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Diferencia

MICROFUTBOL

• El saque es lateral y de esquina 
se realiza con las manos

• El arquero no puede pasar la 
mitad de la cancha

• partidos tienen una duración de 
40 minutos (10 de descanso)

FUTBOL-SALA

• El saque es con los pies. 

• El portero puede salir a jugar en 
la zona contraria.

• partidos tienen una duración de 
40 minutos (15 de descanso)





• Social

Desconocimiento por parte de las personas naturales sobre el deber
de realizar el pago de las obligaciones parafiscales. La Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP)

• Económico

Desarrollar su actividad económica legal en Colombia a cuenta propia
para su sostenimiento personal y familiar.

Justificación



Pregunta Orientadora

¿Cuáles son las condiciones laborales de los 
deportistas profesionales de la organización 
deportiva Saeta en la localidad de Kennedy?



Objetivo General

• Manifestar las condiciones laborales de los deportistas profesionales 
en el futbol sala en el Club Saeta de la localidad de Kennedy.



Objetivos Específicos

• Observar las condiciones laborales actuales de los 
deportistas profesionales en futbol-sala en el club 
SAETA de la localidad Kennedy.

• Diferenciar a los deportistas profesionales que 
aportan o no a la seguridad social.

• Conocer los beneficios de los deportistas al 
pertenecer al club Saeta.
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Estado del arte

• Xavi Tomás "El fútbol sala es un
deporte de impacto, que se juega
sobre una superficie dura y en el que
sufren mucho las articulaciones por
los repentinos cambios de ritmo“

• América latina el “Proyecto Estrategia
regional para una ciudadanía con
cultura en seguridad social: Seguridad
social para todos” es un derecho
humano inalienable, producto de la
OIT.



Estado del arte

• En Colombia vacíos jurídicos en cuanto a
pensión, salud, riesgos profesionales y servicios
sociales complementarios.

• Los seguros de EPS que tienen los deportistas
son de fuente estudiantil o familiar.

• Solo 40 pensionados del deporte. (Hoyo
Galindo, 2007)



Resignificar

Paradigma: Heidegger “se refiere a la
interpretación de la interacción social.
Modelo: Yin fenómeno contemporáneo
en su contexto real.
Glaser & Strauss “un solo caso puede
indicar una categoría y, unos cuantos
casos más, pueden confirmar esta
indicación”

Población: 15 jugadores Club Saeta

Censo



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

• Encuestas. 

Entrevistas.

• Diario de campo

• Registro fotografico 



Entrenamiento 

Polideportivo Kennedy

Fotografía de Enrique Peñalosa, Twitter



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

• Estudio de caso

• Recolección de información.

• Matriz de Análisis

• Categorías



Conclusiones
• Según la normatividad Colombiana los

jugadores profesionales tienen los mismos
derechos que un trabajador común, el Club
Saeta es una entidad sin ánimo de lucro.

• Los deportistas poseen la noción de estar
vinculados laboralmente con el club,
debido a que recuerdan firmar un
documento.

• Los jugadores desconocen los aportes a
Seguridad Social, manifiestan de manera
dudosa si el Estado es quien los ayuda, si
es un Familiar o si es el club Saeta quienes
realizan los aportes.



Recomendaciones

• Realizar una inducción o charlas a los deportistas
respecto a sus deberes y derecho laboral, el conocer el
tipo de vinculación con el club, los beneficios y
desventajas que conlleva.

• Incentivar a los deportistas a que empiecen a realizar
aportes al fondo de pensiones, que les permita tener
una vejez tranquila.

• Es importante que dentro del Club Saeta se desarrollen
charlar para brindar conocimientos con respecto a la
Seguridad Social.

• Realizar estudios de caso en otros deportes profesiones
para conocer las condiciones laborales.
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