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1. PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico del Sadus para el periodo 2014-2016 es una continuación del Plan
estratégico anterior y se define con el propósito de desarrollar las directrices básicas en relación
a la organización, promoción y desarrollo de la actividad físico deportiva, no sólo dentro de la
Universidad de Sevilla, sino orientándose a la ciudadanía en general.
El Plan establece las líneas estratégicas a seguir partiendo de nuestra misión y visión,
estableciendo objetivos estratégicos que se desarrollan en acciones, y se despliegan siguiendo
una serie de indicadores que permiten establecer el grado de consecución de las mismas.
El Plan Estratégico del Sadus ha sido
diseñado como un documento dinámico y
flexible, permitiendo actuar cuando se
producen cambios relevantes en vez de
seguir adelante con actuaciones que ante un
nuevo contexto han podido dejar de tener
interés.
Por ello, el despliegue del Plan se revisará
trimestralmente a partir de los indicadores
utilizados, para la toma de decisiones y el
restablecimiento de objetivos si fuese
necesario. En cuanto a la concepción y
desarrollo del Plan, cada dos años se llevará a cabo un estudio en profundidad de las líneas
estratégicas y los objetivos que las desarrollan, adaptando las inicialmente propuestas y
redefiniendo los objetivos que se hayan alcanzado o hayan dejado de tener la relevancia
anterior. En caso de que los cambios propuestos fueran sustanciales se procederá a la redacción
y aprobación de un nuevo Plan Estratégico.
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
El desarrollo de este Plan Estratégico se basa en el objeto social establecido en la Misión del
Sadus y se llevará a cabo de forma que se cumplan las líneas estratégicas que nuestra Visión
establece y los Valores que marcan las políticas de servicio de la organización. La Misión, Visión
y Valores se han revisado en el año 2013, realizándose pequeñas modificaciones en la Visión,
quedando como sigue:

MISIÓN
Impulsar y liderar la práctica deportiva en la Universidad de Sevilla, con la finalidad de promover
la concienciación y el interés por la participación en las actividades físicas, deportivas y
formativas en la Comunidad Universitaria y la Sociedad, para contribuir a mejorar la salud y el
bienestar de las personas; con un compromiso de gestión orientado a la mejora continua y la
obtención de buenos resultados.

VISIÓN
Ser una organización innovadora e integradora, reconocida entre las universidades europeas,
con un equipo de profesionales cualificados y altamente motivados, que prestan un servicio
orientado a las necesidades y expectativas de los usuarios, en sinergia con otras
administraciones locales deportivas, con unas modernas instalaciones, que contribuyen al
desarrollo de hábitos deportivos saludables.

VALORES
Compromiso con la Calidad: nuestro sistema de gestión de calidad está orientado hacia el
proceso de mejora continua, que nos sirve como instrumento en el camino hacia la excelencia.
Orientación al Cliente: dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, proporcionándoles un servicio de calidad que cumpla con sus expectativas.
Innovación: la mejora continua a través de la modernización constante de los medios y la
formación continua del personal, aporta valor añadido a los servicios que ofrecemos.
Profesionalidad: los profesionales cualificados que integran nuestra organización realizan su
trabajo con eficacia, rigor y empatía, gracias al esfuerzo, al trabajo en equipo y a la formación
continua.
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Transparencia: realizamos nuestro trabajo con la mayor claridad posible, informando con
veracidad de los procesos, principalmente los relacionados con el cliente.
Bienestar Social: ofrecemos una amplia programación deportiva, que contribuye a mejorar la
salud y las relaciones interpersonales de los miembros de la Comunidad Universitaria y la
Sociedad.
Compromiso medioambiental: Emprendemos acciones encaminadas a la preservación del
medio ambiente, favoreciendo el desarrollo sostenible, la concienciación y una actitud proactiva
en iniciativas que favorezcan este compromiso.
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3. GRUPOS DE INTERÉS
Existen varias definiciones relativas al concepto de "Grupos de Interés" (también llamados
"partes interesadas"), pero todas tienen en común el tratarse de aquellas personas, grupos,
colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de forma directa o indirecta, por las
actividades o decisiones de las organizaciones. Esta definición recoge no sólo a personas y/o
grupos internos a la organización, sino también externos a ella y con diferentes grados de
implicación.
No hay una lista genérica de Grupos de Interés de organizaciones, ya que éstos, cambian con el
tiempo y dependen del tipo de organización, su ubicación, sector de actividad, etc. Se pueden
dividir en grupos de interés internos y externos:
Grupos de interés internos: son los grupos que pertenecen a la estructura interna de la
organización:
•
•
•

Gerencia
Accionistas
Trabajadores

Grupos de interés externos: aquellos que no pertenecen a la estructura interna de la
organización:
•
•
•
•
•

Clientela
Proveedores
Competencia
Administraciones públicas
Sociedad

En el SADUS se han identificado los siguientes grupos de interés, que son tanto internos, como
externos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla/Consejo Social.
Personal del SADUS.
Usuarios del SADUS.
Centros universitarios de especial influencia.
Aliados.
Proveedores.
Comunidad Universitaria en general
Entorno social.
Administración pública (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía).
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•
•
•
•
•

Otras Universidades.
Centros educativos.
Medios de comunicación
Competidores.
Tejido empresarial de Sevilla.
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El SADUS despliega el Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla y para ello ha identificado,
no sólo los objetivos estratégicos de los que es responsable, sino todos aquellos en los que el
Servicio puede trabajar para contribuir con la obtención de mejores resultados. Estos objetivos y
acciones se han incorporado a este Plan Estratégico para mantener una alineación directa con el
Plan Estratégico de la Universidad.

El despliegue de la estrategia del SADUS se realiza en base a cinco líneas, las cuales permiten
agrupar los objetivos estratégicos de forma coherente. Estas líneas son:
1. Un Servicio orientado a sus Grupos de Interés.
2. Un Servicio moderno y renovado.
3. Un Servicio comprometido con la excelencia y el medio ambiente.
4. Un Servicio comprometido con el personal que lo integra y su entorno.
5. Un Servicio abierto al exterior mediante alianzas y sinergias.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Un Servicio orientado a sus Grupos de Interés
La razón de ser del Sadus es el fomento de la práctica de la actividad físico-deportiva para
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas, y en ese camino pretende
consolidarse y mantener su liderazgo.
Para mantener ese propósito, surgen una serie de objetivos fundamentales que facilitan su
cumplimiento. De esta manera, los objetivos abarcan campos tales como el desarrollo personal
de los estudiantes, las necesidades y expectativas de los usuarios, el programa de actividades
físico-deportivas y las competiciones universitarias.
 OBJETIVO 1. Promover el desarrollo
personal de los estudiantes.
En numerosos estudios se ha comprobado que la
realización de la práctica físico deportiva aporta
importante beneficios físicos (forma física, salud y
prevención de la enfermedad), psicológicos
(autoestima, personalidad, calidad de vida) y
sociales (relación con los demás, rendimiento en el
empleo, evitación de la soledad), contribuyendo por
tanto al desarrollo personal.
 OBJETIVO 2. Satisfacer las necesidades y
expectativas de los usuarios.
Este es uno de los principales objetivos del
Sadus. Los usuarios son la razón de ser del
Servicio y por ello es necesario innovar y crear
valor para ellos, respondiendo y anticipándose a
sus necesidades y expectativas.
 OBJETIVO 3. Promover la participación en
las actividades del SADUS de todos los Grupos de Interés.
El SADUS ofrece una completa gama de posibilidades para practicar deporte a todos los
niveles, además de organizar otras actividades como los Eventos y las Actividades en el
Medio Natural. Entendiendo la importancia de la involucración de los Grupos de Interés,
se pretende hacerles partícipe en todas estas actividades.
 OBJETIVO 4. Establecer vías de comunicación formales con los Grupos de Interés.
La identificación de las expectativas y demandas de los Grupos de Interés así como la
integración de los mismos en la estrategia de la organización es una de las herramientas
más poderosas para el éxito de un posicionamiento socialmente responsable.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Un Servicio moderno y renovado.

Durante los últimos años, el Sadus ha mejorado sensiblemente en materia de espacios,
infraestructuras y recursos tecnológicos. Sin embargo, la mejora continua en la excelencia de
servicio se traduce en la ampliación y modernización de las instalaciones existentes, así como la
construcción de otras que posibiliten un mayor rendimiento de los activos de la propia
Universidad.
Para poder llevar a cabo esta evolución y ser un servicio moderno, el Sadus debe adaptarse a
las nuevas tecnología, ofreciendo una gestión más dinámica. Por eso, esta línea estratégica se
desglosa en una serie de objetivos que permitirán su total consecución. Estos objetivos abarcan
desde los relativos a las nuevas infraestructuras, a la
modernización de las existentes y la innovación de los
medios técnicos.
 OBJETIVO 1. Modernización de las instalaciones
existentes.
Se trata de ofrecer a los miembros de la
comunidad universitaria, y la ciudadanía
en general, unos modernos espacios
deportivos con un elevado nivel de
equipamiento donde poder practicar
diversas actividades deportivas.
 OBJETIVO 2. Establecer innovaciones
tecnológicas.
Tal y como viene recogido en los valores,
el SADUS tiene un compromiso con la
innovación, incorporando las nuevas tecnologías en sus sistemas de gestión e
información. Además, el Sadus se ha caracterizado por estar siempre a vanguardia de las
nuevas tecnologías entre los Servicios Deportivos Universitarios a nivel nacional, y debe
seguir mejorando para mantener este liderazgo.
 OBJETIVO 3. Optimización del área de suministros.
Un área crítica para que funcione adecuadamente el mantenimiento de las instalaciones
es el área de Suministros. Con este objetivo se pretende mejorar:
• La gestión de existencias y la conveniencia de analizarlas y clasificarlas en función de su
valor y de la frecuencia de movimientos.
• El área de almacenaje y manipulación, con las instalaciones y los equipos que permiten
optimizar los almacenes y la productividad de las operaciones.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Un Servicio comprometido con la excelencia y el
medio ambiente

El Sadus se compromete a que todas las acciones que realice sean respetuosas con el medio
ambiente. Para seguir avanzando en esta línea, se despliegan una serie de objetivos concretos
que permitirán profundizar en distintos campos, como son: el fomento de la imagen de la
Universidad y del Sadus, los programas de cooperación cultural y social, hasta el promover la
sostenibilidad medioambiental.
El SADUS desde hace varios años está inmerso en un proceso de mejora continua en la
Excelencia y para ello despliega una serie de objetivos para mejorar la calidad del servicio
prestado a nuestros usuarios. Estos objetivos se enmarcan en la obtención de nuevos
reconocimientos y en la mejora de los niveles de satisfacción de los usuarios.
 OBJETIVO 1. Promover la sostenibilidad medioambiental.
El SADUS siempre ha estado comprometido con las constantes mejoras medioambientales
y ha emprendido acciones que contribuyen, en la medida de sus posibilidades, a la
conservación y mejora del medio. Además, debe llevar su compromiso no sólo a su gestión
interna, sino concienciar a su entorno para que también las lleve a cabo.

 OBJETIVO 2. Obtener nuevos reconocimientos.
El Sadus en el año 2003 obtuvo el
primer reconocimiento por el Modelo
EFQM de Excelencia y desde entonces
ha seguido trabajando dentro de los
estándares de calidad para mantener un sistema de gestión basado en la innovación y el
aprendizaje, obteniendo en el 2013 la renovación del sello EFQM 400+. Uno de sus
objetivos sea seguir avanzando y obteniendo nuevos reconocimientos para mantener así
su liderazgo frente al entorno competitivo, como el que se acomete también dentro de
este objetivo con la implantación de la norma ISO 14001 de gestión medioambiental.
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 OBJETIVO 3. Mejorar la Calidad del Servicio aumentando los niveles de
satisfacción de los grupos de interés.
Es importante mejorar continuamente la Calidad del Servicio para aumentar la
satisfacción de los Grupos de Interés:
• Sondeando periódicamente la OPINIÓN de nuestros GRUPOS DE INTERÉS
(externos e internos).
• Poniendo en marcha, de forma sistemática, PLANES DE MEJORA
• Analizando la información procedente de las QUEJAS, SUGERENCIAS,
FELICITACIONES e INCIDENCIAS de los Grupos de Interés para proponer
acciones de mejora que minimicen dichas incidencias y aumentar su
satisfacción.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Un Servicio comprometido con el personal que lo
integra y su entorno.

Para el Sadus uno de los principales activos es el conjunto de personas que lo integran y por ello
ha querido reflejarlo en una línea estratégica propia.
El SADUS carece de competencias plenas en materia de gestión de recursos humanos, éstas
pertenecen a la Universidad de Sevilla. No obstante, esto no impide que el servicio tenga una
gestión de personal propia que permita adecuar la política de recursos humanos a la situación
real del servicio.
Para mantener ese propósito, surgen una serie de objetivos fundamentales que facilitan su
cumplimiento. Estos objetivos abarcan desde los relativos a la mejora de la comunicación interna
y la formación, hasta la satisfacción del personal.

 OBJETIVO 1. Elevar el nivel de satisfacción de las personas que integran el
SADUS.
Uno de los objetivos del servicio es establecer diversos mecanismos que permitan
motivar y promover la implicación y participación del personal. Todas estas acciones
tienen como objeto mantener un clima laboral satisfactorio y un equipo de profesionales
altamente cualificados y motivados, de acuerdo con lo establecido en la Visión del
SADUS.
 OBJETIVO 2. Mejorar la Comunicación Interna.
La comunicación a todos los niveles es considerada como una necesidad de primer
orden y por ello ha de realizarse numerosos esfuerzos para mejorar este aspecto. El
objetivo es conseguir una comunicación fluida, abierta y dinámica entre las personas de
la organización. Con un buen sistema de comunicación se pretende favorecer la
transmisión de conocimientos dentro de las diferentes áreas, compartir información,
fomentar la cultura de la Excelencia, generar métodos de trabajo y procedimientos
comunes a toda la organización.
 OBJETIVO 3. Promover la Formación del Personal.
El Servicio se preocupa por las necesidades actuales y futuras de su capital humano, y
de su desarrollo personal y profesional. Por este motivo, es un objetivo fundamental la
formación, actualización y perfeccionamiento del personal que lo integra para que
puedan realizar una labor de excelencia
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Un Servicio abierto al exterior mediante alianzas y
sinergias

 OBJETIVO 1. Promoción a nivel internacional de las instalaciones del SADUS.
Proyección internacional y conseguir impulsar la organización de eventos deportivos de
alto nivel, con la participación y organización de diferentes competiciones.

 OBJETIVO 2. Fomentar la imagen de la
Universidad de Sevilla en eventos locales,
nacionales e internacionales.
El Sadus debe, mostrarse al servicio de la
sociedad de su entorno. Por eso es necesario que
participe en topo tipo de eventos que repercutan
en que su imagen como servicio excelente sea
más clara y esté más presente.

 OBJETIVO 3. Fomentar, proporcionar y
mejorar los programas de cooperación cultural
y social del entorno de la Universidad de
Sevilla.
Uno de los principios que rigen la Universidad de
Sevilla es el de estar al servicio de la sociedad.
Es por ello que el SADUS se extiende al conjunto
de la sociedad de forma muy diversa colaborando
con organismos, instituciones y entidades de
interés social.

 OBJETIVO 4. Ampliar las relaciones con otras entidades públicas o privadas.
Enmarcado en la idea de la integración de los diferentes Grupos de Interés, se marca un
nuevo objetivo en este Plan Estratégico por el que se pretende alcanzar alianzas con
otras entidades públicas o privadas que nos permitan obtener un beneficio mutuo.
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5. LÍNEAS DE ACCIÓN
El Plan Estratégico está dividido en cinco líneas estratégicas clave, que a su vez se despliegan
en objetivos más concretos cuyo cumplimiento asegura la consecución total de estas. De esta
forma, cada objetivo está constituido por una serie de acciones estratégicas específicas que han
sido asignadas a un responsable encargado de llevarlas a cabo.
Se ha diseñado casi 40 Acciones concretas que se alinean en la consecución de los objetivos de
las líneas estratégicas mencionadas.
Cada una de las Acciones cuenta con un responsable de llevarlas a cabo una temporalización
para el desarrollo de las mismas dentro del horizonte del Plan Estratégico 2014-2016, y son
revisadas periódicamente en el Grupo de Calidad de acuerdo con el formulario descrito en el
ANEXO 1.
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6. CONSECUCIÓN DE LA VISIÓN
La Visión del Servicio es la expresión de las aspiraciones del SADUS en su camino hacia la
consecución de su Misión. Define el tipo de organización que quiere ser y de esta definición
derivan los objetivos que se han establecido en este plan.
La definición de nuestra Visión se ha desagregado en estos seis aspectos:
1. Organización innovadora e integradora
2. Reconocimiento entre las universidades europeas
3. Equipo de profesionales cualificados y altamente motivados
4. Servicio orientado a las necesidades y expectativas de los usuarios
5. Sinergia con otras administraciones locales deportivas
6. Modernas instalaciones
7. Contribución al desarrollo de hábitos deportivos saludables.
Estos conceptos básicos están relacionados con los objetivos y acciones estratégicas definidas
en este plan para poder calibrar el grado de consecución general de nuestra visión para este
período. Los elementos de control asociados al seguimiento de las acciones establecidas en el
Plan permitirán evaluar el grado de cumplimiento de la Visión de Sadus. Se considerará
cumplido si se llevan a cabo como mínimo el 60% de las acciones.
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7. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO
La implantación del Plan Estratégico está establecida a través de las acciones definidas en el
apartado 4. Estas acciones son los mecanismos previstos para la consecución de los objetivos
propuestos y serán objeto de revisión periódica pudiendo ser complementadas por otras,
sustituidas o eliminadas según su grado de consecución e idoneidad contrastada para el objetivo
al que fueron asignadas.
Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos para el seguimiento y
desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de actuación contenidas en este Plan, así
como la evaluación de su implementación mediante la cumplimentación de una serie de
indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan los resultados.
El Seguimiento ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la implantación del Plan y nos
va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo real la evolución y el desarrollo de las estrategias;
pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a
partir de los resultados obtenidos.
Por ello, cada una de las acciones propuestas para la implantación de este Plan tiene asignado
un responsable que es el encargado de su cumplimiento. Los responsables deberán encargarse
de conseguir los medios materiales y humanos necesarios, realizar el seguimiento periódico del
desarrollo de la acción, informar de las dificultades o nuevas necesidades que surjan durante el
mismo y preparar los informes de estado para las reuniones de revisión. En dichos informes
deberán describir el grado de cumplimiento de las acciones que tienen encargadas y las
propuestas para el siguiente periodo que estimen oportunas. Se adjunta como Anexo el formato
de Seguimiento de Objetivos.
Todos los responsables del cumplimiento de las acciones derivadas de este plan, los líderes de
la organización, así como todo el personal, están implicados en la concepción de la estrategia
del SADUS. Esta implicación se manifestará, más allá de las responsabilidades concretas que
tengan asignadas, en propuestas de mejora, adaptación o creación de las líneas de acción y los
objetivos del Plan. Todas las propuestas recopiladas por el Departamento de Calidad serán
analizadas en la Comisión de Calidad y en las reuniones de revisión del Plan Estratégico.
De esta forma, lo establecido en este Plan Estratégico sirve de base para la continua revisión del
Sistema de Calidad, la definición de los procesos e indicadores y el establecimiento dinámico de
objetivos asociados a éstos.
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Anexo 1: FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016
OBJETIVO QUE SE PRETENDE CONSEGUIR
LINEA
ESTRATEGICA
NÚMERO

PERIODO DE GESTIÓN

X
X.1

ORIGEN

AÑO 2014 (CURSO 2013/2014)

PLAN ESTRATEGICO 2014-2016

OBJETIVO
RESPONSABLE

PLAZO
PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO

Nº

ACCIÓN

X.1.1
INDICADOR (SI APLICA):
RECURSOS UTILIZADOS (SI APLICA):
PRESUPUESTO:

X.1.2
INDICADOR (SI APLICA):
RECURSOS UTILIZADOS (SI APLICA):
PRESUPUESTO:

SEGUIMIENTO

DICIEMBRE 2014

