


Sobre nosotros…



Clínica LHS…¿Quiénes somos?

Somos el equipo especializado y pionero que LIDERA LA HUMANIZACIÓN DE LA SALUD, creando SOLUCIONES 
INTEGRALES E INNOVADORAS a través de nuestros talentos, experiencia, tecnología de punta y altos estándares de 

calidad; manteniendo una actitud ética y responsable con nuestros clientes, proveedores y el medio ambiente.

Tenemos más de 18 años de trayectoria brindando servicios de salud en Costa Rica,
ofrecemos servicios de atención médica primaria, estudios de diagnóstico especializados, imágenes médicas, 

odontología, óptica, rehabilitación y cirugía ambulatoria.

Para Marzo 2019, iniciamos nuestras operaciones en Guatemala, con nuestra primera sede en San Cristóbal.



¿Porqué preferirnos?

Calidad de servicio brindado 

Aseguramos calidad en cada
uno de los servicios que se
adquiere en nuestra clínica, ya
que nuestro propósito es darle
al paciente los mejores
estándares de atención dentro
(clínica) y fuera de nuestras
instalaciones (servicios de
medicina de empresa).

Nuestros profesionales

Contamos con personal médico
altamente capacitado para atender
su proceso de salud, así también,
con la ética profesional y carisma
humano necesario durante el
servicio de atención médica.

Creemos en la medicina
humanizada, y así la practicamos.

Nuestra Trayectoria

Más de dos décadas
brindando servicios de
atención médica nos ha
permitido aprender sobre
las principales necesidades,
expectativas, tecnología,
principales estudios
demandados; para articular
servicios integrados que
potencien la experiencia del
paciente en nuestras sedes.
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• Consulta con médico general

• Consulta con médicos especialistas

• Farmacia con servicio a domicilio

• Plan de paciente crónico

• Laboratorio Clínico

• Radiología Digital

• Procedimientos médicos

Nuestros servicios

• Jornadas médicas empresariales
• Evaluaciones anuales y pre empleo

• Vacunación

• Evaluaciones de asegurabilidad

• Médico de empresa

• Atención Médica Domiciliaria (AMD)

• Telemedicina con médico general



Médicos Especialistas

Medicina 
General

Ginecología

Radiología

Medicina
Interna

Nutrición

Traumatología

Pediatría



Farmacia LHS Guatemala 

Contamos con amplia experiencia en el ámbito de manejo de este giro de negocio, por lo que nuestra
farmacia en Guatemala, con la aplicación de nuestro conocimiento desde Costa Rica, con las
adecuaciones locales que corresponden.

Esta tendrá entre sus servicios:



Farmacia LHS



Horario:

L a V: 6am a 8pm y Sábado: 6am a 12pm

Dirección y Teléfonos: 

Nuestra Información de Contacto

• San Cristóbal:
Centro Comercial Plaza Futeca 
bulevar principal 16-65, sector B-1, zona 8 de 
Mixco. Local 13-14 A.

Citas: 2459-6670/5965-6118.
Farmacia: 2459-6668/2459-
6678/5862-2023

• RUS: 
Centro comercial RUS
calzada Roosevelt 12-76 y 12-80, zona 7. 2do 
nivel local C2-10 y C2-11.

Citas: 2459-6679/4771-0706
Farmacia: 2459-6668/2459-
6678/5862-2023

Arkadia:
Centro Comercial Arkadia
bulevar Los Próceres 18 calle 26-21, zona 10. 3er 
nivel local 342.

Citas: 2459-6661/58276687
Farmacia: 2459-6668/2459-
6678/5862-2023




