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El Comité Olímpico Guatemalteco, 
tiene como objetivo primordial,  
desarrollar y proteger el Movimiento 
Olímpico y los  principios que lo 
inspiran. En el cumplimiento de tal 
función, no se permitirá ninguna 
discriminación por motivo de etnia, 
sexo,sexo, religión, filiación política,  o 
posición  económica o social.  

Tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  Su funcionamiento 

Descripción de la organización
está normado por lo que establece la 
Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura Física y del Deporte, Decreto 
76-97 del Congreso de la República,  
sus propios estatutos y los convenios 
tratados y disposiciones del Comité 
Olímpico Internacional como la Carta 
Olímpica.Olímpica. En caso de que hubiere  
contradicción entre dicha ley, 
cualquier estatuto y/o reglamento con  
la Carta Olímpica, esta última 
prevalecerá. 

Los valores que comparte son:
Respeto, Excelencia, Amistad y Universalidad

Desarrollar, promover y proteger el 
Movimiento Olímpico, articulando 
procesos de preparación, superación y 
perfeccionamiento deportivo en la 
búsqueda de logros y resultados que 
reflejen el alto rendimiento nacional.

La construcción conjunta de la 
excelencia en la gestión deportiva 
para el alto rendimiento. Mejores 
personas que logren mejores 
resultados
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Un Sistema de Gestión de Calidad 
es una herramienta que le permite 
a cualquier organización planear, 
ejecutar y controlar las actividades 
necesarias para el desarrollo de la 
misión,  a través de la prestación 
de servicios con altos estándares 
dede calidad, los cuales son 
medidos a través de los 
indicadores de satisfacción de los 
usuarios.1

Su implantación y certificación 
deriva de una decisión estratégica 
por parte de la alta dirección, para 
beneficio institucional. 

Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001
La norma Internacional ISO 
9001 promueve la adopción de 
un enfoque a procesos al 
desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia de los 
sistemas de gestión de calidad, 
para aumentar la satisfacción 
deldel cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos 
de este.

Basado en 7 principios: 

1  www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx



5. Estudio integral de salud, grado de 
adaptación deportiva y capacidad física 
del deportista de alto rendimiento, para la 
mejora de su desempeño. 

6. Entrega puntual de asignaciones a 
FADN.

7.7. Oportuna y eficaz coordinación para la 
participación de las delegaciones 
deportivas nacionales en eventos del ciclo 
olímpico. 

8. Formación y especialización del 
personal.

ConCon base a dichos servicios y en pro de 
dar cumplimiento a las mismas se maneja 
un análisis FODA, con sus respectivos 
Planes de acción y una matriz de riesgos 
institucional.

Procesos y alcance del sistema de 
gestión de la calidad

CompComprende de los procesos de: 
Administración del Modelo ERD, Gestión 
de Programas de Apoyo Internacional, 
Administración de Programas Técnicos, 
Gestión de Pago a FADN, Evaluación de 
Salud Integral del Deportista en Procesos 
de Desarrollo Deportivo y Gestión de 
ParticipaciónParticipación en Eventos del Ciclo 
Olímpico.

La interacción entre los procesos del 
sistema de Gestión de la Calidad del COG 
se muestra en el Mapa de Procesos:

El enfoque a procesos implica la definición 
y gestión sistemática de procesos y sus 
interacciones con el fin de alcanzar los 
resultados previstos de acuerdo con la 
política de calidad y dirección estratégica 
de la organización.2  

ContContexto y expectativas de las partes 
interesadas 

ElEl Comité Olímpico Guatemalteco cuenta 
con un Plan estratégico institucional el 
cual es presentado a los dirigentes 
deportivos de las diferentes FADN, este se 
deriva de estudios y evaluaciones 
generales del deporte de alto rendimiento, 
aunado a talleres con los colaboradores 
dede la institución, en la implantación del  
sistema de gestión de calidad.

Como parte de la estructura de dicho Plan 
se encuentra la descripción detallada de 
las partes interesadas de la institución.

Identificando 4 partes interesadas claves: 

   1. Federaciones y Asociaciones 
       Deportivas Nacionales (FADN)
   2. Deportistas de Alto Rendimiento
   3. Entrenadores
   4. Colaboradores (Cliente Interno)

Así mismo se identificaron los servicios de 
apoyo principales para dichas partes 
interesadas, tales como:

1.1. Sistemática y asertiva aplicación del 
Modelo de Evaluación de Rendimiento 
Deportivo. 

2. Acompañamiento para la mejora 
continua de la gestión de las FADN y 
desempeño de sus atletas.    

3.3. Oportuno y eficaz gestión de programas 
de apoyo: retención de talento, 
contratación de entrenadores y 
preparación para la competencia. 

4. Apoyo internacional para desarrollo de 
programas específicos que promuevan en 
nivel de rendimiento deportivo.
  2Norma ISO 9001:2015 0.3 Enfoque a Procesos / p.10



Subgerencias

SUBGERENCIA DE LA NORMATIVIDAD PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO
(TECNICA – SNLD)

Genera la normativa del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo 
y la ejecución de sus actividades las orienta con base en la misma. 

ApoyaApoya al desempeño de los atletas con programas de preparación y 
participación en eventos clasificatorios y del Ciclo Olímpico. 

Fortalecer la labor técnica de las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales, velando por el cumplimiento de la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte así como la Carta Olímpica.

Funciones principales de las áreas administrativas
institucionales, bajo la coordinación de Gerencia General

En el Mapa de Procesos se puede apreciar un grupo de procesos denominado 
“Procesos Estratégicos”, entre los cuales se encuentra el proceso de “Planificación 
Institucional”, en el cual se establecen las directrices de todo el sistema con base a la 
identificación de las necesidades de nuestros clientes (FADN, Deportistas de alto 
rendimiento, entrenadores y otras partes interesadas), y los comunica a través del 
proceso de “Comunicación”.

LuegoLuego la Alta Dirección provee los recursos para la prestación del servicio a través de 
los “Procesos de Apoyo” (“Gestión de Adquisiciones”, “Gestión de pago”, “Gestión de 
la Competencia”, “Gestión de servicios de apoyo).

ParaPara la atención específica de las necesidades de los clientes y partes interesadas en 
alineación con la misión de la institución se encuentran los “Procesos de Servicios / 
Sustantivos”, entre los que figuran los procesos de: “Administración del Modelo ERD”, 
“Gestión de programas de apoyo internacional”, “Administración de Programas 
Técnicos”, “Gestión de Pago a FADN”, “Evaluación de salud Integral del deportista en 
procesos de desarrollo deportivo” y “Gestión de participación en Eventos del Ciclo 
Olímpico”.

ElEl cuarto grupo de procesos es el denominado “Procesos de Seguimiento y Mejora” y 
entre ellos está el proceso de “Seguimiento y Medición” cuyo fin es monitorear la 
efectividad del sistema a través de auditorías, la medición del desempeño de los 
procesos y la satisfacción de los clientes a través de indicadores.  Para gestionar la 
mejora de todo el sistema está el proceso de “Mejora Continua”.  Estos procesos 
alimentan a la Alta Dirección de información para la toma de decisiones y acciones, a 
través del proceso de “Revisión del Sistema”.



JEFATURA DE ACOMPAÑAMIENTO (ACO)
Garantiza la excelencia en las gestiones 
deportivas en los entes federados.

SUBGERENCIA DE EFICIENCIA 
INSTITUCIONAL (SEI)

TieneTiene como objetivo la planificación, 
coordinación  y supervisión de las 
actividades de Servicios Generales, 
Mantenimiento de Instalaciones, Almacén, 
Seguridad, Compras, Informática y 
Transporte, siendo estos los servicios que 
se brinda a todas las unidades 
administrativasadministrativas del Comité Olímpico 
Guatemalteco,  asimismo se prestan los 
servicios de transporte de delegaciones y 
atletas  y los servicios de montaje de 
eventos con sonido y audiovisuales a las 
federaciones y asociaciones deportivas 
nacionales que los requieren.

SUBGERENCIA DE OPTIMIZACION DE 
RECURSOS FINANCIEROS (SORF)
 
CooCoordina la gestión financiera del 
presupuesto y su formulación, de la  
contabilidad integrada, de tesorería y de 
los demás sistemas financieros;  
administrar los activos y recursos de la 
institución. 

Servicio y atención a las FADN en:
GestiónGestión de pago de Retención de Talento 
y asistencia técnica de atletas.

Gestión de pago de viáticos  para atletas , 
entrenadores y dirigentes.

Gestión de pago  de Campamentos y 
Competencias  a Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

OtOtros:
Gestión de Pagos a proveedores.

Direcciones

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
(DAIN)
Función:
EvaluarEvaluar y asesorar el efectivo ejercicio del 

control interno realizado en cumplimiento 
a los nombramientos emitidos por 
instrucciones de Comité Ejecutivo, 
Gerencia General o unidades 
administrativas.
 
Resultado:
InformesInformes de Auditoría para comunicar los 
resultados del trabajo, para garantizar el 
entendimiento de su contenido y las 
acciones correctivas necesarias por parte 
de los responsables de la entidad. 
auditada

DIRECCION DE TALENTO HUMANO (DTH)

TieneTiene el objetivo de administrar los 
recursos humanos, para lo cual lleva a 
cabo procesos de reclutamiento, 
selección, contratación, inducción y 
acciones de personal; asimismo 
promueve un clima organizacional 
armonioso y el fortalecimiento de las 
capacidadescapacidades y competencias del 
personal.

DIRECCIÓN DE EVENTOS DEL CICLO 
OLÍMPICO (DECO)

Coordinar acciones con los Comités 
Organizadores de los eventos 
fundamentales del Ciclo olímpico y velar 
por el desarrollo de trámites y logística que 
garanticen la participación del contingente 
nacional.

DIRECCIÓNDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS (CRP)

ElEl objetivo es la promoción y difusión de 
los valores y principios de la filosofía del 
Movimiento Olímpico y del desarrollo del 
deporte de alto rendimiento, así como de 
los eventos del Ciclo Olímpico, realizando 
diversas acciones para posicionar el 
deporte federado de alto rendimiento y 
prpromover la participación, en los 
diferentes grupos de interés.



DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (DAJ)

La Dirección tiene como objetivo brindar asistencia en el análisis, 
continuidad y resolución de expedientes así como la elaboración 
de proyectos de carácter jurídico.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN (PLA)

TieneTiene como objetivo coordinar la elaboración de los planes 
operativos anuales, multianuales y estratégicos institucionales.  
Además se coordina el seguimiento y monitoreo de avances de 
Metas Institucionales, las cuales se reportan por medio de Informes 
cuatrimestrales o en el período que establece la Ley Orgánica del 
Presupuesto.  Todos los informes pueden ser consultados en la 
página web del COG en el apartado de Información Pública 
numeral 5.numeral 5.

     DIRECCION DE PROCESOS (PRO)

Tiene como objetivo coordinar el diseño, medición, evaluación y mejora de procesos 
para el desarrollo y control interno institucional, buscando mecanismos para la 
simplificación, automatización y mejora continua de los mismos.

DIRECCION DE EVALUACION PARA EL EXITO DEPORTIVO (DEED)

TieneTiene como misión monitorear y evaluar el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos en función de apoyar la planificación de entrenamiento; orientados a la 
preparación de atletas de alto rendimiento que proyectan participación en eventos de 
Ciclo Olímpico y de los apoyos multidisciplinarios que brinda el COG  para fortalecer y 
asegurar el resultado deportivo, realizando cortes evaluativos mensuales. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES (DAI)

Tiene como objetivo la captación de recursos adicionales mediante convenios de 
cooperación nacional, internacional e interinstitucional, representar al COG en asuntos 
internacionales y apoyo a las FADN en gestiones diplomáticas y consulares; asimismo, 
el desarrollo del protocolo en eventos deportivos, académicos y culturales, en especial 
en eventos del Ciclo Olímpico en los que participa Guatemala.

Se conforma de dos CooSe conforma de dos Coordinaciones:
Coordinación de Cooperación Internacional: Dentro del esquema de servicios 
compartidos, colabora con la CDAG en las gestiones de captación de recursos 
adicionales, mediante acercamientos para la suscripción de convenios de cooperación, 
programas de becas en el exterior y otros beneficios para los Atletas de Alto 
rendimiento.

CooCoordinación de Protocolo y Ceremonial Olímpico: Se encarga de supervisar el 
cumplimiento del protocolo en las diferentes actividades, atención a autoridades y 
dirigentes deportivos nacionales e internacionales, conducción de actos protocolarios, 
   extender avales a las delegaciones deportivas que compiten en el extranjero, asesoría   
         en trámites consulares y de visas. 

 



ACADEMIA OLÍMPICA GUATEMALTECA 
(DAO)
EsEs un órgano del Comité Olímpico 
Guatemalteco, fundado para dar 
cumplimiento a las normas de la Carta 
Olímpica. Tiene por objetivo específico, la 
realización de estudios y eventos 
divulgativos sobre el Movimiento Olímpico, 
así como la implantación, difusión y 
consolidaciónconsolidación de los principios 
pedagógicos, sociales e ideales del mismo. 
Está integrada por una Dirección General  y 
una Dirección Ejecutiva de la Academia 
Olímpica Guatemalteca.
Tiene la organización de diversos proyectos 
y entre otras actividades brindan:
Charlas de “Historia Filosofía y Valores del 
Olimpismo”.
Promueve el Programa “Mi Amigo Olímpico” y 
desarrolla la “Fábrica de Esperanzas” en Centros 
Educativos.
Organiza las Sesiones Solemnes (Universitarios - 
Periodistas – Entrenadores – Jóvenes).
BrindaBrinda la oportunidad de capacitación en:  Maestría 
de “Estudios Olímpicos”, Postgrado Internacional de 
Estudios Olímpicos; Formación de Educadores de 
los institutos superiores de Educación Física y 
fomenta la participación de Directores, 
Representantes del Deporte Nacional y Jóvenes 
atletas en las Sesiones Internacionales de la 
AcademiaAcademia Olímpica Internacional en Olimpia, 
Grecia.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
PROGRAMAS DE APOYO INTERNACIONAL 
(DAPAI) 
Esta dirección  tiene como objetivo principal 
administrar los programas de Solidaridad 
Olímpica (SO), así como gestionar los 
programas de la  Organización Deportiva 
Panamericana (ODEPA). Está integrada por 
dos unidades: 1) la Coordinación de 
Programas de Apoyo Internacional y 2) la 
CooCoordinación de Gestión de Capacitación.
Entre los programas que se manejan están: 
los programas de atletas, los programas de 
formación, tanto a nivel nacional como 
internacional, los programas de gestión y los 
programas de promoción de los valores 
olímpicos, entre otros. Los cuales están 
dirigidos a atletas, entrenadores, personal 
técnico,técnico, administrativo y dirigentes 
deportivos. 

DIRECCION DE MEDICINA Y CIENCIAS 
APLICADAS (MECA)
LaLa Dirección de Medicina y Ciencias  
Aplicadas brinda atención de servicios de 
salud en el nivel preventivo, curativo y de 
rehabilitación, para contribuir al desarrollo en 
la salud integral de cada deportista,  
complementando los procesos de 
preparación y perfeccionamiento deportivo 
dede los mismos en la búsqueda de la 
excelencia en su participación en los 
diferentes eventos del Ciclo Olímpico y 
otros. Servicios:
Evaluaciones y atención Médica 
Evaluaciones y atención Psicológica 
Evaluación y atención Nutricional
Evaluación y atención de Fisioterapia
Avaluaciones de Fisiología del Ejercicio
Evaluaciones de Biomecánica  
Prevención de Lesiones Deportivas
Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
Lesiones deportivas.
Seguimiento y controles del rendimiento deportivo.

DIRECCIÓNDIRECCIÓN DE MERCADEO Y 
PATROCINIOS (DMP)
ContribuirContribuir con el posicionamiento de imagen 
institucional a través de la coordinación de 
presencia de marca en actividades del 
Comité Olímpico Guatemalteco, imagen 
visual en instalaciones, y participación en 
eventos organizados Federaciones, 
Asociaciones Deportivas y otras 
instituciones afines.  instituciones afines.  
Organización y logística de eventos masivos 
organizados por el Comité Olímpico 
Guatemalteco en estrecha colaboración con 
otras unidades administrativas.
Proveer recursos promocionales como 
herramienta para generar identidad y 
fidelización con la marca institucional, 
contribuir con la estrategia de comunicación 
dirigida al cliente interno de la institución.  
SerSer el enlace con el Departamento de 
Televisión y Mercadeo del Comité Olímpico 
Internacional, velando por el cumplimiento 
de los compromisos internacionales en lo 
relacionado con patrocinios, propiedades 
olímpicas y terminología olímpica. Realizar 
gestiones con patrocinadores nacionales 
parapara obtención de recursos que contribuyan 
con las actividades del Comité Olímpico 
Guatemalteco.  



www.cog.org.gtinfo@cog.org.gt  /  ericka.ruiz@cog.org.gt.

Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte:
(502) 2223-9500
10ma. Calle 2-28 zona 9.

Oficinas Administrativas: 
(502) 2412-7500
26 calle 9-31 zona 5, Palacio de los Deportes.
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