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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO DISTRIBUCION 

 

25/04/2018 
2 Actualización en documento controlado Coordinador SIG 

30/09/2020 3 
Adición en el primer párrafo de condiciones 
de mejora continua y satisfacción de 
accionistas 

Coordinador SIG 

21/11/2020 4 
Cambio de nombramiento de los procesos 
misionales, enfoque a calidad para un SIG.  

Coordinador SIG 

24/01/2022 5 Aclaratoria de requisitos SST Coordinador SIG 

04/05/2022 6 
Redacción de compromiso de la alta gerencia 
para con el SIG.  

Coordinador SIG 

 
                  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 Nombre Cargo Firma 

Elaboró Fernando Calderón Díaz Gerente General  

 

Revisó Adriana M. Ararat Orjuela 
Gerente Administrativo y 
Financiero 

 

Aprobó Fernando Calderón Díaz Gerente General 
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Healthy Rent es una empresa dedicada a la consultoría en medicina laboral, auditorías internas 
en medicina laboral, manejo de casos de reintegro laboral, planes de respuesta a emergencia 
médica (MEDEVAC), acordé con las necesidades de nuestros clientes, brindando servicios de 
asesoría con personal competente, dedicado y comprometido, desarrollando actividades con los 
más altos estándares de calidad y seguridad y salud en el trabajo, buscando de manera continua 
la mejora de sus sistemas de gestión; 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 con la estructuración e implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, orientado a proporcionar condiciones de trabajo seguras y sa-
ludables, con el objetivo de prevenir lesiones y/o deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 
 
Helthy Rent se compromete a eliminar los peligros y reducir los riesgos de SST; así mismo, 
establece su compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores. 
 
Healthy Rent se compromete con el cumplimiento de las reglamentaciones y legislación nacional 
e internacional vigente, aplicables a la naturaleza de la organización. 

 

Healthy Rent destina recursos financieros, tecnológicos y talento humano necesario para el di-
seño, implementación, revisión, evaluación y mejora, teniendo en cuenta los nuevos proyectos 
que resulten como parte del desarrollo de las actividades propias de la empresa. 

 

Esta política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del 
SIG.  

 

_____________________________________ 

FERNANDO MAURICIO CALDERON 

Representante legal 

 

                                                                       


