
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATEGICO  

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
   
 

 Capacitación del personal deportivo administrativo y de dirigentes. 
 desarrollar actividades administrativas que conlleven a la correcta ejecución de los 

lineamientos de los recursos. 
 Realizar campamentos para mejor formación y rendimiento de nuestros atletas. 
 Realizar Exhibiciones en Asociaciones Departamentales.   
 Incrementar la matrícula de atletas.    

 

ANALISIS FODA 
   

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 
 

Reserva de talentos juveniles en toda la republica   Desarrollo a nivel nacional de nuestro deporte 

Instalaciones propias y adecuadas para la práctica del 
deporte  Presupuesto para el programa de apoyo económico 

Presupuesto otorgado por CDAG Y COG  
Crecimiento de matrícula de atletas a nivel nacional 
 

Contar con 22 asociaciones y 7 municipales  Desarrollo metodológico 

Entrenadores extranjeros con experiencia en la 
preparación de atletas  Crecimiento de resultados a todo nivel 

   

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 
Insuficiente cantidad de competencias nacionales  Falta de ampliación presupuestaria 

 
Carencia de un programa de preparación deportiva 
para jóvenes talentos  Incremento del nivel inflacionario del coste de vida 

 
Baja cobertura en supervisiones para asociaciones  

Irregularidad de asignaciones por parte de gobierno 
central 

Falta de especialización metodológica de nuestros 
entrenadores de asociaciones  Insuficiente fondo para cubertura de necesidades 

Estructura administrativa y dirigencial incompleta  
Falta de presupuesto para ampliación de capacidad 
instalada 

No existe trabajo en equipo, causa fundamental de 
ineficiencia laboral  

Instalaciones deportivas en mal estado en las 
asociaciones departamentales 

Insuficiente implementación deportiva para el 
entrenador en las asociaciones departamentales   

 

 



 
 

 

 Se debe de dar más apoyo a los atletas 

 Capacitación constante al personal técnico administrativo 

 Supervisión de los entrenadores y su evaluación se le debe de prestar mayor 

atención 

 Preparación y los apoyos de los atletas debe de tener justicia y equidad 

 Debe de existir más comunicación en los grupos de trabajo 

 Equipamiento para las Asociaciones Deportivas Departamentales 

 Que se cumpla el proceso de Calendario a nivel nacional  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PLAN DE ACCIÓN) 
   

 Capacitar a los atletas, entrenadores, árbitros, personal técnico administrativo 

 Realizar campamentos nacionales. 

 Obtener mejores resultados a nivel Nacional e Internacional. 

 Realizar programas para incrementar la matricula 

 Reforzar el nivel de entrenamiento a través de competencias. 

 Tener instalaciones adecuadas y óptimas para la práctica de la disciplina 

ACCIÓN PARA MEJORAR EL PROBLEMA 

BANCO DE PROBLEMAS 
   

PROBLEMA ACCIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA 
Implementación para Asociaciones Deportivas 
Departamentales. 

Supervisiones técnico administrativas a las 
Asociaciones Deportivas Departamentales 
cubriendo las distintas necesidades de cada una. 

Mejorar los procesos de observación y calificación 
de atletas para los ingresos de los programas de 
apoyo.  

Contar con el equipo técnico calificado para la 
evaluación de los atletas que puedan integrar los 
procesos y los programas de apoyo al deportista. 

Mejorar la comunicación, tanto dentro de la 
Federación como afuera de la misma, 
implementando programas de R.R.P.P, a todo 
nivel y socializar todo lo que construya dentro de 
la misma. 

Implementar acciones y seguimientos 
inmediatos para el mejor funcionamiento de 
las distintas áreas de trabajo y darle el debido 
seguimiento y socializar las mismas. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

La información que se describe en este documento, fue reflejada y avalada por el 

Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Levantamiento de Pesas.  

 
Realiza esfuerzos para cumplir con lo acordado, 
planificado y autorizado por la asamblea de esta 
Federación, como el caso del calendario nacional, 
reestructurando el presupuesto y las directrices 
económicas para el montaje de mayor cantidad de 
eventos en los distintos en los que se compite.  

 
Tener el apoyo mutuo para que los procesos de las 
actividades técnico administrativas financieras 
sean cumplidas en su totalidad para una mejor 
ejecución tanto de la planificación así como de los 
procesos financieros que marcan la ley. 

Realizar previsiones económicas para la 
adquisición de implementos deportivos, así como 
el equipo de levantamiento de pesas.  

Tener claramente definido los acuerdos y los 
procesos de apoyo a los diferentes grupos que 
convengan y tener el cumplimiento normativo 
que marca la Federación y la ley.  

La capacitación, la asesoría y la supervisión, son 
parte importante del buen funcionamiento de 
esta estructura, por lo que recomienda un plan 
integral que permita la mejora continua de la 
dinámica de equipo en todos los niveles de la 
organización.  

Definir y apoyar todo proceso que sea en post de 
la mejora continua de los procesos de 
capacitación, asesorías y supervisiones de los 
diferentes espacios deportivos para un mejor 
funcionamiento para los diferentes grupos de 
interés. 


