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Hospital Regional San Marcos habilitó 6 habitaciones para reforzar la atención a 

pacientes COVID-19 

-. El centro asistencial desde ahora cuenta con 20 camas de hospitalización completamente dotadas 

para la atención de los usuarios. 

-. El proyecto de ampliación fue financiado a través de recursos propios por un valor de $458 millones. 

 

 

 

San Marcos, julio 18 de 2020. Desde ahora el Hospital 

Regional de II Nivel de San Marcos cuenta con 6 

habitaciones más, que se suman a las 9 que ya están en 

funcionamiento, para albergar un total 20 camas de 

aislamiento, a través de las cuales se busca atender la 

demanda de servicios en el municipio de San Marcos por el 

COVID-19. 

“El hospital cuenta con 20 camas de aislamiento para 

pacientes con diagnósticos respiratorios y/o COVID, 

completamente dotadas que desde hoy están al servicio de  

 
la comunidad, estas camas hacen parte del proyecto de adecuación de la capacidad instalada liderado 

por en equipo de intervención y que busca en una segunda fase la entrega de 10 ventiladores por el 

Ministerio de Salud y Protección para las unidades de cuidado intensivo”, aseguró el Agente Especial 

Interventor, Duver Dicson Vargas.  

La primera fase de este proyecto de adecuación, se logró a través de recursos propios, resultado de las 

acciones desarrolladas desde el mes de marzo de 2020, cuando la Superintendencia Nacional de Salud 

ordenó la intervención del centro asistencial. 

La inversión realizada para las adecuaciones en infraestructura y dotación fue de $458’203.375, donde 

además de las habitaciones, se puso también en funcionamiento un consultorio exclusivo para atender 

pacientes COVID-19, cumpliendo así con los lineamientos expedidos por Minsalud, y fortaleciendo la 

operatividad del hospital. 

Cabe recordar que, en tan solo tres meses de intervención, el hospital ya recuperó cartera por más de 

$3 mil millones, a través de las jornadas de conciliación y mesas de flujo de recursos convocadas por 

la Supersalud, que ha garantizado liquidez para la operación corriente del hospital y la estabilización en 

la prestación de los servicios. 

 

 


