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Obtuvimos segunda certificación y actualización Obtuvimos segunda certificación y actualización 

de la  versión NTC 9001: 2015 del  sistema de de la  versión NTC 9001: 2015 del  sistema de 

gestión de calidad, gestión de calidad, 

Obtuvimos segunda certificación y actualización 

de la  versión NTC 9001: 2015 del  sistema de 

gestión de calidad, 

NOS INTEGRAMOS A LAS 

FESTIVIDADES 
SAMPEDRINAS 
EN EL BICENTENARIO 

DE PITALITO



ICONTEC otorgó una segunda certificación y 
actualización de la versión NTC 9001: 2015 del        
sistema de gestión de calidad, la cual se dio por 
la permanencia de excelencia en procesos por 
parte de los funcionarios tanto en el área de 
salud como administrativa, que han permitido         
garantizar y mantener la calidad de nuestros 
productos y servicios con un apropiado sistema 
de gestión.

Poder mantener esta certificación refleja que la 
empresa social Gerenciada por el Psicólogo 
Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez ha logrado a su 
vez la capacidad de sus operaciones para 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
usuarios.
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Enterate!
E.S.E. Manuel Castro Tovar, E.S.E. Manuel Castro Tovar, E.S.E. Manuel Castro Tovar, 
única en el Huila con certificación NTC 9001: 2015única en el Huila con certificación NTC 9001: 2015única en el Huila con certificación NTC 9001: 2015

S e r g i o  M a u r i c i o  Z ú ñ i ga , 
Gerente de la E.S.E. Manuel 
C a s t r o  To v a r  s u p e r ó  s u 
calificación en la ejecución del 
plan de gestión en la vigencia 
2017. En el 2016 su calificación 
fue de 4.11 en esta oportunidad 
la junta directiva de la entidad 
le dio un puntaje de 4.23, 
mediante acuerdo 04 de 2018. 
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Mujer Mujer Mujer Tú vales y eres importante en el
avance de  nuestra sociedad  

Eres capaz, eres luz, eres 
esperanza, eres centro, 
eres vida. Gracias por 
ser mujer 

Un caluroso recorrido realizó nuestro gerente Sergio 
Mauricio Zúñiga en cada una de las sedes para  entregar 
de manera personal un saludo y un detalle a cada una de 
las funcionarias, resaltando su labor y ejemplo como 
mujeres.
Igualmente participamos en la ruta de la mujer           
convocada por la oficina de la Gestora social de Pitalito.

321 494 1922321 494 1922321 494 1922
L I N E A   D E   P R I M E R O S   A U X I L I O S

Atendemos las 24 horas del día y los siete días de la semana; únicamente debes timbrar al número 
3214941922 y profesionales en psicología devolverán la llamada. Entre los principios fundamentales de 
línea para la vida está la orientación y escucha a los pacientes.  El principal  motivo de llamadas se 
presenta por situaciones intrafamiliares que incluyen: rupturas amorosas, rebeldía por parte de jóvenes, 
maltrato físico-psicológico y dificultades económicas.

Recibimos alrededor de 35 llamadas mensuales, con atención a la población entre los 18 y 40.  Las llamadas 
tienen una duración de 20 a 60 minutos aproximadamente. Cuando es necesario se ofrece 
acompañamiento psicológico, con remisión a la E.P.S correspondiente.
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Vigencia 2017
Una presentación en vídeo mostró los detalles de cada 
logro adquirido durante el 2017, donde los  asistentes 
tuvieron la posibilidad de realizar preguntas y aportes 
para el mejoramiento de las acciones de la entidad. 

Dentro del público participaron algunas personas con 
limitación auditiva, pensando en sus necesidades y la 
inclusión social, se contó con la presencia de un 
interprete en lenguaje de señas para permitirles conocer 
y participar en la audiencia desarrollada.

RENDICIÓN DE CUENTAS

En la vigencia 2017, se atendieron 93,116 
usuarios por EPS, Se ofrecieron 139.014 
actividades de consulta externa 
(medicina general y odontología) de lo 
cual 3.039 corresponden a consulta 
prioritaria en la sede Bruselas.  

 Adquisición de Ambulancia de Transporte Asistencial Básico 
$176.000.000, 

 Adquisición de Equipos, Dotación y tecnología  $31.913.000, 

PROYECTOS DE INVERSION

En Promoción y prevención se        
realizaron casi 407.000 
actividades de impacto en:

   Controles de Crecimiento y  desarrollo, 
embarazo, adulto mayor y Agudeza 
visual.
  Detección temprana de cáncer de 
cuello uterino.
   Vacunación superando la cifra del 
2016.
    Atención preventiva en salud   bucal.

Adquisición de dos lotes para construcción de puestos de 
salud en los corregimientos de  Chillurco y  Charguayaco.
Encerramiento de la sede de Paraíso.
Gestión económica, estudios y diseños hospital 1er nivel.
Unidad móvil médico odontológica.
Red contra incendios sedes Cálamo y Bruselas
2da Fase Bruselas
Adquisición  equipos biomédicos.

Proyecciones de infraestructura.

E n  p re v e n c i ó n  y  p ro m o c i ó n  s e         
superaron las expectativas, con 407.000 
actividades que permitieron llegar a 
población de todas las edades, tanto en 
zona urbana como rural. 

L a  t a s a  d e 
satisfacción global 
2017 se mantuvo 
por encima de la 
meta con un 96%. 
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Se realizaron 1.022 brigadas integrales de 
salud en el ámbito individual, familiar y 
comunitario del sector rural y urbano, con 
una cobertura de 32,542 personas 
atendidas a través de 185,969 actividades 
de promoción de la salud y gestión del 
riesgo en salud. 

Más de 111.000 personas  fueron 
a t e n d i d a s  p o r  e l  P l a n  d e 
intervenciones  colectivas, con 6000 
a c t i v i d a d e s  e n  d i f e r e n t e s  
dimensiones, dirigidas a comunas y 
corregimientos de Pitalito.

En el programa ampliado de         
inmunizaciones se superó la cifra 
con la aplicación de 79.564 vacunas 
a m p l i a n d o  l a  a t e n c i ó n   
preventiva. 

Certificación ISO 9001: 2015,
Operativización del programa de humanización en un 100%.
Equilibrio presupuestal generando ingresos en la vigencia 2017 superando los 14 mil millones de 
pesos.

99%  de Gestión del plan de desarrollo  institucional con 359 
actividades ejecutadas de 361  programadas en el plan  operativo anual, 

con metas cumplidas en actividades  como: 

Vigencia 2017
RENDICIÓN DE CUENTAS
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EQUIPADA CON  SALUD EQUIPADA CON  SALUD 
MENTAL POSITIVAMENTAL POSITIVA

EQUIPADA CON  SALUD 
MENTAL POSITIVA

Mi Empresa Mi Empresa Mi Empresa 
NUEVA ESTRATEGIA

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar realizó la 
campaña “Mi empresa equipada con salud mental 
Positiva” dirigido a 20 empresas públicas y 
privadas del municipio con el objetivo de 
implementar la resiliencia como herramienta 
esencial para sobrellevar asertivamente las 
diferentes circunstancias que se presentan a nivel 
laboral y personal.
La campaña contó con la participación de 
representantes de  17 empresas públicas y privadas 
del municipio, que ahora son los líderes de la 
estrategia en cada una de sus empresas, y serán los 
encargados de realizar cada uno de los talleres 
desarrollados en la jornada dentro de sus 
ambientes laborales.

Todas las comunidades de Pitalito son 
d e  n u e s t r o  i n t e r é s ,  p o r  e s o 
agradecemos a los integrantes del 
resguardo indígena Rumiyaco ubicado 
en  e l  corregimiento  de  Cr io l lo , 
permitirnos ingresar a su entorno y 
combinar su alto conocimiento en 
medicina ancestral con los servicios de 
Atención Primaria en Salud ofrecidos 
desde la Ese Manuel Castro Tovar 
Pitalito, bajo la gerencia del Psicólogo 
Sergio Mauricio Zuñiga Ramirez. A 
pesar de sus arraigadas creencias, nos 
abrieron sus puertas, porque saben de 
la importancia de las brigadas de salud 
que l levamos a cada sector del 
municipio.

BRIGADAS 
en todos los sectores
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COMUNIDAD
Primera jornada de donación 

de sangre en Pitalito.
La Secretaría de Salud Municipal, la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de 
Pitalito, la E.S.E Manuel Castro Tovar y el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, 
recibieron 35 donaciones donde la mayoría de los donantes fueron mujeres.

El municipio de Pitalito cuenta con un banco de sangre las 24 horas ubicado en la 
E.S.E Hospital departamental de San Antonio donde es posible donar sangre en 
cualquier momento.                  

Llegamos a toda la comunidad con nuestro 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 

Capacitación personalizada a niños y habitantes de las torres del Lara Bonilla, 
donde recibieron información sobre la necesidad de realizar el Plan de 

Emergencia Familiar en cada una de sus viviendas.            
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COMUNIDAD

En jornada de tamizaje cardiovascular atendimos  
cerca de 200 deportistas que participaron de un  
ciclopaseo, con la toma de tensión arterial, peso, 
talla, cálculo de índice de masa corporal y algunas                      
recomendaciones en hábitos de vida saludable.

Estudiantes de la universidad Surcolombiana,         
recibieron recomendaciones para construir el plan 
de emergencias familiar en cada uno de los hogares, 
con definición de rutas de evacuación de la vivienda 
a nivel interno y externo, punto de encuentro y 
contar con el kit de  emergencias.

Compartimos con los niños de Pitalito las 
dimensiones de Condición saludable y nutrición en 
la apertura de la 1ra Feria Infantil de Juegos y 
Servicios.
Es hora de jugar ¡Hagámoslo Juntos!Liderada por la 
gestora Social del municipio, Sandra Lorena Solarte

Niños de primaria de la Institución educativa 
Normal Superior, de las sedes Cálamo y  Danubio 
recibieron capacitación sobre la promoción y 
adherencia a las prácticas de autocuidado para la 
prevención y manejo de las enfermedades 
auditivas.



  DISEÑO ASESORÍAS CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN ASESORÍAS  DISEÑO  CONSTRUCCIÓN ASESORÍAS  DISEÑO  

CONSTRUCCIÓN ASESORÍAS  DISEÑO  
CONSTRUCCIÓN ASESORÍAS  DISEÑO  
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Capacitación a todos los pelotones del batallón 
Magdalena  para  preveni r  in fecc iones  de           
transmisión sexual.

Lanzamiento Lanzamiento 
Estrategia Estrategia 
Lanzamiento 
Estrategia 
Con la integración de los sistemas de gestión 
de calidad ISO 9001, gestión ambiental, y 
seguridad y salud en el trabajo, se realizó el 
lanzamiento de la estrategia que integró a 
funcionarios de las sedes de Cálamo, Bruselas, 
Paraíso y Panorama, quienes en medio de una 
jornada lúdica participaron del concurso 
denominado “Quien Quiere Ser Calidad” para 
medir el conocimiento de estos temas.
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Nuestra  Nuestra  Nuestra  

jornada Nacional de 
jornada Nacional de 
jornada Nacional de 

vacunacion 
vacunacion 
vacunacion 

2a2a2a

Más de 3 mil biológicos se aplicaron en jornada y 
pre jornada de vacunación. 

Con actividades previas a la 
j o r n a d a  n a c i o n a l  d e 
vacunación tanto en área 
urbana como rural, fueron 
aplicadas 2.583 biológicos y 
durante el sábado 21 de abril en 
l a  j o r n a d a  n a c i o n a l  s e 
aplicaron 561 dosis para un 
total en conjunto de 3.144.

Así mismo se realizaron 118 
actividades, relacionadas a la 
promoción y prevención de la 
salud dirigida a niños,  mujeres, 
jóvenes y adultos mayores, que 
asistieron a los diferentes    
puntos rurales y a la plaza    
minorista de Cálamo.
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INTER
ACTUEMOS

Conoce a Ana, su 

estilo de vida es 

s a l u d a b l e . 

Sabemos que te 

hará bien tomar sus 

recomendaciones, 

te ayudará a tener 

una mejor calidad 

de vida.

NO DROGAS

TOMAR LÍQUIDOS

COMER FRUTAS

COMER VERDURAS

NO FUMAR

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES
FRASES
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ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES
7:00 a.m. a 12 m – 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

VIERNES
7:00 a.m. a 12 m – 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES  

SUIT >> WWW.SUIT.GOV.CO  
PUEDES VERIFICAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE 

TENEMOS HABILITADOS PARA TI. 
La historia clínica puedes solicitarla por escrito en la sede principal de Cálamo y 

te será entregada en 3 días hábiles.

El resultado de la radiología se te entregará de manera inmediata en tu centro 
de salud. 

Ninfa Tovar Quevedo 

Aura Dainny Hernández Perdomo
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