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Randstad considera a la Calidad como una herramienta esencial para el cumplimiento de su misión de construir 

el mundo del trabajo y apoyar a las personas y organizaciones a alcanzar su verdadero potencial. Bajo esta 

premisa, orientamos nuestras actividades de acuerdo a la siguiente Política de la Calidad:

1. Cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 vigente y los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables priorizando la permanente satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, candidatos y colaboradores y considerando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y 

políticas de gestión con enfoque de género.

2. Gestionar nuestros procesos buscando la mayor guía, transparencia y proactividad, optimizando en 

forma permanente la eficacia, eficiencia y aplicabilidad de cada uno de ellos, manteniéndolos bajo 

control y apoyándonos en el uso de herramientas tecnológicas.

3. Desarrollar el potencial y compromiso de nuestro personal interno con la calidad y la mejora continua, 

que permitan alcanzar los objetivos establecidos y el cumplimiento de las normas vigentes.

4. Comunicar y difundir, la política y los objetivos de la calidad, con el compromiso de liderazgo de la alta 

Dirección.

5. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, adhiriendo a los principios 

empresariales de Randstad.

La CEO y su equipo de Directores revisa esta política, asegurando su adecuación continua y realizando las 

actividades necesarias para que la misma sea comunicada, entendida, y aplicada dentro de la organización y 

esté disponible para las partes interesadas pertinentes.

alcance:

La presente política aplica para Randstad Argentina.
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