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Zona de Orientación Escolar- ZOE 
estrategia que busca orientar a los 
adolescentes en su proyecto de vida.

LIGA DE LOS ZERO QUEMADOS CON PÓLVORA EN PITALITO 



Bole�n No. 09 / Diciembre de 2018

La Secretaría de Salud Departamental, mediante el 
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, 
PAMEC y Sistema e información de la calidad, cer�ficó a La 
E.S.E. Manuel Castro Tovar, como empresa prestadora de 
servicios de salud, al cumplir con las condiciones del 
sistema único en los servicios de enfermería, medicina 
general, odontología, psicología, transporte asistencial 
básico y medicalizado,  laboratorio clínico, farmacia, 
prevención de enfermedades en niños, jóvenes, adultos 
mayores y mujeres embarazadas, prevención de cáncer de 
cuello uterino y seno, campañas de agudeza visual, salud 
bucal, vacunación y planificación familiar .

ENTÉRATE

Calidad de Servicios.
Sedes que garantizan 

Mediante  proceso  de 
seguimiento realizado por 
parte de ICONTEC para 
h a c e r  v e r i fi c a c i ó n  a l 
cumplimiento del sistema 
de ges�ón de cal idad 
según la norma técnica ISO 
9001:  2015 ,  l a  E .S .E . 
Manuel  Castro  Tovar, 
rec ib ió  auditor ía  que 
evaluó de manera muy 
posi�va la opera�vidad de 
los procesos de la en�dad 
q u e  c u m p l e  c o n  l o s 
requisitos definidos en la 
norma técnica.
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Como Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro 
Tovar, es sa�sfactorio poder llegar a todas las comunidades de 
Pitalito, desarrollar un buen trabajo tanto administra�vo como 
misional. Nuestro obje�vo como en�dad prestadora de salud es 
brindar un servicio humanizado desde nuestros funcionarios 
hasta nuestros usuarios, para garan�zar la calidad de la atención 
con calidez para todos.
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En el marco del lanzamiento de la estrategia “Soy Calidad 
Integral”, se realizó un concurso con  cada una de las sedes, con 
el fin de mejorar el manejo de elementos de protección 
personal, hacer uso adecuado de los residuos sólidos, higiene 
oral y  atención apropiada a los usuarios.  Bruselas  y Paraíso 
fueron las sedes que cumplieron con todas estas variables, 
recibiendo reconocimiento especial, por parte del Gerente de 
la E.S.E. Manuel Castro Tovar Pitalito, Sergio Mauricio Zúñiga 
Ramírez y el equipo de Calidad.
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COMUNIDAD

Donar Sangre es

Desde el área de talento humano realizamos 
jornadas de donación de sangre. Se contó con la 
par�cipación de 57 personas que se acercaron a 
las sedes de Paraíso y Bruselas, para hacer su 
donación, aporte que quedó en el banco de sangre 
del hospital departamental de Pitalito.

Donar Vida

La E.S.E. Manuel Castro Tovar 
Premia la lactancia materna

Nuestra página oficial en Facebook, convocó a 
madres lactantes para que mediante fotogra�as 
mostraran las técnicas de amamantamiento.

Más de 40 mamitas compar�eron sus fotogra�as, 
demostrando en ellas el amor hacia sus hijos; 
resaltando una vez más la importancia de 
brindarles la leche materna. Las fotogra�as 
ganadoras fueron de las madres Anyi Ka�erine 
Jiménez Rodríguez con la técnica más adecua y 
Karen Rivera por mayor numero de likes.

Más adquisiciones, más beneficios
Gracias a la ges�ón realizada por el Gerente Sergio Mauricio 
Zúñiga Ramírez y cómo beneficio a la comunidad, se logró con 
una inversión que supera los 230 millones de pesos el 
encerramiento de la sede de Paraíso. De igual manera por 
medio de recursos propios, la adquisición de los lotes para la 
construcción a futuro de los puestos de salud en los 
corregimientos de Chillurco y Charguayaco, con una inversión 
total de 62 millones de pesos y la compra de una nueva 
Unidad móvil, para garan�zar un cubrimiento total de la 
atención de la salud, en los sectores más vulnerables y 
alejados de Pitalito, con una inversión de 305 millones de 
pesos de los cuales el ministerio de salud realizó el aporte de 
180 millones y por parte de la Empresa Social del Estado 125 
millones de pesos. 
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La E.S.E Manuel Castro Tovar adelanta brigadas de servicios 
básicos de salud en las dis�ntas zonas  del municipio con el fin 
de atender a familias de escasos recursos  y comunidades 
indígenas. 

LLEGAMOS A TODOS LADOS

Comprometidos
CON TU SALUD

En  estas brigadas se prestan 
s e r v i c i o s  d e  C o n t r o l  d e 
crecimiento y desarrollo, Tamizaje 
Visual, Control del joven, control 
del adulto mayor, Salud Oral, 
Citologías y planificación familiar, 
para lograr cobertura total a toda 
la población que por diferentes 
razones no �enen acceso a ningún 
servicio de salud.

VACUNACIÓN POR UN 
FUTURO SALUDABLE

Par�cipamos de la cuarta jornada Nacional de vacunación, con el obje�vo de mejorar la calidad de vida, impulsar y 
fortalecer la prevención de enfermedades. 

Un total de 1.151 biológicos, fueron aplicados durante la jornada, entre los cuales se reforzó el esquema regular de 
vacunación, cubriendo la población de niños menores de 6 años para la prevención del sarampión, an�tetánico para 
mujeres gestantes y en edad fér�l, Niñas de 9 a 17 años con la vacuna para prevenir el Virus el Papiloma e influenza para 
adultos mayores. 
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El poder esta en
TUS MANOS

En una ac�vidad de 
i n t e g r a c i ó n  d e 
n u e s t r a s  s e d e s , 
Cálamo, Bruselas, 
Paraíso y Panorama, 
se  ce lebró  e l  d ía 
mundial del lavado de 
manos, donde todos  
l o s  f u n c i o n a r i o s 
p a r � c i p a r o n  d e 
ac�vidades lúdicas: 
concursos, disfraces, 
bai les  y  obras de 
teatro, dejando clara 
la importancia de un 
adecuado lavado de 
manos, para evitar 
i n f e c c i o n e s  y 
enfermedades.

Atendemos las 24 horas del día y los siete días de la semana; 
únicamente debes �mbrar al número 321 494 1922 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  mo�vo de llamadas se presenta por situaciones 
intrafamiliares que incluyen: rupturas  amorosas, rebeldía por parte de 
jóvenes, maltrato �sico-psicológico y dificultades  económicas.
Recibimos alrededor de 35 llamadas mensuales, con atención a la 
población entre los 18 y 40 años. Las llamadas �enen una duración de 
20 a 60 minutos aproximadamente. Cuando es necesario se ofrece 
acompañamiento psicológico, con remisión a la E.S.E correspondiente.

Usuarios de La E.S.E. Manuel Castro Tovar eligieron a los 
integrantes de la nueva junta direc�va de la Asociación de 
Usuarios, para el periodo 2019 -2020.
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LLEGAMOS A TODOS LADOS

Humanizando 
cambiamos vidas

Desde la E.S.E. Manuel Castro Tovar, En el marco del plan de desarrollo, dentro de la estrategia “Ser para 
servir” del programa de Humanización, realizó la campaña “Donación para la vida” la cual benefició a cuatro 
familias de escasos recursos económicos del municipio de Pitalito. 

En la vereda Villas de San Roque del Pitalito, se 
realizó la visita a la familia de María Helena Or�z 
Yagüe, una humilde mujer de 36 años, y madre de 3 
hijos, que padece parálisis producto de la 
toxoplasmosis.

En el barrio Lara Bonilla  se realizó la visita a la 
los hermanos Cerón Ojeda. Viven de vender 
helados, pero el deterioro en la salud, no les 
permite adquirir recursos necesarios.

En la vereda el Macal, dos hermanos adoptaron a un 
abuelito, brindándole techo, comida y cariño a José 
Israel Estrada. Las ayudas por parte de los funcionarios 
de la en�dad, no se hicieron esperar.

Luego de una visita domiciliaria que la Ese 
Manuel Castro Tovar Pitalito realizara a una 
familia en la vereda Sinaí del municipio de 
Pitalito, se logró ges�onar desde la gerencia 
a cargo de Sergio Mauricio Zuñiga Ramirez y 
la oficina de servicio de atención al usuario, 
consultas con especialistas y la dotación de 
sillas ortopédicas para dos niños con 
limitaciones �sicas y psicológicas.
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LLEGAMOS A TODA 
LA COMUNIDAD CON NUESTRO 

PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS PIC 

La dimensión convivencia social y salud mental del Plan de Intervenciones Colec�vas, PIC, en coordinación con la Ins�tución 
educa�va José Eustasio Rivera del corregimiento de Bruselas realizó una exposición ar�s�ca de 13 cuadros hechos con tapas 
plás�cas, por los estudiantes de los grados sexto a once para el desarrollo de la estrategia denominada Zona de Orientación Escolar- 
ZOE que busca orientar a los adolescentes en su proyecto de vida.

III versión del Conversatorio
“Contar lo invisible” 

“Hablemos de sexualidad a calzón 
quitao”  fue el conversatorio dirigido 
a padres de familia para saber cómo 
abordar la temá�ca de la sexualidad 
con sus hijos, con el obje�vo de 
generar consciencia respecto a la 
problemá�ca de los embarazos a 
temprana edad. El evento contó con 
l a  p a r � c i p a c i ó n  d e l  m é d i c o 
especialista Hugo Fernando Olave, de 
las enfermeras Martha Paola Pineda y 
Luisa Fernanda Rojas y el psicólogo 
especialista, Tarquino Ramos
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Con gran par�cipación, se realizó el ciclopaseo nocturno "Muévete en bici" 
organizado por la E.S.E Manuel Castro Tovar, el Plan de Intervenciones 
Colec�vas - PIC y la Secretaría de Salud Municipal. Evento que contó con el 
apoyo del Ins�tuto de Cultura, Recreación y Deporte, el Ins�tuto de Tránsito 
y Transporte y �endas Metro.

El ciclopaseo diurno contó con una jornada de tamizaje cardiovascular, 
donde par�ciparon mas de 200 depor�stas a quienes se les realizó toma de 
tensión arterial, peso, talla, cálculo de índice de masa corporal y algunas 
recomendaciones sobre hábitos de vida saludable.

Travesía Electrohuila, Pitalito bicentenario, ciclopaseo apoyado por la E.S.E 
Manuel Castro Tovar con el obje�vo de fomentar la ac�vidad �sica en las 
familias laboyanas y así prevenir diferentes enfermedades crónicas no 
transmisibles.

5k por la salud

CiclopaseosCiclopaseosCiclopaseos

Estrategia desarrollada por el PIC con el fin de promover la ac�vidad �sica en los 
Laboyanos. 
Contó con la par�cipación de las delegaciones de los municipios de Campoalegre, 
Rivera, Timaná y Pitalito. El evento que cerró con una ac�vidad �sica dirigida por 
educadores �sicos  de  Coldeportes Ins�tuto de Cultura Recreación y Deporte, la E.S.E 
Manuel Castro Tovar y la masiva par�cipación de la comunidad Laboyana.
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Cero quemados con 

polvora 

Con esta estrategia se busca prevenir 
las lesiones ocasionadas por la 
manipulación de la pólvora, con la 
unión de cuatro superhéroes que 
decidieron arribar a Pitalito Súper ZT 
Ze ro  Tr i s te za s ,  S ú p e r  ZQ  Ze ro 
Quemados, súper ZI Zero Intoxicados y 
Súper ZE Zero Explosiones.

27 Empresas de Pitalito hicieron parte de 
la gran Caravana Navideña, que iluminó 
las principales calles de la ciudad. 
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NOS VESTIMOS DE

NAVIDAD
Más de mil personas entre niños, niñas y sus 
familias par�ciparon de la realización de la 
novena de aguinaldos, en la que, en medio de 
música y detalles, vivieron la navidad al lado de 
los súper héroes de la liga de los Zero, papá 
Noel, María y San José.

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

Luz Marina Semanate 836 6747
310 677 6791
313 264 8084
310 659 1614 
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