CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifica que el sistema de Gestión de la Calidad de:
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifies that the quality management system of:

PROTEGER IPS PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S

¿SO 900A

Cl. 20 No. 39 -54, Villavicencio, Meta
Cra. 48 No. 95 - 79, Bogotá D.C., Colombia
Ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma:
Has been assessed and approved based o n the international standard;

ISO 9001:2015 - NTC ISO 9001:2015
La empresa realiza las siguientes actividades:
The company developes the following activities:

Prestación de servicios de exámenes médicos ocupacionales dentro de los cuales se encuentran: el
examen médico físico, audiometrías, visiometrías, optometría, espirometrías y laboratorio clínico.
Provisión of occupational medical examinations among which are: physical examination, audiometry,
visionometries, optometry, spirometry and clinical laboratory.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el CCS
This approval is subject to the mantaining of the quality system according to the requirements established In the above mentioned standard, wIch will be verified by
CCS
Cualquier verificación de la validez de este certificado podrá hacerse al teléfono (57-1)2886355 Ext. 152
Any verification of the validity of this certifícate may be made by calling (57-1 )2886355 Ext. 152

Certificado

No. GC 175

Certificate

No. GC175

Fecha de aprobación ciclo inicial:
Approval date of initlal cycle

2016.06.17
2016.06.17

Fecha de renovación:
RenewaI date

Fecha de vencimiento ciclo inicial:
Expiration date of initlal cycle

2019.06.16
2019K06.16

Fecha de vencimiento ciclo actual:
Expiration date of actual cycle

Fecha ultima modificación:
Last modification date

irectora de Certificación

Certification Director CCS

ACREDITADO

I S O / I E C 17021:2015
11-CSG-OOl

Consejo Colombiano
de Seguridad

Ora. 20 No. 39 - 52

Bogotá, Colombia

PBX: (57-1) 2886355 ext. 3240 - 166

certificacionccs@ccs.org.col

www.ccs.org.co

