
PLAN ESTRATÉGICO 
 
 

8 y 9 de Noviembre 2014 



FEDERACION 

• Visión 

Ser una organización deportiva que represente y promueva el deporte del Tiro al Vuelo Olímpico Nacional y 
sea reconocida como parte fundamental del proceso de desarrollo de los deportistas, posicionándolos en un 
alto nivel competitivo, que junto con su calidad humana y espíritu deportivo, representen al país en las más 
importantes Competencias Internacionales. 

 

• Misión 

Organizar, dirigir, regular, controlar según las normas internacionales y nacionales el desarrollo del Tiro al 
Vuelo en el país, y apoyar a las Asociaciones económica y técnicamente en el proceso de preparación de los 
deportistas para lograr el alto nivel competitivo, con el fin de alcanzar logros deportivos para el país y que se 
reflejen en medallas. 
 

• Valores  y  Principios 

  

 1. Respeto 

 2. Compromiso 

 3. Honestidad 

 4. Transparencia 

 5. Responsabilidad 
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Objetivos Estratégicos 

Estructura 

Organizacional 

 

4-. Adecuar y potenciar el RRHH de la Federación 

Financiera 

1.1-. Incrementar los Recursos Propios para cubrir 
requerimientos complementarios no financiadas con recursos 
fiscales  
1.2.- Buscar otras vías de financiamiento fiscal 
1.3.- Mantener y mejorar los recursos estatales 

 Deportistas 

2-. Lograr contar con un grupo de interés nacional 
comprometido, de alto rendimiento, adultos y juveniles, para 
representar a Chile en las Competencias Internacionales  y 
fortalecer los torneos nacionales tendiente a aumentar la base 
de deportistas 

Proceso 

Deportivo 

3-. Optimizar la Competencia Nacional, desarrollar academias 
de tiro y normativa, academias para entrenadores, evaluar y 
mejorar campos de tiro 

Proceso 

 Legal 

 

5-. Adecuar Estatutos de acuerdo a la nueva Ley del Deporte, y 
generar todos los Reglamentos que correspondan 



Objetivos Estratégicos Líneas de Acción 

3.- Optimizar la Competencia Nacional, desarrollar 
academias de tiro y normativa, academias para 
entrenadores, evaluar y mejorar campos de tiro 
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2.- Contar con un grupo de deportistas de interés 
nacional, comprometido, de alto rendimiento, 

adultos y juveniles, para representar a Chile en las 
Competencias Internacionales 

Le
ga

l 5.- Adecuar Estatutos, Generar Reglamentos y todo 
tipo de documentos de carácter legal que minimice 

los riesgos de la Federación 

4.- Adecuar y potenciar la organización para 
enfrentar los nuevos desafíos (RRHH) 

Objetivos Estratégicos y Planes de Acción 

PA1.1 Cuotas Asociaciones  
PA1.2 Cuotas Extraordinarias  
PA1.3 Valor Credencial de Federado  
PA1.4 Aumentar la cantidad de deportistas que se federan  
PA1.5 Gestión de Marketing (Publicidad en WEB, ventas, otros) 
PA1.6 Donaciones 
PA1.7 Eventos deportivos 

PA2.1 Preparar Reglamento grupo de Deportistas de Interés Nacional 
PA2.2 Preparar Reglamento Comisión Técnica 
PA2.3 Preparar programa de entrevistas y firma documento de compromiso 
PA2.4 Preparar programas de Entrenamientos y Selectivos  

PA3.1 Optimizar Torneo Nacional 
PA3.2 Programa de Academia para quienes deseen dedicarse a Entrenadores 
PA3.3 Programa de Academias de Tiro para Deportistas 
PA3.4 Preparar Reglamento Campos de Tiro 

PA4.1 Generar Manual Administrativo y Reglamento Interno (Descripción de Cargos, 
funciones, dependencias, política de  contrataciones y desvinculaciones, 
contratos, remuneraciones e incentivos, higiene y seguridad)) 

PA4.2 Contratación de un Gerente de Técnico  
PA4.3 Contratación de un Encargado (a) de Marketing y de Comunicaciones 

PA5.1 Modificación Estatutos a Nueva Ley del Deporte 
PA5.2 Preparar Reglamento de Asociaciones, Clubes y  Deportistas 
PA5.3 Preparar Reglamento  y/o Documento que minimice los riesgos de la 

Federación por accidentes de los deportistas,  por ley de Control de armas y 
explosivos, otros 

1.- Lograr contar con Recursos Propios para cubrir 
requerimientos de remuneraciones meses sin 

recursos IND, indemnizaciones, provisiones anuales 
y apoyo complementario a deportistas  


