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Hospital Regional de San Marcos continúa brindando atención oportuna y segura en 

todos sus servicios 

                                                                   

 

San Marcos, 8 de junio de 2020 El Hospital Regional 

de San Marcos reitera a la comunidad, que continúa 

prestando sus servicios de consulta externa, 

urgencias y hospitalización sin interrupciones, con 

calidad, oportunidad y seguridad.  

Es importante resaltar que, el talento humano 

asistencial de la entidad cuenta con todos los 

elementos de protección personal necesarios para la 

atención adecuada y segura de los pacientes que a 

diario llegan a la institución.  

  

 

Cabe recordar que, con el fin de garantizar seguridad a todos los pacientes, el hospital cuenta 

actualmente con diferentes adecuaciones como habitaciones de hospitalización y consultorio 

de urgencias completamente aislados de los demás servicios, que permite brindar una 

atención oportuna de los pacientes con sintomatología respiratoria.  

Además, la atención en los servicios de consulta externa, atención de urgencias y 

hospitalización general se prestan con todas las medidas de bioseguridad, protección y de 

distanciamiento social indispensables para que los usuarios se sientan seguros durante su 

proceso de atención. 

El Hospital Regional de San Marcos ha venido implementando cada una de las medidas y 

protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de 

Salud con el objetivo de continuar brindando una atención segura y digna a todos los usuarios, 

por lo que invita a la comunidad a continuar accediendo a los diferentes servicios con los que 

actualmente cuenta la entidad.  

Cabe recordar que, con el fin de garantizar seguridad a todos los pacientes, el hospital a 

realizado diferentes adecuaciones como habitaciones de hospitalización y consultorio de 

urgencias exclusivas para la atención de casos Probables y confirmados de COVID-19, 

completamente aislados de los demás servicios, lo que permite brindar una atención oportuna 

a los pacientes que consultan con sintomatología respiratoria.  

Además, la atención en los servicios de consulta externa, atención de urgencias y 

hospitalización general se prestan con todas las medidas de bioseguridad, protección y de 

distanciamiento social indispensables para que los usuarios se sientan seguros durante su 

proceso de atención. 

El Hospital Regional de San Marcos ha venido implementando cada una de las medidas y 

protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de 

Salud con el objetivo de continuar brindando una atención segura y digna a todos los usuarios, 

por lo que invita a la comunidad a continuar accediendo con total seguridad y confianza a los 

diferentes servicios que se ofrecen actualmente en la entidad. 

 


