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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Definir y determinar el proceso de actuación a realizar ante incidencias y conflictos que se puedan generar a través del trato directo trabajador-abonado o entre
abonados del centro. A 20/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

DIRECCIÓN / 
COORDINACIÓN RECEPCIONISTA / MONITOR

En cualquier situación de conflicto tratamos de que
los involucrados se calmen por sí mismos o con
nuestra intermediación y a poder ser por separado.
Si no lo conseguimos debemos llamar al 112,
aplicando a posteriori, si el conflicto es entre
abonados o entre un abonado y un trabajador la
Normativa de uso del gimnasio y el código de
conducta interna en el caso de los trabajadores.

Hay que clasificar el conflicto en función de las
partes:

- Entre abonados
- Entre trabajador y abonado
- Entre trabajadores

Las medidas a adoptar en caso de conflicto se
tomarán después de analizar la situación y nunca
“en caliente”. En función de la gravedad de la misma
se decidirá entre la dirección del centro y la dirección
de operaciones el alcance de las medidas a tomar en
cada caso: amonestación verbal, expulsión o no de
los implicados en caso de ser clientes, denuncia, etc.

Es importante que todos los trabajadores velen
por mantener un ambiente agradable en centro.2
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