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1. Introducción 

DreamFit atiende las necesidades de sus clientes, pero siempre bajo un conjunto de pautas de actuación y valores 
culturales fundamentado en el respeto a la legalidad, asunción de unos principios éticos, y total vocación de 
ofrecer un servicio de máxima excelencia en el nivel de calidad de todas sus relaciones comerciales, sistemas de 
gestión, y productos y servicios ofrecidos. 

Actualmente, los indicadores de respeto hacia las empresas se manifiestan mediante la reputación y la integridad 
de sus profesionales. 

En DreamFit existe un conjunto de normas de actuación y comportamiento que desde el principio han definido 
su cultura empresarial, que permanecen vigentes y que son conocidas y observadas por todos nuestros 
profesionales. 

Entre estas normas de actuación y comportamiento, entendemos fundamentales y universales: el derecho a no 
sufrir discriminación alguna por razón de raza, credo, nacionalidad, origen étnico, edad, religión, sexo, 
orientación sexual, estado civil, discapacidad u otro estado susceptible de ser considerado; igualmente, el 
derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, optimizando la ventaja competitiva que la 
diversidad, la tolerancia y el respeto a los demás siempre aportan. 

DreamFit se esforzará en proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, comprometiéndose a procurar 
igualdad de oportunidades en todas las prácticas de empleo, políticas y procedimientos. Igualmente, continuará 
invirtiendo en aprendizaje personal y profesional, y en el crecimiento de todos sus profesionales, alentándoles a 
llevar una vida personal y profesional equilibrada. 

2. Nuestros valores 

En DreamFit deseamos cumplir nuestros objetivos generando una empresa rentable y sostenible en el tiempo. 
Entendemos que la calidad del servicio y la atención al cliente son los objetivos últimos que deben perseguir 
todas las personas que en la Organización desarrollan su actividad diaria, sin cuya colaboración e implicación no 
sería posible alcanzar las metas propuestas. Diferenciamos nuestra oferta para dotarla de un valor añadido 
percibido por el cliente. 

Para lograr estos fines, DreamFit potencia una serie de valores fundamentales como son: Orientación al Cliente, 
Cultura de excelencia, Interés por las personas, Trabajo en equipo, Pasión, Integridad, Compromiso con los 
Resultados, que forman parte de la cultura de la Entidad describiendo cómo somos y cómo queremos ser en el 
futuro. 

DreamFit considera imprescindible que todas y cada una de las personas que lo integran se identifiquen 
plenamente con el proyecto empresarial, y mantengan una actitud positiva ante dichos valores. 

Debemos poner en práctica estos valores en el día a día, mediante modelos de comportamiento tanto hacia el 
interior como hacia el exterior de nuestra Organización. Estos comportamientos se articulan internamente en 
nuestro modelo de gestión basada en la confianza, lo que hace posible que todas y cada una de las personas de la 
Organización puedan percibir, de una manera precisa, estos valores fundamentales en comportamientos 
concretos de actuación. 

2.1. Orientación al cliente 

Cada uno de nosotros centra su esfuerzo en la satisfacción del cliente aportando soluciones innovadoras y de 
calidad, con cercanía y flexibilidad. 

Más allá de orientarnos al cliente en nuestra actuación interna, en DreamFit trabajamos para la generación de 
mayor calidad de vida a través de la práctica del deporte de manera divertida. 
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Cualquier oportunidad de mejora, no sólo pasa por escuchar al cliente, sus sugerencias y propuestas, sino que 
también debemos tratar de darle la mejor calidad de servicio y eso también tiene que ver con la calidad de nuestra 
maquinaría. 

2.2. Cultura de Excelencia 

Satisfacer las demandas del cliente y la vinculación del mismo a DreamFit, procurando hacerlo desde una visión 
humanista, siendo eficientes a la hora de conectar con el cliente potencial desde el inicio, desde que se interesa 
por conocernos. Es importante que conozcamos cuál es su necesidad auténtica, en ocasiones ni siquiera él la tiene 
clara, de modo que debemos hacer de psicólogos, tratándole con empatía.  

Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra experiencia y profesionalidad. Esperan que tengamos el 
conocimiento y las habilidades más avanzadas, y que éstas se muestren en la calidad de nuestro trabajo. 

Por ello, es necesario que todos nosotros tengamos una actitud positiva hacia el aprendizaje constante y mejora 
continua, de tal forma que consolidemos nuestros conocimientos y habilidades poniéndolos en cada momento a 
disposición de nuestros clientes. 

Para lograr crear una conexión real con el cliente es necesario ser capaces de diferenciarnos del resto, creándole 
emociones y estímulos positivos. El cliente debe tener claro que con nosotros va a conseguir sus objetivos y para 
ello, debe visualizarse en nuestro gimnasio y la mejor forma de esto es mostrarle nuestras instalaciones y que 
sienta seguro y con confianza de consultarnos lo que necesite. 

En líneas generales dedicamos una gran parte de nuestra vida al trabajo, por ello lo que nos diferencia debe ser 
nuestra fortaleza y para lograrlo no sólo debemos transmitir valores saludables a nivel físico o estético, sino 
también a nivel mental y espiritual, preocupándonos por saber cómo se encuentra el cliente. El cliente debe 
saber que no solo entra al gimnasio por motivos de estética sino a modo de desconexión de las circunstancias 
que le rodean. 

La eficiencia es un valor indiscutible e irrenunciable; los recursos son limitados y, por tanto, el talento profesional 
debe llevarnos al liderazgo en este valor, con orientación hacia el cliente y flexibilidad para entender y adaptarnos 
a las diferentes culturas y puntos de vista como único camino hacia los unos resultados alcanzables. 

Además, debemos tener en cuenta el compromiso constante con la investigación, mejora de nuestro servicio, 
mediante la anticipación de tendencias que permitan que siempre estemos sosteniblemente posicionados por 
delante de la competencia. 

Solo a través del análisis del entorno, que deberá comprender tanto los factores internos como externos de 
DreamFit, podremos anticiparnos y adaptarnos a las nuevas necesidades y exigencias del mismo, generando 
ideas que podamos desarrollar en la práctica y que redunden en una mayor y mejor calidad del servicio al cliente. 

Entendemos también, el respeto al medio ambiente como otro imperativo ineludible, minimizando el impacto 
ambiental en todas nuestras actividades. 

2.3. Interés por las personas 

Nuestros clientes y nuestros profesionales son la base de nuestro negocio. La capacidad de comunicar y 
entusiasmar es de vital importancia para nosotros. Para poder transmitir este entusiasmo, es fundamental la 
motivación de todo el personal. 

Nuestros profesionales deben disfrutar de un buen ambiente de trabajo, donde se sientan valorados a nivel 
personal y profesional, se les inste a que sugieran diferentes propuestas para mejorar nuestro servicio, 
fomentando la integridad y la responsabilidad en que sus propuestas se pongan en marcha en coordinación con 
el jefe de equipo. En este aspecto la comunicación bidireccional entre dirección y profesionales debe ser clara, 
fluida y transparente. 
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Lograr que los profesionales tengan sentido de pertenencia, pasa por que sus objetivos sean los mismos que los 
de la compañía, y esto se consigue valorando sus opiniones y fomentando que sigan creciendo a nivel profesional, 
sintiendo que quieran dar lo mejor de ellos mismos cada día. 

Debemos ser conscientes de que de la imagen individual que ofrezcamos al cliente dependerá la imagen global 
de DreamFit, de modo que todo suma en nuestra mejora continua de nuestro servicio. 

La manera en la que nos ocupamos de las personas es la razón por la que los profesionales nos eligen para 
trabajar con nosotros. 

Las situaciones que se nos plantean en nuestro quehacer diario son cada vez más complejas, lo que nos obliga a 
dar soluciones a las mismas, y ello únicamente se puede conseguir detectando las necesidades de cada cliente a 
nivel individual. 

2.4. Trabajo en equipo 

Satisfacer las demandas del cliente y la vinculación del mismo a DreamFit, requiere ofrecerle una excelente 
calidad de servicio, para lo que es necesario, en la mayoría de los casos, el trabajo en equipo, la colaboración y 
cooperación entre los profesionales de la compañía y sus distintas agrupaciones organizativas, no considerando 
la suya como un compartimiento estanco e independiente de las restantes. Es un valor clave para asegurar la 
eficacia de nuestros servicios y, por consiguiente, la garantía de permanencia en el sector. 

Es necesario asumir que todas nuestras actividades diarias e iniciativas profesionales han de dirigirse hacia la 
búsqueda de rentabilidad y resultados, condición indispensable para nuestro desarrollo. Por ello, es necesario 
potenciar el talento colectivo y la participación para lograr los objetivos, compartiendo información y 
conocimientos, siendo generosos y solidarios. El impulso competitivo ha de verse equilibrado con un espíritu de 
colaboración, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes. 

2.5. Pasión 

Los profesionales que se sientan comprometidos de corazón, podrán trabajar con actitud positiva, ganas e ilusión, 
buscando hacer disfrutar al máximo a todos los  clientes. 

La pasión de los profesionales va ligada al valor del Interés por las personas, ya que para conseguir que se sientan 
inspirados, es necesario que trabajen lo más confortablemente posible.  

Debemos ser proactivos y estar preparados para el futuro mirando hacia adelante para saber a dónde queremos 
ir y como utilizar todos nuestros recursos para saber llegar. Para ello, debemos crear ideas innovadoras que 
permitan dar nuevos enfoques a nuestra actividad y que nos permitan anticiparnos al cambio en beneficio de 
nuestros clientes y de nuestra propia ventaja competitiva. 

2.6. Integridad 

A través de una comunicación basada en el respeto, la transparencia, la confianza y la integridad, conseguimos 
que cada uno de nosotros aporte lo mejor de sí mismo. 

Para nosotros la ética y la integridad no son opciones renunciables. Y mucho más irrenunciables son la honradez, 
las buenas prácticas, la lealtad y el valor. 

Debemos procurar que la trasparencia intervenga en todas y cada una de nuestras actuaciones dentro de 
DreamFit. Actuar con ética y honestidad es importante y con ello representarnos como ejemplo ante los demás. 

La modestia es otro valor que debe diferenciar el “espíritu DreamFit”, casi tan importante como el optimismo 
que siempre se hace patente en todos nuestros retos, saber que, a pesar de que tengamos grandes 
conocimientos, siempre podemos seguir aprendiendo a todos los niveles, de nuestros compañeros y clientes. 



 

 ANX 0 Rev. 0 

© DreamFit                                                                                                                                                       Página 5 de 12 

La lealtad y respeto hacia las personas que nos rodean potencia el compañerismo, la confianza entre los 
diferentes niveles organizativos y  hacía el cliente. Debemos transmitir transparencia en todas nuestras 
actuaciones para evitar cualquier falta de entendimiento e impresiones equivocadas. 

La responsabilidad personal de asegurar que nuestras acciones y decisiones se basen en los mejores intereses para 
DreamFit, basadas en el respeto a las Leyes, Reglamentos y Normas Internas. De modo que en ningún caso estén  
motivadas por consideraciones o relaciones personales. 

 

2.7. Compromiso con los Resultados 

 Debemos estar plenamente comprometidos con el alcance de los resultados empresariales, los cuales deben ser 
ambiciosos y alcanzables, conocidos y compartidos por los profesionales de la compañía. 

Para llegar a cumplir con los resultados esperados, DreamFit debe ser eficiente, austero, perseverante y dinámico, 
maximizando el rendimiento y dirigiendo los esfuerzos a conseguir los objetivos marcados.  

El conocimiento y la amplia experiencia que podemos compartir es una ventaja que tenemos, que redunda en 
beneficio del cliente y por ende, en los resultados. Por ello, estar abierto y dispuesto a compartir conocimiento 
no es un valor deseable, sino imprescindible. 

3. Principios generales de actuación profesional 

Las nuevas tecnologías, la sociedad, las costumbres, los nuevos servicios y las nuevas formas de ofrecerlos están 
cambiando a velocidad de vértigo, lo que nos obliga a situar en un lugar estratégico las relaciones tanto entre los 
profesionales de DreamFit, como en nuestra actuación profesional con el cliente, s i g u i e n d o  p a r a  e l l o ,  
los principios deontológicos que se mencionan a continuación: 

 Respeto a la legalidad y a la normativa interna. 

 Respeto a la dignidad e integridad de las personas. 

 Estilo ético. 

 Responsabilidad social. 

 Confianza en las personas e igualdad de oportunidades. 

Una de las prioridades de DreamFit es la necesidad de impulsar y apoyar la aplicación de estos principios en 
el quehacer diario de sus profesionales. Por ello, en las presentes Normas y Criterios de Actuación 
Profesional se ponen de manifiesto las conductas, relaciones y actuaciones profesionales que refuerzan y 
expanden estos valores y principios, con proscripción de toda situación de fraude y/o abuso de obligaciones y/o 
derechos, y fomentando conductas de colaboración, por los canales establecidos a tal efecto, para la detección 
y puesta en conocimiento de las conductas y prácticas consideradas irregulares, perniciosas y/o contrarias a las 
establecidas. 

Cada uno de nosotros debe conocer, comprender y cumplir, tanto el espíritu como la letra de las presentes 
Normas y Criterios de Actuación Profesional, y ayudar a los demás a hacerlo, teniendo en cuenta que lo aquí 
contenido es un amplio abanico de normas de integridad y conducta profesional, sin que en ningún caso se 
prevean todas las situaciones a las que pueden enfrentarse las personas. 

Además de lo aquí contenido, en DreamFit las actuaciones profesionales estarán sujetas a las leyes y 
reglamentos y a las normas éticas, deontológicas, de conducta o de disciplina que específicamente les sean 
de aplicación, o puedan serlo en un futuro, en virtud de norma legal o convencional y/o acuerdos de los 
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Órganos de D i r e c c i ó n  de la Entidad o Empresa correspondiente, con arreglo a la actividad  profesional 
desempeñadas en cada caso. 

4. Normas y conductas de actuación 

Los profesionales de DreamFit, como representantes de una organización claramente comprometida con su 
entorno y con alta responsabilidad social, deben propiciar conductas, relaciones y actuaciones profesionales a 
todos los niveles, que refuercen y expandan los valores y principios mencionados, dando ejemplo de civismo, 
educación, respeto a los demás y vocación de servicio al interés general. 

Por ello, las actuaciones profesionales estarán presididas por los principios de: legalidad, buena fe, 
independencia, imparcialidad, diligencia, confidencialidad, confianza y trato exquisito e igual a sus clientes y 
proveedores evitando posibles conflictos de intereses. 

En este sentido, a continuación se concretan pautas de actuación profesional coherentes con los principios 
expuestos, respecto de: confidencialidad, conflicto de intereses, recursos y medios. 

4.1. Confidencialidad 

El principio de confidencialidad es especialmente relevante para la organización, y forma parte de los criterios 
más importantes de actuación profesional que deben presidir las relaciones entre profesionales, clientes y 
proveedores. 

La transparencia y la confidencialidad son valores complementarios, no incompatibles. Los profesionales de la 
compañía tenemos la obligación de ser transparentes en nuestras actuaciones, y al mismo tiempo, guardar 
confidencialidad y discreción en todo aquello relacionado con el cliente, ya que fruto de ello será la confianza y 
credibilidad de la organización. 

En este sentido, debemos observar las siguientes normas: 

 Secreto profesional sobre toda aquella información que afecte a DreamFit, a cualquiera de sus empresas 
o a sus clientes y proveedores.  

 Únicamente podrán facilitar a terceros información de la compañía, de sus empresas, de sus clientes o 
proveedores las personas especialmente autorizadas ya sea por sus funciones o por la representación 
que ostenten o en cumplimiento de mandato judicial o precepto normativo.  

 Observar estricta confidencialidad y secreto profesional sobre la información que afecte a las personas 
y/o a la actividad empresarial de gestión.  

 Guardar secreto profesional respecto de los datos conocidos por razón de la actividad profesional, no 
divulgando información de cualquier tipo referente a las entidades y empresas que constituyen 
DreamFit o de las personas que trabajan en ellas, clientes y proveedores del mismo.  

 Utilizar la información obtenida a través de los sistemas informáticos u otros procedimientos sólo por y 
para necesidades de gestión de la compañía y de su grupo de empresas, y nunca para beneficiarse 
personalmente o favorecer el que lo hagan terceros.  
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4.2. Conflicto de intereses 

Como manifestación de la integridad que debe presidir la actuación de los profesionales de DreamFit, tenemos 
la obligación de seguir ciertas pautas de comportamiento en aquellos asuntos donde, de forma directa o 
indirecta, pueda aparentar que tenemos algún interés personal. 

En este sentido, los profesionales que integran DreamFit, deben observar una serie de normas, en aquellos 
casos en los que puede verse afectada la imagen de integridad y transparencia de la organización, por existir 
un aparente conflicto de intereses personales o cuando realizan actividades propias, como son entre otras: 

 No aceptar, por sí o por persona interpuesta, directa o indirectamente, regalos en metálico o en especie, 
de proveedores o clientes. 

 No aceptar, y recíprocamente no entregar, salvo autorización expresa de sus responsables, regalos u 
obsequios de otra clase procedentes de las personas indicadas, salvo aquellos que se consideran 
ordinarios o habituales, como objetos de propaganda o, dentro de límites módicos, los recibidos en 
circunstancias conmemorativas como, por ejemplo, Fiestas Navideñas. 

 No prestar sus servicios laborales o profesionales a ninguna otra empresa cuando, por razón de las 
personas, de la materia o de sus actividades, éstas puedan entrar en concurrencia con las de DreamFit. 
Tampoco podrán estar vinculados como socios o accionistas, con una participación significativa, por sí 
o por personas interpuestas, a cualesquiera otras empresas que, asimismo, puedan considerarse 
concurrentes con actividades desarrolladas por el DreamFit.   

A estos efectos, se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al 
menos el 20 por cien del capital o de los derechos de voto de la sociedad o entidad de que se trate o la que, sin 
llegar a dicho porcentaje, permita ejercer una influencia notable en la misma. 

 Evitar que intereses personales o familiares influyan en sus decisiones, actuaciones, servicios o 
asesoramientos adoptados, realizados o prestados en nombre de DreamFit a clientes o proveedores. 

 Abstenerse de influir especialmente en aquellas cuestiones que estén relacionadas con negocios, 
empresas y actividades profesionales de cualquier índole en que directa o indirectamente se participe 
o tenga interés, así como de influir en las  operaciones  en las que se tengan intereses particulares, y se 
obtenga un beneficio personal directo o indirecto. 

Se entenderá que no existe vinculación que suponga incumplimiento de obligaciones laborales, cuando 
se haya puesto fehacientemente en conocimiento del responsable directo la participación o vínculo 
existente con el cliente de que se trata y no exista cruce de operaciones con el mismo que afecte a los 
intereses de DreamFit. 

 La contratación o subcontratación de personas o de servicios por cuenta de DreamFit deberá hacerse 
con la autorización de quien tenga poderes y facultades para ello.  

 Por último, los descuentos, comisiones, beneficios y/o cantidades que por cualquier concepto pudieran 
obtenerse a cargo de terceros, derivados de la función o cargo de representación, serán aplicados a 
rebajar el coste del concepto correspondiente o serán puestos a disposición de DreamFit. 

4.3. Recursos y medios 

DreamFit pone a disposición de todos sus profesionales los recursos y los medios necesarios y adecuados para 
el desarrollo de su actividad profesional. 

Los profesionales de DreamFit debemos hacer un uso responsable de los recursos y de los medios puestos a 
nuestra disposición, utilizándolos únicamente para el desarrollo de la actividad profesional, debiéndose observar 
en todo caso cualquier normativa existente o que pueda existir en el futuro (ver Manual de Uniformidad). 
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DreamFit conserva la propiedad intelectual de los manuales, proyectos, programas y sistemas que creen, utilicen 
o reciban las personas para su labor diaria, que no podrán ser aplicados a finalidad distinta de la exigida en la 
actividad de cada empresa.  

5. Normas de conducta que deben regir en las relaciones entre los profesionales 
del Grupo 

Nuestros clientes y nuestros profesionales son el fundamento de nuestro negocio, por eso es importante la 
forma en la que nos tratamos a la hora de conseguir nuestros objetivos y establecer relaciones productivas y 
duraderas entre nosotros y con los clientes. 
 
Las relaciones entre los profesionales de DreamFit, independientemente de la función que se desempeñe en 
cada momento, deben estar presididas por el respeto hacia las personas y la ley, la honestidad, la integridad, 
el aprendizaje permanente y la aportación de valor a la organización, proyecto común que requiere 
cooperación y espíritu de equipo. 

5.1. Conductas generales de actuación entre todos los profesionales 

Todos los profesionales de DreamFit tienen derecho a recibir un trato cortés, respetuoso y digno en el trabajo. 
Por lo tanto, queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta que suponga un menoscabo a la 
dignidad de los profesionales, ya sean físicas o verbales, creando un entorno laboral intimidatorio, hostil o 
humillante para la persona que es objeto de la misma.  

A título de ejemplo, no excluyente ni limitativo, se consideran inaceptables las siguientes conductas en el centro 
de trabajo: 

1. Menospreciar a cualquier persona que forma parte de un equipo de trabajo. 

2. La crítica destructiva hacia la persona de todo cuanto hace o dice. 

3. Gritar, avasallar, levantar la voz para intimidar. 

4. Realizar descalificaciones o juicios basados en cualesquiera circunstancias subjetivas (sexo, ideología, 
raza, religión, opinión, imagen, afiliación sindical, etc …) 

5. No asignar tareas a una persona o sobrecargarle con todo el trabajo y acusarle de no terminar nada. 

6. Ridiculizar, humillar, injuriar, insultar o vejar. 

7. Contaminar al equipo de trabajo mediante la difusión de rumores dirigidos. 

8. Comportamientos y manifestaciones indeseadas de naturaleza sexual.  

9. Se debe impedir la difusión de comentarios sobre cualquiera de las personas que integran DreamFit, 
que supongan un menoscabo de su reputación, imagen y /o prestigio profesional. 

Todos los profesionales de DreamFit tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral en 
el que resulten inaceptables e indeseables estos tipos de conducta, y, en concreto los directivos tienen la 
obligación de garantizar con todos los medios a su alcance que no se produzca el acoso moral o sexual en sus 
equipos de trabajo. 

Se recomienda que, bien directamente o bien a través de un tercero, se explique clara y abiertamente a la 
persona cuyo comportamiento es indeseado, que su conducta no es bien recibida, que es incómoda e interfiere 
en el trabajo. 
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Si dicho comportamiento persistiera, se deberá comunicar a un supervisor, al departamento de Recursos 
Humanos, quienes iniciarán el proceso disciplinario descrito en el apartado regulatorio posterior. 

Debemos impulsar proactivamente conductas y relaciones que den rápida respuesta a los problemas y 
favorezcan la implantación adecuada de las soluciones. 

 Se deben animar y promover iniciativas, vengan de donde vengan, que conlleven intentos de innovación 
en procesos, clientes o mercado, tolerando el error de forma que no se coarte la iniciativa.  

 Las decisiones una vez tomadas adecuadamente por quien corresponda, deben asumirse y ejecutarse 
como propias.  

 El conocimiento y la información son un activo común, que debemos compartir en beneficio del cliente 
y resultados.  

 El manejo de la tolerancia para enriquecer la diversidad debe ser un sello de DreamFit y debemos 
propiciarlo entre todos los profesionales.  

 La cortesía y los modales agradables son exigibles siempre que nos relacionemos con otros profesionales 
y con los clientes.  

 La escucha activa al cliente entre profesionales debe ser un sello que marque nuestra diferencia, pues 
solo se innova y se vincula escuchando y observando. Todos los profesionales debemos conocer las 
normas y promover tanto su cumplimiento cómo aquellos procedimientos y formas de hacer que 
constituyan las MEJORES PRÁCTICAS.  

5.2. Conductas de actuación para los responsables de equipos 

La organización, la estructura, las normas y procedimientos establecidos en DreamFit son vías para conseguir 
nuestros objetivos de forma ágil, estructurada, rápida y eficiente. Por ello, el uso arbitrario del poder o de la 
estructura y la información debe ser apartado de nuestro quehacer profesional.  

Asimismo, debemos hacer especial hincapié en las relaciones entre equipos de trabajo, y concretamente las del 
responsable con sus colaboradores, ya que éstas deben estar enmarcadas en los principios de calidad de 
dirección, respeto a las personas que forman parte de su equipo, comunicación, aprendizaje, óptimo 
aprovechamiento del talento y capacidades disponibles.  

En este sentido:  

 La calidad de dirección debe orientarse a conseguir los resultados a través de las mejores prácticas y de 
la mejor gestión de los medios y recursos de los que se disponen. Los criterios básicos para la 
implantación de decisiones y soluciones son la calidad, el plazo, el coste y el resultado, siempre en 
términos de satisfacción del cliente y rentabilidad.  

 Una dirección de calidad - además - debe hacer partícipes a sus colaboradores a la hora de determinar 
las metas y los planes de acción a corto y medio plazo, dándoles las directrices y parámetros generales, 
de tal forma que se sientan vinculados en la consecución de objetivos.  

 El uso adecuado de los estilos de dirección debe ser una garantía para el buen clima y resultados de 
nuestros equipos.  

 El colaborador tiene el derecho a exigir un servicio de dirección adecuado que le proporcione claridad, 
reto y medios adecuados para la obtención de resultados y la obligación de autoexigencia para dar lo 
mejor de sí mismo en la ejecución, con disciplina, velocidad y sinergias, buscando lo mejor para el cliente 
y los resultados.  
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 Las relaciones jerárquicas, sean individuales o de equipo, deben enmarcarse en resultados, objetivos y la 
mejor forma de obtenerlos en cada momento, siempre mirando hacia el mercado y el cliente, sea interno 
o final.  

 La jerarquía ha de ser un principio organizativo de eficiencia en la toma de decisiones que debe hacerse 
compatible con la participación y orientación de los colaboradores, evitando la mera instrucción.  

 Las relaciones entre el responsable y colaborador deben ser francas, abiertas, profesionales y presididas 
por intereses comunes de creación de valor, alto rendimiento y mejora de la empleabilidad.  

 Estas relaciones deben estar presididas por el respeto mutuo, debiendo el responsable evitar cualquier 
actuación discriminatoria o contraria a los valores y ética de la organización, sin renunciar por ello a la 
mejora, la exigencia y la corrección o sanción de conductas inadecuadas, infracciones a las normas o 
procedimientos o situaciones de bajo rendimiento.  

Cualquier conducta relacionada con las rechazadas en el presente apartado se deberá poner en conocimiento 
inmediato. Conocemos la dificultad de denunciar situaciones indeseables por temas de jerarquía, por lo que para 
ello, ponemos a disposición de todos los profesionales de DreamFit, una persona responsable en Organización a 
la que se le comunique vía correo electrónico organización@dreamfit.es cualquier tipo de circunstancia en esta 
línea, de modo que garantice un anonimato inviolable y una imparcialidad absoluta. Esta persona junto con su 
responsable, considerarán el hecho en cuestión y tomarán las medidas oportunas, si la situación lo merece.  
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6. Normativa en materia de disciplina 

El compromiso y el respeto absoluto de DreamFit con las personas que lo integran y sus clientes, también 
se manifiestan en la necesidad de corregir, de forma homogénea, las actuaciones irregulares. 

Por ello, a continuación se exponen las normas en materia de disciplina laboral. 

6.1. Principales objetivos 

 Difundir las normas de actuación en materia profesional para la organización.  

 Corresponsabilizar a todos los responsables de las distintas agrupaciones organizativas de la compañía 
en una materia tan delicada y que afecta a las personas.  

 Proporcionar las herramientas necesarias para una gestión correcta y además preventiva en materia 
disciplinaria.  

 Establecer mecanismos ágiles para corregir y reaccionar adecuadamente ante las irregularidades que 
se detecten.  

 Gestionar el conflicto, individual y colectivo, que se pueda plantear relacionado con esta materia para: 
favorecer el buen clima laboral, potenciar una visión homogénea y eliminar confusión, sentimiento de 
inseguridad, arbitrariedad y desigualdad.  

6.2. Fundamento de las normas disciplinarias 

El fundamento se encuentra en: 

 El poder de dirección y organización del empresario y en el correlativo deber básico de todas las 
personas de la compañía de cumplir con las obligaciones concretas de su función, de conformidad a las 
reglas de la buena fe y diligencia.  

 El respeto absoluto a las especificidades de cada entidad y empresa de la organización: códigos de 
conducta, normas de disciplina y normas laborales.  

 La integración de los valores y principios derivados de las distintas normativas aplicables y el 
consiguiente enriquecimiento del conjunto.  

6.3. Ejercicio y finalidad de la función disciplinaria 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el ejercicio de la función disciplinaria puede ser realizado por 
cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad un equipo de trabajo, conforme al nivel de delegaciones 
que se haya efectuado.  

La finalidad de la función será corregir o rechazar aquellos actos, hechos o conductas que vulneren las normas 
de actuación profesional de DreamFit.  

La función disciplinaria incorpora un componente de aprendizaje de la correcta práctica profesional y corrección 
de las actitudes contrarias a los deberes esenciales de las personas de la organización.  

Cumple la función de reconducir, avisar, integrar y gestionar tanto la actuación indebida como el agravio 
comparativo que se puede producir entre la correcta actuación de una persona y la incorrecta de otra que no se 
sancione o, al menos, se advierta sobre la misma.  

Se configura así la sanción con la finalidad de corregir aquellas actuaciones que obedezcan a negligencia y a 
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prácticas incorrectas, siempre que no exista ánimo de aprovechamiento personal o para terceros, ni ocultación 
o engaño, o cualquier otra forma de fraude, que conlleven quiebra de confianza, o afecten a los deberes básicos 
de las personas no ya sólo con la compañía a la que pertenezca, sino con sus compañeros, sus colaboradores y 
responsables, y sus clientes. 

En definitiva, el rechazo a todo lo que atente a deberes como: 

a. Asistencia al trabajo.  

b. Rendimiento normal.  

c. Cumplimiento de normas e instrucciones.  

d. Respeto de las mínimas normas de convivencia.  

e. Buena fe.  

6.4. Criterios orientadores 

Los criterios orientadores por los que discurrirá la función disciplinaria deben ser: 

I. Legalidad, ajustándose a los procedimientos legalmente establecidos (bien sea por Ley, Convenio de 
Aplicación o Norma Interna). 

II. Ecuanimidad, no sancionando conductas toleradas sin apercibir previamente. 

III. No  debe  olvidarse  que  la  tolerancia  de  conductas  sancionables  implica  dejación  de funciones 

IV. Igualdad de trato, evitando imponer, sin justificación suficiente, sanciones más o menos graves ante 
conductas o actos idénticos. 

V. Ponderación, graduación y valoración de las distintas circunstancias objetivas y concurrentes para 
aplicar la sanción adecuada dentro de las previstas para cada tipo de falta. 
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