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Healthy Rent es una empresa dedicada a la consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo,                
consultoría en salud laboral, planes de emergencia en áreas remotas, auditorias en sistemas             
de gestión en salud laboral y seguridad y salud en el trabajo, manejo de casos con estabilidad                 
laboral reforzada por fuero de salud, planes de respuesta a emergencia médica (MERP),             
acordé con las necesidades de nuestros clientes, brindando servicios de asesoría con personal             
competente, dedicado a desarrollar actividades con los más altos estándares de calidad,            
buscando de manera continua la mejora; así como, la satisfacción del cliente y nuestros              
accionistas. 
 
  
 
Healthy Rent se compromete con sus empleados, contratistas, subcontratistas, trabajadores          
en misión, visitantes y partes interesadas como parte vital en la prestación de sus servicios. Por                
lo tanto, está comprometida con la estructuración e implementación del Sistema de Seguridad y              
Salud en el Trabajo, orientado a la prevención, control y/o eliminación de factores y agentes de                
riesgo, que puedan ocasionar lesiones personales por accidentes laborales, enfermedad          
laboral o agravar una enfermedad de origen común, promocionando la calidad de vida para lo               
cual establece programas de prevención y brinda protección de la seguridad y salud de los               
trabajadores. 
 
  
 
Healthy Rent cumple con todas las reglamentaciones y legislación nacional e internacional            
vigente, de igual forma destina recursos financieros, tecnológicos y talento humano necesario            
para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y              
control, teniendo en cuenta los nuevos proyectos que resulten como parte del desarrollo de las               
actividades propias de la empresa 
 

                                                                        

                                                      _____________________________________  

FERNANDO MAURICIO CALDERON 

Representante legal 

 

  


