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Regular el proceso de control y comunicación de incidencias de mantenimiento general. A 08/03/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR / 
COORDINACIÓN / DIRECCIÓN DIRECCIÓN / COORDINACIÓN

Incidencia mantenimiento:
Detectar la incidencia

1

¿La incidencia es 
reparable por 

nosotros 
directamente?

Acotar la zona donde está la 
incidencia para evitar el acceso 
a la misma, anotar en el listado 

de incidencias, evaluar su 
prioridad y dar aviso a la 
empresa encargada de la 

solución según las instrucciones 
particulares que correspondan 

Anotar en el listado de 
incidencias, evaluar su prioridad 

y dar aviso a la empresa 
encargada de la solución según 

las instrucciones particulares 
que correspondan 

3

NOSI

¿Implica 
peligro para 
los clientes?

¿La incidencia se soluciona en el 
plazo acordado con la empresa de 

mantenimiento?

Dar solución a la incidencia 
y la anotar en el listado de 

incidencias
2

SI NO

SINO

Cuando la incidencia es importante y afecte al
servicio o resulte peligrosa para clientes o
trabajadores debemos informar de inmediato al
responsable en Central del área afectada:
Operaciones, Técnica, Digital, Soporte Informático
o edificación.

RGT 8.03 Listado
de incidencias de
mantenimiento general

2

Reclamar de nuevo la 
reparación 4Anotar en el listado de 

incidencias el fin de la 
incidencia

5

El primer paso es detectar la incidencia de
mantenimiento. Puede ser por detectada por
personal relacionado directamente con el gimnasio:
monitores, recepcionista, limpieza, E.P., etc. o por
clientes que nos dan aviso de la misma. Nos
acercamos y comprobamos in situ la misma y
actuamos según el diagrama.

Rellenar los diferentes campos que aparecen en
el listado de incidencias de mantenimiento general
para llevar un control de la incidencia.

Dar aviso a la empresa de mantenimiento
siguiendo las instrucciones particulares que se tengan
a nivel de comunicación con la misma: apertura de
parte de mantenimiento, seguimiento, etc.

Transcurrido el plazo de resolución según
criterio de prioridad marcado en el parte de
incidencia, si no tenemos respuesta por parte del
proveedor debemos reclamar la reparación de
acuerdo al punto 3, con aviso por correo electrónico
de lo ocurrido al departamento correspondiente de
central.

Dar por finalizada la incidencia en el RGT 8.03
Listado de incidencias de mantenimiento general.
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