
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓ N 
DE RIESGOS  



 

Evaluación de Riesgos Federación Nacional de Karate 
Do de Guatemala 

Introducción 
 
Las instituciones públicas se enfrentan a muchos desafíos para administrar sus recursos eficientemente y brindar los servicios que la 
población demanda en un entorno cambiante. El control interno puede contribuir técnicamente a lograr los objetivos de las instituciones 
y, con ello, dar valor agregado a la población y aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.  
 
En la Federación Nacional de Karate Do de Guatemala como ente rector del control gubernamental, reconocemos la necesidad de 
fortalecer, actualizar y modernizar los sistemas de control interno, con el objetivo de implementar las mejores prácticas que contribuyan 
a asegurar la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública. 
 
Este instrumento sirve para fortalecer los controles internos sobre operaciones técnicas, financieras y operativas e implementar 
procedimientos que permiten identificar las áreas críticas y disminuir los niveles de riesgo de las operaciones, a fin de garantizar el 
manejo de recursos eficiente y transparentemente, ejercer las funciones encomendadas frente a los riesgos, cumplir sus objetivos 
eficazmente y brindar servicios de óptima calidad a la población guatemalteca. 
 
En la actualidad la demanda competitiva de las diferentes disciplinas deportivas exige cambiar constantemente los modelos de 
planificación y a pesar de que existe una gran diversidad de los mismos, aun no permite solucionar las tareas y condiciones del 
entrenamiento de la competición deportiva, de esta forma una de las soluciones que se implementaron en la Federación Nacional de 
Karate Do de Guatemala desde el año 2016 es crear Programas de Desarrollo que sean de fácil acceso y que permitan un control 
inmediato del proceso de preparación de los deportistas nacionales.  

Fundamento legal 
  

• Constitución Política de la República de Guatemala.   
• Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.   
• Decreto 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública. 
• Acuerdo Número A-028-2021 
• Estatutos de la Federación Nacional De Karate Do de Guatemala. 

 
a) Identificación de Objetivos de la Entidad 
Los objetivos estratégicos, operativos, de información y de cumplimiento normativo definidos en el PEI, POM y POA de la entidad, están 
considerados para el inicio del proceso de evaluación de riesgos y priorizados de acuerdo al nivel de aporte directo a la prestación de 
servicios o entrega de productos de la entidad. A continuación, se presenta la relación de la Estrategia de la Federación con el PEI-
POM-POA y PAT de la FENAK. 

 

No. 
Área de 

Resultado 
Clave 

Objetivo Estratégico Estrategias Programas Misión Visión 

Relación PEI-POM-POA 
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1 
Desarrollo y 
Masificación 

Tener presencia en 10 
departamentos. 

Aumentar la cantidad de 
atletas que practican el 

Karate Do a nivel nacional. 
Implementar un sistema de 
captación y detección de 
atletas para las diferentes 

categorías. 
Aumentar la cantidad y 
cobertura de eventos 

nacionales. 
Aumentar la cantidad de 

árbitros con licencia 
nacional e internacional. 

Apoyar entidades y/o personas 
que desarrollen el Karate Do. 

Implementar el programa escolar 
en 25% de departamentos de la 

Republica. 
Acompañamiento Técnico en los 
departamentos de la Republica. 
Desarrollar Campamentos de 

entrenamiento con atletas 
captados y entrenadores 

responsables. 
Fortalecer el sistema competitivo 

nacional 
Continuar con los cursos para la 

certificación de árbitros 
nacionales. 

Continuar con el apoyo para 
certificación internacional de 

árbitros. 

Programas Escolar 
Programa de ADD 

Programa de apoyo 
para Atletas 
Sistema de 

Competencias 
Sistema de 

Capacitaciones 

x x  x x   x x  

2 Gobernanza 

Elaboración, 
implementación y 

actualización de los 
manuales de funcionamiento 
de puestos administrativos, 

técnicos y dirigenciales de la 
FENAK 

Realizacion de las reuniones 
del comité ejecutivo de la 

FENAK. 
Realización de las 

Asambleas generales 
ordinarias del de la FENAK.. 

Elaboración y actualización de los 
manuales de funciones de la 

FENAK. 
Realizar reuniones sistemáticas 

del comité ejecutivo de la FENAK. 
Participación de atletas en 

reuniones de comité ejecutivo. 

Programa de 
capacitación para el 
dirigente deportivo. 

Reuniones del comité 
ejecutivo de la FENAK. 

Reuniones de 
Gerencias. 

Asambleas generales 
ordinarias de la FENAK  

Sistema de 
Competencias 

Sistema de 
Capacitaciones para el 
personal de la FENAK. 

 x x x x  x x x  

3 

Asociacione
s Deportivas 
Departamen

tales 

Contar con no menos de 10 
Asociaciones 

departamentales legalmente 
constituidas. 

Implementar un sistema de 
capacitación y apoyo a los 

dirigentes deportivos 
departamentales. 

Dotar de implementación 
deportivas a las 

Asociaciones 
departamentales para el 
desarrollo de sus atletas. 

Contar con un programa de 
capacitación de 
entrenadores 

departamentales. 

Capacitar a los comités ejecutivos 
departamentales. 

Comprar implementación 
deportiva de calidad para la 

práctica deportiva. 
Contratar a entrenadores 

capacitados para la atención de 
los atletas  en las asociaciones 

departamentales. 

Programa de 
capacitación para el 
dirigente deportivo. 

Programa de 
entrenadores 

departamentales. 
Programa de 

Implementación 
deportiva. 

Sistema de 
Capacitaciones para el 
personal de la FENAK. 

x  x x x  x x x  

4 
Relaciones 
Interinstituci

onales 

Mantener una relación 
estrecha con las entidades 
que rigen el deporte a nivel 

nacional e internacional. 
Realizar convenios de 
cooperación con otras 
instituciones públicas y 

privadas. 
Promover a integrantes del 
CE para que ocupen cargos 
en puestos dirigenciales o 

en comisiones de trabajo de 
Federaciones y 

Confederaciones 
internacionales 

Nombrar a enlaces responsables 
de la Federación. 

Asistir a las Asambleas de las 
Federaciones y Confederaciones 

internacionales. 
Participar en Foros y Talleres y 
Seminarios de Federaciones y 

Confederaciones internacionales . 
Realizar eventos internacionales 

en Guatemala. 

Programa de Convenios 
para el desarrollo 

deportivo. 
Programa de 
Cooperación 
Institucional. 

x x x x x x x x x x 



 

5 

Comunicaci
ón, 

Divulgación 
y Mercadeo 

Comunicar y promover las 
actividades en los canales 

digitales y redes sociales de 
la FENAK. 

Actualización constante de 
las redes sociales de la 

FENAK. 
Elaboración de Boletín 

mensual para promoción de 
las actividades 

desarrolladas por la FENAK. 
Venta de espacios 

publicitarios en la página 
web de la FENAK. 

Envío de información 
constantes a medios de 

Comunicaciones. 

Contratar a una persona 
responsable del manejo de la 

página web y redes sociales de la 
FENAK. 

Elaborar un plan de mercadeo 
para la captación de recursos. 
Establecer comunicación con 

medios de comunicación para la 
publicación de las actividades 

desarrolladas. 

Información y 
Promoción Digital 
Redes Sociales y 
Medios Digitales. 

Mercadeo y Patrocinio 

x x x x x  x x x  

 

 

 
b) Identificación de Estrategias y Planes de Acción 
Por cada objetivo priorizado, se identifican las estrategias, planes de acción e indicadores de desempeño. 
 

c) Identificación de Eventos 
La máxima autoridad, equipo de dirección y la unidad especializada de la entidad, se identifican tomando en cuenta el alcance de 
objetivos priorizados y estrategias identificadas, provenientes de fuentes internas y externas. 



 
 
Dentro de los eventos derivados de fuentes Internas, podrán esquematizar y detallarse los relacionados a: 
 

• Gestión del Recurso Humano. 
• Gobernanza, Infraestructura, datos y aplicaciones de Tecnologías de Información implementadas en la entidad. 
• Disponibilidad y salvaguarda de bienes del estado en propiedad de la entidad. 
• Gestión presupuestaria. 
• Gestión financiera y operativa. 
• Cumplimiento de políticas y procedimientos. 
• Cumplimiento de normativa propia de la entidad. 
• Cumplimiento de requerimientos éticos y normas de conducta. 
• Estructura organizacional de acuerdo a las actividades. 
• Gestión de medios de comunicación efectivos. 
• Resguardo de información física y digital. 
• Cumplimiento de aspectos legales y 
• Otros que apliquen a la entidad. 

 
En las fuentes externas se detallan, entre otros, los siguientes: 
 

• Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado. 
• Economía del país: tipo de cambio, inflación, movimiento de índices económicos, presupuesto aprobado y cambios en políticas 

económicas. 
• Sociales: crecimiento demográfico, demandas de los ciudadanos, influencia de grupos de poder, la fiscalización social y 

servicios hacia la población. 
• Cambios en las Tecnologías de Información: tendencias, temas emergentes, obsolescencia de equipos, cambios en los marcos 

de gobernanza. 
• Ambientales: catástrofes, estados de emergencia, cambio climático y normativa relacionada. 
• Salud y seguridad: normativa de protección al trabajador, disposiciones generales de salud, suspensión de trabajo por 

enfermedades o accidentes, estados de calamidad por enfermedad. 
• Normativos en general: cambios en leyes, exposición a incumplimientos, adhesión a convenios internacionales y otros. 

 
Para la identificación de eventos se podrán utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo: 

• Metodologías proporcionadas por el ente rector de planificación para identificar riesgos. 
• Inventarios históricos de eventos y riesgos, a cargo del ente rector de gestión y prevención de desastres. 
• Ejercicios del equipo de dirección, para la identificación de eventos. 
• Estadísticas de ocurrencia generadas por el ente rector de información estadística y tendencias del Estado. 
• Talleres de autoevaluación. 
• Mapeo de procesos. 
• Análisis del entorno. 
• Lluvia de ideas. 
• Análisis de indicadores. 
• Entrevistas. 
• Cuestionarios a mandos superiores y medios. 
• Información de eventos de años anteriores. 
• La máxima autoridad de la entidad podrá utilizar la información y conocimientos de eventos que puedan ser considerados como 

riesgos potenciales, proporcionados por la unidad de auditoría interna. 
• Información de eventos y riesgos de proveedores y otros. 
• El portafolio de eventos deberá actualizarse anualmente. 

 
Área de Resultado Clave                         Desarrollo y Masificación                                                                KRA 1   

Antecedentes 

 

Principales Responsables Objetivos Estratégicos Estrategias 

 
Comités Ejecutivos 
Gerencias FENAK 

1. Tener presencia en 18 departamentos. 
2. Aumentar la cantidad de atletas a nivel 

nacional. 

1. Apoyar a entidades y/o personas que 
desarrollen el Karate Do. 



 
Asociaciones Deportivas Departamentales 
(ADD) 
Entrenadores 
 
 

3. Implementar un sistema de detección y 
captación de talentos. 

4. Aumentar la cantidad y cobertura de eventos 
nacionales. 

5. Aumentar la cantidad de árbitros con licencia a 
nivel nacional e internacional. 

2. Implementar el programa escolar en 25% de 
las asociaciones departamentales 
constituidas. 

3. Acompañamiento técnico en los 
departamentos. 

4. Desarrollar campamentos de entrenamiento 
con atletas captados. 

5. Fortalecer el sistema competitivo nacional. 
6. Certificación de árbitros nacionales. 
7. Certificación de árbitros internacionales 
 
Programas 
 
1. Programa escolar / universitario. 
2. Programa de Asociaciones Deportivas 

Departamentales. 
3. Programas de apoyo para atletas. 
4. Sistema de competencias 
5. Sistema de capacitaciones 

 

Programas Priorizados Objetivos Específicos – Estrategias de 
cumplimiento 

Indicadores de Cumplimiento 

1. Programa Escolar/universitario Aumentar la cantidad de atletas a nivel 
nacional. 
1. Implementar un programa para estudiantes en 
colegios, escuelas y asociaciones 
departamentales. 
2. Implementar un programa para estudiantes 
universitarios 

 100 atletas federados del programa escolar. 

 Dar cobertura a 1 universidad anualmente 

2.  Programa de Asociaciones  Deportivas 
Departamentales 

Tener presencia en 18 departamentos 
1.  Apoyar a entidades y/o personas que 
desarrollen el Karate Do. 
2.  Acompañamiento técnico en los 
departamentos. 

 Que en el año 2024 se tenga presencia 18 
departamentos. 

3. Programas de apoyo para atletas. Implementar un sistema de detección y 
captación de talentos 
1. Desarrollar campamentos de entrenamiento con 
atletas captados a nivel departamental. 
2. Establecer programas de apoyo integral para 
atletas de la FENAK. 

 

 Realizar 10 campamentos para atletas 
captados anualmente. 

 Contar con un programa de apoyo integral 
para atletas de la FENAK 

4. Sistema de competencias Fortalecer el sistema competitivo nacional. 
1. Realizar eventos nacionales para las diferentes 
categorías. 
2. Realizar los juegos deportivos nacionales según 
categorías establecidas. 
 

 Realizar 4 eventos nacionales anualmente. 
 

 Realizar anualmente los Juegos Deportivos 
Nacionales 

 
 

5. Sistema de capacitaciones Certificar árbitros nacionales e internacionales 
1. Realizar capacitaciones para la certificación de 
árbitros nacionales. 
2. Realizar y/o participar en capacitaciones para la 
certificación de árbitros internacionales. 

 Certificar 3 árbitros nacionales anualmente. 

 Certificar 1  árbitro internacional anualmente. 

 

Área de Resultado Clave                          GOBERNANZA                                                                              KRA 2   

Antecedentes 

 

Principales Responsables Objetivos Estratégicos Estrategias Priorizadas 

Comité Ejecutivo 
Gerencias 
ADD 
Unidades Administrativas 
 
Otros Responsables 
Asamblea General 
  
 
 

1. Elaboración, implementación y actualización 
de los manuales de funcionamiento de puestos 
administrativos, técnicos y dirigenciales de la 
FENAK 

2. Realización de las reuniones del comité 
ejecutivo de la FENAK. 

3. Realización de las Asambleas generales 
ordinarias del de la FENAK. 

1. Elaboración y actualización de los manuales de 
funciones de la FENAK. 
2. Realizar reuniones sistemáticas del comité 
ejecutivo de la FENAK. 
3. Participación de atletas en reuniones de comité 
ejecutivo. 
 

PROGRAMAS 
1. Programa de capacitación para el dirigente 
deportivo. 
2. Reuniones del comité ejecutivo de la FENAK. 



 
3. Reuniones de Gerencias. 
4. Asambleas generales de la FENAK  
5.  Sistema de Capacitaciones para el personal de 
la FENAK. 

 

Áreas Priorizadas Objetivos Específicos  – Estrategias para su 
cumplimiento 

Indicadores de Cumplimiento 2016-2020 

1. Programa de capacitación para el dirigente 
deportivo. 
 

Mejorar las capacidades y competencias de los 
dirigentes deportivos de la FENAK. 
1. Realizar capacitaciones para dirigentes de las 
asociaciones departamentales. 
2. Asistir a las capacitaciones y cursos de las 
instituciones deportivas nacionales dirigidos a 
dirigentes deportivos. 
3. Asistir a cursos para dirigentes deportivos 
convocados por instituciones deportivas 
internacionales. 

 Que el 40% de los dirigentes deportivos 
departamentales asista a las capacitaciones. 

 Que 3 integrantes del comité ejecutivo de la 
FENAK reciba un curso para dirigentes 
deportivos para el año 2024. 

 

2. Reuniones del comité ejecutivo de la 
FENAK. 
 

Realizar reuniones de comité ejecutivo de la 
FENAK. 
1. Convocar a reuniones de Comité Ejecutivo de la 
FENAK semanalmente. 
2. Informar sobre las decisiones de Comité 
Ejecutivo a las unidades administrativas y 
ejecutoras de la FENAK. 

 Realizar no menos de 4 reuniones de comité 
ejecutivo mensualmente. 

 Establecer un sistema para que las unidades 
ejecutoras y administrativas de la FENAK 
conozcan y ejecuten las decisiones de comité 
ejecutivo según corresponda. 

3. Reuniones de Gerencias. Realizar reuniones de Gerencias de la FENAK. 
1. Realizar semanalmente reuniones entre las 
gerencias de la FENAK. 
2. Convocar a direcciones administrativas y 
técnicas de la FENAK. 

 Realizar una reunión semanal de gerencias de 
la FENAK. 

 Realizar 1 reuniones mensuales entre 
Gerencias y unidades ejecutoras de la FENAK. 

4. Asambleas generales de la FENAK Realizar las Asambleas generales según lo 
establecido en los estatutos 
1. Convocar a Asamblea General Ordinaria según 
lo establecido en los estatutos de la FENAK. 
2. Convocar a Asamblea Extraordinaria según lo 
establecido en los estatutos. 

 Realizar 2 Asambleas Generales Ordinarias. 

 Cumplir con lo establecido en los estatutos para 
la realización de Asamblea General 
Extraordinaria. 

5.  Sistema de Capacitaciones para el 
personal de la FENAK. 

Establecer un programa de capacitaciones 
para personal de la FENAK. 
1. Elaborar un sistema de capacitaciones y/o 
actualizaciones para personal de la FENAK. 
2. Establecer comunicación y convenios de 
cooperación con diferentes entidades que puedan 
contribuir al buen desempeño del personal de la 
FENAK. 

 Contar con un plan de capacitaciones para 
personal administrativo de la FENAK. 

 

Área de Resultado Clave                  Asociaciones Deportivas Departamentales                                                                                       KRA 3 

Antecedentes 

 

Principales Responsables Objetivos Generales Estrategias 

 
COMITÉ EJECUTIVO 

GERENCIAS 
ADD 

UNIDADES EJECUTORAS 
 

1. Contar con no menos de 10 Asociaciones 
departamentales legalmente constituidas. 

2. Implementar un sistema de capacitación y 
apoyo a los dirigentes deportivos 
departamentales. 

3. Dotar de implementación deportivas a las 
Asociaciones departamentales para el 
desarrollo de sus atletas. 

4. Contar con un programa de capacitación de 
entrenadores departamentales. 

1. Capacitar a los comités ejecutivos 
departamentales. 
2. Comprar implementación deportiva de calidad 
para la práctica deportiva. 
3. Contratar a entrenadores capacitados para la 
atención de los atletas en las asociaciones 
departamentales. 

 
PROGRAMAS 

1. Programa de capacitación para el dirigente 
deportivo departamental. 
2. Programa de entrenadores departamentales. 
3. Programa de Implementación deportiva. 
 

 

Áreas Priorizadas Objetivos Específicos – Estrategias de 
cumplimiento 

Indicadores de Cumplimiento 



 
1. Programa de capacitación para el dirigente 

deportivo departamental. 
Contar con un programa de capacitación para 
dirigentes deportivos departamentales. 
1.  Elaborar un programa de capacitación para 
dirigentes deportivos departamentales. 
2. Implementar un sistema de capacitación para 
dirigentes deportivos departamentales.  

 Elaborar un sistema de capacitación para 
dirigentes deportivos departamentales. 

 Realizar 2 capacitaciones para dirigentes 
deportivos departamentales anualmente. 

2. Programa de entrenadores departamentales. 
 

Establecer un sistema para la contratación de 
entrenadores departamentales. 
1. Establecer parámetros técnicos-administrativos 
para la contratación de entrenadores 
departamentales. 

 Elaborar un sistema que permita evaluar el 
desempeño de los entrenadores 
departamentales.  

 Realizar 3 evaluaciones parciales de 
desempeño al año. 

2.  Contar con un programa de capacitación para 
entrenadores departamentales. 

 Realizar 3 capacitaciones para entrenadores 
departamentales anualmente. 

3. Programa de Implementación deportiva. 
 

Proveer implementación deportiva a las 
asociaciones deportivas departamentales 
1. Contar con un programa de implementación 
deportiva. 
2. Entregar Implementación deportiva a las 
asociaciones deportivas departamentales. 

 Realizar 1 entrega de implementos deportivos a 
las asociaciones deportivas departamentales 
anualmente. 

 

Área de Resultado Clave        Relaciones Interinstitucionales                                                                                                KRA 4 

Antecedentes 

 

Principales Responsables Objetivos Generales Estrategias 

 
 
 

 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
GERENCIAS 

UNIDADES EJECUTORAS 
 

1. Mantener una relación estrecha con las entidades que rigen el 
deporte a nivel nacional e internacional. 

2. Realizar convenios de cooperación con otras instituciones 
públicas y privadas. 

3. Promover a integrantes del CE para que ocupen cargos en 
puestos dirigenciales o en comisiones de trabajo de 
Federaciones y Confederaciones internacionales  

 

1. Nombrar a enlaces responsables de la 
Federación. 

2. Asistir a las Asambleas de las Federaciones y 
Confederaciones internacionales. 

3. Participar en Foros y Talleres y Seminarios de 
Federaciones y Confederaciones 
internacionales. 

4. Realizar eventos internacionales en 
Guatemala. 

 
PROGRAMAS 
 
1. Programa de Convenios para el desarrollo 
deportivo. 
2. Programa de Cooperación Institucional. 

 

Áreas Priorizadas Objetivos Específicos – Estrategias para su 
cumplimiento 

Indicadores de Cumplimiento 2021-2024 

Programa de Convenios para el desarrollo 
deportivo. 

 
 

Realizar alianzas estratégicas con instituciones 
deportivas, académicas y técnicas para el 
beneficio de la Federación Nacional de Karate 
Do. 
1. Identificar Instituciones y/o Federaciones para el 
establecimiento de convenios de cooperación. 
2. Identificar instituciones académicas para 
establecer convenios de cooperación.  

 

 Firmar un convenio de cooperación con dos 
instituciones deportivas. 

 
 

 Firmar  un convenio con centros educativos o 
universidades con el fin de desarrollar el 
Karate Do. 

Programa de Cooperación Institucional. Realizar alianzas estratégicas con instituciones 
no deportivas que pueda contribuir al desarrollo 
del Karate Do 
1. Identificar instituciones no deportivas que puedan 
contribuir al desarrollo del Karate Do. 

 

 Firmar un convenio de cooperación con una 
institución no deportiva. 

 



 
Área de Resultado Clave                       Comunicación y Divulgación                                                                                 KRA 5  

Antecedentes 

 

Principales Responsables Objetivos Generales Estrategias Priorizadas 

 
COMITÉ EJECUTIVO 

GERENCIAS 
UNIDADES EJECUTORAS 

 

1. Comunicar y promover las actividades en los 
canales digitales y redes sociales de la 
FENAK. 

2. Actualización constante de las redes sociales 
de la FENAK. 

3. Elaboración de Boletín mensual para 
promoción de las actividades desarrolladas 
por la FENAK. 

4. Venta de espacios publicitarios en la página 
web de la FENAK. 

5. Envío de información constantes a medios de 
Comunicaciones. 

 

1. Contratar a una persona responsable del 
manejo de la página web y redes sociales de 
la FENAK. 

2. Elaborar un plan de mercadeo para la 
captación de recursos. 

3. Establecer comunicación con medios de 
comunicación para la publicación de las 
actividades desarrolladas. 

 
PROGRAMAS 

 
1. Información y Promoción Digital 
2 Aficionados y seguidores 
3. Mercadeo y Patrocinio 
 

 

Áreas Priorizadas Objetivos Generales – Estrategias para su 
cumplimiento 

Indicadores de Cumplimiento 2016-2020 

1. Información y Promoción Digital Promocionar las actividades que realiza la 
FENAK. 
1. Crear los canales digitales y redes sociales 
oficiales de la FENAK. 
2. Contratar a una persona o empresa que maneje 
los canales digitales y redes sociales de la 
FENAK. 
3. Actualizar constantemente los canales digitales 
y redes sociales de la FENAK. 
4. Compartir la información con medios de 
comunicación y personas individuales. 

 

 Contar con las redes sociales más utilizadas en 
la red. 

 Contar con un canal de YouTube. 

 Designar una persona o empresa responsable 
del manejo de redes sociales y canales digitales. 

 Tener no menos de 15 publicaciones 
mensualmente en las redes sociales y canales 
digitales de la FENAK. 

2. Aficionados y Seguidores Aumentar los seguidores del Karate Do a 
través de los canales digitales y redes 
sociales. 
1. Establecer estrategias para alcanzar el mayor 
número de seguidores digitales. 
2. Realizar actividades de interacción con los 
seguidores de los canales digitales y redes 
sociales. 
3. Revisar las estadísticas que proporcionan las 
redes sociales y los canales digitales. 

 

 Aumentar en un 10% los seguidores en redes 
sociales y canales digitales anualmente. 

 Presentar un informe mensual en relación a las 
estadísticas de redes sociales y canales 
digitales. 

3. Mercadeo y Patrocinios Contar con un programa de mercadeo y 
patrocinio de la FENAK. 
1. Designar a una empresa o persona de 
Mercadeo para la búsqueda de patrocinios. 

 

 Contar con un plan de mercadeo de la FENAK. 
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Área de Resultado Clave                   Desarrollo y Masificación                                                                                     KRA 1  

 

Área Priorizada/ Objetivos Estrategias Acciones Responsables 

1. Programa 
Escolar/Universitario 

 
Aumentar la cantidad de 
atletas a nivel nacional. 

 
 

1. Implementar un programa para estudiantes 
en colegios,  escuelas y departamentos. 

 Ampliar el programa escolar a dos 
departamentos anualmente. 

 Dar cobertura a 8 colegios a nivel nacional. 

 Organizar eventos para los participantes en el 
programa escolar. 

 Promover atletas del programa escolar 

 
 
 
 

Gerente técnico 
Entrenadores 
designadores 2. Implementar un programa para estudiantes 

universitarios 
 Establecer un programa para estudiantes 

universitarios. 

 Organizar eventos para los participantes en el 
programa universitario. 

 Promover atletas del programa escolar 



 
2.  Programa de Asociaciones 
Deportivas Departamentales 

 
 

Tener presencia en 18 
departamentos 

 

1. Apoyar a entidades y/o personas que 
desarrollen el Karate Do. 

 Identificar a personas o instituciones que 
apoyen al desarrollo del Karate Do en los 
diferentes departamentos. 

 Invitar a los eventos de la federación a personas 
o instituciones que desarrollen el karate do en 
los departamentos. 

 
 
 
 

2. Acompañamiento técnico en los 
departamentos. 

 Realizar visitas a las asociaciones 
departamentales. 

 Identificar las necesidades de las asociaciones 
departamentales 

3. Programas de Apoyo a 
atletas 

 
Implementar un sistema de 
detección y captación de 

talentos 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desarrollar campamentos de entrenamiento 
con atletas captados a nivel departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar atletas en las diferentes 
competencias y programas que realice la 
FENAK. 

 Realizar campamentos con atletas identificados 
a nivel departamental. 

 Brindar apoyo a los atletas captados a nivel 
departamental para que participen en los 
campamentos. 

 Apoyar técnicamente a los entrenadores que 
tengan atletas captados. 

 

 
Comité Ejecutivo 
Gestor General 

Gerencia Técnica 
Gerencia 

Administrativa 
 

2.  Establecer programas de apoyo económico, 
académico y profesional para atletas de la 
FENAK. 
 
 

 Mantener el programa de apoyo integral al 
atleta. 

 Brindar becas académicas y deportivas para 
atletas captados a nivel departamental. 

 Revisar anualmente el programa de apoyo 
integral para el atleta. 

 
 

4. Sistema de Competencias 
Nacionales 

 
Fortalecer el sistema 
competitivo nacional. 

1. Realizar eventos nacionales para las 
diferentes categorías. 
 

 Realizar eventos nacionales por categorías de 
peso. 

 Establecer un sistema competitivo nacional 
para los diferentes programas de la FENAK. 

 Promover eventos competitivos a nivel regional. 

 
 
 
 

Gestor General 
Gerencia Técnica 

Gerencia 
Administrativa 

2. Realizar los juegos deportivos nacionales 
según categorías establecidas. 

 Realizar anualmente los Juegos Deportivos 
Nacionales. 

 Realizar las diferentes fases de selección de los 
Juegos Deportivos Nacionales. 

 Invitar a atletas o instituciones que desarrollen 
el Karate Do a los Juegos Deportivos 
Nacionales. 

5. Sistema de Capacitaciones 
 

Certificar árbitros nacionales 
e internacionales 

 

1. Realizar capacitaciones para la certificación 
de árbitros nacionales. 
 

 Realizar capacitaciones para la certificación de 
árbitros nacionales. 

 Realizar una convocatoria abierta para la 
participación en las capacitaciones arbitrales. 

 Establecer un sistema de capacitación para 
árbitros nacionales 

 
 
 
 
 

Gerencia Técnica 
Gerencia 

Administrativa 2. Realizar y/o participar en capacitaciones 
para la certificación de árbitros internacionales. 

 Realizar capacitaciones para la certificación de 
árbitros internacionales. 

 Apoyar árbitros nacionales que puedan optar 
para la certificación internacional. 

 Promover la certificación internacional entre los 
árbitros nacionales 
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Área Priorizada/ Objetivos Estrategias Acciones Responsables 

1. Programa de capacitación 
para el dirigente deportivo. 

 
Mejorar las capacidades y 
competencias de los 

1. Realizar capacitaciones para dirigentes de 
las asociaciones departamentales. 
 

 Planificar capacitaciones para dirigentes 
departamentales. 

 Gestionar capacitaciones para dirigentes 
deportivos departamentales con las 
diferentes instituciones deportivas. 

 
 
 
 



 
dirigentes deportivos de la 
FENAK. 

 
 

2. Asistir a las capacitaciones y cursos de las 
instituciones deportivas nacionales dirigidos a 
dirigentes deportivos. 
 

 Asistir a los cursos organizados por las 
instituciones deportivas. 

 Gestionar cursos de capacitaciones para 
dirigentes de la FENAK. 

3. Asistir a cursos para dirigentes deportivos 
convocados por instituciones deportivas 
internacionales. 

 Asistir con dirigente de la FENAK a 
capacitaciones convocadas por instituciones 
internacionales.  

2.  Reuniones del comité 
ejecutivo de la FENAK. 

 
 

Realizar reuniones de comité 
ejecutivo de la FENAK  

1. Convocar a reuniones de Comité Ejecutivo 
de la FENAK semanalmente. 

 Convocar semanalmente a reunión de comité 
ejecutivo. 

 Establecer la agenda de cada una de las 
reuniones de comité ejecutivo. 

 Levantar un acta de cada una de las reuniones 
de comité ejecutivo 

 
 
 
 

2. Informar sobre las decisiones de Comité 
Ejecutivo a las unidades administrativas y 
ejecutoras de la FENAK. 

 Trasladar a las gerencias las decisiones 
tomadas en comité ejecutivo para su 
cumplimiento. 

 Informar a comité ejecutivo el seguimiento de 
las directrices ejecutadas. 

 Que las gerencias trasladen las directrices del 
comité ejecutivo a donde corresponda.  

3. Reuniones de Gerencias 
 

Realizar reuniones de 
Gerencias de la FENAK. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Realizar semanalmente reuniones entre las 
gerencias de la FENAK. 
 
 
 
 
 

 Convocar a reunión de Gerencias 
semanalmente. 

 Levantar un acta de la reunión. 

 Trasladar a donde corresponda las 
instrucciones de la reunión de las gerencias 

 
 

2.  Convocar a direcciones administrativas y 
técnicas de la FENAK. 
 
 

 Convocar a reuniones de direcciones /unidades 
administrativas y técnicas. 

 Realizar 2 reuniones de direcciones/unidades 
administrativas y técnicas al mes. 

 Levantar un acta de los acuerdos o aspectos a 
dar seguimiento tratados en la reunión. 

 
 

4. Asambleas generales de la 
FENAK 

 
Realizar las Asambleas 

generales según lo 
establecido en los estatutos 

 

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria 
según lo establecido en los estatutos de la 
FENAK. 
 

 Convocar a Asamblea a General Ordinaria 
según lo establecido en los estatutos de la 
FENAK. 

 Realizar la Asamblea General Ordinaria según 
lo establecido en los estatutos de la FENAK. 

 Levantar acta de la Asamblea General 
Ordinaria realizada. 

 
 
 
 
 

2.. Convocar a Asamblea Extraordinaria según 
lo establecido en los estatutos. 

 Convocar a Asamblea a General Extraordinaria 
según lo establecido en los estatutos de la 
FENAK. 

 Realizar la Asamblea General Extraordinaria 
según lo establecido en los estatutos de la 
FENAK. 

 Levantar acta de la Asamblea General 
Extraordinaria realizada. 

5. Sistema de Capacitaciones 
para el personal de la FENAK. 

 
Establecer un programa de 

capacitaciones para personal 
de la FENAK. 

 

1. Elaborar un sistema de capacitaciones y/o 
actualizaciones para personal de la FENAK. 
 

 Realizar capacitaciones para personal 
administrativo de la FENAK. 

 Gestionar capacitaciones para personal de la 
FENAK con instituciones relacionadas al trabajo 
de las mismas. 

 
 
 
 
 
 

2. Establecer comunicación y convenios de 
cooperación con diferentes entidades que 
puedan contribuir al buen desempeño del 
personal de la FENAK. 

 Gestionar cooperación interinstitucional para la 
realización de capacitaciones para el personal 
de la FENAK. 

 Firmar convenio de cooperación con 
instituciones que ayuden al desarrollo del 
personal administrativo y técnico de la FENAK. 
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Área Priorizada/ Objetivos Estrategias Acciones Responsables 

1. Programa de capacitación 
para el dirigente deportivo 

departamental. 
 
 

Contar con un programa de 
capacitación para dirigentes 
deportivos departamentales. 

1.  Elaborar un programa de capacitación para 
dirigentes deportivos departamentales. 
 

 Realizar un diagnóstico de las competencias 
con que cuentan los dirigentes deportivos 
departamentales. 

 En base al diagnóstico elaborar un sistema de 
capacitación para dirigentes deportivos 
departamentales 

 
 
 
 

Gerente técnico 
Entrenadores 
designadores 2. Implementar un sistema de capacitación para 

dirigentes deportivos departamentales. 
 Realizar capacitaciones para los dirigentes 

deportivos departamentales. 

Programa de entrenadores 
departamentales 

 
Establecer un sistema para la 
contratación de entrenadores 
departamentales. 

 

1. Establecer parámetros técnicos-
administrativos para la contratación de 
entrenadores departamentales. 

 Formular los parámetros técnicos 
administrativos para la contratación de 
entrenadores departamentales. 

 Realizar evaluaciones a los entrenadores 
departamentales para determinar su nivel de 
actualización, conocimiento y desempeño. 

 
 
 

Gerente Técnico 
Gestor General 
Entrenadores 
Nacionales 

Gerente 
Administrativo 

2. Contar con un programa de capacitación para 
entrenadores departamentales. 

 Realizar un diagnóstico de competencias entre 
los entrenadores departamentales. 

 Establecer un sistema de competencia en base 
al diagnóstico realizado. 

 Realizar capacitaciones para entrenadores 
departamentales. 

3. Programa de 
Implementación deportiva. 

 
Proveer implementación 

deportiva a las asociaciones 
deportivas departamentales 

 
 
 
 
 
 
 

1. Contar con un programa de implementación 
deportiva. 
 
 

 Realizar los procesos administrativos para la 
adquisición de material y equipo deportivo. 

 Establecer un sistema para la distribución y 
entrega de material deportivo 

Gerente Técnico 
Gestor General 

Gerente 
Administrativo 

2.  Entregar Implementación deportiva a las 
asociaciones deportivas departamentales. 
 
 

 Hacer entrega de material deportivo en eventos 
nacionales. 
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Área Priorizada/ Objetivos Estrategias Acciones Responsables 

1. Programa de Convenios 
para el desarrollo deportivo. 

 
 

Realizar alianzas estratégicas 
con instituciones deportivas, 
académicas y técnicas para el 
beneficio de la Federación 
Nacional de Karate Do. 

 
 

1. Identificar Instituciones y/o Federaciones 
para el establecimiento de convenios de 
cooperación. 

 Realizar un diagnóstico de las instituciones 
deportivas que pueden ayudar al desarrollo del 
Karate Do en Guatemala. 

 Realizar un acercamiento con las instituciones 
identificadas. 

 Firmar convenios de cooperación con estas 
instituciones. 

 
 
 
 

Comité Ejecutivo 
Gestor General 
Gerente Técnico 

2. Identificar instituciones académicas para 
establecer convenios de cooperación. 

 Realizar un diagnóstico de las instituciones 
académicas que pueden ayudar al desarrollo 
del Karate Do en Guatemala. 

 Realizar un acercamiento con las instituciones 
identificadas. 

 Firmar convenios de cooperación con estas 
instituciones. 

2.  Programa de Cooperación 
Institucional. 

 
 

Realizar alianzas estratégicas 
con instituciones no 
deportivas que pueda 

1. Identificar instituciones no deportivas que 
puedan contribuir al desarrollo del Karate Do. 
 

 Identificar a instituciones no deportivas que 
puedan contribuir al desarrollo del Karate Do. 

 Realizar un acercamiento con las instituciones 
identificadas. 

 Firmar convenios de cooperación con estas 
instituciones. 

 
Comité Ejecutivo 
Gestor General 
Gerente Técnico 



 
contribuir al desarrollo del 
Karate Do 
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Área Priorizada/ Objetivos Estrategias Acciones Responsables 

Información y Promoción 
Digital 

 
Promocionar las actividades 

que realiza la FENAK. 
 
 

1. Crear los canales digitales y redes sociales 
oficiales de la FENAK. 

 Crear las redes sociales oficiales de la FENAK. 

 Crear un canal de YouTube de la FENAK. 

 
 
 
 

Gerente 
Administrativo 

Gerente Técnico 
 

2. Designar a una persona o empresa que 
maneje los canales digitales y redes sociales de 
la FENAK. 

 Capacitar a la persona designada en el manejo 
de la información de la FENAK. 

 Analizar si el manejo y uso de las redes sociales 
y canales digitales de la FENAK se hará a 
través de una persona contratada o empresa. 

 Monitorear el trabajo en la actualización de los 
canales digitales y redes sociales. 

3. Actualizar constantemente los canales 
digitales y redes sociales de la FENAK. 

 Publicar las actividades más relevantes 
realizadas por la FENAK. 

 Compartir las actividades realizadas por las 
Asociaciones Departamentales en las redes 
sociales de la FENAK. 

 Utilizar los canales digitales y redes sociales 
para promocionar aspectos de interés de la 
FENAK (convocatorias a eventos, a puestos 
laborales, capacitaciones) 

4. Compartir la información con medios de 
comunicación y personas individuales. 

 Identificar y realizar una base de datos con 
medios de comunicación y personas 
individuales. 

 Enviar información a los medios de 
comunicación y personas individuales para la 
promoción de las actividades de la Federación. 

2.  Aficionados y Seguidores 
 

Aumentar los seguidores del 
Karate Do a través de los 
canales digitales y redes 

sociales. 
 

1. Establecer estrategias para alcanzar el 
mayor número de seguidores digitales 

 Indagar sobre las estrategias comunicaciones 
para lograr mayor seguidores. 

 
 
 

Gerente 
Administrativo 

Gerente Técnico 
 

2. Realizar actividades de interacción con los 
seguidores de los canales digitales y redes 
sociales. 

 A través de los medios digitales realizar 
actividades en donde se logre la interacción con 
los seguidores de los canales digitales y redes 
sociales. 

 Promocionar las actividades y los resultados de 
las mismas 

 

3. Revisar las estadísticas que proporcionan las 
redes sociales y los canales digitales. 

 Elaborar un informe mensual de las estadísticas 
de los medios digitales de la FENAK. 

 Presentar el informe al comité ejecutivo 
mensualmente. 

3. Mercadeo y Patrocinios 
 

Contar con un programa de 
mercadeo y patrocinio de la 

FENAK. 
 
 

 

1. Designar a una empresa de Mercadeo para 
la búsqueda de patrocinios. 
 
 
 
 
 

 Identificar una empresa que trabaje en 
mercadeo y preferentemente que tenga el área 
de deportes 

 Designar a una empresa que elabore, 
desarrolle y materialice un plan de mercadeo 
para la FENAK. 

 Invertir los recursos conseguidos en los 
programas de la FENAK 

 
Comité Ejecutivo 
Gestor General 

Gerencia Técnica 
Gerencia 

Administrativa 
 

 

d) Evaluación de Riesgos 
En este apartado se evaluarán los eventos identificados, utilizando las perspectivas de probabilidad de que un evento se materialice y su severidad o impacto 
negativo en los objetivos relacionados al momento de materializarse. 
 
La perspectiva de probabilidad, deberá considerar los niveles de valoración siguientes: 



 

 

e) Establecimiento de Posibles Respuestas al Riesgo 
Una vez que han sido determinados los riesgos inherentes en la matriz, la unidad especializada de la entidad debe definir la posible respuesta ante el riesgo. Para 
ello, será necesario aplicar el criterio profesional basado en las hipótesis realizadas sobre el riesgo y en un análisis razonable de los costos asociados, con la reducción 
del nivel de riesgo. 
 
La respuesta adoptada no derivará necesariamente en un menor volumen de riesgo residual, pero en caso de que una respuesta ante el riesgo derive en un riesgo 
residual que supere los niveles aceptables, para la máxima autoridad y equipo de dirección, la unidad especializada de la entidad deberá volver a analizar y revisar la 
respuesta. 
 



 
Un riesgo que presente severidad significativa en la entidad y con probabilidad no relevante, por lo general, no requerirá una respuesta detallada ante dicho riesgo. El 
riesgo que presente una mayor probabilidad de que se produzca y/o presente una severidad significativa, requerirá una mayor atención. 
 
Las estimaciones de la importancia al riesgo, a menudo se ven determinadas por el uso de datos de eventos anteriores, que proporcionan una base objetiva respecto 
a las estimaciones totalmente subjetivas. Los datos generados internamente, basados en la propia experiencia de la entidad, pueden resultar más relevantes y aportar 
mejores resultados que los datos procedentes de fuentes externas, sin embargo, incluso en estas circunstancias, los datos externos pueden resultar de utilidad, como 
punto de control o para mejorar el análisis. 
 
La unidad especializada de la entidad, al considerar la respuesta al riesgo, deberá identificar la “tolerancia de riesgo” de la entidad, esta constituye la cantidad de 
riesgos a la que una entidad está preparada a exponerse, antes de decidir sobre la acción que se tomará; Las decisiones sobre las respuestas al riesgo tienen que  
ser tomadas en forma conjunta con la identificación de la cantidad de riesgos que pueden ser tolerados. 
 
Las respuestas a los riesgos se enmarcarán en las siguientes categorías: 
 
I. Aceptar: No se adopta ninguna actividad de control que mitigue a la probabilidad o la severidad del riesgo. Este tipo de respuesta es seleccionada al no existir 
actividad de control mitigante y la máxima autoridad asume la responsabilidad de continuar con las estrategias asociadas por conveniencia a la prestación de servicios 
o entrega de productos institucionales. 
 
II. Evitar: Se evita realizar las estrategias, planes de acción o programas que den lugar al riesgo, por lo que no se describe una actividad de control específica. 
 
III. Reducir: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o la severidad del riesgo, o ambos. Este tipo de respuesta implica la selección de las actividades de 
control que se adoptan en una organización o la definición de acciones específicas, ante la ausencia de un control mitigante. 
 
IV. Compartir: Se reduce la probabilidad o la severidad del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte del mismo. Las respuestas implican la selección de 
actividades de control compartidas; habitualmente incluyen la contratación de seguros o la tercerización de una actividad, entre otros. 
 
El riesgo tendrá que ser administrado y la entidad necesitará implantar y mantener un sistema efectivo de control interno, para mantener el riesgo en un nivel aceptable, 
por lo que al seleccionar la respuesta al riesgo, la máxima autoridad deberá considerar lo siguiente: 
 
• El efecto potencial que puede tener sobre la importancia del riesgo y qué opciones de respuesta están alineadas con la tolerancia al riesgo de la entidad. 
• La segregación de funciones, que permita que la respuesta adoptada logre la reducción prevista de la importancia del riesgo. 
• El análisis costo/beneficio de las posibles respuestas. 
 

f) Evaluación de Riesgo Residual 
Una vez establecidas las respuestas al riesgo, enfocadas en reducir y compartir, para adherirlas a la matriz generada, deberá valorarse la capacidad de mitigación de 
las mismas, utilizando los siguientes criterios de madurez y eficiencia del control. 
 

 



 
 

g) Tolerancia al Riesgo 
La unidad especializada de la entidad deberá presentar los resultados en la matriz, adicionando la valoración relacionada a la tolerancia al riesgo, con rangos 
autorizados por la máxima autoridad de la entidad; los rangos normalmente serán definidos por la filosofía de control y buena gobernanza instituidos y de acuerdo a 
la cantidad de exposición al riesgo de la administración al ejecutar las estrategias. 
 
Los rangos podrán basarse en la madurez del control de la entidad, por lo que, a mayor exposición de riesgo, se determinarán rangos alejados de la valoración de 
riesgos, bajo un enfoque conservador; el cuadro siguiente muestra los rangos y la representación gráfica del mapa de riesgos, basada de la tolerancia recomendada. 
(Decisión de la máxima autoridad): 
 

 



 

h) Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

i) Mapa de riesgos 

 

1 a 10 Tolerable

Entidad Federación Nacional de Karate Do de Guatemala 10.1 a 15 Gestionable

Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 15.1 + No tolerable

Probabilidad
Severida

d

1 Tener presencia en 18 departamentos. DM-1
Desarrollo y 

Masificación
Poco Desarrollo del Programa de ADD

Poco apoyo a entidades y/o personas que desarrollen el 

Karate Do.
4 4 16 1 16

2 Aumentar la cantidad de atletas a nivel nacional. DM-2
Desarrollo y 

Masificación

Poco Desarrollo del Programas Escolar

Poco Desarrollo del Programa de ADD

Que no se incremete l programa escolar en por lo menos el 

25% de las asociaciones departamentales constituidas.

Poco Acompañamiento técnico en los departamentos.

4 4 16 1 16

3
Implementar un sistema de detección y captación 

de talentos.
DM-3

Desarrollo y 

Masificación

Poco Desarrollo del Programa de ADD

Poco Desarrollo del Sistema de Competencias

Pocos campamentos de entrenamiento con atletas 

captados.
4 3 12 1 12

4
Aumentar la cantidad y cobertura de eventos 

nacionales.
DM-4

Desarrollo y 

Masificación
Poco Desarrollo del Sistema de Competencias Sistema competitivo nacional sin fortalecer. 4 3 12 1 12

5
Aumentar la cantidad de árbitros con licencia a 

nivel nacional e internacional.
DM-5

Desarrollo y 

Masificación
Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones

Que no se incremente la Certificación de árbitros 

nacionales.

Que no se incremente la Certificación de árbitros 

internacionales

4 3 12 1 12

6

Elevar el nivel técnico metodológico en el área de 

desempeño de instructores, árbitros, personal 

administrativo, miembros del Comité Ejecutivo de 

la Federación y Asociaciones Deportivas 

Departamentales.

G-1 Gobernanza

Poco Desarrollo del  Programa de capacitación para el dirigente 

deportivo.

Poco Desarrollo de Reuniones del comité ejecutivo de la FENAK.

Poco Desarrollo de Reuniones de Gerencias.

Poco Desarrollo delAsambleas generales ordinarias de la FENAK 

Poco Desarrollo del Sistema de Competencias

Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para el personal 

de la FENAK.

Manuales de Funcionaes de la FENAK sin actualizacion.

Realizar reuniones sin sistemáticidad  del comité ejecutivo 

de la FENAK.

Nula participación de atletas en reuniones de comité 

ejecutivo.

4 3 12 1 12

Mejorar las capacidades y competencias de los dirigentes deportivos de la FENAK.

1. Realizar capacitaciones para dirigentes de las asociaciones departamentales.

2. Asistir a las capacitaciones y cursos de las instituciones deportivas nacionales dirigidos a dirigentes deportivos.

3. Asistir a cursos para dirigentes deportivos convocados por instituciones deportivas internacionales.

Realizar reuniones de comité ejecutivo de la FENAK.

1. Convocar a reuniones de Comité Ejecutivo de la FENAK semanalmente.

2. Informar sobre las decisiones de Comité Ejecutivo a las unidades administrativas y ejecutoras de la FENAK.

Realizar reuniones de Gerencias de la FENAK.

1. Realizar semanalmente reuniones entre las gerencias de la FENAK.

2. Convocar a direcciones administrativas y técnicas de la FENAK.

Realizar las Asambleas generales según lo establecido en los estatutos

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria según lo establecido en los estatutos de la FENAK.

2. Convocar a Asamblea Extraordinaria según lo establecido en los estatutos.

Establecer un programa de capacitaciones para personal de la FENAK.

1. Elaborar un sistema de capacitaciones y/o actualizaciones para personal de la FENAK.

2. Establecer comunicación y convenios de cooperación con diferentes entidades que puedan contribuir al buen 

desempeño del personal de la FENAK.

7
Contar con no menos de 10 Asociaciones 

departamentales legalmente constituidas.
ADD-1

Asociaciones 

Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Programa de entrenadores departamentales.
Poca o nula capacitacion para los miembros de los 

comités ejecutivos departamentales.
2 3 6 2 3

8
Implementar un sistema de capacitación y apoyo a 

los dirigentes deportivos departamentales.
ADD-2

Asociaciones 

Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Programa de capacitación para el dirigente 

deportivo.

Poca o nula capacitacion para los miembros de los 

comités ejecutivos departamentales.
4 3 12 1 12

9

Dotar de implementación deportivas a las 

Asociaciones departamentales para el desarrollo 

de sus atletas.

ADD-3

Asociaciones 

Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Programa de Implementación deportiva.
Poca  implementación deportiva de calidad para la práctica 

deportiva.
2 3 6 2 3

10
Contar con un programa de capacitación de 

entrenadores departamentales.
ADD-4

Asociaciones 

Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para el personal 

de la FENAK.

No contratar a entrenadores capacitados para la atención 

de los atletas en las asociaciones departamentales.
4 3 12 1 12

11

Mantener una relación estrecha con las entidades 

que rigen el deporte a nivel nacional e 

internacional.

RI-1
Relaciones 

Interinstitucionales

Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el desarrollo 

deportivo.
3 4 12 2 6

12
Realizar convenios de cooperación con otras 

instituciones públicas y privadas.
RI-2

Relaciones 

Interinstitucionales

Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el desarrollo 

deportivo.
3 4 12 2 6

13

Promover a integrantes del CE para que ocupen 

cargos en puestos dirigenciales o en comisiones 

de trabajo de Federaciones y Confederaciones 

internacionales

RI-3
Relaciones 

Interinstitucionales
Poco Desarrollo del Programa de Cooperación Institucional. 3 4 12 2 6

14

Comunicar y promover las actividades en los 

canales digitales y redes sociales de la FENAK.

Actualización constante de las redes sociales de la 

FENAK.

CD-1

Comunicación, 

Divulgación y 

Mercadeo

4 5 20 1 20

15
Elaboración de Boletín mensual para promoción de 

las actividades desarrolladas por la FENAK.
CD-2

Comunicación, 

Divulgación y 

Mercadeo

3 4 12 1 12

16
Venta de espacios publicitarios en la página web 

de la FENAK.
CD-3

Comunicación, 

Divulgación y 

Mercadeo

3 4 12 1 12

17
Envío de información constantes a medios de 

Comunicaciones.
CD-4

Comunicación, 

Divulgación y 

Mercadeo

2 4 8 1 8

Promocionar las actividades que realiza la FENAK.

1. Crear los canales digitales y redes sociales oficiales de la FENAK.

2. Contratar a una persona o empresa que maneje los canales digitales y redes sociales de la FENAK.

3. Actualizar constantemente los canales digitales y redes sociales de la FENAK.

4. Compartir la información con medios de comunicación y personas individuales.

Aumentar los seguidores del Karate Do a través de los canales digitales y redes sociales.

1. Establecer estrategias para alcanzar el mayor número de seguidores digitales.

2. Realizar actividades de interacción con los seguidores de los canales digitales y redes sociales.

3. Revisar las estadísticas que proporcionan las redes sociales y los canales digitales.

Contar con un programa de mercadeo y patrocinio de la FENAK.

1. Designar a una empresa o persona de Mercadeo para la búsqueda de patrocinios.

Valor 

Control 

Mitigador

Riesgo 

Residual  

(RR)

Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo Observaciones

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No. Área evaluada Eventos identificados

Evaluación
Riesgo 

Inherente  

(RI)

Descripción del RiesgoTipo Objetivo Ref.

Aumentar la cantidad de atletas a nivel nacional.

1. Implementar un programa para estudiantes en colegios, escuelas y asociaciones departamentales.

2. Implementar un programa para estudiantes universitarios

Tener presencia en 18 departamentos

1.  Apoyar a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do.

2.  Acompañamiento técnico en los departamentos.

Implementar un sistema de detección y captación de talentos

1. Desarrollar campamentos de entrenamiento con atletas captados a nivel departamental.

2. Establecer programas de apoyo integral para atletas de la FENAK.

Fortalecer el sistema competitivo nacional.

1. Realizar eventos nacionales para las diferentes categorías.

2. Realizar los juegos deportivos nacionales según categorías establecidas.

Certificar árbitros nacionales e internacionales

1. Realizar capacitaciones para la certificación de árbitros nacionales.

2. Realizar y/o participar en capacitaciones para la certificación de árbitros internacionales.

Contar con un programa de capacitación para dirigentes deportivos departamentales.

1.  Elaborar un programa de capacitación para dirigentes deportivos departamentales.

2. Implementar un sistema de capacitación para dirigentes deportivos departamentales. 

Establecer un sistema para la contratación de entrenadores departamentales.

1. Establecer parámetros técnicos-administrativos para la contratación de entrenadores departamentales.

2.  Contar con un programa de capacitación para entrenadores departamentales.

Proveer implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales

1. Contar con un programa de implementación deportiva.

2. Entregar Implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales.

No poseer enlaces responsables de la Federación.

No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y 

Confederaciones internacionales.

Poca participacion en Foros y Talleres y Seminarios de 

Federaciones y Confederaciones internacionales.

Poca o nula Realizacion de eventos internacionales en 

Guatemala.

Realizar alianzas estratégicas con instituciones deportivas, académicas y técnicas para el beneficio de la 

Federación Nacional de Karate Do.

1. Identificar Instituciones y/o Federaciones para el establecimiento de convenios de cooperación.

2. Identificar instituciones académicas para establecer convenios de cooperación. 

Realizar alianzas estratégicas con instituciones no deportivas que pueda contribuir al desarrollo del Karate Do

1. Identificar instituciones no deportivas que puedan contribuir al desarrollo del Karate Do.

Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

Que no exista una persona responsable del manejo de la 

página web y redes sociales de la FENAK.

Que no se posea un plan de mercadeo para la captación 

de recursos.

Que no se establezca comunicación con medios de 

comunicación para la publicación de las actividades 

desarrolladas.
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j) Probabilidad y severidad 

 

Area Evaluada Riesgo Descipcion del Riesgo Probabilidad Severidad Punteo

1 Desarrollo y Masificación Poco Desarrollo del Programa de ADD Poco apoyo a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do. 4.00 4.00 16

2 Desarrollo y Masificación
Poco Desarrollo del Programas Escolar

Poco Desarrollo del Programa de ADD

Que no se incremete l programa escolar en por lo menos el 25% de las 

asociaciones departamentales constituidas.

Poco Acompañamiento técnico en los departamentos.

4.00 4.00 16

3 Desarrollo y Masificación
Poco Desarrollo del Programa de ADD

Poco Desarrollo del Sistema de Competencias
Pocos campamentos de entrenamiento con atletas captados. 4.00 3.00 12

4 Desarrollo y Masificación Poco Desarrollo del Sistema de Competencias Sistema competitivo nacional sin fortalecer. 4.00 3.00 12

5 Desarrollo y Masificación Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones
Que no se incremente la Certificación de árbitros nacionales.

Que no se incremente la Certificación de árbitros internacionales
4.00 3.00 12

6 Gobernanza

Poco Desarrollo del  Programa de capacitación para 

el dirigente deportivo.

Poco Desarrollo de Reuniones del comité ejecutivo 

de la FENAK.

Poco Desarrollo de Reuniones de Gerencias.

Poco Desarrollo delAsambleas generales ordinarias 

de la FENAK 

Poco Desarrollo del Sistema de Competencias

Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para 

el personal de la FENAK.

Manuales de Funcionaes de la FENAK sin actualizacion.

Realizar reuniones sin sistemáticidad  del comité ejecutivo de la FENAK.

Nula participación de atletas en reuniones de comité ejecutivo.

4.00 3.00 12

7
Asociaciones Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Programa de entrenadores 

departamentales.

Poca o nula capacitacion para los miembros de los comités ejecutivos 

departamentales.
2.00 3.00 6

8
Asociaciones Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Programa de capacitación para 

el dirigente deportivo.

Poca o nula capacitacion para los miembros de los comités ejecutivos 

departamentales.
4.00 3.00 12

9
Asociaciones Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Programa de Implementación 

deportiva.
Poca  implementación deportiva de calidad para la práctica deportiva. 2.00 3.00 6

10
Asociaciones Deportivas 

Departamentales

Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para 

el personal de la FENAK.

No contratar a entrenadores capacitados para la atención de los atletas en las 

asociaciones departamentales.
4.00 3.00 12

11
Relaciones 

Interinstitucionales

Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el 

desarrollo deportivo.

No poseer enlaces responsables de la Federación.

No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones 

internacionales.

Poca participacion en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y 

Confederaciones internacionales.

Poca o nula Realizacion de eventos internacionales en Guatemala.

3.00 4.00 12

12
Relaciones 

Interinstitucionales

Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el 

desarrollo deportivo.

No poseer enlaces responsables de la Federación.

No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones 

internacionales.

Poca participacion en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y 

Confederaciones internacionales.

Poca o nula Realizacion de eventos internacionales en Guatemala.

3.00 4.00 12

13
Relaciones 

Interinstitucionales

Poco Desarrollo del Programa de Cooperación 

Institucional.

No poseer enlaces responsables de la Federación.

No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones 

internacionales.

Poca participacion en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y 

Confederaciones internacionales.

Poca o nula Realizacion de eventos internacionales en Guatemala.

3.00 4.00 12

14
Comunicación, Divulgación 

y Mercadeo

Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes 

sociales de la FENAK.

Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos.

Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la 

publicación de las actividades desarrolladas.

4.00 5.00 20

15
Comunicación, Divulgación 

y Mercadeo

Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes 

sociales de la FENAK.

Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos.

Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la 

publicación de las actividades desarrolladas.

3.00 4.00 12

16
Comunicación, Divulgación 

y Mercadeo

Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes 

sociales de la FENAK.

Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos.

Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la 

publicación de las actividades desarrolladas.

3.00 4.00 12

17
Comunicación, Divulgación 

y Mercadeo

Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes 

sociales de la FENAK.

Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos.

Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la 

publicación de las actividades desarrolladas.

2.00 4.00 8

3.35 3.59 12.00

Probabilidad y Severidad



 

k) Plan de trabajo en evaluación de riesgos 

 

Entidad Federacion Nacional de Karate Do de Guatemala

Período del Plan Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No

.
Riesgo

Ref. 

Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles Recomendados
Prioridad de 

implementación
Controles a ser implementados

Recursos Internos o 

Externos
Puesto Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Comentarios

1 Poco Desarrollo del Programa de ADD DM-1 16 ALTA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

2
Poco Desarrollo del Programas Escolar

Poco Desarrollo del Programa de ADD
DM-2 16 ALTA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

3

Poco Desarrollo del Programa de ADD

Poco Desarrollo del Sistema de 

Competencias

DM-3 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

4
Poco Desarrollo del Sistema de 

Competencias
DM-4 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

5
Poco Desarrollo del Sistema de 

Capacitaciones
DM-5 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

6

Poco Desarrollo del  Programa de 

capacitación para el dirigente deportivo.

Poco Desarrollo de Reuniones del comité 

ejecutivo de la FENAK.

Poco Desarrollo de Reuniones de Gerencias.

Poco Desarrollo delAsambleas generales 

ordinarias de la FENAK 

Poco Desarrollo del Sistema de 

Competencias

Poco Desarrollo del Sistema de 

Capacitaciones para el personal de la 

FENAK.

G-1 12

Mejorar las capacidades y competencias de los dirigentes deportivos de la FENAK.

1. Realizar capacitaciones para dirigentes de las asociaciones departamentales.

2. Asistir a las capacitaciones y cursos de las instituciones deportivas nacionales 

dirigidos a dirigentes deportivos.

3. Asistir a cursos para dirigentes deportivos convocados por instituciones 

deportivas internacionales.

Realizar reuniones de comité ejecutivo de la FENAK.

1. Convocar a reuniones de Comité Ejecutivo de la FENAK semanalmente.

2. Informar sobre las decisiones de Comité Ejecutivo a las unidades administrativas y 

ejecutoras de la FENAK.

Realizar reuniones de Gerencias de la FENAK.

1. Realizar semanalmente reuniones entre las gerencias de la FENAK.

2. Convocar a direcciones administrativas y técnicas de la FENAK.

Realizar las Asambleas generales según lo establecido en los estatutos

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria según lo establecido en los estatutos de la 

FENAK.

2. Convocar a Asamblea Extraordinaria según lo establecido en los estatutos.

Establecer un programa de capacitaciones para personal de la FENAK.

1. Elaborar un sistema de capacitaciones y/o actualizaciones para personal de la 

FENAK.

2. Establecer comunicación y convenios de cooperación con diferentes entidades que 

puedan contribuir al buen desempeño del personal de la FENAK.

MEDIA

Mejorar las capacidades y competencias de los dirigentes deportivos de la FENAK.

1. Realizar capacitaciones para dirigentes de las asociaciones departamentales.

2. Asistir a las capacitaciones y cursos de las instituciones deportivas nacionales 

dirigidos a dirigentes deportivos.

3. Asistir a cursos para dirigentes deportivos convocados por instituciones 

deportivas internacionales.

Realizar reuniones de comité ejecutivo de la FENAK.

1. Convocar a reuniones de Comité Ejecutivo de la FENAK semanalmente.

2. Informar sobre las decisiones de Comité Ejecutivo a las unidades administrativas y 

ejecutoras de la FENAK.

Realizar reuniones de Gerencias de la FENAK.

1. Realizar semanalmente reuniones entre las gerencias de la FENAK.

2. Convocar a direcciones administrativas y técnicas de la FENAK.

Realizar las Asambleas generales según lo establecido en los estatutos

1. Convocar a Asamblea General Ordinaria según lo establecido en los estatutos de la 

FENAK.

2. Convocar a Asamblea Extraordinaria según lo establecido en los estatutos.

Establecer un programa de capacitaciones para personal de la FENAK.

1. Elaborar un sistema de capacitaciones y/o actualizaciones para personal de la 

FENAK.

2. Establecer comunicación y convenios de cooperación con diferentes entidades que 

puedan contribuir al buen desempeño del personal de la FENAK.

INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

7
Poco Desarrollo del Programa de 

entrenadores departamentales.
ADD-1 3 BAJA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

8
Poco Desarrollo del Programa de 

capacitación para el dirigente deportivo.
ADD-2 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

9
Poco Desarrollo del Programa de 

Implementación deportiva.
ADD-3 3 BAJA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

10

Poco Desarrollo del Sistema de 

Capacitaciones para el personal de la 

FENAK.

ADD-4 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

11
Poco Desarrollo del Programa de Convenios 

para el desarrollo deportivo.
RI-1 6 BAJA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

12
Poco Desarrollo del Programa de Convenios 

para el desarrollo deportivo.
RI-2 6 BAJA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

13
Poco Desarrollo del Programa de 

Cooperación Institucional.
RI-3 6 BAJA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

14

Poco Desarrollo de Información y Promoción 

Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

CD-1 20 ALTA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

15

Poco Desarrollo de Información y Promoción 

Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

CD-2 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

16

Poco Desarrollo de Información y Promoción 

Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

CD-3 12 MEDIA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

17

Poco Desarrollo de Información y Promoción 

Digital

Redes Sociales y Medios Digitales.

Falta de Mercadeo y Patrocinio

CD-4 8 BAJA INTERNO

COMITÉ EJECUTIVO

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA TECNICA

2/02/2022 31/12/2022

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Aumentar la cantidad de atletas a nivel nacional.

1. Implementar un programa para estudiantes en colegios, escuelas y asociaciones 

departamentales.

2. Implementar un programa para estudiantes universitarios

Tener presencia en 18 departamentos

1.  Apoyar a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do.

2.  Acompañamiento técnico en los departamentos.

Implementar un sistema de detección y captación de talentos

1. Desarrollar campamentos de entrenamiento con atletas captados a nivel 

departamental.

2. Establecer programas de apoyo integral para atletas de la FENAK.

Fortalecer el sistema competitivo nacional.

1. Realizar eventos nacionales para las diferentes categorías.

2. Realizar los juegos deportivos nacionales según categorías establecidas.

Certificar árbitros nacionales e internacionales

1. Realizar capacitaciones para la certificación de árbitros nacionales.

2. Realizar y/o participar en capacitaciones para la certificación de árbitros 

internacionales.

Contar con un programa de capacitación para dirigentes deportivos 

departamentales.

1.  Elaborar un programa de capacitación para dirigentes deportivos departamentales.

2. Implementar un sistema de capacitación para dirigentes deportivos 

departamentales. 

Establecer un sistema para la contratación de entrenadores departamentales.

1. Establecer parámetros técnicos-administrativos para la contratación de 

entrenadores departamentales.

2.  Contar con un programa de capacitación para entrenadores departamentales.

Proveer implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales

1. Contar con un programa de implementación deportiva.

2. Entregar Implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales.

Realizar alianzas estratégicas con instituciones deportivas, académicas y técnicas 

para el beneficio de la Federación Nacional de Karate Do.

1. Identificar Instituciones y/o Federaciones para el establecimiento de convenios de 

cooperación.

2. Identificar instituciones académicas para establecer convenios de cooperación. 

Realizar alianzas estratégicas con instituciones no deportivas que pueda contribuir 

al desarrollo del Karate Do

1. Identificar instituciones no deportivas que puedan contribuir al desarrollo del 

Karate Do.

Promocionar las actividades que realiza la FENAK.

1. Crear los canales digitales y redes sociales oficiales de la FENAK.

2. Contratar a una persona o empresa que maneje los canales digitales y redes 

sociales de la FENAK.

3. Actualizar constantemente los canales digitales y redes sociales de la FENAK.

4. Compartir la información con medios de comunicación y personas individuales.

Aumentar los seguidores del Karate Do a través de los canales digitales y redes 

sociales.

1. Establecer estrategias para alcanzar el mayor número de seguidores digitales.

2. Realizar actividades de interacción con los seguidores de los canales digitales y 

redes sociales.

3. Revisar las estadísticas que proporcionan las redes sociales y los canales digitales.

Contar con un programa de mercadeo y patrocinio de la FENAK.

1. Designar a una empresa o persona de Mercadeo para la búsqueda de patrocinios.

Aumentar la cantidad de atletas a nivel nacional.

1. Implementar un programa para estudiantes en colegios, escuelas y asociaciones 

departamentales.

2. Implementar un programa para estudiantes universitarios

Tener presencia en 18 departamentos

1.  Apoyar a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do.

2.  Acompañamiento técnico en los departamentos.

Implementar un sistema de detección y captación de talentos

1. Desarrollar campamentos de entrenamiento con atletas captados a nivel 

departamental.

2. Establecer programas de apoyo integral para atletas de la FENAK.

Fortalecer el sistema competitivo nacional.

1. Realizar eventos nacionales para las diferentes categorías.

2. Realizar los juegos deportivos nacionales según categorías establecidas.

Certificar árbitros nacionales e internacionales

1. Realizar capacitaciones para la certificación de árbitros nacionales.

2. Realizar y/o participar en capacitaciones para la certificación de árbitros 

internacionales.

Contar con un programa de capacitación para dirigentes deportivos 

departamentales.

1.  Elaborar un programa de capacitación para dirigentes deportivos departamentales.

2. Implementar un sistema de capacitación para dirigentes deportivos 

departamentales. 

Establecer un sistema para la contratación de entrenadores departamentales.

1. Establecer parámetros técnicos-administrativos para la contratación de 

entrenadores departamentales.

2.  Contar con un programa de capacitación para entrenadores departamentales.

Proveer implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales

1. Contar con un programa de implementación deportiva.

2. Entregar Implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales.

Realizar alianzas estratégicas con instituciones deportivas, académicas y técnicas 

para el beneficio de la Federación Nacional de Karate Do.

1. Identificar Instituciones y/o Federaciones para el establecimiento de convenios de 

cooperación.

2. Identificar instituciones académicas para establecer convenios de cooperación. 

Realizar alianzas estratégicas con instituciones no deportivas que pueda contribuir 

al desarrollo del Karate Do

1. Identificar instituciones no deportivas que puedan contribuir al desarrollo del 

Karate Do.

Promocionar las actividades que realiza la FENAK.

1. Crear los canales digitales y redes sociales oficiales de la FENAK.

2. Contratar a una persona o empresa que maneje los canales digitales y redes 

sociales de la FENAK.

3. Actualizar constantemente los canales digitales y redes sociales de la FENAK.

4. Compartir la información con medios de comunicación y personas individuales.

Aumentar los seguidores del Karate Do a través de los canales digitales y redes 

sociales.

1. Establecer estrategias para alcanzar el mayor número de seguidores digitales.

2. Realizar actividades de interacción con los seguidores de los canales digitales y 

redes sociales.

3. Revisar las estadísticas que proporcionan las redes sociales y los canales digitales.

Contar con un programa de mercadeo y patrocinio de la FENAK.

1. Designar a una empresa o persona de Mercadeo para la búsqueda de patrocinios.


