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POLÍTICA DE CALIDAD
El centro de acondicionamiento físico ACTION FITNESS S.A.S es una familia que está
comprometida en satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios y
colaboradores, trabajando siempre con pasión.
ACTION FITNESS S.A.S más que un CAF con instalaciones de primer nivel, es un grupo
humano y de profesionales que aman y respiran por el deporte. Por eso desarrollamos
todos los procesos basados en la calidad en el servicio, comprometidos siempre con el
trabajo bien hecho. Haciendo vital para la organización garantizar un mejoramiento
continuo en el desarrollo de todos nuestros procesos.
El centro de acondicionamiento físico ACTION FITNESS S.A.S promueve una cultura de
calidad, basada en el buen relacionamiento con los usuarios, garantizando un ambiente de
trabajo agradable para todo el personal; promoviendo siempre que el trabajo en equipo
siendo así los mejores en lo hacemos
Para el CAF es importante la responsabilidad, el sentido de pertenencia y el respeto por el
otro, por lo que la comunicación en ACTION FITNESS S.A.S es oportuna, ágil y flexible,
buscando siempre la participación y colaboración de todos con una actitud positiva.
Por esto en los valores empresariales del CAF ACTION FITNESS S.A.S se busca tener
mejores estándares de calidad, promoviendo que todos los colaboradores de la empresa
sean los mejores en todo, vivan para servir, tengan pasión y amor por lo que hacen y un
compromiso integral con las personas, garantizando así el mejor servicio.

Esta política es firmada y publicada a los días (12) doce días del mes de (11) noviembre del año
(2019) dos mil diecinueve
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