Nuestro compromiso es con usted

PROTEGER IPS Profesionales en salud ocupacional y
calidad pone a disposición toda su capacidad técnica
y operativa para ofrecer a su empresa un paquete de
servicios en salud y seguridad en el trabajo y sistemas
de gestión (ISO 9001, Y 14000 OHSAS 18000 RUC);
Con el fin de brindar a nuestros clientes soluciones
efectivas oportunas y de calidad en lo relacionado
con la salud y seguridad de sus Trabajadores.
•
•
•
•

Medicina Preventiva y del Trabajo.
Laboratorio Clínico
Rehabilitacion Integral y Profesional
Programas de Vigilancia Epidemiológica
Brigadas de Emergencia

• Realización de Exámenes en su Empresa
• Chequeos Ejecutivos
• Sistemas de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
• Seguridad Industrial.
• Trabajo en Alturas.
• Psicología Organizacional.
• Programas de Capacitación para Empresas Área
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
• Certificados de Aptitud Psicosensometrica para
Conductores.
• Certificados de Aptitud Psicofísica para Porte o
Tenencia de Armas.
• Asesoría Jurídica.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

QUIENES SOMOS
PROTEGER IPS. “Profesionales en salud
ocupacional y calidad” es una empresa
especializada en la prestación de servicios
integrales en salud ocupacional; con un alto nivel
de calidad y compromiso reflejado en la plena
satisfacción y cumplimiento de las expectativas
de nuestros clientes.
PROTEGER IPS. “Profesionales en salud
ocupacional y calidad” cuenta con un equipo
de profesionales con amplia experiencia en
la asesoría implementación y diagnostico en
las diferentes áreas de la seguridad y salud
ocupacional. Comprometidos con la prestación
del servicio brindando seguridad y calidad en los
productos ofrecidos.
Contamos con equipos especializados para

el diagnostico clínico de cada trabajador,
debidamente calibrados que permiten la
realización de exámenes confiables y acertados;
que conduzcan a la toma de decisiones mas
favorables para la empresa y el trabajador.
PROTEGER IPS. “Profesionales en salud
ocupacional y calidad” presta sus servicios en
modernas y amplias instalaciones, expuestas en
nuestro portafolio de servicios para conocimiento
de nuestros clientes, acordes a la normatividad
vigente en salud y diseñadas para la comodidad
y calidad en la atención medica.
Pensando en la seguridad de altos ejecutivos,
directivos y el personal en general, PROTEGER
IPS. “Profesionales en salud ocupacional y
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calidad” cuenta con un sistema de monitoreo
con cámaras de seguridad tanto externas como
internas conectadas a los sistemas de vigilancia
que garantizara la seguridad de todos nuestros
usuarios.

trabajadores y facilita el control y manejo de
los conceptos de aptitud laboral, las historias
médicas ocupacionales con el fin de optimizar el
tiempo y mejorar nuestros estándares de calidad
y la satisfacción de todos nuestros usuarios.

Nuestro compromiso con nuestros clientes es la
calidad en el servicio, por lo cual utilizamos un
software que permite a las empresas acceder
de manera inmediata a los resultados de sus

Por estas y muchas razones PROTEGER IPS.
“Profesionales en salud ocupacional y calidad” es
su decisión más acertada en servicios de salud
ocupacional
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LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS
Laboratorio Clínico de PROTEGER IPS,
“Profesionales en salud ocupacional y calidad”
presta servicios para apoyar la atención integral
en salud de acuerdo con los principios de calidad
y oportunidad. Somos los encargados de realizar
actividades de diagnóstico, contamos con equipos
de alta tecnología y según el grado de complejidad
los requisitos mínimos del laboratorio.
Cumplimos con la Normativa Decreto 77/97, en
cuanto a infraestructura - instalaciones físicas,
condiciones ambientales, Exámenes y también
contamos con los recursos técnicos y humanos
apropiados y destinados exclusivamente a la
toma de muestras y/o productos que serán
remitidos (Extramurales) al laboratorio clínico
cumpliendo de manera profesional y ética con las
normas y procedimientos que para este propósito
se estipulan en el Manual de Normas Técnicas,
Científicas y Administrativas adoptado por el
Ministerio de Salud.

El Laboratorio Clinico de PROTEGER IPS,
“Profesionales en salud ocupacional y
calidad” cuenta con equipos automatizados y
especializados de Química (RANDOM ACCESS
ANALYZER A15 BIOSYSTEM), Hematología
(ABACUS 380) e inmunoserologia que nos
permite procesar hasta 680 muestras por
jornada. “CONTAMOS CON EL APOYO Y ASESORIA
CIENTIFICA DE BIOSYSTEMS S.A. y accesorios
tecnológicos estando en la capacidad de realizar
cualquier examen de Laboratorio Clínico en los
niveles I, II, III, IV de complejidad que soliciten para
atender la demanda de servicio.
Cada trabajo realizado en el Laboratorio Clinico
de PROTEGER IPS, “Profesionales en salud
ocupacional y calidad” queda sistematizado en
un software implementado para la comodidad de
nuestros clientes, ya que presenta de forma exacta,
clara y precisa, los datos de los pacientes, los
resultados de sus pruebas o exámenes realizados
y cualquier otra información de su utilidad. Todos
los registros y documentación del laboratorio
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clínico se mantienen en archivo activo durante
por lo menos un (1) año y en archivo muerto
durante un (1) año. Los resultados de los controles
de calidad se conservan como mínimo un (1) año.
El Laboratorio cuenta con exámenes de salud
ocupacional para cada uno de los perfiles
solicitados comúnmente por las empresas como:
•
•

Exámenes para Alturas
Manipulación de Alimentos
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•
•
•

Conductores (P. Alcoholemias)
De rutina y
Particulares

Pruebas Especializados en Salud Ocupacional:
•
•
•
•

Hidrocarburos: (Benceno, Tolueno, Xileno
entre otros).
Plomo
Mercurio
Cianuro

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
PROTEGER IPS. “Profesionales en salud
ocupacional y calidad” cuenta con un equipo
de especialistas en salud ocupacional, equipos
especializados y modernas instalaciones que
tienen como objetivo la promoción y control de
la salud de los trabajadores. Para PROTEGER IPS.
“Profesionales en salud ocupacional y calidad”
su objetivo principal es garantizar las óptimas
condiciones de bienestar físico, mental y social
de sus empleados, protegiéndolos de los factores
de riesgos ocupacionales, ubicándolos en un
puesto de trabajo acorde con sus condiciones
psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de
producción laboral.

EXÁMENES OCUPACIONALES
Se realiza por un médico especializado en Salud
Ocupacional, con el fin de detectar precozmente
patologías y alteraciones de la salud que pueden
generarse por exposición a factores de riesgo.
•
•

Exámenes de Ingreso, Periódicos y Egreso.
Exámenes Paraclínicos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen Auditivo.
Examen Visual.
Espirometría.
Pruebas de Laboratorio.
Electrocardiograma.
Diagnósticos Especiales de Condiciones de
Salud.
Osteomusculares.
Cardiovascular.
Valoración de Voz.
Tamizaje Síndrome del Túnel del Carpo.
Pruebas de Inteligencia.
Pruebas de Actitud Habilidad e Intereses.
Pruebas de Personalidad.
Pruebas Neuropsicologías.
Test Psicosensometrico para Conductores.
Servicio de Vacunación.
Programas de Vigilancia Epidemiológica
acorde a los Factores de Riesgo Y Sector
Productivo.
Inspecciones de Puestos de Trabajo.
Prestación del Servicio de Exámenes
Ocupacionales en la Empresa. (Extramural).
Readaptación de Funciones y Reubicación
Laboral.
Calificación del Origen
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REHABILITACION INTEGRAL Y PROFESIONAL
PROTEGER I.P.S “ Profesionales en salud
ocupacional y calidad” ofrece servicio de
Rehabilitación Integral y profesional con el
fin de brindar acciones terapéuticas, sociales,
educativas de formación, de tiempo limitado,
articuladas, definidas y conducidas por un equipo
interdisciplinario encaminadas a recuperar la
máxima función posible o compensación de
habilidades perdidas, basándose en los principios
de la biomecánica, fisiología y neuropsicología,
entre otras; con el fin de eliminar o reducir las
secuelas del daño corporal ya sea en la estructura
o función, que comprometan la capacidad
de ejecución y desempeño en la persona que
conduzcan a una reincorporación al desarrollo
de una actividad laboral satisfactoria y a una
experiencia de vida con calidad.
Se realiza acompañamiento a todo el proceso de
evaluación, orientación, adaptación, formación
profesional, reubicación y seguimiento; prestando
los siguientes servicios:
1. Programa
Terapéutico
Rehabilitación Funcional
•
•
•
•

Terapia Física
Terapia Ocupacional
Fonoaudiología
Psicología

Especifico

de

2.

3.

4.
5.

• Trabajo Social
• Enfermería
Servicios Médicos Especializados como:
• Medico Físico Y Rehabilitador
• Ortopedista
• Otorrinolaringólogo.
• Psiquiatra
• Cirujano Plástico
Programa de Entrenamiento de Habilidades
y Destrezas, que Promuevan el Reintegro a la
Vida Laboral y al desempeño de sus demás
Roles.
Actividades de Inducción o Reinducción a su
Puesto de Trabajo
Actividades
de
Seguimiento
y
Retroalimentación al Reingreso al Trabajo.

Quienes ingresan al programa de rehabilitación
integral y profesional:
• Todo Trabajador que haya sufrido un ATEL
y presente alteraciones en su capacidad
de ejecución de actividades, en forma
temporal o permanente.
Ejemplo:
• Amputaciones de cualquier segmento
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corporal, independientemente de su
extensión.
• Fracturas de huesos (Vertebras, fémur,
húmero, tibia, peroné, cubito, radio,
falanges).
• Quemaduras de segundo y tercer grado.
• Lesiones del sistema nervioso central o
periférico tales como:
• Trauma craneoencefálico.
• Trauma raquiomedular.
• Polineuropatias
• Lesiones severas de plexos, raíces o
nervios periféricos.
• Lesiones severas de mano entre otras:
• Aplastamientos.
• Quemaduras
• Avulsiones
• Rupturas tendinosas y de nervios
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•

Trabajadores lesionados con incapacidad
médica entre 15 - 30 días y trabajadores
con incapacidades por ALEL que superen
los términos de tiempo de recuperación
previsto para la enfermedad o trastorno.

•

Trabajadores con secuelas permanentes
por lesiones graves o consecuencia de un
accidente laboral o enfermedad laboral
que interfieran con su desempeño laboral.

Además de las mencionadas anteriormente
se deberá incluir a todas aquellas lesiones,
enfermedades o trastornos que comprometan
las funciones y estructuras corporales, mentales,
físicas o sensoriales del trabajador y que puedan
limitar su capacidad de ejecución para las
actividades de acuerdo al criterio del equipo
interdisciplinario de rehabilitación.

NUESTRO CLIENTES

D

DIHEGO LTDA

H&R

COMBUSTIBLES

A

Aero e Star

A ero Star

impresos

Un servicio cómodo y seguro.

FERRETERIA
MIGAL

CENTRO
DE NEGOCIOS
AGROINDUSTRIALES

PALMERA GUACAZUL S.A.S.
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www.protegerips.com

2 Co; 1: 12 “tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos
hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente en mi relación con
ustedes. Nosotros no nos guiamos por sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia
de Dios”.

Calle 20 No. 39 – 54 B. Camoa
media cuadra arriba del Hotel Don Lolo
Villavicencio - Meta, Colombia
Tels: (8) 682 88 88 - 673 46 46 Cel: 312 320 9605 - 313 411 7421
gerente@protegerips.com / servicioalcliente@protegerips.com

