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Compromiso de Randstad con la salud y seguridad: 

“Proporcionar a nuestros candidatos los mejores puestos de trabajo” y “Ser el empleador 

elegido por nuestros empleados" son dos de los cinco pilares de nuestro marco de 

sostenibilidad. Estos dos pilares exigen una visión clara y con enfoque en la salud, la seguridad 

y el bienestar, mientras que al mismo tiempo hacen hincapié en la interdependencia entre 

Randstad, candidatos, empleados y clientes. 

Los valores de Randstad y nuestros principios de negocios son la manera en la que trabajamos 

para lograr nuestra visión de ser la compañía número uno en reclutamiento y servicios de 

recursos humanos.  

Randstad considera la salud y la seguridad en nuestro negocio, incluyendo a nuestros 

trabajadores internos y temporales, como la máxima prioridad. 

Randstad quiere ser número 1 tanto como empleador atractivo como líder del sector de 

mercado, lo que significa para Randstad, ser número 1 en el desarrollo de las mejores prácticas 

en gestión del trabajo de las personas. El éxito del Grupo Randstad depende de candidatos y 

empleados calificados, motivados y saludables. La clave para esto es que cada puesto de 

trabajo se lleve a cabo de una manera segura y saludable. El cuidado de nuestra gente es parte 

en nuestros valores fundamentales. 

Randstad se compromete a proporcionar y mantener un sano y saludable ambiente de trabajo, 

hacer todo lo razonablemente posible para evitar lesiones y enfermedades y para proteger a 

nuestros candidatos, empleados, clientes y visitantes, de riesgos laborales previsibles. 

 

Alcance: 

Todos los candidatos y empleados en el mercado del trabajo tienen derecho a un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. Los riesgos de salud y la seguridad varían de un sector a otro, y a 

través de diferentes industrias. Randstad por ello tiene como objetivo desarrollar medidas de 

seguridad e higiene adecuadas en función de la evaluación de riesgos específicos y en relación 
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con grupos de interés claves de diferentes sectores, teniendo en cuenta las responsabilidades 

legales. 

 

Compromisos: 

"Hacer seguro y saludable al mundo del trabajo" 

 Promover la Salud y la Seguridad, para proveer condiciones de trabajo seguras y 

saludables. 

 Randstad apunta a fatalidad 0, la eliminación de peligros y a una continua disminución 

de riesgos, mediante la identificación de peligros, evaluación de riesgos, priorización de 

los controles aplicables a los riesgos para la salud,  seguridad y  bienestar de acuerdo 

con principios razonablemente practicables y previsibles. 

 Cada candidato y empleado se compromete con el objetivo de evitar accidentes e 

incidentes y cuidar su salud. Cada candidato y empleado actuará de manera segura en 

todo momento, para garantizar su propio bienestar y el de las demás personas en el 

lugar de trabajo. 

 La promoción de las medidas de salud y seguridad es un objetivo en todos los niveles 

de la empresa. 

 Promover y coordinar con las empresas clientes actividades preventivas de alta calidad 

de manera de garantizar la protección adecuada de todos los candidatos y empleados 

en salud y seguridad, ya sea que estos presten servicio en instalaciones del cliente o en 

establecimientos propios de Randstad. 

 Randstad se compromete a cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables a 

sus peligros. Asimismo, brinda la información y capacitación adecuada a todos los 

candidatos y empleados en relación con las medidas preventivas de salud y seguridad  

y monitoreo de su salud, alineados con la legislación nacional. 

 Las obligaciones y responsabilidades serán identificadas, monitoreadas y revisadas en 

todos los niveles. 

 Los candidatos y empleados de Randstad son consultados y participan proactivamente y 

están involucrados en asuntos de S&S, directamente o mediante sus representantes. 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
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Desarrollo: 

Gestión y Responsabilidad: 

La Dirección de la Organización es responsable de los resultados y todos los temas 

relacionados a Salud y Seguridad dentro de la organización y, a menos que se enuncie lo 

contrario, de asegurar la observancia de las normas y otros requisitos aplicables. A fin de 

garantizar el cumplimiento sostenido de estas normas y otros requisitos aplicables, ésta 

designará un funcionario o varios con adecuadas competencias como “Representante de Salud 

y Seguridad” quien tendrá la responsabilidad operativa de desarrollar la organización de S&S y  

garantizar el cumplimiento de los requisitos de S&S legales e internos, la política global y las 

medidas para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades. Como así también será 

responsable del desarrollo de una estructura adecuada que permita la cooperación con los 

clientes en temas de H&S. 

Además, la Dirección es responsable de establecer e implementar la  presente política, 

asignando los recursos necesarios y de que se establezcan los canales y medios de 

comunicación necesarios, asegurando el logro de los objetivos establecidos y la importancia de 

la gestión de los temas de S&S. 

La Dirección debe promover la cultura de S&S, apoyando los roles correspondientes dentro de 

la organización, así como la participación y consulta y la eliminación de las barreras que puedan 

mejorar este aspecto. 

 

Seguimiento y evaluación: 

Nuestro marco de salud y de seguridad contiene indicadores claves de desempeño. 

La tasa de enfermedad, accidentes o incidentes laborales que resulten en lesiones con pérdida 

de tiempo y muertes relacionadas con el trabajo, se monitorean tanto para colaboradores como 

para los propios empleados. Para el logro de estos indicadores claves, se dispone además del 

seguimiento de aspectos operacionales, tales como: capacitación y entrenamiento, 

cumplimiento de planes de trabajo y medición, e implementación y resultados de programas de 

mejoras.  

Cuando ocurren accidentes, a pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad, se lleva a 

cabo una investigación para establecer la causa. En la medida de lo razonablemente posible, se 

adoptan medidas para prevenir la recurrencia. 
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Esta política se documenta, implementa y revisa en forma periódica para garantizar que 

continúe siendo relevante y apropiada para la organización. 

 

Comunicación: 

Esta política se comunica a todos las personas que trabajan para Randstad según se establece 

en el alcance y con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de 

S&S. 

Esta política también está disponible para las terceras partes interesadas. 

 

Consulta y participación: 

Randstad garantiza la participación de todos los interesados la cual podrá variar desde consulta 

a través de recibir información, o activa participación directa o mediante sus representantes.  

Los candidatos y empleados serán involucrados en: 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles 

 Investigación de incidentes y seguimiento 

 Las necesidades de capacitación y entrenamiento 

 Las necesidades de comunicación 

Candidatos y empleados están informados sobre los mecanismos de participación y consulta y 

la estructura en la cual ellos están involucrados incluyendo quien /quienes son los referentes de 

los temas de H&S. 

Randstad trabaja junto con sus clientes en la mejora de las condiciones de H&S y la prevención 

de accidentes e incidentes. 

 

Responsables: 
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