas y oportunidad. 

Diagnostico expresado en datos cuantitativos y 

cualitativos. 
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Tabla 2.3. Variables Dependientes. 

Variable Conceptual Definición Operacional 

1.- Evaluación Instalaciones 
Se refiere a la percepción de los usuarios 
en cuanto a los espacios deportivos en sus 
elementos tangibles como su funcionalidad, 
materiales, ubicación, comunidad entre 
otros. 
 
2.- Usuario 
Se consideran los niveles de satisfacción 
de los usuarios en cuanto a las 
instalaciones, atención y actividades. 
 
3.- Análisis FODA 
Se refiere como la metodología de 
planeación estratégica lo indica el 
diagnóstico de ambiente interno (fuerzas y 
debilidades) y ambiente externo (amenazas 
y oportunidades) 

A partir de la observación, realización 
de fichas técnicas de cada instalación y 
una revisión por medio de una lista de 
cotejo. Se presenta en datos 
cualitativos. 

 

Según la percepción de los usuarios 
encuestados se consideran sus 
respuestas según frecuencias de 
respuesta en una escala Likert. 

Según la percepción de personal con 
puesto de administrador encuestados 
se consideran sus respuestas en un 
informe descriptivo 

 
 

2.3. Herramientas/Instrumentos 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, basado y adaptado de dos 

tipos de cuestionario de calidad. El SERVQUAL que fue la principal aportación en el 

estudio de la calidad de servicio (Parasuraman et al., 1985), sobre las expectativas 

de los clientes referidas a una categoría de servicio y el Cuestionario de Evaluación 

de la Calidad Percibida en los Servicios Deportivos (CECASDEP) a su vez 

complementando con ítems propios. 

La encuesta propone una alternativa de respuesta tipo Likert de 7 puntos 

donde contestar 1 significa estar muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo con la 

sentencia. De esta manera se realizaron las preguntas dividiendo la encuesta en tres 

partes denominadas:  

• Instalaciones deportivas municipales 

• Atención al usuario 
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• Programación de actividades 

Se realizó análisis de frecuencias basado en el concepto de variables 

aleatorias. 

Se elaboró una lista de control para la evaluación de la infraestructura, con la 

información obtenida se determinara la situación actual en cuanto a infraestructura 

de las unidades deportivas, con el fin de obtener un diagnóstico. 

La observación, es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo, 

que consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, 

realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. 

La técnica utilizada fue una observación grupal realizada en la vida real y 

participante por el hecho de que interactuamos con algunos encargados de las 

diferentes coordinaciones y como instrumento de la observación utilizamos un 

cuaderno de notas donde registrábamos sucesos generales.  

Se utilizó el análisis FODA por ser una herramienta que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de mejora. En consecuencia al presentar el diseño de 

un modelo, como es el caso, fue una herramienta que permitió: el análisis del 

quehacer institucional que por atribución debe cumplir la organización; la realización 

de un diagnóstico para la construcción del modelo, al identificar la posición actual y la 

capacidad de respuesta de la organización. 

Por otra parte con el análisis FODA, es posible identificar factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del 

ámbito externo de la organización y que inciden sobre su quehacer interno. El 

ejercicio FODA en el presente estudio se realizó producto de los instrumentos 

aplicados a usuarios y de la evaluación a las instalaciones deportivas. 
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2.4. Procedimiento 

La presente investigación se realizó durante diversas fases: acercamiento con 

las autoridades correspondientes, para solicitar la autorización de la investigación; 

elaboración de cuestionarios; aplicación de cuestionarios; organización de la 

información; elaboración de bases de datos; SPSS versión 20.0; análisis de datos y 

elaboración de tablas (fig. 2.2). 

 
Figura 2.2. Esquema del procedimiento 

Para la obtención de resultados, como se menciona en la metodología se 

aplicaron 24 encuestas en cada una de las instalaciones deportivas municipales, las 

cuales se consensaron un total de 17, pero el gimnasio de Box Manuel Auza Prieto 

se encuentra en la misma instalación y bajo la misma administración que el gimnasio 

Josué Neri Santos por lo cual se toma en cuenta como una sola. 
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Por otra parte, el Parque Altavista se encuentra en una situación legal 

compleja ya que las escrituras del terreno, se considera propiedad privada, es decir 

no se encuentran en poder ni facultad para su utilización por parte del municipio, es 

por eso que se descartó de la investigación, quedando con un total de 15 

instalaciones para la aplicación de las encuestas. 

Se realizó un total de 360 encuestas, categorizándolas para su análisis en 

lugares abiertos y cerrados, los lugares cerrados son los distintos gimnasios y la 

alberca semi olímpica sumando un total de 8 y las instalaciones abiertas que son los 

7 distintos parques y estadios, se agruparon con la finalidad de poder comparar 

debido a que cuentan con características homogéneas. 

Después de realizadas las encuestas, se capturaron los resultados en el 

programa Excel de Microsoft Office para después poder introducirlos en el programa 

estadístico SPSS versión 20.0 para realizar un análisis de frecuencias. Las 

respuestas se determinaban por números del 1 al 4 donde 1 se interpretaba como 

nada de acuerdo y 4 como muy de acuerdo y a las respuestas como la ocupación, 

deporte que practican, estado civil entre otras se le asignó un número para poder 

realizar el análisis en donde 1 significaba ser soltero y 2 significaba casado. 

Para poder llevar a cabo la evaluación de la calidad de las instalaciones 

deportivas municipales se requirió un listado de estas con su localización que fue 

proporcionado por la DGD quien las tiene a su cargo, de esta manera se ubicaron las 

instalaciones y el encargado de cada una de ellas como se muestra en la imagen 1, 

para posteriormente llevar a cabo la evaluación. 

En cuanto a la técnica que se utilizó para la recopilación de datos fueron las 

dos más comunes: 

La observación, es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; 

consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades 

sociales y a las personas en su contexto cotidiano. 
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Esta técnica fue de una manera estructurada y el observador juega un papel 

de participante por el hecho de haber formado parte del área de la subdirección de la 

DGD. 

Se realizó una estructura para guiarnos al momento de la obtención de la 

información que nos proporciona la DGD y la recolectada por otros medios para 

posteriormente analizarla, el procedimiento a seguir fue el siguiente: 

Se acudió a distintos directivos en áreas fundamentales y por medio de 

pláticas informales y consultas a expedientes y archivos a su cargo. 

Realización de un organigrama estructural para determinar que coordinación 

es la que se encarga de la dirección de las instalaciones deportivas. 

Se estructuró una encuesta para los usuarios con preguntas acerca de: Las 

instalaciones, la atención que se brinda al usuario y los programas que se manejan. 

Se visitaron las distintas instalaciones para la aplicación de las encuestas y 

tomar evidencias por medio de fotografías. 

Se aplicó una encuesta a los administradores de cada una de las instalaciones 

que se encuentran a bajo su responsabilidad. 

2.5. Diseño estadístico y descriptivo de los datos 

En cuanto al registro de la información se utilizó el programa de Microsoft 

office Excel para vaciar la información obtenida en las encuestas por medio de 

números concentrados en una especie de base de datos. 

Para interpretar la información se utilizó el programa SPSS Versión 20.0, para 

la obtención de los resultados y su validación. 
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C a p í t u l o  I I I                                 

R e s u l t a d o s  

 

3.- Resultados del diagnóstico 

El capítulo de resultados da respuesta al proceso diagnóstico que será el 

marco de referencia para el diseño del modelo como producto del estudio, para tal 

efecto los resultados se organizaron de la siguiente manera: 

• Opinión de los usuarios: Datos generales: 

Dimensión 1) Instalaciones deportivas;  

Dimensión 2) Atención al usuario;  

Dimensión 3) Programación de actividades  

• Evaluación de las instalaciones deportivas: 

Dimensión 1) Materiales y equipos;  

Dimensión 2) Entorno ambiental;  

Dimensión 3) Organización 

• Resultados del ejercicio FODA: 

Dimensión 1 Fortalezas;  

Dimensión 2 Áreas de oportunidad;  

Dimensión 3 Oportunidades; Dimensión 4 Amenazas 
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3.2. Usuarios datos generales 

En cuanto a los usuarios que asisten a las instalaciones, la mayoría 

pertenecen al género masculino (fig. 3.1). 

 
Figura 3.1. Datos descriptivos de la población de usuarios, según género. 

Con respecto a su edad, los usuarios los porcentajes más altos que acuden a 

realizar actividad física a las unidades deportivas, se encuentran en el rango de 15 a 

36 años (fig. 3.2). 

 
Figura 3.2. Datos descriptivos de la población de usuarios, según edad. 
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En cuanto a las disciplinas principales que los usuarios practican encontramos 

que el predominante es el basquetbol, en cuanto al rubro de otros, se componen por 

otras 20 disciplinas o actividades más, que aproximadamente cada una tendría un 

2.7% con respecto a la muestra, de usuarios que practiquen alguno de los otros 

deportes o disciplinas (fig. 3.3). La mayoría de los usuarios invierten entre 1 a 6 

horas a la semana para la práctica de actividad física (fig. 3.4). 

 
Figura 3.3. Datos descriptivos de la población de usuarios, según disciplina 

deportiva que más práctica. 
 

 
Figura 3.4. Datos descriptivos de la población de usuarios, según tiempo de 

práctica semanal. 
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3.3. Usuarios Instalaciones Deportivas 

 

En su mayoría, los usuarios desconocen al administrador de las instalaciones, 

por lo mismo se torna complicado el saber a quién dirigirse en caso de alguna duda, 

aclaración, información, queja, etc. (fig. 3.5). 

 

 
Figura 3.5. Datos descriptivos de la población de usuarios, según si conocen al 

administrador de la instalación. 

 

A si mismo los usuarios en su mayoría no solo desconocen al administrador 

de la instalación, también desconocen si existe alguna persona encargada en 

representación del administrador con el cual se puedan dirigir en caso de algún 

problema (fig. 3.6). 
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Figura 3.6. Datos descriptivos de la población de usuarios, según si saben con 

quién dirigirse al presentarse un problema. 

 

Sobre la instalación, los usuarios consideran poco de acuerdo que el 

equipamiento sea suficiente, ya que se cuenta con lo indispensable pero no con lo 

necesario. Una cancha de basquetbol por ejemplo puede tener tableros pero no tiene 

todas las líneas que delimitan correctamente el área (fig. 3.7). 

 
Figura 3.7. Datos descriptivos de la población de usuarios, según si perciben 

suficiente el equipamiento de la instalación. 
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Los usuarios encuentran un 30% poco de acuerdo que las instalaciones se 

perciben atractivas y a su vez se empata con un 30% que si lo encuentran atractivo. 

Este empate en respuestas de extremos diferentes se debe a que se unifico el 

resultado de las instalaciones abiertas y cerradas, de las cuales las abiertas resultan 

mayormente atractivas que las cerradas (fig. 3.8). 

 

 

 
Figura 3.8. Datos descriptivos de la población de usuarios, según percibe 

atractiva la instalación. 

 

A su vez, los usuarios también consideran que no existen áreas verdes 

suficientes precedidas de estar muy de acuerdo con que son suficientes. Se presenta 

la misma situación anterior ya que se unifico el resultado de las instalaciones abiertas 

y cerradas, de las cuales las abiertas resultan tener mayor cantidad de áreas verdes 

a comparación que las cerradas resultan ser casi nulas (fig. 3.9). 
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Figura 3.9. Datos descriptivos de la población de usuarios, según áreas verdes 

suficientes. 

 

Nuevamente los usuarios se encuentran en su mayoría poco de acuerdo en 

cuanto a la suficiencia del estacionamiento. A pesar de que en las instalaciones 

cerradas resulta casi nulo el espacio, en las abiertas hay una diferencia significativa 

en el espacio requerido (fig. 3.10). 

 
Figura 3.10. Datos descriptivos de la población de usuarios, según áreas de 

estacionamiento. 
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En cuanto a las instalaciones, la mayoría de los usuarios están de acuerdo 

que se mantienen limpias, en cuanto a las cerradas es donde se presenta la 

inconformidad, ya que no solo se trata de conservar limpio el espacio, también de 

contar con artículos para la higiene como jabón de manos, papel de baño, etc. (fig. 

3.11). Los usuarios también se encuentran nada de acuerdo con la suficiencia y 

funcionalidad de las rampas para personas con discapacidad. Ya que se encuentran 

incompletas, obstruidas, limitadas lo cual imposibilita su utilización (fig. 3.12). 

 
Figura 3.11. Datos descriptivos de la población de usuarios, según limpieza de 

la instalación. 
 

 
Figura 3.12. Datos descriptivos de la población de usuarios, según rampas y 

accesos suficientes. 
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La mayoría de los usuarios se encuentran entre poco o nada de acuerdo en 

cuestión de la vigilancia y seguridad adecuada de la instalación, ya que no se cuenta 

con personal contratado para desempeñar esta función. A su vez existen áreas que 

carecen de luz e incluso no se encuentran delimitadas ni mucho menos protegidas 

con alguna cerca (fig. 3.13). 

 

 

 
Figura 3.13. Datos descriptivos de la población de usuarios, según tiempo de 

práctica semanal. 

 

 

La mayoría de los usuarios considera poco de acuerdo e incluso nula la 

suficiencia de los materiales en las instalaciones o incluso nula. Debido a que son 

pocas las instalaciones que cuentan con materiales disponibles al público en general 

y las pocas que los tienen no son suficientes de acuerdo a la demanda (fig. 3.13). 
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Figura 3.13. Datos descriptivos de la población de usuarios, según el material 

suficiente con el que cuenta la instalación. 

 

Los usuarios en su mayoría consideran necesaria la existencia de un módulo 

de información en el cual puedan tener la certeza de encontrar con quien dirigirse 

para la solicitud de información, tratar algún asunto o problemática, conocer la 

programación de las actividades, etc. (fig. 3.14). 

 
Figura 3.14. Datos descriptivos de la población de usuarios, según la necesidad 

de un módulo de información. 
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3.4. Atención al usuario 

 

Con respecto a las actividades que se ofrecen en las distintas instalaciones 

deportivas municipales podemos observar que la mayoría de los usuarios no 

cumplen con sus expectativas ya que se tornan repetitivas y sin innovación (fig. 

3.15). 

 

 
Figura 3.15. Datos descriptivos de la población de usuarios, según actividades 

deportivas o recreativas ofertadas. 

 

A si mismo los usuarios en su mayoría consideran que las actividades no son 

modificadas con frecuencia y esto ocasiona deserción ya que se torna aburrido el 

realizar actividades de manera repetitiva (fig. 3.16). 
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Figura 3.16. Datos descriptivos de la población de usuarios, según la 

modificación de actividades deportivas o recreativas. 

 

Los usuarios en su mayoría desconocen los programas de actividades de las 

instalaciones, se da la situación en que se oferta más de una actividad en la misma 

instalación pero por la falta de un lugar en el cual se pueda dar a conocer esta 

información hace que los usuarios desconozcan sobre las actividades (fig. 3.17). 

 
Figura 3.17. Datos descriptivos de la población de usuarios, según si conoce la 

programación de actividades deportivas o recreativas. 
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3.5. Evaluación de instalaciones deportivas 

Para efectuar la interpretación de los resultados obtenidos en la lista de 

control, se dividió en dos categorías: la primera en unidades deportivas bajo techo 

(espacios cerrados), dándonos un total de 8 y la segunda categoría se denominó 

unidades deportivas al aire libre (espacios abiertos), considerando las 7 restantes 

que nos dan un total de 15. Tomando en cuenta la naturaleza de las mismas, se 

omitieron los elementos que por ser al aire libre no pueden valorarse Los resultados 

obtenidos en la lista de control muestran los elementos que corresponden a la 

dimensión 1: materiales (16 elementos), dimensión 2: entorno ambiental (7 

elementos) y dimensión 3: organización (7 elementos), dando un total de 30 

elementos en unidades deportivas abiertas y 24 en unidades deportivas cerradas; 

asimismo se muestra con un valor de 1 cada elemento con el que cuenta (si) y de 

igual forma el valor es 1 al faltar el elemento (no),contabilizando el total de “si” para 

sacar el promedio de cada una de las unidades deportivas en el municipio de Juárez. 

La técnica que se utilizó fue la observación y una lista de control como 

herramienta para recabar la información necesaria para el diagnóstico. De las 8 

unidades deportivas correspondientes a la categoría bajo techo (cerradas) se 

encontró que en la dimensión 1 que corresponde al entorno ambiental solo 3 cuentan 

con la media o más de elementos, que corresponde a un 37.5%, en la dimensión 2 

relativo al entorno ambiental, la información nos muestra que 4 unidades deportivas 

son las que sobrepasan la media dando como resultado un 50.0% y en la dimensión 

3 en cuestión de la organización pudimos observar que solo 2 fueron las unidades 

deportivas que sobrepasaron la media, representando un 25.0 % como resultado n 

esta tercera y última dimensión, para finalizar con los porcentajes totales por 

instalación fueron solo 3 las que lograron sobrepasar los 15 elementos 

correspondientes a la media, dándonos como resultado de la lista de control que el 

37.5% de las unidades deportivas en el municipio de Juárez cuentan con los 

elementos evaluados, destacando que la máxima puntuación fue obtenida por la 

unidad deportiva “alberca semi-olímpica parque central” con un total de 24, que 
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representa un 80.0%.y en el extremo contrario se encuentra la unidad deportiva 

“gimnasio Urbano Zea” con un total de 7 que representa un 23.33% (fig. 3.18). 

 
Figura 3.18. Lista de control de las unidades deportivas en el municipio de 

Juárez bajo techo o cerradas. 

 

De las 7 unidades deportivas correspondientes a la categoría al aire libre 

(abiertas) se encontró que en la dimensión 1 que corresponde al entorno ambiental 

se encontró que 5 cuentan con la media o más de elementos, que corresponde a un 

71.42%, en la dimensión 2 relativo al entorno ambiental, la información nos muestra 

que 5 unidades deportivas son las que sobrepasan la media dando como resultado 

un 71.42% y en la dimensión 3 en cuestión de la organización pudimos observar que 
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solo 1 fue la unidad deportiva que sobrepasaron la media, representando un 14.28 % 

como resultado en esta tercera y última dimensión, para finalizar con los porcentajes 

totales por instalación fueron 5 las que lograron sobrepasar los 12 elementos 

correspondientes a la media, dándonos como resultado de la lista de control que el 

71.42% de las unidades deportivas en el municipio de Juárez cuentan con los 

elementos evaluados, destacando que la máxima puntuación fue obtenida por la 

unidad deportiva “centro tenístico” con un total de 17,que representa un 70.83%.y en 

el extremo contrario se encuentra la unidad deportiva “parque oriente” con un total de 

4 que representa un 16.66% (fig. 3.19). 

 
Figura 3.19. Lista de control de las unidades deportivas en el municipio de 

Juárez al aire libre o abiertas. 

Analizando los resultados totales de las 15 unidades deportivas, solo 8 

sobrepasaron la media de los elementos a evaluar, representando un 53.33%; y cabe 

destacar que de esas 8 lograron porcentajes en su mayoría bajos, por ello es de gran 

importancia la lista de control, ya que nos da como resultado la suma de elementos 

que contiene cada una de las unidades deportivas municipales en Juárez, dándole 



76 
 

un valor cuantitativo y cualitativo al proporcionarnos información muy significativa 

para la investigación; las visitas que se realizaron a cada una de las unidades 

deportivas en las mismas que se aplicaron las encuestas, se registraron elementos 

en la lista de control, así como por medio de la observación también recabar 

anotaciones importantes que enriqueciera la etapa del diagnóstico, como fue el 

conocer la gran necesidad de mantenimiento, limpieza y rehabilitación de la 

infraestructura, la falta de materiales, mobiliario, equipamiento, sistema de 

climatización, seguridad y control de las unidades deportivas municipales en Juárez. 

3.6. Análisis FODA (encuesta/administradores) 

Fortalezas 

• Ubicación: las instalaciones deportivas municipales cuentan con una 

distribución ideal, ya que se encuentran localizadas en sectores estratégicos de la 

ciudad. 

• Servicio gratuito: el uso de las instalaciones no tiene costo alguno para 

el usuario  

• Acceso Libre: no se hace distinción en los usuarios. 

Debilidades 

• La Escolaridad: los administrativos carecen de preparación y 

conocimientos administrativos, incluyendo su escolaridad. 

• Remuneraciones: el personal percibe bajos ingresos. 

• Rampas de Acceso: para incluir a las personas con discapacidad se 

requiere optimizar los espacios por medio de rampas accesibles. 

• Seguridad y Vigilancia: las instalaciones carecen de personal de 

vigilancia, lo cual abre paso al vandalismo.  
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• Orientación al usuario: carece de un módulo de información que oriente 

a los usuarios. 

• Materiales y Equipamiento: la mayoría de las instalaciones carece de 

materiales e incluso los existentes carecen de calidad. 

• Gestión de Recursos: el tiempo de respuesta del municipio es muy lento 

y burocrático. 

• Subsidio: los recursos otorgados por el municipio son limitados para la 

administración de las instalaciones. 

• Entrenadores: no hay suficientes entrenadores. 

• Administración: falta una cultura de continuidad de proyectos a mediano 

y largo plazo, afectada por los cambios de administración 

• Espacio interior de las instalaciones: La distribución de la instalación no 

perite espacios amplios para los espectadores. 

• Clima: las instalaciones al aire libre se ven amenazadas por las 

extremas temperaturas. 

• Higiene: la falta de buenos hábitos de limpieza genera focos de 

enfermedades. 

Oportunidades 

• Demanda de la Población: existe una creciente demanda para la 

práctica de la actividad física, el deporte y la recreación. 

• Patrocinios: se desarrolla Impulso a los equipos deportivos por medio 

de patrocinadores. 
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• Infraestructura: las instalaciones existentes pueden obtener una mejora 

y a su vez se puede alcanzar un crecimiento para poder solventar la demanda. 

• Prácticas Profesionales: los estudiantes pueden realizar sus prácticas 

profesionales como entrenadores o en distintos eventos realizados por la DGD. 

• Espacios para la Recreación: las instalaciones no solo promueven la 

práctica deportiva, también promueven la recreación. 

Amenazas 

• Toma de decisiones: falta de continuidad a los proyectos en cambios de 

administración 
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Tabla 3.1. Categorización de los resultados. 
Infraestructura Recursos 

humanos 

Seguridad e 

higiene 

Recursos materiales Programas 

 Instalaciones 

poco atractivas. 

 Dificultad para 

ingresar. 

 No hay 

suficientes 

zonas verdes. 

 No hay rampas 

para personas 

con 

discapacidad. 

 No existe 

suficiente 

espacio para el 

desarrollo de 

actividades. 

 Mala 

distribución de 

los espacios. 

 Falta de 

mantenimiento 

de las unidades 

deportivas. 

 

 Falta de 

interacció

n 

administr

ación-

usuario. 

 

 No existe 

suficiente 

personal 

capacitad

o y 

certificad

o en el 

área de la 

administr

ación del 

deporte. 

 
 

 Falta 

personal 

asesor y 

de 

supervisi

ón. 

 

 No hay 

limpieza 

óptima 

en las 

unidade

s 

deportiv

as. 

 

 Poca o 

nula 

segurida

d y 

vigilanci

a en las 

unidade

s 

deportiv

as. 

 

 Mobiliario 

escaso. 

 

 Poco 

equipamient

o de las 

unidades 

deportivas. 

 
 

 Falta 

material para 

el desarrollo 

de 

actividades. 

 El 

usuario 

descono

ce las 

actividad

es y 

clases. 

 

 Falta de 

actualiza

ción de 

clases o 

program

as que 

ofrecen 

las 

unidade

s 

deportiv

as. 

 
 

 No se 

cumplen 

con las 

expectat

ivas de 

los 

usuarios

. 
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3.7. Propuesta de Modelo 

En el marco de referencia de los resultados obtenidos se propone Un Modelo 

Gerencial que puede coadyuvar en atender áreas de oportunidad y amenazas, así 

como optimizar fuerzas y oportunidades identificadas en el estudio. 

Propuesta del Modelo Gerencial para potenciar la práctica deportiva y 

recreativa: “Juárez Activo” 

El modelo de gestión que se propone busca generar un cambio ante una 

sociedad cada día más demandante y como un apoyo para la ciudadanía ante sus 

problemas de diferente índole, en los que la enseñanza y práctica de la actividad 

física justifica su intervención de manera muy asertiva; mediante una eficiencia en los 

recursos humanos, materiales de infraestructura y de servicios. 

El uso de los modelos gerenciales es una herramienta muy importante, ya que 

es un medio para analizar y mejorar el fenómeno administrativo. El término modelo 

proviene del latín modulus, que significa ritmo, magnitud, medida, y tiene relación con 

modus que significa copia. 

De cierto modo, se imitan las situaciones de organizaciones para buscar 

soluciones, adaptándolos a las necesidades, aplicando técnicas y procesos en 

particular para producir un cambio en el sistema. 

Los modelos de gestión de las instituciones deportivas deben apoyar a los 

gestores y/o administradores a tener conocimientos y utilizar herramientas que 

ayuden con los procesos, identificación de indicadores, promover la cultura de la 

organización y aplicar la mejora continua para alcanzar los resultados óptimos. 

Los modelos administrativos en la actividad física y el deporte proponen su 

aplicación desde lo particular a lo general a la estructura que refleja las necesidades 

de cada usuario y poder proponer los cambios adecuados para adaptarse a una 

cultura de calidad óptima. 



81 
 

El diseño propuesto ofrece un modelo para el desarrollo de la calidad de las 

instalaciones deportivas municipales, a partir de un análisis a sus esquemas y 

estructuras, por otro lado busca que los recursos gestionados tengan una utilización 

razonable en los principales procesos y que los componentes de la mejora continua 

se apliquen y desarrollen para la gestión de la calidad en las instalaciones que 

prestan servicios de actividad física, deporte y recreación. 

El modelo representado gráficamente muestra cómo se interrelaciona cada 

etapa para la mejora continua, identificando las necesidades y las preferencias de los 

usuarios para planear los servicios indicados. Justo con esta planeación, se puedan 

innovar actividades que en conjunto con la sociedad permitirán crear los mejores 

espacios para el deporte y la recreación. 

Se gestionan recursos ante la instancia municipal correspondiente para 

coordinar actividades, clases y talleres que agregaran valor y facilitaran la interacción 

entre sí de los usuarios, todo esto se evalúa para poder intervenir en las líneas de 

acción y poder obtener la satisfacción del usuario. 

Objetivo general 

Enfocarse a una mejora continua a través de un modelo que facilite la 

operación por medio de los procesos, procedimientos y recursos de las instalaciones 

deportivas para potenciar la práctica deportiva, así como gestionar la calidad de los 

servicios de la actividad física, el deporte y la recreación en el municipio de Cd. 

Juárez. 

Objetivos específicos 

• Enfocarse al usuario, identificando las necesidades y preferencias con 

el compromiso de obtener la satisfacción del cliente. 

• Estandarizar los procesos del sistema administrativo para lograr 

objetivos a corto y largo plazo. 
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• Desarrollar procesos nuevos que faciliten la actividad física, el deporte y 

la recreación. 

• Optimización de recursos gestionados para el buen funcionamiento de 

la instalación 

Componentes del modelo gerencial para potenciar la práctica deportiva y 

recreativa: “Juárez Activo” 

Diagnóstico. Se considera como la realización de un análisis de 

reconocimiento de la organización por medio de la observación y la aplicación de 

distintas herramientas con el objetivo de la obtención de información actual y real 

sobre el sistema que opera. 

Gestión. Hace referencia a la administración indispensable para la realización 

de la operacionalidad de un sistema, en cuanto a la preocupación por la disposición 

de los recursos y la coordinación de actividades.  

Usuarios. Se refiere a cómo la organización adquiere un compromiso de 

mejora continua y cómo identifica a sus clientes potenciales, para satisfacer sus 

necesidades y expectativas. Asimismo cómo evalúa y analiza la información 

generada por los usuarios en cuanto a la percepción que tienen para buscar los 

medios que mejoren la relación entre el cliente y la organización. 

Servicios. Son los prestados por la dirección para los usuarios en cuanto al 

uso de las distintas instalaciones, incluyen en ciertos casos instructores, uso de 

materiales, canchas, pista o alberca. 

Planeación. Es la forma de cómo la organización realiza y plantea la 

planificación para el establecimiento de objetivos estratégicos, metas, proyectos, 

programas y acciones a corto, mediano y largo plazo. Además considera su 

planeación operativa y cómo esta se despliega por toda la organización y estructura 

deportiva.  
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Innovación. Consiste en la introducción de una novedad a una situación 

determinada e incluso llegar a la implementación de nuevas ideas llegando a la 

creación de la misma.  

Infraestructura. Se refiere a las instalaciones deportivas municipales 

catalogadas como espacios abiertos y cerrados que comprenden los distintos 

parques, canchas, pistas, gimnasios y alberca.  

Recursos Humanos. Es el trabajo que aportan en conjunto los empleados y 

personas que colaboran con las distintas actividades y llevan a cabo la 

administración de las instalaciones. Se consideran desde los entrenadores, 

capacitadores físicos, administradores, personal de limpieza, coordinadores etc.  

Materiales. Son los distintos elementos indispensables para llevar a cabo la 

práctica deportiva o actividad física. Fungen como mediadores en la translación de 

las actividades a su objetivo que es la salud física. Es de suma importancia que estos 

materiales se mantengan en buen estado para que resulten funcionales. 

Programación. Este elemento consiste en la programación de cada una de 

las actividades estratégicas dentro de cada uno de los departamentos que existentes 

en el organigrama. 

Ejecución. Consiste principalmente en tomar acción, llevar a cabo la 

planeación antes realizada en base a las necesidades de los usuarios en conjunto 

con las innovaciones de las actividades y el apoyo del recurso humano y material en 

cada una de las diferentes instalaciones. 

Evaluación y Mejora. Desarrollo de mecanismos a partir de la información 

obtenida de la revisión y análisis para realizar una evaluación con la finalidad de 

buscar un beneficio por medio de la mejora continua. 

Satisfacción. Es el punto que se toma como objetivo final en el proceso del 

modelo administrativo de calidad. 
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Figura 3.20. Diagrama del modelo gerencial de la calidad para potenciar la 

práctica deportiva y recreativa: “Juárez Activo” 

El presente modelo inicia en el diagnóstico de las instalaciones y servicios 

proporcionados hacia los usuarios, que se considera cualquier persona de la 

localidad que haga uso de las instalaciones con un fin deportivo o recreativo. El 

desarrollo del modelo propuesto, puede ser aplicado en cualquier instalación u 

organización que ofrezca servicios relacionados con la actividad física, el deporte y la 

recreación, ya sea pública o privada. Es importante implementar constantemente la 

mejora continua en cualquiera de las organizaciones , iniciando con el 

reconocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que permitirá ampliar la 

planeación de la organización y sus servicios para gestionar los recursos como 

infraestructura, el personal administrativo, el mobiliario y equipamiento que servirán 

para ejecutar los servicios demandados y así poder alcanzar niveles de calidad 

evaluando constantemente los procesos que generan la satisfacción de los usuarios. 

Cabe señalar que los modelos administrativos se consolidan y alcanzan su etapa de 

maduración en un tiempo estimado de tres a cinco años y es importante dar 
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seguimiento a dichos modelos en las instalaciones deportivas municipales a pesar de 

los cambios de gobierno trienales. 

 
Figura 3.21. Operacionalidad del modelo gerencial para potenciar la práctica 

deportiva y recreativa: “Juárez Activo” 

Para que el modelo propuesto sea desarrollado y sirva de base para 

implementar sistemas de calidad y mejora continua en las instalaciones deportivas, 

es importante que la administración vigente conozca los recursos disponibles, los 

procesos administrativos en los diferentes niveles involucrados y se analicen los 

servicios ofrecidos, para poder comparar el sistema actual con el modelo 

administrativo propuesto. 

En plano seguido se identifican y fijan los objetivos propuestos, los cuales 

permitirán alcanzar estándares de calidad óptimos y se buscan las estrategias 

necesarias como el medio para conseguirlos. 

Una fase importante es el diagnóstico organizacional aplicando el modelo de 

calidad, para identificar las áreas de oportunidad para poder llevar a cabo los ajustes 

necesarios y lograr una innovación en el sistema para tener continuamente una 
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mejora notable en los servicios que se van a ofrecer y lograr la satisfacción del 

usuario que acude a cualquier instalación deportiva. 

Cabe mencionar que el modelo está concebido de tal forma que se puede 

aplicar independientemente de la estructura administrativa que se trate, porque se 

pretende lograr estrategias de promoción del deporte en base de quien lo organice. 

Es por eso que el cambio de Dirección General del Deporte a Instituto Municipal del 

Deporte y la Cultura Física no limita ni modifica el funcionamiento de este.  

Manual para la aplicación del modelo de gestión de la calidad en las 

instalaciones deportivas municipales 

Los manuales administrativos se consideran una aportación importante con la 

finalidad de profesionalizar el sistema con respecto al área administrativa, de esta 

manera la estructura orgánica municipal dará́ un mejor servicio a los ciudadanos y se 

hará́ un mejor gobierno. Este propósito esta contenido dentro del Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-2016. En este propósito se contempla que estos importantes 

documentos reflejen las adecuaciones administrativas y de organización derivadas 

de los procesos de evolución del desempeño de la administración.  

A raíz del crecimiento y complejidad de la Administración Pública Municipal de 

Juárez, circunstancia que fue más notoria a fines de los años setenta, se empezaron 

a crear equipos de Organización y Métodos, o de Sistemas y Procedimientos, a 

quienes se les asignó la tarea de elaborar manuales administrativos. 

Estos equipos de trabajo visitaron cada unidad de organización municipal, 

documentaron su estructura y funcionamiento y lo plasmaron en manuales que 

carecían de aprobación por el Honorable Ayuntamiento. Además, su aplicación y 

cumplimiento no se constituyó en una práctica general e institucionalizada. 

El Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que entró en vigor el 01 de 

enero de 1996 (decreto No. 850-95 XVIII P.E.), establece que los municipios tendrán 

derecho a determinar la forma particular de su organización administrativa y de 
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formular su Reglamento Orgánico, el que deberá́ ser sometido al Ayuntamiento para 

su aprobación.  

Es por eso que el presente manual para la aplicación del modelo de gestión de 

calidad en las instalaciones deportivas municipales de ciudad Juárez fue creado para 

facilitar y hacer más eficiente la estructura orgánica municipal, el uso de los recursos, 

la toma de decisiones y la mejora de los procesos, todo ello orientado a promover las 

políticas de transparencia gubernamental y rendición de cuentas, así ́como a cumplir 

con las obligaciones que establecen las leyes a la Administración Pública Municipal.  

La gráfica representación del modelo no es más que una esquematización, 

que proporciona una visión de los componentes que lo integradores; sin embargo, 

para poder implementar el modelo se requiere de un manual que sirva de guía para 

la organización de gestión de la calidad que contribuya a mejorar su operatividad. 

Como sustento legal, según el Acuerdo No. 024 publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 05 de abril del 2014, en el Artículo 2do Frac. XVII 

Encontramos que impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, 

recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en 

general como medio para la prevención del delito. Es por eso destacar la importancia 

de la Actividad física el deporte y la recreación. 

El este mismo acuerdo en el Capítulo I en su Artículo 2do Fracc. XIII Dice que 

se recibirán apoyos económicos técnicos y materiales en territorio municipal, estatal, 

nacional o extranjero para el desarrollo de sus objetivos sin contravenir las 

disposiciones legales aplicables al caso concreto.  

También en la Ley de la Cultura Física y Deporte en el Estado de Chihuahua 

en su Artículo 39 Dice que los convenios de coordinación , colaboración y 

concertación que celebren las autoridades competentes de los tres órdenes de 

gobierno entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con 

los procedimientos y requisitos aplicables. 
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Bajo este sustento legal se pretende como objetivo final el proporcionarle al 

usuario un espacio apto para las necesidades y exigencias para lograr la convivencia 

en armonía, por medio de la actividad física Y así mismo buscar el impulso al deporte 

en el municipio de Juárez. 

En cuanto a los recursos materiales se puede gestionar tomando en cuenta 

que en el Reglamento de la Ley de Estimulo y Fomento al Deporte en su: 

ARTÍCULO 50.- Los candidatos a obtener estímulos y apoyos deberán 

satisfacer previamente los siguientes requisitos: 

I.- Estar inscritos en el Registro. 

II.- Ser propuestos por la Federación Deportiva correspondiente. 

III.- Contar con la autorización de la Confederación Deportiva Mexicana.  

IV.- Cumplir con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y los reglamentos 

deportivos de su disciplina o especialidad. 

O incluso presupuestar una partida exclusiva a la adquisición de bienes 

materiales para el suministro de los distintos gimnasios ya existentes en la localidad 

de Ciudad Juárez. 

Una vez que ya se tiene el recurso material, los gimnasios se pueden equipar 

con mancuernas, máquinas y distintos materiales de pesas para realizar programa 

de sobrecarga muscular y ofertar clases variadas como body pump, body attack, 

pilates, yoga entre otras, ya que está tomando gran popularidad esta práctica 

deportiva, también se puede considerar entregar en concesión estos gimnasios para 

buscar la propia sustentabilidad económica debido a la descentralización de la 

Dirección del deporte del gobierno municipal. Con la propuesta de generar empleos a 

los egresados de Licenciatura en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo. 
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Para la infraestructura se requiere de una planificación deportiva en la cual se 

realicen y entreguen proyectos de creación y regeneración de los espacios de 

convivencia en las colonias que se encuentran alejadas que están creciendo en las 

orillas de la ciudad y no pueden hacer uso de están instalaciones existentes por 

cuestiones de localización ya que quedan fuera de su alcance. 

La gestión de infraestructura juega un papel importante ya que la demanda de 

la población sigue creciendo. Las instalaciones existentes pueden obtener una 

mejora y a su vez se puede alcanzar un crecimiento para poder solventar la 

demanda. Por ejemplo la creación de un polideportivo ya que las personas 

solamente se concentran a practicar los mismos deportes como lo son el futbol 

soccer y el baloncesto, de esta manera podremos inculcar la cultura deportiva y 

ampliar las áreas de oportunidad para potenciar el deporte en Ciudad Juárez. 

 
Figura 3.22. Propuesta de Polideportivo. 

 

Asimismo acondicionar espacios para la recreación, ya que las instalaciones 

solo promueven la práctica deportiva y se busca que también disfruten de actividades 

recreativas al acondicionar lotes abandonados con áreas verdes y una pista 

destinada a que las personas mayores caminen mientras los niños juegan. 
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Con la finalidad de lograr el bienestar y la salud por medio de la prevención de 

enfermedades mediante la inclusión de módulos de salud que orienten y presten 

servicios a la ciudadanía, como toma de presión, primeros auxilios, rutinas de 

actividad física, orientación psicológica, control de peso, etc. Integrado por un 

Médico, Nutriólogo, Psicólogo y Educador Físico en cada una de las instalaciones ya 

que basados en los antecedentes por medio de actividades físicas y deportivas se 

disminuyen las adicciones y se promueve la salud entre la población. 

La gestión de recurso humano va encaminado a la búsqueda de personal 

capacitado que tengan conocimiento en su área, para lograr el mejor desempeño de 

su trabajo en el área específica en la cual se requiera para cumplir con los objetivos 

de las tres principales coordinaciones en el Instituto Municipal del Deporte y la 

Cultura Física que se describen a continuación. 

Objetivos de la Coordinación Administrativa 

1.- Elaborar y realizar seguimiento al Plan de compras de necesidades de 

funcionamiento e inversión del Instituto Municipal del Deporte.  

2.- Lograr transparencia en la adjudicación de contratos, ya sea por 

contratación directa, licitación o concurso y convenios para su normal 

funcionamiento. 

3.- Agilizar los trámites correspondientes al perfeccionamiento de contratos o 

generación de órdenes de compra a fin de poder iniciar las actividades pertinentes de 

acuerdo con los términos acordados. 

4.- Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios de bienes 

muebles e inmuebles del Instituto Municipal del Deporte. 

5.- Garantizar los recursos necesarios para el pago de servicios públicos de 

cada una de las Instalaciones Deportivas pertenecientes al Instituto, ejerciendo 
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control sobre el uso racional de los mismos mediante análisis y estudio estadístico 

constantes. 

6.- Elaborar el presupuesto del Instituto, con el fin de planear los recursos 

financieros que permitan garantizar el logro de los objetivos, planes de desarrollo, 

programas, subprogramas y proyectos, para su debida autorización por parte del 

personal competente para el mismo.  

7.- Cumplir con las disposiciones legales para entregar informes de 

retroalimentación de la ejecución presupuestal, facilitando el control mediante la 

utilización de los diferentes mecanismos de monitoreo, para efectuar los ajustes 

requeridos. 

8.- Realizar un registro sistemático de los hechos contables del Instituto, con el 

fin de suministrar resultados operacionales reales, permitiendo conocer y demostrar 

los recursos controlados y las obligaciones.  

9.- Generar estados contables y de actividad financiera, económica y social de 

forma oportuna, consistente, relevante, comprensible, verificable y razonable de las 

operaciones financieras. 

10.- Aumento de los ingresos propios, con el arrendamiento de espacios para 

publicidad a empresas e instituciones tanto públicas como privadas, cobro por el uso 

de instalaciones deportivas pertenecientes al Instituto Municipal, actividades 

deportivas ofrecidas en diferentes instalaciones. 

11.- Disminución del gasto corriente sin detrimento del Instituto Municipal del 

Deporte aumentando las debidas responsabilidades de cada empleado.  

12.- Elaborar y mantener actualizado de manera permanente el manual de 

organización y procedimientos. 
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13.- Planificar, organizar, dirigir y controlar los programas de clasificación y 

remuneración de cargos; reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, 

acciones de personal, capacitación y desarrollo; plantilla y relaciones laborales en 

base a la normatividad de códigos, leyes y reglamentos.  

Objetivo del Deporte Federado 

1. Integrar un trabajo en conjunto Instituto, ligas, Municipio, Clubes y Escuelas 

para Mejorar el deporte en la Ciudad, bajo lineamientos del desarrollo deportivo. 

2. Generar acciones de difusión y consolidación con ligas para el desarrollo 

del deporte. 

3. Promover Capacitación Permanente a docentes de la educación física para 

mejorar la Calidad educacional, el rendimiento deportivo y la actividad física y salud. 

4. Establecer una estructura de organización permanente de las ligas 

deportivas de la Ciudad, promoviendo su desarrollo, dentro del marco normativo y 

legislativo de la práctica deportiva en nuestra Ciudad, en apego a las normas y 

estatutos del deporte nacional, con el firme propósito de alcanzar las metas 

programadas para el deporte federado. Apoyando así, el fortalecimiento de la 

educación física y actividades deportivas, recreativas, competitivas, escolares, como 

vía de incorporación de los niños y adolescentes hacia el deporte federado. 

5. Apoyar a las ligas deportivas para la celebración y asistencia a 

campeonatos Regionales, Estatales, Nacionales e Internacionales.  

6. Asesoramiento en la elaboración de programas, presupuestos y 

convocatorias. 

7. Coordinación en la realización de eventos de carácter Estatal, Regional y 

Nacional. 

8. Facilitación de Instalaciones deportivas. 
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9. Asesoramiento Técnico, metodológico para seleccionados de la Ciudad. 

10. Otorgamiento de becas económicas para atletas destacados. 

11. Organización de eventos como Olimpiada Nacional, Estatal y Regional. 

12. Establecer una estructura de organización permanente de las ligas 

deportivas de la Ciudad, promoviendo su desarrollo hacia el interior y el exterior, 

dentro del marco normativo y legislativo de la práctica deportiva en nuestra Ciudad, 

en apego a las normas y estatutos del deporte nacional, con el firme propósito de 

alcanzar las metas programadas para el deporte federado. Apoyando así, el 

fortalecimiento de la educación física y actividades deportivas, recreativas, 

competitivas, escolares, como vía de incorporación de los niños y adolescentes hacia 

el deporte federado. 

Objetivo del Deporte Popular 

1.- Impulsar y fortalecer el desarrollo humano, mediante el deporte, para 

mejorar la calidad de vida de la población.  

2.- Incremento de la población a la participación en el deporte. 

3.- Mantener el compromiso de disposición total hacia el Instituto Municipal. 

4.- Promover y llevar a cabo la recreación de los comités deportivos en las 

Instalaciones deportivas municipales. 

5.- Fomentar e impulsar la incorporación de la mujer desde temprana edad, a 

todas las actividades deportivas, a fin de incrementar de forma substancial su 

actividad física. 

6.- Promover la enseñanza y el conocimiento de la reglamentación y 

fundamentos teóricos-prácticos de los deportes más populares. 
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7.-Comprometer la participación de diferentes Instituciones en la organización 

y promoción de actividades deportivas. 

8.-Impulsar la actividad deportiva y recreativa entre los empleados de los 

diferentes niveles de gobierno. 

9.-Promover y fomentar la organización deportiva y lúdica en la niñez, la 

juventud y la población en general, mediante la integración de programas con grupos 

poblacionales. 

10.- Establecer los estímulos para los participantes de las actividades 

deportivas. 

11.- Contar con un programa anual de trabajo. 

12.-Informar al Director las actividades realizadas. 

13.- Incrementar y mantener estrecha relación en las colonias, con el objeto de 

promover y apoyar la organización de torneos y competencias deportivas. 

14.-Fortalecer y promover la realización de actividades y competencias 

deportivas en empresas públicas y privadas.  

15.-Incrementar el número de promotores deportivos voluntarios con el fin de 

cubrir la demanda de actividades deportivas en parques y jardines. 

16.-Coordinar acciones con los demás departamentos del Instituto. 

17.-Mantener el control de permisos para el uso de instalaciones deportivas a 

cargo del Instituto Municipal. 

18.-Establecer un censo de usuarios de las instalaciones deportivas. 

19.-Realizar las reuniones semanales de trabajo del departamento. 
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20.- Controlar el material deportivo destinado para la comunidad. 

21.- Tramitar ante el departamento Administrativo los recursos necesarios 

para la realización de las actividades propias del Área. 

Así mismo reestructurar el organigrama existente para definir de una manera 

óptima los niveles de jerarquización como se puede visualizar en los anexos.  

De igual manera tomar en cuenta a los estudiantes de las carreras afines al 

Deporte y la Cultura Física para que realicen sus Prácticas Profesionales en diversas 

actividades que fortalezca la formación profesional y la experiencia en la 

Organización, practica y promoción de la Salud. 

Proponer la creación dentro del área de difusión de promotores deportivos que 

impacten colonias como casa talentos locales en distintos sectores de Ciudad 

Juárez, para invitarlos a formar parte de los equipos en las distintas escuelitas 

deportivas ofreciéndoles el beneficio de una beca deportiva. 

ARTÍCULO 51.- La Comisión Nacional del Deporte coordinará el Subprograma 

Nacional de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios, orientado a gestionar, 

promover y otorgar becas así ́como reconocimientos a mexicanos sobresalientes en 

el ámbito deportivo a nivel estatal, nacional e internacional. 

Tratándose de becas académicas la Comisión Nacional del Deporte se 

sujetará a los lineamientos que determine la Secretaria para su otorgamiento. 

ARTÍCULO 52.- Las becas, estímulos, reconocimientos y premios que se 

otorguen dentro del marco del Sistema, serán: 

I.- Becas para deportistas de alto rendimiento; 

II.- Becas para deportistas; 

III.- Becas para la preparación de entrenadores y deportistas; 
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IV.- Estímulos económicos a deportistas y entrenadores; 

V.- Reconocimientos al desempeño directivo, a la investigación aplicada 

individual o institucional referente al deporte y, a los protagonistas de acciones 

notables en favor del juego limpio en el deporte, y 

VI.- Premios Nacional y Estatales de Deportes. 

La Comisión Nacional del Deporte expedirá́ el instructivo del Subprograma 

Nacional de Becas, Estímulos, reconocimientos y Premios. El Premio Nacional de 

Deportes se otorgará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Premios, 

Estímulos y Recompensas Civiles. 

ARTÍCULO 53.- Los deportistas podrán registrarse individualmente para 

participar en el Sistema. El deportista registrado gozará de los derechos a que se 

refiere el artículo 27 de la Ley.  

En cuanto a la higiene se requieren suministros de artículos de limpieza 

bastos para cada instalación o incluso se puede reducir la nómina al contratar a una 

empresa de limpieza ya que esas empresas incluyen los suministros de artículos de 

limpieza en sus servicios y de esa manera jamás harían falta. 

En cuanto a la seguridad se puede utilizar la ayuda de los policías municipales 

dando rondas para mantener la seguridad en las distintas instalaciones.  

En cuanto a los programas ofertar clases que suelen impartirse en los 

gimnasios particulares como lo son Body Pump, Body Combat, Body Attack, 

Spinning, Pilates, Yoga, Kickboxing, Crossfit y entrenamientos funcionales, entre 

otros con la finalidad de que los usuarios puedan obtener beneficios sin tener que 

pagar a un particular.  
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Oferta de programas deportivos como adaptar el deporte a usuarios de la 

tercera edad buscando la integración y fomentar programas donde el deporte sea 

para todos, la activación física y realización de eventos especiales 

Con todo esto se busca una innovación en las actividades y servicios 

proporcionados por la Dirección General del Deporte ahora constituido como el 

Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, aunadas a esta llevar a cabo una 

evaluación para poder determinar si se está cumpliendo con los objetivos referentes 

a la satisfacción de los usuarios y así mismo buscar una mejora continua por medio 

de la planeación constante. 
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C a p í t u l o  I V                                   

D i s c u s i ó n  y  C o n c l u s i o n e s  

En el contexto mexicano las instituciones dedicadas al deporte tienen como 

objetivo promover estilos de vida saludable y con ello sensibilizar a la población 

acerca de las bondades que ofrece la práctica de la actividad física desde la 

perspectiva de calidad de vida. En este marco de referencia en México se desarrollan 

programas de actividad física que se ofertan en instalaciones deportivas a través de 

diferentes servicios donde se desempeñan una gama importante de recursos 

humanos, equipos, materiales y una cantidad importante de recursos financieros, 

programas que mantienen un objetivo común desarrollar hábitos de vida saludable y 

en consecuencia satisfacer necesidades y motivaciones de la población en materia 

de salud. 

Coincidimos con diferentes autores (Morales et al., 2005); en que es posible 

desarrollar estrategias basadas en la mejora de la calidad a partir de acercamientos 

al cliente con el fin de conocer su opinión, sus percepciones, necesidades, intereses 

expectativas de los servicios que reciben, todo esto en su conjunto nos puede revelar 

su grado de satisfacción; la calidad no la definen las instituciones, la definen los 

propios usuarios, en esta investigación como es el caso se tuvo un acercamiento 

directo a los usuarios respecto a los servicios que reciben en las instalaciones 

deportivas. 

Diferentes autores han fortalecido el tema de evaluación de las percepciones, 

diseñando instrumentos válidos y confiables que permiten acercamientos a la 

percepción de los clientes respecto a la calidad en los servicios que reciben 

(Calabuig, Quintanilla y Mundana, 2008; Hernández-Mendo, 2001; Nuviala, 2011). La 

calidad de los servicios deben evaluarse continuamente, para tal efecto las 

organizaciones se ven en la necesidad de contar con instrumentos de evaluación 

para que sea posible asegurar procesos de permanencia y mantenimiento de sus 

estándares de calidad, así como brindar orientación y asesoría permanente que 
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permita optimizar el desarrollo de los programas deportivos que se ofertan (Vilaú, 

2012).  

Así pues, se plantea El Modelo Gerencial de la Calidad para Potenciar la 

Práctica Deportiva y Recreativa: “Juárez Activo” cuyo propósito es la promoción de 

hábitos de vida saludables en una comunidad tan compleja como es el caso; que ha 

sido analizada a partir de múltiples factores: su localización geográfica (frontera con 

Estados Unidos de América), su población multi-origen, además de problemas de 

seguridad pública, que hacen urgente la necesidad de promover y fomentar la 

práctica de la actividad física, el deporte y la recreación como componentes básicos 

de estilos de vida que garanticen la calidad de vida de este grupo poblacional, en un 

marco de calidad en los servicios que se oferten. Las instalaciones deportivas 

municipales que utilizan estrategias dirigidas hacia una gestión eficaz de la calidad 

del servicio profundizan en el conocimiento de la práctica deportiva y trabajan para 

identificar las opiniones y necesidades socio-deportivas de los ciudadanos (Villa, 

Sánchez y Manssero, 2009). 

El modelo citado se diseñó inspirado en otros modelos de calidad, a partir de 

experiencias de otros autores y considerando los hallazgos encontrados en las 

instituciones deportivas del contexto juarense, mismos que se expresan en las 

siguientes conclusiones: 

Existe interés del ciudadano que concurre a los centros deportivos, ya que el 

94% realiza algún tipo de actividad física; la mayoría le dedican de una a cinco horas 

a la semana, sin embargo, en el desarrollo de la investigación se comprobó que a 

pesar de que el 64% no está conforme con la programación de actividades, aun así, 

los usuarios realizan las actividades de su preferencia lo que denota el interés de la 

población por la práctica de la actividad física, el deporte o la recreación.  

Las observaciones que señalan los usuarios en cuanto a la calidad de las 

instalaciones en cuanto a limpieza, suficiencia de materiales, accesibilidad, 

estacionamiento, entre otros. Aunque en general no son bien calificadas, se infiere 
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que en este caso no son determinantes para inhibir la práctica de la actividad física 

en general. 

Los usuarios actuales además de los usuarios potenciales de las instalaciones 

deportivas, tienen claro el propósito por el cual es benéfica la práctica de la actividad 

física en cualquiera de sus expresiones; ya sea que la finalidad sea con objetivos de 

mejorar o mantener su salud, de naturaleza estética o de simple esparcimiento, y 

esto queda demostrado con el alto índice de usuarios que acuden con frecuencia a 

las unidades deportivas. A lo anterior habría que agregar que el perfil general del 

usuario resultó una meta-población muy interesante ya que se constituye por gente 

joven, en etapa de formación académica con una visión clara de los beneficios de 

realizar actividad física. 

En la observación realizada a cada una de las instalaciones deportivas, según 

la lista de cotejo aplicada, se encontró que los estándares de calidad de las 

instalaciones si bien es cierto, todas muestran un grado de regular a bueno en 

cuanto a su planta física y equipamiento, si se hace necesaria una estrategia de 

conservación y mantenimiento, de tal forma que, el nivel de servicio no se deteriore y 

este sea factor de contención para la práctica de las actividades físicas, deportivas o 

recreativas.  

El diagnóstico arrojó información bastante precisa de los puntos clave que 

deben ser de atendidos de inmediato pues constituyen amenazas actuales que los 

usuarios han señalado y que la observación realizada lo deja constatado. A este 

respecto, las autoridades municipales deberán poner especial atención para 

implementar en el corto plazo acciones correctivas, mejorando las prestaciones 

básicas y los estándares de accesibilidad, seguridad, comodidad, debiendo estar 

coordinándose con las formas de práctica deportiva y recreativa, por lo que sus 

condiciones son muy importantes y deben ser concebidos correctamente para 

obtener la mayor polivalencia de las mismas, consiguiendo la máxima capacidad de 

usos posibles. 
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En el tema de administración deportiva, se encontró que el grado de formación 

con que cuentan los administradores de las instalaciones deportivas es aceptable 

aunque no optimo, solo el 40% cuentan con carrera universitaria, aunque los demás 

cuentan con alguna otra preparación. En un estudio realizado en el contexto 

mexicano se encontró con datos de un perfil de gestor de instalaciones deportivas 

públicas relativamente joven, con estudios mínimos de licenciatura de 3 a 10 años de 

experiencia; con una mayor dedicación hacia las actividades deportivas (53%), 

seguidos de las instalaciones deportivas (37%) y con menor dedicación en tareas 

relacionadas a los recursos humanos, mercadotecnia y finanzas (Ramos-Carranza, 

Medina-Rodríguez, Morales-Sánchez y Ceballos, 2015).  

En las entrevistas realizadas se pudo detectar que una mayoría de ellos no 

cuenta con una capacitación en el área de la gestión deportiva, la asignación de 

puestos no es precedido por un proceso de selección, sin embargo, se encuentran 

satisfechos en el desempeño de su puesto, reportan temor a la permanencia en el 

mismo por causas de carácter externo como lo son los cambios políticos que 

generan un clima de incertidumbre y consecuentemente se traduce en acciones de 

corto plazo, que garanticen su cumplimiento.  

El modelo está concebido de tal forma que se puede aplicar 

independientemente de la estructura administrativa que se trate, porque se pretende 

lograr estrategias de promoción del deporte con base en quien lo organice. Es por 

eso que el cambio de Dirección General del Deporte a Instituto Municipal del Deporte 

y la Cultura Física no limita ni modifica el funcionamiento de este.  

El modelo que se propone considera la implementación de un programa de 

formación de recursos humanos con una visión más orientada al ámbito de la 

administración deportiva como un componente fundamental en la cultura física 

municipal y que se conviertan en promotores de la práctica de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas. Gálvez y Morales-Sánchez (2011), mencionan la 

importancia de la figura del gestor deportivo como especializado dentro de la política 

deportiva municipal que ha facilitado la existencia de multitud de asociaciones de 
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gestores, constituyendo un foro adecuado de intercambio de experiencias y 

problemáticas que conllevan la gestión del deporte moderno.  

Del análisis general del diagnóstico formulado, el modelo considera la 

identificación de áreas de oportunidad y optimizar estrategias, como es el caso en el 

desarrollo de convenios intra-institucionales con instancias formadoras en el área de 

la cultura física en general y en particular con la Extensión Universitaria de la 

Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

que se ubica en esta ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, institución que 

cuenta con programas de formación académica desde licenciatura, maestría y 

doctorado en áreas de la salud, psicología, administración, motricidad humana y 

educación física; condiciones que pueden permitir desarrollar un paquete estratégico 

de acciones conjuntas entre la universidad y las autoridades municipales. 

No obstante el esfuerzo realizado, se reconoce los límites del presente estudio 

en el sentido, de que faltaron recursos de tiempo para haberle dedicado más tiempo 

a la etapa de observación a las instalaciones. También limitaciones de recursos 

económicos, lo ideal hubiera sido contar con la disposición de las autoridades para 

que hubiera sido posible, haber hecho un programa de intervención al menos en una 

de las instalaciones y tener un acercamiento en alguna medida a la efectividad del 

modelo que se propone. Estas limitaciones que se mencionan dan la oportunidad de 

continuidad al estudio con estrategias de intervención para probar el modelo de 

calidad para promover la práctica deportiva, con todos los beneficios que esto implica 

y que se han venido citando en el desarrollo de la presente investigación. 

Finalmente, el esfuerzo del presente estudio será publicado en contextos 

generales, y ha sido presentado particularmente a los equipos tomadores de 

decisiones en lo que corresponde el desarrollo de programas orientados a promover 

acciones para la mejora de calidad de vida desde la perspectiva de la enseñanza y 

práctica de la actividad física. En el sector deportivo se observa un gran desarrollo 

con el cambio de estatus que el deporte ha tenido en la sociedad, pasando de ser 

considerado una forma de ocupar el tiempo libre a considerarse un indicador de 
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bienestar social y calidad de vida (Pérez-López, Morales-Sánchez, Anguera, y 

Hernández-Mendo, 2015). 

Existen muchas y diversas razones para justificar la implementación de 

políticas públicas orientadas a incrementar el número de ciudadanos físicamente 

activos. Ya sea por cuestiones de salud, laborales, económicas o sociales, en países 

como Escocia (Eberth y Smith, 2010), España (Lera, García, y Suárez, 2009), 

Canadá (Humphreys y Ruseski, 2009), Australia (Brown y Roberts, 2010) y el Reino 

Unido (Downward y Riordan, 2007; Kwame, 2009), la temática del ejercicio se ha 

establecido como prioridad en la agenda de política pública.  

En una entidad, disponer de un modelo de gestión resulta útil debido a que 

permite contar con un marco conceptual completo, proporciona unos objetivos y 

estándares claros, determina una administración coherente de las actividades de 

mejora y posibilita la evaluación a lo largo del tiempo; por lo que es fácil detectar si 

se están alcanzando o no, las metas trazadas y establecer las estrategias de mejora.  
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Anexo 1. Diagrama de flujo 1 

 
Figura A.1. Apoyos Deportivos. 
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Anexo 2. Diagrama de flujo 2 

 

 
Figura A.2. Procedimiento de expedición de credenciales en unidades 

deportivas. 
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Anexo 3. Diagrama de flujo 3 

 
Figura A.3. Uso o renta de instalaciones deportivas. 
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Anexo 4. Diagrama de flujo 4 

 
Figura A.4. Mantenimiento de las instalaciones deportivas. 



124 
 

Anexo 5. Resultados del análisis  

Para la obtención de resultados, como se mencionó en la metodología se 

aplicaron 24 encuestas en cada una de las instalaciones deportivas municipales, las 

cuales se consensaron un total de 17, pero el gimnasio de box Manuel Auza Prieto 

se encuentra en la misma instalación y bajo la misma administración que el gimnasio 

Josué Neri Santos por lo cual se toma en cuenta como una sola.  

Por otra parte, el parque Altavista se encuentra en una situación legal 

compleja ya que las escrituras del terreno, se considera propiedad privada, es decir 

no se encuentran en poder ni facultad para su utilización por parte del municipio, es 

por eso que se descartó de la investigación, quedando con un total de 15 

instalaciones para la aplicación de las encuestas.  

Se realizó un total de 360 encuestas, categorizándolas para su análisis en 

lugares abiertos y cerrados, los lugares cerrados son los distintos gimnasios y la 

alberca semi olímpica sumando un total de 8 y las instalaciones abiertas que son los 

7 distintos parques y estadios, se agruparon con la finalidad de poder comparar 

debido a que cuentan con características homogéneas. 

Después de realizadas las encuestas, se capturaron los resultados en el 

programa Excel de Microsoft Office para después poder introducirlos en el programa 

estadístico SPSS versión 17.0 para realizar un análisis de frecuencias. Las 

respuestas se determinaban por números del 1 al 4 donde 1 se interpretaba como 

nada de acuerdo y 4 como muy de acuerdo y a las respuestas como la ocupación, 

deporte que practican, estado civil entre otras se le asignó un número para poder 

realizar el análisis en donde 1 significaba ser soltero y 2 significaba casado. 
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Comenzando por los lugares cerrados, los resultados que se obtuvieron son 

los siguientes:  

Estado civil 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Soltero 136 70.8 70.8 

Casado 56 29.2 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

Las encuestas indican que el 70% de las personas que practican algún 

deporte en los gimnasios, se encuentran solteros, lo cual es mayoría. 

Disciplinas 

  

Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Caminar 10 5.2 5.2 

Correr/Atletismo 2 1.0 6.3 

 Deporte Extremo 1 .5 6.8 

Futbol Soccer 2 1.0 7.8 

Basquetbol 63 32.8 40.6 

 Voleibol 31 16.1 56.8 

Natación 15 7.8 64.6 

Ciclismo 1 .5 65.1 

Otros 25 13.0 78.1 

Spinning 2 1.0 79.2 

Zumba 9 4.7 83.9 

Tae Kwon Do 1 .5 84.4 

 Boxeo 30 15.6 100.0 

Total 192 100.0  
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Con un 33%, el basquetbol encabeza la lista de las disciplinas practicadas en 

los lugares cerrados, seguido por voleibol y el boxeo. 

Ocupación 

  

Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Profesionista 25 13.0 13.0 

Estudiante 69 35.9 49.0 

Hogar 9 4.7 53.6 

Otro 89 46.4 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

Con un 46%, las personas que se dedican a tener su negocio propio, trabajar 

para la industria maquiladora o algún otro empleo que no requiera un estudio o título 

profesional, se engloba en la categoría “otro”, la cual encabeza la mayoría de las 

respuestas. 

Actividad física 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 181 94.3 94.3 

No 11 5.7 100.0 

Total 192 100.0  
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Los resultados indican que el 94 % de las personas que asisten a alguna 

instalación deportiva, es por que realizan actividad física, el resto solo asiste como 

espectador o visitante. 

Edad 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Rango 

de 

edad 

15-25 62 32.3 32.3 

26-36 82 42.7 75.0 

37-47 36 18.8 93.8 

48-

Adelante 

12 6.3 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

La mayoría de los encuestados, están en un rango de edad entre 26 a 36 años 

de edad, formando el 43%. 

Género 

  

Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 121 63.0 63.0 

Femenino 71 37.0 100.0 

Total 192 100.0  
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Con un 63%, la mayoría de los encuestados son hombres. 

Horas por semana 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 1 3 1.6 1.6 

2 36 18.8 20.3 

3 29 15.1 35.4 

4 31 16.1 51.6 

5 17 8.9 60.4 

6 34 17.7 78.1 

7 11 5.7 83.9 

8 16 8.3 92.2 

9 3 1.6 93.8 

10 4 2.1 95.8 

12 2 1.0 96.9 

15 2 1.0 97.9 

16 1 .5 98.4 

18 3 1.6 100.0 

Total 192 100.0  
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Las encuestas indican que un 18% de las personas, solo realizan 2 horas de 

actividad física. 

1.- Opina que la instalación deportiva municipal resulta visualmente atractiva 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

57 29.7 29.7 

Poco de 
Acuerdo 

83 43.2 72.9 

De Acuerdo 49 25.5 98.4 

Muy de 
Acuerdo 

3 1.6 100.0 

Total 192 100.0  

 

El 43% de los encuestados se encuentra poco de acuerdo con que la 

instalación les resulta atractiva visualmente. 

 

2.- Considera que le resulta fácil llegar a la instalación deportiva municipal 

  

Frecuencia Porcentaje 
 Porcentaje 
Acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

20 10.4 10.4 

Poco de 
Acuerdo 

40 20.8 31.3 

De Acuerdo 53 27.6 58.9 

Muy de 
Acuerdo 

79 41.1 100.0 

Total 192 100.0  
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Para el 41% de las personas encuestadas cuentan con accesibilidad para 

llegar a la instalación deportiva, por lo cual contestaron que están muy de acuerdo. 

3.- Le parecen adecuadas las zonas verdes existentes en la instalación deportiva 

municipal 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

72 37.5 37.5 

Poco de 
Acuerdo 

55 28.6 66.1 

De 
Acuerdo 

35 18.2 84.4 

Muy de 
Acuerdo 

30 15.6 100.0 

Total 192 100.0  

 

Las encuestas indican que las instalaciones deportivas pertenecientes al 

municipio, no cuentan con suficientes zonas verdes o simplemente no tienen, el 38% 

nos da a conocer este postulado. 

4.- Considera suficiente el espacio de estacionamiento 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

96 50.0 50.0 

Poco de 
Acuerdo 

95 49.5 99.5 

De Acuerdo 1 .5 100.0 

Total 192 100.0  
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El 50% de los encuestados opina que no es suficiente el espacio asignado al 

estacionamiento. 

5.- Considera que la limpieza de la instalación deportiva es adecuada 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

78 40.6 40.6 

Poco de 
Acuerdo 

56 29.2 69.8 

De Acuerdo 53 27.6 97.4 

Muy de 
Acuerdo 

5 2.6 100.0 

Total 192 100.0  

 

Uno de los rubros que se consideran, es la limpieza de la instalación, por lo 

cual los resultados indican que el 41% están nada de acuerdo con dicha. 

6.- Las rampas y/o acceso para personas discapacitadas son suficientes y funcionales. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

85 44.3 44.3 

Poco de 
Acuerdo 

66 34.4 78.6 

De Acuerdo 37 19.3 97.9 

Muy de 
Acuerdo 

4 2.1 100.0 

Total 192 100.0  
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El acceso a las personas con discapacidad es muy importante, por lo que las 

rampas deben ser funcionales y el 44% de los usuarios encuestados indican que 

hace falta trabajar en estos accesos, ya que no están nada de acuerdo en su utilidad. 

7.- Considera suficiente el espacio de la instalación 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

7 3.6 3.6 

Poco de 
Acuerdo 

31 16.1 19.8 

De Acuerdo 145 75.5 95.3 

Muy de Acuerdo 9 4.7 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

El 76% de las personas encuestadas están de acuerdo en que es suficiente el 

espacio de la instalación municipal. 

 

8.- Cuenta la instalación con seguridad y vigilancia. 

  

Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

90 46.9 46.9 

Poco de 
Acuerdo 

102 53.1 100.0 

Total 192 100.0  
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El 53% de los usuarios están poco de acuerdo sobre la vigilancia y seguridad 

con la que cuenta la instalación. 

9.- El equipamiento del espacio deportivo le resulta suficiente (canastas, porterías, 

pavimento, duela, etc.). 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

46 24.0 24.0 

Poco de 
Acuerdo 

146 76.0 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

El 76% de los encuestados están poco de acuerdo con el equipamiento de la 

instalación, haciendo referencia al pavimento, duela, canastas, porterías, etc. 

 

10.- La instalación cuenta con material suficiente a su disposición (balones, red, 

pesas, guantes, vallas etc.). 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

108 56.3 56.3 

Poco de 
Acuerdo 

84 43.8 100.0 

Total 192 100.0  
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Los encuestados están nada de acuerdo con el material que tienen a su 

disposición para practicar cualquier disciplina, representan el 56%. 

11.- Percibe que se le brinda mantenimiento a la instalación. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

34 17.7 17.7 

Poco de 
Acuerdo 

72 37.5 55.2 

De Acuerdo 80 41.7 96.9 

Muy de 
Acuerdo 

6 3.1 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

El 42% de los encuestados están de acuerdo con el mantenimiento que el 

Municipio brinda a sus instalaciones deportivas. 

12.- Considera necesaria la existencia de un módulo de información 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

27 14.1 14.1 

Poco de 
Acuerdo 

46 24.0 38.0 

De Acuerdo 49 25.5 63.5 

Muy de 
Acuerdo 

70 36.5 100.0 

Total 192 100.0  
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De las personas encuestadas, el 37% está muy de acuerdo en la existencia de 

un módulo de información en la instalación. 

13.- Conoce al Administrador de la Instalación. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

74 38.5 38.5 

Poco de 
Acuerdo 

60 31.3 69.8 

De Acuerdo 58 30.2 100.0 

Total 192 100.0  

 

La mayoría de las personas no conocen al administrador de la instalación 

municipal, representado con el 39%. 

14.- En el caso de existir algún problema usted sabe a quién dirigirse. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

91 47.4 47.4 

Poco de 
Acuerdo 

20 10.4 57.8 

De Acuerdo 34 17.7 75.5 

Muy de 
Acuerdo 

47 24.5 100.0 

Total 192 100.0  
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El 47% de las personas no saben a quién dirigirse en caso de existir algún 

problema dentro de la instalación municipal. 

 

15.-Conoce usted algún programa de actividades que le oferta la instalación. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

135 70.3 70.3 

Poco de 
Acuerdo 

57 29.7 100.0 

Total 192 100.0  

 

El 70% de las personas están nada de acuerdo con la programación de las 

actividades que se ofrecen.  

 

16.- Considera que las actividades se modifican con frecuencia durante la temporada 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

92 47.9 47.9 

Poco de 
Acuerdo 

65 33.9 81.8 

De Acuerdo 35 18.2 100.0 

Total 192 100.0  

 

Nada de acuerdo, es la respuesta con el 48% acerca de la frecuencia con la 

que las actividades se modifican. 
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17.- Considera que las actividades cumple con sus expectativas 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

151 78.6 78.6 

Poco de 
Acuerdo 

41 21.4 100.0 

Total 192 100.0  

 

 

Estas encuestas arrojan que el 79% de los usuarios no están de acuerdo, con 

las actividades que se ofrecen ya que no cumplen con sus expectativas. 

Continuando con el análisis de resultados para las 7 instalaciones abiertas, 

considerando distintos parques y estadios, se obtuvo la siguiente información de las 

encuestas: 

Estado Civil 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Soltero 113 67.3 67.3 

Casado 55 32.7 100.0 

Total 168 100.0  
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El 67% de las personas que son usuarios de estas instalaciones para practicar 

alguna disciplina son solteras. 

Ocupación 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Profesionista 33 19.6 19.6 

Estudiante 89 53.0 72.6 

Hogar 12 7.1 79.8 

Jubilado 1 .6 80.4 

Otro 33 19.6 100.0 

Total 168 100.0  

El 53% de las personas que asisten a las instalaciones al aire libre son 

estudiantes. 

Disciplina  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Caminar 22 13.1 13.1 

Correr/Atletismo 17 10.1 23.2 

Deporte 
Extremo 

12 7.1 30.4 

Futbol 
Americano 

8 4.8 35.1 

Futbol Soccer 37 22.0 57.1 

Basquetbol 1 .6 57.7 

Béisbol 22 13.1 70.8 

Tenis 22 13.1 83.9 

Kick Boxing 2 1.2 85.1 

Ciclismo 6 3.6 88.7 

Otros 17 10.1 98.8 

Hándbol 2 1.2 100.0 

Total 168 100.0  
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Las que practican los usuarios son el futbol soccer con un 22%, seguido por el 

béisbol, la caminata y el tenis que se igualan con un 13%. 

Actividad Física 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 150 89.3 89.3 

No 18 10.7 100.0 

Total 168 100.0  

 

 

De las personas que asisten a estas instalaciones municipales, el 89% 

practican las actividades físicas de su preferencia. 

 

Edad en Años 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 15-25 70 41.7 41.7 

26-36 62 36.9 78.6 

37-47 28 16.7 95.2 

48-
Adelante 

8 4.8 100.0 

Total 168 100.0  

 

El rango de edad que encabeza la encuesta realizada es de 15 a 25 años, el 

42% se encuentra en dicho. 
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Género 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Masculino 107 63.7 63.7 

Femenino 61 36.3 100.0 

Total 168 100.0  

 

 

La mayoría de las personas que practican algún deporte son de sexo 

masculino, representando el 64%. 

Horas por Semana 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 1 6 3.6 3.6 

2 16 9.5 13.1 

3 28 16.7 29.8 

4 36 21.4 51.2 

5 8 4.8 56.0 

6 26 15.5 71.4 

7 11 6.5 78.0 

8 20 11.9 89.9 

9 1 .6 90.5 

10 9 5.4 95.8 

12 4 2.4 98.2 

15 2 1.2 99.4 

18 1 .6 100.0 

Total 168 100.0  

 

Las personas encuestadas practican 4 horas de actividad física, según las 

encuestas realizadas el 21%. 
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1.- Opina que la instalación deportiva municipal resulta visualmente atractiva 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

3 1.8 1.8 

Poco de 
Acuerdo 

26 15.5 17.3 

De Acuerdo 58 34.5 51.8 

Muy de 
Acuerdo 

81 48.2 100.0 

Total 168 100.0  

 

Para el 48% de los usuarios, resulta visualmente atractiva la instalación a la 

que asisten. 

 

2.- Considera que le resulta fácil llegar a la instalación deportiva municipal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

18 10.7 10.7 

Poco de 
Acuerdo 

28 16.7 27.4 

De Acuerdo 42 25.0 52.4 

Muy de 
Acuerdo 

80 47.6 100.0 

Total 168 100.0  

 

El 48% de los encuestados, cuentan con la accesibilidad suficiente para llegar 

a la instalación y poder hacer deporte. 
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3.- Le parecen adecuadas las zonas verdes existentes en la instalación deportiva 

municipal 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

33 19.6 19.6 

Poco de 
Acuerdo 

33 19.6 39.3 

De Acuerdo 38 22.6 61.9 

Muy de 
Acuerdo 

64 38.1 100.0 

Total 168 100.0  

 

En este tipo de instalaciones, el 38% de las personas encuestadas están de 

acuerdo con zonas verdes, les parecen adecuadas. 

 

4.- Considera suficiente el espacio de estacionamiento 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

24 14.3 14.3 

Poco de 
Acuerdo 

37 22.0 36.3 

De Acuerdo 51 30.4 66.7 

Muy de 
Acuerdo 

56 33.3 100.0 

Total 168 100.0  

 

En las instalaciones deportivas al aire libre se cuenta con suficiente espacio 

para el estacionamiento, esto opina el 33% de los usuarios que hacen uso. 
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5.- Considera que la limpieza de la instalación deportiva es adecuada 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

19 11.3 11.3 

Poco de 
Acuerdo 

34 20.2 31.5 

De Acuerdo 106 63.1 94.6 

Muy de 
Acuerdo 

9 5.4 100.0 

Total 168 100.0  

 

Uno de los rubros primordiales que hay que cuidar es la limpieza en la 

instalación, por lo que el 63% está de acuerdo, que es adecuada. 

6.- Las rampas y/o acceso para personas discapacitadas son suficientes y funcionales. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

90 53.6 53.6 

Poco de 
Acuerdo 

39 23.2 76.8 

De Acuerdo 39 23.2 100.0 

Total 168 100.0  

 

 

Al igual que las instalaciones cerradas, un problema es que los usuarios están 

nada de acuerdo con la funcionalidad de las rampas y accesos para las personas 

discapacitadas en un 54%. 
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7.- Considera suficiente el espacio de la instalación. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

4 2.4 2.4 

Poco de 
Acuerdo 

19 11.3 13.8 

De Acuerdo 41 24.4 38.3 

Muy de 
Acuerdo 

103 61.3 100.0 

 Total 168 100.0  

El 62% de las personas consideran que es suficiente el espacio de la 

instalación municipal. 

8.- Cuenta la instalación con seguridad y vigilancia. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

51 30.4 30.4 

Poco de 
Acuerdo 

72 42.9 73.2 

De Acuerdo 26 15.5 88.7 

Muy de 
Acuerdo 

19 11.3 100.0 

Total 168 100.0  

 

El 42% de los usuarios están poco de acuerdo con la seguridad y vigilancia 

que existe en el lugar. 
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9.- El equipamiento del espacio deportivo le resulta suficiente (canastas, porterías, 

pavimento, duela, etc.). 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

20 11.9 11.9 

Poco de 
Acuerdo 

71 42.3 54.2 

De Acuerdo 68 40.5 94.6 

Muy de 
Acuerdo 

9 5.4 100.0 

Total 168 100.0  

 

A las instalaciones deportivas al aire libre les es insuficiente su equipamiento, 

el 42% está poco de acuerdo con las canastas, porterías, duelas o demás. 

10.- La instalación cuenta con material suficiente a su disposición (balones, red, 

pesas, guantes, vallas etc.). 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

84 50.0 50.0 

Poco de 
Acuerdo 

78 46.4 96.4 

Muy de 
Acuerdo 

6 3.6 100.0 

Total 168 100.0  

La mitad de las personas es decir el 50% que hacen uso de las instalaciones 

opinan que no son suficientes los materiales a disposición del usuario. 
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11.- Percibe que se le brinda mantenimiento a la instalación. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

19 11.3 11.3 

Poco de 
Acuerdo 

63 37.5 48.8 

De Acuerdo 80 47.6 96.4 

Muy de 
Acuerdo 

6 3.6 100.0 

Total 168 100.0  

 

El 48% de las encuestas, indican que las personas están de acuerdo con el 

mantenimiento de la instalación 

12.- Considera necesaria la existencia de un módulo de información 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

27 16.1 16.1 

Poco de 
Acuerdo 

35 20.8 36.9 

De Acuerdo 31 18.5 55.4 

Muy de 
Acuerdo 

75 44.6 100.0 

Total 168 100.0  
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El 45% está muy de acuerdo en la existencia de un módulo que brinde 

información a las personas. 

13.- Conoce al Administrador de la Instalación. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

91 54.2 54.2 

Poco de 
Acuerdo 

28 16.7 70.8 

De Acuerdo 27 16.1 86.9 

Muy de 
Acuerdo 

22 13.1 100.0 

Total 168 100.0  

 

Los usuarios de las instalaciones no conocen al administrador del lugar, 

sumando el 54%. 

14.- En el caso de existir algún problema usted sabe a quién dirigirse. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

83 49.4 49.4 

Poco de 
Acuerdo 

26 15.5 64.9 

De Acuerdo 25 14.9 79.8 

Muy de 
Acuerdo 

34 20.2 100.0 

Total 168 100.0  
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En relación a la pregunta anterior, en caso de existir algún problema el 49% no 

sabe con quién acudir. 

15.- Conoce usted algún programa de actividades que le oferta la instalación. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

79 47.0 47.0 

Poco de 
Acuerdo 

16 9.5 56.5 

De Acuerdo 33 19.6 76.2 

Muy de 
Acuerdo 

40 23.8 100.0 

Total 168 100.0  

 

El 47% de los usuarios encuestados no conoce el programa de actividades o 

clases que ofertan en la instalación. 

16.- Considera que las actividades se modifican con frecuencia durante la temporada 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

82 48.8 48.8 

Poco de 
Acuerdo 

13 7.7 56.5 

De Acuerdo 28 16.7 73.2 

Muy de 
Acuerdo 

45 26.8 100.0 

Total 168 100.0  

 

Nada de acuerdo, se encuentra el 49% de las personas que consideran que 

no se modifican las actividades según la temporada. 
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17.- Considera que las actividades cumple con sus expectativas. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

80 47.6 47.6 

Poco de 
Acuerdo 

11 6.5 54.2 

De Acuerdo 23 13.7 67.9 

Muy de 
Acuerdo 

54 32.1 100.0 

Total 168 100.0  

 

Para el 48% de las personas, no se cumplen con las expectativas de las 

actividades que se realizan en la instalación a la que acuden. 

Los administradores de las instalaciones al igual que los usuarios fueron 

encuestados pero ellos con el propósito de examinar si su trabajo realizado lo hacen 

por el significado que tiene su profesión y el compromiso hacia ello o solo por su 

mero cumplimiento con la dirección.  

Las encuestas contienen preguntas diferentes a las de los usuarios, y se 

aplicó a todos los administradores de cada instalación. 
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Edad en Años 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 27 1 6.7 6.7 

28 1 6.7 13.3 

30 2 13.3 26.7 

35 1 6.7 33.3 

36 2 13.3 46.7 

38 1 6.7 53.3 

40 2 13.3 66.7 

42 1 6.7 73.3 

46 1 6.7 80.0 

50 1 6.7 86.7 

55 1 6.7 93.3 

68 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

La edad de los administradores ocupa un rango amplio que oscila de los 27 a 

los 68 años. 

Género 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Masculino 14 93.3 93.3 

Femenino 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

De los 15 administradores en funciones, el 94% son hombres, es decir, solo 

funge una mujer como administradora. 
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Años de experiencia 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 1 3 20.0 20.0 

2 3 20.0 40.0 

4 1 6.7 46.7 

6 3 20.0 66.7 

8 1 6.7 73.3 

9 1 6.7 80.0 

10 1 6.7 86.7 

15 1 6.7 93.3 

31 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

De uno a seis años de experiencia tiene el 66% de los administradores 

actuales. 

Estado Civil 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Soltero 6 40.0 40.0 

Casado 9 60.0 100.0 

Total 15 100.0  

 

 

El 60% de los administradores son casados, el otro 40% tienen por estado civil 

soltero. 

  



152 
 

Nivel de escolaridad 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Secundaria 2 13.3 13.3 

Preparatoria 1 6.7 20.0 

Técnico 5 33.3 53.3 

Graduado 
universitario 

7 46.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

De los 15 administradores encuestados, el 47% cumple con el grado 

universitario, siendo este Licenciado en Educación Física o Entrenamiento Deportivo, 

lo más común. 

Ocupación 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sin carrera 6 40.0 40.0 

Certificación 
Voleibol 

1 6.7 46.7 

Entrenamiento 
Deportivo 

1 6.7 53.3 

Comunicaciones 1 6.7 60.0 

Educación Física 3 20.0 80.0 

Certificación Box 1 6.7 86.7 

Contabilidad 1 6.7 93.3 

Derecho 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

Las encuestas indican que el 40% de los administradores no tiene una carrera, 

sin embargo el resto se divide en diferentes carreras universitarias o especialidades. 
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Instalación 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Enrique Kiki 
Romero 

1 6.7 6.7 

Bertha Chiu 1 6.7 13.3 

Gimnasio 
Chavira 

1 6.7 20.0 

Estadio 20 de 
Noviembre 

1 6.7 26.7 

Villas de 
Salvarcar 

1 6.7 33.3 

Parque Oriente 1 6.7 40.0 

Gimnasio Urbano 
Zea 

1 6.7 46.7 

Parque Central 1 6.7 53.3 

Parque Extremo 1 6.7 60.0 

Estadio Canales 
Lira 

1 6.7 66.7 

Gimnasio Ignacio 
Allende 

1 6.7 73.3 

Gimnasio de Box 
Fabián Esquivel 

1 6.7 80.0 

Gimnasio Josué 
Neri Santos 

1 6.7 86.7 

Alberca Semi 
olímpica 

1 6.7 93.3 

Centro Tenístico 1 6.7 100.0 

Total 15 100.0  

Todas las instalaciones municipales cuentan con un administrador que tiene 

como responsabilidad el resguardo y mantenimiento del lugar. 
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Tipo de empleado 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sindicalizado 4 26.7 26.7 

De confianza 11 73.3 100.0 

Total 15 100.0  

 

 

Hasta el momento, 11 administradores están reconocidos como personal de 

confianza ante la administración municipal que representa el 73%. 

1.- Opina que la actividad física y el deporte es fundamental para el desarrollo del ser 

humano. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy de 
Acuerdo 

15 100.0 100.0 

 

 

El 100% concuerda con la idea que el deporte y las actividades físicas son 

muy importantes para el buen funcionamiento del ser humano. 
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2.- Considera que la actividad física y el deporte debe practicarse desde edades 

tempranas. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

2 13.3 13.3 

De Acuerdo 2 13.3 26.7 

Muy de 
Acuerdo 

11 73.3 100.0 

Total 15 100.0  

 

El 73% de los encargados, nos indican que están muy de acuerdo con el 

postulado de que el deporte se debe impulsar en niños y jóvenes. 

3.- Considera al deporte como medio de inversión monetaria 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

1 6.7 6.7 

Poco de 
Acuerdo 

2 13.3 20.0 

De Acuerdo 4 26.7 46.7 

Muy de 
Acuerdo 

8 53.3 100.0 

Total 15 100.0  

 

El 53% de los administradores considero que el deporte es un medio en el 

cual se debe invertir para impulsarlo. 
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4.- Le parecen adecuadas las instalaciones deportivas en el municipio de Juárez. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

3 20.0 20.0 

Poco de 
Acuerdo 

3 20.0 40.0 

De Acuerdo 5 33.3 73.3 

Muy de 
Acuerdo 

4 26.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

El 60% está de acuerdo en que son adecuadas las instalaciones en Ciudad 

Juárez. 

5.- Le resulta suficientes los espacios para la práctica de actividades físicas y 

deportivas en Juárez. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

7 46.7 46.7 

Poco de 
Acuerdo 

5 33.3 80.0 

Muy de 
Acuerdo 

3 20.0 100.0 

Total 15 100.0  

 

El 47% opina que no están de acuerdo y hace falta más espacio para hacer 

deporte en las instalaciones que administran. 
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6.- Opina que la práctica deportiva es un medio para evitar la violencia y adicciones. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 De Acuerdo 5 33.3 33.3 

Muy de 
Acuerdo 

10 66.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

Los administradores están muy de acuerdo en un 67% que hacer deporte, 

impulsa a los jóvenes para alejarse de las adicciones y la violencia. 

7.- Considera que el deporte es una gran fuente de empleos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 De Acuerdo 8 53.3 53.3 

Muy de 
Acuerdo 

7 46.7 100.0 

Total 15 100.0  

 

 

Los 15 administradores coincidieron que el deporte es una fuente de empleos 

en esta ciudad. 
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8.- La administración del deporte es bien remunerada. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada de 
Acuerdo 

1 6.7 6.7 

Poco de 
Acuerdo 

2 13.3 20.0 

De Acuerdo 6 40.0 60.0 

Muy de 
Acuerdo 

6 40.0 100.0 

Total 15 100.0  

 

Para 12 de 15 administradores, su trabajo es bien remunerado por la 

administración municipal. 

9.- El desempeño de su trabajo le genera satisfacción. 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 De Acuerdo 6 40.0 40.0 

Muy de 
Acuerdo 

9 60.0 100.0 

Total 15 100.0  

 

El 100% se encuentra satisfecho con su trabajo administrativo en las 

diferentes instalaciones. 
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10. Considera importante la capacitación y actualización en materia del deporte para la 

realización de sus labores. 

 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy de 
Acuerdo 

15 100.0 100.0 

 

 

Todos los administradores están de acuerdo y consideran importante la 

capacitación por parte de la Dirección General del Deporte para realizar sus 

actividades satisfactoriamente. 

En base a los resultados obtenidos se realizó una clasificación con la finalidad 

de agruparlos para dar solución de una manera más óptima a las debilidades y 

amenazas. Las categorías que se implementaron fueron cinco, la infraestructura, 

recursos humanos, seguridad e higiene, recursos materiales y programas. 

 

 


