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Hospital Regional de San Marcos estrena cinco unidades de cuidado intensivo  

Como resultado del esfuerzo propio, el acompañamiento de la Supersalud, Minsalud y el 

gobierno departamental, por primera vez este hospital contará con una UCI completamente 

dotada. 

 

San Marcos, agosto 1 de 2020. Desde hoy 

entrarán a operar en el Hospital Regional de 

San Marcos las primeras cinco unidades de 

cuidado intensivo habilitadas y 

completamente dotadas con equipos 

biomédicos de última tecnología, que 

reforzarán las acciones desarrolladas por el 

centro asistencial para atender la demanda 

de servicios en el departamento de Sucre, 

como consecuencia del COVID-19.  

 Las cinco UCI, puestas en funcionamiento son resultado de los primeros ventiladores que 

le entregó el Ministerio de Salud al Hospital San Marcos el pasado 19 de julio, y gracias al 

esfuerzo propio, se destinaron $217 millones para la compra de equipos como: bombas de 

infusión, monitores avanzados, un ventilador de transporte y un desfibrilador. 

“Por primera vez el hospital contará con una unidad de cuidado intensivo, era una necesidad 

sentida del municipio, esperamos poder expandir el proyecto a corto plazo, y ampliar la 

capacidad instalada con 5 ventiladores más gracias al apoyo del Gobierno Nacional y el 

Gobernador de Sucre”, aseguró Duver Dicson Vargas, Agente Especial Interventor del 

centro asistencial. 

Este servicio que ya se encuentra inscrito ante el registro especial de prestadores de salud- 

REPS, contará con personal altamente calificado y al servicio exclusivo de la unidad. “La 

UCI tendrá de manera permanente un coordinador de cuidado intensivo, un médico general, 

un intensivista, un terapeuta respiratorio, personal de enfermería y auxiliares para garantizar 

atención oportuna e integral a los usuarios”, agregó el Interventor.  

El proyecto de ampliación contempla a mediano plazo, la entrega de 10 unidades 

adicionales completamente dotadas que serán asignadas por la Gobernación de Sucre y así 

completar 20 camas para el servicio. Paralelo a esto, el hospital se encuentra tramitando 

ante el Ministerio de Salud la asignación de recursos por más de $2 mil millones de pesos 

para la compra de equipos biomédicos e industriales. 


