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Indicadores 2019 
    
       DEPORTES   

  

 

1.- “Porcentaje de satisfacción de los usuarios con la calidad del servicio”.-   Se estimó un 60% como punto de partida ya 
que no teníamos datos anteriores.-  Dichos indicadores los consideramos óptimos aunque viendo los resultados se podría incrementar 
hasta un 70%.  Para facilitar información más detallada, pasarán a desdoblarse en un indicador para la calidad del servicio en general, 
otro para el servicio prestado por la empresa adjudicatario de la gestión de la piscina municipal y otro, para el servicio prestado por la 
empresa adjudicataria de la prestación de servicios en el Comprejo deportivo municipal y otras instalaciones. 

2.- “Porcentaje de satisfacción de los usuarios con las instalaciones”.-   Se estimó un 60% como punto de partida ya que no 
teníamos datos anteriores.-  Dichos indicadores los consideramos óptimos aunque viendo los resultados se podría incrementar hasta 
un 70%.  Para facilitar información más detallada, pasarán a desdoblarse en un indicador para la calidad del servicio en general, otro 
para el servicio prestado por la empresa adjudicatario de la gestión de la piscina municipal y otro, para el servicio prestado por la 
empresa adjudicataria de la prestación de servicios en el Comprejo deportivo municipal y otras instalaciones. 

3.- “Porcentaje de clases no impartidas imputable a la organización”.- Para facilitar información más detallada pasarán a 
desdoblarse cada uno de ellos en un indicador para las clases no impartidas en general para: 

3.1.- El servicio prestado por la empresa adjudicataria de la gestión de la Piscina Municipal. 

3.2.- El servicio prestado por la empresa adjudicataria de la prestación de servicios en el Complejo Deportivo municipal y otras 
instalaciones. 

Pensamos que debemos mantener para los dos, el % de dicho indicador en un 10% debido a los imprevistos que puedan surgir 
repercutiendo en la no impartición de clases. Situaciones tales como averías en maquinaria e instalaciones ´difíciles de prever y más 

frecuentes en lo relativo a piscinas. Optimo: <10%. 

“Porcentaje de ocupación de plazas ofertadas”.- Estimamos este porcentaje correcto ya que engloba todas las clases. La 
evidencia es que en horas punta la demanda supera ampliamente la oferta  (limitada por la capacidad de las instalaciones). Sin 
embargo, por las mañanas los días laborables, la demanda no es tan amplia, pero se mantienen actividades con un mínimo de 
usuarios para no desatender a esta población. 

   Una opción de mejora sería dividir este indicador en dos indicadores, uno referido al % de ocupación de plazas ofertadas en las 
actividades de horario de mañana y otro referido al % de ocupación de plazas ofertadas en las actividades de tarde.  

 El porcentaje de ocupación de plazas ofertadas en las actividades de horario de mañana podría ser superior al 55%. 

 El porcentaje de ocupación de plazas ofertadas en las actividades de tarde podría ser más ambicioso superior al 70%. 

“Porcentaje de abonados en relación al padrón municipal”.   Lo consideramos óptimo y muy ambicioso, por tanto creemos que 
debemos mantenerlo en un 10% con respecto al nº de empadronados ese año.  
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DEPORTES  

Datos cuantitativos 2019 

En la tabla de indicadores de deportes se miden tanto los 

indicadores de la Concejalía de Deportes, como los de las dos 

empresas concesionarias,  PROA SPORT y MISTRAL.  

Cabe destacar la variedad de indicadores  que permiten medir el 

grado de satisfacción de los usuarios, así como el  % de ocupación  

de las actividades ofertadas. Es muy importante destacar el hecho 

de que  durante el 2019 se han alcanzado los límites establecidos 

como óptimos por lo que se puede concluir  que estos servicios han 

alcanzado los estándares de calidad del servicio.  
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DEPORTES  

Resultado encuestas de satisfacción 2019 

En la tabla se presentan los datos de las  encuestas de satisfacción 

de los usuarios de  las actividades de agua y sala que se llevan a 

cabo en la piscina  municipal, gestionada por la empresa 

concesionaria MISTRAL. La escala de valoración tiene una  

puntuación máxima de 5, por lo que las valoraciones medias son 

altas, siendo la puntuación más baja de un 3,50 referente al grado 

de satisfacción con la página web, y la puntuación más  alta es  de  

4,52 , referente al grado de satisfacción  con el  Técnico deportivo.  
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DEPORTES  

Resultado encuestas de satisfacción 2019 
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DEPORTES  

Resultado encuestas de satisfacción 2019 

En la tabla se puede observar el altísimo porcentaje de los usuarios 

que valoran entre satisfecho y muy satisfecho , siendo tan solo un 

3% los que valoran por debajo del satisfecho. 
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DEPORTES  

Resultado encuestas de satisfacción 2019 

PROA 

En la tabla se presentan los datos de las  encuestas de 

satisfacción de los usuarios de  las actividades de 

raqueta y sala que se llevan a cabo en el pabellón 

Rey Felipe VI, en el complejo deportivo  y el colegio 

Rey Felipe VI, gestionada por la empresa 

concesionaria PROA. La escala de valoración tiene 

una  puntuación máxima de 5, por lo que las 

valoraciones medias son altas, siendo la puntuación 

más baja de un 3,89 referente al grado de 

satisfacción con la página web, y la puntuación más  

alta es  de  4,93 , referente al grado de satisfacción  

con el  Técnico deportivo.  
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DEPORTES  

Resultado encuestas de satisfacción 2019 
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DEPORTES  

Resultado encuestas de satisfacción 2019 

En la tabla se puede observar el altísimo porcentaje de los usuarios 

que valoran entre satisfecho y muy satisfecho , siendo tan solo un 

3% los que valoran por debajo del satisfecho. 


