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Nuestras sedes, nuestros servicios
Estamos para atenderte con calidez y calidad, ofrecemos servicios  diferentes en 
cada una de nuestras sedes (Cálamo, Panorama, Bruselas, Paraíso) si no  tienes 
solución inmediata desde algún centro de salud, puedes acudir a otro punto de 
nuestra entidad que te brinde  el servicio necesario.

CÁLAMO PANORAMA PARAISO BRUSELAS
Consulta externa
Sala de 
procedimientos 
menores
Consulta psicológica
Consultorio 
odontológico
Laboratorio clínico
Farmacia, promoción y 
prevención
Atención especial a 
madres gestantes e 
infantes
Programas de Salud 
pública, promoción y 
prevención, vigilancia 
epidemiológica, IAMI, 
AIEPI, PIC

Servicio de 
odontología dos 
tiempos y medio 
Servicio de Rayos X 
periapical 
Tiene a disposición a 3 
odontólogos y 2 
auxiliares de 
odontología
Servicios de consulta 
externa
Programas de 
Promoción y 
Prevención, toma de 
citologías, 
Control de crecimiento 

Se encuentra ubicada 
la oficina central del 
Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) 
Servicios de consulta 
externa
Programas de 
Promoción y 
Prevención
Control de crecimiento, 
odontología, higiene 
oral 

Servicio de atención 
prioritaria 24 horas
Servicios de consulta 
externa
Programas de 
Promoción y 
Prevención
Control de crecimiento, 
control prenatal, 
control del adulto 
mayor, vacunación, 
laboratorio clínico y 
farmacia
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E.S.E. Manuel Castro Tovar en el  2019E.S.E. Manuel Castro Tovar en el  2019E.S.E. Manuel Castro Tovar en el  2019
con nuevos benecios para sus usuarios con nuevos benecios para sus usuarios con nuevos benecios para sus usuarios 

Brindamos mayor comodidad 
y más cobertura a nuestros 
usuarios con el cerramiento de 
la  sede  de  Paraíso  y  la 
adquisición de una unidad 
móvil médico Odontológica, 
que permitirá la cobertura a 
más comunidades tanto en la 
zona urbana como rural.
El cerramiento de la sede de 
Paraíso, se logró mediante 
recursos propios, con una 
inversión de más de 255 
millones de pesos, ofreciendo 
a los usuarios que asisten a 
esta sede mayor seguridad a la 
hora de ingresar y en el 
estacionamiento de vehículos 
y motocicletas, así mismo 
garantiza la seguridad de los 
funcionarios y elementos que 
of recen  el  servicio  a  la 
comunidad Laboyana.
La adquisición de la unidad 
móvil médico Odontológica 
que tuvo una inversión de 305 
millones de pesos, el Ministerio 
de Salud aportó 180 millones 
de pesos y los 125 millones de 
pesos restantes, se invirtieron 
por parte de la E.S.E. Manuel 
Castro Tovar. 

Desde la sede Bruselas lanzamos 
el Sistema Integrado de Gestión

En un gran reto se ha convertido para Sergio 
Mauricio Zúñiga Ramírez, nuestro gerente y para 
el equipo de trabajo de la entidad mantenerse 
como la mejor empresa social del Huila y la 
segunda en Colombia certificada por ICONTEC, 
por ello le apuestan a la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión que será aplicado 
en la sede de Bruselas, con el fin de obtener para 
este año la certificación de la norma técnica 
colombiana ISO 45001:2018 de seguridad y salud 
en el trabajo y la norma ISO 14001 de sistema de 
gestión ambiental.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Atendemos a más de 90 mil usuarios de las E.P.S. 
Medimás, Asmet Salud,  Comfamiliar del Huila, 
Comparta y Mallamás además de la atención a la 
población de escasos recursos económicos no  
asegurada que ex iste  en Pi ta l i to ,  con e l 
cumplimiento en la entrega de medicamentos

Nuestros
USUARIOS

95%Cada día nuestros usuarios están más satisfechos con nuestros servicios, 
este año obtuvimos una taza de satisfacción global del 95% producto de 
las encuestas realizadas mensualmente.

Ahora nuestros usuarios con limitaciones auditivas , cuentan con 
el centro de relevo, para brindar una atención integral a quienes 
los necesitan, a través de recurso humano capacitado y 
herramientas tecnológicas que permitan mayor comunicación. 

CENTRO DE 
RELEVO

Buscamos brindar los mejores a 
nuestros usuarios, para ello es 
importante que quienes solicitan 
consulta y no asisten a ella, o llegan 
después de la hora citada, la cancelen 
a tiempo,  perdiéndose este espacio y 
tiempo valioso para otro usuario que 
si lo requiere alterando la agenda del 
profesional que presta el servicio .
Para mayor comunidad tenemos 
disponibles las cuatro sedes: Cálamo, 
Bruselas, Paraíso y Panorama, donde 
el usuario puede asistir según su 
preferencia sin importar la ubicación. 

En el 2018 cumplimos  con un 100% en 209 
acciones ejecutadas superando el porcentaje 
del año 2017 de 99%.
Acciones sociales mediante  el programa de humanización con 
diferentes campañas sensibilización como «donación para la vida» 
Mantuvimos la certificación en la NTC ISO 9001:2015 otorgada por 
el ICONTEC, garantizando a la comunidad la prestación de 
servicios de alta calidad, siendo la única IPS de primer nivel de 
complejidad  certificada a nivel departamental y la segunda a 
nivel nacional. 

Vigencia 2018Vigencia 2018Vigencia 2018
Invertimos Invertimos Invertimos 

para Ustedpara Ustedpara Usted

Adquisición de predios
para los puestos de 

salud en los 
Corregimientos 
de Chillurco y 
Charguayaco. 

Adquisición de unidad 
móvil médico 
odontológica 

y Cerramiento Sede 
Paraíso. 

Adquisición de 
equipos 

biomédicos.

Instalación de Sistema 
de red contra incendios 

en las sedes Cálamo 
y Bruselas.
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nuestra prioridad

Es muy importante que  como nuestro 
usuario, tengas  presente las líneas a las que 
puedes llamar para acceder a las citas, sin 
olvidar que si no puedes asistir a una de ellas, 
debes  llamar dos horas antes y cancelarla 
para que no le quites la oportunidad a otra 
persona que necesita ser atendida. 

Asiste a tus citas 

CITAS
MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS

836 6747
310 677 6791
310 659 1614

321 927 7212
321 927 5907
321 927 4673

321 927 7151
CANCELACIÓN DE CITAS

FURAG, Califica a la E.S.E. Manuel Castro Tovar, como la mejor entidad 
de primer nivel, en el departamento del Hula.
En medición que hace Función pública, para saber cómo están las 
entidades de todo el país a nivel administrativo, se realizó evaluación 
mediante formulario único de reporte de avance de la gestión - 
FURAG, a más de 5.000 entidades de toda Colombia entre ellas la E.S.E. 
Municipal Manuel Castro Tovar quienes rindieron un informe a través 
de un cuestionario por medio de plataforma electrónica, sobre 
diferentes aspectos que se deben desarrollar en una entidad.
La calificación de 78.0  corrobora, la alta calidad de los servicios que se 
prestan con calidez, producto de todo un equipo de trabajo que piensa 
y trabaja por el usuario, bajo la gerencia de Sergio Mauricio Zúñiga 
Ramírez.

1 1 1 erererLugarLugarLugar

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 años. Las llamadas tienen una duración de 20 a 
60 minutos aproximadamente. Cuando es necesario se  ofrece 
acompañamiento psicológico, con remisión a la E.S.E correspondiente.
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El equipo del Plan de Intervenciones 
Colectivas – PIC orienta a la comunidad en 
promoción de la salud y prevención de la 
e n f e r m e d a d  e n  d i s t i n to s  e s p a c i o s 
comunitarios e institucionales, de acuerdo a 
las necesidades de la población, teniendo en 
cuenta los cursos de vida y entorno.
Actualmente trabaja desde 8 dimensiones; 
v i d a  s a l u d a b l e  y  c o n d i c i o n e s  n o 
transmisibles, sexualidad, derechos sexuales 
y reproductivos, seguridad alimentaria y 
nutricional, salud y ámbito laboral, salud 
ambiental,  vida saludable y enfermedades  
transmisibles, convivencia social y salud 
mental y gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables.
Cada dimensión trabaja con el objetivo de 
mejorar las condiciones de salud de las 
personas intervenidas, mediante estrategias 
definidas por los profesionales de acuerdo a 
las metas establecidas desde el plan de 
gobierno municipal.

Actividad de integración- 
Barrio los Cristales.

Estrategia Soy Alianza  
para la vida con 
Instituciones Educativas.

Grupo regular de actividad 
física – Barrio Villa 
Catarina.

Grupo de adulto mayor – 
Barrio Simón Bolívar.

Jornada de integración 
comunitaria- Barrio 
Venecia.

Jornada de recolección de 
inservibles en el barrio 
libertador.



Bole�n No. 10 / Junio de 2019

SC – CER351405

Participamos en  la 
Ruta de la 

Mujer 4
Durante la jornada, personal de la 
dimensión convivencia social y salud 
mental del Plan de intervenciones 
Colectivas- PIC, se realizó una campaña de 
sensibilización para prevenir la violencia 
de género y promocionar los beneficios de 
la actividad física  y la salud mental.
Agradecemos a todos los laboyanos que 
participaron de esta gran jornada 
d e p o r t i v a  o r g a n i z a d a  d e s d e  l a 
administración municipal con el liderazgo 
de la gestora Social, Sandra Lorena 
Solarte.

Tu Vales !
Tu Vales !
Tu Vales !

Pensando en el bienestar de nuestras 
madres gestantes laboyanas, la Ese 
Manuel Castro Tovar Pitalito ofreció el 
Conversatorio teórico práctico GABAS - 
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos; 
en esta oportunidad, por primera vez se 
contó con la presencia de un chef,  que, 
real izando preparaciones en vivo, 
explicaba a los asistentes acerca de los 
nutrientes que contiene cada comida.
Estas actividades que  se adelantan desde 
la Institución Amiga de la Mujer y la 
Infancia – IAMI, buscan orientar a las 
madres en proceso de gestación, para 
evitar los factores de riesgo materno – 
infantil, brindar información sobre la 
alimentación adecuada, para evitar sobre 
peso y otras enfermedades.

son nuestra prioridad.

Las mamitas 
y sus bebés 

Celebramos el mes  Celebramos el mes  Celebramos el mes  
dedede la Mujer la Mujer la Mujer
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Comprometidos Comprometidos Comprometidos 
Con tuCon tuCon tu Salud Salud Salud

Vacunamos por un Vacunamos por un Vacunamos por un 

Con éxito se desarrolló la segunda jornada de 
vacunación en el municipio de Pitalito, 
"Protege tu comunidad. Haz tu parte: 
¡Vacúnate!" donde 853 dosis fueron aplicadas. 
Cubrimos los centros de salud Cálamo, 
Paraíso, Panorama, Bruselas y en los puestos 
de salud Chillurco, Palmarito, Laguna, 
Guacacallo y Criollo, jornada de vacunación 
dirigida a niños menores de 6 años, mujeres 
en edad fértil y gestantes.
Durante la jornada, personal del Plan de 
Intervenciones Colectivas- PIC invitó a los 
transeúntes a participar de esta jornada y 
p e r s o n a l  d e  l a  s e c r e t a r í a  d e  s a l u d 
departamental orientó a la comunidad en la 
prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores en su misión de cortarle las alas 
al dengue.

Futuro SaludableFuturo SaludableFuturo Saludable
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202020
de de de Integracion Integracion Integracion 

InstitucionalInstitucionalInstitucional

Rescatamos los valores culturales de la región 
con el reinado de integración en sus 20 años.
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INTER actuemos

Pintemos a 

ManuelitoManuelitoManuelito

ENCUENTRA LA PALABRA OCULTAENCUENTRA LA PALABRA OCULTAENCUENTRA LA PALABRA OCULTA
FRASE OCULTAFRASE OCULTAFRASE OCULTA
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REALIZA PAUSAS ACTIVAS
DIALOGA CON TUS COMPAÑEROS
HAZ EJERCICIO
MANTEN UNA DIETA SALUDABLE
SONRIE
DUERME BIEN

DISMINUYE EL

ESTRES
LABORAL

Ninfa Tovar Quevedo 

Luz Marina Semanate 

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. 
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