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INFORME UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 

Coordinación y ejecución del Proyecto 

prevención de cáncer cervicouterino y de mama 

mujeres en acción proyecto “MUJERES EN 

ACCION” 

 

Consiste en detectar, referir y tratar oportunamente las posibles lesiones pre cancerosas o 

cancerosas de mama y cervicouterinas para disminuir la morbimortalidad de mujeres. Todo esto 

a través de coordinaciones con los delegados municipales ya que ellos conocen el territorio y 

dar  a conocer la información a sus comunidades, con invitaciones realizadas por esta unidad ; 

los exámenes se realizan en las fundaciones Actuar es Vivir y la Fundación Gente ayudando 

Gente a un costo muy bajo de $5.00 dólares por examen , rigiéndonos a los requisitos que cada 

Fundación nos ha solicitado , como unidad se gestiona transporte para recoger a las mujeres en 

su comunidad hacia la fundación y viceversa brindándoles de forma gratuita el transporte y  

educación en salud sexual y reproductiva, como también se realizaron jornadas de citologías e 

implante YADEL método de planificación con el apoyo de profesionales de la carrera de 

Materno Infantil de la Universidad de El Salvador , a mujeres de nuestro Municipio con la 

coordinación de Delegados Municipales , servicios sin ningún costo. 

 

 En el mes de noviembre: 

 

 Se entregaron 17 respuestas de exámenes de ultra de mama y pélvica a mujeres de 

diferentes comunidades exámenes realizados en la Fundación Gente Ayudando Gente  

 Entrega de 33 respuestas de toma de citologías a mujeres de diferentes comunidades 

realizadas por personal profesional de la UES 

 en la jornada con profesionales de la UES en el salón de usos múltiples de la 

Municipalidad se realizaron 13 tomas de citologías y 2 colocaciones de implantes Yadel 

(Planificación)  
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en el mes de diciembre:  

 

 Se entregaron 18 respuestas de citologías mas mamografía realizadas en la fundación 

Actuar es Vivir a mujeres de diferentes comunidades   

 en la Fundación Actuar es Vivir se beneficio a 11 mujeres de la zona de Santa Lucia 

quienes se realizaron Citología más mamografía. 

 

 

 

Proyecto de “Detección y Seguimiento oportuno 

de enfermedades crónicas no transmisibles y 

otras atenciones en salud dirigidas a empleados 

y Comunidades del Municipio de Ilopango 

Se realiza a empleados municipales y habitantes del municipio para mejorar las 

condiciones de salud y en apoyo a las unidades que nos lo solicitan en sus 

actividades,  aportar en su calidad de vida a través de la detección y referencia 

oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles por medio de la toma 

detalla, el peso, cálculo de índice de masa corporal, glucosa y presión arterial, en 

el mes de noviembre se atendió al grupo de Aeróbicos del Dpto. de Arte y 

Cultura: 

 25 mujeres   

en el mes de diciembre se realizaron estas jornadas en feria de la salud en el 

casco de Ilopango atendiendo a 25 personas y en alta vista a 10 personas, se 

realizaron jornadas con los grupos juveniles del Dpto. de Arte y Cultura 

atendiendo a niños, jóvenes y adultos : 
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 Niños de 13 años : 45 

 5 a 12 años : 8  

 Adultos : 10 

 Referencia por obesidad mórbida e hipertensión arterial :1  

 Adolescente con sobre peso: 9 

 Adolescente con bajo peso: 2 

 

  

Proyecto: Re- vistamos Ilopango y Héroes 

contra el Mosquito (Fumigaciones) 

Tiene como objetivo promover la prevención contra las enfermedades 

transmitidas por vectores y la participación de todos los sectores locales en la 

eliminación y control de criaderos de zancudos, programando y coordinado con 

las personas solicitantes, con previa autorización de parte del Señor Alcalde 

Municipal Lic. José Chicas y las coordinaciones que se realizan con el 

Departamento de Participación Ciudadana y las dependencias encargadas de la 

municipalidad para realizar todas las actividades que conllevan: Educación y 

concientización, jornadas de limpiezas, la abatizacion en coordinación con las 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar de Ilopango finalizando con la 

fumigación. 
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En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades y comunidades: 

 Capacitaciones  

 

Educativas sobre el Dengue a miembros de la junta directiva de: 

-Com. Italia 4 persona 

 

 Limpiezas 

 

- realizadas por la Unidad de Parques y Zonas Verdes coordinadas por nuestra 

unidad: Col. Escalante 1,2 y 3 y Ticsa San Bartolo  

 

 Abatizaciones 

-Ticsa San Bartolo  980 casas 

 -Col. Escalante 1,2 y 3 150 casas 

 

 Fumigación 

-col. Escalante 1,2 y 3 150 casas 

-Ticsa San Bartolo 980 casas 

-Com. 11 de Septiembre 11 casas  -INSAB 

-Com. El Valle 100 casas  

-El Calvario 35 casas 

-El Salvador 1 y 2138 casas 

-Bella Vista 60 casas 

-Vista Lago 1 y 2 125 casas 

 

En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades y comunidades: 

 Capacitaciones educativas sobre el Dengue a miembros de la junta directiva de 

a miembros de la Junta Directiva de: 

 

- Res. Santa Lucia Norte: 2 personas  

- Res. Santa Lucia Psje. Indisa: 3 personas 
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- Col. Santa Lucia: 4 personas  

- Col. Jardines de Sell-Sutt: 4 personas  

- Lot. San Bartolo del Norte 1 y 2.: 6 personas 

- Las Pavas: 10 personas 

 

 Limpiezas  

 

realizadas por la Unidad de Parques y Zonas Verdes coordinadas por nuestra 

unidad: 

-Com. Italia 

-Lot. San Bartolo 

-Jardines de Sell-Sutt 

-Res. Santa Lucia 

-Santa Lucia Norte 

-Pasaje Indisa 

 

 Abatizaciones 

 

-Col. Jardines de Sell-Sutt: 950 casas 

-Res. Santa Lucia Norte: 62 casas 

-Res. Psje. Indisa: 45 casas 

-Com. Las Pavas : 30 casas 

 

 Fumigación 

 

-com. Italia: 184 casas 

-campamento Santa Lucia: 50 casas 

-Com. Banco Hipotecario: 125 casas 

-Com. Rosa Virginia Peletier 1 Y 2: 65 casas 

-Com. Santa Lucia: 102 casas 

-Lot. San Bartolo: 605 casas 

-Com. San Antonio: 150 casas 
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-Col. Las Palmas: 84 casas 

-Com. Santa Lucia Norte:62 casas 

-Pje. Indisa: 45 casas 

-Res. Santa Lucia :450 casas 

-Psj. Del 1 al 10 de la Col. Santa Lucia :35 casas 

-Las pavas : 30 casas 
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Jornada Médicas 

Las Jornadas son para  beneficiar a muchas personas que no cuentan con seguro 

médico llevando la atención hasta su comunidad, coordinando con las 

autoridades municipales ,  Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Bartolo 

y Fundación Jóvenes en Acción , en la que se le entrega a cada persona un kit 

antiviral y se llevan las siguientes atenciones en salud : consulta general , entrega 

de medicamento , toma de citología cervicovaginal, odontología, pruebas de 

VIH, Optometristas, vacunación general y vacunación canina. 

 En el mes de noviembre se realizaron en los siguientes lugares: 

Jornada Medica en Salón de Usos Múltiples ubicado en el Casco Urbano de 

Ilopango de parte de la UCSF San Bartolo 

-citologías 17 mujeres 

-optometrista 28 personas 

-pruebas de VIH 55 personas 

-Vacunación contra tétano 70 personas 

-vacunación contra la Influenza 65 personas 

 

Jornada Medica en Ticsa San Bartolo de parte de la UCSF San Bartolo 

-citologías 11 

-optometrista 27  

-vacunación contra tétano 17 

-vacunación contra influenza 60 

-vacunación de niños 17 

-vacunación de perros y gatos 42 

-entrega de abate 250 casas 

 

Jornada Medica de parte de la Fundación Jóvenes en Acción en Col. Jardines de 

San Bartolo. 

-consultas Generales 103 personas 
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Se brindo el apoyo a la UCSF San Bartolo en contactar a todos a los 

empleados que se realizaron pruebas de VIH, haciendo la entrega de 

respuestas en nuestra Unidad. 

 En el mes de diciembre se realizo en los siguientes lugares: 

Jornada Médica en Jardines de Sell-Sutt con los servicios de: 

-PAP (Citologías): 2 mujeres 

-Referencia por prolapso Uterino: 1 Mujer 

-Vacunación contra el Tétano: 31 personas 

-Entrega de bolsitas de abate: 239 

-Consulta general: 77 personas 

-odontología: 24 personas 

-Servicios de parte de la Clínica Psicológica Municipal: 5 personas 
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Jornadas  de vacunación COVID-19 y Pruebas 

COVID-19 a empleados municipales 

 

Población en general y empleados municipales, con el apoyo del Centro de 

Vacunación del Ministerio de Salud, aplicación de vacuna COVID-19 adultos, 

adultos mayores, jóvenes y niños ,primera y segunda dosis y pruebas COVID-19 

a empleados municipales. 

 

En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Centro de Ilopango con una cantidad de vacunados 

175 personas 

 

 Se coordino otra jornada de vacunación Covid-19, en el Centro de Ilopango 

y Ticsa San Bartolo pero no se obtuvieron los datos de los vacunados 

 

 coordinación y logística para pruebas Covid-19 a personal de la 

municipalidad en base 09 

 

46 pruebas 
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Jornadas Visual 

 

Población en general con el apoyo de FUDEM, en las comunidades con la 

coordinación de Delegados Municipales, consulta gratis y lentes a un bajo costo 

 

 Jornada con empleados y sus familiares  

 

- 85 consultas y 65 órdenes de lentes. 

 

 Jornada con Habitantes de la Res. Alta Vista 

 

- 89 consultas y 79 órdenes de lentes. 

 

 

 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad de Salud Preventiva 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

 

Toma de pruebas de VIH y Sífilis a Hombres  

 

Población en general y empleados municipales con el apoyo de PASMO 

(Organización Panamericana de Mercadeo Social), con la coordinación de 

Delegados Municipales, toma de pruebas a hombres de VIH y Sífilis sin ningún 

costo. 

En el mes de noviembre : 

 

 Toma de pruebas de VIH y Sífilis a personal en el Plantel Municipal 

 

36 hombres  

 

 Toma de pruebas de VIH y Sífilis en Jornada Medica en Ticsa San Bartolo 

  

19 hombres 

 

 Toma de pruebas de VIH y Sifilis  en Col. Jardines de San Bartolo. 

 

5 hombres 

En el mes de diciembre: 

 

 Toma de pruebas de VIH y Sífilis a personal en el Plantel Municipal 

 

22 hombres 

 

 

 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad de Salud Preventiva 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

 

CAPACITACIONES A PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS SOBRE 

“ATENCION AL USUARIO Y SU PARTICIPACION EN LA 

CAMPAÑA REVISTAMOS ILOPANGO” 

Capacitar al personal sobre el papel que desempeñan en la campaña “Revistamos 

Ilopango” y poder mejorar la calidad de servicio que brindan al contribuyente a 

través de la recolección de Desechos Sólidos. 

Tres jornadas con la asistencia de : 

 

 48 empleados Primer jornada 

 34 empleados Segunda jornada 

 15 empleados Tercer jornada  
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