Política de Calidad
UNE-EN-ISO 9001:2015
UNE-EN-ISO 45001:2018

Página: 1 de 1
Fecha: 02.02.20
Versión: 00

En Madrid, a 02 de Enero de 2020
De acuerdo con nuestra misión, buscamos extender calidad a toda nuestra línea de servicios que
comprenden la selección, contratación, formación de personal, asesoramiento laboral y elaboración de
nóminas.
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a contratar los mejores profesionales de una manera más
flexible; mejorando así su productividad mientras ayudamos a millones de trabajadores a aumentar su
empleabilidad, renta y calidad de vida.
Ader by JT mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad actualizado de forma que somos capaces de
asegurar que en cada proceso, las responsabilidades y los recursos designados cumplen logran la
satisfacción de nuestros clientes, cubren las expectativas de nuestros trabajadores. A su vez, logran un
completo cumplimiento con los requisitos legales y aseguran un continuo desarrollo del negocio.
ADER by JT asume la necesidad de mantener un nivel de Seguridad y Salud suficiente para evitar en lo
posible que se produzcan situaciones que afecten a la integridad física y a la salud de los trabajadores.
Como marco para la consecución de nuestros objetivos, la Dirección de la empresa muestra todo su
apoyo y aplica las siguientes directrices para gobernar el Sistema de Gestión de la Calidad y de Seguridad
y Salud Laboral de la organización:
●

Revisar y mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de calidad.

●

Analizar el contexto de la organización para poder identificar y afrontar los riesgos y aprovechar
las oportunidades que se obtengan de dicho análisis.

●

Invertir en una formación continua e instrucción a los ejecutivos para promover la calidad en todas
sus actividades.

●

Comunicar la Política de Calidad y SST a todos los empleados y asegurar que todos sus principios
sean comprendidos y aplicados en el día a día.

●

Proveer los recursos necesarios para una operativa fluida, eficiente y, sobretodo, trazable en cada
una de las divisiones y departamentos de la compañía.

●

Monitorizar procesos y medir parámetros críticos para asegurar el mantenimiento de la calidad de
los servicios prestados a las partes interesadas.

●

Prosperar hacia un mejor entendimiento de las necesidades y expectativas del cliente para
establecer en un futuro nuevos objetivos y mejores planes estratégicos para alcanzarlos.

●

Trabajar hacia una completa transformación digital del sector como oportunidad estratégica,
introduciendo nuevas tecnologías y procesos adaptativos, aumentando la eficiencia del negocio
en todas las áreas.

●

Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable en materia de seguridad y salud laboral, así
como con otros requisitos adquiridos voluntariamente.

●

Crear y mantener un buen clima laboral así como establecer los canales adecuados para
mantener una consulta y participación de los trabajadores de forma continua y adecuada.

El incesante esfuerzo para mantener una mejora continua del servicio y un Sistema de Gestión de la
Calidad y de la Seguridad y Salud Laboral es una de las principales preocupaciones de Ader by JT y cada
uno de sus empleados.
La compañía reconoce la necesidad de instalar y operar bajo un Sistema de Gestión de Calidad y de la
Seguridad y Salud Laboral que cumpla con todas las premisas y requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y
45001:2018.

Fdo. Felipe Navío García
CEO de Ader by Jobandtalent
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