
2 SAMUEL  PICHINA SANCHEZ 
2 YEIMY PEREZ  HOYO 
3 JEFERSON LEANDRO GUAÑARITA FIGUEROA 
6 ORDOÑEZ EMBUS ZAIRA CAROLINA 
7 MERY GOMEZ BENITEZ
7 FABIO AUGUSTO VARGAS BARON
9 YURI ANDREA ROJAS PEÑA
11 JUAN MANUEL CARRILLO TORRES
12 OSDAIR JOSE PEÑA PINO
12 ELSA MARIA  ROJAS CICERY
12 FABIAN DIAZ MOTTA 
13 LINA MARCELA ROJAS CLAROS
13 YULIETH TATIANA ORTIZ POLANIA 
13 MARTHA CECILIA RIVAS GONZALEZ
15 JENNY ERAZO PEÑA

5 LUZ CARMEN RUIZ DE MOLINA
17 INGRID ANDREA  LEON PALENCIA
17 INGRY IDALID  QUINAYAS VASQUEZ
21 GLORIA MILENA HERMIDA ROJAS
21 LEIDY MARCELA  LEIVA VARGAS
21 MARIBEL ESPINOSA ORDOÑEZ
21 YENY ANDREA  ROJAS RAMOS
22 MARIA YICEL RAMIREZ MALDONADO
23 GLADYS AMPARO PEÑA PALACIOS 
23 JUAN CAMILO VANEGAS MOLINA 
25 NASLY JULIANA  SAMBONI SAMBONI  
25 ROSALBA RIVERA CABRERA 
26 DIEGO GOMEZ ALZATE
27 MIRLENA GUETUCUE CABRERA
28 YENNY CRISITINA  MENDEZ  CASTRO
29 HAWER EDILSSON LOPEZ RODRIGUE
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Perfil
Ingrid Andrea León Palencia
Primera manilla verde en humanización

Destacada por su trato digno, afable y cálido hacia las 

personas, proyectando optimismo y actitud positiva ante 

situaciones difíciles, Ingrid Andrea León Palencia se ha 

desempeñado en la E.S.E. Manuel Castro Tovar como 

líder de contratación y desde el 1 de noviembre de 2016 

como asesora jurídica.

Desde entonces, su compromiso y empeño como 

colaboradora de la E.S.E. Municipal y recientemente en 

el programa de Humanización la hacen merecedora de la 

primera Manilla Verde y el reconocimiento de la 

institución como ejemplo a seguir en la estrategia “Ser 

para servir”.

León es abogada de la Universidad Libre y Especialista en Derechos de los Negocios de la Universidad Externado. Para 

la E.S.E. Manuel Castro Tovar es de gran valor contar con colaboradores como ella en la institución.

DESTINAN RECURSOS POR 14 MIL MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DE PITALITO

Así lo anunciaron el pasado miércoles 26 
de abril el gobernador del Huila Carlos 
Julio González Villa y el alcalde de Pitalito 
Miguel Antonio Rico Rincón, quienes se 
comprometieron a destinar recursos por 
14 mil  mi l lones de pesos para la 
construcción del Hospital de Primer Nivel 
de la E.S.E. Manuel Castro Tovar, el cual 
estaría ubicado en la Comuna 1 de Pitalito.

NUEVA AMBULANCIA
Para la E.S.E
MANUEL CASTRO TOVAR

E s t r e n a m o s  l a  c u a r t a  a m b u l a n c i a  d e 
Transporte Asistencial Básico - TAB, la segunda 
en su tipo, que entrará a reforzar los servicios 
asistenciales prestados por la E.S.E. Manuel 
Castro Tovar a la comunidad laboyana.
Con esta inversión, que alcanza los 176 millones 
de pesos, se beneficiarán más de 1500 usuarios 
del municipio de Pitalito.

“SER PARA SERVIR”:
HUMANIZANDO LOS SERVICIOS DE SALUD
Uno de los valores que identifica a la E.S.E. Manuel Castro 
Tovar es la atención pertinente y adecuada al usuario. Por 
esta razón se implementó el programa de Humanización 
en los servicios de salud “Ser para servir” el cual permitirá 
que, mediante estrategias basadas en la amabilidad, 
cordialidad, compañerismo, trabajo en equipo y 
productividad, se promueva la humanización como eje de 
acción fundamental para la prestación de los servicios.

Bajo la coordinación del gerente Sergio Mauricio Zúñiga 
Ramírez, el programa liderado por Tatiana García, 
especialista en Humanización en Servicios de Salud, tiene 
el objetivo de promover de manera permanente 

LA ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN SE TOMÓ LOS CORAZONES DE LA GRAN FAMILIA E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR 
Con gran éxito se llevó a cabo la inauguración de nuestro programa "Ser para servir" a través de la estrategia "Sonreír y 
saludar contagian, Humanízate", en la cual participaron activamente nuestros colaboradores de las sedes de Paraíso, 
Panorama, Bruselas y Cálamo. 

Gracias al esfuerzo y constancia de nuestros colaboradores y el equipo de Humanización es posible contar con un 
programa que contribuye a la calidad de vida y el desarrollo humano de los trabajadores de la institución, y así ofrecer 
cada día la mejor atención y servicio a nuestros usuarios.

acercamientos físicos, sociales y emocionales entre personal administrativo y misional de la empresa, por medio de la 
estrategia denominada “Sonreír y saludar contagian. Humanízate”. Con un sencillo saludo y una importante sonrisa, la 
actitud en el trabajo puede cambiar. 
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Rendición de cuentas
Vigencia 2016

La E.S.E. Manuel Castro Tovar, representada por el gerente Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez presentó ante el público en 

general los logros obtenidos durante la vigencia 2016, en aspectos misionales y administrativos como: Mejoramiento de 

infraestructura, inversión tecnológica, servicio al cliente, participación ciudadana, programa de Humanización, 

incremento de brigadas extramurales y gestión administrativa.

En el informe se presentó el porfolio de servicios que ofrece la institución, la conformación de la junta directiva y 

asociación de usuarios, la infraestructura actual y las inversiones efectuadas, sitios web y redes sociales, facturación, 

contratación de personal y EPS, tasa de satisfacción global del usuario y consolidado de PQRSF, ejecución de actividades 

contratadas de promoción y prevención, presentación de estados financieros y presupuesto; así mismo, las inversiones en 

infraestructura y programas que se proyectan para la vigencia 2017.

También se recibieron interrogantes, sugerencias y felicitaciones de los participantes, quienes, a su vez, respondieron la 

encuesta de percepción que permite medir el desarrollo de la jornada.  

JORNADA DE VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS

Con un total de 1028 dosis aplicadas finalizó la Jornada de Vacunación de las Américas el 22 de abril. En esta ocasión 

contamos con gran participación por parte de niños laboyanos, quienes completaron sus esquemas con 442 dosis y otras 

79 a madres gestantes con DPT acelular.

Gracias comunidad laboyana por atender la invitación de la E.S.E. Manuel Castro Tovar, la Alcaldía de Pitalito y la 

Secretaría de salud municipal.

AsÍ CELEBRÓ PITALITO EL DÍA MUNDIAL
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Con la campaña “Persona Activa, Persona Feliz”, 

Pitalito demostró que cada día son más quienes 

buscan adquirir hábitos para mejorar la salud y

El pasado domingo 23 de abril la comunidad 

laboyana vivió una de las jornadas de Rumba 

Aeróbica y actividad física más concurridas en sus 

últimas versiones.

prevenir enfermedades, algunas de ellas, cardiovasculares, cerebrovasculares, tensión arterial alta, cáncer de 

colón y diabetes tipo 2, entre otras.

Agradecemos a los asistentes por su participación y a los colaboradores de la E.S.E Manuel Castro Tovar a 

través del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, la Secretaría de Salud municipal, el Instituto de Cultura 

Recreación y Deporte y la Alcaldía de Pitalito que hicieron posible el desarrollo de la celebración.

Porque nos gusta compartir con nuestro 

equipo de trabajo, motivarlo y reconocer su 

valioso compromiso con la institución, 

celebramos en familia el día del bacteriólogo, 

auxiliar de enfermería y secretaria.

Gracias por hacer parte de la Familia E.S.E. 

Manuel Castro Tovar.
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EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
 Y SALUD EN EL TRABAJO TAMBIÉN

SE CONMEMORÓ EN LA
E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR 

La actividad se desarrolló en las 4 sedes de la 
institución, a través de capacitaciones sobre 
trabajo seguro y saludable, y manejo de pausas 
activas. Además, nuestros colaboradores 
recibieron pelotas anti estrés, que sirven para 
fortalecer los músculos, mejorar el estado de 
ánimo, regular la tensión y mejorar la coordinación.

¡La Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de todos y para todos!

En esta jornada los niños laboyanos disfrutaron de un espacio lleno de magia, diversión y mucho amor, junto a 
nuestros colaboradores y el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC de la E.S.E. Manuel Castro Tovar quienes 
entregaron toda su creatividad y cariño para hacer de esta una fecha inolvidable.

Así celebraron nuestras sedes el Día Nacional del Niño

Por tu salud, bienestar y el de toda tu familia, la E.S.E 

Manuel Castro Tovar, a través del Plan de 

Intervenciones Colectivas – PIC, te invita a participar 

de las jornadas de rumba aeróbica, zumba y 

gimnasia dirigida en los siguientes lugares y horarios 

cada semana: 

LA ACTIVIDAD FÍSICA SE TOMA PITALITO 

Parque Principal de Pitalito – 7:00 p.m. 
Miércoles – Centro Comercial Gran Plaza San Antonio -  7:00 p.m. 

¡Te esperamos!

Caminemos hacia laCaminemos hacia laCaminemos hacia la
HUMANIZACIÓNHUMANIZACIÓNHUMANIZACIÓN

¡No te quedes por fuera! 

Fecha: 19 de mayo de 2017Fecha: 19 de mayo de 2017
Hora: 7:00 a.m.Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Finca Punto de encuentro: Sede PanoramaLugar: Finca Punto de encuentro: Sede Panorama

Fecha: 19 de mayo de 2017
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Finca Punto de encuentro: Sede Panorama

Acompáñanos en esta gran jornada de diversión y Acompáñanos en esta gran jornada de diversión y 
ejercicio, donde disfrutarás de actividades y obstáculos ejercicio, donde disfrutarás de actividades y obstáculos 
con tus compañeros durante el recorrido.con tus compañeros durante el recorrido.

Acompáñanos en esta gran jornada de diversión y 
ejercicio, donde disfrutarás de actividades y obstáculos 
con tus compañeros durante el recorrido.

Esta fecha es la ocasión para dar a conocer a la población femenina los 

aspectos más importantes de la enfermedad que tiene la tasa de 

supervivencia más baja y sobre la cual hay poco conocimiento.

 

- Distensión o hinchazón del área abdominal.

- Dificultad para comer o sentirse lleno rápidamente (saciedad temprana).

- Dolor pélvico o abdominal (pesadez pélvica).

- Necesidad de orinar con mayor urgencia o más frecuentemente.

¡La detección a tiempo hace la diferencia!

Estos son algunos de los síntomas que puedes presentar. Si es así debes 

consultar inmediatamente a tu médico. 

Te  p r e s e n t a m o s  n u e s t r o  e q u i p o  d e 
colaboradores de la sede Paraíso, quienes te 
brindarán el mejor servicio y podrás disfrutar de 
diferentes servicios como Vacunación, consulta 
externa, toma de muestras, farmacia, crónicos, 
toma de citologías,  IAMI,  Promoción y 
Prevención,  higiene oral ,  odontología, 
facturación, SIAU. 

Madre
Madre
MadreFel� día de la

Fel� día de la
Fel� día de la

14 de Mayo14 de Mayo14 de Mayo
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