RESPUESTA A LA PROPOSICIÓN No. 03 DEL 6 DE JUNIO DE 2014.
La secretaría de salud y ambiente ha venido desarrollando programas de
bienestar a la comunidad y al medio ambiente en las diferentes comunas, para
el caso del área rural, en el presente año se han realizado las siguientes
inversiones y su balance de actividades:
1. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
Población Rural Activa: 6.466
UPC Mensual: $ 50.924,70
Valor: $ 329.279.110,2
Atención a La Población Rural Del Municipio De Bucaramanga
Moviles Rurales E.S.E ISABU
Para garantizar la protección integral de la primera infancia, adolescencia,
maternidad Segura y de nuestros adultos mayores del área rural la E.S.E
ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga cuenta con tres unidades móviles
rurales las cuales diariamente visita tres diferentes veredas de manera que se
tenga mayor cobertura en la atención de los usuarios para Contribuir en el
mejoramiento de la Calidad de Vida de los habitantes.
Cada unidad cuenta con un equipo de profesionales con calidad de Servicio
Comunitario donde se ofertan los servicios de Promoción de la Salud y
Prevención de la Enfermedad dentro de los programas de:
-

Adulto Mayor
Adulto Joven
Crecimiento y Desarrollo
Agudeza Visual
Plan Ampliado de Inmunización (Vacunación Niños y Adultos)
Planificación Familiar
Control Prenatal
Detección temprana de Cáncer de Cérvix (Toma de Citología)
Salud Oral
Riesgo Cardiovascular
Consulta médica general (Entrega de Medicamentos para aquellos
usuarios que pertenecen las EPS’S que tienen contratado el servicio,
formulación de exámenes de laboratorio de acuerdo al diagnóstico
médico).

Veredas Intervenidas Enero – Junio 2014
Vereda el nogal, vereda buena vista, vereda pedregal, vereda santos bajos,
vereda Bosconia, vereda san José, vereda angelino, vereda san Ignacio,
vereda villa Carmelo, vereda divino niño, vereda Vijagual, vereda san Pedro
alto, vereda los cuadros, vereda la esmeralda, vereda san Pedro bajo, vereda

Miramar, vereda santa Bárbara, vereda Bolarqui, vereda san Luis, vereda la
pastora, vereda Monserrate, vereda Capilla alta, vereda el Carmen, vereda
capilla baja, vereda san Cayetano, Vereda la Malaña, vereda los santos altos,
vereda inicio alto, vereda retiro chiquito, vereda magueyes, vereda santa Rita,
vereda el Paulon , vereda la sabana, vereda Rosa Blanca, vereda el Gualilo,
asentamiento la cemento, asentamiento Rincón de la Paz, asentamiento José
Antonio Galán
Resultados
Tabla 1. Actividades promoción de la salud y prevención de la
enfermedad
MOVILES RURALES E.S.E ISABU
ENERO- JUNIO 2014
ACT/PROGRAMA

PF

CYD

AJ

AD

AV

ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
TOTAL

18
20
18
10
11
15

42
62
48
29
54
45

23
31
23
19
15
16

7
13
4
4
5
8

7
14
18
3
6
11

CCV

PAI

10
16
31
80
18
57
12
96
11
82
12
91
1.115

PF Planificación Familiar , CYD Crecimiento y Desarrollo; Adulto Joven; AD Adulto Mayor; AV
Agudeza Visual; CCV Citología Cervicouterina; PAI Programa Ampliado de Inmunización
(Vacunación), 1.115 Usuarios de la Población Rural Inscritos en los Diferentes

Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad EN LAS
DIFERENTES Unidades Móviles de la E.S.E ISABU
Tabla 2. Actividades promoción de la salud y prevención de la
enfermedad salud oral
Móviles rurales salud oral móviles E.S.E ISABU
Marzo – junio 2014
CONTROL DE
APLICACION
ACT/PROGRAMA PLACA 997310 FLUOR 997103
106
49
MARZO 2014
95
42
ABRIL 2014
80
40
MAYO 2014
90
48
JUNIO 2014
TOTAL ACTIVIDADES SALUD ORAL

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
106
95
80
90
921

550 usuarios a los cuales se les realizaron Actividades de Promoción de la
Salud y Prevención de la Enfermedad en Salud Oral.
Tabla 3. Actividades realizadas (consultas)
Móviles rurales
Enero – junio 2014
MES
CONSULTAS
MORBILIDAD
VISITAS
DOMICILIARIAS

ENERO
470

FEBRERO
456

20

20

MARZO
339
21

ABRIL
364
21

MAYO
381
21

JUNIO TOTAL
355
2.365
21

124

2.365 Usuarios que consultados por Morbilidad dentro de las tres Móviles
Rurales de la E.S.E ISABU.
124 Usuarios atendidos en su domicilio por las Unidades Móviles Rurales
debido a al estado de salud.
2. DESARROLLO SOSTENIBLE
Predios reforestados:
A. Mantenimiento a 28 hectáreas reforestadas en los siguientes
predios: (contrato No 069 $ 40.000.000)
1- Vereda Chitota 7.7. Hectáreas ( FINCA PUERTO RICO)
2- Vereda Capilla Alta 5.5 Hectáreas ( FINCA EL PARAISO
3- Vereda Capilla Baja 3.2. Hectáreas ( finca el edén)
4- Vereda Capilla Alta ( Predio Luis Chaparro)
5- Vereda los Santos 4 Hectáreas ( predio Giraldo Vera )
6- Predio Mónica Cabrera 1.6 Hectáreas
B- Reforestación de 10 Hectáreas para preservar y proteger acuíferos
(Contrato No. 062 $ 30.000.000)
1- Predios Rural - 2 Hectáreas María Custodia Torra – Vereda Magueyes corregimiento 2
2- Predio Rural - 2 Hectáreas Miguel Ángel Aguilar- capilla alta corregimiento 2
3- Predios Rural -3 Hectáreas Adolfo Suarez - vereda Capilla Alta –
corregimiento 2
4- Predio Rural - 2 Hectáreas Miguel Ángel Cáceres – Retiro Grande –
corregimiento 2
5- Predios Rural - 1 Hectárea Isabel Artiza Aguilar – vereda los Santos –
corregimiento 2

C -Reforestación de 15 Hectáreas protectora Productora (Contrato No
061 $ 70.000.000)
1- Predio Rural – 5 Hectáreas- Miguel Antonio Cáceres Rojas – finca
Isabela – vereda Retiro Grande Bajo.
2- Predios Rural -2 Hectáreas – Alicia Aguilar – Finca Diviso – Vereda los
Santos parte alta
3- Predio Rural- 8 Hectáreas - Olga Quintero Román –Finca Buenos AiresVereda capilla baja
Desarrollo Rural Sostenible En El Municipio De Bucaramanga $ 50.000.000
D- Construcción De Invernaderos (Contrato No 172)
-

Colegio Rural Vijagual
Colegio el Pablon
Cote Uribe ( María Paz)
Normal Superior
Centro Vida Años Maravillosos

E- 12 Huertas Caseras
-

Colegio Miraflores – Sede F (1)
Colegio el Pilar (2)
Colegio San Francisco de Asís ( 1) Barrio Santander
Club Unión Sede C (1) Barrio Colorados
Club Unión Sede A ( 1 ) Barrio San Rafael
Colegio Gustavo Cote Uribe (1) Barrio María Paz
Colegio Café Madrid (1)
Centro Vida Años Maravillosos (2)
Normal Superior (2)

F- Talleres En 2 Colegios Agropecuarios
1- Gustavo Cote Uribe
2- Colegio Vijagual
3. SALUD PÚBLICA
Embarazos en adolescentes-kiwanis
Este estudio que realizó la Alcaldía de Bucaramanga en una alianza estratégica
con la Asociación Kiwanis Horizontes, se centró en la prevención de
Embarazos en adolescentes. El trabajo que tuvo una cobertura de 1815
jóvenes,
700 familias y 250 docentes se centró en tres elementos
fundamentales: 1) comunicación intrafamiliar, porque se encontró que los
jóvenes y sus padres no hablan de sexualidad. Los padres en un alto

porcentaje no cuentan con las estrategias para tratar estos temas con sus hijos.
2) sexualidad responsable, por que se consideró que los jóvenes deben
entender que la sexualidad como cualquier acto humano tiene un componente
de responsabilidad en vista de las consecuencias que puede derivar de
acciones irresponsables. Se hizo una reflexión sobre la relación “conductaconsecuencia”, referidas a la sexualidad y 3) Inteligencia intrapersonal, en este
eje se trató el tema: “inteligencia, autonomía, proyecto de vida”. Esta fue una
reflexión sobre la importancia de la autonomía como una manifestación de la
inteligencia. Toda conducta ha de ser una decisión razonada y no un impulso
sin control. La población beneficiaria viene de segmentos poblacionales de
estrato bajo con una serie de problemas, relacionados con disfunción familiar,
brecha intergeneracional, bajo nivel de orientación sexual. Estos elementos
entre otros, se conjugan y se convierten en factores predisponentes de
embarazos en la adolescencia.
En el estudio de prevención de embarazos en adolescentes, se encontró que,
el 58,5% de estudiantes vive actualmente con sus padres, seguido del 23% que
vive solo con la Madre, el 11,8% con otros familiares y un 6,6% solo con el
Padre. El 73,5% señala no haber tenido relaciones sexuales, frente a un 23%
que dice que si han tenido relaciones sexuales, tan solo el 3,5% no saben, no
responden. La mayoría de los estudiantes reconocen haber iniciado su vida
sexual a los 13 años, las edades inicio más tempranas registradas fueron: los
5, 7 y 8 años, respectivamente en menos del 1%, esto se evidencia en los que
expresan que han tenido contacto sexual no deseado, el 14,3%. Esto muestra
que son víctimas de relaciones sexuales abusivas. El 10,8% de los jóvenes no
utiliza ningún método anticonceptivo. Entre los más usados por los estudiantes
está el preservativo masculino con 14,3%, seguido de las píldoras con el
2,4%, siendo el menos usado el preservativo femenino con el 1%. En cuanto a
si se necesita amar a una persona para tener relaciones sexuales, el 18,8%
escribe que no, frente al 16,7% señala que sí.
La mayor fuente de información sobre temas de sexualidad, se las han
brindado los padres, seguido de los profesores, hermanos y amigos. A quien
más acudirían para obtener información de métodos anticonceptivos e
información sobre sexualidad seria a ellos en un 25,1%, seguido de acudir al
médico 14,3% y el 11,5% no saben a quién acudirían porque no les ha surgido
la necesidad, los demás están entre acudir al psicólogo, droguerías, internet, a
una persona de confianza, amigos, libros, a Profamilia y algunos expresan
que acudirían a la Alcaldía Municipal.
Los adolescentes están en una etapa de alto riesgo, pero también se encontró
que tienen una mente abierta a la discusión y la reflexión. No obstante su corta
edad y circunstancias actuales en el entorno social, permeado por las redes
sociales, una sociedad y familia disfuncional, la “ausencia de los padres en sus
vidas aunque vivan juntos” y la “crisis de valores” que se está apoderando de la

sociedad, se encontró que los jóvenes son capaces de analizar, de reflexionar
y sacar conclusiones, si se da una motivación razonable y aportan a la
discusión desde su propia perspectiva. El proceso psicoeducativo realizado,
hizo que en un grado significativo los jóvenes cambiaran positivamente su
visión sobre la forma como se ha de vivir la sexualidad. Las mejoras
actitudinales y su cambio positivo hacia sus padres, el aborto y la
responsabilidad al tener relaciones sexuales son
un indicador de la
importancia de estas acciones pedagógico-científicas hacia la juventud.
“ASOCIACION KIWANIS, por los niños del mundo”.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INSTITUCIÓN
Institución educativa Maiporè
Institución educativa Provenza
Institución educativa Colegio de Santander
Institución educativa Instituto Tecnológico
Dámaso Zapata
Institución educativa Club Unión
Institución educativa Oriente Miraflores
Institución educativa Estructurar
Institución educativa Libertad
Institución educativa Andrés Páez de
Sotomayor
Institución educativa Francisco de Paula
Santander
Institución educativa Escuela Rural Vijaual
Institución educativa Escuela Rural La
Malaña
Institución educativa Colegio Rural
Bolarquí
TOTAL
Familias
Docentes

JÓVENES
120
125
350
246
314
234
90
120
10
60
104
30
12
1815
700
250

Este trabajo cuyo objetivo es disminuir la tasa de embarazos entre las
adolescentes, mostró le efectividad del proceso psicoeducativo que se ejecutó
a una población de jóvenes. Su importancia se aprecia en el impacto sobre los
imaginarios tanto de los padres como de los adolescentes, como puede
apreciarse en los resultados del trabajo, que muestra mejoras actitudinales que
a su vez puede mejorar las conductas.

4. ZOONOSIS
Durante lo transcurrido del presente año en los tres corregimientos del
municipio de Bucaramanga se han vacunado 3322 caninos y 878 felinos, para
un total de 4200 mascotas inmunizadas contra el virus de la rabia.
Se capacitaron 206 personas en Ley 746 de 2002, tenencia responsable de
mascotas.
Una vez contemos con los insumos correspondientes, se programarán jornadas
de esterilización de caninos y felinos en los corregimientos del municipio de
Bucaramanga

