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PRESENTACIÓN 

 

La ESE Municipal MANUEL CASTRO TOVAR, es una entidad pública descentralizada, 

de carácter municipal y categoría especial, creada mediante Decreto 017 de 19 de marzo de 

1999, emitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Pitalito, en virtud de las 

facultades especiales otorgadas al Ejecutivo Municipal, por la Corporación Edilicia, como 

se acredita con los Acuerdos 039 de 1998 y 009 de 1999. 

 

En virtud de ello, el ejecutivo Municipal, creó la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida el régimen 

jurídico  previsto en la Ley 100 de 1993 y demás  normas que lo reglamentan, modifican, 

adicionan y complementa.   Igualmente, fijo la estructura administrativa y sus funciones y 

el régimen jurídico al cual se somete. 

 

De esta manera, mediante Acuerdo 009 de fecha 26 de Febrero de 1999, la Junta Directiva 

de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, denominó la misma como EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO MUNICIPAL “MANUEL CASTRO TOVAR”, denominación que subsiste. 
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MISIÓN 

Somos una institución pública que presta servicios de salud de baja complejidad, con 

personal idóneo, calificado y comprometido; con tecnología apropiada y procesos que 

garanticen la rentabilidad social y financiera.    

  

VISIÓN 

Para el año 2015 seremos una Institución modelo por la prestación de servicios de salud 

enfocados en la atención humanizada y eficaz, que contribuyan a mejorar la Calidad de 

vida de los usuarios.   

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito  se compromete al desarrollo de su 

misión bajo la observación de los siguientes principios: 

 

TRATO DIGNO Y HUMANO: Saludar con respeto y amabilidad; estar dispuestos a dar 

un extra y hacer un poco más de lo que nos corresponde; ponernos en los zapatos  del otro; 

considerar la circunstancia (miedos, estrés, angustia) en las que acude el paciente; 

apoyarnos en otros miembros del equipo de salud para “yo” resolver problemas; valorar 

nuestro lugar de trabajo, desempeño y los recursos de los que disponemos; valorar y 

respetar las actividades de nuestros compañeros; respetar la discreción y confidencialidad; 

comunicarnos con palabras claras y comprensibles para la persona a la que atendemos. 

Todo ello forma parte del trato digno e integral hacia los enfermos y allegados. 

 

CREATIVIDAD Y RENOVACIÓN COLECTIVA: Capacidad que tiene el ser humano 

de trabajar y participar “espontáneamente” en la resolución de situaciones o problemas de 

la comunidad. 

 

AUTO ORGANIZACIÓN: Todos propendemos por la habilidad en el arte de comprender 

las situaciones que están intentando organizar o gestionar. Esta habilidad se desarrolla 

generalmente como un proceso intuitivo, aprendiendo a través de la experiencia y de la 

habilidad natural. 
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LOS RECURSOS PÚBLICOS SON SAGRADOS: Los recursos públicos son sagrados. 

Sin embargo, lo sagrado no sólo implica la ejecución honesta y transparente del 

presupuesto, sino que también la búsqueda de los mejores insumos y procesos de 

producción. 

 

 

VALORES ÉTICOS 

Por Valor se entiende el conjunto de ideas, conceptos o elementos abstractos que demarcan 

el alcance del significado o importancia que para cada persona tiene una cosa, una palabra, 

una acción y que se reflejan en su comportamiento y en su conducta, convirtiéndose estos, 

en atributos altamente deseados y aceptados por la comunidad, que posibilitan su sana y 

armónica convivencia y desarrollo. 

Cada uno de los miembros de la Institución se compromete a observar y mantener un 

comportamiento y un patrón de conducta dirigido a alcanzar el bien para los grupos de 

interés. 

Los valores éticos que inspiran y soportan la gestión individual y colectiva de la ESE 

Municipal Manuel Castro Tovar   de Pitalito se describen de la siguiente manera. 

CALIDEZ 

Servicio soportado en la amabilidad y la sensibilidad del ser humano. Se busca que el 

personal médico, asistencial y administrativo de la institución, estén acompañadas siempre 

de un alto grado de sentido humanitario y de sensibilidad, que permitan brindar a nuestros 

usuarios el cariño y la afectividad, para que además de contribuir a su salud, permitan en él, 

el sentimiento de plena satisfacción. 

CALIDAD  

Actuar y ejercer el conocimiento científico para la prestación del servicio de salud con 

sentido humano 

El compromiso de los funcionarios de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito es 

lograr a través de la amabilidad, la disponibilidad, la confianza, la tolerancia, la paciencia, 

la ética, el respeto, el ánimo de escuchar y orientar, construir un adecuado clima 

organizacional, mediante el cual la ESE sea acogedora, donde se prestan servicios de salud 

integrales a la comunidad, propiciando siempre su desarrollo con sentido social. 



 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

 

 

Página 4 de 18 

correo@esemanuelcastrotovar.co

m 

www.esemanuelcastrotovar.com 

RESPONSABILIDAD 

Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de sus actuaciones y 

omisiones. 

Los funcionarios de la ESE Municipal Manuel castro Tovar de Pitalito  nos 

comprometemos a cumplir con las funciones y tareas asignadas dentro de cada campo de 

acción determinado para cada integrante de la ESE. Previendo y corrigiendo las 

consecuencias n0.egativas de nuestras actuaciones y omisiones como individuos y como 

organización, de modo que contribuyamos a un clima laboral óptimo y a la toma adecuada 

de decisiones en el ejercicio de nuestra función social. 

EFICIENCIA 

Capacidad para lograr los mejores resultados mediante el aprovechamiento optimo de los 

recursos 

Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro de la ESE Municipal Manuel Castro 

Tovar de Pitalito procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles.  

 AUTOCONTROL  

Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los 

cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 

definidos por la normatividad vigente y por la organización. 

RESPETO 

Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y actuar. 

Los funcionarios de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, reconocemos el 

derecho de cada persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y sentimientos, 

dentro del marco de la ley. Bajo el entendido, de que el RESPETO es el valor fundamental 

para la convivencia social, respetar es estimar y considerar los derechos propios y de los 

demás, valorando las cualidades de los otros y el medio que nos rodea. 

SOLIDARIDAD 

Actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y responsabilidades de otros. 

La solidaridad es el sentido de cooperación y ayuda que nos permite fortalecer grandes 

desafíos. Implica trabajo en equipo y comunitario. 

CONFIDENCIALIDAD 

Disposición para mantener discreción sobre la información reservada a la que hemos tenido 

acceso o que nos ha sido confiada. 
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Como valor fundamental se mantendrá permanentemente el respeto y la reserva sobre toda 

información que por derecho social e individual no deba ni pueda ser divulgada y la 

discreción en el tratamiento de los asuntos internos. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

El compromiso Institucional de la  ESE Manuel Castro Tovar es trabajar en la 

implementación de una cultura de atención humanizada resaltando la integridad, el respeto 

y la igualdad, con el propósito de dar respuesta a las necesidades del usuario, su grupo 

familiar y las partes interesadas, con personal altamente comprometido en el cumplimiento 

de estrategias innovadoras e incluyentes, que abanderen los valores y principios 

corporativos garantizando desde todas las áreas y servicios el cuidado de la salud, la 

solución efectiva de las enfermedades y la plena satisfacción de la comunidad laboyana . 

Comprometida en adoptar y mantener la cultura de Seguridad de la atención en Salud de 

manera transversal en todos los procesos de la Institución. 

 

OBJETIVOS 

 Incrementar  la satisfacción de los usuarios con respecto a las políticas de humanización 

de los servicios prestados por la entidad.  

 Maximizar la eficacia en la adherencia a los procesos seguros priorizados con el fin de 

disminuir los riesgos durante la atención. 

 Incentivar la gestión del conocimiento mediante el fomento del aprendizaje del personal 

de la entidad. 

 Fomentar en el usuario y la comunidad la participación en la gestión de su salud, a 

través de la sensibilización en estilos de vida saludable. 
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NUESTRAS SEDES 

  

 

 

CENTRO DE SALUD CALAMO 

CARRERA 14 No 9ª-  65  

Conmutador 8363362 

Telefax 8364285 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE SALUD PANORAMA  

Calle 9 No 1-15 Sur 

Teléfono 8369868 
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ENTRO DE SALUD BRUSELAS 

Carrera 3 N° 10-66 

Corregimiento de Bruselas 

8350041 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE COMUNA DOS 

Carrera 11 este- calle 1 a 3 sur  

Teléfono 836 98 76 
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NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar, cuenta con una amplia gama de servicios de primer 

nivel de complejidad, cuenta con personal altamente calificado, un completo equipo de 

profesionales y técnicos en salud y una infraestructura moderna, adecuada a las necesidades de 

nuestros usuarios:  

 

MEDICINA GENERAL 

 Consulta Asistencial   

 Consulta Prioritaria (Sede Bruselas) 

 

ODONTOLOGÍA  

 Consulta Asistencial  

 Urgencias Odontológicas  

 Examen Clínico 

 Radiografías Intraorales (Periapicales y Oclusales)  

 
Servicios Ambulatorios 
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LABORATORIO CLINICO (EXAMENES DE PRIMER NIVEL) 

 Ácido Úrico 

 Baciloscopia (TBC, Test de Hansen) 

 Bilirrubina Directa 

 Bilirrubina Total 

 Colesterol HDL 

 Colesterol LDL 

 Colesterol Total 

 Coprológico 

 Coproscópico 

 Cuadro Hemático Automatizado 

 Curva de Tolerancia a La Glucosa (5 Muestras) 

 Prueba Cualitativa de Embarazo  

 

Ayudas Diagnósticas 
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 Hemoclasificacion (Grupo Sanguíneo y Factor Rh)  

 Glicemia 

 Glucosa Pre y Post Carga o Test De O „Sullivan 

 Glucosuria y Cetonuria  

 HIV 

 Hepatitis B 

 Gram, Tincion y Lectura (Cualquier Muestra) 

 Hematocrito  

 Concentración de Hemoglobina  

 Hemoparasitos  (Frotis, Gota Gruesa) 

 Hongos, Examen Directo (Koh)  

 Nitrógeno Ureico  

 Parcial De Orina, Incluido Sedimento  

 Plaquetas, Recuento  

 Sangre Oculta en Materia Fecal 

 Sífilis, Serología Presuntiva  

 Proteína C Reactiva (PCR) 

 Antígeno Rematoideo (RA) 

 ASTOS 

 

ELECTRODIANÓSTICO  

 Electrocardiograma  
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 PSICOLOGIA 

o Asesoría pre y post prueba VIH 

o Intervención Colectiva 

ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECÍFICA  

 Programa Ampliado de Inmunizaciones (Vacunación) 

 Atención Preventiva en Salud Bucal  

 Planificación Familiar  

ACTIVIDADES DE DETECCION TEMPRANA  

 Crecimiento y desarrollo en menores de 9 Años  

 Desarrollo del Joven de 10 A 29 Años  

 Control Prenatal  

 Alteraciones Del Adulto Mayor  

 Toma De Citología  

 Examen de Seno  

 Detección Temprana de las Alteraciones de la Agudeza Visual    

 Aplicación Tópica de Flúor  

 Control de Placa Bacteriana  

 Sellantes  

 Detartraje y Profilaxis por Cuadrante  

 
Protección Específica y Detección Temprana 
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 Consulta Odontológica de Gestantes  

 Terapia de Mantenimiento  

 Educación Odontológica Individualizada y Colectiva 

 

PSICOLOGÍA 

 Asesoría pre y post prueba VIH a la gestante 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

El plan de Intervenciones Colectivas, se desarrolla teniendo en cuenta las prioridades del Decreto 

3039 de 2007: 

 Salud Infantil 

 Salud Sexual y Reproductiva 

 Salud Mental y las Lesiones Violentas 

 Salud Oral  

 Nutrición 

 Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

 

Salud Pública 
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 Seguridad en el Trabajo 

 Enfermedades Transmisibles y las Zoonosis 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 Búsquedas activas, estudio y seguimiento a casos según los eventos de interés en Salud 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACIA  

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, cuenta con cuatro (4) farmacias ubicadas en cada una 

de las Centros de Atención en Salud, a través de las cuales se realiza el suministro de 

medicamentos a nuestros usuarios.   

El suministro de medicamentos, se lleva a cabo bajo criterios de efectividad, seguridad, calidad y 

economía para los pacientes.  

La adquisición de medicamentos, se realiza asumiendo la responsabilidad de su calidad, 

cobertura de las necesidades, almacenamiento, conservación, custodia, distribución y 

dispensación.  

 Apoyo Terapéutico 
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La E.S.E a través de su equipo médico y terapéutico, tiene establecido un sistema racional de 

distribución de medicamentos que garantice la seguridad, la rapidez y el control del proceso.  

La E.S.E tiene implementado un sistema de información sobre medicamentos, así como un 

sistema de farmacovigilancia intrahospitalario.  

La E.S.E posee un Comité de Farmacia, el cual permanece activo según normatividad vigente.  

 

 

 

TRANSPORTE BÁSICO ASISTENCIAL 

 

 

 Servicio de Ambulancia 
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TRANSPORTE MEDICALIZADO 
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                                                                                                                OTROS SERVICIOS – CALL CENTER   
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La  E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar en cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2012, ofrece 

a los usuarios el servicio de Call Center, a través del cual se otorgan citas médicas asistenciales y 

odontológicas de acuerdo con la frecuencia de uso pactada con cada Entidad Promotora de Salud. 

  

 

 

 

 

SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ 

Gerente 

VERSIÓN 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 


