
Mé to do de au toe va lua ción
para la va lo ra ción de la ofer ta de pro gra mas
y ser vi cios de por ti vos

Resumen
En este ar tícu lo se ex po nen y de sa rro llan

dos ideas para su apli ca ción en la va lo ra -

ción de pro gra mas de ac ti vi da des y ser vi -

cios ofer ta das por las en ti da des de por ti -

vas, que de for ma muy grá fi ca pue dan

ayu dar nos a me jo rar los.

En mu chos ca sos, la pro gra ma ción de ac -

ti vi da des se rea li za so bre la base del año

an te rior –de la mis ma for ma o con ape nas

mo di fi ca cio nes–. Fre cuen te men te sue le

ser una ru ti na que en mu chos ca sos deja

poco es pa cio para la re fle xión y la toma de 

de ci sio nes.

Por otra par te, hay que te ner en cuen ta

que en un sec tor como éste en el que se

“ven den” ser vi cios, mu chas ve ces las ci -

fras de par ti ci pa ción y cos te no son los

úni cos re fe ren tes a va lo rar –es pe cial men -

te en el sec tor pú bli co.

No es ha bi tual ana li zar los pro gra mas y

re la cio nar el in te rés real para el co lec ti vo

al que se ofre cen y el cos te que su po ne lle -

var los a cabo. En oca sio nes la “obli ga -

ción” de se guir rea li zan do pro gra mas es -

ta ble ci dos o la “afi ni dad” y “gus tos” de los 

pro gra ma do res con de ter mi na das ac ti vi -

da des, con for man en par te los pro gra mas

y ser vi cios de por ti vos que se ofer tan.

Con la ex po si ción de esta me to do lo gía de

au toe va lua ción para la va lo ra ción y el

ejem plo de un caso prác ti co ofre ce mos

una he rra mien ta de apli ca ción en las ta -

reas de ges tión de por ti va.

Introducción

No es ta rea fá cil rea li zar una va lo ra ción ob -

je ti va del fun cio na mien to y re sul ta dos de

los pro gra mas y ser vi cios que se de sa rro llan 

en una ins ta la ción de por ti va o por par te de

una en ti dad de por ti va –pú bli ca o pri va da.

Cuan do se ac ce de a la di rec ción y ges tión

de una ins ta la ción o de una en ti dad toda

in for ma ción es fun da men tal. No siem pre

se en cuen tran me mo rias e in for mes que

apor ten da tos so bre la pro gra ma ción de

ac ti vi da des en una ins ta la ción de por ti va

–aun que hoy en día se ha avan za do mu -

cho–. En cual quier caso, la in for ma ción

ver bal que se ob ten ga a tra vés de en tre vis -

tas o diá lo gos con res pon sa bles, tra ba ja -

do res y usua rios será de gran uti li dad.

Con ca rác ter ge ne ral, se co no ce fá cil men te 

el nom bre de los di fe ren tes pro gra mas, ac -

ti vi da des y ser vi cios ofer ta dos, tipo de par -

ti ci pan tes, téc ni cos res pon sa bles, es pa cios 

y ma te ria les de por ti vos, fe chas y ho ra rios,
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Abstract
In this ar ti cle we show and ex plain two

pro po sals for ap pli ca tion in the ap prai sal of

pro gram mes of ac ti vi ties and ser vi ces in

sports cen ters that, in a very grap hic

man ner, might help to im pro ve the se.
In many ca ses, the pro gram ming of an nual
ac ti vi ties is done on the ba sis of the
pre vious year –in the same way and with
few mo di fi ca tions–. It is fre quently a rou ti ne 
that in many ca ses lea ves litt le room for
re flec tion and de ci sion-taking.
On the ot her hand, it is ne ces sary to bear in 
mind that in a sec tor such as this one in
which ser vi ces are “sold”, very of ten the

par ti ci pa tion fi gu res and costs are not the
only re fe rents to as sess –es pe cially in the
pu blic sec tor–.
It is not usual to analy se the pro gram mes
and re la te the real in te rest for the group to
which the se are of fe red and the cost
in vol ved in carr ying the se out. On
oc ca sions, the “obli ga tion” to con ti nue
of fe ring es ta blis hed pro gram mes, or the
“af fi nity” and “tas tes” of pro gram mers for
cer tain ac ti vi ties, in fluen ce the sports
pro gram mes and ser vi ces of fe red.
With the ex po si tion of this self-valuation
met ho do logy for the ap prai sal and an
exam ple of a prac ti cal case, we of fer a
prac ti cal tool for the tasks in sport
ma na ge ment.
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etcétera así como del nú me ro de usua rios,

ac ti vi da des con cre tas rea li za das den tro de

los pro gra mas, ca len da rios e in ci den cias.

Po cas ve ces se rea li za una va lo ra ción acer -

ca de los re sul ta dos es pe ra dos y ob te ni dos

y, me nos aún, se ob tie nen da tos so bre pre -

su pues tos de ta lla dos.

Por otra par te, hay que te ner en cuen ta que 

en un sec tor como el de por ti vo en el que se

ven den ser vi cios, mu chas ve ces las ci fras

de par ti ci pa ción y cos te no son los úni cos

re fe ren tes a va lo rar –es pe cial men te en el

sec tor pú bli co.

En mu chos ca sos, la pro gra ma ción de ac ti -

vi da des anua les se rea li za so bre la base del 

año an te rior –de la mis ma for ma o con ape -

nas mo di fi ca cio nes–. Fre cuen te men te sue -

le ser un as pec to ru ti na rio que en mu chos

ca sos deja poco es pa cio para la re fle xión y

la toma de de ci sio nes.

Se pue de pen sar y du dar so bre el poco in te -

rés so cial de al gu no de los pro gra mas o ser -

vi cios ofer ta dos, pero se si gue ha cien do un

año más. Po de mos ver el apre cia ble cos te

que su po ne rea li zar una ac ti vi dad para po -

cos usua rios, pero hay va ria das “ra zo nes”

para se guir pro gra mán do la año tras año:

“siem pre se ha ofer ta do”, “que da bien en el 

pro gra ma”, “es vis to sa”, “es una ac ti vi dad

que nos gus ta per so nal men te”,...

No es ha bi tual ana li zar los pro gra mas y re -

la cio nar el in te rés real para el co lec ti vo al

que se ofre cen y el cos te que su po ne lle var -

los a cabo. En oca sio nes la “obli ga ción” de

se guir rea li zan do pro gra mas es ta ble ci dos o 

la “afi ni dad” y “gus tos” de los pro gra ma do -

res con de ter mi na das ac ti vi da des, con for -

man en par te los pro gra mas y ser vi cios de -

por ti vos que se ofer tan.

A con ti nua ción, se de sa rro llan dos ideas

–ba sa das en J. Chias (1995)–, para su

apli ca ción en la va lo ra ción de pro gra mas

de ac ti vi da des y ser vi cios en ins ta la cio nes

de por ti vas, que de for ma muy grá fi ca pue -

dan ayu dar nos a me jo rar los.

El pro ce so de va lo ra ción po drá te ner un

ma yor o me nor gra do de ob je ti vi dad o sub -

je ti vi dad, en fun ción de los da tos dis po ni -

bles y su fia bi li dad. No obs tan te, es va lio so

–como ya he mos in di ca do– con tar con la

in for ma ción di rec ta de per so nas que tra ba -

jan y/o uti li zan las ins ta la cio nes de por ti vas.

El re sul ta do de la va lo ra ción pue de ser im -

por tan te, pero qui zás sea más in te re san te el 

pro ce so de re fle xión y mé to do, que siem -

pre po dre mos apli car. La opor tu ni dad de

ana li zar y re fle xio nar acer ca del gra do de

efi cien cia co lec ti va de los pro gra mas y el 

equi li brio de la sa tis fac ción (in ter na y

ex ter na) de las ac ti vi da des que se rea li -

zan en una ins ta la ción de por ti va, pue de

ser una he rra mien ta im por tan te para

abor dar las ta reas de pro gra ma ción.

Para ello, he mos de sa rro lla do una me to -

do lo gía de au toe va lua ción y un ejem plo

de su apli ca ción.

Metodología
de autoevaluación para
la valoración de programas
y servicios deportivos

Va lo ra ción del gra do

de efi cien cia co lec ti va

Se tra ta de re fle jar grá fi ca men te la va lo -

ra ción de cada ac ti vi dad o ser vi cio que

com po nen el pro gra ma ge ne ral de la en -

ti dad o ins ta la ción de por ti va. La lo ca li za -

ción de cada ac ti vi dad ven drá dada por

el aná li sis y re fle xión so bre dos pa rá me -

tros bien di fe ren tes.

En la figura 1 si tua re mos las ac ti vi da des

se gún el gra do de uti li dad co lec ti va –nú -

me ro y ca li dad de usua rios– y la in ci den -

cia en el cos te o gas to de la ac ti vi dad –se 

tie ne en cuen ta, no sólo el gas to ex ter no,

sino tam bién la apor ta ción de per so nas y 

el tiem po de tra ba jo.

Con los da tos ob te ni dos acer ca de cada

ac ti vi dad pro ce de re mos a de fi nir su ubi -

ca ción en las di fe ren tes áreas del grá fi co, 

ana li zan do los si guien tes as pec tos:

El gra do de uti li dad co lec ti va

Se tra ta del nú me ro y tipo de par ti ci pan tes,

usua rios o clien tes que tie ne el pro gra ma.

No sólo se debe te ner en cuen ta el as pec -

to cuan ti ta ti vo –nú me ro de par ti ci pan tes– 

ya que éste pue de ve nir li mi ta do por mu -

chos fac to res como el ho ra rio, nú me ro de

ho ras ofer ta das, con di cio nes de la prác ti -

ca, ca pa ci dad del es pa cio de por ti vo, etc., 

sino que tam bién te ne mos que va lo rar as -

pec tos tan sub je ti vos como los re la cio na -

dos con el peso es pe cí fi co en los ob je ti vos 

de la en ti dad pro mo to ra: Re le van cia so -

cial, re sul ta dos eco nó mi cos, cohe ren cia

con la mi sión, etc.

La in ci den cia del gas to

Toda ac ti vi dad rea li za da su po ne un cos te

eco nó mi co y a su vez pue de ge ne rar de ter -

mi na dos in gre sos.

El ba lan ce de in gre sos/gas tos nos dará el

gas to –o en al gu nos ca sos be ne fi cio– que

su po ne una ac ti vi dad o ser vi cio en el con -

tex to de una en ti dad.

Hay que te ner en cuen ta que el cos te de los

pro gra mas y ser vi cios ofer ta dos no es so la -

men te la suma de gas tos co rrien tes que ge -

ne ran. En este apar ta do hay que va lo rar

tam bién el cos te del tiem po de tra ba jo de

los di fe ren tes re cur sos hu ma nos asig na dos

e im pli ca dos, nos es ta mos re fi rien do no so -

la men te al per so nal téc ni co –mo ni to res que

di na mi zan la ac ti vi dad–, igual men te hay

que con si de rar la pro por cio na li dad de los

cos tes del per so nal de man te ni mien to de la

ins ta la ción, su mi nis tros, de di ca ción de per -

so nal ad mi nis tra ti vo, etc.

Te nien do en cuen ta los dos pa rá me tros

ex pues tos cada ac ti vi dad debe que dar si -

tua da en una de las cua tro áreas del grá fi -

co, de las que po de mos sa car las si guien -

tes re fle xio nes.

En prin ci pio po dre mos ob ser var cua tro

gru pos de ac ti vi da des que de no mi na mos

de la si guien te ma ne ra:

n Pro gra mas de Impac to

Son los pro gra mas con gran acep ta ción por

par te de los usua rios y que ade más tie nen

un cos te más bien bajo para la en ti dad.

Son va rias las po si bi li da des que po dre -

mos en con trar cuan do una ac ti vi dad se si -

túa en este gru po. La poca in ci den cia en

el gas to pue de ve nir dada por el es ca so

cos te de la ac ti vi dad –p. ej. prac ti ca li bre

en ins ta la cio nes con cer ta das– o bien, ge -
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Cua dro de Va lo ra ción de la Efi cien cia Co lec ti va.



ne ra fá cil men te los re cur sos eco nó mi cos

ne ce sa rios para su de sa rro llo –cuo tas, pa -

tro ci nio, sub ven cio nes–. En cual quier

caso, la res pues ta de la de man da es im -

por tan te. Son pro gra mas, ac ti vi da des y

ser vi cios de gran acep ta ción –en oca sio -

nes ma si va– por par te de los usua rios, tie -

nen mu cho que ver con la sa tis fac ción de

ne ce si da des e in te re ses muy ex ten di dos

en tre la po bla ción que atien da la en ti dad

de por ti va pro mo to ra.

Son ac ti vi da des que cla ra men te han de

se guir de sa rro llán do se y po ten cian do, pu -

dien do ajus tar la in ci den cia del gas to en

los ca sos en los que haya mar gen.

n Pro gra mas de Re vi sión

Son pro gra mas de gran acep ta ción co lec -

ti va pero con unos cos tes con si de ra bles.

En ge ne ral, la in ci den cia del gas to ven drá

dada a cau sa del vo lu men de par ti ci pa -

ción –tra ba jo ad mi nis tra ti vo, ins crip cio -

nes, ho ras de uti li za ción de pis tas, ma te -

rial e in fraes truc tu ras ne ce sa rias,...– y es -

ca sa apor ta ción de in gre sos.

Son ac ti vi da des que sien do im por tan tes en

cuan to a la uti li dad co lec ti va, de ben re vi sar -

se en el as pec to eco nó mi co, in ten ta do me -

jo rar los re sul ta dos del ba lan ce de in gre -

sos/gas tos –in cre men to de cuo tas, pa tro ci -

nio, op ti mi za ción/re duc ción de gas tos,...

n Pro gra mas de Ges tión Mar gi nal

Son las ac ti vi da des que tie nen poca re per -

cu sión so cial, pero que tam po co  tienen

una in ci den cia im por tan te en el  gasto.

Aquí se sue len si tuar ser vi cios con cer ta -

dos que no ge ne ran nin gún tipo de gas to y

que a ve ces no tie nen el éxi to que se ría de -

sea ble, en cuan to a la par ti ci pa ción. En

cual quier caso, se rán ac ti vi da des que cla -

ra men te no hi po te can re cur sos de la en ti -

dad de por ti va –ins ta la cio nes, ho ras de

tra ba jo, pre su pues to,...

En ge ne ral las ac ti vi da des si tua das en

este área no tie nen por que mo di fi car se

–en tan to que no ge ne ran nin gún de sa jus -

te eco nó mi co y or ga ni za ti vo a con si de rar–

pero son cla ra men te de baja prio ri dad.

No obs tan te, si se apre cia que al gún pro gra -

ma de este tipo pue da con si de rar se in te re -

san te a ni vel “ideo ló gi co”, se po dría me jo rar 

su va lo ra ción cen tran do es fuer zos en in cen -

ti var la par ti ci pa ción en este tipo de ac ti vi -

da des –me jo ra de la di fu sión, im pli ca ción

de los téc ni cos en la cap ta ción de par ti ci -

pan tes, fle xi bi li dad para la ins crip ción y rea -

li za ción,...–, man te nien do siem pre una in -

ci den cia del gas to lo más baja po si ble.

n Pro gra mas de Ajus te de la Ofer ta

Son pro gra mas con una in ci den cia en el

gas to im por tan te y sin em bar go lle gan a

po cos usua rios.

En el ám bi to de por ti vo, sue len ser los pro -

gra mas de com pe ti ción “ofi cia les” de un

ni vel de por ti vo bajo los que se si túan en

este área, si bien hay ám bi tos com pe ti ti -

vos don de la uti li dad co lec ti va no está

tan to en el nú me ro de par ti ci pan tes, sino

en el re fe ren te que pue den ser para otras

prác ti cas más re crea ti vas.

En es tos ca sos, la prác ti ca de por ti va en sí

re quie re de unos es fuer zos or ga ni za ti vos y

eco nó mi cos im por tan tes, –hi po te can do ins -

ta la cio nes, per so nal y pre su pues tos– y por

el con tra rio no ge ne ran re cur sos y, por sus

ca rac te rís ti cas, es di fí cil que los ge ne ren.

El ám bi to com pe ti ti vo no es el úni co que

pue de ob te ner esta va lo ra ción. Acti vi da -

des re crea ti vas “eli tis tas” con gas tos fi -

jos ele va dos –in de pen dien te men te del

nú me ro de par ti ci pan tes– te nien do una

res pues ta de par ti ci pa ción muy por de -

ba jo de la es pe ra da, pue den re sul tar

cier ta men te de fi ci ta rios. Inclu so una

pro gra ma ción poco com pro me ti da con

los re cur sos que se ges tio nan pue de si -

tuar se cla ra men te en la ne ce si dad de ser 

ajus ta da: el caso de re ser var ho ras para

la prác ti ca li bre y gra tui ta en una ins ta -

la ción con al tos cos tes de man te ni mien -

to –si tua ción que sue le dar se en el sec -

tor pú bli co.

En este sen ti do, el aná li sis de los pro gra -

mas de ajus te en la ofer ta de be ría en fo car -

se ha cía un cam bio ra di cal en la pro gra -

ma ción de es tas ac ti vi da des o ser vi cios,

con tan do in clu so con la su pre sión de al -

gu no de ellos.

Va lo ra ción del equi li brio

de la sa tis fac ción

En este caso, en un se gun do grá fi co, se pre -

ten de ana li zar la si tua ción de los pro gra mas 

y ser vi cios va lo ran do el gra do de sa tis fac -

ción que pro du cen las di fe ren tes ac ti vi da -

des de por ti vas ofer ta das, tan to en el pú bli co 

–usua rios, par ti ci pan tes–, como en la pro -

pia or ga ni za ción in ter na que las pro mo cio -

na y de sa rro lla –en ti dad pro mo to ra.

En este as pec to la va lo ra ción se hace más

sub je ti va si cabe, ya que obe de ce a per -

cep cio nes bien di fe ren tes en las que se

pue den in cor po rar múl ti ples ma ti ces, no

obs tan te nos ofre ce pun tos para la re fle -

xión. (Fi gu ra 2)

De esta for ma, se pre ten de pon de rar dos

as pec tos re la cio na dos con las ex pec ta ti -

vas que ge ne ran los pro gra mas y ser vi cios

des de dos pers pec ti vas que han de ser

com ple men ta rias.

La pon de ra ción de la sa tis fac ción pue de

rea li zar se adap tan do y uti li zan do he rra -

mien tas de me di ción del gra do de sa tis -

fac ción, como son los cues tio na rios. En

mu chos ca sos, la fal ta de me dios o de

tiem po para la apli ca ción de es tas he rra -

mien tas pue de ser su pli da por in for ma cio -

nes in di rec tas –da tos de par ti ci pa ción,

nú me ro de que jas,...– y tam bién ob te -

nien do in for ma ción ver bal y di rec ta de la

opi nión de res pon sa bles, téc ni cos, ope ra -

rios y usua rios.

Hay que te ner en cuen ta que las apre cia -

cio nes in di rec tas y/o muy per so na les del 

gra do de sa tis fac ción, tan to in ter no

como del pú bli co, pue de de ri var en una

gran sub je ti vi dad que qui zás no coin ci de 

con los re sul ta dos ob te ni dos al uti li zar

cues tio na rios es tu dia dos y va li da dos.

Por ejem plo: los res pon sa bles de una

en ti dad de por ti va de ter mi na da pue den

con si de rar que su pro gra ma de Ae ró bic

es una de las ac ti vi da des con ma yor gra -

do de sa tis fac ción en tre el pú bli co pues -

to que las pla zas ofer ta das se cu bren sin
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Cua dro de Va lo ra ción del Equi li brio de la sa tis fac ción.



di fi cul tad, ge ne ran do in clu so co las de

gen te para ins cri bir se, a pe sar de su alto

pre cio; sin em bar go cuan do se ha pa sa -

do un cues tio na rio so bre la ca li dad de

los ser vi cios, el Ae ró bic ob tie ne va lo ra -

cio nes ba jas. 

Es po si ble que exis ta una de man da so cial

im por tan te de una ac ti vi dad, mu chas ve -

ces por moda, que pro du ce –ini cial men te, 

mo men tá nea men te– bue nos re sul ta dos

de par ti ci pa ción y/o eco nó mi cos. En oca -

sio nes, es tas ac ti vi da des pue den es tar

rea li zán do se en con di cio nes poco sa tis -

fac to rias para los usua rios: ma si fi ca ción,

ma las con di cio nes am bien ta les, téc ni cos

poco es pe cia li za dos,... as pec tos que pue -

den aflo rar cuan do se pre gun ta, al res pec -

to, a los usua rios.

En cual quier caso, el aná li sis de es tos fac -

to res y su pon de ra ción más o me nos ob je -

ti va nos pue den ofre cer in te re san tes con -

clu sio nes, que po de mos re su mir agru pan -

do las ac ti vi da des en cua tro ti pos de pro -

gra mas.

n De Au to com pla cen cia.

n Equi li bra dos.

n Insa tis fac to rios.

n Ser vi lis tas.

n Pro gra mas de Au to com pla cen cia

Se con si de ran de Au to com pla cen cia aque -

llos pro gra mas de es ca sa in ci den cia en tre

el pú bli co, que tie nen di fi cul ta des para de -

sa rro llar se por la poca par ti ci pa ción, pero

que son ofer tas con si de ra das por los pro -

mo to res/or ga ni za do res como “vis to sas”,

“que que dan bien”...

En ge ne ral, se co rres pon den con in te re ses 

de por ti vos y/o ne ce si da des or ga ni za ti vas

de los pro mo to res que se ven res pal da das

sim ple men te por el he cho de ver plas ma -

das este tipo de ofer tas en los pro gra mas

y/o ca re cer de exi gen cias de tra ba jo o di fi -

cul ta des de or ga ni za ción.

n Pro gra mas Equi li bra dos

Son aque llos que ob tie nen una alta va lo -

ra ción tan to para el pú bli co como para la

es truc tu ra in ter na de la or ga ni za ción.

Cla ra men te son pro gra mas y ser vi cios que 

de ben con si de rar se de alta prio ri dad para

toda en ti dad pro mo to ra de ac ti vi da des de -

por ti vas.

n Pro gra mas Insa tis fac to rios

Como su pro pio nom bre in di ca, son

aque llos pro gra mas con un bajo ín di ce

de sa tis fac ción tan to in ter na como del

pú bli co.

En oca sio nes son pro gra mas de es ca so

éxi to, po si ble men te im pues tos por otras

ins tan cias. Tam bién se da el caso en

pro gra mas que vie nen rea li zán do se por

la fuer te iner cia que han ad qui ri do y,

pese a la in sa tis fac ción que pro du cen,

no hay un plan tea mien to de sus ti tu ción

o su pre sión.

Evi den te men te, los pro gra mas in sa tis fac -

to rios han de si tuar se en el ni vel más

bajo de prio ri dad, de bien do con si de rar se

se ria men te su mo di fi ca ción o su pre sión

de fi ni ti va.

n Pro gra mas Ser vi lis tas

Ocu rre con fre cuen cia que los pro gra mas

y ser vi cios que ge ne ran un ma yor gra do

de sa tis fac ción en tre el pú bli co, oca sio nen 

una gran de man da y un enor me vo lu men

de tra ba jo y or ga ni za ción por par te del

per so nal de una en ti dad de por ti va. En

oca sio nes, este “ex ce si vo” tra ba jo y/o di fi -

cul ta des de or ga ni za ción se per ci be como

in sa tis fac ción por par te de la es truc tu ra

que de sa rro lla las ac ti vi da des. En este

sen ti do se pue de con si de rar el ca li fi ca ti vo

de “ser vi lis tas”.

En otras oca sio nes, la va lo ra ción de pro -

gra ma ser vi lis ta para un di rec ti vo de una

en ti dad de por ti va pasa por que las pre fe -

ren cias y/o ne ce si da des del pú bli co no

son las mis mas que las su yas.

El aná li sis de las cau sas y una ac tua ción

so bre los di fe ren tes as pec tos que jue gan

en es tos de sen cuen tros pue den ayu dar a

ree qui li brar una ofer ta de ac ti vi da des y

ser vi cios de por ti vos.

Aplicación
de la autoevaluación para
la valoración de programas
en un Servicio Municipal
de Deportes

El ejem plo que se pre sen ta co rres pon de a

una par te del tra ba jo de con sul to ría rea li -

za do para el Ser vi cio de De por tes de un

Ayun ta mien to y que se in cor po ró al diag -

nós ti co del Plan es tra té gi co.

Para el de sa rro llo de la va lo ra ción se

cuen ta con las me mo rias y da tos cuan ti ta -

ti vos de los di ver sos pro gra mas que ges -

tio na este Ser vi cio mu ni ci pal de de por tes.

Se ob tie nen da tos so bre el nú me ro de

usua rios por ac ti vi dad pro gra ma da, ac ti -

vi da des con cre tas rea li za das den tro de los 

pro gra mas, ca len da rios e in ci den cias, así

como pre su pues tos de ta lla dos.

Esta in for ma ción per mi te ha cer se una

idea muy sig ni fi ca ti va del al can ce y fun -

cio na mien to de las ac ti vi da des y ser vi cios

de por ti vos que es tán a dis po si ción de los

ciu da da nos. No obs tan te se pro po ne

ahon dar más en la va lo ra ción de la uti li -

dad co lec ti va de es tas ac ti vi da des y ser vi -

cios, así como el gra do de sa tis fac ción

para los ges to res y clien tes de los pro gra -

mas de por ti vos.

Las ac ti vi da des y ser vi cios de por ti vos

que se de sa rro llan por este mu ni ci pio, y

que fue ron ana li za dos, se re su men en la

fi gu ra 3.
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Acti vi da des para ni ños, es co la res y jó ve nes

 Na ta ción in fan til y es co lar

 Gim na sia Rít mi ca

 Judo

 Ká ra te

 Te nis in fan til, ini cia ción y per fec cio na mien to

 Gim na sia ar tís ti ca

 Ae ró bic in fan til

 Acti vi da des de por ti vas pro pias

 Escue las de por ti vas

 Escue las de fút bol

 Jue gos es co la res

 Cam pus de por ti vos de ve ra no

Acti vi da des para adul tos

 Man te ni mien to

 Na ta ción

 Te nis

 Judo

 Ae ró bic

Acti vi dad Ter ce ra Edad

Acti vi da des es pe cia les

 Fa mi lia y nie ve

 Na ta ción mi nus vá li dos

 Sub ven cio nes a ac ti vi da des de por ti vas de clu bes

 Ga bi ne te de me di ci na

Pro gra ma de sub ven cio nes a en ti da des

Inve rsio nes a ins ta la cio nes de por ti vas pro pias

Fi gu ra 3.

Pro gra mas y ac ti vi da des de por ti vas mu ni ci pa les.



Para ob te ner una va lo ra ción más apro xi -

ma da, nues tra pro pues ta se basa en la

 autoevaluación por par te de los res pon sa -

bles y pro mo to res de los pro gra mas de -

por ti vos. De este modo, y en nues tro

ejem plo, se rea li zó una en cues ta a cin co

per so nas con res pon sa bi li da des téc ni cas

y po lí ti cas de este ser vi cio mu ni ci pal, con

las que pre via men te, y a lo lar go de reu -

nio nes de tra ba jo en la ela bo ra ción del

diag nós ti co del Ser vi cio de De por tes del

mu ni ci pio, se ana li za ron los da tos dis po -

ni bles de par ti ci pan tes, cos tes, pre cios,

cues tio na rios de sa tis fac ción –en su caso– 

de las di fe ren tes ac ti vi da des y pro gra mas.

El cues tio na rio se cum pli men tó de for ma

in di vi dual y di rec ta men te por cada per so -

na. En la en cues ta se tra ta de va lo rar de

1 a 4 cada pro gra ma del Ser vi cio Mu ni ci -

pal de De por tes, en re la ción con 4 sen ten -

cias pro pues tas y se gún la opi nión y los

da tos ob je ti vos que cada uno te nían al

res pec to. (Fi gu ras 4 y 5)

Con la opi nión de las cin co per so nas

–ba sa das en da tos re co pi la dos en las

me mo rias y los re sul ta dos de las en -

cues tas– y en la per cep ción pro pia de

los pro gra mas y ac ti vi da des se con fec -

cio na ron los dos grá fi cos de va lo ra ción

que pos te rior men te se ana li za ron en

gru po.

En cada pro pues ta de va lo ra ción se fa ci li -

ta grá fi ca men te el aná li sis agru pan do los

pro gra mas, con ca rac te rís ti cas y va lo ra -

cio nes si mi la res, en círcu los que mar can

los di fe ren tes con jun tos de ac ti vi da des y

pro gra mas 

Los cua dros y con clu sio nes del aná li sis se

in cor po ra ron al diag nós ti co efec tua do me -

dian te la ma triz DAFO (De bi li da des-Ame -

na zas-For ta le zas-Opor tu ni da de) den tro del

Plan es tra té gi co del Ser vi cio Mu ni ci pal de

De por tes. (Fi gu ras 6 y 7)

La va lo ra ción y con clu sio nes –jun to con

al gu nas pro pues tas de ri va das– apor ta das

al diag nós ti co del Ser vi cio Mu ni ci pal de

De por tes pue den re su mir se se gún los di -

fe ren tes ti pos de pro gra mas re sul tan tes:

n Pro gra mas equi li bra dos y pro gra mas

de im pac to

Pro gra mas que tie nen prio ri dad y hay que

po ten ciar, de sa rro llar o man te ner.

En nues tro ejem plo son el grue so de la

pro gra ma ción en cuan to a la va lo ra ción

del gra do de sa tis fac ción y, sin em bar go,

son me nos en la va lo ra ción de la efi cien -

cia co lec ti va, de ter mi na dos fac to res de la

ges tión (ajus te de cos tes, po lí ti ca de pre -

cios...) pue den acer car los pro gra mas a

este gru po de me jor va lo ra ción.

n Pro gra mas de re vi sión y pro gra mas de

ajus te de la ofer ta

Pro gra mas que es ne ce sa rio re for mar

com ple ta men te para dis mi nuir su cos te

eco nó mi co en al gu nos ca sos o me jo rar su

im pac to en la so cie dad.

En este caso, se re co men dó abor dar de -

ter mi na das ac cio nes se gún los pro gra -

mas. En al gún pro gra ma (Escue las de fút -

bol, Fa mi lia y nie ve) se in ci día en la ne ce -

si dad de re du cir cos tes y au men tar in gre -

sos (me jo ra ges tión de gas tos, in cre men to 

de ta sas,...). En otras ac ti vi da des (Gim na -

sia 3ª Edad, es cue las de por ti vas), se pro -

po nían ac cio nes para la cap ta ción de

usua rios –me jo ra de la in for ma ción, ac -

cio nes es pe cia les para el tipo de pú bli co

al que van di ri gi das las ac ti vi da des,...

n Pro gra mas in sa tis fac to rios y ser vi lis tas

Pro gra mas que se pro po ne re for mar en su

or ga ni za ción para me jo rar la sa tis fac ción

de los usua rios o la de los or ga ni za do res.

En este ejem plo, en el pro gra ma de sub -

ven cio nes a en ti da des se pro po nía me jo -

rar la in for ma ción y los pro ce di mien tos de

ac ce so a de ter mi na dos pro gra mas para

lo grar una ma yor com pren sión y sa tis fac -

ción en la per cep ción de la ges tión de los

re cur sos, por par te de usua rios y ges to res.

Por otra par te, en ge ne ral, la ela bo ra ción y 

pues ta en mar cha de pla nes de co mu ni ca -

ción ayu da a in cre men tar el gra do de sa -

tis fac ción del pú bli co al que se di ri jan.

n Pro gra mas de ges tión mar gi nal

Pro gra mas no prio ri ta rios, no ge ne ran nin -

gu na in ci den cia en la ges tión.
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PROGRAMAS

En mi opi nión,

este pro gra ma le cues ta

mu cho di ne ro al Ayun ta mien to

Este pro gra ma tie ne un gran

nú me ro de be ne fi cia rios di rec tos

(de por tis tas, téc ni cos, etc.)

ESCUELAS DEPORTIVAS

FÚTBOL

ESCUELAS DEPORTIVAS

(at le tis mo, ba lon ces to, vo lei bol, etc..)

...............

Fi gu ra 4.

Cues tio na rio de va lo ra ción de la efi cien cia co lec ti va.

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

PROGRAMAS

Los res pon sa bles

del ser vi cio es ta mos muy

sa tis fe chos con su

rea li za ción y or ga ni za ción

Los des ti na ta rios (usua rios,

de por tis tas, clu bes, téc ni cos)

es tán muy con ten tos con su

rea li za ción y or ga ni za ción

ESCUELAS DEPORTIVAS

FÚTBOL

ESCUELAS DEPORTIVAS

(at le tis mo, ba lon ces to, vo lei bol, etc..)

...............

Fi gu ra 5.

Cues tio na rio va lo ra ción del equi li brio de la satisfacción.

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4

NO SÍ
1 32 4



Conclusiones
n La va lo ra ción de los pro gra mas de por ti -

vos de una en ti dad es un ele men to fun da -

men tal en el diag nós ti co de los mis mos.

n La me to do lo gía de au toe va lua ción pro -

pues ta per mi te iden ti fi car grá fi ca men te

la ubi ca ción de los pro gra mas se gún los 

cri te rios de “equi li brio de la sa tis fac -

ción” y “uti li dad co lec ti va”. Estos cri te -

rios se con si de ran, des de la pers pec ti va 

del ges tor, como los más ade cua dos

para me jo rar la ges tión.

n Esta ubi ca ción grá fi ca de los pro gra mas 

de ac ti vi da des y ser vi cios de por ti vos

per mi te a su vez iden ti fi car me jor las

me di das es tra té gi cas y de ges tión ne ce -

sa rias para el fu tu ro.

n La va lo ra ción efec tua da a tra vés de la

au toe va lua ción ge ne ra un ma yor gra do

de com pro mi so en el diag nós ti co y en la 

toma de me di das de fu tu ro.

n Esta me to do lo gía es apli ca ble tan to a

los pro gra mas de por ti vos de las en ti da -

des de por ti vas mu ni ci pa les, clu bes de -

por ti vos, fe de ra cio nes de por ti vas, ins ta -

la cio nes y cen tros de por ti vos (en ti da des 

pú bli cas o sin áni mo de lu cro) como a

em pre sas de ser vi cios de por ti vos.
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Programas de impacto

Natación infantil
Juegos escolares

Gimnasia Artística

Aeróbic Infantil

Natación Adultos
Mantenimiento Adultos

Gimnasia Rítmica Campus verano

Tenis Niños Inic.
Tenis Niños Perfecc. Kárate

Gabinete Médico
Judo
Tenis Adultos

Natación Escolar

Actividades Deportivas propias

Actividades propias Clubes
Escuelas Fútbol

Subvenciones

Programas de revisión

Programas de ajuste de la ofertaProgramas de gestión marginal

U
T

IL
ID

A
D

 C
O

L
E

C
T

IV
A

INCIDENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

+

+–

–

Actividad Tercera Edad
Escuelas Deportivas

Familia y nieve

Fi gu ra 6.

Cua dro de Va lo ra ción de la Efi cien cia Co lec ti va del Ser vi cio mu ni ci pal de de por tes.

Programas de Autocomplacencia

Subvenciones
Inversión en Instalaciones

Escuelas Fútbol

Familia y nieve

Programas Equilibrados

Programas ServilistasProgramas Insatisfactorios

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 P
R

O
M

O
T

O
R

E
S

SATISFACCIÓN DEL PÚBLICO

+

+–

–

Gimnasia Rítmica
Mantenimiento Adultos

Natación infantil y Natación escolar

Actividad Tercera Edad
Gabinete Medicina

Kárate

Juegos Escolares Judo

Campus de verano Actividades Deportivas Propias

Escuelas Deportivas

Gimnasia Artística
Aeróbic Infantil

Actividades Deportivas Clubes

Fi gu ra 7.

Cua dro de Va lo ra ción del Equi li brio de la Sa tis fac ción del Ser vi cio mu ni ci pal de de por tes.


