Certificación de Calidad Salud

Prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en la sede San Marcel, a
través de los servicios de: hospitalización general adultos, cuidado intermedio adultos,
cuidado intensivo adultos, cirugía cardiovascular, cirugía general, cirugía ginecológica,
cirugía, maxilofacial, cirugía neurológica, cirugía ortopedia, cirugía oftalmológica, cirugía
otorrinolaringología, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, cirugía vascular y
angiológica, cirugía urológica, trasplante de tejidos cardiovasculares, cirugía gastrointestinal,
servicio de urgencias, endoscopia digestiva, transfusión sanguínea, servicio farmacéutico y
esterilización.
Prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad en el Centro de Especialistas
San Marcel, a través de los servicios de: anestesia, cirugía cardiovascular, cirugía general,
cirugía pediátrica, dermatología, endocrinología, endodoncia, enfermería, fonoaudiología y/o
terapia de lenguaje, gastroenterología, gineco-obstetricia, medicina física y rehabilitación,
medicina general, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, nutrición y dietética,
odontología general, ortodoncia, ortopedia y/o traumatología, otorrinolaringología
(otología), pediatría, periodoncia, psicología, psiquiatría, rehabilitación oral, urología, otras
consultas de especialidad – mastología, consulta priorizada, cirugía plástica y estética,
neurocirugía, medicina del trabajo y medicina laboral, toma e interpretación radiologías
odontológicas, protección específica en vacunación y atención preventiva salud bucal y
detección temprana alteraciones en el adulto.
Prestación de servicios de salud de baja y mediana complejidad en la sede de La 50, a través
de los servicios de: dermatología, enfermería, medicina general, odontología general,
oftalmología, ortodoncia, otorrinolaringología, pediatría, periodoncia, psicología,
rehabilitación oral, tamización de cáncer de cuello uterino, toma e interpretación radiologías
odontológicas, protección específica en: atención del parto, atención al recién nacido,
vacunación, atención preventiva salud bucal, atención en planificación familiar hombres y
mujeres; detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años),
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), alteraciones del embarazo,
alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años), cáncer de cuello uterino, cáncer seno y
alteraciones de la agudeza visual.
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