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RESUMEN
El fenómeno deportivo ha experimentado una espectacular transformación en las
últimas décadas y ello ha supuesto, en relación a la gestión deportiva, una continua
adaptación del sector público y privado a las nuevas maneras de hacer y entender
el deporte. Las circunstancias que nos acompañan y los tiempos que corren nos
ponen a prueba a todos; personas, organizaciones e instituciones. Estos cambios
fortalecen a quienes están dispuestos a superar los desafíos afrontando el nuevo
escenario diseñando su nuevo papel.
Nos encontramos en un cambio de ciclo que precisa de nuevas estructuras organizativas y nuevos enfoques en los métodos de trabajo y modelos de gestión del servicio público deportivo.Pero también a la necesidad de desarrollar e implementar
en nuestras organizaciones municipales las herramientas necesarias que faciliten y
desarrollen la gestión del conocimiento, un método de trabajo común, los sistemas
de información y la evaluación de resultados.
PALABRAS CLAVE: Servicio deportivo, mejora continua, gestión por procesos,
objetivos, evaluación y resultados.

MUNICIPAL INSTITUTE OF SPORTS.
INNOVATION IN A SPORTS PUBLIC ORGANIZATION

The sports phenomenon has suffered a spectacular transformation during the last
decades. These changes have forced, with regards to the sports management, a continuous adaptation of the public and private sectors to the new ways of understanding and practicing sports. The current environment and circumstances test us all:
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ABSTRACT

people, organizations and institutions. These changes strengthen those who are willing to overcome the challenges of the new scenario, either designing a new role.
We are now in the transition to a new cycle that demands updated organizational
structures and new approaches to working methods and public sports management
models so as to properly cope with the new ways of doing and practicing sports.
We also have to develop and implement the adequate set of tools within our organizations to facilitate and properly manage: the knowledge base, the establishment of
common working processes, the information systems and the assessment of results.
KEY WORDS: Sports service, continuous improvement, management by processes, objectives, evaluation and results.
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El Instituto Municipal de Deportes (IMD) es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Sevilla cuya competencia es el estudio, orientación, coordinación,
dirección, gestión, ejecución y desarrollo de la política deportiva municipal asumiendo todas las de índole deportivas que resulten atribuidas al Ayuntamiento de
Sevilla por la legislación de Régimen Local y la aplicable en materia de cultura
física y deporte así como por las demás disposiciones vigentes. Se trata de un organismo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y autonomía
financiera y funcional.
Desde su creación, en el año 1985, el IMD ha evolucionado como servicio
público y como organización deportiva siendo en todo momento uno de los pilares
de apoyo en la generación y regeneración de la “cultura deportiva” de nuestra
ciudad: Sevilla.
Durante estos años, ha transformado su estructura, modificado o renovado su
catálogo de servicios y asumido diversos papeles como servicio público deportivo
de nuestro sistema local, respondiendo de esta forma el IMD a las necesidades de
la ciudad en cada periodo y a las decisiones de los equipos de gobierno que desde
el año 1985 han asumido la responsabilidad de gobernar la ciudad y dirigir las
políticas deportivas del municipio desde el IMD.
La población, sus hábitos de práctica deportiva, las infraestructuras deportivas,
el entorno socio-económico, los agentes y grupos de interés del sistema junto a la
evaluación anual de las políticas deportivas del municipio que desde el año 2004
viene realizando el IMD para medir sus resultados, han sido indicadores determinantes en nuestro análisis de situación.
Todos estos elementos han evolucionado desde el año 1985 y por tanto son motivo también de la evolución y transformación del IMD desde su creación.
Sin duda, la nuestra es una organización que aprende. Las circunstancias que
nos acompañan y los tiempos que corren nos ponen a prueba a todos; personas,
organizaciones e instituciones, por ello, durante el periodo 2011-2014 llevamos a
cabo una importante ordenación y renovación de nuestro servicio deportivo municipal, un profundo cambio en nuestra cultura corporativa.
Todo un reto en el sector público que hemos afrontado a través de un trabajo
en equipo y de un equipo de trabajo que ha diseñado un proyecto IMD (acorde a
las circunstancias del entorno y necesidades del sistema para este periodo), comprometido objetivos con alcance temporal e identificado y compartido valores en
el nuevo modelo organizativo.
Con estos ingredientes hemos logrado un nuevo posicionamiento y organización del servicio deportivo público local durante el periodo 2011-2014 con alcance
360º en nuestro sistema deportivo local y en la organización IMD.
Imprescindible para todo ello contar con voluntad de mejorar lo que funciona,
la decisión de cambiar lo que no funciona y el convencimiento de “dejar de hacer
y dejar hacer” a los grupos de interés que a día de hoy son capaces de responder
con la velocidad necesaria, en el momento justo y con la respuesta correcta para
atender las necesidades de los ciudadanos. Estos elementos son parte inseparable
de un proyecto diseñado previamente, programado y comprometido temporalmente que ha marcado el rumbo hacia los objetivos de nuestra organización para este
periodo. Proyecto explícito (especificado de forma clara y detallada, escrito, sin
Pedrosa, M.J. (2016). Instituto municipal de deportes. Innovación en una organización pública deportiva. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 412, 103-126

Página 105

INTRODUCCION

dar nada por sabido o conocido) comunicado en todos los niveles de nuestra organización (comunicación interna) y a nuestro grupos de interés (comunicación
externa) e implícito en los valores que han caracterizado en esta etapa a nuestra
organización municipal y que han sido percibidos por los ciudadanos a través de
nuestros servicios, tal como nos han mostrado los resultados.
Nuestro nuevo modelo organizativo se ha basado en la integración continua de
procesos de aprendizaje con los procesos de trabajo. (Gestión del Conocimiento)
En la Figura 1 se muestran nuestras herramientas

Figura 1. Reorganización IMD Sevilla. Instrumentos para el cambio. Fuente: Elaboración propia

1. Las Competencias del IMD.
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Las competencias del IMD se encaminan al desarrollo de las políticas deportivas que caracterizan un sistema deportivo local que, en cualquier caso, contempla
tres líneas de trabajo: Deporte para Todos, Deporte Rendimiento y Fomento del
Deporte.
De forma específica, en los estatutos del IMD se señalaron en el año 1985 las
siguientes competencias:
o La construcción, equipamiento y mantenimiento de los centros deportivos
municipales
o Fomentar el deporte y la cultura física en la ciudad de Sevilla.
o Promover instalaciones deportivas en la ciudad de Sevilla y atender la administración y la conservación de las que sean de gestión municipal.
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o Facilitar a los ciudadanos de Sevilla la utilización preferente de las instalaciones municipales, que no tienen carácter lucrativo por su carácter formativo y de esparcimiento.
o Gestionar el posible uso de instalaciones públicas o privadas de centros escolares o clubes, para el cumplimiento de los fines del Instituto Municipal de
Deportes.
o Promover y desarrollar convenios y todo tipo de acuerdos de colaboración
con entidades públicas y privadas para fomentar el desarrollo, la ejecución y
la financiación de actividades deportivas.
o Colaborar con otras unidades municipales y otras administraciones públicas,
en planes preventivos contra la drogadicción, en programas en beneficio de
la salud y en la eliminación de barreras físicas y psíquicas.
o Dictar la normativa de uso para la gestión de las instalaciones deportivas y
garantizar su buena utilización.
o Elaborar programas de información y participación ciudadana en el ámbito
deportivo.
o Ejecutar las obras o actuaciones necesarias para el mantenimiento, la utilización y la creación de centros deportivos de propiedad municipal.
o Gestionar el patrimonio municipal destinado a uso deportivo, así como ejercer la administración de los bienes adscritos al Instituto Municipal de Deportes.
o Resolver sobre la utilización de las instalaciones deportivas o la organización de acontecimientos deportivos en las instalaciones municipales.
o Adquirir instalaciones destinadas al patrimonio municipal de uso deportivo.
Redactar, aprobar, contratar y ejecutar cualquier programa o proyecto de
obra o instalación destinada a usos deportivos, dentro de los límites de la
normativa aplicable.
o Someter a la aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de
actuación, documento o proyecto de índole deportiva.
o Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento de las tasas y precios
públicos que se deriven del ejercicio de su actividad.
o Solicitar y gestionar todo tipo de ayudas para el cumplimiento de los fines
del Instituto Municipal de Deportes.
o Llevar el Registro de instalaciones y bienes muebles destinados al uso del
Instituto Municipal de Deportes.
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Para la consecución de sus competencias, las tres grandes líneas estratégicas
ya mencionadas han tenido diverso y distinto peso específico en nuestro plan de
acción desde el año 1985 (siendo siempre complementarias entre sí ) en razón
de las necesidades del sistema pero sobre todo de la prioridad establecida en los
programas de los distintos equipos de gobierno que han gobernado el municipio de
Sevilla cada cuatro años y que, en todo caso, han coincidido en la finalidad que tiene el IMD : atender y fomentar todas las dimensiones del deporte en nuestro municipio para mejorar la calidad de vida y el bienestar general de nuestros ciudadanos .

1. Deporte para Todos, la práctica deportiva cuyo principal motivo está en
directa relación con la salud. Es por tanto responsabilidad directa del IMD
facilitar el acceso a la práctica de las actividades físico-deportivas en condiciones adecuadas y adaptadas a las características de la población lo que
supone una apuesta social, educativa y saludable. Esta línea de trabajo es la
que concentra mayor esfuerzo por parte del IMD en estos momentos.
2. Deporte Rendimiento: Nivel de práctica enfocado a la obtención de resultados, al alcance de objetivos deportivos desde el rendimiento. Es dentro
del Deporte Rendimiento donde el IMD de Sevilla encuadra el Deporte
Espectáculo.
3. Fomento del Deporte: Para el desarrollo de una política deportiva equilibrada por parte de las administraciones públicas es necesario llevar a cabo
acciones transversales a la práctica deportiva que promuevan la práctica, el
conocimiento del sistema deportivo y la participación del tejido asociativo
y demás agentes y grupos de interés que intervienen y operan en nuestro
sistema. Estas acciones se desarrollan a través de las Ordenanzas de Precios
Públicos del IMD introduciendo bonificaciones y exenciones de carácter
colectivo o individual y a través de líneas de subvención con convocatorias destinadas al apoyo a proyectos deportivos de entidades, fomento
de la practica en edad temprana, apoyo a la organización de actividades
deportivas por parte de grupos de interés así como a través de convenios con
entidades públicas y privadas, promoción de la educación en valores , formación e información a través de la comunicación. Son actuaciones todas
que contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de los agentes y de nuestro
sistema deportivo.
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Cada proyecto, programa, actividad o actuación del catálogo de productos y
servicios anual del IMD se ha englobado dentro de una de las tres líneas (Tabla 1),
soportado todo por una amplia red de centros y espacios deportivos municipales
(72 en total en el municipio). Importante y necesario es dejar por escrito el concepto de cada dimensión y la interpretación y aplicación que el IMD hace de ello
a través del catálogo de productos y servicios anual, no dejando lugar a duda en
quienes han tenido la responsabilidad de hacer realidad cada proyecto, programa,
actividad o actuación ya fueran personas IMD o nuestros grupos de interés.
Uno de los retos fue ponernos “técnicamente” de acuerdo ( experiencia y conocimiento de las personas IMD caracterizan a este por su amplio abanico de perfiles;
experiencia profesional, formación reglada y complementaria, mezcla generacional…) y ordenar nuestra programación dándole el necesario sentido y justificación en relación a nuestras competencias y definiendo el papel prioritario que en
cada una de las líneas debía tener el IMD en esta etapa atendiendo a las circunstancias y características de nuestro entorno y a la adaptación necesaria de nuestra
organización para ese momento.
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Tabla 1. Período 2011-2014 Catálogo de Productos IMD: actividades, programas y servicios.
Fuente: Elaboración propia.
PERIODO 2011-2014
Catálogo de productos IMD; Actividades, Programas y Servicios que componen nuestra
oferta
DEPORTE PARA TODOS

DEPORTE RENDIMIENTO

Centros Deportivos; Alquileres, cursos en agua, cursos en
sala, prestaciones complementarias.

FOMENTO DEL DEPORTE

Línea de Subvenciones;

Abono Deporte

Maratón Sevilla

Escuelas Deportivas de
Iniciación

Juegos Deportivos (Juegos de
Otoño y Juegos de Sevilla)

Programa Alta Competición

Participación en Competiciones Deportivas

Programa Distrito Deporte
IMD
Campaña de Verano en centros
deportivos ; Escuelas de
Verano
Circuito Carreras Sevilla 10 (
10k + 3k)

Programa Deportistas con
Talento
Gala del Deporte
Convenios para la Organización de actividades y eventos
deportivos con Federaciones y
Entidades.

Organización de Actividades
Deportivas
Organización de Actividades
en el Río
Deporte y Salud
Comunicación
Colaboraciones con agentes
deportivos. Y grupos de interés
IMD.

Sevilla sobre Ruedas
Carrera Nocturna del Guadalquivir

•
•
•
•
•
•
•

Un sensible descenso de la financiación municipal hacia el deporte sobre
todo en inversiones.
Mantenimiento o incremento de la rentabilidad social: nuestra “cuenta de
explotación social” (políticas de deducciones, exenciones y bonificaciones.)
Subida del tipo de IVA del 8 al 21% en el deporte.
Incrementos de precios en los suministros (agua, luz, gas…) superiores al 25%.
Subidas 0 en Ordenanzas Municipales de precios públicos.
Tasa de reposición CERO (contratación de personal )
Ley racionalización sector público (2013)  Exigencia de valores mínimos
de autofinanciación de los Organismos Autónomos para que puedan justificar
el mantener una personalidad jurídica independiente de la del Ayuntamiento.
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En cuanto al estado de situación general en el año 2011 nos encontramos en un
entorno económico de crisis generalizada y con importantes limitaciones legales
que afectan tanto a sector público como privado siendo las principales características, en lo que afecta directamente a los servicios deportivos en el entorno local:

2. La Organización IMD
En cuanto a la organización del trabajo, el proyecto desarrollado en el periodo
2011-2014 ha tenido como referencia el Modelo EFQM de excelencia; la mejora
continua a través del método de trabajo basado en la Gestión por Procesos.
El Modelo EFQM de Excelencia se encuentra entre los modelos de gestión
de calidad reconocidos por la Administración del Estado para la mejora continua
de los servicios públicos en términos de modernización. Agrupa un conjunto de
criterios de excelencia que abarcan todas las áreas del funcionamiento de una organización. Es un instrumento de Autoevaluación que nos ha permitido conocer en
qué posición nos encontrábamos y alinearla con los objetivos marcados para este
periodo. Nos ha ayudado a orientar nuestra gestión de acuerdo a los principios de
la mejora continua, analizando puntos fuertes y áreas de mejora y activando planes
de trabajo dirigidos a las áreas más críticas de nuestra organización. Todo orientado hacia la consecución de unos objetivos comunes desde el enfoque global de la
organización municipal que es el Ayuntamiento, no sólo el IMD. Y son los servicios a las personas…no sólo el servicio deportivo. Así es como hemos entendido
y asumido nuestro papel de servicio público deportivo en el Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla en este periodo.
Nuestro método de trabajo (figura 2) ha sido la gestión por procesos a través de
la mejora continua (Modelo EFQM de Excelencia); sistemática de trabajo basada
en ciclos PDCA (planificación, desarrollo, control y actuación). La gestión por
procesos aporta una visión de nuestra organización IMD desde el punto de vista de
la acción en relación con la estructura funcional; qué hacemos, cómo lo hacemos y
cómo podríamos mejorarlo.
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Figura 2. El método de trabajo IMD. Fuente: Gandullo, E. (2011)

Ello nos ha permitido establecer patrones de funcionamiento, responsabilidades, alcances, identificación de grupos de interés (clientes, usuarios, proveedores,
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agentes sociales y deportivos) hacia los que hemos dirigidos nuestras actuaciones
en los procesos claves que determinan la razón de ser del IMD; actividades, instalaciones y atención a usuarios y entidades.
Desde el inicio de este periodo se procuraron los mecanismos necesarios para
adaptar el IMD al nuevo modelo de organización y gestión municipal (visión de
conjunto): la descentralización, desconcentración y coordinación han sido instrumentos claves en el desarrollo de las competencias municipales en este periodo
cuya unidad básica funcional es el Distrito (figura 3).

Figura 3. Organización Administrativa Sevilla. Distritos Municipales.
Fuente: Ayuntamiento de Sevilla (2011)

En este nuevo modelo IMD, estructura orgánica y funcional han ido de la mano
generando dos grandes áreas: Área Gestión y Área Distrito (figura 4). En definitiva,
otro de los retos que afrontamos fue transformar nuestra organización pasando de
un modelo departamental a un modelo de gestión por procesos.
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Estado de situación diciembre 2014

Figura 4. Estructura orgánica y funcional IMD. Organigrama y nº de efectivos.
Fuente: Gandullo, E. (2012)

Los resultados obtenidos en 2012 y 2013 respecto al desarrollo de nuestro
proyecto, nos permitieron llevar a cabo una revisión del mapa de procesos en junio
2014 lo que supuso una importante mejora de nuevo. La imagen anterior muestra
el resultado de dicha revisión.
Área Distrito
Es esta la unidad principal de referencia en la nueva estructura IMD, por cuanto
significa la adaptación real al modelo de organización de la ciudad y atiende de
manera directa el desarrollo, ejecución, seguimiento, control y evaluación de nuestros procesos claves, su misión fundamental por tanto:
• Servicios Deportivos
• Atención al Ciudadano y a Entidades.
En ella se integran las nuevas unidades funcionales IMD en la relación directa
con la organización en Distritos de la ciudad.
(9 distritos IMD para 11 distritos administrativos ciudad)
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Área Gestión
Su misión fundamental es “trabajar para la unidad básica organizativa”, es decir
apoyo al Área Distritos, proporcionando no sólo recursos sino la necesaria coorPedrosa, M.J. (2016). Instituto municipal de deportes. Innovación en una organización pública deportiva. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 412, 103-126

dinación y sistematización de los procesos con un componente de transversalidad
que debe añadir valor al modelo organizativo El área de gestión ha resultado ser
pieza fundamental para instrumentalizar la más que necesaria coordinación entre
los activos del IMD y a su vez con las áreas municipales. Atiende directamente el
desarrollo de nuestros procesos Soporte y Estratégicos;
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de Información
Planificación, Evaluación y Mejora
Comunicación y Marketing
Sostenibilidad Ambiental
Control y Gestión Presupuestaria
Relaciones Administrativas
Administración y Gestión de Personas
Infraestructuras

Con estas premisas, el IMD definió a principios de 2012
¿QUÉ HACEMOS?
MISION IMD.- Liderar el sistema deportivo en el municipio de Sevilla, garantizando su equilibrio con una gestión participativa, eficaz y eficiente, adaptándonos
a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, y facilitando la
dinamización de espacios, programas y actividades para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos
VISIÓN IMD.- Ser una organización comprometida con la sociedad, innovadora, integradora, eficiente y modelo de referencia de desarrollo sostenible
VALORES CORPORATIVOS IMD
• Responsabilidad
• Compromiso
• Innovación
• Eficiencia
• Integración
• Capacidad de adaptación
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¿CÓMO LO HACEMOS? (Figura 5)

Figura 5. Mapa Procesos IMD y misiones. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2012)

Cada proceso ha tenido definido su objetivo en el marco temporal 2012/2014
(figura 6). Esa ha sido nuestra tarjeta de presentación como organización desde el
punto de vista de la gestión del servicio público deportivo municipal en Sevilla:
objetivos definidos determinando su alcance en el marco temporal
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Figura 6. Procesos IMD. Objetivos 2012-2014. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2012)
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3. Plan de trabajo. Metodología.
El método de gestión por procesos se ha sustentado en la identificación de actuaciones que suponían mejoras o añadían valor a los procesos identificados y en
la constitución de grupos de mejora (grupo de trabajo) formados por técnicos del
IMD (y en ocasiones por personas vinculadas a nuestros grupos de interés u otras
áreas municipales) que han intervenido de forma directa o indirecta en la elaboración, programación y desarrollo del plan de trabajo asociado a cada proceso objeto
de mejora.
Cada proyecto (actuación relacionada con cualquiera de nuestros procesos) ha
estado liderado por un grupo de trabajo multidisciplinar con personas IMD de
diferente perfil y distinto nivel de responsabilidad. Todas ellas relacionadas con
el objetivo del proyecto, bien por experiencia, por ser materia propia de las competencias de su puesto de trabajo IMD, por su conocimiento en la materia, por
propuestas y aportaciones presentadas o sencillamente por tener la voluntad de
contribuir en la construcción de este nuevo modelo. Todas ellas incorporadas al
grupo de forma voluntaria. Al frente del grupo siempre un “responsable”: la “cara
visible” y referencia del grupo de trabajo frente al resto de la organización.
Desde 2011 hasta 2014 hemos llevado a cabo 180 actuaciones (proyectos) a
través de nuestros grupos de trabajo en los que han participado de forma directa
110 personas (formando parte de los grupos).
El número se incrementa (personas implicadas) en el conjunto de la organización durante el proceso de implantación de cada una de las 180 actuaciones. El verdadero motor del IMD; las personas (efectivos implicados ; 100% de las personas
que trabajan en el IMD) (Tabla 2)

En ocasiones, dada la naturaleza del proyecto o su objetivo, hemos contado con
personas de otras áreas municipales o pertenecientes a nuestros grupos de interés
cuya participación y experiencia han aportado valor añadido al proyecto, determinante por otro lado en el alcance de nuestros resultados.
En cuanto a la implantación, el excelente trabajo realizado por las empresas
que participan directamente en las actuaciones relativas a nuestros procesos claves
“ACTIVIDADES , INSTALACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ENTIDADES “ ha sido determinante para alcanzar los resultados obtenidos en este
periodo. Participación, implicación, capacidad de adaptación y responsabilidad
son las palabras que mejor pueden definir esta relación empresas - IMD.
Y podríamos añadir aquí muchos ejemplos con nombre y apellido del buen
hacer y saber hacer de las empresas de servicios que nos han acompañado en este
periodo; servicios deportivos, servicios de seguridad, servicios de mantenimiento
y conservación, servicios de limpieza…..Se incrementa una vez más el número de
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Tabla 2. Efectivos IMD a 31 de diciembre 2014. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2014)
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personas implicadas , esta vez agrupadas en empresas. Todos formando parte de un
mismo proyecto en el que amas partes han buscado equilibrio en la balanza “yo
gano, tu ganas”.
Este plan de acción se ha llevado a cabo durante el periodo 2011-2014 y nos
ha permitido transformar nuestro modelo de organización así como alcanzar el
nuevo posicionamiento del servicio público deportivo local en nuestro municipio.
Los principales hitos en el modelo de organización IMD, en este periodo, han sido:
• Definición de misión, visión, valores corporativos, grupos de interés. Cambio de cultura corporativa en la organización IMD.
• Definición de los procesos clave, estratégicos y de soporte en enero 2012 y
revisados en junio de 2014. Procesos Clave: Servicios Deportivos Y Atención a Usuarios y Entidades
• Determinación de objetivos generales y fijación de objetivos específicos de
carácter anual para todos y cada uno de los procesos.
• Reorganización enfocada a dotar de eficacia y eficiencia los actuales recursos; mejora continua a través de ciclos PDCA ;Planificación, Desarrollo,
Control, Acción
• Adaptación del organigrama al modelo que ha hecho posible el cambio de
cultura; de organización departamental a organización orientada a las personas (servicios a la persona) a través de procesos. La estabilidad Laboral
IMD se incrementa. La plantilla de trabajadores fijos del IMD crece del 23%
al 65,59%. ; de 58 trabajadores fijos en 2011 a 162 trabajadores fijos en el
mes de diciembre 2014.
• Establecimiento de cuadro de mando que permite analizar, medir y evaluar
el alcance de los objetivos. Conocer y dar a conocer nuestros resultados para
facilitar la posterior toma de decisiones.
• Planificación estratégica, análisis y evaluación; principales instrumentos
para la toma de decisiones en la definición de las políticas deportivas municipales. Enfoque ciudad como objetivo común.
• Nuestra herramienta; la práctica deportiva. Nuestra contribución; aportar
Datos (números, estadísticas o proposiciones descriptivas), Información
(datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados que generan información relevante necesaria para la toma de decisiones ) y Conocimiento (conjunto de información valiosa almacenada en nuestra mente
mediante la experiencia o el aprendizaje) a quienes toman las decisiones
que afectan a nuestro municipio y que deben contribuir al cumplimiento de
nuestra misión como organización municipal “mejorar la calidad de vida y
el bienestar general de nuestros ciudadanos”
• Descentralización y atención cercana al ciudadano a través de “red de oficinas” IMD en los distritos municipales (Distritos IMD) alineado con el modelo administrativo municipal aprobado para esta etapa.
• Nuevo posicionamiento del servicio público deportivo, y por tanto de la organización IMD , como organización que garantiza el equilibrio del sistema
deportivo a través de un modelo de gestión participativo donde el principal
rol del IMD es facilitar las iniciativas que permitan dinamizar espacios, programas y actividades : “dejar de hacer y dejar hacer”.
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•
•

•

Actuar como impulsor en el desarrollo de la colaboración público-privada
en la gestión del servicio público deportivo.
Promover la inversión y creación de empleo en el sector deportivo en la ciudad a través de la promoción de los “suelos para el deporte” (generamos más
de 350 puestos de trabajo de forma indirecta tanto en servicios deportivos
como en gestión de servicio público) )
Implantación de herramientas y políticas de fomento orientadas a atender los
colectivos con riesgo de exclusión social y/o aquellos cuyas características
precisan de atención especial (población escolar, personas con movilidad reducida y mayores).

4. Nuestras Herramientas de Evaluación y Mejora.
Imprescindibles en este periodo y en nuestro modelo, tanto en la planificación
como en la toma de decisiones. Lo que no hemos medido no lo hemos podido
evaluar con el necesario rigor para la posterior toma de decisiones. Estas han sido
las principales herramientas de evaluación y mejora empleadas por el IMD en el
periodo 2011-2014:
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. MATRICES ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN.

Los antecedentes de estos estudios se remontan a 2004, no obstante, en 2011
llevamos a cabo una revisión de metodología y contenidos de forma que nos aportaran datos concretos relacionados con nuestro nuevo modelo y objetivos.
• Desde Noviembre de 2008 hasta Junio de 2011 se realizaba un sondeo semestral, centrado principalmente en la evaluación de la notoriedad, imagen
y acciones de comunicación del IMD.
• En Diciembre de 2011, se realiza el último sondeo semestral (con 1255
entrevistas). En esta ola se modifica el cuestionario tras la revisión de los
objetivos y estrategias del IMD, en convergencia con la nueva línea de comunicación del Ayuntamiento de Sevilla.
• En Diciembre de 2012, con una única toma de datos anual, se amplía la muestra
a 2750 entrevistas y se ofrece la visión de los distritos con una sub-muestra
mayor (±250 por distrito) manteniendo el foco en la evaluación de objetivos y
estrategias del IMD
• En Diciembre de 2013 la muestra anual se reduce a 800 entrevistas. Se completa la investigación con un estudio específico de usuarios de centros del
IMD y de usuarios que han causado baja en el último año.
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Los resultados de los trabajos de investigación nos han permitido:
• Disponer de una herramienta de control de la eficacia de las acciones programadas por el IMD.
• Ayudar a planificar las futuras políticas deportivas públicas municipales
• Evaluar la notoriedad e imagen del IMD en sus diferentes aspectos.
• Conocer los hábitos deportivos de los sevillanos.
• Conocer sus hábitos de exposición a medios de comunicación.

•

En 2014, la muestra de ciudadanos se amplía a 1430 entrevistas (±130 por
distrito), y se reedita, también con más muestra, la de usuarios de los centros
de gestión directa del IMD.
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Como ejemplo , una ficha técnica de estudio; año 2014
• Ámbito.- Ciudad de Sevilla.
• Universo.- Población de 16 años en adelante.
• Método de Investigación.- Muestreo aleatorio estratificado, según volumen
de población por distritos municipales, con afijación de cuotas de género y
edad en cada distrito municipal.
• Tamaño de la muestra.- 1430 entrevistas
• Error muestral.- Para un nivel de confianza del 95,5% y en el caso más
desfavorable de igualdad de proporciones, el error muestral es ± 2,6%.
• Método recogida información.- entrevista personal domiciliaria mediante
cuestionario estructurado.
• Realización: Instituto de Marketing y Comunicación, S.L
Algunos datos que nos aporta anualmente este estudio y nos permiten medir
el grado de alcance de nuestros objetivos en los procesos clave, estratégicos y de
soporte , en este caso, del año 2014.
• La oferta deportiva desarrollada por el Ayuntamiento sigue siendo uno de
los servicios municipales mejor valorados por los sevillanos. En 2014, aumentó la notoriedad global del IMD en más de 11 puntos (hasta el 65%),
manteniéndose el porcentaje de participantes “alguna vez” en alguna de sus
actividades en el 23,4%.
• El 95% de la población aprueba la actuación del Instituto (3,4 sobre 5), y
se incrementa la percepción “muy positiva” existente respecto al nivel de
cumplimiento de su misión y funciones clave.
• Los ciudadanos consideran que debe priorizarse la gestión y mantenimiento
de las instalaciones y la accesibilidad de las actividades para todos los públicos. Se informan más y solicitan comunicación utilizando medios o canales
más directos y personales (e-mails, redes sociales ) o publicidad exterior.
• El 53% de los sevillanos mayores de 16 años realiza alguna actividad física
o deportiva.
• Los motivos fundamentales de la práctica son la salud o el ocio-diversión.
• Los frenos principales son la falta de tiempo (general o por incompatibilidad
con trabajo-estudios) además de la desmotivación.
• Andar o caminar es la principal actividad física registrada este año, aunque
correr, usar la bicicleta, y las actividades en gimnasios se mantienen en los
niveles 2013.
• Se practica con frecuencia y durante todo el año. Predomina el deporte en
solitario o con algún amigo y sin ayuda de monitores ni entrenadores.
• Aumentan las actividades que se realizan en espacios libres y gratuitos.
• El 39% de los centros deportivos utilizados son de titularidad pública municipal.
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CUADRO DE MANDO.
Seguimos trabajando en la configuración de los cuadros de mando en los distintos niveles de gestión. Actualmente están identificados indicadores para distintas
áreas de gestión y se registran los valores que vamos alcanzando.
Estos cuadros de mando están constituidos por indicadores a los que se les
asignan valores: medimos el alcance de los objetivos y las desviaciones sobre lo
planificado. Todo ello con objeto de analizarlas y adoptar acciones correctoras.
Los cuadros de mando para Centros Deportivos, por ejemplo, contemplan
indicadores relativos a gestión económica (ingresos), usuarios en cursos, número
de abonado….etc.
Todos los indicadores que forman parte de nuestro cuadro de mando están en
relación directa con nuestros procesos claves, estratégicos y/o de soporte y sus
objetivos.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

En la fase diseño de presupuestos:
• Se pasa del Presupuesto – partida al Presupuesto – partida – código de gasto/
ingreso. Es decir, el presupuesto se presenta a un mayor de detalle, por proyecto o concepto de “gasto presupuestado”.
• Se nombran responsables de ingresos, gastos y contratos.
El responsable del gasto presupuestado es el encargado:
• De solicitar las retenciones de crédito de sus respectivos gastos.
• De nombrar a los responsables de contratos.
• De distribuir el importe adjudicado por años, en caso de contratos plurianuales.
• Por centros de coste (si se imputa a un solo centro de coste)
• Por área de trabajo de acuerdo al modelo descentralizado.
• Por meses.
El responsable del contrato es el encargado
• De que se anoten y mantengan los datos necesarios para llevar un seguimiento permanente en la ejecución de los mismos.
El responsable del seguimiento presupuestario es quién
• Actualiza en la Aplicación de Control Presupuestario APC (diseñada y
realizada por el equipo de desarrollo propio del IMD…entre otras muchas…) cualquier tipo de ajuste en los importes asignados a los gastos
Presupuestados.
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Partiendo de las restricciones que ha exigido este periodo donde el marco legal (limitaciones) y la crisis económica han estado presentes en todo momento y
teniendo en cuenta sus efectos colaterales directos e indirectos (y mencionadas
anteriormente) una mejora en la gestión presupuestaria ha sido determinante como
herramienta básica para la consecución de los objetivos del IMD.
Hemos llevado actuaciones de mejora, en este periodo, en todas las fases del
presupuesto: Diseño – Ejecución – Control - Ajuste.

En la fase ejecución de presupuestos;
• Se da cierta autonomía de gestión presupuestaria a los responsables de gastos sobre sus presupuestos de gasto, (alineado todo con los objetivos, conocidos por toda la organización)
• Se establecen mecanismos para el seguimiento de ejecución del presupuesto
con el objetivo de rentabilizar las economías y corregir posibles desviaciones.
• Se realiza un seguimiento en el cumplimiento de plazos.
• Se distribuyen los “Gastos presupuestados” por Unidades de Trabajo y se
asignan gastos por centros de costes (igual en ingresos)
• Se distribuye a lo largo del año las previsiones de cobros y pagos (Plan de
Tesorería).
• La detección temprana de estas economías ha permitido acometer proyectos
que se habían quedado fuera del presupuesto por falta de dotación presupuestaria inicial.
En la gráfica siguiente (figura 8) pueden apreciarse algunos resultados.

Figura 7. Nivel ejecución presupuestaria IMD a 31 de diciembre 2014. Fuente: Ruiz, S. (2014)
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GRUPOS DE MEJORA
El ejercicio 2014, como ya se ha comentado, cerraba el primer ciclo de evaluación. Por ello, en junio se recopilaron todas las actuaciones objeto de mejora.
En total, llevamos a cabo 180 actuaciones una participación de 108 personas en
los grupos de mejora, la mayoría finalizados con resultados y otros aún activos
actualmente. (Tabla 3)
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Tabla 3. Nª de actuaciones por proceso en el periodo 2011-2014. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S.
(2014)

		
Como ejemplo, algunas actuaciones identificadas llevadas a cabo y evaluadas
en dos de nuestros procesos: (Tablas 4 y Tabla 5)
PROCESO PLANIFICACIÓN, EVALUACION Y MEJORA
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Tabla 4. Actuaciones del proceso planificación en el periodo 2011-2014.
Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2014)

PROCESO ACTIVIDADES
Tabla 5. Actuaciones del proceso actividades en el periodo 2011-2014.
Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2014)

4. Nuestros Resultados.
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¿Qué hemos hecho en el periodo 2011-2014?
 Descentralización y nuevo modelo de la organización.
 Presencia y participación en los grandes proyectos de ciudad y áreas estratégicas municipales.
 Estabilidad en nuestra estructura (personas)
 Resultados en la gestión de recursos económicos y financieros
			
Revisión y estructuración de la OMPP.
			
Trato preferente a nuestros grupos de interés.
			
Nuevos productos (Abonados)
			
Nuevo modelo de elaboración de presupuestos por centros de costes.
			
Implantación de medidas de ahorro en el IMD.
 Plan de mejora de la comunicación interna y externa (transparencia y trato
personalizado)
 Implantación modelo de gestión por procesos.
1. Metodología de trabajo.
2. Establecimiento de objetivos estratégicos y planes de acción.
3. Revisión del modelo de gestión de centros deportivos.
4. Revisión oferta de servicios deportivos.
Todo ello gracias al excelente trabajo realizado por todas las personas que trabajan de forma directa o indirecta con el IMD. Estos son algunos de los resultados
obtenidos en el periodo 2011-2014 (figuras 8, 9, 10, 11, 12)
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Figura 8. Resultados Proceso IMD : Comunicación y Marketing. Objetivo y actuaciones principales
periodo 2011 -2014. Fuente: Ruiz, S. y Esteban, F. (2014)
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Figura 9. Resultados Proceso IMD: Actividades. Objetivo y resultado periodo 2011 -2014. Fuente:
Instituto de Marketing y Comunicación, S.L (2014)

Figura 10. Resultados Proceso IMD : Actividades . Circuito Sevilla 10. Periodo 2011 -2014.
Fuente: Lago, J., Esteban, F. y Ruiz, S. (2014)
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Figura 11. Resultados Proceso IMD. Actividades . Maratón de Sevilla.Periodo 2011 -2014.
Fuente: Lago, J., Esteban, F. y Ruiz, S. (2014)
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Figura 12. Resultados Proceso IMD : Gestión de recursos económicos y financieros . Objetivo y
resultado periodo 2011 -2014. Fuente: Ruiz, S. (2014)

CONCLUSION

Figura 13. Grupos de Interés IMD periodo 2011 -2014. Fuente: Gandullo, E. (2012)
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El éxito en una organización reside en la gestión integrada y sistematizada de factores determinantes tales como las personas y sus conocimientos técnicos y especializados, la experiencia, las alianzas estratégicas, la capacidad para innovar, la adaptación
a los cambios, las estrategias de comercialización, las relaciones con el entorno. Todos
estos son los activos intangibles de una organización que precisan de un método de
trabajo común y de unos objetivos conocidos y compartidos por todos (figura 13).

APLICACIÓN PRÁCTICA
Los resultados de este trabajo fruto de la realidad del IMD de Sevilla pueden ser
de gran utilidad para los gestores del deporte y demás profesionales de las CAFD.
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