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Concejo municipal reconoce 
la labor del Gerente.

Las Vacunas salvan 
vidas

Tercera certificación
ICONTEC

Visitamos el Centro 
Médico Imbanaco
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“Este reconocimiento es para todo mi 
equipo de trabajo” 

El Honorable Concejo Municipal de Pitalito le ofreció al 
gerente de la E.S.E. Manuel Castro Tovar, el Dr. Sergio 
Mauricio Zúñiga Ramírez, un reconocimiento por la 
calificación que el FURAG otorgó, catalogando a la 
en�dad de salud como la mejor de primer nivel en el 
departamento del Huila y por la importante labor que 
adelanta desde la gerencia, el funcionario, ofreció el 
reconocimiento a todo su equipo de trabajo.

Durante el  per iodo 
2016 – 2019 El plan de 
Ges�ón de Gerencia ha 
a u m e n t a d o  s u 
c a l i fi c a c i ó n 
sa�sfactoriamente la 
cual ha sido superior a 
4, reflejando así el gran 
t rabajo  de  nuestro 
gerente Sergio Mauricio 
Zúñiga Ramírez y todo 
su equipo de trabajo.

En la primera asamblea general de 
usuarios, la junta direc�va de la 
Asociación de Usuarios de la 
Manuel Castro Tovar Pitalito 
otorgó reconocimiento al Gerente 
de la en�dad Sergio Mauricio 
Zúñiga Ramírez, y varios de sus 
func ionar ios ,  resa l tando la 
dedicación constante y esfuerzo en 
brindar siempre el mejor servicio y 
trabajar a diario en el bienestar de 
los usuarios. 
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Invertimos por la salud 
de nuestros usuarios

Puesto de salud corregimiento Guacacallo 
Cerramiento Puesto de Salud Bruselas
Cerramiento puesto de salud Criollo, Palmarito, 
Mantenimiento y pintura sede Paraíso, Panorama, 
Bruselas

2016: $ 1.313.807.537 

Cerramiento Sede Paraíso
Compra de equipos biomédicos  
Instalación de Sistema de red contra incendios 
en las sedes Cálamo y Bruselas
Compra de predios para los puestos de salud en 
Chillurco y Charguayaco
Adquisición de unidad móvil 

2018: $ 973.267.697

Cerramiento puesto de salud corregimiento 
Guacacallo
Adquisición de Ambulancia de Transporte 

2017: $ 396.910.503

Mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
alumbrado interno y externo Sede Bruselas
Suminsitro de equipos tecnológicos
Suministro de equipos de comunicación, muebles 
y enseres           

2019: $ 140. 444.269

Visitamos el Centro Médico Imbanaco de Cali, 
como acción de referenciación que permiten 
aplicar un plan de mejora  para la E.S.E. Manuel 
Castro Tovar, en busca de la certificación del 
Sistema de Seguridad Ambiental.

Visitamos el Centro Médico Imbanaco
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El gerente de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar, junto a todas las ac�vidades que se adelantan ha 
priorizado la acción social hacia los usuarios con más necesidades   económicas y según su condición de salud.

Por ello desde el área de Humanización en 
su programa “Donación para la vida” se 
iden�ficaron dos familias con notorias 
necesidades, una de ellas en el barrio 
Tequendama en el norte de Pitalito donde 
se encuentra el niño Juan David de 15 
años con limitaciones �sicas y cogni�vas 
que no le permiten valerse por si mismo; 
para poder respirar y alimentarse lo debe 
hacer por medio de sondas y su entorno 
debe estar en condiciones altamente 
higiénicas; por eso el gerente de la 
en�dad Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez y 
su equipo de trabajo, con el apoyo de 
todos los funcionarios recogieron fondos 
para conseguir el material necesario y 
poder acondicionar la habitación  de Juan 
David.

Otra de las familias es la de Dianey Rojas, una madre 
cabeza de hogar con 5 hijos menores de edad, dos de 
ellos en sillas de ruedas con limitaciones �sicas y 
cogni�vas, las condiciones de su vivienda construida 
en bahareque no eran apropiadas para la movilidad 
de sus niños y las necesidades higiénicas que ellos 
requieren por el bien de su salud.



El aporte proyectado inicialmente, era la elaboración del 
piso para la vivienda, pero al mostrar en nuestras redes 
sociales con el apoyo del medio de comunicación Aldea 
Sur las condiciones en las que vivían, la policía nacional 
con uno de sus integrantes del IV distrito de Guadalupe, 
se vinculó con el aporte de la ges�ón de 2.500 ladrillos, 
lo que mo�vó a la construcción de la vivienda.

A la ges�ón que duró casi un año, se unieron la 
asociación de Ladrilleros de Pitalito, el batallón N° 27 
Magdalena, El club Rotario de Pitalito, ferreterías, 
comerciantes y familias de Pitalito y Acevedo, quienes 
con su generosidad aportaron para lograr la 
construcción total de una vivienda básica en obra negra, 
pero con todas las caracterís�cas necesarias para 
mejorar en un 100% la calidad de vida de los 6 
integrantes de esta familia, habitantes de la vereda Sinaí 
en el corregimiento de Regueros.
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La obra que tuvo un valor aproximado a los $35.000  
millones es la muestra de la gran acción social 
que adelanta la institución. 
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Los usuarios
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 asis�r 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

Atendemos las 24 horas del día y los siete días de la semana; únicamente debes �mbrar 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  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.

321 494 1922
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Cierre de estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.

Personal del Plan de Intervenciones Colec�vas  PIC culminó dis�ntas estrategias 
trabajadas en el año lec�vo en dis�ntos entornos con el obje�vo de mejorar el 
compromiso de los laboyanos con la salud.

Entre las estrategias culminadas, es necesario resaltar 
la Zona de Orientación Escolar trabajada en la 
Ins�tución Educa�va Municipal la Laguna, en la cual 
los estudiantes tuvieron la inicia�va de realizar un 
mural en la ins�tución, dejando memoria de su 
perspec�va de vida.

Por otro lado, la dimensión Seguridad Alimentaria y 
nutricional cerró la estrategia “Responsabilidad nutricional” 
trabajada con 10 restaurantes de nuestro municipio para 
promover el compromiso con la salud de los clientes, 
ofreciendo bebidas naturales, alimentos bajos en sal y 
azúcar, agua, entre otros, y de esta manera ayudar a 
prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, 
hipertensión, etc. 
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�Premiamos a nuestros �Premiamos a nuestros �Premiamos a nuestros 

seguidores!seguidores!seguidores!
�Premiamos a nuestros �Premiamos a nuestros �Premiamos a nuestros 

seguidores!seguidores!seguidores!
Desde el área de comunicaciones y el proceso IAMI se planteó como estrategia para la dinamización 
y aumento de seguidores en las redes sociales de la en�dad, el concurso interac�vo denominado 
#AmoMiSalud, nombre alusivo a la temá�ca del mes de sep�embre "amor y amistad" pero 
enfocado en el amor que se debe tener por la salud. 

Esta ac�vidad fue  dirigida a nuestros usuarios, consis�ó en la realización de una fotogra�a desde los 
servicios recibidos, la foto  que obtuvo la  mayor interacción y número de “me gustas”  fue la 
ganadora de un bono del valor de $100.000 en mercado para los 4 primeros lugares y los segundos 
puestos una excelente ancheta saludable.

Celebramos la Celebramos la Celebramos la 
lactancia maternalactancia maternalactancia materna

Desde todas nuestras sedes inauguramos la sala 
amiga de la lactancia materna. Un espacio 
especial para que la madre lactante pueda 
amamantar a su bebé, si así lo requiere.



Bole�n No. 09 / Diciembre de 2018

SC – CER351405

Comprometidos 
con tu 

salud
Vacunamos por un futuro saludable
Desde  la E.S.E Manuel Castro Tovar 

te ayudamos a ponerte al día.

Par�cipamos de la II Y III jornada de vacunación nacional y una 
de carácter municipal, siendo prioridad la población infan�l 
menor de 6 años de edad, las mujeres en edad fér�l entre los 
10 y 49 años, niñas de 9 a 17 años, madres gestantes, y adultos 
mayores. 

La ac�vidad se realizó desde los puntos habilitados, el Centro 
de Salud Cálamo, Parque Principal y los Centros de Salud de 
Paraíso, Panorama, Bruselas, La Laguna, Guacacallo, Criollo, 
Palmarito y Chillurco.

Desde nuestra en�dad visitamos de corazón a pacientes que por 
una u otra razón no pueden acceder a nuestras sedes, nos 
trasladamos hasta sus viviendas haciendo fácil lo complejo, 
ofreciendo  servicios de calidez y calidad, siempre con un trato 
humanizado. Estas visitas domiciliarias se realizan a pacientes en 
estado de discapacidad, casos crónicos o pacientes postrados en 
cama. 
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Tercera certificación - ISO 9001

Como una en�dad de alta calidad sigue siendo calificada la Empresa Social del Manuel Castro Tovar, la auditoría 
correspondiente a este año por parte de ICONTEC, que hace seguimiento a los procesos que se adelantan, ra�fica 
una vez más la cer�ficación ISO 9001 versión 2015, como única empresa social del estado en el, con esta 
cer�ficación de calidad. 
Esta buena no�cia, no sólo es para quienes hacen parte de la familia E.S.E. Manuel Castro Tovar, sino para todo el 
municipio de Pitalito que se beneficia con la adecuada atención a sus usuarios tanto en la zona urbana como rural.

En la E.S.E.  Manuel  Castro Tovar,  también 
par�cipamos en el  s imulacro municipal  de 
evacuación por sismo  realizado en Pitalito.

Participamos en Participamos en Participamos en simulacro municipalsimulacro municipalsimulacro municipal
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Vivimos Vivimos Vivimos 
La La La NavidadNavidadNavidad
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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

Humberto Pepicano

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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