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TEMA 12 
 

LA GESTIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Hablar de los recursos humanos requiere distinguir entre dos tipologías, por un 
lado los integrantes de las plantillas de las entidades privadas, con ánimo de lucro 
(empresas), o sin él (asociaciones, federaciones, clubes) y las plantillas de las 
Administraciones Públicas. 

El personal que compone las plantillas de las A.P. puede a su vez estar compuesto 
por funcionarios de carrera, personal laboral contratado y personal eventual cuyo 
desempeño suelen ser puestos de asesoramiento o confianza. 

Los recursos humanos en las A.P. presentan unas peculiaridades respecto al sector 
privado, que pueden concretarse en: 

 A diferencia de sector privado, no gozan de “libertad de contratación”, 
debiendo regirse y someterse a los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad 

 Como consecuencia se establece un riguroso método selectivo de acceso 
que exige una gran preparación a los candidatos 

 Los candidatos se ven sometidos a una selección por cuerpos de 
funcionarios y personal contratado específico al del puesto a ocupar. 

 El empleo es vitalicio, no sujeto por tanto a los posibles cambios políticos. 
 No suele existir correspondencia entre el rendimiento en el trabajo y la 

retribución. 
 Quizá como consecuencia de todo lo expuesto no existe un incentivo 

emanado de la persona por actualizarse, por continuar su formación, que 
debe ser emprendida por la propia A.P. 

 

2. FUNCIONES ACTUALES DE LA DIRECCIÓN / GESTIÓN 
DEPORTIVA 

La rápida implantación en el sistema deportivo del concepto y los métodos de 
gestión como modo de desarrollo de estas organizaciones, ha suscitado con frecuencia la 
cuestión acerca de qué hacen y cuáles son los cometidos cotidianos de las personas que 
trabajan como sus gestores. 

Diversos autores han estudiado estas tareas llevadas a cabo por quienes trabajan 
en el área de gestión del deporte. Si bien en estos y en otros trabajos se han desarrollado 
áreas de desempeño diferentes, tomando los datos obtenidos en una investigación sobre 
el rol del gestor deportivo en la Comunidad de Valencia (2003), extrapolables, no sin 
cierta cautela, a las tareas generales desarrolladas por el gestor deportivo en el desempeño 
de sus funciones, se han confirmado seis áreas que aglutinan la totalidad de las funciones 
del gestor deportivo en sus desempeños cotidianos, estableciendo tres grupos de 
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actuaciones: las que realiza, las que delega, las que contrata externamente. Las áreas 
establecidas son: 

 Finanzas y contabilidad 
 Instalaciones deportivas 
 Actividades deportivas 
 Comercial y marketing 
 Recursos humanos 
 Directivas propias. 

Estas tareas no son exclusivas de la dirección/gerencia sino, por lo general, del 
equipo de dirección, delegadas en miembros de la plantilla de la organización deportiva 
de acuerdo con su propia estructura. 

Puede apreciarse que en las tres sistemáticas propuestas aparece la temática de las 
instalaciones, aunque en algún caso con diferente contenido. 

 3. TENDENCIAS EN LA DIRECCIÓN / GESTIÓN DEL DEPORTE EN 
EL ÁREA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

Las infraestructuras deportivas representan una de las áreas de desempeño más 
importantes del trabajo del gestor deportivo, en su doble vertiente de gestión directa, 
como de la gestión económica y de personal asignado a las mismas. Conforme a la propia 
visión que el gestor deportivo ofrece de sus propios cometidos, las actuaciones y tareas 
que se realizan en el área de infraestructuras son muy variadas. 

En el transcurso de las pasadas décadas los desempeños realizados por el gestor 
deportivo en el área de instalaciones deportivas han experimentado una notable 
evolución. La implantación en el servicio deportivo de la planificación de la gestión ha 
propiciado, primeramente, la asunción personal de la mayor parte de los desempeños para, 
en una segunda etapa, incrementar las plantillas de personal de la dirección e ir delegando 
parte de estas funciones en puestos especializados. A partir de los datos obtenidos, la 
tendencia de futuro parece seguir implantando esta estrategia, profesionalizando la 
gestión deportiva. Los desempeños más frecuentes podrían concretarse en: 

Desempeños que realiza 

 Solucionar los problemas del día a día, lo que exige una conveniente 
preparación para atenderlos, y no dejarlos a la improvisación. Preparación 
y planificación de eventualidades. 

 Decidir sobre las actividades a realizar, horarios de uso y determinación 
de espacios y lugares de actividad. 

 Elaborar normas de funcionamiento con rango de ordenanza o normativa 
según su tipología. Como más importantes están el reglamento de 
instalaciones, normas particulares de cada espacio, precios públicos, 
normas administrativas, normas sobe la imagen corporativa,…  
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 Promoción y marketing.  
 Planificación del mantenimiento de II.DD. 
 Gestión de riesgos 
 Supervisar las instalaciones deportivas objeto de la gestión, seguimiento 

de obras, planificación de mejoras en infraestructuras… 
 Controlar los equipamientos y material deportivo 
 Asesoramiento en materia de instalaciones 

Desempeños que delega 

caso de eventualidades. 
 Trabajos de mantenimiento y conservación generales. 

Desempeños que contrata externamente 

 Limpieza 
 Tratamientos higiénico-sanitarios (legionela, desinfección, desratización, 

mantenimiento de piscinas…) 
 Programas de gestión informatizada 
 Control (vigilancia) de las instalaciones 
 Socorristas acuáticos 
 Mantenimiento especializado de maquinaria e instalaciones. 
 Asesoramientos especializados en temas de instalaciones deportivas: 

Seguros, gestorías… 
 Construcción, remodelación y mejora de instalaciones deportivas. 
 Revisiones periódicas de instalaciones contra incendios, instalaciones 

eléctricas, etc. 
 

4. EL GESTOR DEPORTIVO Y EL SEGUIMIENTO DE OBRAS 
 

Una gestión que todavía falta por incluir en el ámbito de la gestión, aunque no por 
ello resulta menos necesario, es la asistencia del futuro director/gestor de la instalación al 
proceso de construcción de la misma, como un requisito a cumplir siempre. Salvo 
excepciones que ya se van produciendo lo habitual, sobre todo en la vía pública del 
deporte, viene siendo el nombramiento del responsable de la instalación, generalmente el 
director, una vez concluida la obra e, inclusive, una vez inaugurada. Sin embargo, lo 
normal debiera ser que las personas que se van a hacer cargo de la instalación y su 
mantenimiento acudan a las preceptivas visitas de la obra durante todo el proceso de 
construcción. Se asegura de esta manera un conocimiento más real de la misma con 
repercusión en una mayor eficacia en el mantenimiento, y una eficiencia en la gestión. A 
su vez permitirá tomar parte en las decisiones puntuales sobre la adopción de detalles y 

 Apertura y cierre de las instalaciones 
 Encendido y apagado de luces, calefacción… 
 Preparación de pistas, salas y espacios de práctica. 
 Reposición y compra de productos para maquinarias 
 Atención al público, reserva de pistas, consultas telefónicas, llamadas en 
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pequeñas modificaciones que mejorarán el uso y la gestión posterior. Como ejemplo se 
ponen los siguientes esquemas: 

Modelo más frecuente = A evitar 

Encargo del 
proyecto de 
ejecución 

Adjudicación 
de las obras 

Realización 
de las obras 

Finalización 
de las obras 

Fecha inauguración 
Nombramiento del 

Director que se hace 
cargo de la II.DD. 

sin conocerla 
 

Modelo desde la Planificación estratégica = Deseable 

Encargo 
proyecto de 
ejecución 

Adjudicación 
de las obras 

Realización de 
las obras 

Finalización de 
las obras 

Inauguración  

Nombramiento 
del Director 

Estudia el 
proyecto 

Sigue la 
ejecución de 

las obras 

Ha participado 
en las visitas 
de la obra y 
conoce la 

instalación 

Prepara la 
inauguración y 

la inmediata 
apertura 

 

5. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA 
INSTALACIÓN 

En términos generales la contratación del personal necesario para desempeñar las 
diferentes funciones en una instalación deportiva se desarrollará a través de un conjunto 
de etapas sucesivas que puede esquematizarse: 

1) Planificación de los medios humanos necesarios (RR.HH.) 
2) Solicitud de personal. Será variable según el carácter que tenga la instalación, 

público o privado. En el caso de las II.DD., privadas será mediante 
información pública, por lo general, la prensa escrita o, lo más común, a través 
de las agencias de contratación. Para las instalaciones públicas los concursos 
de traslado, promociones internas y la oferta pública serán los más comunes 

3) Selección de personal. Conjunto de pruebas a realizar al personal aspirante, 
adaptadas a las características del puesto a cubrir. En las instalaciones privadas 
con frecuencia suele seguir un proceso que consistirá: 

a. Test inicial 
b. superado éste se pasa al estudio del currículo y referencias para 
c. finalmente, proceder a una entrevista personal 
d. En el caso de determinados puestos puede incluirse una prueba técnica 

y específica referente a las funciones a desempeñar. 
En el caso de las instalaciones públicas, los procesos deberán ajustarse a los 
procesos administrativos. 

4) Exposición de los resultados o decisión final. Exposición de los resultados 
en el caso de la oferta pública y, en las instalaciones privadas, comunicación 
a los candidatos de su condición de seleccionados o no. 
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5) Apertura del plazo de reclamaciones. Obligatorio cuando se trata de 
instalaciones públicas. 

6) Contratación de los candidatos. Siempre de acuerdo a la legislación vigente. 
7) Formación específica para el puesto. 

Se ha hecho mención a las diferentes funciones del director y gestor deportivo, sin 
embargo, el proceso de gestión en sí mismo exige la competencia y coordinación de 
profesionales de diferentes áreas en distintos puestos laborales, cada uno con su función, 
que justifica la necesidad de un departamento de recursos humanos, o si se trata de una 
entidad pequeña, una persona dedicada a ello. Entre las funciones de esta área de 
competencias, en estrecha relación con la gestión de II.DD., destacan las siguientes que 
debieran tenerse en cuenta en la redacción de proyecto de ejecución, siempre con carácter 
previo a la inauguración de la instalación: 

• Planificación de recursos humanos 
o Catálogo y clasificación de puestos 

• Desarrollo de los recursos humanos 
o Análisis y descripción de los puestos de trabajo 
o Evaluación del desempeño 
o Gestión por competencias 

 
 

6. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En este apartado confluye la planificación por un lado y, por otro, los procesos de 
la gestión propios y correspondientes al personal de la entidad, centrando la atención en 
los medios humanos destinados a las instalaciones deportivas. 

La planificación de los recursos humanos de las instalaciones deportivas debe 
entenderse como el conjunto de actividades que se realizan para disminuir la 
incertidumbre de futuro, en su doble vertiente, de las actividades que tendrán lugar en 
ellas y de los desempeños que se requieran para mantenerlas en perfecto estado de 
conservación y utilización. Para lo cual se precisa una adecuada dotación de personal. 
Como integrante de la gestión en la entidad requiere su proceso planificado adaptado a 
las propias e irrepetibles características. 

En términos generales consistirá en conocer, ante todo, y de acuerdo a los planes 
de ejecución, las necesidades de personal que se entiende deben formar parte de la 
instalación. Unas previsiones que se irán concretando progresivamente. El segundo paso 
consistirá en gestionar su contratación. Ambas etapas se denominan, respectivamente, 
diagnosticar (determinando necesidades) y planear (tomando decisiones). 

A) Diagnosticar (determinación de las necesidades) 

Su objetivo será obtener cuantos datos se consideren necesarios acerca de 
la entidad deportiva, así como del entorno (el medio ambiente próximo) en el que 
se encontrará inmersa y sobre el que se va a actuar. De manera esquemática 
pueden concretarse en: 
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A1) Estudiar el medio ambiente externo en el que se construirá la 
instalación. Establecer las oportunidades y amenazas: 

• Tipología de la misma 
• Mercado y competencia 
• Datos poblacionales del barrio o zona de influencia (directa y 

lejana) 
• Legislación que le afecta más directamente. 
• Otras instalaciones de la zona o área de influencia 

A2)  Analizar el medio ambiente interno de la organización deportiva a la 
que pertenece la instalación. Establecer sus fortalezas y debilidades: 

• Tipo de organización 
• Sus fines (misión) 
• Sus principios rectores (política) 
• Sus tipos de gestión 
• Organigrama y puestos de trabajo existentes y previstos 
• Sus planes de gestión 
• Tecnologías y sistemas que emplea 
• Los resultados obtenidos y resultados deseables. Sus aspiraciones. 
• Motivos de la necesidad de gestión del cambio (en instalaciones 

existentes) 

A3) Analizar el área de personal de la entidad deportiva: 

• Estudio de los medios humanos: aptitudes, habilidades y 
conocimientos… 

• Descartes previstos (bajas, jubilaciones, etc.) 
• Estabilización de la plantilla. Posibilidades de promoción del 

personal. 
• Relación desempeños/personal (Catalogación puestos de trabajo) 
• Estudio de los programas de formación, capacitación, reciclaje… 

realizados por la entidad. 
• Resultados obtenidos por cada trabajador. 
• Resultados obtenidos por la plantilla en general 

A4) Prever de manera estratégica las necesidades, en el caso de las 
instalaciones de nueva construcción, y gestionar el cambio de las que ya están en 
funcionamiento. 

• Previsión de recursos humanos futuros: aumento o disminución 
• Necesidades de nuevas contrataciones 
• Necesidad de gestionar cambios para mejora de la gestión 
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B)  Planear (Tomar decisiones) 

Con los datos obtenidos en el estudio externo e interno, conocidas las fortalezas y 
debilidades de la entidad, y también las oportunidades y amenazas del medio ambiente 
en el que se construirá, es posible concretar las actuaciones estratégicas en materia de 
recursos humanos de la instalación. Se establecerán en términos de planes que, siempre 
en concordancia con la política de la dirección de la entidad deportiva, serán similares a 
los siguientes: 

 Planes de contratación 
 Planes de rediseño de puestos de trabajo 
 Planes de formación, actualización, capacitación, etc.  
 Planes de gestión del rendimiento 

 
7. LOS ORGANIGRAMAS 

Tema indiscutible en el diseño inicial de toda organización, en general y 
específicamente deportiva, es la concreción y combinación de los elementos siguientes: 

 Las tareas a realizar y los procedimientos a seguir 
 Las habilidades requeridas en cada caso 
 Las dependencias y jerarquías de unas respecto de las otras 
 El establecimiento de normas, reglamentos y su cumplimiento. 
 El uso de indicadores. 
 La asignación personal de trabajos y retribuciones. 

Los organigramas pueden considerarse como la plasmación esquemática de la 
estructura y el funcionamiento de la entidad. Motivo por el que ganará en amplitud en 
número de compartimentos conforme aumente y crezca en cometidos y tareas. 

Puede considerarse un error el diseño del organigrama previo a la concreción de 
las funciones de la entidad y su estructura, es decir su misión y la forma de llevarla a 
término. También lo es recurrir a la imitación de otras entidades de fines similares; si cada 
organización es única e irrepetible su estructura de funcionamiento también debiera ser, 
cuanto menos, propia y adaptada a su idiosincrasia. El diseño de la estructura dependerá, 
en todo caso, de cuatro aspectos básicos: 

• Los cometidos a realizar 
• Los recursos disponibles y previsiblemente potenciales 
• La tecnología disponible 
• El medio ambiente, externo e interno 

Estudiados de una forma general, se dan diversos modelos estándar de 
organizaciones que sirven de aproximación al diseño de la estructura de la propia entidad 
deportiva (club, federación, servicio deportivo público, etc.). En todo caso debe tenerse 
siempre presente que los organigramas, y por encima de ellos la estructura de la 
organización, no deben ser rígidos e inamovibles. Muy al contrario las organizaciones 
deben ir progresando y evolucionando, adecuándose a las necesidades y circunstancias 
del medio ambiente en el que se enmarcan, circunstancia que obliga a cambios de 
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adaptación y al empleo de nuevas estrategias. Los organigramas serán el reflejo de esta 
adaptación. Entre los modelos estándar más comunes se pueden incluir: 

A) Organigrama por planes y programas: 

Permite trabajar teniendo un conocimiento preciso de la misión de la entidad, sus 
líneas de actuación y, como consecuencia, de sus objetivos. La actuación de cada 
departamento está orientada en todo momento hacia un objetivo y un resultado concreto 
(el plan, el programa…), asumiendo cada uno de sus responsables máximos competencias 
de la dirección en la gestión. Sin embargo el distanciamiento de los técnicos entre los 
departamentos puede eliminar su cohesión como equipo técnico de la entidad. También 
corre el riesgo de perder la visión de conjunto de la entidad: 

 

 

B) Organigrama orientado al deportista: 

Aunque mantiene una cierta semejanza con el organigrama por planes, presenta 
una orientación, de manera específica, centrada en la atención a los distintos colectivos 
de deportistas de la organización, tendiendo a dar satisfacción a sus necesidades 
particulares como grupo, organizados o informales. Puede ocasionar una pérdida de la 
consideración de la organización frente a la mayor importancia a sus colectivos: 

 

 
 
 
 
 
 

Dirección 
(planes)

Área logística Área 
administrativa Área deportiva Área RR.HH. Área 

Infraestructuras Área Médica

Servicio 
deportivo

EE.DD.MM.JJ.DD Mantenimiento 
adutos

Eventos 
populares Tercera edad Programas 

especiales
Ayuda al 

deportista
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C) Organigrama por funciones: 

Está basado en la división compartimental por cometidos (funciones), agrupando 
a los técnicos de áreas específicas y concentrando sus trabajos y desempeños, lo que 
mejorará su coordinación y eficacia. Resulta muy idóneo cuando se necesita una alta 
especialización. No obstante corre el riesgo de separar o aislar departamentos del resto de 
la organización, para lo que se necesita una alta coordinación interdepartamental: 

 

 

 

 

D) Organigrama territorial: 

Esta estructura, utilizada con suma frecuencia en el deporte, requiere y conlleva 
transferencia de capacidad de obrar y decisión, lo que resulta estimulante al permitir la 
adecuada gestión deportiva a la casuística y las características de cada localidad. Su 
problema principal son las grandes diferencias que pueden originarse entre unos 
territorios o instalaciones y otras, exigiendo una alta capacidad de coordinación.

 

 

GERENCIA

Servicio de deportes

Enseñanza

Perfeccionamiento

Tecnificación

Mantenimiento

Participación

Revisiones médicas

Servicio de 
Instalaciones

Proyectos

Mantenimiento 
general

Mantenimiento 
Máquinas

Electrididad

Compras

Servicio de 
Administración

Contabilidad

Personal

Reclamaciones

Dirección 
Gerencia

Polideportivo A Polideportivo B Polideportivo C Polideportivo D Polideportivo E
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E) Organigrama matricial: 

Surge de la unión de algunos de los modelos anteriores. A una distribución por 
funciones, se le incorpora una distribución por planes, o bien una distribución orientada 
al deportista. De esta manera la organización se estructura por sus funciones principales, 
pero permite a sus técnicos el trabajo por planes o deportistas, paliando parte de las 
problemáticas que pueden desprenderse en la adopción de otros modelos. Atiende a las 
funciones administrativas de la entidad, las necesidades de los deportistas y la de los 
técnicos. Aunque también pueden poseer aspectos no deseables como el exceso de 
reuniones, difuminar los niveles jerárquicos, intromisiones de unos técnicos en los 
desempeños de los otros. 

 

 

f) Organigramas complejos: 

Realizaciones complejas requieren, por lo general, estructuras que den respuesta 
a las necesidades de los diferentes colectivos y niveles de organización de la entidad. 

 

Dirección (Planes)

Área Logística Áreea Administrativa Área Deportiva

Eventos Populares EE.DD.MM.JJ.DD

Enseñanza

Perfeccionamiento

Tecnificación

Área RR.HH. Área Infraestructuras

Mantenimiento

Atencón al público

Área Médica
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TEMA 13 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS. RIESGOS ASOCIADOS AL AGENTE 
HUMANO: TRABAJADORES. 

1. Monitor de actividades 
2. Atención al cliente y recepción 
3. Limpieza y mantenimiento 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 En los últimos años, se ha producido una gran evolución en las instalaciones 
deportivas, no sólo en cuanto al número se refiere, sino en la concepción de las mismas. 
Debido al cambio de hábitos deportivos de los españoles, ha aumentado la diversidad de 
usuarios así como el número de actividades que se practican en las instalaciones, las 
cuales se han visto obligadas a evolucionar rápidamente para dar respuesta a la demanda 
de los usuarios. Esto ha producido que en muchas ocasiones la atención en cuanto a 
seguridad se refiere, se haya centrado en los usuarios y visitantes de las instalaciones 
dejando en un segundo plano la seguridad de los profesionales de la instalación.  
 

La directiva marco 89/391 CEE y la LPRL 31/1995 establece como obligación 
del empresario la planificación de la acción preventiva en la empresa, a partir de una 
evaluación inicial de riesgos. La prevención es el conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. Los trabajadores tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas actividades son muy 
importantes, ya que nos ayudarán a mejorar el desarrollo de la actividad en una empresa, 
en este caso a mejorar el funcionamiento en las instalaciones deportivas.  

Los daños humanos, los accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo 
imponen unos elevados costes a los trabajadores, a las empresas y a la sociedad en su 
conjunto. Estudios realizados en algunos países de Europa indican que el coste anual de 
los accidentes de trabajo y enfermedades derivadas del trabajo, se sitúan 
aproximadamente entre el 5 y el 10 % de los beneficios brutos de todas las empresas de 
un país. Por lo tanto, además de razones éticas y legales, existen importantes razones 
económicas para reducir los daños derivados del trabajo. Por tanto, un buen sistema de 
prevención agilizará y evitará gastos y pérdidas innecesarias. En este tema se trataran 
todos los tipos de riesgos laborales, su evaluación y prevención y los diferentes planes y 
guías para la consecución de la seguridad laboral. 

Una buena actuación en prevención de riesgos laborales implica evitar o 
minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Las 
organizaciones deben dar la misma importancia en lograr un alto nivel en la gestión de la 
prevención de riesgos laborales que la otorgada a otros aspectos fundamentales de la 
actividad empresarial. Un buen plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa. Todo esto no solo beneficia en términos humanos 
sino también en términos económicos a todas las empresas 
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Es preciso adoptar un criterio estructurado para la identificación, evaluación y 
control de los riesgos laborales. Será necesario detectar, evaluar y actuar sobre todos los 
riesgos existentes, tanto aquellos que puedan provocar un accidente de trabajo y/o una 
enfermedad profesional, como las situaciones causantes de fatiga mental, insatisfacción 
laboral y, en general, cualquier posible daño para la salud de los trabajadores. 

 
2. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES EN UNA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA 

Teniendo en cuenta los espacios de nuestra instalación y los puestos de trabajo 
existentes, procederemos a realizar un análisis de los riesgos que podemos encontrarnos 
asociados a cada puesto de trabajo en los diferentes espacios. Los riesgos genéricos que 
se producirán en una instalación deportiva de manera más habitual son: 

● Caídas al mismo nivel. 
● Caídas a distinto nivel 
● Golpes y lesiones contra objetos móviles / Atrapamientos por o entre objetos / 

Manipulación de herramientas y maquinaria. 
● Golpes con objetos fijos inmóviles. 
● Fatiga 

o Física por sobreesfuerzo / Postura forzada. 
o Visual / Iluminación 
o Carga mental / Estrés / Factores psicosociales 
o Afecciones garganta 

● Riesgos físicos. 
o Ruido 
o Descarga eléctrica 
o Temperatura y humedad  
o Electromagnetismo 
o Radiación solar 

● Riesgos biológicos. 
o Transmitidos por el aire 
o Transmitidos por el agua y alimentos. 

▪ Origen personal 
▪ Origen vegetal 

o Presentes en el material e instalaciones 
▪ Origen vírico 
▪ Origen no vírico 

● Riesgos químicos 
o Contaminación del aire 
o Contaminación en el agua 
o Composición química 

● Riesgo de incendio 
● Riesgo de explosión 

La información obtenida de este proceso nos permitirá tomar las medidas 
adecuadas para evitar dichos riesgos o reducirlos a niveles aceptables. A continuación 
describiremos para los riesgos definidos las causas más habituales y algunas 
medidas preventivas que podemos adoptar. 
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3. RIESGOS DERIVADOS CADA UNO DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

3.1.  MONITOR DE ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas por los monitores varían en función de la disciplina 
impartida. No obstante, existen aspectos comunes a todos ellos. 

FUNCIONES 

● Enseñanza de las diferentes disciplinas y actividades físicas y de salud 
● Orientar, dirigir, asesorar y supervisar la práctica y realización de los ejercicios. 
● Organizar, preparar e impartir las clases colectivas. 

Además del conocimiento deportivo de las disciplinas a impartir, el trabajo del 
monitor también tiene un alto componente de atención al público y trato personalizado 
por lo que las habilidades sociales son muy importantes. 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

CAÍDAS AL MISMO NIVEL  
CAUSAS: 

● Mala colocación de aparatos o 
falta de separación o invadiendo 
zonas de paso. 

● Distracciones y descuidos. 
● Presencia de líquidos 

derramados. 
● Falta de coordinación con otros 

usuarios. 
● Presencia de cables eléctricos en 

zonas de paso de almacenes, 
zonas de recepción, etc. 

● Falta de señalización en zonas de 
tuberías e instalaciones que 
atraviesan zonas de paso. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Respetar las zonas de paso, distribuir los elementos 
dejando una zona de trabajo mínima 

● Cuidar que la distribución de aparatos y mobiliario 
sea la adecuada. 

● Dotar las instalaciones de suelos antideslizantes. 
● Instalar barandillas en zonas de desnivel y escaleras. 
● Evitar que haya cables u otros objetos atravesando la 

zona de paso. 
● Señalización de elementos. 
● Recoger y ubicar adecuadamente herramientas y 

equipos tras el uso. 
● Mantener el orden en pasillos y áreas de trabajo libre 

de obstáculos. 
● Utilizar el pasamano al subir o bajar por escaleras. 
● Distribuir los cables y colocarlos fuera de las zonas 

de paso del personal, o bien fijarlos al suelo o 
disponer de protecciones. Se debe informar al 
responsable en caso de observar estas anomalías. 

● En el acceso a zonas altas, utilizar escaleras 
adecuadas. 

● En superficies que resbalan, secar inmediatamente 
cualquier líquido derramado accidentalmente. 

CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
CAUSAS: 

● Falta de conocimiento en el uso 
de equipos de musculación 
(pesas, etc.) 

● Distracciones. 
● Estado inadecuado de los 

aparatos utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Información sobre el uso correcto y manejo de 
aparatos y utensilios, en especial de aquellos que 
precisen ser ajustados antes del uso. 

● Utilizar medios adecuados para el transporte, 
manipulación y almacenaje de pesas, discos… 

● Revisiones periódicas del estado. 
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● Elevado ritmo de trabajo. ● Prestar la debida atención cuando se utilicen los 
aparatos y utensilios. 

● Adecuar el tiempo de trabajo a las necesidades de cada 
tarea. 

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
CAUSAS: 

● Distracciones y descuidos al 
transitar por las salas o bien al 
acceder o bajar de los mismos. 

● Distribución inadecuada de los 
elementos en las salas. 

● Pasillos de dimensiones 
insuficientes 

● Elevado ritmo de trabajo 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Distribución adecuada de los aparatos, es necesario 
dejar un espacio de 1 metro reservado a zonas de 
tránsito. 

● Prestar atención al transitar por zonas cercanas a 
máquinas de realizar ejercicio, así como al acceder a 
las mismas. 

 

 

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS 
CAUSAS: 

● Desconocimiento del modo 
correcto de uso y ajuste de los 
aparatos.  

● Distracciones y descuidos en el 
uso y manipulación de aparatos. 

● Estado inadecuado o mala 
colocación de aparatos o partes 
de los mismos. 

● Ajuste inapropiado a las 
características del usuario. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Informar a usuarios y trabajadores de la forma 
correcta de uso de los distintos aparatos y elementos. 

● Tener cuidado en la preparación, montaje y uso de 
los diferentes aparatos. 

● Realizar revisiones periódicas, llevar un adecuado 
calendario de mantenimiento de los aparatos y 
utensilios. 

RUIDO  
CAUSAS: 

● Elevado volumen de la música 
que acompaña al ejercicio. 

● Exposición de los trabajadores 
durante toda la jornada de 
trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Moderar el volumen de la música. 
● Realizar pausas en zonas con bajo nivel de ruido 

ambiental. 
● Entre clase y clase disminuir o apagar el volumen de 

la música. 
 

AFECCIONES DE LA GARGANTA  
CAUSAS: 

● Elevar el tono de voz por encima 
de la música para dirigir las 
clases colectivas. 

● Cambios bruscos de temperatura, 
corrientes de aire, etc. 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Proporcionar micrófonos inalámbricos. 
● Las boquillas de los micrófonos desechables o bien 

uno por monitor. 
● Regulación adecuada de la temperatura y ventilación 

de la sala. 
● Evitar las corrientes de aire. 
● Evitar los cambios bruscos de temperatura. 
● Evitar la ingesta de bebidas frías. 
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FATIGA FÍSICA  
CAUSAS:  

● Por la realización de ejercicio 
físico de alta intensidad de 
manera continuada. 

● Elevado ritmo de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Planificación adecuada de las clases, intercalar 
periodos de descansos entre clases, o intercalar 
actividades de alta y baja intensidad física. 

● Limitar el número de clases de elevada intensidad por 
monitor. 

 

LESIONES O TME (Trastornos músculo-esqueléticos) 
CAUSAS: 

● Levantamiento y sujeción de 
elementos pesados. 

● Falta de calentamiento previo. 
● Repetitividad. 
● Falta de atención por fatiga y 

acumulación de cansancio. 
● Calzado inadecuado para las 

diferentes actividades. 
● Características inadecuadas del 

suelo de las instalaciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Adecuación de la intensidad de trabajo a las 
capacidades. 

● Planificación de ejercicios de calentamiento y 
estiramiento. 

CARGA MENTAL  
CAUSAS: 

● Tiempo insuficiente para la 
preparación de actividades tanto 
en tiempo como en recursos. 

● Atención personalizada y 
adaptación a las demandas de los 
clientes. 

● Conflictos entre usuarios. 
● Pluriempleo. 
● Inestabilidad laboral y 

precariedad en el empleo. 
● Turnicidad, horarios amplios, 

etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Planificación de los horarios considerando el tiempo 
necesario para la preparación. 

● Dimensionar la carga de trabajo adecuadamente. 
● Formación orientada al trato con el cliente. 
● Procedimientos para la resolución de conflictos. 
● Estabilidad laboral. 
● Programas de reciclaje y evolución profesional. 
● Comunicar horarios con suficiente antelación y 

posibilitar cambios.  

 

3.2.  ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECEPCIÓN 

FUNCIONES 

● Atención telefónica y control de la centralita. 
● Recepción de correspondencia y mensajería. 
● Asesoramiento y orientación al cliente. 
● Control de accesos. 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
CAUSAS: 

● Presencia de cables de impresoras, PC, o 
cualquier elemento por las zonas de paso. 

● Distracciones y descuidos. 
● Suelo mojado por lluvia, limpieza, 

derrames, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Mantener las zonas de paso libres de 
objetos. 

● Suelos antideslizantes. 
● Señalizar el suelo mojado. 

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
CAUSAS: 

● Distracciones y descuidos. 
● Distribución inadecuada del mobiliario y los 

equipos por la zona de trabajo. 
● Dimensiones de la zona de trabajo 

insuficiente para colocar todos los equipos 
respetando la separación entre ellos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Distribución adecuada de equipos, 
mobiliario, etc. 

● Espacio suficiente de las zonas de paso. 

RIESGO POSTURAL  
CAUSAS: 

● Trabajo sedentario y estático. 
● Postura mantenida (de pie, o sentado). 
● Malos hábitos posturales. 
● Mobiliario inadecuado, no cumpliendo los 

estándares ergonómicos. 
● Ubicación incorrecta de los elementos de 

trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Adquirir mobiliario adecuado. 
● Realizar cambios posturales para aliviar la 

fatiga postural. 
● Uso de manos libres para el teléfono, etc. 

CARGA MENTAL  
CAUSAS: 

● Atención directa con el usuario. 
● Conflictos con clientes. 
● Elevado ritmo de trabajo. 
● Monotonía. 
● Repetitividad de las tareas. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Formación orientada al trato con el 
cliente. 

● Procedimientos para la resolución de 
conflictos. 

● Estabilidad laboral. 
● Personal de apoyo en las horas de elevada 

afluencia de usuarios en la instalación. 

INCENDIOS 
CAUSAS: 

● Cortocircuitos por fallos de equipos. 
● Otras causas de tipo general. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Mantenimiento adecuado de los equipos y 
de enchufes y demás componentes de la 
instalación eléctrica. 

● Conocer el plan de emergencia y 
evacuación, así como la ubicación de los 
extintores, etc. 
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3.3.  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 Incluye todo el personal que realiza labores de limpieza y mantenimiento 

FUNCIONES 

● Mantenimiento de las II.DD. en condiciones adecuadas de limpieza e higiene. 
● Realizar reparaciones en las instalaciones del centro. 
● Ajustes en las condiciones de funcionamiento de maquinaria, aparatos, etc. 
● Revisiones periódicas y mantenimiento de instalaciones. 

Por la naturaleza de los trabajos realizados, pueden transitar y realizar actividades en 
cualquier instalación del centro: salas de calderas, almacenes, aulas, salas de ejercicios, 
piscinas, vestuarios, etc. Elevado uso de máquinas, herramientas eléctricas y manuales 
así como productos químicos y de limpieza. Es frecuente la obligatoriedad en el uso de 
EPI. 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
CAUSAS: 

● Inadecuada distribución de aparatos, 
maquinaria, etc. 

● Falta de orden y limpieza, presencia de 
aceite, grasa, etc. 

● Distracciones o descuidos. 
● Presencia de líquidos derramados. 
● Falta de señalización de tuberías e 

instalaciones en salas de máquinas, etc. que 
atraviesan zonas de paso. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Orden y limpieza de las diferentes 
dependencias de la instalación. 

● Recoger herramientas y equipos de trabajo 
después de su uso. 

● Suelos antideslizantes. 
● Señalizar el suelo mojado. 
● Avisar al servicio de limpieza de derrames. 

 

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
CAUSAS: 

● Falta de experiencia en la manipulación de 
equipos. 

● Estado inadecuado de equipos, 
herramientas, elementos de transporte, etc. 

● Elevado ritmo de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Medios adecuados para el transporte de 
herramientas. 

● Revisiones de herramientas y equipos de 
trabajo. 

● Adecuar tiempos a necesidades de la tarea. 

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
CAUSAS: 

● Distracciones y descuidos. 
● Distribución inadecuada de máquinas y 

equipos por la zona de trabajo. 
● Espacio insuficiente en labores de 

mantenimiento. 
● Falta de señalización de máquinas que 

invaden zonas de tránsito. 
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Distribución adecuada de máquinas y 
equipos de trabajo. 

● Espacio suficiente en zonas de trabajo 
como almacenes, salas de calderas, etc. 

● Señalizar los elementos que invaden zonas 
de tránsito (franjas amarillas y negras). 
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GOLPES Y CORTES CON HERRAMIENTAS 
CAUSAS: 

● Falta de orden y limpieza. 
● Herramientas o partes de las mismas en 

mal estado. 
● Uso de herramientas para tareas diferentes 

a las que fueron diseñadas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Orden y limpieza. 
● Guardar herramientas después de su uso en 

lugares adecuados. 
● Limpiar restos de aceite. 
● Revisar el estado de las herramientas 

previo uso. 
● Uso de herramientas para la tarea para la 

que fue diseñada. 
● Uso de botas y guantes contra riesgos 

mecánicos. 
 

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS 
CAUSAS: 

● Desconocimiento del uso de equipos y 
maquinaria. 

● Distracciones. 
● Estado inadecuado de máquinas o 

componentes de las mismas. 
● Ausencia de resguardos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Información sobre el correcto uso de 
máquinas y equipos. 

● Evitar la manipulación de elementos de la 
maquinaria sin los conocimientos 
adecuados. 

● Revisiones y mantenimiento de los 
componentes de máquinas y equipos. 

● Dotar a la maquinaria de elementos de 
protección y resguardos de las partes 
móviles. 

RUIDO 
CAUSAS: 

● Elevado nivel de ruido en salas de calderas, 
depuradoras, etc. bien por su modo de 
operación o por falta de mantenimiento. 

● Ruido producido por el uso de 
herramientas eléctricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Revisión y mantenimiento de la 
maquinaria (ajuste de las partes móviles, 
engrase, etc.). 

● Minimizar el tiempo de trabajo en las 
zonas con elevado nivel de ruido. 

● Utilizar equipos de protección auditiva. 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
CAUSAS: 

● Contacto con productos de limpieza y 
desinfección, cloro, bromo, lejía, 
amoniaco, etc. 

● Inhalación de vapores y gases procedentes 
de los productos de limpieza y 
desinfección. 

● Desconocimiento de los riesgos asociados a 
los productos que se manipulan. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Utilizar los productos conforme dice el 
fabricante. 

● Formación sobre reacciones entre diversos 
compuestos. 

● Formación. 
● Facilitar fichas de datos de seguridad de 

los productos. 
● Uso de EPIs. 
● Almacenamiento correcto de productos 

químicos, en lugares y recipientes 
adecuados. 
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FATIGA FÍSICA 
CAUSAS: 

● Realización de tareas pesadas como 
movimiento de botellas, sacos, bidones. 

● Elevado ritmo de trabajo en determinados 
horarios.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Uso de medios mecánicos de transporte y 
elevación: carretillas, carritos, etc. 

● Realizar pausas de recuperación tras la 
realización de las tareas más pesadas. 

SOBREESFUERZOS 
CAUSAS: 

● Manipulación incorrecta de cargas. 
● Manipulación de cargas de volumen, forma 

y características complejas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Reducir la carga si es posible. 
● Uso de equipos de elevación mecánica. 
● Formación en técnicas adecuadas de 

manipulación manual de cargas. 
● Dotar las cargas con asideros o elementos 

de agarre adecuados. 
 

POSTURAS FORZADAS 
CAUSAS: 

● Mantenimiento de posturas inadecuadas en 
tareas de limpieza, revisión y reparación de 
máquinas, acceso a zonas estrechas, etc.  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Cambio de postura. 
● Uso de elementos auxiliares de apoyo 

(rodilleras, banquitos, escaleras, etc.). 

 

CONTACTO TÉRMICO 
CAUSAS: 

● Quemaduras al entrar en contacto con 
partes calientes de la instalación de 
calefacción, conducciones de agua, o gases 
o vapores desprendidos de las mismas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Uso de guantes térmicos. 
● Aislamiento de las conducciones o partes 

calientes de máquinas y equipos. 
● Señalización de partes de equipos y 

maquinaria que puedan alcanzar 
temperaturas elevadas. 
 

CONTACTO ELÉCTRICO 
CAUSAS: 

● Directos con partes en tensión. 
● Indirectos por defectos de equipos e 

instalaciones o bien por fallo en los 
sistemas de protección. 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Revisión y verificación del correcto estado 
de las instalaciones y equipos, así como del 
correcto funcionamiento de las 
protecciones por personal cualificado. 

● Mantener las instalaciones en tensión bajo 
llave. 

● Utilizar EPIs contra riesgos eléctricos. 
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INCENDIOS 
CAUSAS: 

● Cortocircuitos por fallos de la instalación 
eléctrica. 

● Uso incorrecto de productos inflamables. 
● Soldaduras en presencia de materiales 

combustibles. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Revisión de las instalaciones para detectar 
fallos. 

● Mantenimiento adecuado de los equipos y 
de enchufes y demás componentes de la 
instalación eléctrica. 

● Conocer el plan de emergencia y 
evacuación, así como la ubicación de los 
extintores, etc. 

EXPLOSIÓN 
CAUSAS: 

● Sobrepresión o estado inadecuado de 
aparatos a presión. 

● Acumulación de gases y vapores 
inflamables. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

● Revisión de las instalaciones para detectar 
fallos. 

● Instalación de manómetros para controlar 
la presión de las instalaciones y válvulas de 
seguridad. 

● Detectores de gases. 
● Ventilación adecuada en las zonas de 

acumulación de gases. 
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Resumen 
 

 

Desde este módulo se configura los parámetros básicos de la aplicación. En este módulo se 
accede a configuración de centros, máquinas, operadores, mensajes internos, claves de acceso, 
festivos y otras configuraciones de la aplicación. 

Existen funcionalidades dentro de este módulo que son de uso exclusivo del personal de i2A-
cronos para el mantenimiento de la aplicación, estos son: errores, contadores, sentencias SQL y 
módulos, estos apartados no serán explicados en este manual. 

Es recomendable que el acceso a este módulo este restringido a los administradores de la 
aplicación. 
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Empresas 
 

 

La aplicación permite la gestión de servicios de más de una empresa.  

La creación de diferentes empresas establece un mayor aislamiento de datos siendo necesario 
tener en cuenta los siguientes conceptos: 

- Los datos personales solo serán accesibles desde la empresa en que se dio de alta la persona, 
en caso de que la persona tenga servicios asociados a más de una empresa se posibilita el 
acceso a la ficha de persona desde las empresas correspondientes (vinculaciones). 

- El saldo de monedero estará asociado a la empresa desde la que se realizo la recarga. Esto 
implica que el saldo de monedero de un usuario solo estará disponible para pagos de servicios de 
esa empresa, en caso de que una persona esté vinculada con más de una empresa tendrá 
diferentes cuentas de saldo monedero (uno para cada empresa). 

- Los tipos de mandato están asociados a una empresa. El acreedor de recibos norma 19 está 
indicado en el tipo de mandato. Esto implica que los recibos domiciliados se ingresarán en la 
cuenta de la empresa acreedora aunque el mandato pueda estar disponible en centros de otra 
empresa. 

Al pulsa en "Empresas" se muestra un listado con las empresas anteriormente creadas. Como se 
observa en la figura se da el nombre de la empresa, NIF, teléfono y observaciones. 

 

Crear nuevas empresas debe ser supervisado por el personal de i2A-Cronos y su creación está 
protegida con clave de acceso.  

Pulsando en modificar es posible modificar los datos de la empresa. 
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Como se observa en la figura, se pueden indicar el documento (NIF), dirección, datos de dirección 
y datos de contacto. El nombre de la empresa y el documentos son campos obligatorios. 

En la pestaña "Norma 19" se especifica la configuración necesaria para la generación de recibos 
N19, los datos de la cuenta bancaria de recaudación y el sufijo. 

 

Los datos necesarios para la configuración de recibos Norma 34 es la misma que para Norma 19, 
es decir, la cuenta de recaudación y el sufijo. 
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Centros 

 

La aplicación permite la gestión de diferentes centros. Es recomendable utilizar más de un centro 
cuando la gestión de los servicios es independiente.  

El uso de diferentes centros establece cierto nivel de aislamiento.  

Antes de decidir el uso de diferentes centros es necesario tener en cuenta los siguientes 
conceptos: 

- Los operadores pueden estar habilitados para más de un centro. Un operador que no esté 
habilitado en un centro no tendrá acceso a los servicios ni movimientos económicos del centro.  

- Las máquinas (ordenadores) pertenecerán a un centro. 

- Todos los servicios (clases, socios, entradas, bonos, abonos, etc.) están clasificados por centros, 
esto implica que pueden ser accesibles solo desde los centros deseados. 

- Los datos económicos (apuntes y recibos) se clasifican por centro. 

- Los filtros de búsqueda están predeterminados para el centro desde el que se utilizan, esto 
implica que si un operador necesita buscar datos de un centro diferente al presente deberá 
indicarlo en el buscador. 

Al pulsar el icono se muestra un listado de los centros. 

 

Crear nuevos centros debe ser supervisado por el personal de i2A-Cronos y su creación está 
protegida con clave de acceso.  

Pulsando en "Modificar" se accede a la configuración del centro. 
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Como se observa en la figura para el centro se configura las formas de pago, los parámetros de 
funcionamiento para Internet (CronosWeb) y parámetros específicos del centro. 

Modificar 
Desde modificar se indican datos del centro como el nombre, empresa a la que pertenece, 
dirección y datos de contacto. También es necesario indicar una imagen, esta será la que 
aparecerá en la aplicación CronosWeb. 
 

 
 

En Norma 19 se indican los parámetros necesarios para la creación de recibos N19, deberá 
solicitar a su banco el código de entidad y oficina receptora. De forma opcional puede indicar la 
ruta de destino predeterminada para guardar los ficheros de remesa y el nombre de fichero.  
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En Norma 60 - Modalidad 2 se indican los parámetros necesarios para la creación de recibos N60 
M2, estos datos son la clave de entidad emisora, el tributo asociado predeterminado, la 
facturación predeterminada y el número de días de vencimiento predeterminados. 

 

 

En Norma 60 - Modalidad 3 se deben indicar la clave de entidad emisora y campos 
predeterminados: el tributo, el indicador de datos a capturar y el número de días de vencimiento.   

 

Para la configuración de recibos Norma 34 solo es necesario indicar las ruta de destino y el 
nombre de fichero predeterminado. 

En enlace contable se configura el enlace con aplicaciones tipo Sicalwin, contaplus o Dimoni. 

Las demás pestañas de configuración permiten habilitar el uso de ticket de emergencia, sistemas 
de biometría para el control de accesos o autenticación LDAP. Estas funciones se explican en el 
manual de Procesos Administrativos. 
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Formas de pago  
El cobro de servicios se puede realizar a través de recibos o pagos por el módulo de venta de 
servicios, en el pago por el panel de ventas de venta de servicios se deben habilitar las formas de 
pago establecidas. Si se desea se puede establecer una forma de pago predeterminada. 

Como se puede observar en la siguiente figura las formas de pago se establecen para puesto de 
trabajo, expendedora o Internet. 

 

Configuración de Internet 
Desde este formulario se habilita el centro para la aplicación CronosWeb, se debe indicar la caja 
asociada a los movimientos económicos y si se emplearán recibos N60-M2 se completarán los 
datos indicados de la siguiente figura. 
 

.  
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Publicación en Internet 
En publicación en Internet se indica que tipos de servicios estarán habilitados en Internet a través 
de CronosWeb. Además a través del menú superior será posible indicar para cada tipo de servicio 
un horario de activación, un periodo de fechas de activación, una normativa y para algunos 
servicios indicar la posibilidad de que el usuario tenga que estar identificado o no. 

 

Publicación en Internet común 
Desde el aparatado "Mi cuenta" de la aplicación CronosWeb se ofrece a los usuario a través de 
Internet la consulta de sus datos y a realizar diferentes operativas. 

- Consultas de historial relacionado con servicios: compras y uso de entradas o bonos, abonos, 
alquileres, clases, preinscripciones en clases, solicitudes en espera de clases, socios y reservas 
de eventos. 

- Consultas personales: Saldo monedero, niveles y notas personales. 

- Operativas: Modificar notas personales, gestionar invitaciones de jugadores y emitir recibos.  
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Estas posibilidades se habilitan desde la publicación en Internet común y puede ser diferente para 
cada centro, una vez habilitado los tipos de servicio deseados se deberán configurar la publicación 
en Internet de cada servicio según se desee, esto permite por ejemplo, que pueda consultarse 
solo las inscripciones de las clases deseadas o unos tipos de socio concretos. 

 

 

 

 



 
Manual de seguridad 
Versión 20.01 

 
 

 

 

 

 

i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 
 

 12  

 

Máquinas 

 

Desde máquinas se configuran los parámetros de cada máquina. Se considera una máquina cada 
unos de los ordenadores donde está instalada la aplicación i2A-Cronos. 

Al pulsar sobre el icono se muestra un listado con las máquinas del centro al que pertenece la 
máquina desde la que se inició sesión. 

Como se observa en la figura, se muestra una tabla con el nombre de la máquina, a que centro 
pertenece, su caja asociada y un campo de observaciones. Es recomendable que el campo de 
observaciones se aproveche para indicar datos del ordenador como ubicación, usuario habitual, 
modelo o cualquier otro considerado de interés. 

 

Crear 
La creación de nuevas máquinas debe ser supervisada por los técnicos de i2A-Cronos y el acceso 
a crear máquina está protegido con código de autorización. 

Modificar 
Al pulsar en "Modificar" se abre un menú de acceso a los diferentes parámetros de configuración. 
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Modificar > Modificar 
Pulsando en "Modificar" en "General" se accede a la selección del centro al que está asociado la 
máquina, el logo y el nombre.   

 

En "Cajas" se indica a que cajas de apuntes económicos se tendrá acceso desde la máquina y a 
que máquina estará asociada los apuntes realizados. En el ejemplo de la siguiente figura se indica 
que desde está máquina se tendrá acceso a todas las cajas y los movimientos realizados van a 
estar asignados a la caja "CAJA TAQUILLA". 

 

En tickets se detalla la configuración de ticket, esta configuración será necesario tenerla en cuenta 
si se realizan ventas desde la máquina. Se permite indicar datos predeterminados como el tipo de 
ticket (detallado o resumido), el número de tickets, la inclusión o no de datos personales y datos 
de impuestos si procede. También es posible bloquear la copia de tickets, si está restricción no 
está seleccionada el operador puede indicar el número de tickets deseado en cada venta. 
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En cajón portamonedas se habilita el uso de cajón portamonedas, si dispone de este dispositivo 
se realizará una apertura de cajón con cada operación de venta. 
 
En "Ventanas de consulta" se habilita para la máquina las ventanas de consulta disponibles. Estas 
ventanas deber ser previamente creadas en el módulo de control de accesos. 
 

 
 
 
En "Series de facturación" se indican las series predeterminadas. 

En "Informes" se predetermina si los informes se imprimirán por defecto con los criterios de 
búsqueda y/o con los anagramas. Si se desea imprimir anagramas se debe indicar la imagen a 
mostrar. 
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En "LDAP" se indica si el login en esta máquina se realizará a través de LDAP. 

En "Observaciones" se puede incluir un campo de texto de hasta 4000 caracteres que permitirá 
registrar dados relativos a la máquina como ubicación, modelo, etc. 

Modificar > formas de pago 
Cada máquina tiene su configuración de formas de pago, se deben indicar las formas utilizadas y 
predeterminar la forma de pago más utilizada para facilitar el proceso de venta. Si desea utilizar 
pago con tarjeta con el PINPAD asociado a la aplicación deberá ponerse en contacto con el 
departamento comercial de i2A - Proyectos informáticos. 
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Modificar > Impresoras 
Desde "Impresoras" se asignan las impresoras que serán utilizadas para la impresión de tickets y 
de carnés. Una vez creada la impresora de deben asociar a ella los formatos deseados. 

 

Modificar > Lectores 
Si los usuarios disponen de carnés para su identificación y/o para el empleo en el control de 
accesos se recomienda la instalación de lectores en las máquinas. Esto agiliza la búsqueda de 
personas ya que para ello solo será necesario la lectura del carné con el lector instalado y permite 
la asignación de carnés a usuarios o servicios. 
A continuación se muestra a modo de ejemplo el alta de un lector de proximidad. 

 

Modificar > Visor 
Si la máquina se utiliza como punto de venta atendido puede instalar un visor de precios, de este 
modo queda a la vista del cliente el importe total de la venta que se está realizando, si desea 
utilizar este sistema debe darse de alta en esta configuración (los dispositivos deberán ser 
compatible con PD2100SP). 

Las siguientes opciones de configuración disponibles (monedero/billetero, operador para inicio de 
sesión automático, configuración de expendedora y portales) son de uso interno del personal 
técnico de i2A-Cronos sin interés para el usuario. 

Modificar > Operadores 
En "Operadores" se puede consultar que operadores están habilitados para trabajar en la 
máquina. 
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Grupos de operadores 

 

Se considera un operador cada uno de los usuarios de la aplicación. 

La creación de grupos facilita la gestión de los operadores, esta opción además de agrupar 
operadores en función de su perfil permite la modificación de los permisos a un grupo de 
operadores de forma organizada. 

Al pulsar en el icono se muestran los grupos anteriormente creados. 

 

Crear 
En la creación de un nuevo grupo deberá indicar el nombre del grupo los permisos de acceso a 
cada módulo de los operadores del grupo y de forma opcional un campo de observación. 
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Operadores 

 

Operador es cada uno de los usuarios de la aplicación. Cada operador tendrá una contraseña de 
acceso y permisos de acceso diferentes si es necesario. Cada inicio de sesión y cada movimiento 
económico queda asociado a un operador. Es recomendable no utilizar operadores genéricos y 
utilizar un operador distinto para cada usuario de este modo se determinan los permisos de cada 
trabajador y en el futuro se pueden buscar operaciones de pago y sesiones de cada operador. 

Al pulsar sobre el icono se ofrece un buscador de operadores. Es posible buscar por nombre del 
operador, grupo, autenticación LDAP, el campo de observaciones y/o centros 

 

Al aceptar el filtro se muestra un listado de operadores. 

 

Como se observa en la anterior figura el listado ofrece los nombres de operador, el grupo al que 
pertenecen y el campo de observaciones. Obsérvese que uno de los operadores tiene al lado 
izquierdo una estrella de color verde, esto indica que es el operador de la sesión actual. 
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Crear 
Al pulsar en crear se muestra el formulario de la siguiente figura. 

 

Como se observa en la figura, será necesario indicar el nombre del operador, la contraseña, el 
grupo e indicar si el operador puede cambiar la contraseña y si debe cambiar la contraseña en el 
siguiente inicio de sesión, en permisos se establece a que partes de la aplicación tendrá acceso el 
operador, en centros se indica en que centros está habilitado y en observaciones se da la opción 
de indicar datos sobre el operador, este campo permite hasta 4000 caracteres. 

Al pulsar en permisos se muestra un árbol que indica a que módulos se tiene acceso, cuales no y 
en los que se tiene un acceso parcial. 
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En los módulos en lo que se tiene un permiso total aparece la figura en verde, en los que se tiene 
acceso parcial en amarillo y en rojo en los que no se tiene acceso. 

Pulsando sobre el "+" de la izquierda en cada línea se puede consultar o modificar los permisos 
de acceso de cada menú del módulo. 

 

Como se observa en la figura el operador no dispondrá de acceso a reconocimientos médicos 
desde venta de servicios ni acceso a competiciones. 

Una vez se pulse en aceptar el operador está creado pero será necesario tener en cuenta otras 
opciones de configuración antes de su empleo.  

Modificar 
Pulsando en "Modificar" se tiene acceso a las configuraciones del operador. 

 

En "Modificar" del submenú se dispone el formulario utilizado en su creación siendo posible 
cambiar el nombre del operador, la contraseña, sus permisos de acceso, etc. 
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En "Máquinas" se indica en que máquina puede iniciar sesión el operador, por defecto el operador 
tiene acceso a todas las máquinas de su centro pero desde esta configuración se puede restringir 
el inicio de sesión en algunas máquinas. Es recomendable que esta configuración se tenga en 
cuenta si dispone de la aplicación CronosSite ya que facilita el login. 

"Permisos" permite un mayor detalle en la configuración de un operador. Permite establecer si un 
operador puede leer, crear, modificar o eliminar algunos de los datos de la aplicación. Actualmente 
esta configuración está disponible para los siguientes tablas de datos: motivos de reserva interna, 
recintos, carnets, modelos de tarjeta maestra, tipos de ficha médica, imágenes de galería tarifas, 
tickets de emergencia, tipos de recarga de monedero, colectivos, deporte especial, perfiles, 
personas, referencias personales, tipos de colectivo, tipo de deporte especial, tipo de edad, tipo de 
empadronado, tipo de familia numerosa, tipo de perfil, vinculaciones, empresas, tipos de socio e 
informes SQL. De los datos incluidos en las tablas anteriormente enumeradas se puede 
especificar unos permisos concretos para cada campo. A modo de ejemplo se muestra la 
siguiente figura, se puede observar que la tabla PE_PERSONA (datos personales) no se pueden 
eliminar datos y la fecha de nacimiento no podrá ser modificada por el operador. 

 

 

 

 



 
Manual de seguridad 
Versión 20.01 

 
 

 

 

 

 

i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 
 

 22  

 

En "Botones para puesto de trabajo" se establecen los botones del operador para ser utilizados en 
el panel de ventas (Venta de servicios). Se disponen tres opciones: botoneras, botones y copiar. 

 

Desde "Botoneras" se establece la botonera predeterminada, es decir, la botonera que estará 
disponible al entrar en venta de servicios. 

 

Como se observa en la anterior figura el operador tiene predeterminada la botonera de escuelas. 

En "Botones" se crean, modifican o eliminan los botones disponibles. 

Como se observa en la siguiente figura, en la parte superior se ofrecen las botoneras y en la parte 
inferior los botones, en el ejemplo se muestran los botones de la botonera de entradas. 
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Para crear un nuevo botón se pulsa sobre uno de los espacios libres y a continuación en crear. 

 

En tipo se selecciona uno de los tipos disponibles. Los tipos a seleccionar dependen de la 
botonera seleccionada siendo común a todas los tipos: venta directa, acceso directo, información 
y ejecutar programa.  

Al seleccionar venta directa se crea un botón de venta debiendo indicar la tarifa y el literal que se 
mostrará en el botón, si la tarifa utilizada está asociada a un tipo de entrada el botón tendrá fondo 
verde (botón con servicio asociado) y si no, será de color rojo (botón sin servicio asociado). 

Los botones de acceso directo dan acceso a otras partes de la aplicación. Si el operador accede 
con frecuencia a alguna funcionalidad o módulo en concreto, el uso de estos botones hace que el 
acceso sea más rápido, por ejemplo, es habitual para los operadores de taquilla disponer de 
acceso directo a arqueo o parte de ventas del módulo de procesos administrativos. 

Los botones de información dan acceso directo a una página web. Para su configuración solo es 
necesario especificar la URL de la página y el literal del botón. 

Con los botones del tipo ejecutar programa se pueden crear accesos director a aplicaciones de 
nuestro ordenador. 

Los botones de descuento de entradas y descuento de entradas con carné son específicos de la 
botonera de entradas y permiten dar por utilizada las entradas adquiridas por usuarios, estos 
botones se consideran de función y tienen color azul. 

Si un operador contiene los botones deseados por otro operador estos pueden ser copiados, para 
ello se pulsa en copiar de la ruta: "Modificar > Botones para puesto de trabajo > Copiar", se 
tomará como operador de origen el marcado y se copiaran los botones de las botoneras indicadas 
a los operadores deseados. 



 
Manual de seguridad 
Versión 20.01 

 
 

 

 

 

 

i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 
 

 24  

 

 

En el ejemplo de la anterior figura se copiarán los botones del operador ALMACA de la botonera 1 
de entradas a los operadores indicados en la pestaña operadores. 

Desde "Botones para expendedora" se define la botonera disponible en expendedora (PVA) para 
el operador asociado. Para añadir una nueva funcionalidad en el panel de la expendedora se 
pulsa sobre el botón y modificar. En expendedora es posible añadir botones con las siguientes 
funcionalidades: submenú (crea otro menú donde es posible añadir más botones), información, 
venta directa, consulta de monedero, descuento de entradas, descuento de entradas con carné, 
descuento de bonos, descuento de bonos con carné, canje de bonos, canje de bonos con carné, 
consulta de espacios, reserva de espacios, consulta de vacantes, inscripción en clases, 
inscripción en clases desde lista de espera, alta en lista de espera de clases, alta en lista de 
espera de clases, pago de clases, alta de socios, pago de socios, inscripción de equipos, pago de 
equipos, pago de apuntes pendientes y pago de recibos impagados.  

En Sesiones se tiene acceso directo a las sesiones del operador. En el siguiente apartado se 
explica la utilidad de las sesiones. 
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Sesiones 

 

Desde sesiones se pueden consultar y cerrar sesiones creadas por operadores. Una sesión se 
crea cuando un operador inicia la aplicación con su nombre de operador y contraseña correcta, la 
sesión se termina cuando el operador cierra la aplicación o pulsa sobre el icono de cierre de 
sesión. 

 

Al pulsar sobre el icono se ofrece un buscador se sesiones. 

 

Como se observa en la figura se pueden buscar sesiones por múltiples criterios, siendo los más 
habituales por fecha y hora de conexión o desconexión, operador y máquina. 

Una vez aceptado el formulario de búsqueda se ofrece un listado con la sesiones que cumplen los 
criterios, desde este listado es posible forzar desconexión de sesiones, esto es útil cuando una 
sesión quedó abierta por un apagado no ordenado del ordenador o por fallo de comunicaciones. 

En el listado se ofrecen datos como la fecha/hora de la conexión o desconexión, la máquina, el 
interfaz entre otros. 

Al pulsar en imprimir se da la opción de imprimir varios listados. 
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Referencias para mensajes internos entre operadores 

 

Los operadores pueden crear mensajes internos para los demás operadores o para ellos mismos. 
Estos mensajes se pueden consultar y se muestran en el inicio de sesión de los operadores a los 
que está destinado. Estos mensajes pueden clasificarse por referencias. 

Al pulsar sobre el icono se muestran las referencias anteriormente creadas. 

 

Para crear una nueva referencia para mensajes internos entre operadores se pulsa sobre el botón 
"Crear" y de debe indicar el nombre de la referencia, también es posible modificar el nombre de la 
referencia y eliminarla, esta última opción solo será posible si no existen mensajes con la 
referencia. 
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Mensajes internos entre operadores 

 

Estos mensajes son una opción para dejar notas a otros operadores, pueden utilizarse para dejar 
avisos, recordatorios o cualquier otra información de conocimiento conveniente entre los 
operadores de la aplicación. 

Desde aquí se pueden crear, modificar, buscar o eliminar mensajes entre operadores. 

Al pulsar sobe el icono se ofrece un buscador de mensajes, de forma predeterminada se muestran 
los mensajes marcados como "Mostrar al conectarse" y creados por cualquier operador y con 
destino el operador actual. Como se observa en la siguiente figura es posible buscar por fechas de 
creación o visualización, referencia, operadores de origen y/o destino y otros criterios.  

 

Una vez seleccionados los criterios de búsqueda se muestran los resultados. 

Desde el mismo listado es posible crear nuevos mensajes, modificar los existentes, eliminar 
mensajes realizar nuevas búsquedas o imprimir listados. 
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Crear 
Para crear nuevos mensajes se pulsa en crear.  Será necesario indicar los operadores de destino, 
la referencia el mensaje, el estilo (información, advertencia o parar) y marcar si se desea que el 
mensaje se muestre en el inicio de sesión y entre que fechas. 

 

Una vez creados los mensajes se pueden consultar según lo anteriormente indicado o pulsando 
sobre el icono del globo incluido en la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Al pulsar sobre este icono se muestran los mensajes que se crearon marcando la opción "Mostrar 
al conectarse el operador". Los mensajes aparecen en una ventana similar a la de la siguiente 
figura. 
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Claves de seguridad 

 

Desde claves de seguridad es posible proteger con contraseña el acceso a cualquier parte de la 
aplicación con una contraseña. De forma predeterminada están creadas cuatro claves disponibles 
para la anulación de alquileres, anular apuntes de caja, anular reconocimientos médicos y cerrar 
la aplicación de ventas en expendedora (PVA). Para su activación solo es necesario pulsar en 
modificar e indicar una contraseña. 

 

 

Para la creación de una contraseña de acceso a cualquier parte de la aplicación hay que pulsar en 
crear indicar el nombre de la clave y una contraseña y marcar la parte de la aplicación protegida. 
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Opciones 

 

Desde opciones se configura la fecha de corte de las temporadas de las tarifas, se establece un 
día de fecha límite de venta (esta opción es interesante si se conoce que a partir de cierta fecha 
se modificarán precios pero aún no se conocen). Además se puede asociar o no la anulación de 
un alquiler o reconocimiento al pago de este y viceversa. Si se marca la opción de bloquear la 
ayuda para el cálculo del IBAN y el BIC no se ofrecerá esta opción, téngase en cuenta que entre 
los datos que un usuario aporta para una domiciliación bancaria es obligatorio informar del IBAN y 
el BIC y el cálculo automático de estos puede ser recomendable deshabilitarlo en el futuro según 
normativa bancaria. 
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Festivos 

 

Desde festivos se crean días festivos, los festivos pueden ser para unos servicios o para todos y 
se pueden crear indicando días o un intervalo de fechas. 

La aplicación tiene en cuenta los días festivos para la aplicación de descuentos, horarios de 
recintos, reservas de espacio para clases y clubes, asignación de citas para listas de espera o 
preinscripción, generación de calendarios de competiciones, alquileres de temporada, 
cumplimientos de condiciones y para la generación de permisos de accesos. 

Al pulsar sobre el icono se muestran los festivos creados para el año actual. 

 

Desde el menú superior es posible crear nuevos festivos, modificar los existentes, eliminar y 
buscar festivos. 
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Crear 
Al pulsar en crear se muestra un formulario que permite la creación de nuevos festivos. 
 

 
 

En el ejemplo de la anterior figura se crea festivo entre el 3 de abril de 2020 y el 13 de abril de 
2020 con el motivo “Semana santa” y se consideraran estos días festivos para la reserva de 
espacio de escuelas, la asignación de citas en lista de espera y preinscripción, en las 
competiciones para la reserva de espacio de clubes y las generaciones de calendarios y para la 
generación de agendas médicas.  Obsérvese que con este ejemplo no se realizan alquileres para 
escuelas pero si se permiten alquileres en los recintos con el horario de no festivo 
correspondiente.  
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Resumen 
 
A través de este módulo podrá gestionar y configurar todo lo relacionado con alquileres, como 
crear los recintos con sus horarios de alquiler, configurando previamente las opciones de 
suplementos de luz, en caso de ser necesarios, para los deferentes rangos de fechas, que  tarifa 
se usa en un recinto, o tarifas, y que operadores pueden hacer uso de ello, así como configurar 
cuales de nuestros recintos se quiere que estén disponibles para el alquiler por internet, en caso 
de disponer de ese módulo. 
Se podrán sacar listados de Alquileres entre fechas, por recintos, personas, etc. para su 
impresión, verificación, etc. Y también se podrá restringir entre que fechas se podrá alquilar, con 
cuanta antelación, cuantos alquileres podrá hacer una persona, etc. 
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Recintos 
 
En este apartado se definirá el esquema de los recintos  en un formato de “árbol” para indicar la 
dependencia  y solapamiento que tienen unas unidades de otras. Por eso se comienza creando la 
de rango superior que  llamaremos nivel 1. Después, seleccionando éste nivel, podemos Crear, es 
decir añadir los del nivel 2. A continuación seleccionando cada uno de éstos niveles 2, añadiremos 
los niveles 3 y así sucesivamente. 
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Crear 
Primero elegir si el recinto será Alquilable o No Alquilable. El primero es que podremos hacer 
reservas de espacio en el. El segundo caso es que nunca podremos hacer reservas de espacio en 
ese recinto. 
Si es No Alquilable, sólo tendremos que poner el nombre del recinto y marcar en centros, a que 
centro pertenece. 
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Si el recinto se crea como Alquilable tendrá mas pestañas para configurar: 
 
-General: 
Cumplimentar los datos del Nombre del recinto. Podrá marcar si es un recinto cubierto 
(Semicubierto, Cubierto y Al aire libre), el tipo de Pared (Muro o Cristal) el tipo de Pavimento 
(Caucho, Cemento, Cesped artificial, Cesped natural, Madera y Tierra). Estas opciones servirán 
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para poder aplicar descuentos, o incrementos, en función del tipo de espacio que se vaya a 
reservar. Elegir el tipo de clasificación económica que se quiera asignar al recinto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ticket y carnet: 
Desde esta pestaña podrá configurar que se emita un ticket (con código de barras por ejemplo) al 
realizar un alquiler para que el usuario pueda acceder a través del torno. 
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- Control de accesos: 
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Podrá configurar el nº de accesos por día y usuario a ese recinto, minutos de antelación con los 
que dejar entrar y salir al usuario antes de la hora, y si se controla la salida, minutos de margen 
con los que permitimos entrar pasada la hora y salir pasada la hora. 
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- Luces: 
Podrá configurar el margen de cortesía de luz que se quiere dar al usuario antes de la hora del 
alquiler y posterior al alquiler, y si se quiere que la luz se encienda solo cuando pase por el torno. 
 

 
 
- Centros: 
Aquí indicaremos a que centros pertenece este recinto, o desde que centros se puede ver. 
 
 

 
Modificar 
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Pulsando en este menú se despliegan varias opciones. 
 
- Modificar: 
Cambiar algún dato de los descritos anteriormente. 
- Horarios: 
Para poner horario al recinto y en función de ese horario se podrán hacer las  reservas de 
alquileres. Estos horarios se pueden especificar para puesto de trabajo, expendedora e internet, 
con lo que se podrá tener un horario para internet mas reducido que el de puesto de trabajo, o no 
tener horario de internet en algunos días. 
 

 
 
- Horarios de iluminación: 
Para indicar que este recinto tiene un suplemento de luz y poder configurarlo para  que salga 
automáticamente en función del periodo que le demos a ese suplemento  pudiendo 
configurar por separado la opción de puesto , expendedora  e internet . Se puede elegir “La luz es 
obligatoria”, “Preguntar si se desea luz o no” o “No se puede seleccionar luz”. 
 

 
- Usar como plantilla: 
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Podrá copiar la configuración de un recinto a otros para evitar repetir un procedimiento. En la 
pestaña  

� Campos:Muestra los datos que podrá copiar del recinto seleccionado a otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Recintos: Podrá seleccionar los recintos a los que copiar la información. 
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Eliminar 
Eliminar el recinto seleccionado.  
 
Actualizar 
Actualiza el árbol de recintos. 
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Luces 
 
En este apartado se definirán las distintas zonas de iluminación y se podrá ver las órdenes de 
encendido que se tienen que ejecutar. 
 

Luces 
Aquí se configurarán las zonas de iluminación y que recintos controla.  
-Crear: 
Se crea una zona de luz indicando los datos de configuración. 

� General: Se configurará el Identificador de luz , que es el código que tiene asignado en el 
control domótico. Luz  identificará la zona de la luz (Luz pádel 1, Luz pabellón, etc). Modo  
indica si el encendido será de forma Manual (La luz se enciende de forma manual desde el 
cuadro de luces), Manual off (La luz estará apagada), Manual on (La luz estará encendida), 
Automático (La luz se enciende y se apaga con las órdenes del control domótico). Margen 
de encendido indica el tiempo que se encenderá antes para que la luz se caliente y ofrezca 
una iluminación al 100%.  
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Recintos: Marcar que recintos va a controlar esta zona de luz. 
 

 
 

� Centros: Elegir a que centros pertenece esta zona de luz. 
 

 
 

� Observaciones: Indicar las características de esta zona de luz. 
 
-Modificar: 
Permite modificar las condiciones de la zona de luz. 
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-Eliminar: 
Eliminar una zona de luz. 
 
-Actualizar: 
Actualiza el grid para ver cambios en el estado de la luz. 
 

Órdenes de encendido 
Al entrar se abre una ventana donde se podrá buscar entre fechas y horas de encendido o fechas 
y horas de apagado, días de la semana, de que luces, etc. 
 

 
 
En el listado de órdenes que aparece se pueden ver fecha y hora, estado, etc. Al consultar la 
orden se puede ver la información de ésta y a que alquiler está asociado. 
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Restricciones 



 

Alquileres 

 
 

 

 

 

 

i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 

 

18 

 
En este apartado se definirá las distintas restricciones que se pueden configurar sobre los 
diferentes recintos y para los distintos tipos de alquiler (Puesto trabajo, expendedora e internet) 
 

 
 

Crear 
En Restricción poner el nombre que se quiere dar y elegir las condiciones de aplicación:  
 
- Configurar los días de antelación con los que impedimos alquilar. 
Indica a partir de hoy, los días que no se pueden reservar. Si se pone 5 y hoy es 01/03, no se 
podrá alquilar hasta  el 06/03 incluido.  
- Configurar los minutos de antelación con los que impedimos alquiler. 
Indica los minutos a partir de ahora que no se puede alquilar. Si se pone 120min y ahora son las 
12:00, no se podrá alquilar hasta pasadas las 14:00. Con esto se evita que se puede hacer un 
alquiler para dentro de una hora y que el conserje que tiene que preparar la pista esté haciendo 
otra tarea. 
- Configurar los días de antelación con los que permitimos alquilar. 
Indica los días de antelación con los que se puede alquilar. Si se pone 5 días, y hoy es 01/03, se 
podrá alquilar  hasta  el 06/03 incluido, pero no a partir de esa fecha. 
- Configurar los minutos de antelación con los que permitimos alquilar. 
Indica los minutos con los que se puede alquiler desde ahora hasta X minutos en adelante. Si se 
pone 120min y ahora son las 13:00, se podrá alquilar hasta las 15:00. 
 
 
- Configurar los días con los que permitimos alquilar pasada la fecha del alquiler. 
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Indica los días con los que se puede alquilar desde hoy hacia atrás. Si se pone 1 día, se puede 
hacer un alquiler para ayer, pero no para antes de ayer. 
- Configurar los minutos con los que permitimos alquilar pasada la hora del alquiler. 
Indica los minutos con los que se puede alquilar pasada la hora de inicio del alquiler. Si se 
configura en 15min y ahora son las 12:13 y se quiere alquilar de 12:00 a 13:00 la aplicación dejará 
hacer el alquiler. Si son las 12:16 y se quiere alquilar de 12:00 a 13:00, la aplicación no dejará 
hacer la reserva. 
- Configurar el número máximo de alquileres a realizar por persona. 
Indica el número máximo de alquileres que puede hacer un usuario, 1 para los ejemplos 
siguientes, en las siguientes condiciones: 

� En vigor: Solo puede tener un alquiler en vigor. Si este es para dentro de 3 meses, no se 
podrá hacer otro hasta que no pase. Si el alquiler es para hoy a las 9:00 y son las 11:00, al 
no estar ya en vigor se podrá hacer otro alquiler. 

� Para hoy y los próximos X días: Si se pone 2 días, solo se podrá tener un alquiler entre hoy 
y pasado mañana. Si el alquiler de hoy era a las 9:00 y son las 11:00 no se puede hacer 
otro alquiler. 

� En vigor para hoy y los próximos X días: Igual a la anterior, pero si el alquiler de hoy era a 
las 9:00 y son las 11:00 si se puede hacer otro alquiler. 

� Realizados hoy: Hoy solo podremos hacer un alquiler, independientemente de para cuando 
sea éste. 

� Para cada día: Solo se podrá hacer un alquiler para cada día, pero se podrán hacer varios 
en un mismo día si uno es para hoy, otro para mañana, otro para pasado, etc. 

� En vigor para cada día: Similar a la anterior, pero si el alquiler de hoy era a las 9:00 y son 
las 11:00 si se puede hacer otro alquiler para hoy. 

� Realizados esta semana: Si se pone de Lunes a Domingo, en esta semana actual solo se 
podrá hacer un alquiler para cuando sea. 

� Para esta semana: Si se pone de Lunes a Domingo, solo se podrá hacer un alquiler para 
esta semana en la que se está. 

� En vigor para esta semana: Si se pone de Lunes a Domingo, solo se podrá hacer un 
alquiler para esta semana en la que se está, pero si el alquiler de hoy era a las 9:00 y son 
las 11:00 si se puede hacer otro alquiler, o si el alquiler era para un día anterior. 
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En la pestaña de Recintos marcar que recintos van a verse afectados por esta restricción. 
 

 
 
En la pestaña de Tipos de alquiler, se elige si la restricción afecta a los alquileres hechos desde 
puesto de trabajo, expendedora, internet, etc. 
 

 
 
-Modificar: 
Perrmite podificar las condiciones de la restricción. 
 



 

Alquileres 

 
 

 

 

 

 

i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 

 

22 

-Eliminar: 
Usarlo para eliminar una restricción. 
 
-Actualizar: 
Actualiza el grid para ver cambios en las restricciones. 
 

Usos 
 
El concepto de uso en i2A-CRONOS  se puede asimilar a todas aquellas actividades que puedan 
ser realizadas en las distintas unidades o recintos de una Instalación (Tenis, Aeróbic, Fútbol, 
Piano, Cerámica, etc.). 
Hay dos módulos, Usos para puesto de trabajo, y Usos para internet. El primero es para los 
operadores de Cronos, y el segundo es donde se configura que recintos son los que estarán 
disponibles desde internet para ser reservados por los usuarios. 
 
- Usos para puesto de trabajo: 
Aquí aparecerán los usos ya creados. 
 

 
 

Crear 
- General: 
En Uso indicar el nombre de este, Pádel, Tenis, Baloncesto, etc. En Minutos de representación se 
especifica la duración del bloque del cuadrante. Si se pone 15min, al entrar al cuadrante este se 
mostrará en bloques de 15min. En forma de pago se puede predeterminar una forma de pago 
para que sea la que aparezca marcada por defecto. Marcar por defecto la opción de luz en el 
cuadrante de alquileres sirve para que esta opción aparezca marcada por defecto y el taquillero la 
pueda desmarcar. 
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En Imagen se podrá buscar una imagen guardada en la galería de imágenes para asignársela al 
botón. 
 
 

 
- Publicación para alquileres puntuales: 
En esta pestaña podrá configurar con cuanta antelación se podrán hacer alquileres. 

� Libre: se podrá hacer alquileres para dentro de 3 meses, etc. 
� Diaria: Se indicará cuantos días estarán disponibles. Si se pone 0 solo se podrán hacer 

alquileres para HOY, si se pone 1 se podrán hacer alquileres para HOY y para MAÑANA. 
Activar la publicación anticipada del siguiente cic lo sirve para no tener que esperar a 
las 24:00 para que se habilite el siguiente ciclo. Esto es, si se pone que solo se puede 
alquilar para HOY, hasta las 0:01 no se podrá hacer un alquiler para el siguiente día. Si se 
habilita la activación a las 22:00, hoy a las 22:00 se podría hacer un alquiler para mañana. 

� Semanal: Sirve para publicar una semana entera, por ejemplo de Lunes a Domingo. Si hoy 
fuese jueves, solo podría alquilar hasta el domingo. Hasta que no llegase el lunes, no se 
habilitaría otra semana. La opción de activación es similar a la anterior, sirve para no tener 
al usuario esperando a que llegue el lunes para que pueda alquilar. Si se activa el Viernes 
22:00, a partir del viernes a esa hora se habilitaría la siguiente semana. 

� Intervalo sirve para especificar un intervalo de fechas entre las que se permite alquilar. Una 
vez superada la fecha del intervalo no se podrán hacer alquileres hasta que no se 
modifique el intervalo. 
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- Tarifas: 
En esta ventana podrá elegir la tarifa, o tarifas, que se podrán seleccionar a la hora de alquilar . 
En el desplegable de Tarifa podrá elegir que tarifa quiere que aparezca por defecto. Si no 
elegimos una, al entrar en este uso siempre tendra que elegir una tarifa. 
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- Recintos: 
Aquí elegir que recintos quiere que aparezcan en el uso. 
 

 
- Centros: 
Aquí habrá que elegir desde que centros se puede ver este USO. 
 

 
- Operadores: 
En esta pestaña se elegirán los operadores que podrán ver este uso. Si marcamos TODOS, serán 
todos los operadores que pertenezcan al centro que se ha elegido en la pestaña anterior. Podrá 
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elegir operadores para tener un USO con una limitación de reserva para los operadores de 
taquilla, y otro uso sin limitación para los Administradores. 
 

 
Modificar 
- Modificar: Permite cambiar la configuración del uso seleccionado. 
- Usar como plantilla: Permite copiar la configuración de un uso a otros. 

� Campos: Elegir que campos son los que se quiere copiar. 
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� Usos para puesto de trabajo: Elegir a que Usos se quiere copiar estas opciones. 
 

 
 
Eliminar 
Elimina el uso seleccionado. 
 
- Usos para Internet: 
Aquí aparecerán los usos ya creados. 
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Crear 
- General: 
En Uso indicar el nombre de este, Pádel, Tenis, Baloncesto, etc. En tarifa elegir la tarifa que se 
quiere aplicar al uso. Si la tarifa es de 1h, el cuadrante a la hora de alquilar estará dividido en 
bloques de 1h. 
En Imagen se podrá buscar una imagen guardada en la galería de imágenes para asignársela al 
botón. 
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- Publicación para alquileres puntuales: 
En esta pestaña podrá configurar con cuanta antelación se podrán hacer alquileres. 

� Libre: se podrá hacer alquileres para dentro de 3 meses, etc. 
� Diaria: Se indicará cuantos días estarán disponibles. Si se pone 0 solo se podrán hacer 

alquileres para HOY, si se pone 1 se podrán hacer alquileres para HOY y para MAÑANA. 
Activar la publicación anticipada del siguiente cic lo sirve para no tener que esperar a 
las 24:00 para que se habilite el siguiente ciclo. Esto es, si se pone que solo se puede 
alquilar para HOY, hasta las 0:01 no se podrá hacer un alquiler para el siguiente día. Si se 
habilita la activación a las 22:00, hoy a las 22:00 se podría hacer un alquiler para mañana. 

� Semanal: Sirve para publicar una semana entera, por ejemplo de Lunes a Domingo. Si hoy 
fuese jueves, solo podría alquilar hasta el domingo. Hasta que no llegase el lunes, no se 
habilitaría otra semana. La opción de activación es similar a la anterior, sirve para no tener 
al usuario esperando a que llegue el lunes para que pueda alquilar. Si se activa el Viernes 
22:00, a partir del viernes a esa hora se habilitaría la siguiente semana. 

� Intervalo sirve para especificar un intervalo de fechas entre las que se permite alquilar. Una 
vez superada la fecha del intervalo no se podrán hacer alquileres hasta que no se 
modifique el intervalo. 
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- Recintos: 
Aquí elegir que recintos quiere que aparezcan en el uso. 
 

 
 
- Centros: 
Aquí habrá que elegir desde que centros se puede ver este USO. 
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- Operadores: 
En esta pestaña se elegirán los operadores que podrán ver este uso para su configuración, y es 
IMPORTANTE asociar el operador que tiene asignado el portal de internet (Seguridad->Tipos de 
portal). 
 

 
 

Modificar 
- Modificar: Permite cambiar la configuración del uso seleccionado. 
- Publicación en internet: Permite habilitar la consulta o la reserva del uso seleccionado. 
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- Usar como plantilla: Permite copiar la configuración de un uso a otros. 
� Campos: Elegir que campos son los que se quiere copiar. 

 

 
 

� Usos para internet: Elegir a que Usos se quiere copiar estas opciones. 
 

 
 
Eliminar 
Elimina el uso seleccionado 
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Alquileres 
 
En este apartado entraremos en la pantalla de Mantenimiento de alquileres donde podremos 
sacar listados, consultar, eliminar, etc. los alquileres. 
Al entrar se mostrará una ventana de búsqueda donde podrá filtrar por los diferentes campos para 
hacer una búsqueda mas estricta de los alquileres que quiera mostrar por pantalla. 
 

 
 

Por defecto se mostrarán todos los alquileres EN VIGOR, pero a parte podrá buscar por fecha de 
alquiler, hora, dia, anulado, etc. También podrá cruzar la búsqueda con la pestaña de personas y 
buscar de una persona o grupo, así como filtrar por la pestaña de recintos los de un recinto, o 
varios. En la pestaña de Operadores se podrá elegir los alquileres hechos po uno, o varios 
operadores, y en la pestaña de máquina desde que puesto se han hecho. 
 
Una vez elegidos los filtros de búsqueda saldrá la lista de los alquileres donde podrá ver 
información como la fecha del alquiler, el día de la semana, la hora de inicio y final, en que recinto 
se ha reservado, que número de alquiler tiene, de que tipo es (Escuela, temporada, competición, 
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etc) si está pagado o no, si está anulado, que utilización tiene (Si es una clase el nombre de la 
clase, si es una persona el nombre de esta, etc). 
 

 
 
En el botón de Modificar  podrá modificar un alquiler o ver el carnet que se le ha emitido, bien para 
emitir otro, anularlo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificar 
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i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 

 

35 

- Modificar: 
Aquí podrá ver los datos del alquiler, tipo de alquiler, fecha, de que hora a que hora está hecha la 
reserva, en que recinto, si está pagado, si tiene luz, etc. Lo único que podrá modificar de un 
alquiler es el campo Observaciones, donde podrá escribir algo que en los listados podrá salir. Si 
fuera un alquiler de temporada se pueden ver todos los alquileres que componen la reserva para 
verificar si está todo bien, si falta algún día, etc.  
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- Carnets: 
Desde este apartado podrá ver el carnet que tiene asignado el alquiler, o si no tiene uno poder 
emitir un carnet (Imprimirlo) o asignarle uno (Ya está impreso y solo asignamos su número). Podr 
modificar el carnet para anularlo, o eliminarlo. 
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- Usar como plantilla: 
Con esta opción podrá copiar las opciones de un alquiler a otros. 

� Campos: Elegir que campos son los que se quiere copiar. 
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� Alquileres: Elegir a que alquileres se quiere copiar la observación. 
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Consultar 
Aquí solo podrá consultar el alquiler sin tener posibilidad alguna de modificar nada. Esto es útil si 
se quiere que un usuario no pueda modificar un alquiler pero si tiene que consultarlo. 
 

 
Anular 
Desde este botón se podrá elegir si se quiere anular un alquiler o hacer una anulación masiva. Si 
el alquiler está pagado, abrirá la ventana de anulación de apuntes de Caja para proceder a elegir 
la forma de pago para la anulación, y poner el motivo por el cual se está procediendo a la 
anulación del alquiler, bien si es por causas meteorológicas, etc. y así tener información del motivo 
para una futura consulta. 
 
 
 
 
 
- Anular: 
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Aparece una ventana informativa con los datos del alquiler. Para anular pulsar en Aceptar para 
continuar. Si está asociado a un apunte de caja, abrirá la ventana de anulación de apunte. 
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- Anulación masiva: 
Con esta opción se podrá anular varios alquileres a la vez si son del tipo clase o temporada. 
En la pestaña Alquileres se podrá elegir los alquileres que se quiera anular de forma masiva. 
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Imprimir 
Desde este módulo podrá sacar diferentes listados sobre el grupo de alquileres que tenga en la 
ventana. 
 
Notificar 
En este módulo podrá enviar un e-mail, o un sms, a los usuarios que han hecho el alquiler, 
siempre y cuando se tenga su correo electrónico en su ficha y el teléfono móvil. 
 
Historial 
Aquí podrá consultar el carnet que tiene asignado el alquiler, si tiene permisos para pasar por 
algún lector, cuando ha pasado por un lector y a que hora, el apunte de caja con el que está 
relacionado o el recibo, y si está en servicio reservado. 
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Alquileres por persona 
 
En este apartado se mostrará la pantalla de Mantenimiento de alquileres por persona   donde 
podrá buscar alquileres de una persona por diferentes filtros de búsqueda. 
 

 
 
Una vez mostrados los alquileres, tendrá las mismas opciones que en el apartado de Alquileres, 
para modificar, consultar, anular, eliminar, etc. 
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Informe de ocupación de recintos 
 
En este módulo podrá sacar una plantilla con los recintos que seleccione y los días que se elijan 
para ver la ocupación de estos. 
 
-Recintos: 
En esta pestaña marcar los recintos que quiera que aparezcan en el listado. 
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- General: 
Primero elegir entre que fechas quiere sacar el informe. Lo normal es poner como máximo una 
semana, de lunes a domingo. Si no quiere sacar sábado y domingo poner las fechas de lunes a 
viernes. 
Marcar que días quiere mostrar. Si ha puesto entre las fechas de lunes a domingo, pero en días 
marca L X y V, no sacará el resto de días. 
Podrá restringir las horas que quiere sacar en el informe. Si solo quiere sacar el horario de tarde, 
elegir ese horario para que no muestre el de mañana. 
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Existen dos formas de sacar el listado de ocupación, por recinto o por fecha. Por recinto, sacará 
cada recinto con todos los días que hayamos elegido. 
 

 
 
 
 
Por fecha, sacará todos los recintos seleccionados por cada día que haya marcado. 



 

Alquileres 
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Motivos de reserva interna 
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En este módulo se gestionan los motivos de reserva que se tienen que usar a la hora de hacer 
una reserva interna. 
 

 
 
 

Crear 
Desde aquí se puede crear una motivo. 
- General. 
En Motivo de reserva interna se pone el nombre que va a tener  y en la opción de Deshabilitado se 
puede inhabilitar un motivo para que no se pueda usar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Centros. 
Elegir desde que centros se puede usar este motivo de reserva. 
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- Operadores. 
Elegir que operadores pueden hacer uso de este motivo de reserva. 
 

 
- Observaciones. 
En este campo se puede poner un texto que explique la funcionalidad y utilidad de este motivo de 
reserva interna. 
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Modificar 
- Modificar. 
Hacer cambios en un motivo de reserva, como el nombre, el centro al que pertenece, los 
operadores, etc. 
 
- Usar como plantilla. 
Con esta opción podrá copiar las opciones de un motivo a otros. 

� Campos: Elegir que campos son los que se quiere copiar. 
 

 
 
 
 
 

� Motivos de reserva interna: Marcar a que motivos se quiere copiar los campos. 
 
 



 

Alquileres 

 
 

 

 

 

 

i2A Proyectos Informáticos S.A.   

 

 

52 

 
 
Consultar 
Con esta opción se puede consultar el Motivo de reserva interna pero no hacer ningún cambio. 
 
Eliminar 
Eliminar un Motivo de reserva interna. Una vez eliminado no se podrá recuperar. 
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TEMA 16 

EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

1. CONCEPTO DE GESTIÓN DEPORTIVA 
 

Al margen de la connotación más directa del término –privada o pública-
el concepto de gestión viene resultando unívoco. Por gestión, tomando la 
definición que establece el Comité para el Desarrollo del Deporte del Consejo de 
Europa (C.D.D.S.), se entiende: “el proceso mediante el cual se asume la 
responsabilidad de la planificación y regulación dentro de una organización de 
los recursos (personas, manifestaciones o instalaciones) a fin de realizar unos 
objetivos determinados”. 

 
El gestor deportivo, según este mismo organismo, será la “persona 

responsable de la gestión de los recursos (p.e. instalación deportiva, club o 
departamento) en función de unos objetivos financieros o de otro tipo 
establecidos por las autoridades responsables (empleador) y dentro de los límites 
de una dotación de recursos determinada”. 
 

Resultan apreciables ciertas similitudes del concepto de gestión con el de 
planificación y de organización y, realmente, se encuentran íntimamente 
relacionados. Las organizaciones deben gestionarse, y la gestión debe soportarse 
mediante una sólida y adecuada planificación. Pero no por ello deben confundirse. 
 

2. GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN PRIVADA. 
 

Desde la concepción pública directa de la gestión hasta la totalmente 
privada, existen toda una gradación de modos distintos de gestionar los servicios 
y las infraestructuras deportivas. Cada vez más se observan planteamientos de 
gestión en los que están presentes tanto la iniciativa privada como la pública, 
estableciéndose una progresiva colaboración entre ambos sectores. 
 

Esta tendencia ha desencadenado no pocos equívocos, básicamente desde 
la posición de la Administración Pública, al considerar que la cesión de la gestión 
de los servicios a la iniciativa privada (soportada legalmente) conllevaba la cesión 
de la titularidad del servicio así como la responsabilidad sobre el mismo, nada 
más lejos de la realidad. Quedan totalmente diferenciados la titularidad de la 
instalación, o patrimonio de la entidad, y la titularidad de la gestión del servicio. 
 

Por ello, cuando hablamos de “modos de gestión” se alude en realidad a 
los modos, legales y vigentes, que puede emplear la Administración pública para 
llevar a cabo sus servicios públicos. 
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3. MODOS DE GESTIÓN DE UNA INSTALACIÓN  CONFORME A LEY 
 

A las entidades públicas les corresponde la potestad de constituir, 
organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, determinando las 
modalidades de prestación del mismo. Además, en todas sus actuaciones debe 
actuar con arreglo a las normas de “economía, celeridad y eficacia”. 

 
La forma en que los servicios públicos pueden regular sus formas de 

gestión son varias: 
 

A) Gestión Directa 
a. Gestión por la propia entidad local 
b. Organismo autónomo 
c. Entidad pública empresarial 
d. Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 

entidad o a un ente público de la misma. 
 

B) Gestión Indirecta,  
Mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión 

de servicios públicos en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

Dicho artículo prevé que se podrá adoptar cualquiera de las 
modalidades de concesión; gestión interesada; concierto; y sociedad de 
economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio 
de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o 
jurídicas. 

B.1) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a 
su propio riesgo y ventura, siendo aplicable en este caso lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 130 de la propia Ley, en la que se estima este modo 
de gestión para: 

• potenciar las empresas de servicios locales 
• gestión de instalaciones que ofrecen garantías de 

rentabilidad pero que la entidad pública no puede o no le 
interesa asumir esa competencia 

• gestión de infraestructuras que no resulten rentables 
económicamente como espacios deportivos, pero que 
alberguen posibilidades de compaginar con otros usos. 

B.2.) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el 
empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en 
la proporción que se establezca en el contrato. 
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El servicio púbico deportivo se prestará a través de un ente gestor 
(persona física, empresa, asociación…) a cambio de una remuneración 
mínima garantizada que sufragará la Administración pública contratante; 
más las primas de gestión por participación en los resultados de la 
explotación. La entidad gestora, al tener asegurado el reintegro de los 
gastos de inversión y de gestión del servicio, se verá liberada de los riesgos 
de la explotación. Solamente arriesga su participación en los resultados de 
la explotación (aunque podría darse que participe también en las pérdidas). 
Resulta un modo de gestión que puede constituir un apoyo al 
asociacionismo deportivo, de un modo distinto al del convenio, al 
incorporar la necesidad de gestionar un servicio en orden a obtener una 
rentabilidad económica. 

B.3.) Concierto, con persona natural o jurídica que venga 
realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público 
de que se trate. Es una estrategia para potenciar y hacer partícipes en la 
gestión pública a otras entidades locales; con ello se consigue el impulso 
de una actividad deportiva como servicio para la localidad, a la vez que se 
potencia el asociacionismo deportivo y un beneficio deportivo y social. 

B.4.) Sociedad de economía mixta, en la que la Administración 
participa por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con 
personas naturales o jurídicas. 

Tiene grandes implicaciones del derecho privado. Inicialmente 
puede presentar algunos problemas en el control por parte de la 
Administración, puesto que no posee la mayoría de las acciones; por 
ejemplo en que la Sociedad, por ella misma, puede modificar las 
condiciones de prestación del servicio, entre ellas las tarifas y precios. 

Las formas de participación en una sociedad mercante pueden 
darse: 

• mediante adquisición por parte de la Administración de 
acciones o participaciones de una empresa ya existente 

• mediante la creación de una sociedad mixta entre la 
administración y entidades privadas 

• mediante convenio con empresa única ya existente, 
fijándose los estatutos por los cuales se regirá. 

B.5.) Arrendamiento, aunque no figura ya en las LCAP, si lo hace 
en la Ley de Bases de Régimen Local de 7/1995, de 2 de abril. En 
ella se establecían dos tipos diferentes, el de instalaciones y el de 
servicios personales. Existen discrepancias de si se trata o no de un 
modo diferente a la concesión; en esta el gestor asume riesgos 
económicos, en el arrendamiento el gestor percibe una retribución, 
precio o contraprestación, por el hecho de prestar el servicio. 
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B.6.) Consorcio, al igual que el arrendamiento, aunque no se 
recoge en la LCAP, si figura en la LBRL; se trata de una forma de 
gestión entre entidades que desean, de forma voluntaria, compartir 
la gestión de determinados servicios municipales. A su vez, el 
consorcio creado podrá utilizar en sus desempeños cualesquiera de 
las formas de gestión vigentes. Serán sus estatutos el documento 
que determine las particularidades del régimen, funcional, 
financiero y orgánico. Hay que distinguir: 

• Consorcios constituidos entre las administraciones para la 
instalación o gestión de servicios de interés local, 
constituye un nuevo ente local con personalidad jurídica 

• Consorcios constituidos entre una o varias administraciones 
diferentes, le es de aplicación la legislación correspondiente 
a las administraciones superiores 

• Consorcios en los que participan entidades privadas sin 
ánimo de lucro, no se crea un nuevo ente local con 
personalidad jurídica sino que debe entenderse como 
convenio entre las partes. 

En toda administración pública, debe estar siempre presente el modo de 
gestión directa del Deporte, mediante cualquiera de las posibles formas recogidas 
en la legislación. Forma parte del equipo de gobierno la decisión sobre qué 
porcentaje de servicios se prestan de modo directo o indirecto; ya sean 
infraestructuras o programas deportivos y en qué medida serán llevados 
directamente a través del personal y servicios propios, y cuales se ofertarán a la 
iniciativa privada con o sin ánimo de lucro. Esta segunda opción obliga al órgano 
deportivo de la administración a asumir funciones de control y supervisión de la 
gestión indirecta. 

4. EMPLEO DE LOS MODOS DE GESTIÓN Y SUS MOTIVOS 

En todo caso, la decisión acerca del empleo de uno u otro modo de gestión es, ante 
todo, política. Cuando existan clubes que se quiera potenciar, y que ya presten un 
servicio similar, en la búsqueda de un tejido asociativo sólido se tenderá hacia modos 
de gestión indirecta que los potencien. 

La concesión resulta más atractiva para la gestión de instalaciones que pueden 
resultar rentables económicamente, en los casos en los que la administración no pueda 
o no le interese hacer frente a la gestión, como modo de prestación del servicio a la 
vez que de potenciar a las empresas de servicios. 

La gestión interesada, parece más apropiada para los casos de instalaciones de 
dudosa rentabilidad económica. Puede resultar de aplicación como forma de potenciar 
a los cubes locales, facilitándoles una instalación para su uso, también para su gestión, 
de modo que se le garantiza tener asegurado el riesgo de posibles pérdidas, 
estimulándole a obtener mayores ingresos para el Club. También resulta adecuado en 
el caso de empresas de servicios. 
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En el arrendamiento el gestor percibe una retribución por el servicio, aunque 
también puede incluirse un canon, se usa en casos de servicios en los que claramente 
se aprecia la dificultad en la obtención de balances positivos. 

Los consorcios también resultan interesantes para pequeñas entidades que por sí 
mismo no tienen entidad para construir y gestionar espacios deportivos, pero que 
unidos si alcanzan a los recursos necesarios para ello. 

 Las razones que en la actualidad parecen estar influyendo en el deporte 
con respecto a un mayor empleo de la gestión indirecta, según Mestre serían: 

 Imposibilidad de las Administraciones públicas de disponer de los 
recursos económicos necesarios para acometer la prestación de 
determinados servicios o la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas 

 Necesidad de disminuir los niveles de gasto alcanzados por el deporte, más 
concretamente los correspondientes a personal 

 Ausencia de técnicos cualificados en plantilla, para llevar a cabo e 
implantar un servicio deportivo o la gestión de una instalación deportiva. 

 No disponer de personal cualificado para llevar a cabo la puesta en marcha 
y ejecución de los programas diseñados por los técnicos deportivos. 

 Política tendente hacia el empleo de los recursos existentes en la 
construcción de nuevas instalaciones, su remodelación, adecuación… 

 Profesionalizar y tecnificar la administración y gestión del deporte. 
 Posibilidad de aumentar la eficacia en la gestión al recaer en expertos 
 Búsqueda de la “calidad total” del servicio deportivo 
 Ganar en flexibilidad y agilidad en la gestión 

 
5. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA 

Planificar la gestión de una instalación resulta imprescindible no solamente para 
garantizar el buen funcionamiento, sino para lograr la máxima eficiencia y un alto 
desarrollo sostenible. Con frecuencia se habla del “proyecto de gestión”, aunque parece 
más adecuado referirse a “planificación de la gestión” o de un “Plan de gestión”, y dentro 
de éste establecer los programas convenientes entre los que estarían:  

 Programas de gestión funcional y administrativa 
 Programas de gestión deportiva 
 Programas de gestión del mantenimiento 
 Programas de gestión de la imagen y difusión 
 Programas de gestión de la calidad y del desarrollo sostenible 
 Programas de gestión económica 
 Programas de gestión de riesgos 

Por consiguiente, el Plan de gestión estará constituido por un conjunto de 
programas los cuales se llevarán a término a través de los proyectos correspondientes. 
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6. PLANIFICACIÓN DE LOS USOS 
 

6.1. Variables en la planificación de los usos. 

La eficacia en la gestión de una instalación deportiva requiere una alta rigurosidad a 
la hora de planificar su utilización, disponiendo de tres premisas básicas: 

- Los espacios de práctica disponibles en cada instalación 
- La distribución de las horas posibles de práctica 
- Los programas de actividades, su finalidad e intención 

A partir de estas tres variables, cada gestor debe poner su máximo empeño en sacar 
el máximo rendimiento deportivo a su instalación, sobre todo deportivo, pero también 
social y económico. 

 Los espacios que dispone una instalación vienen determinados por el 
proyecto de ejecución, aunque es posible, respetando en todo momento los 
aforos y medidas de seguridad, “crear” nuevas zonas mediante la utilización 
de “zonas muertas”, redistribución funcional de espacios, cortinas 
separadoras y otras opciones; de manera que se atienda a un mayor número 
de usuarios y se programe una mayor gama de ofertas que tengan demanda 
en la población. 

 Las instalaciones, como la mayor aparte de los servicios, tienen su horario, 
la mayor parte diurno comenzando sobre las 8:00 y finalizando sobre las 
22:00. No obstante cada vez es más frecuente una mayor flexibilidad 
ampliando este horario de 7:00 a 24:00 con lo que se ofrecen mayores 
posibilidades de ampliación y diversificación de la oferta. 

 De igual forma, la oferta de actividades resulta ser también un elemento 
estratégico en la gestión. Aunque la aspiración generalizada es abarcar el 
mayor campo posible de necesidades ciudadanas y, por lo tanto de demanda 
social, la tendencia en el futuro parece inclinarse hacia la especialización. El 
auge experimentado hace años tanto en instalaciones públicas como privadas, 
está suponiendo una oferta alta que obliga a utilizar estrategias de 
diferenciación y segmentación del destino y la oferta. 

Por lo general, esta distribución de los espacios, los usos y las horas, se refleja en 
unos “cuadrantes de uso”, por lo común semanales, que facilitan a los responsables de 
la instalación planificar mejor las ofertas y a los usuarios conocerla y ofrecerles más 
cómodo y rápido acceso (aunque cada vez más esta gestión suele estar resuelta con los 
programas informáticos de gestión). 

6.2. Tipos de usos 

La sociedad actual se encuentra fuertemente imbuida de la cultura del ocio. El 
asentamiento y auge del deporte en la sociedad, y sobre todo la limitación de los recursos, 
no sólo económicos sino también de espacio libre, energéticos…, unido a la necesidad de 
un desarrollo sostenible, provocan la necesidad de creación de equipamientos y espacios 
deportivos de carácter universal, o más comúnmente llamados polivalentes.  
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Ya no se conciben instalaciones deportivas diseñadas para atender la demanda de 
determinados colectivos deportivos sino que, muy al contrario, se tiende a satisfacer la 
demanda plural de una gran masa de practicantes. Esta es una realidad que condiciona 
sobremanera los modos de gestión, que tienen como soporte principal la oferta de los usos 
de cada uno de los espacios deportivos, plural y maximalista en todos los horarios. 

a. A partir de la consideración de los sistemas deportivos y sus vías de acceso, los 
usos de una instalación o un espacio deportivo podrán tener un carácter: 

 Competitivo (federativo) 
 Participativo (social) 
 Educativo (escolar y universitario) 
 Higiénico (sanitario) 
 Deporte para todos (Salud, ocio y recreación) 
 Autónomo (práctica libre) 
 Compensatorio (laboral) 

b. A su vez, la sistematización puede estructurarse incorporando aspectos de su 
finalidad, que tomará las siguientes consideraciones de afectación a la planificación y 
programa de usos de la instalación: 

 Enseñanza e iniciación 
 Perfeccionamiento 
 Entrenamiento 
 Competición  
 Espectáculo 
 Masivo / Reducido 
 Docente escolar / Docente extraescolar 
 Rehabilitador y recuperador / Preventivo 
 Uso libre / Uso controlado 

c. Los responsables de la gestión, conforme a su modelo de planificación del deporte, 
adoptarán una manera de organizar las actividades que en la instalación tengan lugar en 
la que intervendrá más de una variable, aunque con predominio de algunas de ellas: 

• Por horas 
• Por espacios de práctica 
• Por finalidad de la actividad 
• Por edades 
• Por niveles de práctica 
• Combinaciones (horas/edades, finalidad/edad…) 

 
6.3. Los aforos en las instalaciones deportivas 

En el estudio de los aforos es necesario hacer una doble distinción inicial:  

- Aforo de usuarios 
- Aforo de espectadores (incluye acompañantes) 



 

8 

En cuanto a los usuarios, la legislación incide más directamente en los espacios 
deportivos cerrados. Muy escasa es la reglamentación referente a los espacios deportivos 
abiertos. 

A partir de esta diferenciación, la problemática se centra en el número de practicantes 
simultáneos o número de participantes en los cursos y actividades programadas. Para el 
caso de las piscinas sí existe regulación por parte de las Comunidades Autónomas sobre 
el número de bañistas en función de la lámina de agua. En estos casos siempre debemos 
hacer prevalecer criterios deportivo-pedagógicos; debemos así contemplar tanto los 
criterios legales como los pedagógicos. 

De esta forma, una instalación se podrá utilizar bien de forma libre, bien de forma 
tutelada dirigida por un profesor o entrenador. A partir del cumplimiento de los aforos 
posibles y determinados por la legislación vigente, cada gestor deberá establecer con sus 
criterios pedagógicos el número de admisiones para cada tipología de actividad, 
considerando los diversos parámetros que influyen, entre ellos el dimensionado del 
espacio deportivo. 

No hay que olvidar que el Código Técnico de Edificación ya establece una capacidad 
máxima de aforo en función del uso que se le den a los espacios de establecimientos de 
pública concurrencia, como es el caso de las instalaciones deportivas, haciendo 
distinciones por ejemplo en: 

. Gimnasios sin aparatos (2 m2 por usuario) 

. Gimnasios con aparatos (5 m2 por usuario) 

En ambos casos, pero sobremanera en el caso de los espectadores, es de aplicación 
la legislación sobre policía y espectáculos públicos y actividades recreativas o, en su caso, 
la normativa autonómica que rija en la materia (LEPAR en Extremadura) 

En cuanto a los aforos de espectadores, dicho código recoge también los aforos en 
función del uso del establecimiento, de las vías de emergencia y evacuación, dimensiones 
de los espacios, etc. 

6.4. Planillas de usos de piscinas 

En el caso de las piscinas, las premisas que deben manejarse serán el número de 
calles, las finalidades de los programas y los horarios, convenientemente coordinados 
y ajustado todo ello a lo largo del tiempo que establezcamos. 

Cada piscina tiene unas dimensiones determinadas de longitud, anchura y 
profundidad, generalmente estandarizadas, y los horarios disponibles son restringidos. El 
reto del gestor es aplicar las estrategias, propias y diferenciadas, que le permitan con estas 
variables limitadas sacarle la mayor rentabilidad deportiva y económica a la superficie de 
agua. 
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La forma de planificar los usos de las piscinas queda pues sujeta al modelo de 
planificación que cada gestor adopte. Para ello exponemos varios modelos de cuadrantes 
de uso: 

• Planillas de usos por horas: 
De utilización preferente en piscinas que mantienen la misma o parecida 

programación para todos los días de la semana. Presenta como aspecto 
positivo la facilidad de conocer rápidamente qué actividades se desarrollan 
en cada franja horaria, aunque no especifica más datos. 
 

• Por horas y días según espacios de práctica 
En las piscinas que programan actividades diferentes según dos variables 

diferentes, días de la semana y piscina de actividad, resulta necesario 
especificar de manera gráfica estos espacios según los días y las horas de cada 
jornada, tanto para la propia organización interna de la entidad o piscina, 
como de los usuarios que desean acudir a ella. 
 

• Por horas y días según actividad 
Posiblemente una de las formas más apropiada de programar actividades 

en piscinas es por tipos de práctica o actividad. Atendiendo a la demanda 
social la piscina ofertará sus servicios. Tiene como ventaja para el usuario 
permitirle ver con facilidad los días y horas de sus actividades preferentes. 
También resulta muy útil para la posterior memoria final de la instalación. 
 

• Por finalidad de la actividad / grupos de trabajo (calles) / días / horas 
Quizá resulte la manera más clara de conocer la programación y 

organización de una instalación acuática en la que se desarrollan una gran 
variedad de cursos y actividades. Su mayor utilidad es sin duda de orden 
interno. Este tipo de planillas, algo complejo para observar de una manera 
rápida, debe contemplarse con alguno de los vistos anteriormente, para 
consulta de los usuarios. 
 

• Por grupos de edades: 
Resulta muy de interés para las personas que van a hacer uso de ellas, 

permitiendo acudir con rapidez y claridad a la franja de interés. Tiene su 
mayor interés en la fase inicial de difusión y oferta de servicios, así como 
posteriormente en la confección de las estadísticas de uso. 
 

• Por tipología de actividad: 
Resulta muy sencilla, aunque pierde parte de la información de los otros 

modos. Sí resulta muy útil en fases previas a la actividad para dar 
información, difundir la planificación a llevar a cabo en la piscina y 
confeccionar la memoria. 
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6.5. Planillas de usos en otras instalaciones 
 

 Por horas y días, por ejemplo en gimnasios 
 Por espacios de práctica / días / horas 
 Por tipología de actividad (grupos) / días / horario 
 Por finalidad de la actividad / horarios / profesorado / días 
 Actividad usos libres / espacio deportivo / horarios 
 Actividades dirigidas / días / horarios 

 
6.6. Modelos de plantillas tipo 

De todo ello se desprende la necesidad de que cada instalación deportiva disponga 
de planillas de uso propias, en las que se refleje la realidad deportiva, diaria, semanal y, 
en su caso, mensual.  

Debiera ser de dos tipos, que conllevará dos dimensiones y, posiblemente, dos 
soportes diferentes. Uno de ellos de uso interno del personal de la instalación y el otro de 
tamaño mayor, para información y consulta de los usuarios. 
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1.  ¿Quiénes pueden hacer uso de las instalaciones? 
 

1.1. Para hacer uso de las II.DD. se contemplan cuatro categorías: 
 

a.- Alumnos de la UEx: Son aquellos alumnos que se encuentran matriculados 
en la UEx, así como sus cónyuges e hijos.  

b.- Personal de Administración y Servicios / Profesorado: Son aquellas personas 
que se encuentran bajo condición laboral con la UEx, así como sus cónyuges e hijos. 

c.- Vinculados: Aquellas personas o entidades para las que se contemple la 
utilización de las Instalaciones Deportivas de la UEx con los beneficios y 
contraprestaciones que se acuerden. 

d.- Público: Resto de usuarios que no estén sujetos a las anteriores categorías. 
 

1.2. La utilización de las IIDD podrá conllevar el pago de un Precio Público, 
bien mediante alquiler o reserva, bien mediante Bono o Abono. Dichos Precios serán 
aprobados en Consejo de Gobierno de la UEx, permitiendo a la Comunidad 
universitaria, vinculados y público en general el acceso a las Instalaciones Deportivas y 
actividades bajo las condiciones y normativa elaboradas por el SAFYDE.  

 
1.3. Todos los usuarios, para la aplicación de los Precios Públicos 

correspondientes a cada una de las categorías, deberán realizar previamente su “Alta 
de Usuario”. Dicha condición será solicitada en las Oficinas del SAFYDE y en los 
pabellones polideportivos de Cáceres y Badajoz mediante formulario expreso, en caso 
contrario deberán de abonar el Precio de Público en general. 

El Alta de Usuario tendrá una vigencia de 1 año académico, debiendo ser 
renovada anualmente mediante solicitud. Una vez realizada el alta, el usuario podrá 
acceder a los beneficios de tal condición, dependiendo de la categoría del solicitante: 

 
 Comunidad Universitaria y Vinculados: 

 Adquisición de bonos y abonos de uso con importantes 
descuentos. 

 Posibilidad de alquileres y reservas a través de Internet. 
 Facilidades de pago mediante Monedero Personal. 
 Descuentos en actividades organizadas en el SAFYDE. 

 Público en general: 
 Posibilidad de alquileres y reservas a través de Internet.  
 Facilidades de pago mediante Monedero Personal.  

 
1.4. Para obtener el Alta de Usuario, deberá presentarse la documentación 

acreditativa a la categoría del solicitante y abonar el precio correspondiente: 
. Tarjeta Deportiva Universitaria Individual: 

. Alumno y PAS/PDI:   . Alta 0,00 € 

. Vinculados:    . Alta 5,00 / 20,00 €  

. Público:    . Alta 20,00 €  
 . Tarjeta Deportiva Universitaria Equipos / Colectivos: 
  . Alumno, PAS/PDI y Vinculados: : Alta 10,00 € 
  . Público:     . Alta 30,00 € 

   
1.5. En los casos en que no haya sido solicitada el Alta de Usuario, los Precios a 

aplicar serán los correspondientes a la condición de Público sin derecho a descuentos. 
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2. ¿Cómo acceder a las Instalaciones Deportivas?  
 
         Antes de hacer uso de cualquiera de las pistas, aun cuando esté libre o haya sido 
reservada con anterioridad, todos los usuarios deberán acreditarse ante el personal 
de las Instalaciones Deportivas a fin de comprobar que la titularidad de la reserva 
coincide con la persona que hace uso de las Instalaciones, así como el colectivo al que 
pertenece.  

Previamente al uso de cualquier espacio deportivo los usuarios deberán haber 
realizado el alquiler o reserva mediante el pago de alquiler o reserva, entrada, bono o 
abono de uso correspondiente, a través de los siguientes medios: 

 
 Puesto de control. 
 Máquina expendedora de tiques. 
 Reserva a través de Internet. 

 
 

3. Horarios: 
 
 

. Pabellón:   . De lunes a sábado . Mañanas de 9:00 a 15:00 
        . Tardes de 15:30 a 21:30 
     . Domingo  . Mañanas de 9:00 a 14:30 
 
 . Pistas al aire libre:  . De lunes a sábado . De 9:00 a 22:00 
     . Domingo  . De 9:00 a 15:00 
 

. Sala de musculación:  . De lunes a sábado . De 9:00 a 21:30 
      . Domingo:  . De 9:00 a 14:30 
 
. Piscina climatizada:  . Jueves y viernes: . De 11:30 a 21:00* 
 (Temporada invierno) . Resto días:  . De 15:00 a 21:00 

 
. Piscina al aire libre:  . Lunes a domingos . De 12:00 a 20:45* 
 (Temporada estival) 
 

Los festivos permanecerán cerradas salvo indicación en contra por parte del 
SAFYDE. Los posibles cierres por descanso o periodos vacacionales se anunciarán con 
la suficiente antelación. 

 
*La Piscina Climatizada de Cáceres y las Piscinas al Aire Libre de ambos Campus 

contemplarán un régimen de funcionamiento y acceso diferenciados respecto al resto 
de instalaciones, conforme a los Precios y Bonos aprobados anualmente por Consejo 
de Gobierno de la UEx y a la reglamentación y normativa exigidas en el Decreto de 
Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente. 
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4. Alquiler y reserva de las Instalaciones Deportivas. 
 
a. El plazo de reserva se establece desde los viernes de la semana anterior para 
aquellos usuarios con Alta de Usuario y desde el lunes para el resto. 
 
b. La cancelación de una reserva deberá solicitarse como mínimo con 24 horas de 
antelación a la hora reservada. En caso de imposibilidad de hacer uso de la pista por 
motivos ajenos al usuario se podrá solicitar hora para otro día, siempre que la petición 
se realice antes de la fecha de uso anulada. 

 
c. Las reservas deberán ser comprobadas antes de su utilización mediante la 
presentación en el puesto de control de la identificación del usuario que ha reservado la 
pista. En deportes de equipo el precio aplicable será el correspondiente al del colectivo 
mayoritario. En caso de que el precio pagado no corresponda con la categoría de la 
mayoría de los usuarios se procederá a abonar la diferencia. En ningún caso una pista 
reservada dará posteriormente derecho a la devolución de la diferencia de precio en caso 
de que en el momento de juego hubiese mayoría de otro colectivo. 

 
d. Transcurridos 10 minutos desde la hora de inicio de la actividad, si el usuario que 
realizó la reserva no procedió a identificarse en el puesto de control, se entenderá que no 
desea hacer uso de la pista y podrá concederse a otro usuario que la solicite. 

 
e. Las reservas de las Instalaciones Deportivas en condiciones no previstas en la 
presente normativa deberán ser solicitadas al Director de IIDD. 
 
f. Las pistas se concederán como máximo por una hora de duración debiendo 
abandonarse al final de la hora reservada, coincidiendo el inicio de la actividad con la 
hora y media que sea objeto de reserva y su finalización con la hora y media siguiente, 
en el caso del Pabellón; y coincidiendo el inicio de la actividad con la hora en punto que 
sea objeto de reserva y su finalización con la hora en punto siguiente, en el caso de las 
pistas exteriores (excepto Pádel 90’). Los horarios de utilización se cumplirán 
escrupulosamente tanto en partidos como en entrenamientos; no obstante, dependiendo 
de la naturaleza de la actividad, el SAFYDE podrá autorizar el uso de las IIDD por más 
tiempo del señalado. 

 
g. Con carácter general, cada usuario podrá realizar un máximo de una reserva diaria y 
un máximo de dos reservas semanales en vigor. (Ver normativas específicas actividad). 
 
h. A fin de favorecer la reserva de las Instalaciones Deportivas por parte de los 
usuarios en general, el SAFYDE regulará la utilización de las mismas mediante la 
adquisición de BONOS Y ABONOS, facilitando además la posibilidad de acceder a 
horarios programados. 
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4.1. Uso de las II.DD. en horario libre mediante BONO: 
 
1. EL SAFYDE podrá conceder BONOS de carácter individual por la utilización 

periódica de las II.DD. a beneficio exclusivo de los usuarios con Alta de 
Usuario previo pago de la cuota correspondiente al colectivo que pertenezca. 

2. La expedición de los bonos se hará atendiendo a las áreas deportivas 
demandadas, teniendo en cuenta la disponibilidad de uso y horarios de las 
II.DD., mediante solicitud y adjuntando resguardo de pago. 

3. La obtención del bono será acorde con la condición de la mayoría simple de los 
solicitantes, se concederán por un número de 10 usos renovables y supone el 
20% de descuento sobre el precio de alquiler aplicable por hora de uso, a 
excepción del alumnado que ya tiene incluido el descuento correspondiente en 
el precio público de alquiler. En el supuesto de requerirse luz artificial deberá 
abonarse el precio establecido por tal concepto en las propias IIDD antes de 
hacer uso de la pista, dicho precio no está sujeto a descuentos. 

4. El pago de dichos bonos se realizará en Banco de Santander cta. Nº ES54 
0049 4467 8320 1000 6973, a nombre de la UEx-SAFYDE, indicando 
modalidad deportiva, nombre de la persona que realiza el bono y el nº de usos. 

5. El periodo de vigencia no excederá al año académico en curso no siendo 
prorrogables, salvo indicación expresa por parte del SAFYDE; por tanto los 
usos abonados deberán ser agotados antes del comienzo del curso académico 
siguiente. 

6. El SAFYDE podrá limitar la obtención de bonos cuando considere que se 
vulneran los criterios fijados en su concesión o no se ajusten a los horarios de 
uso adecuados.  

7. El bono es personal e intransferible, su utilización por parte de otros usuarios 
conllevará la anulación parcial del bono por parte del personal de las IIDD para 
el apercibimiento de su titular; en caso de reincidencia el titular del bono 
perderá los derechos de utilización del mismo. 

8. El titular del bono, antes de hacer uso del mismo, deberá obligatoriamente 
acreditarse ante el personal de las IIDD. 

9. En el caso de las piscinas, podrán establecerse además bonos familiares 
conforme a los precios aprobados en Consejo de Gobierno y conforme a la 
normativa elaborada por el SAFYDE. 

10. Las infracciones a las condiciones pactadas en la obtención del bono o el 
comportamiento poco cívico o incorrecta utilización de equipamientos y 
material conllevará la pérdida de los derechos de utilización de las IIDD.  
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4.2. Uso de las II.DD. mediante ABONO: 
 

1. El SAFYDE podrá conceder el uso de sus II.DD. en horario programado durante 
la duración de un curso académico. 

2. Este beneficio será aplicable solamente a Deportes de Equipo y se solicitará 
previamente al Director de Instalaciones Deportivas de cada uno de los Campus 
mediante el impreso establecido al efecto, adjuntando resguardo de pago del 
Alta de Equipo (10,00 € equipos pertenecientes a la Comunidad Universitaria y 
vinculados, 30,00 equipos de Público), cuota correspondiente a los 10 primeros 
usos y relación nominal de los integrantes del equipo. 

3. Para obtener la condición de equipo perteneciente a la Comunidad Universitaria 
y/o vinculado, todos los integrantes deberán estar en posesión del Alta de 
usuario individual y al menos el 60 % de los componentes deberá pertenecer a 
dichos colectivos. El SAFYDE podrá solicitar la justificación de este requisito 
cuando lo considere oportuno.  

4. Tal reserva se establecerá a razón de una hora de utilización por semana en el 
horario acordado; no obstante, dependiendo de la naturaleza de la actividad, el 
SAFYDE podrá autorizar el uso de las IIDD por más tiempo del señalado. 

5. El pago de los abonos se realizará en Banco de Santander cta. Nº ES54 0049 
4467 8320 1000 6973, a nombre de la UEx-SAFYDE, indicando modalidad 
deportiva, nombre de la persona o equipo que realiza el abono.  

6. Cualquier uso de la pista fuera del periodo establecido supondrá el pago del 
precio público de alquiler vigente. En caso de imposibilidad de hacer uso de la 
pista por parte de los usuarios deberá comunicarse por escrito a la Dirección de 
las IIDD al menos con 48 horas de antelación. 

7. El Horario programado contemplará desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, 
correspondiendo a 1 uso semanal, con una duración de 10 usos renovables 
aplicándose un 25% de descuento.  

8. En caso de requerirse iluminación artificial el colectivo podrá optar por proceder 
a su pago en el momento de la solicitud o al hacer uso de la pista 

9. Cualquier otra periodicidad y/o ampliación horaria deberá ser aprobada 
expresamente por la Dirección del SAFYDE.  

10. El SAFYDE se compromete a mantener la reserva en los horarios fijados 
previamente. En caso de necesidad urgente o imprevista de utilización de las 
IIDD para la realización de actividades organizadas o tuteladas por el SAFYDE, 
o cierre puntual de las IIDD, se podrá aplazar o suspender la reserva siendo 
comunicado con la mayor antelación posible. La parte afectada podrá reclamar 
el aplazamiento de la reserva para otro día previo acuerdo. 

11. Las infracciones a las condiciones pactadas en la obtención del Abono o el 
comportamiento poco cívico o incorrecta utilización de equipamientos y 
material conllevará la pérdida de los derechos de utilización de las II.DD.  
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5. Régimen de funcionamiento general 
 
a. La gestión y explotación de las Instalaciones Deportivas de la UEx corresponde 
única y exclusivamente al SAFYDE, quien podrá organizar y/o autorizar competiciones 
y eventos de acuerdo con los criterios establecidos en su propia normativa y de la UEx. 
 
b. El SAFYDE podrá establecer acuerdos o convenios de colaboración a fin de facilitar 
las mejores condiciones de práctica deportiva tanto a los miembros de la Comunidad 
Universitaria como a entidades y organismos ajenos a la UEX, aún en IIDD 
dependientes de otros organismos públicos o entidades privadas. 
 
c. Tendrán prioridad de uso de las IIDD las actividades organizadas o autorizadas por 
el SAFYDE, pudiendo anularse, en caso estrictamente necesario, reservas realizadas 
previamente. 
 
d. Todos los deportistas, previamente al acceso a las pistas, podrán utilizar el vestuario 
asignado al efecto. El acceso a los vestuarios deberá hacerse con una antelación máxima 
de 15 minutos antes del comienzo de la actividad, debiendo ser abandonados como 
máximo antes de la media hora siguiente a la finalización de la práctica deportiva. 
 
e. El acceso a las pistas queda expresamente reservado a jugadores, delegados, árbitros 
y/o jueces y personal técnico autorizado. El público deberá situarse en las gradas. 
 
f. Las actividades programadas con profesor, entrenador o monitor, sólo se podrán 
realizar con la presencia de éstos. Bajo ningún concepto podrán utilizar las IIDD 
menores de 14 años sin la presencia de la persona oficialmente responsable de los 
mismos debidamente autorizada y acreditada como tal. 
 
g. Para la utilización de las IIDD será requisito indispensable el uso de un atuendo 
deportivo correcto para cada actividad. Queda prohibido expresamente el acceso a las 
áreas de actividades sin el calzado adecuado.  

 
h. Cualquier material, equipamiento o actividad que sea susceptible de causar daño, 
suciedad o deterioro a las IIDD están terminantemente prohibidos y conllevará el 
abandono de las instalaciones por parte del usuario o usuarios infractores sin derecho a 
la devolución del precio abonado y, en caso de reiteración, se podrá proceder a la baja 
como usuario. 
 
i. El retraso en el inicio de la actividad por causas ajenas al SAFYDE no supondrá, en 
ningún caso, que se exceda del horario concedido a fin de no perjudicar al resto de 
usuarios. Si la realización de la práctica deportiva requiriese de un montaje previo de los 
equipamientos deportivos, el tiempo necesario para tal operación se considerará 
incluido dentro del horario de alquiler o reserva. 
 
j. La práctica deportiva en las instalaciones deportivas del SAFYDE por parte de los 
usuarios está limitada al carácter meramente lúdico y de entretenimiento. Cualquier 
actividad, ya sea de competición, de enseñanza, o de cualquier otro tipo, o que sea 
susceptible de acarrear un beneficio económico para el usuario sin la autorización del 
SAFYDE, está terminantemente prohibida conllevando la inmediata expulsión del 
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usuario de las pistas, así como la cancelación del Alta de usuario y de cualquier bono o 
reserva en vigor a cargo de dicho usuario. 
 
k. El personal de las IIDD velará por el cumplimiento de la presente normativa así 
como de la correcta utilización de las IIDD y del equipamiento y material deportivo de 
las mismas. El SAFYDE se reserva el derecho de sancionar a los infractores hasta 
incluso la prohibición del uso de sus instalaciones acorde al Reglamento de Régimen 
Disciplinario vigente. 
 
l.  Cualquier pérdida, rotura, desperfecto o deterioro intencionado o derivado de un 
incorrecto uso de las instalaciones y equipamientos por parte de los usuarios deberá ser 
subsanado a su cargo. Mientras dicho hecho se produce el infractor (y/o equipo al que 
pertenezca) será sancionado con la prohibición de uso de las instalaciones deportivas, 
sin perjuicio de otras acciones legales a que pudieran dar lugar los hechos. 
 
m. Aquellas personas cuyo comportamiento, actitud o falta de respeto afecten al normal 
funcionamiento o deterioro de las IIDD deberán abandonar éstas a requerimiento del 
personal encargado de las mismas. 

 
n. No se permitirá introducir bicicletas o cualquier otro vehículo dentro de los recintos 
deportivos, ni la introducción de cualquier material que pueda dañar las IIDD o a los 
usuarios de las mismas. Tampoco se permitirá la entrada de animales, excepto los 
permitidos por la legislación vigente 
 
o. Queda expresamente prohibido en todo el recinto fumar, el consumo de alimentos, 
incluidos caramelos, chicles, frutos secos o abandonar desperdicios y basuras 
 
p. Cualquier tipo de publicidad, retransmisión radiofónica o televisiva, reportaje de 
video o fotográfico deberá ser autorizado previamente por el SAFYDE. 
 
q. En aplicación de la Ley 10 / 1990 del Deporte, queda prohibida la entrada de 
cualquier material que pueda ser utilizado como arma, el consumo o venta de bebidas 
alcohólicas y la utilización de símbolos que inciten a la violencia o comportamientos 
delictivos. 
 
r. Todo usuario asumirá los riesgos inherentes de cualquier actividad deportiva 
eximiendo de responsabilidad a la UEx en caso de lesión o accidente derivado de su 
práctica o de cualquier lance del juego. 
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 5.1. Del uso del Pabellón Polideportivo 
 

1. No podrán utilizarse simultáneamente la Pista lateral nº 2 (Modalidad Fútbol-
Sala) y la Pista Central (Modalidad Baloncesto).  
 2. La pista Longitudinal de Fútbol-Sala sólo se utilizará previa autorización por 
parte de la Dirección. 

3. No se podrá acceder a las pistas polideportivas hasta 10 minutos antes de 
la hora reservada. En caso de tener que calentar deberá hacerse en los fondos, sin 
balón y sin interferir en la actividad que se esté desarrollando en esos momentos. En 
partidos de carácter oficial el SAFYDE podrá prever la necesidad de calentamiento 
habilitando el espacio adecuado para ello. 

4. Las pistas de baloncesto podrán reservarse completas o por zonas (1/2 pista). 
En el segundo caso se establece en 4 personas el número mínimo a partir del cual se 
deberá abonar la tasa de zona. En ningún caso podrán efectuarse reservas individuales. 

6. El “Uso individual” se contempla tan sólo para la utilización de ½ cancha de 
baloncesto y sólo puede ser solicitado transcurridos 10 minutos desde el inicio de la 
franja horaria correspondiente. Dicho uso será posible siempre que: 

 . No se supere el máximo de tres usuarios por cada ½ cancha o canasta. 
 . No requiera de alumbrado artificial. 

. Una misma zona u otra de uso incompatible con ella no haya sido 
solicitada, previo pago, por algún otro usuario. 

 
5.2. Del uso de la Sala de fitness (Cáceres) 

 
1. Para acceder a la sala de musculación será necesario solicitar la llave la 

Personal de las IIDD. 
2. La duración de cada una de las sesiones será de 1 hora. El número máximo de 

usuarios por hora será de ocho. 
3. No se permite introducir ningún bolso o mochila dentro de la sala de 

musculación. Los usuarios, siguiendo la normativa establecida, deberán 
OBLIGATORIAMENTE hacer uso de las taquillas. 

4. La actividad es libre y sin monitor. Cualquier daño o lesión producida por un 
incorrecto uso de las máquinas de musculación, pesas o mancuernas se considera un 
riesgo inherente a la actividad y, por tanto, será responsabilidad exclusiva del usuario. 

5. En beneficio de todos, una vez concluida la actividad, se ruega a los usuarios 
que depositen las barras y pesas en los lugares destinados al efecto. En caso de 
incumplimiento de la norma, la dirección de las Instalaciones podrá limitar el acceso a 
la sala de forma indefinida. 

6.  Por cuestión de higiene, es obligatorio el uso de toalla en los aparatos. 
7.  En caso de que se detecte algún deterioro o rotura de algún aparato, se ruega 

sea comunicado al personal de las instalaciones para su subsanación en el plazo mínimo 
posible.  
 

5.3. Del material cedido en préstamo 
 
1. El material perteneciente al SAFYDE sólo podrá alquilarse o cederse en 

préstamo, previo pago del Precio Público correspondiente, a los usuarios con Alta de 
usuario de las IIDD y para uso exclusivo en ellas durante el tiempo que dure su reserva; 
para ello deberá solicitarse al encargado de las IIDD dejando en depósito la Tarjeta de 
usuario. 
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El material a disposición de los usuarios será el siguiente: 
 . Balones de Fútbol.  . Balones de Baloncesto. 
 . Balones de Voleibol. . Balones de Fútbol-Sala. 
 . Volantes de Bádminton. . Raquetas y pelotas de Tenis de Mesa. 
 . Palas de Pádel.  . Pelotas de Frontenis. 
2.  Sólo se prestará un balón por zona o cancha de juego. La pérdida de cualquier 

material deportivo cedido en préstamo conllevará la restitución por parte del usuario de 
otro de igual o similares características o, en su caso, de su importe económico. 

3. Mientras dicha restitución se produce, conllevará la pérdida de los beneficios 
que la condición de Alta de usuario implica durante el periodo de custodia. 

4. En caso de préstamo de material a algún usuario o entidad que lo requiriese 
para ser utilizado fuera de las IIDD de la UEx deberá rellenarse la ficha habilitada al 
efecto. Dicho préstamo deberá ser previamente autorizado por el Director de IIDD. 
 
 
 5.4. De la utilización del servicio de taquilla (Cáceres). 
 

1. En las IIDD habrá un servicio de taquilla a disposición de los usuarios. 
2. El servicio de taquilla se prestará en dos modalidades: Uso diario y uso de 

temporada 
3. Uso diario:  

a. Se prestará de forma gratuita. Su funcionamiento se regulará mediante el 
cierre a través candado que deberá ser propiedad del usuario. 

b. Las taquillas deberán quedar libres una vez finalizada la actividad 
procediéndose a la retirada del candado por parte del usuario. En caso de 
no acatar dicho requerimiento el personal de las instalaciones procederá 
diariamente a la retirada de los candados procediendo, si fuese necesario, 
a la rotura del mismo. 

4. Uso de temporada:  
a. Su funcionamiento se regulará mediante la utilización de cerradura y 

llave que se aportará por parte del personal de las II.DD. y tendrá la 
duración de un curso académico (de septiembre a junio). La llave 
quedará en custodia del usuario lo cual implica la responsabilidad del 
mismo tanto sobre la propia taquilla como sobre el contenido. 

b. Para beneficiarse de esta modalidad, el usuario deberá abonar una fianza 
de 8,00 €. Dicha fianza se reintegrará en el Monedero personal del 
usuario a la conclusión del curso académico, una vez comprobado el 
correcto estado de la taquilla y devolución de la llave correspondiente. 

c. En caso de pérdida de la llave o deterioro intencionado de la taquilla, el 
personal de las IIDD procederá a la anulación de los beneficios, 
retención de la fianza y pérdida de derechos de uso de las instalaciones 
en tanto se proceda a la restitución del material dañado a su estado inicial 
por parte del usuario.  

 
5. La Dirección de la Instalaciones Deportivas declina cualquier responsabilidad 

derivada de posibles pérdidas, hurtos o robos de cualquier objeto o prenda depositada en 
las taquillas. A tales efectos se aconseja no dejar ningún objeto o prenda de valor en las 
taquillas. El SAFYDE no se responsabiliza de la falta y/o deterioro de ninguna 
prenda u objeto depositados en las taquillas. 
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ANEXO I 
 

NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
COMPETICIONES OFICIALES 

 
1. El SAFYDE podrá conceder derecho de uso de la IIDD a cualquier Entidad 

Deportiva, Federación o Club debidamente inscrito en el Registro General de 
Entidades Deportivas de Extremadura o que esté inscrito en alguna liga legalmente 
reconocida para la celebración de competiciones de carácter oficial. 

2. La duración normal de los partidos en las citadas competiciones será de 2 horas, 
aplicándose un descuento del 25% sobre el precio ordinario de alquiler de pista. 

3. En caso de retraso en la conclusión de los partidos por causas ajenas al SAFYDE 
podrá reservarse la franja horaria siguiente abonando la tasa correspondiente, 
excepto si ya hubiese sido reservada por otros usuarios.  

4. La concesión de uso tendrá en cuenta las áreas deportivas demandadas, los horarios 
y la disponibilidad de uso de las IIDD. Cualquier equipamiento, servicios o sala 
complementaria solicitada se añadirá al precio de alquiler de pista vigente. 

5. En caso de que dichas competiciones conlleven la presencia de público, su 
celebración queda sujeta al compromiso por parte del equipo o entidad 
organizadora, del cumplimiento del R.D. 2816/1982, de 27 de Agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas así como cualquier otra normativa o reglamento existente relativo a la 
seguridad y prevención de la violencia en espectáculos públicos. 

6. La reserva deberá hacerse en las oficinas del Pabellón “V Centenario” mediante el 
impreso establecido al efecto. 

7. Las reservas podrán hacerse para una temporada completa, previa autorización por 
parte del Director de II.DD., en dicho caso el usuario podrá realizar los pagos con 
carácter periódico o por temporada, indicando el número de partidos previstos 
durante el periodo comprendido. 

8. El SAFYDE se compromete a mantener la reserva en los horarios fijados 
previamente. En caso de necesidad urgente o imprevista de utilización de las IIDD 
para la realización de actividades organizadas o tuteladas por el SAFYDE, se podrá 
aplazar o suspender de forma puntual la reserva siendo comunicado tal extremo con 
la mayor antelación posible. La parte afectada tendrá derecho a la devolución de la 
tasa previamente abonada o aplazar la reserva. En ningún caso se procederá a la 
devolución de las tasas abonadas en caso de suspensión del partido por causas 
ajenas al SAFYDE. 

9. Podrán acceder a los precios como Comunidad Universitaria aquellos equipos que, 
en el momento de obtención de la reserva, acrediten pertenecer a dicha comunidad 
al menos la mitad más uno de sus integrantes. Los equipos deberán presentar por 
escrito la relación de componentes, sellada por la Federación u organismo 
correspondiente, a cuyo frente figurará un delegado o responsable.  

10. Los usuarios deberán acatar las normas de uso de las IIDD, atendiendo en todo 
momento a las posibles recomendaciones del personal a cargo de las IIDD. 

11. Las infracciones a las condiciones pactadas en la concesión de las canchas de juego 
o el comportamiento poco cívico o incorrecta utilización de equipamientos y 
material conllevará la pérdida de los derechos de utilización de las IIDD. 
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ANEXO II 

 
NORMAS DE USO DE LAS PISTAS AL AIRE LIBRE 

1. Previo al uso de las pistas, el usuario deberá identificarse ante el personal de las 
IIDD a fin de comprobar que la reserva realizada corresponde a quien la realizó. 

2.  En caso de alquiler de pistas en la última franja horaria establecida, los usuarios 
que deseen hacer uso de las duchas deberán hacerlo con al menos 15 minutos de 
antelación a la hora fijada para el cierre de las instalaciones.  
 

3. La pistas Footwall, Frontenis, Padball y Pista Polideportiva podrán reservarse 
hasta 2 usos en vigor durante el periodo de reserva (viernes hasta domingo 
semana siguiente). 

4. Las pistas de tenis y pádel podrán reservarse hasta dos usos en vigor durante 
cada periodo de reserva (lunes a jueves / viernes a domingo). 

5. En las pistas de pádel la reserva será por periodos de hora y media, siendo los 
horarios de utilización: 

1. . Mañanas:  09:00 / 10:30 / 12:00 / 13:30 

2. . Tardes:  16:00 / 17:30 / 19:00 / 20:30 

6. El precio a abonar será el correspondiente a la condición del usuario que realiza 
la reserva.  

 
7. A fin de promocionar la actividad y de forma transitoria, existen palas en 

préstamo para los socios. Durante la última franja horaria de uso de las 
instalaciones no se prestará material deportivo alguno. 

 
8. Queda expresamente prohibido en todo el recinto, fumar, consumir bebidas 

alcohólicas e introducir recipientes de cristal o metal y otros objetos peligrosos. 
Tampoco está permitido el consumo de alimentos, incluidos caramelos, chicles, 
frutos secos, abandonar desperdicios y basuras y la presencia de animales. 
 

9. Cualquier otro aspecto relativo al uso de las pistas y su reserva puede ser 
consultado en las Normas Generales de Uso de las II.DD. 
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ANEXO III 

 
NORMAS DE USO DE LA PISCINA AL AIRE LIBRE 

 
1. Los usuarios de las piscinas están obligados a seguir tanto las instrucciones de 

los socorristas y del personal responsable de la piscina como las normas 
establecidas en un reglamento de régimen interno que se establezca. 

2. Está prohibida la entrada en la zona reservada a bañistas de las personas que 
padezcan alguna enfermedad transmisible, especialmente afecciones cutáneas 
sospechosas, pudiendo realizarse un reconocimiento, a estos efectos, por el 
personal sanitario del establecimiento. 

3. Podrá prohibirse, igualmente, la entrada de aquellas personas que hayan 
incumplido con anterioridad alguno de los preceptos establecidos en el 
reglamento de régimen interior y que puedan afectar a la seguridad del resto de 
usuarios o del personal de la piscina. 

4. Toda piscina de uso colectivo dispondrá de un reglamento de régimen interno 
que contenga las normas de obligado cumplimiento para los usuarios. Este 
reglamento deberá exponerse en un lugar visible a la entrada del establecimiento 
y/o en el tablón de anuncios. 

5. Es recomendable que aparezca el mencionado reglamento o, en su defecto, 
aquellos preceptos que afecten directamente a la seguridad de los usuarios, en el 
reverso de las entradas cuando las hubiere. 

6. El reglamento deberá contemplar como mínimo los siguientes apartados: 
 

a. El aforo máximo de usuarios. 
b. El aforo máximo de bañistas. 
c. La obligatoriedad de la ducha antes del baño. 
d. La obligatoriedad de que los acompañantes, visitantes y espectadores 

frecuenten únicamente los locales y las áreas reservados a los mismos, 
utilizando los accesos específicos. 

e. La utilización de zapatillas de baño en los vestuarios y aseos. 
f. La recomendación u obligación expresa del uso de gorro de baño, 

fundamentalmente en las climatizadas. 
g. La prohibición de la entrada de animales en las instalaciones, excepto de 

los perros guía para personas con disfunciones visuales, adecuadamente 
entrenados. 

h. La prohibición expresa de comer y fumar en la zona de baños, vasos y 
andén. 

i.  La prohibición de la entrada de los usuarios vestidos con la ropa o el 
calzado de calle en la zona de baño. 

j.  La prohibición de abandonar desperdicios dentro del recinto de la 
instalación, debiendo utilizarse las papeleras u otros recipientes 
destinados al efecto. 

k. Cualquiera otra que, ajustándose a derecho, la dirección del 
establecimiento considere conveniente. 

 
 



14 
 

 
 

7. Normas específicas: 
 

a. No entrar con el calzado que trae de la calle en el interior del recinto. 
b. Depositar en las papeleras y ceniceros los cigarrillos, papeles, etc. 
c. No comer en el césped 
d. Ducharse antes de cada baño. 
e. No entrar con objetos de vidrio en el recinto de la piscina. 
f. Quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos tanto fuera como 

dentro del agua, así como el uso de balones, pelotas, colchonetas y 
similares. 

g. El baño con gafas de cristal o aquellas que no sean específicas para 
actividades acuáticas. 
 

8. Además de las normas expuestas, en cada periodo estival el SAFYDE podrá 
establecer las formas de acceso que considere convenientes para favorecer el uso 
y disfrute más adecuado de las Instalaciones por parte de los usuarios o 
fundamentadas en el cumplimiento de las condiciones de aforo, seguridad e 
higiene. 
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ANEXO IV 

 
NORMAS DE USO DE LA PISCINA CLIMATIZADA 

 
1. Recuerda que te encuentras en un centro educativo en el que hay personas 

trabajando e investigando, por lo que no está permitido hablar en voz alta ni 
jugar en el hall o pasillos. 

2. No bloquear el hall con grandes grupos de personas, espera al bañista en la 
cafetería. 

3. No está permitido comer y/o fumar dentro de la Facultad, incluyendo piscina, 
vestuarios y hall; si tienes hambre utiliza la cafetería. 

4. Utiliza las papeleras y mantén limpio el entorno. 
5. Respeta y acata las instrucciones que pueda darte el Personal de Administración 

y Servicios. 
6. No está permitido entrar en los vestuarios con calzado de calle. Para mayor 

higiene usa chanclas, calzas o bolsas de plástico. 
7. Trata de secarte en la zona de duchas o en la zona habilitada para ello entes de 

entrar en la zona de vestuario (donde se encuentran las banquetas de madera); de 
esta forma evitarás la acumulación de agua en los vestuarios. 

8. En la zona de vestuarios (masculino o femenino) no podrán entrar personas de 
sexo contrario. Si tienes que ayudar a un bañista de sexo contrario existe una 
zona intermedia habilitada para ello. 

9. El vestuario es para los bañistas, si no tienes esa condición, espera al bañista en 
la cafetería, en cualquier caso, nunca entres con calzado de calle. 

10. Utiliza el vestuario durante el tiempo indispensable para cambiarte y ducharte, 
no lo utilices para jugar ni hagas esperar innecesariamente a tus padres o 
monitores. 

11. No acumular bolsas y mochilas en el vestuario durante el periodo de baño, 
existen taquillas a tu disposición. 

12. Está prohibido el uso de móviles y cámaras fotográficas o de video dentro de la 
zona de piscina o vestuarios. 

13. El acceso a la piscina se realizará mediante el pago inicial de un abono que 
podrá ser de 10, 20 ó 30 usos; cuando accedas a la zona de baño, deberás 
presentar tu Abono de uso para ser controlado por el socorrista. En caso de 
pertenecer a algún grupo de actividad dirígete a la zona reservada para su 
realización. 

14. La piscina es susceptible de ser utilizada por varios colectivos y usuarios 
simultáneamente, respeta en todo momento a los usuarios que participan en otras 
actividades y utiliza tan sólo las zonas reservadas para tu tipo de actividad. 

15. Es conveniente que dispongas de una bata o toalla de baño para cubrirte en los 
periodos de tiempo que estés fuera del agua. 

16. Es obligatorio el uso de gorro de baño; las gafas, en caso de utilizarse, deben ser 
específicas para actividades acuáticas 

17. El número máximo de usuarios en las zonas de baño libre será de 12 personas 
por calle, con un periodo de utilización máximo de 1 hora por uso. 

18. Haz caso en todo momento a las instrucciones de tus monitores y del técnico 
socorrista encargado de la piscina. 
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ANEXO V 
 

NORMAS DE USO DEL CAMPO DE CÉSPED 
ARTIFICIAL  

 
1. Todos los usuarios de la instalación deberán estar en posesión del justificante de 

abono o reserva previa, debiendo presentarlo ante el personal de control de las 
instalaciones deportivas antes de hacer uso del terreno de juego. 

2. Si pasados diez minutos de la hora reservada no se hubiera presentado el titular 
de la misma, o incluso no habiendo presentado el justificante de abono o reserva, 
ésta quedará anulada automáticamente y podrá ser concedida a cualquier 
usuario. En cualquier caso deberá ser abonada y, salvo justificación, dará lugar a 
la sanción de un MES sin poder alquilar o hacer uso de la instalación. En el caso 
de incomparecencias reiteradas el SAFYDE podrá establecer la sanción que 
estime oportuna 

3. El acceso al terreno de juego queda limitado a los usuarios, equipos arbitrales, 
técnicos y a cualquier otra persona debidamente autorizada. Los acompañantes y 
espectadores se ubicarán en las zonas habilitadas para ello. 

4. El horario de utilización queda comprendido de 9’00 a 21’30 horas de lunes a 
sábados y los domingos de 9’00 a 14’00 horas.  

5. Es obligatorio el uso de calzado deportivo adecuado: botas tipo turf, multitaco 
(taco corto) o zapatillas deportivas. No se admite jugar con botas de tacos de 
aluminio y/o plástico. En cualquier caso, prevalecerá el criterio del personal del 
SAFYDE sobre la idoneidad del calzado. 

6. No se permite la introducción en el campo de equipamiento o material no 
autorizados. 

7. Los desplazamientos de banquillos, porterías y cualquier otro material deberá ser 
efectuado exclusivamente por el personal de la instalación. 

8. El material deportivo (petos, balones, etc.) podrá ser cedido en préstamo según 
la normativa de uso de instalaciones deportivas establecida al efecto. 

9. Las solicitudes para la utilización del campo para actividades distintas de fútbol 
se presentarán al Director de Instalaciones Deportivas con, al menos, 15 de días 
de antelación a la fecha de uso, quedando supeditada su aprobación al estudio de 
las mismas. 

10. En caso de imposibilidad de jugar por motivos ajenos al usuario, se podrá 
reservar hora para otro día. En ningún caso se devolverá el precio abonado. 

11. Cuando las instalaciones sean utilizadas por usuarios con distintos tipos de 
Tarjeta Deportiva Universitaria, el precio a abonar por el uso de la instalación 
será el aplicable al de la mayoría según el tipo de modalidad de Tarjeta 
Deportiva. 

12. Queda expresamente prohibido en todo el recinto, fumar, consumir bebidas 
alcohólicas e introducir recipientes de cristal o metal y otros objetos peligrosos. 
Tampoco está permitido el consumo de alimentos, incluidos caramelos, chicles, 
frutos secos y abandonar desperdicios y basuras. 
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ANEXO VI 
 

NORMAS DE USO CAMPO DE ARENA PLAYA 
1. El periodo de apertura al público comprenderá los meses de marzo a octubre. 
2. El número de jugadores para hacer uso del campo estará comprendido entre 2 y 12, 

dependiendo de la modalidad deportiva que se solicite. 
3. Para hacer uso del campo, es obligatorio reservar previamente en las oficinas del 

pabellón “V Centenario” mediante cualquiera de los medios habilitados por la 
normativa de uso de las instalaciones deportivas. Previo al uso de las pistas, el 
usuario deberá identificarse ante el personal de las IIDD a fin de comprobar que la 
reserva realizada corresponde a quien la realizó. 

4. Todos los usuarios podrán solicitar el uso de las duchas y agua corriente existentes 
a pie de campo. Para ello se requerirá el pago adicional de 2,00 € por hora en 
concepto de consumo de agua dejando al menos uno de los usuarios en depósito la 
Tarjeta deportiva o documento identificativo. Se le entregará la llave del candado 
para abrir la llave de paso, la cual será devuelta al término del uso de la cancha 
precio cierre de dicha llave y candado. En caso de solicitarse el riego de la cancha 
será a cargo del propio usuario el cual deberá entregar la goma de riego al personal 
de las instalaciones tras su uso. 

5. Existe material deportivo en préstamo a disposición de los usuarios así como cinta 
delimitadora de los diferentes campos de juego el cual se entregará mediante 
depósito previo de la Tarjeta deportiva o documento identificativo. Dicha 
documentación será devuelta previa entrega por parte del usuario del material 
cedido. 

6. NO está permitido acceder al campo con ningún tipo de calzado. 
7. El uso del campo se limitará a las modalidades de voleibol (Para otros deportes 

deberá contarse con permiso específico de la Dirección de II.DD.) No se permite la 
introducción en el campo de equipamiento o material no autorizados ni su uso fuera 
de las modalidades ofertadas 

8. En caso de alquiler de pistas en la última franja horaria establecida, los usuarios que 
deseen hacer uso de las duchas deberán hacerlo con al menos 15 minutos de 
antelación a la hora fijada para el cierre de las instalaciones.  

9. Queda expresamente prohibido en todo el recinto, fumar, consumir bebidas 
alcohólicas e introducir recipientes de cristal o metal y otros objetos peligrosos. 
Tampoco está permitido el consumo de alimentos, incluidos caramelos, chicles, 
frutos secos y abandonar desperdicios y basuras. 

10. El usuario se compromete conocer y acatar del vigente Reglamento de Uso de las 
Instalaciones Deportivas del SAFYDE. El cual se encuentra expuesto en los 
tablones de anuncios del Pabellón “V Centenario” así como en la página web: 
www.unex.es/safyde 
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ANEXO VII 
 

DE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS 
EXTRAORDINARIOS 

 
  
 . La Dirección del SAFYDE podrá ceder la utilización de las IIDD para la 
celebración de eventos de cualquier índole si lo estimase necesario. En tal caso deberá 
determinar con la persona física u organismo responsable de la organización del evento 
todas las disposiciones que afecten el desarrollo de la actividad. A tal fin deberán 
tenerse en cuenta aspectos tales como: 
   

. Medidas de seguridad para deportistas y espectadores. 
  . Medidas de evacuación y primeros auxilios. 
  . Horario de apertura y cierre de las IIDD. 
  . Posibles zonas de aparcamiento 
  . Espacios deportivos, o no, necesarios para la celebración del evento. 
  . Posibles restricciones de acceso a público y / o personas no autorizadas. 
  . Medidas de protección, en su caso, de las áreas deportivas. 
  . Aplicación de las tasas que pudieran corresponder al evento. 
  . Posibilidad de contar con grupos de apoyo al personal de las IIDD. 
  . Limpieza antes, durante y posteriormente a la celebración. 
  . Dotación de material y equipamientos necesarios. 

. Cualquier otra medida que se considere necesaria y/o adecuada para la 
buena marcha del evento.  
. En cualquier caso, será de efectivo cumplimiento el R.D. 2816/1982, de 
27 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 
 . El Director de IIDD, teniendo en cuenta la delimitación de funciones y tareas 
específicas del personal a su cargo, así como los turnos de trabajo establecidos 
previamente, dispondrá el nivel de equipamiento y condiciones especiales necesarias 
para el desarrollo de este tipo de eventos. 

 
 

EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DE 
LOS USUARIOS QUE LAS SOLICITEN. 

 
Cáceres a 1 de OCTUBRE de 2019 

 
El Director del SAFYDE 

 
 

Fdo.: Antonio Salguero Piñero. 
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TEMA 18 

LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 Los últimos cambios económicos con el agravamiento de la crisis económica, han 
propiciado continuas modificaciones del panorama socioeconómico, también en las 
administraciones públicas. La disminución de la actividad económica, el incremento del 
desempleo y la mayor rigidez de los mercados financieros ha desencadenado una 
reducción en los presupuestos y limitado el acceso a las líneas de financiación.  

 Esta situación, nos lleva en la actualidad a considerar que cualquier inversión 
encaminada a la ejecución de instalaciones deportivas, debe ir acompañada de un plan 
de viabilidad de dicha instalación y de los servicios que comporta y que nos muestre de 
forma clara y verosímil la rentabilidad socioeconómica de la instalación. Esta situación 
se observa en muchas entidades públicas, que tiene que soportar unos elevados costes de 
mantenimiento y gestión de algunas instalaciones; por otro lado, tampoco podemos 
descuidar los aspectos cada vez más demandados por los usuarios/clientes de las 
instalaciones deportivas, y es el nivel de calidad del servicio prestado. 

 Por ello, es incuestionable en nuestra entidad implantar e implementar sistemas 
de gestión basados en la calidad. Es en este proceso cuando nos vemos obligados a 
desarrollar un análisis de costes/ingresos de los servicios deportivos que se prestan. 

 Se trata de presentar un sistema que simplifique los procesos, pero que al mismo 
tiempo nos ofrezca una visión clara y realista de la gestión económica de la infraestructura 
y servicios deportivos; todo ello sin descuidar la calidad del servicio ofrecido, que no 
debe ir en contra de un planteamiento de reducción de costes, sino que más bien nos 
ayudará a la detección de actividades deficitarias y otras que se deben apoyar por su alta 
rentabilidad. Todo ello sin contar con la variable social que toda entidad pública debe 
tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. 

 Puede considerarse como un primer paso en la definición de políticas de 
rendimiento económico por ejemplo la fijación de precios de los servicios deportivos y el 
apoyo a la toma de decisión sobre modalidades de gestión directa o indirecta. 

 El objetivo por tanto será apoyar la implantación de un sistema de gestión 
económica de los servicios deportivos, para ello debemos tener en cuenta que la 
información deberá ser adaptada a las necesidades y posibilidades reales del servicio de 
deportes, generando un sistema de gestión de indicadores y contabilidad de la gestión 
económica bajo las siguientes premisas: 

• Implantación fácil y sencilla (Sencillo) 
• Rigurosidad de la información obtenida (Riguroso) 
• Útil para la gestión eficaz, eficiente y económica. (Eficiente) 
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Los objetivos perseguidos son: 

 Cubrir la necesidad de información relevante para la toma de decisiones 
 Cumplir con la obligación de gestionar los recursos púbicos con eficacia, 

eficiencia y economía. 
 Facilitar a la entidad a que alcance sus objetivos. 
 Aumentar la notoriedad del servicio de deportes dentro de la organización 
 Mejora muy considerable de la utilidad del trabajo realizado 
 Mejorar el reconocimiento profesional de los servicios deportivos 
 Facilitar información simplificada, concreta y contrastada de manera 

periódica 
 Ayudar al control de la gestión 
 Facilita de manera significativa la toma de decisiones 
 Se convierte en una información fundamental a la hora de establecer las 

tasas o precios públicos de los servicios que se presten 

El desarrollo estará orientado hacia el análisis de la rentabilidad generado por cada 
uno de los elementos que integran una instalación deportiva. Para ello desagregaremos 
durante el análisis los ingresos/gastos por espacios deportivos y por actividad desarrollada 
en cada instalación. De esta forma será mucho más concreta la información, lo que 
facilitará la toma de decisiones.  

2. SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

Para la implantación de este sistema de gestión económica basado en la calidad, 
se ha planteado un modelo básico de aplicación a las instalaciones deportivas que consta 
de los siguientes pasos: 

 

 PASO 1. (5 fases) 

 Nos permite obtener la información básica, información referente a la situación 
en que se encuentra la gestión económica de los servicios deportivos, atendiendo a valores 
concretos como por ejemplo los gastos asociados a la prestación de servicios. 

 En la medida de lo posible hemos de calcular estos costes asociados a las 
diferentes tipologías de gastos como gastos de personal (salario, seguridad social, horas 
extra…), electricidad, agua, gas, material fungible, seguros, etc. De la misma forma 
tendremos una visión concreta de la situación de los ingresos, por ejemplo aquellos 
asociados a alquiler de instalaciones, actividades dirigidas, venta de entrada de piscinas, 
cánones de utilización, inscripciones de cursos, subvenciones, etc. 

Paso 1.
Cuyo objetivo es 
obtener una foto de la 
situación de los 
gastos/ingresos de los 
servicios deportivos

Paso 2.
En el que se pretende 
obtener una 
planificaciónn anual 
de los 
Gastos/ingresos de 
los servicios 
deportivos

Paso 3.
Que nos permitirá 
obtener una visión a 
10-15 años de los 
gastos/ingresos de 
los servicios 
deprtivos
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 A la hora de prorratear la proporción adecuada a cada concepto de gasto, 
deberemos elegir un criterio que se acerque lo máximo a la realidad y utilizarlo para toda 
la vida útil de la instalación, ya que nos permitirá ir haciendo comparaciones a lo largo 
del tiempo, facilitando una visión temporal de la gestión. Por ejemplo, para el gasto de 
electricidad, se realiza un cálculo del consumo de luz que se realiza en cada espacio 
deportivo en base a la potencia instalada y el número de horas de uso; esto permitirá 
ajustar más los precios ofrecidos a los usuarios ya que no tiene el mismo coste el uso de 
una pista de, por ejemplo tenis, durante el día que durante la noche. Para poder hacer esta 
estimación disponemos de varios métodos. 

• Disponer de varios contadores para saber el consumo de cada una de las 
estancias, pistas o unidades.  

• Estimar los gastos en función de la potencia contratada 
• Repartir los gastos a cada espacio según el criterio de expertos 

 

 

Para una mejor comprensión del análisis, ofrecemos una estimación detallada de las 
actuaciones o fases a seguir para aplicar el PASO 1: 

 

 Fase 1: Inventario de las instalaciones y espacios 

 Se identifican las instalaciones deportivas de interés para el gestor, identificando 
los espacios, desagregando a nivel de detalle la instalación diferenciando los distintos 
espacios y unidades, tanto los susceptibles de producir ingresos como de generar gastos 
(pistas, almacenes, salas, aulas, aparcamientos…). 

 Fase 2: Listar las actividades que se realizan en cada espacio 

 El objetivo es determinar el coste para cada servicio llevado a cabo dentro del 
espacio, para así poder desarrollar de forma más detallada las actividades que puedan ser 
rentables desde un punto de vista económico y en aras de una mayor calidad y 
sostenibilidad de la instalación. 
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BALANCE POR ACTIVIDAD (TENIS)

GASTOS INGRESOS

1. Inventario de 
instalaciones y 

espacios

2. Listar 
actividades

3. Gasto por 
espacio y 
actividad

4. Ingresos por 
grupos de interés 
y periodicidad

5. Deteminación 
de los ingreos por 

actividades
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 Fase 3: Determinar el nivel de gastos por cada espacio y actividad: 

 Determinaremos el nivel de gasto de cada actividad que se realiza en los espacios 
deportivos, conociendo los costes en que incurre cada actividad, para posteriormente 
determinar su rentabilidad. 

 Un primer paso en esta fase sería determinar las partidas de gasto que incurre una 
instalación, sala, etc.: agua, luz, mantenimiento y limpieza, personal, seguros… En un 
segundo paso, una vez conocida la cuantía de los costes a que hemos de hacer frente, 
habremos de analizar qué proporción de gasto corresponde a cada espacio. Y el tercer 
paso sería determinar qué coste se aplica a cada actividad que se desarrolla dentro de ese 
espacio deportivo. De esta forma observaremos qué actividades son más interesantes dese 
el punto de vista de la rentabilidad económica. 

 Fase 4: Determinación de los ingresos por grupos de interés y periodicidad: 

 Aquí insertaremos las cantidades que ingresan los usuarios/clientes de las 
instalaciones, identificando el grupo o colectivo al que pertenecen. 

 El precio de la actividad debería ser ajustado a los periodos del año, o franja 
horaria diaria, o según si es fin de semana…, a fin de rentabilizar mejor los espacios de 
cara a la viabilidad económica de la instalación deportiva. 

 Fase 5: Determinación de los ingresos por actividades: 

 Realmente esta fase es una variante de la fase anterior, se trata de cuantificar los 
ingresos de cada una de las actividades, o en función del tipo de uso que hace de la 
instalación (alquiler, entradas, cuotas, inscripciones…). Para ello deberemos saber 
identificar si el usuario hace uso de la piscina, o del gimnasio, o de una clase de pilates.  

 Como conclusión, el análisis de la gestión económica de una instalación deportiva 
a este nivel de detalle, no persigue otro objetivo que el de obtener la mayor información 
posible que facilite la toma de decisiones. Concretado en cada espacio deportivo y cada 
actividad, en la identificación de la estacionalidad del gasto y del ingreso -tanto a nivel 
anual como diario-, en la adecuación del precio de coste de cada servicio y en la atención 
de la demanda de servicios que podamos absorber por parte de distintos colectivos, son 
factores a tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones que debe realizar el gestor 
deportivo. 

 
 PASO 2. 

 Nos permite tener una visión asociada a la estacionalidad de los servicios 
deportivos. Nos permitirá ver por ejemplo la modificación de los gastos asociados a la 
climatización de una piscina cubierta entre las estaciones de invierno y verano, o la 
iluminación de las pistas al aire libre en función de las horas de luz del día. 

 Todo ello nos permitirá tener una visión del balance de ingresos / gastos anual y, 
por lo tanto, diseñar una visión de estrategia a seguir en cuanto a la definición de servicios 
a prestar en función de la época del año, o en función de la actividad / recurso utilizado 
(precios distintos en función de si se utiliza luz artificial o no). 
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 PASO 3.  

 Nos permite visualizar los efectos a largo plazo, como por ejemplo la repercusión 
o amortización del gasto en inversiones, la implantación de sistemas de ahorro energético, 
y nos permite planificar de forma ordenada las inversiones que deben ser realizadas en 
compra y reparación de equipamientos, material deportivo, etc. 

 Desde la perspectiva de la gestión completa de la instalación, este tercer nivel es 
necesario para poder desarrollar un pliego de prescripciones técnicas y administrativas 
coherente de cara a si queremos adoptar una fórmula de gestión indirecta.  
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ELECCIÓN Y COMPRA DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
 La elección de materiales o equipamientos, es una de las operaciones más 
delicadas que el gestor debe acometer en la gestión deportiva; la más decisiva actuación 
de la que dependerá la mayor o menor durabilidad y calidad de estos materiales, así como, 
de la satisfacción de uso que proporcione. 

 Para las buenas prácticas en la elección de materiales, las decisiones del gestor 
dependerán de aspectos como: 

• Las necesidades de uso. 
• Las posibilidades de utilización. 
• Las necesidades de reposición. 
• Las necesidades de mantenimiento. 
• Las posibilidades de almacenamiento. 

 El manual de buenas prácticas en la elección de los recursos materiales tiene los 
siguientes objetivos: 

• Establecer los mecanismos adecuados en la elección de materiales o 
equipamientos. 

• Aportar claridad y facilitar el conocimiento. 
• Mejorar en la eficacia y eficiencia de la organización, reduciendo costes y 

pérdidas de tiempo. 
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• Tomar decisiones basadas en datos de manera objetiva. 
• Satisfacer las necesidades y expectativas de la organización y de sus clientes 

externos 
• Ser eficaz en las relaciones con los proveedores. 
• Utilizar herramientas internas que mejoren el sistema de calidad de la 

organización. 
• Descubrir áreas de mejora. 

 
2. DEFINICIÓN DEL PROCESO EN LA ELECCIÓN DE LOS RECURSOS 

MATERIALES 
 

 Las organizaciones deportivas deben tener correctamente identificados, definidos 
y documentados los procesos relativos a la gestión de la elección de recursos materiales, 
de manera que puedan ser analizados periódicamente con el objetivo de identificar 
oportunidades de mejora. 

En la administración pública, cuando la compra de materiales o equipamientos 
requiera la confección de pliegos de prescripciones técnicas, éstos deberán ajustarse lo 
más posible los condicionantes planteados en esta documentación. Si por el contrario, los 
contratos de compra fueran menores, se recomienda este proceso de elección de 
materiales como guía a seguir. 

 Se identifican las siguientes actividades del proceso como indispensables para una 
correcta provisión de equipamientos: 

 

Cuadro 1. Proceso de Elección de los Recursos Materiales. 



 

7 

 Según estudios recientes, es recomendable no incluir en los concursos de obras y 
construcción de instalaciones deportivas la compra de recursos materiales y 
equipamientos, salvo en casos concretos de empresas especializadas del sector. Por tanto, 
las buenas prácticas en la elección de recursos materiales sugieren realizar el concurso de 
materiales y de equipamiento por un lado, y por otro separado, el concurso de obra. 

 Cada una de las fases identificadas en el proceso de elección de materiales, 
conforme a las buenas prácticas en la gestión deportiva, se irán desarrollando a 
continuación. 

2.1. Identificación de las Necesidades 

 En el primer paso de la selección de material deberemos definir qué necesitamos 
comprar y en qué cantidad, en un documento base justificativo. 

 Los criterios para definir las necesidades deberían ser redactados por un comité, 
mejor que por una sola persona. La aportación de los diferentes puntos de vista 
enriquecerá la perspectiva con que dichos criterios se elaboren. El comité debería estar 
formado por: el gestor deportivo, los técnicos en actividad física que utilizarán 
profesionalmente el material, usuarios de la actividad, el director de la instalación 
deportiva donde quedará depositado el material y la persona o institución que pagará el 
material. 

 La detección de la necesidad de adquirir un material para la organización por parte 
del cliente externo o interno deberá ser comunicada al departamento responsable de la 
planificación y gestión de los recursos materiales, siendo recomendable que autorice o 
valide dicha necesidad. 

 La necesidad de compra de cualquier material deberá ser comunicada mediante 
una solicitud al Departamento de Compras, bien por escrito, o mejor, para reducción y 
gasto de papeles y de tiempo por su posterior archivo, por e-mail. 

2.2. Selección de las fuentes de materiales y proveedores 
 

2.2.1.  Materiales/Equipamiento 

Los criterios específicos de que se deberían tener en cuenta en las buenas prácticas 
para la Selección de Material habría que incluir los siguientes: 

 En el caso de que se trate de una dotación inicial a una instalación de nueva 
construcción, hay que tener presente que el material fijo necesita de unos anclajes que 
deben preverse antes del comienzo de las obras, con tiempo suficiente para ser incluidos 
en el proyecto. En este supuesto, el arquitecto responsable debería formar parte del comité 
de selección de material. 

• Calidad del Material 

Este debe de ser unos de los criterios primordiales en la elección de los 
recursos materiales. Hay que tener en cuenta que un material demasiado barato 
puede tener una duración muy corta, debido a ser de deficiente calidad, y a la 
postre será más costoso. Siempre que sea posible, y en beneficio de una práctica 
deportiva más satisfactoria y eficiente, es preferible seleccionar materiales de 
calidad contrastada, aunque su precio sea más caro. 
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• Seguridad 

Aspecto de máxima importancia a cuidar. Seleccionar siempre materiales 
sin aristas ni zonas peligrosas, con los protectores y complementos necesarios para 
prevenir accidentes en su utilización y manejo. Es obligado que todos los 
materiales posean la homologación UNE-EN y el sello CE de homologación de 
la Unión Europea. Y muy importante tener en cuenta la seguridad en todo 
momento, cuando se está utilizando, y cuando está almacenado o en desuso. 

• Utilidad 

Es preferible material (equipamiento) polivalente (que se pueda utilizar en 
muchas actividades diferentes), antes que materiales (equipamientos) específicos 
para una única actividad. 

 

• Manejabilidad 

Es preferible materiales ligeros antes que materiales pesados. Si se ha de 
comprar material pesado, es preferible que sea desmontable, antes que una sola 
pieza, y móvil, antes que fijo. Pero se debe tener en cuenta el manejo de las cargas 
posterior para evitar riesgos, tanto laborales, como de los propios usuarios. 

• Mantenimiento 

Serán preferibles los materiales o equipamientos de fácil mantenimiento, 
a los de mantenimiento difícil y costoso. 

• Estética 

Un material (equipamiento) de diseño agradable y cuidado es un factor que 
puede favorecer la práctica de actividades, sobre todo en programas de 
adscripción voluntaria (actividades físicas para adultos, escuelas deportivas, etc.). 

• Existencias previas 

En la determinación del número de ejemplares de cada tipo de material 
seleccionado deben tenerse en cuenta las existencias previas que haya en las 
instalaciones a las que irá destinado. 

• Destino de uso 

Debe concederse prioridad al material (equipamiento) destinado al uso de 
grandes grupos (clases de Educación Física, o de escuelas deportivas), tanto en lo 
que se refiere al tipo como al número de ejemplares. 

• Coste 

Dentro de límites semejantes de calidad, pueden existir diferencias 
notables de precios, debido a tratarse de diferentes marcas, artículos de 
importación. Este debe ser un factor a tener en cuenta una vez que hayamos 
contemplado los anteriores. En cuanto al coste de los recursos materiales, se 
recomienda no escatimar gastos en el pavimento deportivo, pieza clave de la 
actividad física y deportiva.  
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De la calidad y consistencia del pavimento deportivo elegido, dependerán 
gran parte las lesiones deportivas de nuestros clientes, así como su satisfacción y 
su práctica regular. Es imprescindible realizar una revisión exhaustiva de los 
catálogos y revistas sobre la tipología de los materiales (o equipamientos), para 
después confeccionar una lista inicial de prioridades. La confección de la lista de 
necesidades para incluir en un pliego de prescripciones técnicas o para enviar a 
las casas comerciales conforme a la solicitud de presupuestos, debe ser ordenada 
por prioridades cualitativas, más que cuantitativas. 

2.2.2.  Proveedores 

 Es importante conocer adecuadamente a los proveedores de las compras, así como 
seleccionar los contactos idóneos para establecer relaciones estables con ellos. Se ha de 
realizar en primer lugar una segmentación de las compras en base a criterios previamente 
establecidos, como por ejemplo: ABC de productos y servicios, recurrencia en la compra, 
función o uso del bien comprado, etc. 

 El gestor debe disponer de las correspondientes Fichas Técnicas en las que ha 
definido las especificaciones de los materiales. 

 

 Se debe establecer el criterio de Selección de los Proveedores, que variará 
dependiendo del tamaño y naturaleza del negocio, estrategias y necesidades específicas. 
Sin embargo, existen diversos criterios comunes para todas las organizaciones, siendo los 
fundamentales la Calidad, Precio, Plazo, Cantidad y Servicio Ofrecido. (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Principales criterios de Selección de los Proveedores.  

 La identificación de Proveedores potenciales se realiza a partir de los criterios que 
se derivan del conocimiento del producto y de las exigencias del aprovisionamiento, de 
manera que se localice el colectivo de proveedores que, en principio, se considere que 
puedan satisfacer el pedido. 
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 Se recomienda realizar un registro (base de datos) con una lista de proveedores, 
que sea revisada anualmente. Una vez identificados los proveedores, se realiza la petición 
y comparación de las ofertas 

 Se disponen de registros de todos los proveedores que garantizan el cumplimiento 
de sus correspondientes especificaciones técnicas. Este trabajo garantiza una 
comunicación y un desarrollo eficaz con los proveedores. (Cuadro 3) 

 

2.2.3. Contratación y negociación 

 Se presenta una guía básica de buenas prácticas para la elección del tipo de 
proveedor de recursos materiales y que puede servir de ayuda (Cuadro 4). 

 Un factor fundamental relacionado con la negociación es el grado de poder del 
proveedor y del comprador. Se ha de buscar una posición relativa entre las partes para 
conseguir un acuerdo más favorable. (Cuadro 5). Esto es, debemos conocer nuestra 
posición en el mercado como Comprador, así como la de nuestro posible Vendedor, para 
iniciar una negociación próspera. Si nuestra entidad es un organismo deportivo grande 
(un Ayuntamiento de una gran ciudad, un gran Club Deportivo, un Gimnasio Franquicia, 
etc.), nuestro tamaño como comprador será grande, con solvencia, y representaremos un 
porcentaje alto de ventas del proveedor, etc., y estaremos en unas buenas condiciones de 
negociar y sacar ventaja de nuestra posición con respecto al Vendedor (precios más 
asequibles, obsequios por número de unidades, patrocinio, invitaciones a eventos,…).  

En cambio, si poseemos una posición más desfavorable como Comprador (un 
Ayuntamiento pequeño, un Club Deportivo local pequeño, un Gimnasio de barrio, etc.), 
con pocas compras, etc., deberemos hacer más esfuerzos en las condiciones de 
negociación con el Vendedor. Del mismo modo ocurre, con la posición del Vendedor en 
el mercado (Vendedor multinacional y de fuerte presencia en el mercado vs. Vendedor 
local y de empresa pequeña). 

Cuadro 3. Ventajas del desarrollo correcto de petición y evaluación de ofertas.



 

TIPO DE 
PROVEEDOR 

TIPO DE COMPRADOR 

PARTICULAR 
ORGANISMOS O 
INSTITUCIONES 

MINORISTA 
(TIENDA) 

* Buen proveedor de material 
ligero, balones, vestimenta …, 
de disponibilidad inmediata 

* Aconsejable para compras menores y 
urgentes de material ligero, balones, etc 

* Desaconsejable para otro tipo de 
compras 

MAYORISTA 
(COOPERATIVA) 

* Es más barato que el 
minorista, pero no suelen tener 
tanta variedad de productos 

* Aconsejable para compras urgentes de 
cantidades medias o grandes de material 
ligero, balones, etc. 

IMPORTADOR   

  

* Aconsejable, según el tipo de calidad 
buscado, para compra de grandes 
cantidades de material ligero 

* Aconsejable para dotación o 
reposición de material fijo o pesado. 

FABRICANTE 

  

* Aconsejable para compra de grandes 
cantidades de material ligero y para 
dotación y reposición de material 
pesado o fijo. 

ARTESANO NO 
ESPECIALIZADO 

  

* Aconsejable para fabricación de 
cantidades pequeñas o medias de 
material ligero o pesado no muy 
sofisticado.  

* No aconsejable para material 
deportivo con Normas Técnicas de 
referencia, si no se garantiza su 
cumplimiento. 

 

 House Coopers (2001)

Cuadro 4. Guía básica para la elección del tipo de proveedor.

Cuadro 5. Esquema de reparto de poder entre el comprador y el vendedor.  
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 La información disponible es una de las variables básicas que condicionan toda 
negociación, y permite a los gestores precisar hasta donde pueden llegar en sus 
prestaciones económicas o de servicio, o cuando puede ser el momento más oportuno de 
la negociación. Por una parte, el Comprador debe estar razonablemente orientado a los 
costes que tiene el producto, y el Vendedor debe tener conocimiento de las ofertas de la 
competencia. 

 La Solicitud de Presupuesto debe incluir los siguientes datos:  

• Datos administrativos de la casa proveedora (nombre, dirección, teléfono, e-mail 
y persona de contacto) 

• Nombre o Razón social de la entidad que solicita el presupuesto 
• Datos técnicos, como número de referencia de los materiales, descripción del 

material, número de referencia del catálogo del proveedor, precio unitario, precio 
total de cada partida con el número de ejemplares de cada material distinto, coste 
de instalación de los materiales que lo necesiten, importe de los impuestos si no 
se incluyesen en el precio final, coste del transporte si se requiriese, e importe 
total del presupuesto 

• Datos comerciales, como la fecha del presupuesto y plazo de vigencia del mismo, 
plazo de entrega del material, forma de pago, y posibles descuentos por pago al 
contado. 

• Periodo y condiciones de Garantía del producto 

2.3. Recepción e Inspección de los Pedidos  
 

 En la recepción de pedidos se incluyen las siguientes actividades como buenas 
prácticas: 

• Verificación, aceptación, descarga del material y documentación de la cantidad y 
la condición del material en un registro de entregas. 

• Introducción de la información en el inventariado. 
• Se ha de reservar un espacio para la recepción del nuevo material, desde la emisión 

del pedido, o desde que se tenga constancia de su llegada, para minimizar la 
congestión y acelerar el proceso de recepción a su destino. 

2.4. Aprobación y Pago de Facturas a Proveedores 
 

 El responsable de contabilidad deberá recibir los siguientes documentos para su 
desembolso: 

• Las notificaciones o albaranes de recepción. 
• Las órdenes o pedidos de compra. 
• Las facturas de proveedor. 
• Número de pedido y/o número de la orden de compra. 
• Cantidad y precio acordado, que deben coincidir con la orden de compra o pedido 

y deben ser conformados antes de realizar el pago al proveedor. 
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2.5. Control de Resultados 
 

 Se ha de realizar una evaluación a posteriori de la actuación y desempeño de los 
proveedores y sus relaciones con la organización. Esto debe cubrir: 

• Todas las incidencias y reclamaciones a proveedores deben quedar registradas en 
los sistemas de información de la organización en el momento de producirse, de 
tal manera que se pueda disponer de información para una posterior evaluación 
del servicio prestado. 

• Las incidencias con los proveedores deben de estar clasificadas según su 
tipología: incumplimiento de plazos y/o de la cantidad pedida, entrega incorrecta, 
mala calidad del material solicitado, etc. Asimismo, pueden ser encuadradas 
según la gravedad de la incidencia: incidencias normales, extremas, etc. 

• Los proveedores de todos los materiales utilizados en la instalación son evaluados 
como mínimo una vez al año, mediante un procedimiento documentado, 
analizando el servicio prestado y contrastando el número de incidencias con el 
volumen de pedidos realizados, y los resultados se registran en la evaluación anual 
de proveedores. 

• El procedimiento de evaluación de proveedores está basado en criterios objetivos 
definidos previamente. Los resultados de la evaluación pueden ser enviados a los 
proveedores para su conocimiento. 
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TEMA 19 
 

LA GESTIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
 

1. CONCEPTO DE MANTENIMIENTO 
 

Mantenimiento es “el conjunto de operaciones necesarias, realizadas de manera 
constante, buscando y asegurando el buen funcionamiento de una instalación, en su 
conjunto y en cada uno de sus elementos en particular, el mayor rendimiento energético, 
los mínimos despilfarros y deterioros, y siempre un desarrollo sostenible” (Juan A. 
Mestre Sancho). 

 
Una deficiente gestión del mantenimiento deteriora y envejece prematuramente 

los equipamientos, aumentando los costes e influyendo en la calidad del servicio prestado 
a los usuarios. 

 
La implantación de Buenas Prácticas en la Gestión Deportiva referida al 

mantenimiento no requiere apenas cambios técnicos, sino más bien cambios en la actitud 
de las personas y la organización. Su implantación es rápida, de baja inversión y otorga 
notables beneficios para la propia institución o empresa. 

 
Por tanto, estas Buenas Prácticas no suponen un gasto sino que representan una 

inversión que, a medio o largo plazo supondrán ganancias no solo para la propia 
organización, a la cual esta inversión se revertirá en mejora de sus productos y servicios; 
sino también en la satisfacción de los trabajadores y usuarios, debido al aumento de la 
calidad y confort de las instalaciones deportivas. 

El mantenimiento es una función que produce un bien real, puede resumirse en: 
capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. Es un servicio que agrupa 
una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de satisfacción 
y confianza en equipos, máquinas, instalaciones… El mantenimiento adecuado tiende a 
prolongar la vida útil de los bienes, obtener un rendimiento aceptable de los mismos 
durante más tiempo, reducir el número de insatisfacciones y la falta de calidad.  

El mantenimiento de la instalación deportiva deberá estar a cargo del equipo de 
personal especializado cuya función será determinar y ejecutar los métodos, los procesos 
y las operaciones necesarias tendentes a mantener en óptimo estado los equipos e 
instalaciones técnicas. En caso de producirse alguna anomalía, repararán y repondrán los 
elementos deteriorados o dañados, sobre los que mantendrán una constante vigilancia y 
control. 

 
El mantenimiento no puede dejarse a la improvisación, sino que requiere de una 

configuración y desarrollo mediante la realización del correspondiente “Plan de 
Mantenimiento” 
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Atendiendo a los agentes encargados y responsables del mantenimiento se podría 
hablar de mantenimiento a cargo de empresas especializadas (integral o parcial) o 
mantenimiento por equipo propio. En cualquier caso, pueden concretarse en dos 
tipologías de mantenimiento. 

a. Mantenimiento preventivo: Consiste en el conjunto de actuaciones que tiene 
por finalidad asegurar el correcto estado y funcionamiento de la totalidad de 
los elementos constructivos de una instalación, de sus equipamientos y 
sistemas, instalaciones técnicas y equipos, a lo largo de su vida útil.  
Incluirá las actuaciones programadas como inspecciones y comprobaciones, 
los tratamientos, desinfección, limpieza, revisión, reposiciones y sustituciones 
de la totalidad de los elementos y equipos; cuando así se requiera incluirá las 
paradas de funcionamiento de cada uno de ellos. Este tipo de mantenimiento 
se realiza de manera permanente, es el mantenimiento diario de una 
instalación, sus equipamientos y sus equipos. 
Se incluyen el mantenimiento técnico-legal y la limpieza e higiene. 
 

b. Mantenimiento correctivo: Supondrá las intervenciones necesarias para 
subsanar y corregir una avería o desperfecto producido. Consistirá en reparar 
el desperfecto ocasionado, sustituir el elemento averiado o deteriorado, 
equipamiento, sistema, instalación técnica o equipo, y realizar las operaciones 
necesarias para volver a ponerlos en funcionamiento. Este mantenimiento, al 
no poder estar programado, solamente se acometerá en las situaciones 
circunstanciales (aunque si deberá estar preparado mediante simulaciones).  
 
 

3. OBJETIVO, FUNCIONES E INVENTARIO DEL MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN 
 

3.1. Objetivos:  
 
 Identificación e inventario de instalaciones, equipos y equipamientos, 

consiguiendo un mejor control y conocimiento de la organización. 
 Evitar al máximo el deterioro de la totalidad de los elementos 

constructivos de una instalación deportiva, tanto externo como interno, 
de sus equipamientos y materiales deportivos, sus sistemas, equipos e 
instalaciones técnicas durante la totalidad del tiempo que se establezca 
como vida útil. 

 Mejorar los costes de producción. Evitando al máximo las averías y 
los, con frecuencia, consiguientes paros en los funcionamientos.  

 Reducir los consumos y evitar los despilfarros a costa de una 
disminución en la calidad de los servicios, siempre en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible en el complejo deportivo. Reducir el consumo 
de energía, materias primas y agua y, por tanto, aumentar el beneficio 
económico. 

2.  TIPOS DE MANTENIMIENTO EN UNA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA 
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 Mantener los estándares de calidad establecidos en el confort de las 
instalaciones (temperatura, iluminación humedad…), así como los de 
limpieza e higiene para la mejora del servicio. 

 Afianzar los protocolos de calidad dentro de la organización como 
forma de gestión y excelencia, incidiendo en la calidad de vida de los 
trabajadores y clientes de la entidad. 

 Mantener constantes los parámetros idóneos de utilización de la 
instalación. 

 Informar de forma sistemática al usuario de las condiciones de 
utilización de las dependencias y material de la instalación, así como 
de los procesos de mantenimiento que se llevan a cabo en las 
instalaciones y, en su caso, de las reparaciones, su duración y sus 
causas. Mejorando la imagen de la organización entre clientes externos 
e internos  

 Evitar accidentes y aumentar la seguridad de las personas conservando 
los bienes e instalaciones de forma segura. 

 Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización, 
reciclaje o tratamiento final, minimizando el impacto ambiental. 
 

3.2. Funciones del personal de mantenimiento 
 

Las funciones de mantenimiento son diversas, todas las incluidas en la 
definición del término. En términos generales, las funciones que desarrollan 
los encargados de mantenimiento se pueden establecer como funciones 
básicas y emanadas de las siguientes: 

 
 Atender al control, orden y limpieza de las dependencias e 

instalaciones 
 Conocer las operaciones que precisa cada equipo y cada tipología de 

elementos de la instalación deportiva, adelantándose a las posibles 
averías y subsanándolas mediante los procedimientos de emergencia 
establecidos. 

 Determinar, planificar y normalizar los procesos y operaciones de 
conservación (mantenimiento) de cada uno de los elementos de la 
instalación deportiva, sus instalaciones técnicas, sistemas y equipos. 
Se determinarán primeramente por: 
 Tipos de II.DD. (aire libre, cubiertas, piscinas, etc.)  
 Tipologías de instalaciones técnicas y equipos (motores, 

filtros, sistemas de calefacción, etc.) 
  Materiales (madera, hierro, etc.) 
  Periodos (diarios, semanales, mensuales, etc.).  
 Asimismo se determinaran y concretarán las instrucciones de 

funcionamiento, colaborando con los técnicos o instaladores 
externos y proponiendo mejoras para las instalaciones. 
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 Establecer protocolos de vigilancia y control de todos los elementos 
de la instalación por estos mismos parámetros: instalaciones 
deportivas, tipologías y materiales, periodos… Caso particular son los 
controles diarios periódicos de los parámetros del agua de piscinas. 

 Establecer protocolos de actuación para los casos de deterioro, por 
usos o agresiones, consistentes en reparar, reemplazar o reponer 
elementos a fin de mejorar la vida útil de los bienes. 

 En todo momento, cumplir con la legislación vigente en aquellos 
aspectos que así lo requieran. Revisar con la periodicidad establecida 
de antemano los sistemas de seguridad como extintores, Bies, 
generadores auxiliares de corriente, etc. 

 Efectuar diariamente las tareas programadas. Llevando al día y 
cumplimentando el libro de mantenimiento, las fichas de los procesos 
y partes de las operaciones realizados, las fichas de los consumos, etc. 

 Realizar las guardias establecidas. 
 Estar siempre localizado para posibles emergencias. 

 
3.3. Inventarios 

 
Antes de proceder a la planificación y desarrollo del plan de 

mantenimiento será preciso efectuar una serie de inventarios que permitan 
conocer qué es lo que se debe mantener: 

 
 Inventario de las dependencias, características constructivas, 

materiales (suelos, paredes, techos, pinturas, ventanas…) Se les 
pondrá un código que es conveniente esté relacionado con su 
finalidad, pudiendo ser el nombre (piscina, pabellón, almacén, 
despacho de dirección…) o algunas iníciales o abreviaturas: Piscina 
(Ps), Pabellón (Pab), Almacenes (Alm)… 

 Inventario de las instalaciones y equipos de cada dependencia. Se les 
pondrá un código cuya primera parte corresponderá a la dependencia 
seguido de una letra que indicará el tipo de equipo de que se trate y 
un número, por ejemplo Ps.M.4. 

 Inventario de los equipos de medición. Se les asignará un número. 
 Inventario de equipamientos. Referidos a las actividades físico 

deportivas. 
 Inventario de herramientas que se utilizarán en las labores de 

mantenimiento. 
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4. EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

La gestión de una instalación, o del Servicio deportivo, estará estructurada 
mediante un conjunto de planes, se ha venido a llamar “Planificación de la gestión 
deportiva”. Uno de estos planes, de suma importancia, es el Plan de Mantenimiento. 
Los planes definen las líneas generales de actuación de una entidad deportiva, las perfilan 
e instrumentan. Como todo plan, puede admitirse como el proceso de establecer pautas 
de comportamiento y sus consiguientes acciones necesarias para el logro de un estado 
óptimo de los edificios, materiales, maquinarias y, en general, cualquier elemento de una 
instalación deportiva. 

El Plan de mantenimiento debe valorar los costes que van a acarrear las 
operaciones de mantenimiento para que se tengan en cuenta en los gastos generales de la 
instalación y no sea un gasto añadido, susceptible de recortes, sino una inversión en la 
cual no se deben escatimar gastos. 

El Plan de Mantenimiento de una instalación deportiva debe convertirse en un 
referente de buenas prácticas de la organización en el ámbito del mantenimiento. Se 
deberá planificar, analizar, controlar  y evaluar las características específicas de 
mantenimiento de cada material o equipo y las de la instalación deportiva donde están 
ubicados (edificio, climatología, modelo de gestión, etc.)  

Podemos establecer la siguiente metodología de trabajo: 

 

 

Análisis situación actual (auditoría 
de la  instalación deportiva)

Definir la política de 
mantenimiento de la organización

Establecer y definir las 
necesidades de mantenimiento

Recopilar y ordenar los datos

Analizar y evaluar los resultados

Readaptación del sistema hacia la 
mejora continua
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Su desarrollo, siguiendo un esquema clásico de planificación del deporte, se 
estructurará en las siguientes actuaciones: 

 Constatación de las necesidades de espacios y elementos a mantener 
 Diagnóstico de la situación, incluirá la recogida de información. 
 Elaboración de los contenidos agrupándolos por afinidad:  

o Programas. Los programas constituyen el conjunto de actuaciones 
y desempeños, coordinados, integrados y agrupados por afinidades 

o Proyectos. Subdivisión de estos programas en cometidos de mayor 
concreción y determinación puntual (temporal y espacial) de cada 
una de las realizaciones. Los proyectos son los desempeños que se 
realizan, se llevan a término, se hacen patentes a través de su 
ejecución 

 Designación de los responsables de:  
o Plan de mantenimiento. 
o De los programas.  
o De cada proyecto, que serán los operarios y especialistas en cada 

cometido. 
 Elaboración de presupuestos, determinación de costes y gestión de gastos. 
 Previsión de emergencias y averías 
 Determinación de los sistemas de control 
 Elaboración de la memoria del plan. 

Es competencia de cada responsable de mantenimiento de la entidad, servicio 
deportivo, entidad deportiva…, el desarrollo de este protocolo, la elaboración de 
directrices para su puesta en funcionamiento, el establecimiento de los controles para su 
desarrollo, su evaluación y aplicación de los elementos correctores necesarios. Una 
temática muy especializada que debe ser objeto de tratamiento por especialistas 
cualificados.  

 

5. CONTROL DEL MANTENIMIENTO 

Con carácter previo en cada instalación deben quedar identificados y censados la 
totalidad de los equipamientos, las instalaciones y los equipos objeto a mantener. A tal 
efecto se precisará disponer de: 

 Autorizaciones administrativas: las puede entregar el propietario o la 
empresa constructora y pueden contener condicionantes de mantenimiento 
tales como sujeción a inspecciones periódicas, ensayos, etc. 

 Planos de ejecución de la obra (iniciales y, en su caso, finales), con los 
detalles constructivos, planos de instalaciones… 

 Esquemas de las instalaciones. 
 Documentación de equipos instalados: homologaciones, esquemas, 

inspecciones… 
 Manuales de programación: Centralitas, analizadores, calibraciones… 
 Manuales de mantenimiento de las maquinarias, instalaciones y demás 

elementos: funcionamiento, entretenimiento, mantenimiento.  
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 Relación del personal integrante y responsable del mantenimiento, con 
especificidad de su graduación profesional. 

 Listado de contactos con todas las empresas que han trabajado en la obra 
 Listado de todos los proveedores y suministradores de consumibles, 

repuestos, reparaciones externas… 
 Listado de todos los teléfonos de emergencia: policía, bomberos, 

hospitales… 

A partir de la posesión de estos datos, imprescindibles, la forma de proceder 
podrá ser la siguiente: 

5.1.  FICHAS TÉCNICAS: 

Ante todo deben quedar identificados y censados los equipamientos, las 
instalaciones y los equipos técnicos objeto a mantener, que serán recogidas en las fichas 
y/o planillas técnicas. Cada instalación, por tanto, deberá disponer de las 
correspondientes fichas y planillas de mantenimiento general en la que se incluya las 
características de la instalación (cubierta, descubierta, pavimentos, materiales…), y de 
todos sus elementos, tipologías de los espacios y los materiales a tratar. 

Cada uno de los apartados consistirá y estará formado por un texto explicativo de 
las características del material, su acometida, problemática, etc., con las correspondientes 
casillas a cumplimentar. 

Las fichas técnicas de cada uno de los equipamientos son necesarias para los 
diversos departamentos que gestionan la instalación. Se estima, no obstante, que donde 
cobran carácter primordial es en el área de mantenimiento. 

Estas fichas representan de una manera esquemática y resumida la descripción 
técnica de cada uno de los equipamientos, medidas, tipos de suelo, iluminación, etc., 
conjuntamente con los planos imprescindibles en los que se incluyen los marcajes de 
campos, anclajes de los equipamientos tipo porterías, canastas…, así como las tomas de 
corriente, etc. En su reverso se incluyen las características del equipamiento, 
diferenciando las constructivas reales (que pueden no ser coincidentes con los planos de 
ejecución), las funcionales y las ambientales. Conviene que se intente agrupar en una 
misma ficha los diferentes espacios que componen el equipamiento (piscina, pabellón, 
área deportiva…), y posteriormente realizar una ficha por cada uno de los espacios (p.e. 
una ficha para piscina, otra para pabellón, et.) siendo conveniente incluir ficha para las 
salas, bien individualmente si por sus características así conviene, bien agrupando algunas 
de ellas si su dimensionado y posibilidades deportivas son reducidas. 
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MODELO DE FICHA TÉCNICA 

Anverso de una ficha técnica: 

ENTIDAD: 
 
FICHA instalación/espacio deportivo: 
Fecha:                                                                                                                                                                         
Código:   
                               
Dimensiones: 
     . Largo: 
     . Ancho: 
     . Alto: 
     . Superficie: 
 

 

PLANOS DE LA INSTALACIÓN 
O 

DEL RECINTO DEPORTIVO 

Espacios deportivos principales 
     . Tipo                                            . Medidas 
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
 
Espacios complementarios 
     . Tipo                                            . Medidas 
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
 
Dotación de material deportivo 
     . Tipo                                            . Unidades 
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
 
Dotación de material no  deportivo 
     . Tipo                                            . Unidades 
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
     ______________                         ______________  
     ______________                        _______________  
     ______________                        _______________  

 
 
 

PLANOS DE DETALLES 
 
 
 
 

Marcajes 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

 
Otras consideraciones: 
     . Tipo de Gestión: 
     . Nº de empleados: 
     . Cualificación: 
     . Otros 

Aforos 
     . Deportistas 
     . Espectadores 
Nombre responsable actualización ficha: 
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5.2. FICHAS DE CONTROL: 

Cada una de estas fichas de control estará compuesta por una serie de casillas a 
cumplimentar según su función, pero en todo caso deberán contemplar como mínimo: 

• Código de la ficha técnica 
• Concepto del mantenimiento realizado 
• Carácter y tipo de mantenimiento 
• Periodicidad en que debe realizarse 
• Equipo al que pertenece y personas que realizan el trabajo 
• Descripción, en su caso, de las actuaciones. 
• Costo  previsto 
• Observaciones 

Para el control del mantenimiento, un conjunto de posibles fichas y/o planillas de 
seguimiento y control de utilización más habitual podrían ser: 

 Planilla sobre la estructura del mantenimiento de la instalación, organizada 
por espacios (equipamientos), por equipos y materiales. 

 Hojas planillas de las normas de aplicación en cada caso, diferenciando las 
de obligado cumplimiento. 

 Fichas generales sobre el modo de realización del mantenimiento de cada 
superficie, material y equipo. En su caso se confeccionará una hoja 
específica sobre su limpieza. 

 Plantillas sobe la totalidad de las actuaciones por espacios (equipamientos) 
y temporalidad de cada actuación. 

 Fichas de cada una de las actuaciones particulares por tipologías. 
Incorpora la periodicidad de la actuación. 

 Hojas planillas donde cumplimentar las actuaciones llevadas a cabo. 
 Partes de incidencias y averías. 
 Fichas de reparación de averías, con su duración y tiempo de reparación. 
 Hojas de propuestas de mejoras, por espacios, equipamiento o equipo. 
 Hojas de consumos por tipos (diario, semanal, mensual, anual). Debe 

incorporar los tiempos de funcionamiento. 
 Hojas de consumos por gastos 
 Inventarios por espacios y general del complejo 
 Hojas de controles temporales (agua, temperatura, nivel de cloro…) 
 Hojas estándar de informes adicionales a adjuntar a las partes, en su caso. 
 Hojas de limpieza en los casos en que se considere. 
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Estas fichas deben completarse con otras como las fichas de seguimiento y 
control o fichas de incidencia, todas ellas deben incluirse en un registro de operaciones 
de mantenimiento, como ejemplo: 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: Mantenimiento preventivo  
Código Equipamiento Fecha 

revisión  
Estado  Realizada 

por 
Próxima 
revisión 

Presupuesto 

       
 
FICHA DE INCIDENCIAS: Mantenimiento correctivo  
Código Equipamiento Fecha Descripción Repuestos 

empleados 
Realizada 
por 

Presupuesto 

       
 

 



taller
Texto tecleado
Herramientas en la gestión deportiva actual. Herramientas de la calidad para facilitar la gestión diaria en una instalación deportiva. De uso interno y externo. 

taller
Texto tecleado
TEMA 20
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TEMA 20 
 

HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 En los años 50 se comienzan a aplicar en Japón herramientas estadísticas de 
control de calidad. Estas herramientas pueden ser descritas genéricamente como 
“métodos para la mejora continua y la solución de problemas”. Consisten en técnicas 
gráficas que ayudan a comprender los procesos de trabajo de las organizaciones para 
promover su mejoramiento. 

 El éxito de estas técnicas radica en la capacidad que han demostrado para ser 
aplicadas en un amplio conjunto de problemas, desde el control de la calidad hasta las 
áreas de producción, marketing y administración. Las organizaciones de servicios 
también son susceptibles de aplicarlas. 

 Estas técnicas pueden ser manejadas con personas de formación media, lo que ha 
hecho que sean la base de las estrategias de resolución de problemas en los cálculos de 
calidad y, en general, en los equipos de trabajo conformados para acometer mejoras en 
las actividades y procesos. 

 Existe un considerable número de técnicas dirigidas a la comprensión de 
situaciones complejas, la identificación de oportunidades de mejora y desarrollo de planes 
de implantación. Es un círculo de cuatro fases PDCA (Plan, Do, Check, Act) que ha de 
desarrollarse: definiendo un método de trabajo, ejecutándolo, midiendo los resultados y 
actuando en base a ellos. La aplicación de este ciclo de mejora en todas las actividades de 
la gestión deberá incrementar los resultados de forma sustancial. 

 La realidad del deporte y de su gestión plantea incorporar nuevos elementos y 
herramientas que ayuden a que la calidad sea efectiva si se trabaja desde diferentes 
perspectivas. Esta realidad requiere la aportación de todos los agentes que intervienen en 
la prestación de servicios deportivos. Por un lado, los responsables y gestores, el personal 
de mantenimiento, los monitores y profesores o el personal de administración. Por otro 
los clientes usuarios como beneficiarios de dichos servicios. Unos y otros pueden aportar 
mejoras a la organización. 

 Las herramientas están orientadas a favorecer el desarrollo de la calidad y a 
contribuir a la mejora continua en una organización deportiva, constituyen un importante 
apoyo en los procesos de gestión basados en la calidad. 

 Para ello hacemos un planteamiento desde varias perspectivas, ya que 
consideramos que todas las organizaciones tienen que desarrollarse en varias 
dimensiones. Se distingue entre las herramientas de uso interno, que hacen referencia 
a una visión más corta, más íntima de la organización; y las de uso externo, que tratan 
de mirar hacia afuera con una función de mayor expansión. 
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- A nivel interno, son las que se pueden utilizar para mejorar como organización 
de manera global (principalmente desde el equipo de dirección) y las orientadas a 
mejorar el trabajo, capacitación y funcionamiento interno de los empleados. 

- A nivel externo, las orientadas a mejorar la satisfacción de los clientes y su 
fidelización.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la herramientas de gestión para la calidad 

MEJORA 
CONTINUA Análisis de la realidad Planificación y 

Gestión 

Control y 
seguimiento 

Evaluación de procesos y 
reorientación para la mejora 

… como 
ORGANIZACIÓN DAFO 

Diagnóstico interno 
Debilidades/Fortalezas Cuadro de mandos integral 

Benchmarking Diagnóstico externo 
Amenazas/Oportunidades 

… con los 
TRABAJADORES 

… clima laboral 
Encuestas de satisfacción a trabajadores 

Manual de calidad 
Grupos de mejora 

Talleres de 
Formación interna 
Training Team 

… con los 
USUA/CLIENTES 

… satisfacción con la calidad del servicio 
Encuestas de satisfacción a los 

usuarios/clientes 

… compromiso 
Cartas de 
Servicios 

… gestión del error 
Sistema de Quejas 

Sugerencias y 
Reclamaciones 

… otros 
  Modelos 

Econométricos Oficina Virtual 

 

 Cualquiera de las herramientas puede ser buena para mejorar la calidad, si se 
utiliza la forma y el contexto adecuado. Es decir, estas herramientas para la gestión 
pueden resultar inútiles en sí mismas, éxito depende del uso que se haga de ellas. 
 

 

Filosofía y cultura de la Organización Sólida y 
Gestión eficaz de los recursos disponibles 

Gestión del Cambio a través 
de estrategia de 

intervención y un modelo de 
gestión basado en la calidad 

Sobre la base de la 
satisfacción de: 

ORGANIZACIÓN 

TRABAJADORES 

USUARIOS-CLIENTES 

Innovación y mejora 
continua 

Herramientas para la calidad 

Mejora continua 

Mejora del rendimiento y 
del clima laboral 

Satisfacción y fidelización 

CREAR VALOR DIFERENCIAL A TODOS LOS NIVELES 
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2. HERRAMIENTAS INTERNAS PARA LA CALIDAD 

 Debemos distinguir entre las orientadas a mejorar como organización de manera 
global, que están indicadas para el uso por la dirección de la organización, como son: la 
matriz DAFO, el cuadro de mandos integral y el benchmarking.  

 Por otro lado las orientadas para la mejora de todos los empleados de la 
organización, como son: encuestas de satisfacción a los trabajadores, el manual de 
calidad, los grupos de mejora y la formación interna a través de Training Team. 

 

2.1. Orientados a la mejora de la Organización 
 

2.1.1. Elaboración de un diagnóstico a través de la matriz DAFO: 

 Es una herramienta que facilita elaborar un diagnóstico a través de sus puntos 
fuertes y débiles para averiguar qué aspectos se deben mejorar. Es un estudio de las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Este instrumento de análisis está 
referido a un estudio del entorno y del conocimiento interno de la organización. 

 Las debilidades se refieren a las circunstancias internas que suponen una 
desventaja real o potencial frente a otras organizaciones 

 La fortalezas son los factores internos que ayudarán al logro de los objetivos 
propuestos, constituyen ventajas frente al resto de entidades 

 La amenazas son elementos externos que hacen referencia a riesgos previsibles o 
situaciones actuales que, de seguir así, provocarán perjuicios a la organización 

 Las oportunidades son factores externos, del entorno, que facilitan el logro de los 
objetivos planteados y pueden suponer un valor añadido frente al resto. En 
ocasiones pueden coincidir con necesidades insatisfechas en el sector deportivo 

 Este análisis del sistema de gestión permite organizar la información de la 
situación actual de la entidad y mostrar de forma sistematizada los factores importantes 
para aprovechar las oportunidades detectadas y preparar la organización contra las 
amenazas, considerando sus oportunidades y fortalezas. 

 Es un instrumento que permite definir y valorar las estrategias de acción y sus 
posibles consecuencias en base a los aspectos recogidos en la matriz. Facilita la toma de 
decisiones en base a datos e indicadores fiables, lo cual posibilita que se produzca de 
manera correcta. 

2.1.2. Dirigir la organización y su plan de trabajo a través de cuadro de mando 
integral 

 Para el desarrollo de un plan de trabajo y un control operativo es necesario tener 
varias perspectivas de la organización, con indicadores de cada una de ellas, que faciliten 
una visión global. Una de las herramientas más prácticas es el cuadro de mando integral. 
Es un instrumento que recoge de forma simétrica y sistematizada la información más 
relevante sobre la gestión, la realización de acciones y el cumplimiento de los objetivos 
con la finalidad de ser utilizada por los gestores deportivos para la toma de decisiones 
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 Es como un tablero de control, un panel de mandos que permite analizar e 
identificar rápidamente y desde diferentes perspectivas los indicadores clave y los 
aspectos más relevantes de la gestión de una manera integral. Es una herramienta para 
facilitar la toma de decisiones en base a los aspectos más relevantes de la organización. 
El cuadro de mandos permite observa el rendimiento de una instalación, conocer los 
aspectos cualitativos y cuantitativos más importantes de la gestión que se está realizando. 

 Resulta interesante su uso para comparar la gestión realizada con los objetivos que 
se habían propuesto. Según Kaplan y Norton (1997) el cuadro de mando “pretende el 
control operativo a corto plazo de la visión y estrategia a largo plazo de la entidad” 

 Es una herramienta de seguimiento y control que permite observar el rendimiento 
de la gestión con unos indicadores clave bien definidos y actuar en base a las 
modificaciones producidas. Es un instrumento que permite monitorizar y gestionar el 
despliegue estratégico de la organización de una manera rápida y sintética mostrando los 
resultados de una organización. 

Perspectivas necesarias en el cuadro de mando integral 

 

 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Perspectivas                                        Objetivos                                            Indicadores 

 

VISIÓN Y 
ESTRATEGIA

Perspectiva de 
innovación y 
crecimiento: 

Mejora 
continua

Perspectiva de 
servicios 

prestados

Perspectiva 
interna: 
Procesos 
internos y 

trabajadores

Perspectiva      
económica y de 

los recursos 
disponibles

Perspecttiva 
externa: 

Clientes y 
competencia 
en el sector

Perspectiva de 
desarrollo e 
innovación

Implantar Sistema de 
calidad

Aumentar las nuevas 
tecnologías

Perspectiva del 
cliente externo

Aumentar la 
satisfacción del cliente

Perspectiva de 
servicios 

prestados

Aumentar el nº de 
servicios prestados

Aumentar el nº de usos 
actuales

Aumentar la fidelización

Perspectiva del 
cliente interno

Mejorar el clima de 
trabajo y la motivación

Aumentar la formación

Aumentar la calidad de 
vida

Perspectivas 
económicas y 

recursos

Aumentar los ingresos

Disminuir losgastos de 
personal

Aumentar el 
presupuesto



 

5 

2.1.3. El Benchmarking como fórmula para cuestionar la estrategia 

 Se puede traducir como “Emulación” y consiste en la búsqueda continua y 
sistemática de las mejores prácticas que permitan, al aplicarlas de manera adaptada a una 
organización, mejorar el nivel de competencia. Es aplicable a cualquier aspecto de la 
gestión. Se parte de comparar resultados y, en función de su análisis, profundizar en el 
conocimiento de los agentes que los han creado extrayendo conclusiones que se puedan 
aplicar a la organización. 

 Es una herramienta eminentemente práctica, destinada a mejorar el desempeño 
operativo de la organización. Comparar las prácticas de gestión con otras entidades 
permite atender e identificar otras iniciativas que puedan ser válidas para la entidad. El 
principio de este instrumento de trabajo consiste en lograr un aprendizaje como 
organización a partir de semejanzas y diferencias.  

 Examinar a otros es la forma de estudiar como alcanzaron la mejora y ver las 
posibilidades de su aplicación a nuestra organización, resulta muy interesante conocer las 
mejoras prácticas, saber qué pasa en el sector y qué es lo que puede suceder. La forma de 
diferenciarse del resto y ser únicos consiste en conocer qué valor se puede ofrecer que la 
competencia no será capaz de igualar; si la competencia compite con precios bajos, 
debemos competir con un servicio de calidad, si competimos con lo mismo, al final el 
valor diferencial que hará que los usuarios se decanten por un servicio u otro será el precio 
de la actividad. 

 Una vez que la organización identifica sus procesos y determina sus puntos fuertes 
y débiles de su gestión, estará en disposición de intercambiar experiencias con otras 
similares con el fin de paliar las posibles carencias o defectos que tenga a través de la 
incorporación de las aportaciones que le hagan. Esto permite identificar y beneficiarse a 
las organizaciones de los aspectos más destacados de la gestión de otras entidades. 

 Con el benchmarking se comparan indicadores y sistemas de gestión diferentes, 
es uno de los instrumentos más eficaces para identificar mejoras en nuestra organización 
a través del análisis de las diferencias con otras similares y con buenos resultados. Ayuda 
a redefinir las estrategias mejorables y contribuye a aportar un necesario 5-10% de 
innovación anual, esto hace que sea un proceso continuo con una actualización constante. 

 Como todas las actividades de mejora es preferible comenzar por los aspectos más 
problemáticos o definir áreas de trabajo en las que se puede obtener una ventaja máxima. 
Se identifica: ¿quién es el mejor?, y posteriormente se estudia cómo podemos conseguirlo 
en nuestra organización. Es preciso estudiar cómo ha mejorado la otra organización. 

 Para ello debemos identificar “socios” que sean competitivos y que tengan una 
realidad similar. Este intercambio de experiencias es una forma de crecer conjuntamente. 
Se debe plantear la búsqueda de una ventaja mutua tratando de: 

• Definir los campos de interés (puede ser que no interfieran) 
• Plantear las ventajas del intercambio mutuo 
• Establecer la forma de proporcionar la información en ambas direcciones 
• Conocer la propia situación y los indicadores que se van a comparar 
• Identificar las áreas sensibles. 
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 La información se utiliza para comparar semejanzas y diferencias y así poder 
identificar las oportunidades de superación, solamente supondrá una ventaja después de 
poner en marcha las acciones de mejora. 

2.2. Orientados a la mejora de los Trabajadores 
 

2.2.1. Cuestionarios para el análisis del grado de satisfacción personal y del clima 
laboral a través de “Encuestas al cliente interno” 

 Las encuestas a trabajadores permiten descubrir de forma rápida ciertos problemas 
en el clima laboral de la organización y hacerles frente. Las opiniones que aportan los 
trabajadores de la organización deportiva son fundamentales para poder tener una visión 
desde dentro a la hora de plantear nuevas estrategias de gestión. 

 Plantear cuestiones relacionadas con las expectativas de la organización, su 
conformidad con las funciones que desempeña, qué es lo que le gusta y qué es lo que 
menos, su predisposición a afrontar nuevos retos, las razones por las que dejaría de 
trabajar en la organización o el grado de compromiso o su satisfacción, son algunas de 
las cuestiones que pueden definir aspectos clave para conocer la opinión de los 
empleados. 

 No es necesario que sean extensas, una hoja con preguntas correctamente 
formuladas puede ser suficiente. La encuesta debe atender a todas las áreas 
(mantenimiento, actividades, administración, etc.). La información, que puede ser 
anónima o no, se deberá canalizar por la dirección, que a su vez puede ser compartida por 
los trabajadores y analizar los aspectos que se consideren oportunos. 

 Los trabajadores son la pieza clave en la organización y deberán estar 
cuidadosamente atendidos y satisfechos para que su implicación se haga efectiva al 
máximo. El empleo de este tipo de encuestas de forma periódica, permite valorar actitudes 
y percepciones sobre la satisfacción del trabajo y analizar su evolución. Son unos 
indicadores muy importantes para el diseño de las políticas deportivas que desarrollemos 
en nuestra organización. 

2.2.2. Los Grupos de mejora 

 Son equipos de trabajo, temporales o permanentes, que se proponen la mejora de 
algún proceso mediante propuestas concretas y realizables en un corto plazo de tiempo. 
Si tienen carácter temporal suelen estar orientados a mejorar hechos puntuales, mientras 
que si son permanentes están orientados a optimizar grandes procesos y requieren un 
seguimiento. 

 Los integrantes del grupo de trabajo, generalmente serán grupos reducidos de 5 a 
10 personas, que estudian y analizan los problemas con distintos métodos y técnicas para 
plantear varias alternativas de solución, luego de llegar a un consenso se proponen las 
mejores alternativas a los responsables de la entidad deportiva. 

 La filosofía de estas herramientas de trabajo se basa en que cuanta más cerca se 
esté del proceso, mejores ideas se tienen para mejorarlo. Es una forma de trabajo en 
equipo que permite impulsar determinados aspectos del sistema de gestión basado en la 
calidad, trabajando por procesos, no por competencias. 
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  En general los grupos de mejora suelen seguir los siguientes pasos: 

• Un análisis del problema, en el que se define qué se quiere mejorar 
• La fijación de unos objetivos, especificando qué se pretende conseguir 
• Establecimiento de un calendario para fijar los límites de cuando se intentará 

mejorar la situación 
• Con qué indicadores se medirá 

 Estos grupos pueden ser implementados en cualquier tipo de organización, por lo 
que no necesita cambiar la estructura. Lo que varía es la filosofía del trabajo y el enfoque 
de las relaciones humanas de la organización. 

 En definitiva, los grupos de trabajo son instrumentos de mejora en los que se 
aprovecha el máximo potencial creativo e innovador de los trabajadores de la 
organización. 

2.2.3. Elaboración de un Manual de calidad 

 Es un instrumento de uso interno en el que se describe el sistema de calidad, la 
estructura y la distribución de funciones. Se deben poner por escrito los procesos de la 
organización, hacer una reflexión sobre los recursos, los medios utilizados y las acciones 
que se realizan. 

 El manual debe incluir la política de la calidad adoptada por la organización, los 
objetivos, la estructura y las acciones más importantes relacionadas con la calidad. Este 
documento debe estar correctamente distribuido por la organización para que todo el 
personal pueda conocerlo y utilizarlo. 

 Es el documento del sistema en el que se establece la declaración de intenciones 
de la organización. Se considera un documento de mínimos, desarrollándose las 
sistemáticas de forma más concreta en los procedimientos. Es muy importante que se 
elabore por personas de la propia organización para que esté adaptado a la misma. Cuando 
se implanta un sistema de calidad, se tienen que definir los procesos y actividades de la 
organización en un sistema documental. 

2.2.4. Plan de Formación interna, el Training Team como instrumento para la 
gestión del conocimiento. 

 La elaboración de un Plan de formación interna propuesto por la organización es 
una herramienta fundamental para formar a los trabajadores en habilidades en las que 
consideramos que puede haber carencias. Es una herramienta para facilitar el desarrollo 
humano y profesional de los trabajadores. Los cursos de formación interna son un 
entrenamiento en equipo, training team, en los que se pueden compartir experiencias y 
se pueden fortalecer las relaciones afectivas del grupo. 

 Para elaborar un Plan de Formación es necesario hacer un estudio sobre las 
carencias, necesidades y temas de interés para los trabajadores. Comenzar con temas que 
motiven a la mayoría de los empleados, donde la formación sea impartida por expertos 
cualificados, puede ser la forma idónea de comenzar. Una vez que esté consolidada esta 
forma de actualizar conocimientos se puede animar a algunos empleados a explicar el 
desarrollo de determinados procesos. En este entrenamiento en equipo quizá algunos 
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trabajadores descubran cosas de su organización que no sabía que existían. El formato de 
estos cursos debe ser corto, con el fin de no obstaculizar el funcionamiento de la entidad. 

 Además, también es aconsejable facilitar los medios y la información para que 
puedan desarrollar sus capacidades en centros especializados; hoy en día la oferta es muy 
extensa y en la mayoría de los casos de una elevada calidad. Se debe animar a los 
empleados a la realización de esta formación, presencial o a distancia, lo cual repercutirá 
de un modo importante en el trabajo diario de nuestra organización. 

 
3. HERRAMIENTAS EXTERNAS PARA LA CALIDAD 

 La calidad de una organización deportiva se mide en el grado en que satisfagan 
las expectativas y necesidades de los clientes-usuarios, en base a lo cual, la gestión de la 
calidad debe orientarse al cliente, a la obtención de los resultados acorde con lo que ellos 
esperan y a la mejora continua de la prestación de servicios a partir de la evaluación de 
los resultados obtenidos en función de las personas a que van dirigidos. A través del 
análisis de las conductas y las motivaciones del conjunto de individuos que practican o 
pueden practicar algún tipo de actividad física o deportiva se pueden determinar las 
necesidades que conforman la demanda y poder así satisfacerlas. 

 La satisfacción se convierte en el principal objetivo de la organización que 
pretenda lograr unos usuarios contentos con el servicio de forma permanente. En muchas 
ocasiones la calidad programada no coincide con la calidad percibida, con la posterior 
insatisfacción. Desde la organización se puede considerar que se presta una gran calidad 
de servicio y los usuarios piensan de una manera diferente. Por ese motivo se debe realizar 
un control y seguimiento de los procesos en los que se evalúen las posibles deficiencias 
en la prestación del servicio. 

3.1. Los clientes-usuarios de los servicios deportivos 
 

3.1.1. Cuestionarios para analizar las expectativas y la percepción de la calidad a 
través de “Encuestas de satisfacción a los clientes” 

 En la actualidad parece existir un marcado predominio en la consideración de la 
calidad del servicio como un antecedente a la satisfacción, ello implica que ésta actúa 
como variable intermedia entre la calidad del servicio deportivo y la fidelidad al mismo. 

 En la medida que el usuario está satisfecho, tiene tendencia a volver a utilizar el 
mismo servicio. El conocimiento del grado de satisfacción, medido a intervalos regulares 
o de manera casi permanente, se ha convertido en un elemento estratégico esencial para 
cualquier organización deportiva. Si la organización es pública, la orientación estará 
encaminada al incremento de usuarios y su rentabilidad social, mientras que si se refiere 
al ámbito privado, se intentará lograr una fidelización de los clientes con la consecuente 
rentabilidad económica. 

 Para Bouchard (1994), “su principal ventaja comparativamente con otros 
métodos de medida, es que pueden proveer información sobre cada tipo concreto de 
actividad física, son fáciles de rellenar y puede cuantificarse durante el periodo medido. 
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En ella se centra la atención sobre la percepción de la calidad desde la perspectiva del 
usuario de un servicio de deportes”. 

 Analizar la satisfacción de los usuarios se convierte en un elemento estratégico 
para las organizaciones que pretenden anticiparse a las expectativas y cubrirlas de manera 
razonable. Constituyen un elemento fundamental para desarrollar una buena gestión. 

 La satisfacción que se percibe sobre la calidad de un servicio deportivo es un 
concepto complejo, ya que la valoración por parte de los usuarios incorpora un 
componente subjetivo que requiere la utilización de varias herramientas para tener una 
visión global de las relaciones que se producen. Se deben tener al menos dos visiones: 
una, de las personas que conozcan los procedimientos de la organización que presta el 
servicio, y la otra, de los usuarios. 

 Hasta ahora se han expuesto algunos elementos que facilitan la visión desde el 
punto de vista de la organización, pero es más importante conocer esta percepción de la 
calidad desde el punto de vista de los clientes. La herramienta más importante y más 
potente son las encuestas de satisfacción. 

 La construcción de una encuesta de satisfacción se debe iniciar con la definición 
de los aspectos más importantes que determinan la calidad del servicio. A continuación 
se debe seguir un proceso en el que se generen los ítems que componen el instrumento de 
medida, y después se debe analizar su fiabilidad y validez. En el proceso de desarrollo de 
un cuestionario se debe determinar cómo se recoge la información procedente del 
cuestionario. Se aconseja el método escalado de Likert (1932), por ser el que ofrece 
mayores coeficientes de fiabilidad. Al hacer el diseño de las encuestas es muy importante 
que sean sencillas, operativas y fáciles de rellenar. 

 En general los métodos de evaluación de la calidad de un servicio para medir la 
satisfacción de los usuarios tienen como referente las aportaciones desarrolladas por dos 
escuelas distintas: la nórdica, con Grönroos, y la norteamericana, con Parasuraman, 
Zeithaml y Berry. En ambos casos se propone el estudio de la calidad de un servicio 
comparando las expectativas de los usuarios con las calidades. De los instrumentos 
empleados para analizar los comportamientos de los clientes de actividades deportivas, 
aconsejamos la revisión de los siguientes: 

 Escala SERVQUAL, permite analizar el gado y dirección de la discrepancia o 
diferencia existente entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 
percepciones 

 Escala SERVPERF, que mide únicamente la percepción del resultado del servicio 
 ACSI, que mide la calidad de los servicios según la experiencia de las personas 

que los utilizan. 
 QUEST, que se utilizó para centros deportivos. 
 Escala RECUAL, para los servicios de ocio y recreo 
 Escala NEPTUNO-1, para el análisis de satisfacción en las escuelas deportivas 

 En algunos casos se recoge la información de los clientes al final de la realización 
de la actividad y en otros dos momentos diferentes: a priori, sus necesidades, y a 
posteriori, el grado en que ha conseguido satisfacerlas. 
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 Realizar encuestas de satisfacción permitirá obtener grandes beneficios, entre los 
que cabe destacar los siguientes: 

• Conocer qué aspectos de la organización se están realizando correctamente. 
• Saber los que son susceptibles de mejora con la ventaja de conocer cuál es la 

orientación más adecuada para llevarlos a cabo 
• Determinar si los cambios que se han incorporado han podido conducir a posibles 

progresos 
 

3.1.2. Las Cartas de Servicio, compromisos de la organización con los clientes.  

 Las cartas de servicios son un instrumento por el que la organización comunica 
por escrito a los usuarios los compromisos que adquiere durante su prestación. En estos 
documentos se hacen explícitas las condiciones en que se va a prestar el servicio deportivo 
por parte de la organización. Se establecen una serie de estándares de calidad, a través de 
indicadores, que miden la capacidad para responder a las promesas que fija la 
organización. 

 Es decir, son compromisos en las que la organización informa públicamente de 
las características del servicio que ofrece, de la responsabilidad en los niveles de calidad 
que se compromete a asumir, de los derechos que tienen los clientes que los utilicen. Es 
una fórmula para fortalecer las relaciones entre usuarios y la organización. 

 Cualquier organización deportiva que se plantee un proceso de modernización y 
de mejora a través de estándares y modelos de calidad deberá plantearse en algún 
momento la implantación de cartas de servicios que faciliten las relaciones con los 
usuarios. 

 El contenido deberá incluir la identificación o área de organización que presenta 
la carta, las prestaciones del servicio, las facilidades para utilizarlo, los horarios, las 
posibilidades para realizar cualquier sugerencia o reclamación o para obtener cualquier 
otra información que se considere relevante.  

 Una carta de servicios puede ser elaborada empleando distintas estrategias. No 
obstante el método más adecuado quizá sea el basado en el rediseño y mejora de procesos 
ya que implicará mayor seguridad en el cumplimiento del compromiso con los clientes-
usuarios, algo básico en este tipo de acciones, así como el incremento de su satisfacción. 

 Las cartas de servicios permitirán verificar la eficacia de las acciones en la 
prestación de un servicio. Es la propia organización la encargada de analizar críticamente 
sus procesos de trabajo, determinar los estándares, comprobar el grado de adecuación a 
las necesidades de los usuarios y adoptar acciones de mejora oportunas. El primer 
compromiso para incorporar una herramienta de este tipo debe partir de la dirección. 

 Las cartas de servicios están más cerca de la calidad que se produce en el servicio 
que de la calidad que percibe el usuario, pero en cualquier caso constituyen un 
instrumento muy valioso para acercar la organización a estos proceso de mejora continua, 
ya que ayuda a identificar a los usuarios de un servicio las prestaciones y posibilidades 
que se les ofrecen para que se conozcan todo el potencial del que pueden beneficiarse con 
su utilización. 



 

11 

3.1.3. Sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones, una forma de seguir 
mejorando a través de la gestión del “error” 

 Los errores, bien gestionados, suponen una de las formas inteligentes de conseguir 
futuros aciertos con los usuarios. Los contratiempos en la gestión son una oportunidad 
excelente para aprender de ellos y seguir avanzando hacia la mejora continua. Las 
organizaciones inteligentes que son conscientes de que tienen contratiempos, todos los 
días emplean algún sistema para gestionar las quejas, sugerencias y reclamaciones, 
incorporándolo a su gestión. 

 No se trata solo de gestionar, sino que desde las organizaciones se debe asumir la 
responsabilidad de transformar y mejorar con sus decisiones la política deportiva de la 
entidad para satisfacer los intereses de los usuarios. La organización deportiva debe ser 
un sistema “vivo”, que incluya la voz del usuario y lo haga partícipe y cómplice del 
servicio (además de ser coautor en la realización del mismo). 

 Todos los usuarios que abandonan un servicio se llevan consigo un beneficio 
potencial para el logro de los objetivos, que la organización no podrá obtener. Sin 
embargo un usuario permanentemente satisfecho, fiel, es un estupendo instrumento de 
promoción de la organización deportiva. La identificación de los clientes que realizan 
actividades con baja frecuencia puede constituir una de las claves para resolver la 
fidelización al servicio deportivo en el futuro. 

 Los usuarios tienen una forma distinta de expresar su opinión si están satisfechos 
o insatisfechos. Así, el porcentaje de personas a las que les contará su experiencia en caso 
de estar insatisfecho es muy superior al que lo hará en caso de estar satisfecho. Los 
servicios de muy baja calidad incitan rápidamente a cambiar para la próxima vez. 

 No se pueden ignorar las quejas o responder a ellas de un modo deficiente. Las 
quejas se deben gestionar de una manera adecuada y debemos ser conscientes de que no 
todos los clientes se quejan buscando la misma solución. Algunos clientes quieren que se 
solucionen sus disconformidades y se les debe tratar de plantear una solución 
satisfactoria. En otros casos los clientes no buscan una solución inmediata, sino que 
demandan ser escuchados y que se conozca su problema para sentirse mejor o para que 
se corrija en un futuro; buscan una compensación de tipo emocional. 

 Habrá que mejorar la calidad de los servicios y recoger las demandas a través de 
algún sistema de atención al usuario para estudiar sus quejas, sugerencias o 
reclamaciones. Con ello, se debe intentar reducir los posibles motivos que produzcan 
descontento o insatisfacción. Ante cualquier opinión de los usuarios, se debe agradecer 
su aportación al proceso de mejora, transmitir que se valora su aportación y se tratará de 
hacer algo sobre la misma. Si es un fallo en la gestión de la entidad se deberá pedir perdón, 
corregir la desviación y comprobar si el usuario está conforme y queda satisfecho. 

 Independientemente del enfoque que se adopte, una fórmula para buscar una 
satisfacción de manera continuada en los usuarios es facilitar un sistema de atención para 
recoger las posibles quejas o sugerencias, así como hacer una buena gestión de éstas. Así 
la gestión eficaz de los errores de puede definir como “el arte de buscar soluciones y 
resolver problemas” 
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         Responder a los clientes-                Identificar las causas de la 

Prevención y control       usuarios uno a uno                      disconformidad con el servicio  

 

           Propuestas de mejora                    Ir a la raíz del problema a analizar 

 

 

  

 La forma de innovar y mejorar en la prestación de servicios no se basa únicamente 
en seguir haciendo o que se considera ha resultado hasta el momento, sino que se debe 
incorporar un tanto por ciento de innovación cada año (puede ser un 5 o un 10%), 
basándose en las sugerencias y rectificando, para perfeccionar, los motivos de queja por 
parte de los usuarios. 

3.2. Otras herramientas externas 
 
3.2.1. Los modelos econométricos y sus posibilidades para la simulación de 

escenarios 

 Los modelos econométricos permiten la categorización de los elementos del 
servicio que conducen a una percepción diferencial de la prestación del mismo, tanto 
positiva como negativa. En esta aproximación se valoran las relaciones que guardan los 
distintos elementos y dimensiones entre sí, así como la satisfacción del usuario a la hora 
de valorar la calidad de un servicio deportivo. 

 Estos modelos logísticos son muy útiles para los casos en los que se desea predecir 
la presencia o ausencia de una característica o resultado, según los valores de un conjunto 
de variables predictorias. 

 Según James (2002), los modelos econométricos son representaciones abstractas 
de la realidad para estudiar fenómenos de comportamiento social. Ya que no se pueden 
construir versiones del mercado del ocio, del mercado laboral, etc., se acude a la 
representación abstracta del fenómeno en cuestión. Esta representación no es otra cosa 
que un modelo matemático, en donde las variables estudiadas representan características 
del comportamiento de los agentes implicados. Las ecuaciones de las variables del 
modelo buscan aproximarse a sus interacciones y, a partir del planteamiento de las 
ecuaciones, llegar a su estimación. 

HACER LAS 
COSAS BIEN 

GESTIÓN 
EFICAZ 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS A 
LA PRIMERA DE LAS QUEJAS 
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 Constituyen un simulador para predecir la satisfacción de los usuarios con el que 
se pueden crear escenarios deportivos y estudiar como variarán, simular situaciones reales 
y analizar posibles estrategias de mejora. 

 Respecto al uso de modelos econométricos en estudios sobre la demanda 
deportiva, cabe citar el modelo logístico utilizado por el Instituto Navarro del Deporte 
(2002), en el que se aplica un modelo explicativo para analizar y determinar las 
frecuencias de práctica deportiva. 

 Con los modelos econométricos, tipo lógit, se podría predecir la estimación de la 
probabilidad de que un nuevo usuario deportivo tenga una satisfacción o insatisfacción 
determinada con la calidad percibida en el servicio prestado; también permiten, si se 
tratan a través de análisis de regresión utilizando la función logística, identificar las 
variables más importantes que explican las diferencias entre usuarios. 

 

3.2.2. Oficina virtual de atención al deportista, la incorporación del usuario a 
través de las nuevas tecnologías 

 Las nuevas tecnologías y la facilidad para disponer de acceso a internet para la 
mayoría de las personas permiten acceder a la información desde cualquier lugar. La 
creación de una página web donde se instale la oficina de atención al deportista permite 
ofrecer a los clientes información útil, sin demasiadas pérdidas de tiempo de manera 
efectiva y actualizada. El diseño de esta oficina, permite a la entidad la forma de decidir 
la información sobre los servicios que se prestan y como resolver las dudas. En ella se 
puede invitar a los clientes a hacer comentarios, sugerencias y reclamaciones. 

 Establecer mecanismos de contacto on-line a través de foros de discusión, chat, 
etc., sobre aspectos de la organización puede facilitar las relaciones sociales y vincular al 
cliente con la organización. Ello exige que el personal esté formado y familiarizado con 
la tecnología que se utilice (correo electrónico, diseño páginas web, redes sociales, etc.) 

 En esta oficina se puede facilitar mucha información relacionada con las 
actividades que se prestan: enlaces de interés, bibliografía recomendada, artículos 
interesantes paras su consulta, guías de apoyo para las actividades o cualquier otro tipo 
de documentación en función de las demandas de los clientes que analicemos. 

 Se puede personalizar el servicio que se ofrece con formas de consulta adaptadas 
al lenguaje y a las necesidades de cada tipo de usuarios. Se puede mostrar información 
personalizada, reserva de instalaciones y escuelas, hacer encuestas, recibir propuestas de 
nuevas actividades… Todo depende de la creatividad en el diseño de los contenidos. 

 Es una gran herramienta para centralizar a la información y ofrecerla desde un 
mismo punto. Puede ser un lugar de encuentro interactivo en que los monitores, usuarios, 
etc., compartan sus vivencias sobre las actividades. Es una forma para que se identifiquen 
los usuarios con la entidad y tratar de conseguir que se vayan incorporando a la misma. 

 



taller
Texto tecleado
TEMA 21

taller
Texto tecleado
Modelo: Herramientas de Calidad: Normativa Aulas de Formación SAFYDE. Normativa de créditos para actividades culturales y deportivas. 



 SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE UEx 

AULA DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

  

 

1 

 
 

 
 
 
 

 
NORMAS GENERALES 

DE ACCESO A 
TALLERES Y CURSOS 

 
“Aula de Formación 

Deportiva” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE UEx 

AULA DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

  

 

2 

 
 

1. MISIÓN. 

La Universidad de Extremadura, en su afán por promocionar las actividades físicas 
y deportivas, entre los miembros de la Comunidad Universitaria, establece la existencia 
de un Servicio de Actividad Física y Deporte, como asistencia a la Comunidad 
Universitaria, en el Artículo 41 de la Sección Quinta de sus Estatutos. Tiene como sus 
objetivos: 
 
 Artículo 1º: Promocionar, organizar y supervisar todas aquellas actividades 
tendentes a satisfacer las necesidades de Actividad Física y Deportiva de los miembros 
de la Comunidad Universitaria, en sus diferentes vertientes de competición, salud, ocio 
y recreación. 
 
 Artículo 2º: Creación, dirección y control de gabinetes especializados en el 
ámbito de la Actividad Física y del Deporte para la atención a los miembros de la 
Comunidad Universitaria.  
 

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán como objetivo preferente los 
miembros de la Comunidad Universitaria, pudiendo abrirse, cuando así parezca 
conveniente, a la sociedad extremeña. 
 

Las aulas de formación deportiva de la UEx, organizadas por el Servicio de 
Actividad Física y Deporte de la Universidad de Extremadura (SAFYDE), pretenden ser 
una oferta de formación especializada dirigida principalmente a alumnos de grado y 
posgrado de la UEx que complemente y desarrolle los contenidos de enseñanza 
deportiva impartida en los grados a actividad física y deporte de la UEx y que favorezca 
su integración social y laboral en el seno de la sociedad extremeña. 

 
2. OFERTA FORMATIVA. 

 
El SAFYDE publicará anualmente con suficiente antelación la programación de 

cursos, talleres y programas de prácticas que integrarán la oferta formativa así como los 
contenidos de la misma, horarios y periodos de matriculación. 

Dicha oferta irá dirigida fundamentalmente a miembros de la Comunidad 
Universitaria ampliándose cuando se considere necesario al resto de interesados aún sin 
vinculación con la UEx.  

Se considerarán miembros de la Comunidad Universitaria: 
 . Alumnos de la UEx 
 . PAS y PDI 
 . Cónyuges y descendientes directos 
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. Colectivos que mediante convenio tengan reconocido los derechos 
asignados a los miembros de la comunidad universitaria 

 
3. INSCRIPCIONES: 

 
Para acceder a los cursos, talleres y programas de prácticas será necesario: 

a. Cumplimentar el Boletín de inscripción: Estará disponible en la página 
WEB y Blog del SAFYDE así como en las oficinas de la Secretaría y 
que deberá ser entregado en la misma en los plazos establecidos. 

b. Comunicación oficial de admisión que será comunicado desde la 
Secretaría del SAFYDE. 

c. Pago: Se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada 
en el boletín de inscripción, debiendo entregar copia o justificante de 
pago en las oficinas en los plazos fijados para cada uno de los cursos. En 
caso de pertenecer a la Comunidad Universitaria deberá acreditarse tal 
condición. 
 

4. CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
 

o La admisión al curso tendrá en cuenta prioritariamente el orden de 
inscripción. 

o El SAFYDE podrá establecer cupos dependiendo de la condición de los 
solicitantes. 

o Antes del comienzo del curso se publicará la lista de alumnos admitidos 
en el curso y la lista de espera en caso de que se generase. 
 

5. CANCELACIÓN DEL CURSO 
 
Será necesario un número mínimo de alumnos para la celebración del 

curso que dependerá de su programación específica. Si 2 días antes de la 
celebración el curso no se ha cubierto el cupo establecido para su celebración se 
podría proceder a la cancelación del mismo. 

En caso de cancelación del curso por causas imputables al SAFYDE el 
alumno podrá solicitar la devolución del precio abonado mediante la 
cumplimentación del formulario que se le facilitará en las propias oficinas del 
servicio. 
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6. CERTIFICADOS DE APROVECHAMIENTO 
 

Una vez realizados los cursos se expedirá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento. Para la obtención de dicho certificado es necesario haber 
asistido al curos al menos el 80% del horario de clases. 

En los casos en que, debido a necesidades de homologación con otros 
organismos o convalidaciones, la expedición del certificado lo requiriese, será 
necesaria la realización de pruebas o prácticas complementarias que deberán 
contar con la aprobación del profesorado y los técnicos del SAFYDE 

Los cursos tendrán reconocidos créditos de libre elección y ECTS 
conforme a la normativa vigente así como, en aquellos que se especifique, becas 
de formación específica conforme a los criterios establecidos para cada uno de 
los cursos. 

 
 

 

http://www.unex.es/safyde
https://twitter.com/SafydeUEx
https://www.facebook.com/SafydeUEx
http://deporteuex.blogspot.com/
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

 

 

 

CENTRO: ………………………………………………………………………………………… 
GRADO:…………………………………………………………………………………………… 
ACTIVIDAD: 
Título:……………………………………………………………………………………………… 
Tipo: 

• Actividades culturales 
• Actividades deportivas 
• Actividades solidarias y de cooperación 
• Otras actividades 

 

 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA 
• Vicerrectorado, centro, oficinas, profesores, estudiantes u otros órganos de la UEx: 
…………………………………………………………………………………………… 
• Entidad externa a la UEx: .……………………………………………………………. 

 

DIRECTOR: 
Nombre…………………………………………………………………………………… 
Domicilio Social:………………………………………………………………………… 
Ciudad (CP):……………………………………………………………………………… 
Teléfono y e-mail:………………………………………………………………………….. 

 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

DURACIÓN 
Duración en horas de la actividad: ……… Créditos solicitados: ……………… 
Fecha actividad: ………………………. 

 

 

 

 

 

Fecha y firma 

A N E X O  I

• • •
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2021, del Rector, por la que se ejecuta 
el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la 
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad 
de Extremadura y se ordena su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 
(2021061861)

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de Ex-
tremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo (DOE de 23 de mayo de 2003), y 
en virtud de lo previsto en el artículo 15.j) del Reglamento de funcionamiento del Consejo de 
Gobierno, se ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión de 7 de junio 
de 2021, por el que se aprueba la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
de la Universidad de Extremadura. A tal efecto, 

RESUELVO

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Extremadura de 7 de junio de 2021, por el que se aprueba la 
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Extremadura, 
que se recoge como anexo a la presente resolución.

Badajoz, 11 de junio de 2020.

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 
estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades han de ela-
borar su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo con los criterios 
generales especificados en el mismo.

Con posterioridad, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 
2 de febrero, modifican el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, estableciendo nuevas 
posibilidades en materia de reconocimiento y transferencia de créditos por parte de las uni-
versidades.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario, establece, en su artículo 6, el derecho de estudiantes, en cualquier 
etapa de su formación universitaria, al reconocimiento de los conocimientos, las competen-
cias o la experiencia profesional previamente adquiridos. Asimismo, encarga a las universida-
des el establecimiento de las medidas necesarias para el reconocimiento, total o parcial, de 
las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un título no oficial, siempre que 
dicho título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece el régimen de reco-
nocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior. 
Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los siguientes: títulos universitarios de 
graduado, títulos de graduados en enseñanzas artísticas, títulos de técnico superior en artes 
plásticas y diseño, títulos de técnico superior de formación profesional y títulos de técnico 
deportivo superior.

Por todo lo anterior, y en virtud de la potestad estatutaria conferida, el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura, consultado el Consejo de Estudiantes y la Comisión de 
Planificación Académica, aprueba la presente normativa.

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad y ámbito de aplicación.

Esta normativa tiene como finalidad regular el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos en los títulos de Grado y Máster impartidos en los centros propios y adscritos de la 
Universidad de Extremadura.
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Artículo 2. Definiciones.

El Real Decreto 1393/2007 en su artículo 6.2 recoge la definición de reconocimiento de cré-
ditos. Sin perjuicio de lo establecido en dicho Real Decreto y a efectos de esta normativa se 
define el alcance de las siguientes expresiones:

1.  Reconocimiento de créditos: aceptación por parte de la Universidad de Extremadura de 
actividades o créditos obtenidos previamente que son computados como créditos válidos a 
efectos de la obtención de un título oficial. 

2.  Titulación de destino: titulación que se está cursando, en la que se pretende obtener el 
reconocimiento de créditos por determinados conocimientos y competencias adquiridos 
previamente.

3.  Titulación de origen: titulación que se ha cursado y superado, total o parcialmente, con la 
que se pretende acreditar la adquisición de determinados conocimientos y competencias.

4.  Transferencia de créditos: inclusión, en los documentos académicos oficiales acreditativos 
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento previo.

5.  Unidad de reconocimiento de créditos: conjunto de créditos superados con carácter previo 
a la matriculación en la titulación de destino y que son susceptibles de reconocimiento. 
Pueden ser unidades de reconocimiento de créditos las asignaturas, las materias y los mó-
dulos de las titulaciones universitarias oficiales y cualquier otro conjunto de créditos que 
puedan ser objeto de reconocimiento conforme al artículo 4 de esta normativa. 

Artículo 3. Órganos competentes.

1.  Los órganos de la Universidad de Extremadura con competencia en la materia son: el Rec-
tor o Rectora, o Vicerrectorado en quien delegue, Responsables de Decanatos y Direcciones 
de Centros, Comisiones de Aseguramiento Interno de Calidad de Centros (o Comisiones de 
Calidad Intercentro, cuando proceda) y la Comisión de Reclamaciones de Reconocimiento 
de Créditos de la Universidad.

2.  Corresponde al Rector o Rectora, o Vicerrectorado en quien delegue, la coordinación e 
impulso de las actuaciones en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y la 
resolución de los recursos de alzada en vía administrativa.

3.  Corresponde a las personas responsables de los Decanatos y Direcciones de Centros la 
coordinación de las actuaciones en materia de reconocimiento y transferencia de créditos, 
dentro de los respectivos Centros, y la comunicación de las resoluciones de reconocimiento 
de créditos a las personas interesadas.
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4.  Corresponde a las Comisiones de Aseguramiento Interno de Calidad de los Centros (o a las 
Comisiones de Calidad Intercentro, cuando proceda) resolver las solicitudes de reconoci-
miento de créditos presentadas por estudiantes.

5.  Corresponde a la Comisión de Reclamaciones de Reconocimiento de Créditos de la Universidad 
la elaboración de informes para la resolución de los recursos de alzada relacionados con el 
reconocimiento y la transferencia de créditos dirigidos al Rector o Rectora. Esta Comisión 
estará formada por un representante de cada uno de los Vicerrectorados competentes en 
materia de estudiantes, planificación académica y calidad. Esta Comisión podrá contar con 
el asesoramiento de miembros del profesorado de la Universidad de Extremadura, expertos 
en la unidad de reconocimiento de créditos objeto de recurso.
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CAPÍTULO V.  
Reconocimiento de créditos por otras actividades universitarias.

Artículo 18. Condiciones generales de reconocimiento de créditos por otras activi-
dades universitarias.

1.  De acuerdo con el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, “los estudiantes podrán obtener reconocimien-
to académico en créditos en las titulaciones de grado por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-

ración. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que 
los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho 
plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades”. 

2.  El estudiantado podrá realizar las actividades recogidas en este capítulo a lo largo de todo 
el Grado, de manera acumulativa.

3.  El número total de créditos que se podrá reconocer a un estudiante por la realización de las 
actividades recogidas en este capítulo será de 6 ECTS de carácter optativo.

4.  El número máximo de créditos que se podrá reconocer a un estudiante por la realización 
de las actividades recogidas en este capítulo en cada curso académico es de 2 ECTS, a 
excepción de las actividades de representación estudiantil, que podrán llegar a 3 ECTS, y 
las recogidas en los artículos 25, 26 y 27 de este capítulo que tienen su límite en 6 ECTS.

5.  Los créditos reconocidos por estas actividades sólo podrán computarse para un único Grado.

Artículo 19. Reconocimiento por participación en actividades culturales. 

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales organizadas por 
los Vicerrectorados, Centros, Departamentos, Institutos, Oficinas, Personal Docente e In-
vestigador y órganos de representación estudiantil. Pueden ser actividades de distinto tipo: 
aulas culturales de cualquier temática, exposiciones, festivales, ciclos de cine, grupos de 
teatro, coro, tuna, orquesta, etc.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán en función de su du-
ración, de acuerdo con los siguientes criterios: desde 0,5 ECTS, para actividades que re-
quieran al menos 10 horas de trabajo del estudiantado, hasta un máximo de 2 ECTS, para 
actividades desarrolladas a lo largo de un curso académico.
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3.  Procedimiento. Quienes organicen la actividad elevarán la propuesta al Vicerrectorado 
competente en materia de extensión universitaria. La propuesta deberá incluir el número 
de créditos solicitado para ser reconocidos por esa actividad y los requisitos para obtener-
los, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación si fuera necesario. Una vez valorada 
y aprobada la propuesta por el Vicerrectorado con competencias en materia de extensión 
universitaria, se informará a quienes organicen la actividad del número de créditos final-
mente concedidos para la misma. Durante el desarrollo de dicha actividad, la persona res-
ponsable de la misma dará fe de la participación de cada estudiante, y del cumplimiento 
de los requisitos de evaluación, si los hubiere, ante el Vicerrectorado, que elaborará el 
certificado que ha de ser presentado en la Secretaría del Centro correspondiente, para la 
inclusión de los créditos reconocidos en el expediente académico de cada estudiante.

Artículo 20. Reconocimiento por participación en Cursos de Verano-Otoño. 

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por la participación en los cursos ofertados en la convocatoria 
anual de Cursos de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura, organizados por el 
Vicerrectorado con competencias en materia de extensión universitaria.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán en función de su dura-
ción, de acuerdo con los siguientes criterios: desde 0,5 ECTS para cursos que requieran al 
menos 10 horas de participación y de trabajo del estudiantado, hasta un máximo de 2 ECTS 
por curso académico, en aquellos casos en los que las características del curso impliquen 
un desarrollo más amplio en el tiempo. La decisión final sobre los créditos correspondientes 
a cada curso corresponderá a la comisión organizadora de los Cursos de Verano-Otoño.

3.  Procedimiento. Una vez terminado el curso, el profesorado responsable del mismo elabo-
rará un informe de participación, que será remitido al Vicerrectorado con competencias 
en materia de extensión universitaria, el cual emitirá un certificado en el que constará el 
número de créditos del curso. Este certificado ha de ser presentado en la Secretaría del 
Centro correspondiente, para la inclusión de los créditos reconocidos en el expediente aca-
démico de cada estudiante.

Artículo 21. Reconocimiento de créditos por participación en actividades deportivas.

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener re-
conocimiento de créditos por la participación en competiciones reguladas en las que repre-
senten a la Universidad de Extremadura o por la participación en actividades programadas 
o de apoyo del Servicio de Actividad Física y Deporte.
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2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán de acuerdo con los 
siguientes criterios:

 a.  Competiciones reguladas representando a la Universidad de Extremadura: 

  i.  Competiciones deportivas de élite, competiciones internacionales y competiciones 
nacionales. El reconocimiento podrá llegar hasta 2,0 ECTS por curso académico.

  ii.  Competiciones autonómicas. El reconocimiento podrá llegar hasta 1,0 ECTS por curso 
académico. 

  iii.  Competiciones interuniversitarias o de carácter social. El reconocimiento será de 0,5 
ECTS por curso académico.

 b.  Otras actividades programadas o de apoyo al Servicio de Actividad Física y Deporte. Las 
actividades realizadas se valorarán en función de su duración: el reconocimiento podrá 
oscilar entre 0,5 y 1,0 ECTS por curso académico. 

3.  Procedimiento. La persona responsable del Servicio de Actividad Física y Deporte será la 
encargada de certificar la actividad, en función de la participación de cada estudiante y 
con arreglo a los criterios señalados. El certificado emitido, ha de ser presentado en la 
Secretaría del Centro correspondiente, para la inclusión de los créditos reconocidos en el 
expediente académico de cada estudiante.

Artículo 22. Reconocimiento de créditos por participación en actividades de repre-
sentación estudiantil.

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por la participación en actividades de representación estudiantil 
en los siguientes órganos de la Universidad de Extremadura: Claustro Universitario, Con-
sejo de Gobierno, Consejo Social, Junta de Centro, Comisiones Delegadas de la Junta de 
Centro, Comisiones de Calidad, otras Comisiones de Centro, Consejo de Departamento, 
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, Comisión Permanente del Con-
sejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura y Consejo de Estudiantes de cada 
Centro; y en el ejercicio de los cargos representativos unipersonales de persona Delegada 
y Subdelegada de Curso.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán de acuerdo con los 
siguientes criterios:

 a.  Persona delegada del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura: 2,5 
ECTS por curso académico.

 b.  Persona subdelegada del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura: 2 
ECTS por curso académico.
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 c.  Consejo de Gobierno, miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes 
de la Universidad de Extremadura, persona delegada del Consejo de Estudiantes de 
cada Centro, participación en Comisiones de Calidad: 1,5 ECTS por curso académico. 

 d.  Claustro Universitario, Consejo Social, miembro del Consejo de Estudiantes de cada Cen-
tro, Junta de Centro y sus comisiones delegadas, Consejo de Departamento y persona 
subdelegada del Consejo de Estudiantes de cada centro: 1,0 ECTS por curso académico. 

 e.  Persona delegada y subdelegada de Curso y otras Comisiones de Centro distintas a las 
de calidad: 0,5 ECTS por curso académico. 

3.  Procedimiento. Para el reconocimiento de estos créditos, la persona interesada deberá ha-
ber asistido, al menos, al 75 por 100 de las sesiones del órgano colegiado. Esta asistencia 
deberá estar certificada, según corresponda, por la secretaría del órgano colegiado o por la 
persona delegada del Consejo de Estudiantes correspondiente. El certificado emitido, ha de 
ser presentado en la Secretaría del Centro correspondiente, para la inclusión de los créditos 
reconocidos en el expediente académico de cada estudiante.

Artículo 23. Reconocimiento de créditos por participación en actividades solidarias, 
de cooperación y de voluntariado. 

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por la participación en actividades solidarias y de cooperación 
con organizaciones no gubernamentales que tengan un convenio con la Universidad de 
Extremadura; por la cooperación con determinadas oficinas, unidades y servicios de la 
Universidad de Extremadura; y por el desarrollo de acciones de voluntariado en distintos 
órganos de la Universidad de Extremadura.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán de acuerdo con los 
siguientes criterios:

 a.  Cooperación con Organizaciones No Gubernamentales de carácter internacional, cuando 
exista un convenio previo, siempre por mediación de alguna de las Oficinas de la Univer-
sidad de Extremadura, que suponga desplazamiento a países en desarrollo o atrasados: 
hasta 2,0 ECTS por curso académico, aunque la actividad sea inferior a un curso acadé-
mico. 

 b.  Participación activa en Organizaciones No Gubernamentales o en instituciones simila-
res nacionales y regionales, cuando exista un convenio previo, siempre por mediación 
de alguna de las Oficinas de la Universidad de Extremadura: hasta 1,5 ECTS por curso 
académico.

 c.  Cooperación con las Oficinas de la Universidad de Extremadura, con la Unidad de Aten-
ción al Estudiante y con el Servicio de Actividad Física y Deporte: hasta 2,0 ECTS por 
curso académico. 
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 d.  Voluntariado en las distintas unidades de comunicación o de difusión de la Universidad 
de Extremadura (Gabinete de Comunicación, Onda Campus, Unidad de Difusión de la 
Cultura Científica, etc.): hasta 1,5 ECTS por curso académico.

 e.  Prestación de diferentes trabajos de voluntariado en la Fundación Universidad-Socie-
dad: hasta 1,5 ECTS por curso académico. 

 f.  Actividades de voluntariado relacionadas con la internacionalización, a través de los Vi-
cerrectorados u órganos competentes: hasta 1,5 ECTS por curso académico.

3.  Procedimiento. La persona responsable de cada una de las unidades en la que los estudian-
tes desarrollen las actividades solidarias, de cooperación o de voluntariado será la encarga-
da de certificar la actividad, en función de la participación de cada estudiante y con arreglo 
a los criterios señalados. El certificado emitido, ha de ser presentado en la Secretaría del 
Centro correspondiente, para la inclusión de los créditos reconocidos en el expediente aca-
démico de cada estudiante.

Artículo 24. Reconocimiento de créditos por actividades relacionadas con el 
Vicerrectorado con competencia en estudiantes.

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener re-
conocimiento de créditos por la participación en actividades de tutela, orientación, difusión, 
formación en competencias transversales, formación para el empleo y cultura emprende-
dora relacionadas con el Vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán de acuerdo con los 
siguientes criterios:

 a.  Actividades de tutela, de orientación y de difusión (organizadas por el Servicio de In-
formación y Atención Administrativa, charlas en Institutos de Enseñanza Secundaria, 
jornadas de puertas abiertas, Uniferia, etc.): hasta 1,5 ECTS por curso académico.

 b.  Actividades de formación en competencias transversales y participación en el aula de 
debate: hasta 1,0 ECTS por taller.

 c.  En talleres de orientación laboral/profesional, así como en aquellos cursos de formación, 
que previamente se determinen, dentro del Plan de Formación para el Empleo: hasta 1,0 
ECTS por taller.

 d.  Cursos de fomento de la cultura emprendedora organizados por la Universidad de Ex-
tremadura y aprobados en Consejo de Gobierno: hasta 6,0 ECTS por curso académico.

 e.  Otras actividades relacionadas con el fomento de la cultura emprendedora: hasta 1,0 
ECTS por curso académico.
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 f.  Cualquier otra actividad no recogida explícitamente en los apartados anteriores podrá 
ser valorada por el Vicerrectorado competente en materia de estudiantes. Para la valo-
ración de la actividad, la persona responsable de la misma acompañará la propuesta con 
una descripción de la actividad a desarrollar y con una valoración de las horas de trabajo 
que le supondría a cada estudiante. A efectos de reconocimiento de créditos la propues-
ta debe ser valorada, informada y aprobada por el Vicerrectorado con competencias en 
materia de estudiantes.

3.  Procedimiento. La persona responsable de la actividad dará fe de la participación de cada 
estudiante, y del cumplimiento de los requisitos de evaluación, si los hubiere, ante el Vi-
cerrectorado, que elaborará el certificado que ha de ser presentado en la Secretaría del 
Centro correspondiente, para la inclusión de los créditos reconocidos en el expediente aca-
démico de cada estudiante.

Artículo 25. Reconocimiento de créditos por actividades relacionadas con idiomas 
extranjeros.

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por actividades relacionadas con idiomas extranjeros, siempre 
que los contenidos de dichas actividades no se solapen con asignaturas de la titulación de 
destino.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán de acuerdo con los 
siguientes criterios:

 a.  Cursos de formación específica de idioma extranjero, aprobadas en Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura: hasta 6 ECTS por curso académico. 

 b.  Asignaturas de grados oficiales no bilingües, impartidas íntegramente en idioma extran-
jero, que formen parte de programas específicos de fomento de lenguas extranjeras 
organizados por el Vicerrectorado con competencias en planificación académica: 1,5 
ECTS por cada asignatura.

3.  Procedimiento.

 a.  Para el caso 2.a, la persona responsable de cada curso dará fe de la participación de 
cada estudiante, y del cumplimiento de los requisitos de evaluación si los hubiere, ante 
el Vicerrectorado competente en materia de planificación académica, que elaborará el 
certificado que ha de ser presentado en la Secretaría del Centro correspondiente, para 
la inclusión de los créditos reconocidos en el expediente académico de cada estudiante.

 b.  Para el caso 2.b, la persona responsable de la Secretaría Académica elaborará el cer-
tificado que ha de ser presentado en la Secretaría del Centro correspondiente, para la 
inclusión de los créditos reconocidos en el expediente académico de cada estudiante.
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Artículo 26. Reconocimiento de créditos por participación en MOOC.

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por certificación de MOOC de la propia Universidad.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán con un máximo de 6 
ECTS por curso académico.

3.  Procedimiento. Cada estudiante presentará la certificación correspondiente, expedida por 
la Universidad, en la Secretaría del Centro respectivo, para la inclusión de los créditos re-
conocidos en su expediente académico.

Artículo 27. Reconocimiento de créditos por actividades de formación permanente.

1.  Alcance. Quienes estén matriculados en la Universidad de Extremadura podrán obtener 
reconocimiento de créditos por actividades de formación permanente, siempre que los 
contenidos de dichas actividades no se solapen con asignaturas de la titulación de destino.

2.  Criterios de reconocimiento. Las actividades realizadas se valorarán con un máximo de 6 
ECTS por curso académico.

3.  Procedimiento. Cada estudiante presentará la certificación correspondiente, expedida por 
la Universidad, en la Secretaría del Centro respectivo, para la inclusión de los créditos re-
conocidos en su expediente académico.
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TEMA 22 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 La necesidad de realizar un seguimiento continuo y detallado del nivel de 
satisfacción de las personas que utilizan los servicios deportivos constituye un elemento 
importante para la gestión de cualquier organización que pretenda ajustar su oferta a la 
demanda existente. 

 Los clientes son los principales protagonistas en la prestación de un servicio 
deportivo y constituyen el fin último en los objetivos de la organización. Estos son cada 
vez más exigentes. Demandan no sólo tener acceso a algún tipo de actividad física y 
deportiva, sino que la prestación por parte de las organizaciones se desarrolle de una 
manera eficaz y que desde el punto de vista del usuario se traduzca en un servicio de 
calidad. Pero éstos han ido modificando su comportamiento de forma paralela al 
fenómeno deportivo. En la actualidad contamos con: 

• Nuevas motivaciones 
• Nuevas demandas 
• Nuevos tipos de practicantes 
• Nuevas estructuras organizativas 

 La mayoría de las definiciones sobre la satisfacción de los usuarios, que 
encontramos en la extensa bibliografía, comparten una base común: describen la 
formación de la satisfacción como un proceso, definen las variables clave y los 
mecanismos de interacción de estas variables y reconocen que la satisfacción es el estado 
final de este proceso psicológico. De estas definiciones se deduce que la satisfacción es 
el resultado final de todas las actividades realizadas durante el proceso de utilización o 
consumo de un servicio y no sólo de la práctica directa del servicio. 

 Algunos autores que han analizado los elementos y mecanismos que actúan en la 
formación de la satisfacción han definido los mecanismos y elementos que intervienen en 
ella. La conclusión más generalizada sobre esta cuestión es que la satisfacción implica la 
comparación del resultado obtenido tras la realización de la actividad con algún patrón o 
norma. Las investigaciones sobre la etapa del proceso de realización de la actividad 
deportiva en que tiene lugar la satisfacción concuerdan en describirla como un fenómeno 
posterior a la realización del servicio, aunque con variaciones acerca de la etapa o 
momento preciso del proceso en que tiene lugar su formación. 
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 Este manual de buenas prácticas en la satisfacción del cliente tiene, entre otros, 
los siguientes objetivos: 

• Garantizar una óptima atención al cliente. 
• Asegurar la satisfacción total del cliente a través de todas nuestras acciones. 
• Conocer los aspectos que se han de mejorar. 
• Establecer los indicadores de medición de la satisfacción del cliente y su 

evolución. 
• Conocer las necesidades y expectativas de la organización y de sus clientes. 
• Fidelización de clientes, tratando de evitar su rotación. 
• Descubrir áreas de mejora en la prestación del servicio deportivo. 

2. ACTUACIONES Y NORMAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 Todo sistema de gestión que se oriente hacia la calidad en una organización 
deportiva consta básicamente de dos partes: 

• La definición de los procesos de prestación de servicios deportivos, así como las 
responsabilidades y funciones de todo el personal. 

• La gestión de los recursos disponibles para la correcta realización de dichos 
procesos: los económicos, los materiales (instalaciones deportivas) y los 
humanos. 

 La clave del éxito se encuentra en la posibilidad de establecer mecanismos que 
aseguren la calidad en la prestación de servicios en una organización deportiva, pudiendo 
adecuar los recursos para poder obtener la satisfacción de los clientes. 

El objetivo de la organización debe ser desarrollar la posible fidelización del cliente 
potenciando la capacidad sorpresiva del centro deportivo para lograr que la prestación sea 
mejor de lo que esperaba, y lograr que tras la prestación tenga la intención de realizar 
acciones como las siguientes: 

Figura 1. Relaciones entre la Calidad Percibida y la Satisfacción de los Usuarios 
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• Hablar de manera positiva sobre el servicio. 
• Intención de recomendar el servicio deportivo a otras personas. 
• Animar a amigos y familiares a que visiten el centro deportivo. 
• Tener el propósito de volver a este centro en los próximos días. 

A continuación se exponen una serie de criterios básicos: 

2.1. En la atención al cliente: 

• Tratar de conocer al cliente de una manera amable. 
• Interés por entender sus necesidades. 
• Asesorar al cliente de manera completa y correcta utilizando un lenguaje 

comprensible. 
• Cortesía y competencia en la prestación del servicio. 
• Ofrecer un trato personalizado. 
• Velocidad de respuesta: la disposición inmediata para atender a los clientes y dar 

un pronto servicio. 
• Minimizar al máximo los tiempos de espera. 
• Inicio y finalización del servicio. 
• La calidad debe estar siempre presente en el trabajo. 
• Post-servicio: evaluación de la experiencia del cliente 

2.2. Ante una reclamación. 

 El objetivo es la ausencia de errores. Pero a los ojos del cliente esta situación no 
siempre es así por lo que si demanda algún tipo de información sobre el estado de 
tramitación de alguna gestión (proceso de inscripciones, reclamaciones, etc.) se deben 
tener en cuenta algunos criterios básicos. 

• Recibir al cliente de una manera amable. 
• Transmitir confianza y seguridad, tratando de hacer ver al cliente que está en 

buenas manos, que deseamos ayudarle y sabemos cómo hacerlo. 
• Escuchar de manera activa para conocer el motivo de la reclamación. Es 

importante tratar de empatizar y ponerse en el lugar del cliente. 
• Realizar preguntas para recopilar la información que permita conocer todos los 

aspectos del problema. 
• Confirmar con el cliente que hemos comprendido el motivo de su reclamación. 

Para ello, resumiremos situando la gravedad del asunto en su justa medida. 
• Pedir disculpas, si es necesario. 
• Buscar la forma de resolver el problema. Si está en nuestra mano, hacerlo. En caso 

de no poder atenderlo directamente, explicar los motivos o derivarle a quien le 
pueda ayudar. 

• Dar las gracias al cliente, por la oportunidad que nos brinda al presentar su 
reclamación, de mejorar nuestros servicios. 
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2.3. Ante un error cometido. 

• Reconocer el error, aunque no sea culpa nuestra, enfrentarnos con calma y 
seguridad. 

• Anticiparnos si es posible y contactar con el cliente, no esperar a que se dé cuenta 
de que ha habido un error. 

• Adoptaremos una actitud competente. 
• Escucha activa, tratando de mantener la calma. 
• Pedir disculpas y tratar de dar una explicación razonable. 
• Tomar las medidas necesarias para evitar que en lo sucesivo se repita el mismo 

error. 
• Si es posible, tratar de ofrecer al cliente algún tipo de compensación razonable. 

2.3. Prácticas incorrectas 

 La satisfacción de los clientes no es sólo cuestión de rentabilidad en la utilización 
de los recursos de los que dispone una organización deportiva. Un cliente que esté 
satisfecho es sinónimo de un cliente fiel. Fidelizar supone, en gran parte, garantizar la 
estabilidad de la organización a largo plazo. En relación al análisis de satisfacción de 
clientes se cometen sistemáticamente tres grandes tipos de errores: 

• No integrar el análisis de satisfacción del cliente dentro de una estrategia de 
gestión de relaciones con los clientes. 

• No desarrollar correctamente los análisis de satisfacción al cliente por no haber 
identificado exactamente que la organización tiene distintos tipos de clientes y 
cuya satisfacción se basa en distintos parámetros. Asimismo, lo pueden dificultar 
deficiencias en la falta de metodología o en el conocimiento del desarrollo de las 
encuestas y su aplicación. 

• No considerar otras fuentes de información sobre los clientes (empleados, 
reclamaciones, etc.). 

Figura 2. Satisfacción/Descontento con un Servicio Deportivo. 
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3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 Los recursos humanos constituyen el elemento más determinante para ofrecer un 
servicio de calidad durante la prestación de un servicio deportivo. El trato, la eficacia y 
la profesionalidad del personal del servicio deportivo constituyen aspectos necesarios 
para percibir su calidad, puesto que muchas veces la valoración de los clientes o usuarios 
está en función de las actitudes y conductas del personal con el que trata. 

 La formación del personal ayudará a lograr equipos motivados e implicados a 
todos los niveles. Con esta formación se debe capacitar a los trabajadores y se deberán 
impulsar algunas acciones básicas como son las siguientes: 

• Tratar de mejorar el clima laboral y su satisfacción. 
• Lograr una identificación con la organización. 
• Mejorar la comunicación interna. 
• Desarrollar estrategias de motivación para los trabajadores. 
• Potenciar la autonomía en el puesto de trabajo. 

4. GESTIÓN DEL ESPACIO DE ATENCIÓN EN LA INSTALACIÓN 

• Buscar condiciones ambientales favorables. Recepción confortable. 
• Adecuada señalización en toda la instalación. 
• Buena comunicación de los accesos. 
• Supresión de barreras arquitectónicas en toda la instalación. 
• Existencia de un adecuado horario de atención a los clientes. 
• Disponer de información que permita conocer los servicios y su uso a los clientes. 

5. ESTRATEGIAS PARA FIDELIZAR A LOS USUARIOS Y MANTENER SU 
SATISFACCIÓN 

 Se pueden aplicar dos enfoques en la gestión deportiva para intentar fidelizar a los 
usuarios: 

• Una primera estrategia más defensiva por parte del servicio deportivo en la que se 
intenten reducir los posibles motivos que produzcan descontento o insatisfacción. 
Habrá que mejorar la calidad de los servicios y recoger las demandas a través de 
algún sistema de atención al usuario para estudiar sus quejas, sugerencias o 
reclamaciones. 

• Otra más ofensiva en la que, además de satisfacerlos, se intente ligarlos a la 
empresa. Las opciones estarán condicionadas por un análisis previo que puede 
orientar a los responsables si es más adecuado el uso de abonos, carnés, etc., o si 
se puede tratar de forma especial frente al resto. Esto puede facilitar la 
identificación o sentimiento de pertenencia al servicio deportivo. 

 Independientemente del enfoque que se adopte, una fórmula para buscar una 
satisfacción de manera continuada en los usuarios es facilitar un sistema de atención 
para recoger las posibles quejas o sugerencias, así como hacer una buena gestión de éstas. 
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Se proponen una serie de acciones para retener a los usuarios en los distintos 
programas deportivos como son: 

• Para evitar que se sienta ignorado, el personal debe ser más proactivo: más visible, 
con una mayor proximidad y realizando un seguimiento de forma periódica. 

• Proponer una oferta de actividades variada. 
• Que la cuota refleje el nivel del servicio de que se presta. Es decir, que el coste de 

la actividad no esté en función del tamaño de la instalación o de si las clases están 
de moda. 

• Realizar un seguimiento, motivando al usuario, en las primeras semanas para 
ayudarle a empezar un programa con éxito. 

• Asesoramiento inicial, en el que se sientan escuchados y se les ayude a conseguir 
sus objetivos. 

 Estos principios los podemos resumir en dos puntos clave: realizar un correcto 
asesoramiento y demostrar la calidad del servicio en las interacciones que se produzcan 
entre los usuarios y la organización. Con la utilización de un mismo servicio o actividad 
deportiva, generados por una satisfacción regular, el usuario construye costumbres de 
fidelidad que toman a menudo la forma de hábitos 

 Finalmente debemos realizar una serie de consideraciones de la Asociación 
Francesa de la Normalización (AFNOR) bastante esclarecedoras: 

• Sin usuarios no hay organización. 
• Sin usuarios satisfechos no hay desarrollo de la organización. 
• Sin usuarios fieles no hay continuidad de la organización. 

6. ENCUESTA TIPO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

 A continuación se presenta un modelo de Encuesta de Satisfacción del Cliente 
sobre los servicios deportivos (Dorado, 2006), que puede servir de ayuda a la institución 
deportiva a la hora de analizar sus puntos débiles y fuertes según la percepción de sus 
usuarios, en aras de la mejora continua de la organización y de sus servicios ofertados: 
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ENCUESTA SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

Para poder mejorar entre todos el Servicio de Deportes le pedimos su colaboración 
mediante la realización de esta encuesta. Para ello sólo debe puntuar del 1 al 7 (siendo 1 
lo peor y 7 lo mejor) en cada una de las preguntas. Señale con “X” el recuadro que 
coincida con su opinión. 

Le agradecemos de antemano su participación y recuerde que ésta es una de las fórmulas 
de que disponemos para poder mejorar el servicio deportivo como usted desea. 

1.- ¿Qué opinión tiene sobre la relación calidad-precio que ofrece el Servicio 
Deportivo? 

1 2 3 4 5 6 7 
 

2.- ¿Cuál es tu opinión sobre las condiciones de pago? 

1 2 3 4 5 6 7 
 

3.- ¿Qué opinión le merecen las formas de pago actuales a través de: 

Abonos 1 2 3 4 5 6 7 
Carné de usuario 1 2 3 4 5 6 7 

 

4.- Según su opinión ¿Cómo es el proceso de inscripciones? 

1 2 3 4 5 6 7 
 
5.- ¿Qué opina de las actividades físico-deportivas que se ofertan?  
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

¿Qué actividades deportivas incorporaría? 
-    ________________________________       
-    ________________________________ 

6.- ¿Por qué medio de comunicación tuvo conocimiento del programa de actividades 
físico-deportivas? 

Correo   Internet   
Prensa   Amigos-vecinos   
Radio   Otros   
Televisión   NS / NC   
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7.- En la actualidad, la publicidad que se ofrece del Servicio Deportivo es: 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8.- Teniendo en cuenta sólo las instalaciones deportivas, ¿qué opinión le merecen los 
siguientes aspectos?  

El estado de conservación 1 2 3 4 5 6 7 
Los vestuarios 1 2 3 4 5 6 7 
La limpieza de las instalaciones 1 2 3 4 5 6 7 
El número de instalaciones deportivas 1 2 3 4 5 6 7 
La atención recibida por el personal 1 2 3 4 5 6 7 
La atención recibida por el profesor-
monitor 

1 2 3 4 5 6 7 

La preparación del profesor-monitor 1 2 3 4 5 6 7 
El horario de funcionamiento 1 2 3 4 5 6 7 
La facilidad para elegir horario 1 2 3 4 5 6 7 
La calidad del servicio 1 2 3 4 5 6 7 

9.- ¿Qué opinión le merece la creación de una oficina del usuario deportista o algún 
sistema para la recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones? 

Oficina del usuario deportista 1 2 3 4 5 6 7 
Servicio de reclamaciones /sugerencias 1 2 3 4 5 6 7 
 

10.- De los servicios que utiliza o conoce en el Servicio Deportivo, ¿qué es para 
usted? 

  Coste de 
actividades Instalaciones Personal Oferta de 

actividades Otras (*) 

… lo mejor           
… lo peor           

(*) ¿Cuáles? _______________________________________ 

11.- Para finalizar, nos gustaría saber su opinión sobre el Servicio de Deportes:  
 
Funcionamiento del Servicio Deportivo  1 2 3 4 5 6 7 
Calidad ofrecida por el Servicio Deportivo  1 2 3 4 5 6 7 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

Sexo: 
 

Edad: 
Varón   Hasta 14 años  De 25 a 34 años  De 45 a 54 años   
Mujer   De 15 a 24 años  De 35 a 44 años  Más de 55 años   

Actividad deportiva que se realiza principalmente: 

Fútbol  Baloncesto  Ciclismo  Voleibol  Gimnasia de mantenimiento   

Fútbol-sala  Balonmano  Natación  Tenis/Pádel  Aerobic/Gim. Rítmica/Gym 
Jazz   

Patinaje  Bádminton  Atletismo  Judo/Kárate  
Otra ¿Cuál? 

_______________ 
  

Instalación donde realiza la actividad deportiva 

Pabellón 
Polideportivo 

 Piscina cubierta  Piscina aire libre   

Pistas atletismo  Gimnasio/Sala musculación  Campo de fútbol  Otras   
Soy usuario: Puntual (  ) Habitual (  )  De uso libre (  )  Abonado (  ) 
Horario:         De mañana (  )  De tarde (  )  De mañana y tarde  (  ) 
Población: 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Referencias 

Bibliografía básica: 

• Dorado, A. (2006). Análisis de la satisfacción de los usuarios: Hacia un nuevo modelo 
de gestión basado en la calidad para los servicios deportivos municipales. Toledo: 
Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. 

Bibliografía complementaria: 

• Celma, F. (1996). La satisfacción del cliente: Diez recomendaciones para la acción. 
Marketing y Ventas, 26, 33-37. 

• Hayes, B. (1999). Cómo medir la satisfacción del cliente: Desarrollo y utilización de 
cuestionarios. Barcelona: Gestión 2000. 

• Kirchner, E. (2002). La satisfacción del cliente a través de un nuevo modelo de calidad 
aplicado a los servicios deportivos. Agua y Gestión, 58, 28-41. 

• Luna-Arocas, R. (2004). Sistemas para medir y mejorar la satisfacción de los clientes en 
un centro deportivo. Curso sobre La gestión del deporte a través de la calidad. Albacete: 
Consejería de Cultura. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Pinillos, J. (2004). Centros Deportivos. Fidelización de clientes. Gestión em. Revista de 
gestión del deporte, 6, 8-11. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SAFYDE EN CÁCERES. 

. INSTALACIÓN QUE FRECUENTA (Señale con una cruz cada una de ellas): 

 . Pabellón “V Centenario” . …. 

 . Pistas al aire libre  . …. 

 . Piscina climatizada  . …. 

 . Piscina al aire libre  . …. 

. ACTIVIDADES QUE REALIZA (Señale con una cruz cada una de ellas): 

 . Baloncesto:  . ….   . Balonmano:  . …. 

 . Fútbol-sala:  . ….   . Fútbol 7:  . …. 

 . Voleibol:  . ….   . Tenis:   . …. 

 . Tenis de mesa: . ….   . Bádminton:  . …. 

 . Padel:   . ….   . Frontenis:  . …. 

 . Natación:  . ….   . Musculación:  . …. 

 . Otras:   . …. 

. COLECTIVO (Señale con una cruz) : 

 . Alumno: . ….    . PAS/PDI:  . …. 

 . Vinculado: . ….    . Público:  . …. 

. PROFESIÓN O ESTUDIOS: …………………………………………………………... 

. EDAD: ………………………………………..  . SEXO: ………………………….... 

 

1. ¿Está satisfecho en general con el estado de las instalaciones? 
 

. Si: .  . Regular: .  . No: .  

2. ¿Cómo conoció nuestras instalaciones? 
 
. Prensa u otros medios de comunicación: . ….  

. Folleto y/o cartelería:   . …. 

. Internet:     . …. 

. Familiar o amigo:    . …. 

. Otros (especificar):     . …………………………… 
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3. ¿Cree que la práctica deportiva que se oferta es la adecuada? …………………... 
 

4. ¿Qué otra práctica deportiva consideraría adecuado incluir en la oferta? ……...... 
……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué otra instalación deportiva consideraría necesaria? ……………………….... 
……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Conoce las normas de uso vigentes en las instalaciones? ………………………. 
 

7. ¿Se atienden sus sugerencias o quejas? ………………………………………….. 
 

8. ¿Le parece adecuado el precio que paga con referencia a la calidad de las instalaciones? 
…………………………………………………………………….. 

 
9. ¿Estaría dispuesto a pagar más si se mejoraran alguno de los aspectos que Vd. nos 

sugiriese? ………… ¿Cuáles? ………………………………………………. 
 

10. ¿Qué aspectos referentes al mantenimiento y conservación de las instalaciones y 
equipamientos consideraría necesario mejorar? …………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

11. ¿Qué defectos ha detectado en el mantenimiento de las instalaciones que no ha sido 
solucionado? ……………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿En qué horario suele realizar su práctica deportiva?.......... ¿Y qué día? ……….. 
¿Consideraría interesante la ampliación del horario de apertura actual? ………... 

¿Qué horario propondría? ………………………………………………………... 

13. ¿Está Vd. informado de la oferta de servicios que el SAFYDE tiene concertados con otras 
entidades? ……………………………………………………………… 

 

14. Valore con un círculo de 1(menor grado de satisfacción) a 5 (mayor grado de 
satisfacción) la posible introducción de los servicios siguientes: 

• Sala de espera    1 2 3 4 5 
• Sala con acceso a Internet  1 2 3 4 5 
• Terminales automáticos de TPV 1 2 3 4 5 
• Ludoteca    1 2 3 4 5 
• Parque infantil    1 2 3 4 5 
• Merenderos    1 2 3 4 5 
• Uso de espacios al aire libre  1 2 3 4 5 
• Servicio de atención al usuario  1 2 3 4 5 
• Gestión sostenible   1 2 3 4 5 
• Cursos de formación (monitores…) 1 2 3 4 5 
• Área de spa    1 2 3 4 5 
• Volei playa    1 2 3 4 5 
• Sala multiusos    1 2 3 4 5 
• Campo de césped artificial  1 2 3 4 5 
• Circuito de jogging   1 2 3 4 5 
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• Circuito de BTT    1 2 3 4 5 
• Otros a proponer ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........ 

15. Señale con un círculo de 1(menor grado de satisfacción) a 5 (mayor grado de 
satisfacción) cada uno de los apartados siguientes: 

• Ubicación de las instalaciones   1 2 3 4 5 
• Horarios de apertura   1 2 3 4 5 
• Superficie de juego   1 2 3 4 5 
• Accesibilidad a discapacitados  1 2 3 4 5 
• Iluminación    1 2 3 4 5 
• Estado de conservación  1 2 3 4 5 
• Equipamientos deportivos  1 2 3 4 5 
• Material deportivo   1 2 3 4 5 
• Climatización    1 2 3 4 5 
• Trato del personal de las IIDD  1 2 3 4 5 
• Información de los servicios  1 2 3 4 5 
• Precio     1 2 3 4 5 
• Facilidades para la reserva  1 2 3 4 5 
• Facilidades para orientarse  1 2 3 4 5 
• Servicio de guardarropa  1 2 3 4 5 
• Servicio de préstamo de material 1 2 3 4 5 
• Obtención de abonos   1 2 3 4 5 
• Limpieza: 

o Áreas comunes:  1 2 3 4 5 
o Áreas deportivas:  1 2 3 4 5 
o Vestuarios.   1 2 3 4 5 

• Duchas: 
o    En cantidad adecuada 1 2 3 4 5 
o    Agua caliente   1 2 3 4 5 

 

16. Formule las sugerencias que considere necesarias para que podamos mejorar el servicio 
que prestamos: …………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. OBJETIVO 
 

Este documento constituye una representación esquematizada de los procesos que describen los servicios y 
actividades prestados por el Servicio de Actividad Física y Deportes de la UEx. Estos procesos se agrupan en cuatro 
niveles: 

• Estratégicos (que relacionan a la organización con su entorno y definen sus políticas y estrategias, 
marcando las directrices y límites de actuación para el resto de los procesos).  

• Claves u operativos (definen la cadena de valor orientada a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes) 

• Soporte (apoyan los procesos operativos). 
• Procedimientos (descripción de las tareas a realizar) 
 
2. ALCANCE 
 
Los procesos que se plantean son de aplicación a todos los servicios ofertados por el SAFYDE de la UEX, con 

independencia de la ubicación geográfica o el Centro en que se encuentre implantado dicho servicio. 
 

3. USUARIOS DE INTERÉS 
 

Se consideran varios tipos de usuarios conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno de la 
UEx y conforma a los reglamentos y normas de uso y acceso elaborados por el SAFYDE: 
 Comunidad Universitaria. 

o Personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura y centros adscritos. 
o Estudiantes de la Universidad de Extremadura y centros adscritos. 
o Becarios de investigación que realicen su labor en la Universidad de Extremadura. 
o Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura. 

 Vinculados. 
o Colectivos que, mediante convenio o acuerdos específicos con el SAFYDE, tengan reconocidos 

derechos análogos a los miembros de la comunidad universitaria 
 Público en general: 

o Cualquier otra persona ajena a la Universidad de Extremadura a quien se reconozca la condición 
de usuario externo mediante autorización temporal o permanente. 
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5. PROCESOS DEL SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES 
 

5.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
5.1.1 POSICIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS (P/ESAF01) 
 
OBJETO 
 

Planificar las actuaciones en lo referente al posicionamiento estratégico del Servicio ante la sociedad extremeña, 
hacer un diagnóstico de necesidades, evaluar los resultados y proponer mejoras. Recoge las propuestas de la Dirección del 
Servicio, las transforma en objetivos y trata de asegurar su consecución de manera eficiente 

 
 
ALCANCE 
  
 Es un proceso en el que participan todas las unidades que componen el Servicio y cuyo fin es proponer una oferta de 
servicios deportivos con una calidad óptima dirigida a todos los usuarios que acceden a dichos servicios. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Como resultado de las acciones propuestas en el Manual de Calidad, se pone en marcha el proceso estratégico de 
posicionamiento y explotación de servicios deportivos que será uno de los procesos donde tendrán su reflejo dichas acciones; 
en primer lugar se elaborarán informes por parte de los Jefes de Unidad resultante del análisis DAFO de cada una de sus áreas 
(Técnico-deportiva, Instalaciones deportivas y Económico administrativa), (P/ESAF01_DOC01), los cuales determinarán las 
modificaciones en las normativas y criterios de admisión de usuarios (P/ESAF01_DOC02), así como la adecuación de los 
pecios públicos a satisfacer por parte de los usuarios por los servicios que se ofertan desde el SAFYDE (P/ESAF01_DOC03), 
se realiza la propuesta de actuaciones de mejora diseñada en el plan estratégico (P/ESAF01_DOC04), y se ejecutan los planes 
de conservación y mantenimiento necesarios para el idóneo uso de los servicios deportivos (P/ESAF01_DOC05), 
posteriormente los resultados se plasmarán en la Memoria Anual del Servicio(P/ESAF01_DOC06). 
 
UNIDADES IMPLICADAS 
 

Unidad Puesto Descripción de tareas 

Dirección del Servicio Director/a 

• Proponer lo parámetros generales de control, 
seguimiento y evaluación. 
• Redacción Plan 
• Gestión y seguimiento 
• Evaluación 

Subdirecciones Subdirectora • Revisión y sugerencias 

Unidad Técnico Deportiva 
Subdirectora 
Jefe de Unidad Técnica 
Puestos Base 

• Establecimiento de prioridades para 
Planificación operativa anual 

Unidad Técnica de II.DD. Jefes de Unidad Técnica 
Puestos Base 

• Recopilación y análisis de las estadísticas e 
indicadores 

Unidad Económico / administrativa Jefe de negociado 
Puestos Base 

• Recopilación y análisis de las estadísticas e 
indicadores 
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Gerencia Gerente • Aportar los recursos relativos a su Área de 
competencia 

Vicerrectorado de infraestructuras Vicerrector/a • Aportar los recursos relativos a su Área de 
competencia 

Vicerrectorado de que depende 
SAFYDE Vicerrector/a 

• Aportar los recursos relativos a su Área de 
competencia 
• Aprobación Planes y Memorias 

 
DOCUMENTOS 
 
• P/ESAF01_DOC01. Informes Jefes Unidades Técnicas. 
• P/ESAF01_DOC02. Normas de Uso de las II.DD. 
• P/ESAF01_DOC03. Propuesta de Precios Públicos. 
• P/ESAF01_DOC04. Informe de propuestas de adecuación y mejora. 
• P/ESAF01_DOC05. Plan de mantenimiento. 
• P/ESAF01_DOC06. Memoria final de evaluación y seguimiento. 
 
DIAGRAMA  
 

P/ESAF01 - POSICIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS

PR
O

CE
SO

 E
ST

RA
TÉ

GI
CO

DOCUMENTOSCUANDO QUÉ

POSICIONAMIENTO 
Y EXPLOTACIÓN

ANÁLISIS DAFO

PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES

ADECUACIÓN Y 
MEJORA DE 
RECURSOS

PROPUESTA 
PRECIOS PÚBLICOS

NORMAS USO

PROGRAMAS DE  
ACTIVIDADES

Reserva de II.DD.

PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN

OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS Y 
MATERIAL

RECURSOS 
HUMANOS

NORMAS DE USO Y 
ACCESO

INFORME JEFES 
UNIDADES 
TÉCNICAS

PROPUESTA 
PRECIOS PÚBLICOS

SOSTENIBILIDAD 
SOCIO-ECONÓMICA

ANÁLISIS 
RESULTADOS

MEMORIA FINAL 
II.DD.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

JUNIO

PROPUESTAS 
ADECUACIÓN Y 

MEJORA 

PLAN 
MANTENIMIENTO 

EVALUACIÓN

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN 

RIESGOS 
LABORALES

MANTENIM. 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO

CATALOGO DE 
FUNCIONES, 

TURNOS, TAREAS

PLANES 
FORMACIÓN

COMPRAS, 
SUMINISTROS, 
INVENTARIO

CRITERIOS DE 
ADMISIÓN DE 

USUARIOS

GastosIngresos

Medio 
Ambiente

Satisfacción 
usuarios

Diagnóstico interno
Instalaciones, programas...
Encuestas, sugerencias...

Diagnóstico externo
Programas actividades 

Grupos de interés
Precios
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN 
 

La evaluación de los resultados del proceso será responsabilidad del Director del Servicio y tendrá en cuenta, al 
menos, los indicadores que se recogen durante el seguimiento del proceso. Por otra parte, el seguimiento de este proceso, o 
comprobación de que se han hecho las tareas y actividades indicadas en los plazos establecidos, lo realizarán los respectivos 
Jefes de Unidad. 
 
INDICADORES 
 

CÓDIGO INDICADOR Indicador Definición Cálculo 

IN001_P/ESAF01 Diagnóstico de necesidades 
Analizar el proceso estratégico del año 
anterior y establecer las necesidades 
de dotación para el curso actual 

Directo 

IN002_P/ESAF01 Mejoras derivadas del análisis de plan 
estratégico curso anterior 

Mejoras llevadas a cabo resultantes de 
los objetivos estratégicos Directo 

IN003_P/ESAF01 Nuevos servicios deportivos ofertados 
x actividad. 

Adopción de nuevos servicios para los 
usuarios Directo 

IN004_P/ESAF01 Actuaciones de reformas en II.DD. 
Adecuación de instalaciones y 
servicios conforme a las deficiencias 
detectadas 

Directo 

IN005_P/ESAF01 Número de mejoras derivadas de 
encuestas de usuarios 

Detalle de mejoras y/o servicios 
resultantes de propuestas de los 
usuarios 

Directo 

IN006_P/ESAF01 Acciones realizadas Relación entre las acciones propuestas 
y las terminadas Total acciones propuestas/ realizadas 

IN007_P/ESAF01 Formación trabajadores Cursos de formación y prevención 
realizados por trabajadores Directo 

IN008_P/ESAF01 Formación usuarios Cursos de perfeccionamiento 
realizados por alumnos, PAS/PDI, etc. Directo 

IN009_P/ESAF01 Número de usuarios  Incremento usuarios según servicios 
deportivos con respecto curso anterior 

Usuarios / Servicio deportivo / Curso 
anterior 

IN0010_P/ESAF01 Satisfacción servicios deportivos 
prestados 

Índice de satisfacción de los usuarios 
conforme a los servicios prestados Encuesta de satisfacción 

 
Estos indicadores se recogen anualmente. 
 
ARCHIVO: 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 
P/ESAF01_DOC01 Papel Jefes Unidades Técnicas 2 años 
P/ESAF01_DOC02 Papel Jefes Unidades Técnicas 1 año 
P/ESAF01_DOC03 Papel / Informático Jefes Unidades Técnicas 1 año 
P/ESAF01_DOC04 Papel / Informático Jefes Unidades Técnicas 1 año 
P/ESAF01_DOC05 Papel / informático Jefe Unidad II.DD. 2 años 
P/ESAF01_DOC06 Papel / informático  Director SAFYDE 5 años 
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5.1.2. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS (P/ESAF02) 
 

OBJETO 
 

La planificación de servicios deportivos se realiza a través de un proceso cuyo objetivo es la programación, 
organización, control y evaluación anual de todas las actividades de ocio, recreación, salud, formación y competición que se 
tiene previsto llevar a cabo durante el curso académico. 

 
ALCANCE 
 
 Su área de actuación se dirige a todos los usuarios que disfrutan de los servicios deportivos ofertados desde el 
SAFYDE e implica a todas las unidades del Servicio. 
  

 
DESCRIPCIÓN 
 
 El proceso de planificación parte desde la Unidad Técnico deportiva, a propuesta del Subdirector/a, el Jefe de Unidad 
y los puestos base pertenecientes a la misma. Se inicia mediante una propuesta anual de actividades (P/ESAF02_DOC1) para 
su aprobación por parte del Director del Servicio. Dicha propuesta contiene: 
 . Naturaleza de la actividad: Ocio y recreación, salud, formación, competiciones internas, competiciones externas, 
eventos puntuales… 
 . Viabilidad socio económico: Determina el siguiente paso, la organización o no del evento que requiere el informe de 
Jefe de la Unidad competente (P/ESAF02_DOC2), en caso de escasa viabilidad el Director del SAFYDE puede decidir su 
organización o no conforme a su adecuación a los objetivos de calidad del SAFYDE. 
 . Organización. En esta fase se tienen en cuenta todos los aspectos fundamentales necesarios para la correcta 
realización de las actividades. En caso de no autorización de alguna actividad o evento, generalmente de carácter externo, 
corresponde al Director del SAFYDE la denegación por escrito para su celebración (P/ESAF02_DOC3). 
 . Promoción, difusión y marketing: Aquí se decide el nivel de promoción de cada una de las actividades. 
 
 En el proceso también se cree conveniente especificar los aspectos a controlar una vez iniciada la actividad o evento: 
 
 . Ejecución del programa, cuidando de la correcta puesta en práctica de los parámetros decididos en la planificación. 
 . Control y seguimiento conforme a los indicadores propuestos. 
 . Gestión de pagos (proveedores, equipamientos, arbitrajes…) por parte de la Unidad Económico Administrativa 
(P/ESAF02_DOC4). 
 . Análisis de la rentabilidad socio económica y del impacto mediático (P/ESAF02_DOC5). 
 
 El proceso finaliza con la realización de una memoria en cada una de las actividades que se incorporará a la memoria 
anual del Servicio. 
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UNIDADES IMPLICADAS 
 

Unidad Puesto Descripción de tareas 

Dirección del Servicio Director/a • Revisión, aprobación / denegación del Plan de 
actividades. 

Subdirecciones Subdirectora • Revisión y sugerencias 

Unidad Técnico Deportiva 
Subdirectora 
Jefe de Unidad Técnica 
Puestos Base 

• Redacción Plan de actividades y servicios 
• Proponer lo parámetros generales de control, 
seguimiento y evaluación. 
• Evaluación 
• Recopilación y análisis de las Estadísticas e 
indicadores 

Unidad Técnica de II.DD. 
Subdirectora 
Jefes de Unidad Técnica 
Puestos Base 

• Redacción Plan de actividades y servicios 
• Proponer lo parámetros generales de control, 
seguimiento y evaluación. 
• Evaluación 
• Recopilación y análisis de las Estadísticas e 

indicadores 

Unidad Económico / administrativa Jefe de Negociado 
Puestos Base 

• Trámites administrativos, seguros, viajes… 
• Pagos y facturación 
• Recopilación y análisis de las Estadísticas e 
indicadores 

Gerencia Gerente • Aportar los recursos relativos a su Área de 
competencia 

Vicerrectorado de infraestructuras Vicerrector/a • Aportar los recursos relativos a su Área de 
competencia 

Vicerrectorado de que depende 
SAFYDE Vicerrector/a 

• Aportar los recursos relativos a su Área de 
competencia 
• Aprobación Planes y Memorias 

 
 

DOCUMENTOS 
 
• P/ESAF02_DOC01. Propuesta anual de actividades. 
• P/ESAF02_DOC02. Denegación solicitud. 
• P/ESAF02_DOC03. Aprobación / denegación actividades. 
• P/ESAF02_DOC04. Pagos y facturación. 
• P/ESAF02_DOC05. Análisis rentabilidad socio-económica e impacto mediático. 
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DIAGRAMA 
 

 P/ESAF02: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PR
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SO
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ST

RA
TÉ
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CO

DOCUMENTOS¿QUIÉN? ¿QUÉ, CUANDO, CÓMO?

PLANIFICACIÓN

INFORME ÁREA 
COMPETENTE

EVALUACIÓN
RENTABILIDAD 

SOCIO-ECONÓMICA

VIABILIDAD 
SOCIO/

ECONÓMICA

DENEGACIÓN 
SOLICITUD

INICIO DE LA 
ACTIVIDAD

MEMORIA ANUAL 
DE ACTIVIDADES

DETERMINAR 
NATURALEZA

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

FIN DE LA 
ACTIVIDAD

RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD TÉCNICO 
DEPORTIVA

RESPONSABLES DE 
LA ACTIVIDAD  

COORDINADORES 
MONITORES

UNIDAD TÉCNICO 
DEPORTIVA

NO

EJECUCIÓN 
PROGRAMA

GESTIÓN PAGOS 
PROVEEDORES, 
MONITORES...

ORGANIZACIÓN NO ORGANIZACIÓN

PROMOCIÓN, 
DIFUSIÓN Y 
MARKETING

SI

ÁREA ECONÓMICA

UNIDAD II.DD.

PROPUESTA 
ACTIVIDADES

PAGOS Y 
FACTURACIÓN

ANÁLISIS DE 
IMPACTO 

MEDIÁTICO

Encuestas,
Memorias,

Mediciones.

Competición, 
escuelas, ocio y 

recreación, 
eventos, ...

Requisitos 
legales, seguros, 

permisos

Normas, plazos y 
requisitos 

inscripción, precios 
públicos

Reserva de II.DD.
Espacios y 
horarios

Dotación de 
material y 
equipamientos

RECURSOS HUMANOS
     . Personal propio: Becarios, voluntarios, árbitros...
     . Personal ajeno: Empresas, asociaciones, fundación

Cartelería      
Redes Sociales

Página WEB
Prensa, radio, TV

Demanda social
Ingresos / gastos

 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los resultados del proceso será responsabilidad del Director del Servicio y tendrá en cuenta, al 
menos, los indicadores que se recogen durante el seguimiento del proceso. Por otra parte, el seguimiento de este proceso, o 
comprobación de que se han hecho las tareas y actividades indicadas en los plazos establecidos, lo realizarán los respectivos 
Jefes de Unidad. 
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INDICADORES 
 

CÓDIGO INDICADOR Indicador Definición Cálculo 

IN001_P/ESAF02 Diagnóstico de necesidades 
Analizar el proceso estratégico del año 
anterior y establecer las necesidades 
para el curso actual 

Directo 

IN002_P/ESAF02 Mejoras derivadas del análisis de plan 
estratégico curso anterior 

Mejoras llevadas a cabo resultantes de 
los objetivos estratégicos Directo 

IN003_P/ESAF02 Nueva oferta de actividades Adopción de nuevas propuestas de 
actividad para los usuarios Directo 

IN004_P/ESAF02 Grado de adecuación a los objetivos 
Adecuación de las actividades a los 
objetivos marcados en el plan 
estratégico 

Directo 

IN005_P/ESAF02 Número de mejoras derivadas de 
encuestas de usuarios 

Detalle de mejoras y/o servicios 
resultantes de propuestas de los 
usuarios curso anterior 

Directo 

IN006_P/ESAF02 Acciones realizadas Relación entre las acciones propuestas 
y las terminadas Total acciones propuestas/ realizadas 

IN007_P/ESAF02 Rentabilidad económica actividades Análisis de ingresos y gastos por 
actividad Ingreso / gasto / actividad 

IN008_P/ESAF02 Actividades por área Nº de actividades propuestas divididas 
por área; Salud, ocio, competición… Directo 

IN009_P/ESAF02 Número de usuarios  Incremento usuarios por actividad con 
respecto curso anterior Usuarios / Actividad / Curso anterior 

IN0010_P/ESAF010 Satisfacción servicios deportivos 
prestados 

Índice de satisfacción de los usuarios 
conforme a los servicios prestados Encuesta de satisfacción 

 
Estos indicadores se recogen anualmente. 
 
ARCHIVO: 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 
P/ESAF02_DOC01 Papel Director SAFYDE 2 años 
P/ESAF02_DOC02 Papel Jefe Unidad administrativa 1 año 
P/ESAF02_DOC03 Papel  Jefe Unidad administrativa 1 año 
P/ESAF02_DOC04 Papel / Informático Jefe Unidad administrativa 1 año 
P/ESAF02_DOC05 Papel  Jefe Unidad Técnico-dpva. 1 año 
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5.3. PROCESOS DE APOYO 
 
5.3.1. DOTACIÓN DE MATERIAL, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS (P/ASAF01) 
 
OBJETO 
 Disponer de las instalaciones, equipamientos y material necesarios para la correcta realización de las actividades y 

servicios deportivos ofertados con un nivel óptimo de calidad y seguridad para los deportistas y espectadores. 
 

ALCANCE 
 
 Todos los usuarios y público participante en actividades y eventos deportivos, se trata pues de un proceso de 
organización de carácter interno dirigido a terceros. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Las instalaciones deportivas son un importante activo para la celebración de actividades y servicios deportivos, para 
lograr la satisfacción de los usuarios y participantes es necesario que las infraestructuras, equipamientos y material deportivo se 
encuentre en perfecto estado de uso a fin de lograr el óptimo resultado deportivo así como que la actividad se realice en un 
entorno higiénico y de seguridad idóneo para participantes y espectadores. Es responsabilidad de la Unidad Técnica de II.DD. y 
ello requiere la dotación de equipamientos, recursos y material necesario así como su correcto inventario, conservación y 
mantenimiento. 
 
 Toda dotación o renovación de infraestructuras, equipamiento o material requerirá de una solicitud de presupuesto 
(P/ASAF01_DOC02) a proveedores especializados, una vez estudiadas las ofertas recibidas se decidirá si su dotación es 
competencia única del SAFYDE o si, por su complejidad o cuantía económica, requiere contar con otras unidades de la UEx o, 
en caso de inviabilidad, ser denegada. Una vez, previo informe del Jefe de Unidad de Instalaciones deportivas (P/ASAFY01-
DOC01), contemplada la viabilidad, se procederá a la adjudicación de la dotación (P/ASAF02-DOC03) y su posterior ejecución 
por parte la unidad de la UEx correspondiente o por empresa especializada. La ejecución requerirá de un continuo seguimiento 
y control a fin de comprobar que se realiza de acuerdo a las condiciones pactadas, una vez comprobada la correcta ejecución, 
en su caso se solicitará informe final a la unidad técnica competente (P/ASAF03-D0C04) y, en caso de ser positivo, proceder la 
certificación final por parte de la UTC (P/ASAF01_D0C05) y al pago de la factura correspondiente por parte de la Unidad 
Económico Administrativa (P/SAF01-DOC06). 

 
UNIDADES IMPLICADAS 

  
Unidad Puesto Descripción de tareas 

Dirección del Servicio Director/a 
• Estudiar actuaciones propuestas 
• Aprobar / denegar partidas de gastos 
• Certificación final 

Unidad Técnica de II.DD. Jefes de Unidad Técnica 
Puestos Base 

• Dotación de equipamientos y material 
• Proponer adecuaciones en equipamientos e 

infraestructuras 
• Seguimiento de obras de adecuación 
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• Informe 

Unidad Económico Administrativa Jefe de Negociado 
Puestos Base • Pagos y suministros 

Unidad Técnica de Obras ……… 
• Aprobar proyectos obra 
• Seguimiento 
• Certificación final 

 
DOCUMENTOS 
 
• P/ASAF01_DOC01. Informe necesidades. 
• P/ASAF01_DOC02. Presupuestos. 
• P/ASAF01_DOC03. Licitación o contrato 
• P/ASAF01_DOC04. Informe ejecución. 
• P/ASAF01_DOC05. Certificación final. 
• P/ASAF01_DOC06. Factura. 
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DIAGRAMA 
 

P/ASAF01 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL

PR
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DOCUMENTOSPERSONA RESPONSABLE QUÉ

INFORME DIRECTOR 
II.DD. / UNIDAD 

TÉCNICA 

ESTUDIO OFERTAS

ADJUDICACIÓN

EJECUCIÓN DE LA 
COMPRA, OBRA O 

SERVICIO

CONTRATO /
CONCESIÓN 

DIRECTA

FACTURACIÓN

INFORME FINAL 
UNIDAD TECNICA 

COMPETENTE

SEGUIMIENTO  DE 
LA COMPRA, OBRA 

O SERVICIO

FIN DE COMPRA, 
OBRA O SERVICIO

ADQUISICIÓN 
COMPRAS, OBRAS Y 

SERVICIOS

SOLICITAR 
PRESUPUESTO 
PROVEEDORES

¿VIABILIDAD 
ECONÓMICA? NODIRECTOR DE II.DD

DIRECTOR DEL 
SAFYDE

UNIDAD/ES 
TÉCNICA 

COMPETENTES

UNIDAD 
ECONÓMICO/

ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN 
CONCERTADA

CERTIFICACIÓN 
FINAL OBRA O 

SERVICIO

SI

¿Competencia 
propia?

EJECUCIÓN DIRECTA

SI NO

DENEGAR 
DOTACIÓN

POSITIVO

NEGATIVO

PAGOS Y 
FACTURACIÓN

CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTOS

Presupuesto SAFYDE, UEx, 
Junta...

Compra directa, 
Procedimiento negociado, 

concurso, convenio, 
subasta,
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN 
 

Este proceso se revisará de acorde a la dotación a la cual se aplique atendiendo a sus características específicas. 
 

El seguimiento de este proceso lo realizará el Jefe de la Unidad Técnica de IIDD., que comprobará que se han 
realizado las tareas establecidas en los plazos indicados y, en caso de no ser así, indicará las razones que lo puedan justificar. 

 
En todo caso, con carácter anual, se realizará un informe con los resultados. 

 
INDICADORES 
 

CÓDIGO INDICADOR Indicador Definición Cálculo 

IN001_P/ASAF01 Inversión anual Coste de inversiones anuales en 
referencia a curso anterior 

Inversión actual / inversión curso 
anterior 

IN002_P/ASAF01 Ahorro de ejecución o compra Coste de la obra o dotación en relación 
al resto de presupuestos. 

Coste de cada presupuesto / Media 
de resto presupuestos 

IN003_P/ASAF01 Titularidad de las inversiones Detectar procedencia de las 
inversiones 

Inversión total SAFYDE / Inversión 
Total UEx / Inversión total otras 

entidades u organismos 

IN004_P/ASAF01 Plazos de ejecución Grado de cumplimiento de los plazos 
marcados Plazo propuesto / plazo real 

IN005_P/ASAF01 Plazo de abono de la factura Cumplimiento de los plazos de pago 
marcados por Ley Plazo de pago / plazo exigido Ley 

 
ARCHIVO: 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 
P/ASAF01_DOC01 Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF01_DOC02 Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF01_DOC03 Papel / Informático Jefe Negociado U. Adm. 5 años 
P/ASAF01_DOC04 Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF01_DOC05 Papel Jefe Negociado U. Adm. 5 años 
P/ASAF01_DOC06 Papel / Informático Jefe Negociado U. Adm. 5 años 
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5.3.2. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y LIMPIEZA (P/ASAF02) 
 
OBJETO 
 

 Configurar un Plan de mantenimiento correctivo y preventivo que permita la práctica deportiva de forma segura y 
adecuada a cada modalidad deportiva y procurar la óptimas condiciones higiénico-sanitarias de los espacios deportivos 
(áreas de juego) y complementarios (aseos, vestuarios, gradas). Se persigue la adecuación de las instalaciones y servicios a 
las tendencias actuales siguiendo criterios de sostenibilidad social, económica 
 
ALCANCE 
 
 La aplicación del proceso requiere la coordinación de servicios propios (personal del II.DD.), servicios de la UEx 
(UTOM) y empresas concesionarias de servicios de mantenimiento externos (limpieza, control de Legionelosis, 
mantenimiento de calderas, mantenimiento de piscinas, mantenimiento de medios de prevención de incendios…),a fin de 
que la correcta planificación y ejecución del proceso redunde en beneficio de la calidad de los servicios ofertados a los 
usuarios de nuestros servicios deportivos 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Además de la dotación y programación de las tareas de mantenimiento conforme al Plan de Mantenimiento 
(P/ASAF02_DOC01), elaborado por el Jefe de la Unidad Técnica de II.DD. este proceso requiere de un seguimiento 
continuo mediante la realización de las operaciones de revisión y ejecución de tareas de conservación y reparación, tanto 
correctivas como preventivas, llevadas a cabo por el personal de las Instalaciones deportivas 

La ejecución de dichas tareas y revisiones tienen su reflejo en los partes de incidencias, de los cuales, si dicho parte 
es negativo (P/ASAF01_DOC02), se procede a la reposición, retirada o reparación del equipamiento o material dañado; si 
es el parte es positivo se anota a fin de comprobarse que la revisión ha sido efectuada (P/ASAF01_DOC03). 

Una vez definidas las operaciones de mantenimiento de equipamientos necesarias, el Jefe de Unidad decide sobre las 
necesidades de compra de suministros necesarios para la realización de las operaciones de mantenimiento, haciendo un 
seguimiento de la ejecución de la tarea, del resultado correcto que consigna en el parte de ejecución (P/ASAF01_DOC5) y 
transmite a la Unidad económico administrativa los costes producidos en las reparaciones, la cual se encara de efectuar los 
pagos correspondientes (P/ASAF01_DOC04). 
 
UNIDADES IMPLICADAS 
 

Unidad Puesto Descripción de tareas 

Unidad Técnica de II.DD. 

Jefes de Unidad Técnica 

• Elaborar Planes de Mantenimiento 
• Seguimiento realización tareas 
• Control empresas especializadas 
• Compra de suministros 

Puestos Base • Ejecución revisiones y operaciones de 
mantenimiento y conservación 

Unidad Económico Administrativa Jefe de Negociado 
Puestos Base • Pagos y facturación 
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DIAGRAMA 
 

P/CSAF02 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y LIMPIEZA

PR
O

CE
SO

 C
LA

VE

DOCUMENTOS ¿QUÉ / CÓMO?¿QUIÉN?

CONTROL 
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTOS

EJECUCIÓN DE LA 
TAREA

CONTROL, 
VERIFICACIÓN Y/O 

MEJORA 

VERIFICACIÓN 
ESTADO

DETECCIÓN DE 
ROTURA O DEFECTO

PARTE DE 
INCIDENCIAS 

NEGATIVO

FIN OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO

CORRECTO

PARTE DE 
EJECUCIÓN

PARTE DE 
INCIDENCIAS 

POSITIVO

DETERMINAR 
REPARACIÓN

ASIGNACIÓN DE LA 
TAREA

PAGOS Y 
FACTURACIÓN

INCORRECTO

PERSONAL II.DD.

NO
DIRECTOR II.DD.

PERSONAL II.DD.

PERSONAL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO

DIRECTOR II.DD.

OPERACIÓN 
PERIÓDICA DE 

MANTENIMIENTO / 
LIMPIEZA

SI

PLAN DE 
MANTENIMINETO 

REPOSICIÓN Y/O 
BAJA

FACTURA

Personal II.DD.
UTOM

Empresa especializada

 
 
DOCUMENTOS 
 
• P/ASAF02_DOC01. Plan de mantenimiento 
• P/ASAF02_DOC02. Informe de incidencias negativo 
• P/ASAF02_DOC03. Informe de incidencias positivo 
• P/ASAF02_DOC04. Factura 
• P/ASAF02_DOC05. Parte de ejecución 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Este proceso seguirá los plazos de revisiones marcados en el Plan de Mantenimiento. El seguimiento de este proceso 
lo realizará el Jefe de la Unidad Técnica de IIDD., que comprobará que se han realizado las tareas establecidas en los plazos 
indicados y, en caso de no ser así, indicará las razones que lo puedan justificar. 

 
En todo caso, con carácter anual, se realizará un informe con los resultados. 
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INDICADORES 
 

CÓDIGO INDICADOR Indicador Definición Cálculo 

IN001_P/ASAF02 Inversión anual suministros Coste de inversiones anuales en 
referencia a curso anterior 

Inversión actual / inversión curso 
anterior 

IN002_P/ASAF02 Satisfacción usuarios Índice de satisfacción de usuarios Valoración en encuesta de 1 a 5 

IN003_P/ASAF02 Incidencias negativas Nº de incidencias negativas detectadas Cuantificación directa 

IN004_P/ASAF02 Plazos de resolución  de incidencias Grado de cumplimiento de los plazos 
marcados en el Plan de mantenimiento 

Resolución Inmediata / 48 horas / más 
tiempo 

IN005_P/ASAF02 Plazo de abono de la factura Cumplimiento de los plazos de pago 
marcados por Ley Plazo de pago / plazo exigido Ley 

 
ARCHIVO: 
 

Identificación del 
registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
P/ASAF02_DOC01 Informático / Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF02_DOC02 Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF02_DOC03 Papel  Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF02_DOC04 Informático / Papel Jefe U. Administrativa 5 años 
P/ASAF02_DOC05 Papel Jefe U.T. II.DD 2 años 
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5.3.3. CONTROL DE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (P/ASAF03) 
 

OBJETO 
 
 Conseguir a máxima seguridad en la práctica deportiva, tanto para usuarios como para espectadores, así como la 
ejecución de las tareas de mantenimiento con el mínimo riesgo. Conocer los planes de emergencia y evacuación así como 
actuar conforme a las tareas indicadas en los planes de prevención de riesgos laborales y planes de emergencia y evacuación. 

 
ALCANCE 
 
 A todos los usuarios de las instalaciones deportivas, espectadores y trabajadores de la empresa. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 El proceso de control de calidad en seguridad y prevención de riesgos laborales requiere del estudio de las tareas que 
se realizan en el puesto de trabajo, dicho labor corresponde al Servicio de Prevención de la UEx quien, bajo el asesoramiento 
de los propios trabajadores del SAFYDE, elabora el Manual de prevención de riesgos, evaluándolos y planificando su 
prevención, se encarga además de indicar las medidas de protección necesarias para los trabajadores así como el plan de 
formación en riesgos laborales adecuado para cada puesto de trabajo. La elaboración de dicho manual corresponde al Servicio 
de Prevención custodiándose por el Jefe de cada Unidad Técnica y siempre accesible a todos aquellos trabajadores que 
deseen su consulta. El proceso además nos indica la forma de actuar cuando, aun habiéndose adoptado todas las medidas de 
protección, sucede algún incidente que requiere nuestra intervención. La primera intervención en caso de incidente recae en el 
personal de las II.DD. quien en primera instancia decide junto con el Jefe de la Unidad Técnica es grado de gravedad del 
incidente y determina el proceso de actuación en cada caso según se considere leve (primeros auxilios), grave (medidas 
paliativas y/o traslado a la Mutua) o grave (traslado a centro sanitario, aplicación de DESA o ayuda 112). En caso de que el 
incidente afecte al propio personal de la empresa, se generan varios tipos de documentos según la gravedad: informe al servicio 
de prevención (P/ASAF03_DOC01), informe dela Mutua (P/ASAF03_DOC02), parte de baja (P/ASAF03_DOC03). En caso de 
afectar a alguno de los usuarios del pabellón o espectadores la actuación es la misma por parte del personal de la empresa, 
generándose un informe detallado del incidente al jefe de la Unidad Técnica (P/ASAF03_DOC04). 
 
 En aquellas situaciones en que la situación de emergencia sucediese a nivel colectivo, el personal del SAFYDE 
deberá actuar conforme a las funciones encomendadas en el Plan de emergencia (Alarma y evacuación, primera intervención o 
primeros auxilios) poniendo en conocimiento de Jefe de Unidad (Jefe de emergencia) los hechos para la puesta en marcha del 
plan de evacuación y emergencia (P/ASAF03_DOC05) y la toma de decisiones relativas a la celebración o suspensión de la 
actividad que se esté desarrollando.  
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UNIDADES IMPLICADAS 
  

Unidad Puesto Descripción de tareas 

Servicio de Prevención Director/a • Elaborar Manual de prevención de riesgos 
laborales 

Unidad Técnica de II.DD. Jefe de Unidad Técnica 
Puestos Base 

• Adoptar medidas protección riesgos 
• Actuar ante incidencias 
• Actuar ante emergencia y evacuación 

Servicios emergencias  • Actuar en caso de requerimiento. 

 
DOCUMENTOS 
 
• PASAF03_DOC01. Informe Servicio de prevención. 
• PASAF03_DOC02. Informe Mutualidad trabajadores. 
• PASAF03_DOC03. Parte de baja. 
• PASAF03_DOC04. Informe Jefe Unidad Técnica. 
• PASAF03_DOC05. Informe actuación en caso de emergencia. 

 
DIAGRAMA 

P/ASAF03 - CONTROL DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

PR
O

CE
SO

 A
PO

YO

DOCUMENTOSQUIEN ¿QUÉ, CUANDO, COMO?

IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO

PERSONAL SAFYDE

USUARIO 

PÚBLICO

¿IMPIDE 
ACTIVIDAD?

CORRECCIÓN O 
AISLAMIENTO

¿IMPIDE 
ACCESO?

PROHIBICIÓN 
ACCESO

¿A quién afecta?

INDIVIDUO

COLECTIVO
MEDIDAS 

EMERGENCIA 
EVACUACIÓN

¿A QUIEN 
AFECTA 

ACCIDENTE?

INFORME JEFE 
UNIDAD

INFORME SERVICIO 
PREVENCIÓN

PARTE 
MUTUALIDAD

PARTE BAJA

INFORME SERVICIOS 
EMERGENCIACORRECCIÓN O 

AISLAMIENTO

PERSONAL SAFYDE

SI

NO

SI

NO

CELEBRACIÓN 
ACTIVIDAD

SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

DETERMINAR 
GRADO

Primeros auxilios

Medidas paliativas
Mutualidad

CENTRO SANITARIO
DESA / 112

DETERMINAR 
GRADO

Primeros auxilios

Medidas paliativas
Centro Sanitario

CENTRO SANITARIO
DESA / 112

JEFE UNIDAD

JEFE UNIDAD

SERVICIO 
PREVENCIÓN

PERSONAL SAFYDE

Formación
Análisis puesto

Medidas prevención 
colectiva

EPI’s

Normas uso II.DD

Legislación 
espectáculos 

públicos
Normas de 

accceso

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE

LEVE

GRAVE

MUY GRAVE

Análisis puesto trabajo
Evaluación de riesgos
Planificación de la prevención
Medidas de protección
Formación

Alarma y evacuación
Primera intervención

Primeros auxilios
Aviso Jefe emergencia
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN 
 

Este proceso requiere de una revisión constante, las medidas de protección tanto individuales (Epi’s) como colectivas 
requieren de su aplicación en cada una de las tareas a realizar que impliquen riesgo para la salud tanto de los trabajadores 
como de usuarios y espectadores. Ello requiere continuas revisiones de los equipamientos e infraestructuras así como del 
seguimiento de los medios de actuación para la prevención de emergencias (equipos extinción de incendios, luces de 
emergencia, etc.) que han de detallarse en el Plan de Mantenimiento de las II.DD., así como un seguimiento de la correcta 
dotación de Epi’s y de la formación del personal en materia de formación e riesgos. La adopción de estas medidas es 
responsabilidad del propio trabajador quien informará al Jefe de U.T. de II.DD. de la reposición de los medios de protección 
tanto individuales como colectivos, éste deberá facilitar todas las medidas necesarias así como el acceso a la formación idónea. 

 
En todo caso, de forma periódica se revisarán las dotaciones conforme al Plan de Mantenimiento establecido y, con 

carácter anual, se realizará una revisión de las dotaciones a fin de proveer a los trabajadores de las medidas de protección 
adecuadas. Con carácter anual se deberá proceder a un simulacro de emergencia y evacuación con la participación de los 
trabajadores. 
 
INDICADORES 
 

CÓDIGO INDICADOR Indicador Definición Cálculo 

IN001_P/ASAF03 Partes de incidencias Número de incidencias Incidencias Curso actual / Incidencias 
curso anterior 

IN002_P/ASAF03 Grado de gravedad Grado de gravedad de las incidencias Leve / Grave / Muy grave 

IN003_P/ASAF03 Colectivos afectados  Determinación de colectivos afectados 
por incidencias 

Trabajadores / Usuarios / 
Espectadores 

IN004_P/ASAF03 Días de baja laboral Días de baja causados por accidente 
laboral Directo 

IN005_P/ASAF03 Formación trabajadores Días totales de formación en materia 
de prevención de riesgos Directo 

 
 
ARCHIVO: 
 

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación 
P/ASAF03_DOC01 Papel  Jefe U.T. II.DD. 1 año 
P/ASAF03_DOC02 Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF03_DOC03 Papel / Informático Jefe Negociado U. Adm. 5 años 
P/ASAF03_DOC04 Papel Jefe U.T. II.DD. 2 años 
P/ASAF03_DOC05 Papel Jefe Negociado U. Adm. 5 años 
P/ASAF03_DOC06 Papel / Informático Jefe Negociado U. Adm. 5 años 
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