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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo de grado es identificar las problemáticas existentes en el 

actual Plan Bienal de Fiscalización del Instituto Nacional de Deportes de Chile, y las 

demás instrucciones y resoluciones que lo complementan, a través de un diagnostico 

que detallará las diversas acciones de éste y sus posteriores resultados, lo que permitirá 

elaborar las acciones, objetivos, procesos, procedimientos, mecanismos de seguimiento 

y de evaluación, que van a ser el sustento del nuevo Plan de Fiscalización del Instituto 

Nacional de Deportes de Chile.  

Para lo anterior, y así responder a la pregunta de investigación, previa revisión y análisis 

de ésta, se requiere en primera instancia el estudio y desarrollo de ciertos elementos 

conceptuales, tales como Deporte, Ejercicio Físico, Actividad Física, Cultura Deportiva, 

Modalidades, Plan, Fiscalización, Proyectos Deportivos, Organizaciones Deportivas, 

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, Donaciones con Fines Deportivos sujetas 

a la Franquicia Tributaria y, Control. El horizonte de evaluación es entre los años 2016-

2018. La justificación del rango expuesto tiene relación con que, durante el año 2015, el 

actual Plan Bienal de Fiscalización del IND se puso en marcha. 

El presente trabajo se compone de 5 Capítulos. El primero, consta de los Antecedentes 

generales e Institucionales, Identificación del Área del Problema, su Delimitación y 

Formulación, la Pregunta de Investigación, Objetivo General y Objetivos Específicos, 

para finalizar con la Justificación del Estudio. El segundo capítulo, está compuesto por el 

Marco Teórico, en donde se efectúa el estudio y desarrollo de ciertos elementos 

conceptuales, tales como Deporte, Ejercicio Físico, Actividad Física, Cultura Deportiva, 

Modalidades, Plan, Fiscalización, Proyectos Deportivos, Organizaciones Deportivas, 

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, Donaciones con Fines Deportivos sujetas 

a la Franquicia Tributaria y, Control; además, se nombran algunos planes de fiscalización 

de diversos servicios públicos, que poseen ciertos aspectos que darán cuenta del 

objetivo del trabajo. El tercer capítulo, aborda el Marco Metodológico, en donde se define 

el Diseño de la Investigación, considerando la naturaleza del problema a abordar, la 

aproximación al mismo y la evidencia con la que se tendrá a disposición, estableciéndose 

que el estudio será de carácter exploratorio con un uso de evidencia cualitativa. Lo 

anterior se basa, en primer lugar, en la especificidad de la temática a abordar y a la casi 

inexistente literatura relacionada con el problema. En segundo lugar, el uso de evidencia 

cualitativa se justifica por la incompletitud de los antecedentes cuantitativos, los que 

serán complementados con una entrevista semi estructurada al actor encargado de los 

procesos críticos relacionados con la problemática a analizar. 
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En el cuarto capítulo se aborda la Presentación, Desarrollo y Análisis de los Resultados 

de cada uno de los respectivos objetivos específicos. El capítulo quinto, está compuesto 

por las conclusiones en Función del Objetivo General y, de la Pregunta de Investigación. 

El capítulo sexto, se explicita la conclusión del presente trabajo de investigación y, 

finalmente el capítulo séptimo, se compone de la Bibliografía y Anexos 

Es importante destacar que, las menciones que en este trabajo de grado se hagan a 

cargos o personas, deben entenderse en sentido genérico, comprensivo de hombres y 

mujeres. Lo mismo aplicará para situaciones que pudieran darse en un sentido singular 

o plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


