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MISION 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S está dedicado a la prestación de servicio de salud para la generación  del 

certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir vehículos automotores, con un equipo humano 

y tecnológica altamente competente direccionado al cumplimento de las exigencias requeridas por los entes 

gubernamentales que nos rigen. 

VISION 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S será el Centro de Evaluación y reconocimiento de conductores líder a nivel nacional 

por su eficacia, ética,  imparcialidad y confidencialidad en los resultados entregados, contribuyendo al incremento y 

mejoramiento de la seguridad y la movilidad del país. 

POLITICAS DE CALIDAD 

MEDIC GLOBAL PROFESSIONAL IPS S.A.S basado en la norma ISO /IEC 17024: 2012 (EQUIVALENTE ISO/IEC 17024:2013), en 

la resolución 0217 de 2014, en su ética y moral busca la satisfacción del cliente a través de una cultura centrada en el 

mejoramiento continuo de sus procesos, la competencia, amabilidad de su personal, la oportunidad y confiabilidad de su 

servicio como fundamento para el crecimiento y permanencia de la organización. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Garantizar la satisfacción de los usuarios, ofreciendo un servicio que cumpla con las necesidades y expectativas 

actuales y futuras 

 Ofrecer un servicio pertinente , oportuno, amable , confiable con personal competente y equipos de alta tecnología 

 Mejorar continuamente cada uno de los procesos de la organización 

 Garantizar la confiabilidad de los resultados 

 Desarrollar estrategias direccionadas al crecimiento y reconocimiento de la organización 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Compromiso 

Ética y profesionalismo 

Responsabilidad 

Solidaridad y tolerancia 

Excelencia y calidad 

 

 

 

  


