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RESUMEN 

 

Este proyecto se plantea como investigación sobre los altos casos de contagio del VIH-SIDA, 

en la región de las amazonas, haciendo un enfoque especial por el municipio de Leticia, donde 

se plantearon una serie de estrategia junto con el apoyo de los entes gubernamentales tales como 

gobernador del departamento alcalde municipal, las dependencias de primera línea de salud 

como médicos, enfermera jefe, auxiliar de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, 

bacteriólogos, y sanidad del municipio, la comisaria de familia, inspección de policía, policía 

encargada en primera infancia, la emisora comunitaria, el hospital principal san Rafael, y las 

integrantes del curso Grupo: 151058_5 de administración en salud, con el fin de brindarles 

ayudas a los casos activos del municipio y prevenir nuevos casos.. el objetivo es plantear 

estrategias de salud pública en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del 

Departamento de Amazonas con el fin de disminuir la incidencia del VIH. Y concluimos con la 

importancia que tiene la intervención para el municipio ya que bajaría un poca la incidencia en el 

rango de salud departamental. 

 

 

Palabras Clave: Salud, VIH, Incidencia, Estrategias, Jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

 

This project is proposed as an investigation on the high cases of HIV-AIDS contagion in the 

Amazon region, making a special focus on the municipality of Leticia, where a series of 

strategies were proposed together with the support of government entities such as governor of 

the municipal mayor department, the first-line health agencies such as doctors, head nurse, 

nursing assistant, psychologists, social workers, bacteriologists, and health of the 

municipality, the family commissioner, police inspection, police in charge of early childhood , 

the community station, the main hospital San Rafael, and the members of the course Group: 

151058_5 of health administration, in order to provide assistance to active cases in the 

municipality and prevent new cases. The objective is to propose public health strategies in the 

population between 15 to 24 years of age, of the Municipality of Leticia of the Department of 

Amazonas in order to reduce the incidence of HIV And we conclude with the importance of 

the intervention for the municipality since the incidence in the departmental health range 

would decrease a little. 

 

 

Keywords: Health, HIV, Incidence, Strategies, Youth 
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INTRODUCCIÓN 

El VIH/SIDA, tema de preocupación en salud pública por altos contagios de transmisión 

en la población colombiana. El VIH promueve la desigualdad, pobreza y falta de accesos a los 

servicios de salud, se ha logrado expandir por falta de concientización de la ciudadanía que 

todavía rechaza esta población por sus orientaciones sexuales, por diversas culturas y por falta de 

accesoria. (Mora-Rojas, R. B., Álzate-Posada, M. L., & Rubiano-Mesa, Y.  L. (2017) 

Prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Colombia: 

brechas y realidades. (Gerencia Y Políticas De Salud, pág. 21). 

 

Cuando se hizo el análisis de la población del Amazonas, Municipio de Leticia se observa 

un alto índice de contagio, se identificaron algunos factores de riesgos para adquirir el virus, 

como es la cultura de la comunidad, baja aceptación del preservativo, creencias religiosas, 

factores estructurales, el desconocimiento de las características del virus y barrera al acceso al 

servicio de salud. Por esta razón es importante fortalecer los programas de promoción, 

prevención, control asistencia con el VIH/SIDA, en conjunto con la entidad gubernamental, 

privada, regional que permitan acciones relacionadas estrechamente con la dimensión social. 

 

“El Estado debe garantizar el derecho de salud a todo el territorio nacional en conjunto 

con la salud pública a eliminar brechas, desigualdades que no permita el acceso oportuno a los 

servicios de salud logrando así equidad e igualdad de la población.” (Ley Estatutaria (Ley 1751 

del 2015), s.f.) 

El aporte conceptual del grupo colaborativo permitió implementar una propuesta para 

disminuir los riesgos de contagio de la población entre los 15 y 24 años en el departamento 

de amazonas, municipio de Leticia con patologías VIH, atribuyendo resultados favorables 

para disminuir la infección, se implementaría la promoción de salud, convivencia social y 

salud mental, derechos sexuales y reproductivos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Plantear estrategias de salud pública en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio 

de Leticia del Departamento de Amazonas con el fin de disminuir la incidencia del VIH. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Analizar los factores de riesgos que conlleva al contagio del VIH/SIDA en la población entre 

los 15 a 24 años en el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia. 

Establecer acciones en gestión de la salud pública en la población entre los 15 a 24 años en 

el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia con patologías VIH. 

Organizar grupos intersectoriales para accesoria en estrategias de sensibilización y 

promoción de la salud enfocados en la transmisión del VIH/SIDA, en la población entre 15 a 24 

años en el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD 

 

En el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia la problemática encontrada en el 

Análisis de Situación de Salud (2020), sobre el comportamiento del VIH, tiene una alta 

incidencia en la población. En el Departamento de Amazonas población de 78.830 con casos de 

VIH 76 Prevalencia (100 habitantes) con casos nuevos VIH incidencia (100.000 habitantes) es 

una cifra alta de contagio en esta población. Las causas de contagio que lleva al problema de 

salud. (ASÍS, 2020, pág. 202). 

Según SIPIA y ONUSIDA (2016) citado en el estudio realizado por la Universidad Federal 

Rio Janeiro, Flores Rojas (2020) 

“El estudio sobre el VIH/Sida en pueblos indígenas, suelen abordar esta condición desde 

enfoque biomédicos o epidemiológico, como suceder en este departamento del Amazonas, estos 

pueblos indígenas coinciden con factores externos- internos de vulnerabilidad a partir de la 

comparación de prácticas y conocimientos indígenas. Los factores externos son asociados a la 

inequidad social, violencia de género, falta de acceso a la información de salud, el uso de plantas 

medicinales el limitado uso del preservativo ha incrementado el alto índice de contagio en esta 

población”. (SIPIA y ONUSIDA, 2016, pág. 240) 

En el marco normativo del VIH/SIDA en Colombia, obliga a las instituciones de salud, a 

brindar servicios de promoción y prevención, estos contextos permiten a promover el acceso a 

asesorías eficaces y amigables en pruebas del VIH/SIDA Con el fin de garantizar el control de la 

infección y la enfermedad, buscando en sí el cuidado de la salud de las personas. La constitución 

Política de Colombia, indica que el derecho a la salud es fundamental para cualquier persona sin 

importar su condición física, creencia, actitud Y debe garantizar la salud en todo el territorio 

nacional, garantizar a todas las personas habitantes, el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social. 



10 
 

“Nos habla de la reglamentación parcialmente en el cual las Leyes 09 de 1979 y 10 de 1990, a la 

prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, especialmente lo relacionado 

con la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, HIV, y el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. (El 

Decreto 559 de, 1991). 

 

Esta resolución se enfoca en destacar el carácter confidencial del diagnóstico, accesorio y 

voluntariedad de las pruebas diagnósticas contando con la participación de profesionales 

altamente calificados. 

Esta problemática se convierte en un problema de salud pública, Se destacan 

determinantes económicos, políticos, culturales, y el desconocimiento que tiene los adolescentes 

y jóvenes sobre la sexualidad y reproducción, esto puede contribuir a la generación de contexto 

de vulnerabilidad. Por ello es importante la necesidad de crear programa, instituciones, servicios, 

grupos interdisciplinarios que permita la eliminación de este tipo de barreras a través de personal 

que conozca la problemática que se presenta en la región. 
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TÍTULO 

 

Disminuir la incidencia del VIH de la población entre los 15 a 24 años en el Municipio de 

Leticia, departamento del Amazonas. 
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2. DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETO 

Es la población entre los 15 a 24 años Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) es un 

problema de salud pública, dentro de estas se encuentra el virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), cuya forma tardía es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en el cual se 

trasmite de diferentes vías como relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas, compartir agujas 

entre usuarios de drogas intravenosas o de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la 

lactancia. Respecto a los grupos de edad en donde se presenta la mayor notificación de casos, se 

encuentran los de 25 a 34 años con un 37.1 % y los de 15 a 24 años con un 24.8 % de la 

notificación. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) ((2019, Boletín 

Epidemiológico, semana 47)). 

Respecto la incidencia de VIH en Colombia por entidad territorial al periodo 11 de 2019 

en el departamento de Amazonas, presenta una disminución significativa como se observa en la 

siguiente imagen. 

Tabla 1. Incidencia de VIH en Colombia (2019) 

Incidencia x 

100000 

habitantes 

  

Entidad Territorial 

 

50     

40 Quindío Barranquilla   

30  Bogotá Santa Marta Colombia 

20   Sucre  

10   San Andrés 

0    

Fuente: Tabla 1-incidencias de VIH en Fuente: Sivigila. 2014 -2019 
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Igualmente, la mayor presentación de casos se da en población masculina con un 81,4 % 

(10 906 casos), se encuentran notificadas en el sistema 224 gestantes con VIH que corresponden 

a un 1.6 % y se han reportado 42 casos de transmisión materno-infantil. Respecto al mecanismo 

probable de transmisión, la vía sexual continúa siendo la de mayor presentación, tanto de 

contacto heterosexual como bisexual y homosexual, siendo estos dos grupos de gran importancia 

para los departamentos con gran concentración urbana. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Pública (SIVIGILA) ((2019, Boletín Epidemiológico, semana 47)) 

 

De acuerdo con los datos de notificación de VIH/SIDA al Sistema Nacional de Vigilancia 

en Salud Pública (SIVIGILA) en Colombia, la infección por VIH describe un comportamiento 

creciente a través del tiempo, para 2008 registró una tasa de 13,7 casos por 100.000 habitantes y 

para el 2018 se encuentra en 29,1 casos por 100.000 personas, Para este mismo periodo, los 

casos incidentes se concentran entre los 25 a 34 años de edad, le siguen el grupo de 15 a 24 años 

y de 35 a 44 años. Y entre el 2013 y 2017, fue del 74,4% de los casos que tenían VIH. 

(Gráfico 1) Tabla 2. Tasa de incidencia de VIH/SIDA por cada 100.000 personas 2008-2018 

Incidencia x 

100000 

personas al año 

 

Años 

30      2017 2018 

25     2015 2016  

20   2012 2013 2014   

15 2009 2010 2011     

10 2008       

5        

0        

Tasa de incidencia de VIH/SIDA por cada 100000 personas, 2008 - 2018 

Fuente: elaborado a partir de los datos del SIVIGILA - INS VIH/sida 2008 - 2018. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2021) los adolescentes y jóvenes que 

viven con el VIH tienen el peor acceso a tratamiento antirretroviral, ya que no cumplen la 

permanencia en el proceso asistencial y supresión de la carga vírica. Esto contribuye a la escasa 

prestación del servicio de salud y a intervenciones psicológicas que debe tener esta población. 

Por ello la importancia de asesorarlo y tener intervenciones de prevención en el uso voluntario de 

preservativos y educación sexual para lograr disminuir riesgo de infectarse. 
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3. ACTORES 

Actores involucrados que participan en la propuesta de Intervención 

Los actores involucrados en la propuesta de intervención son las entidades 

gubernamentales, que son los encargados de velar por el bienestar de los habitantes del territorio 

nacional y cinco estudiantes del programa de Administración en Salud de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia. 

Alcaldías Municipales del Amazonas 

Son entidades gubernamentales, que nos prestaran ayuda con la gestión de recursos físicos 

financieros y de personal calificado en cual tenemos enfermeras, médicos, administrador de 

salud, psicólogo, trabajador social para realizar actividades como charlas educativas. 

Como, por ejemplo: 

Orientación Psicológica y de educación social y reproductiva. 

Actividades de charla educativas, programas radiales. 

Seguimiento por vía telefónica. 

Entrega de publicidad puerta a puerta. 

Secretaria de Salud 

Se solicita apoyo para conformar un equipo interdisciplinario, para orientar técnicamente 

las acciones del programa, y evitar posibles contagios. Los profesionales como psicólogos, 

talento en salud (médicos y enfermeras) da soporte de intervención a grupos de jóvenes en la 

esfera emocional, planificación de la reducción del riesgo, sus relaciones con la comunidad, en la 

aceptación de su entidad logrando disminuir el riesgo contagio del virus. 
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Instituciones - Universidad – Colegios 

 

Se debe planificar la producción de material de aprendizaje, con el apoyo de los 

profesores para adaptar guías que ayuden a los estudiantes aumentar sus conocimientos como 

auto cuidarse. 

Porque en realidad la problemática es el VIH -SIDA en estas instituciones, ya que, al 

encontrarse en una población indígena, líderes religiosos como es el departamento del 

Amazonas, se debe buscar acciones que permita que esta población de adolescentes jóvenes que 

comienza su vida sexual sea responsable de su comportamiento sexual, y concientizarlos para 

tomar decisiones acertadas sobre las relaciones personales sexuales y como defenderlas. 

(Alcaldía de Leticia) 

Para intervenir con estas charlas educativas, es importante conocer la población al que el 

personal de salud se va a enfrentar, accesoria a las personas que están a cargo con estas 

instituciones, para realizar estas actividades y de este modo preparar a los estudiantes afrontar 

actividades de riesgos futuras. 

Instituciones Prestadoras de Salud 

 

Se solicita apoyo a los profesionales de salud, como médicos, enfermeras, psicólogos, 

trabajo social, administradores de salud, para accesoria sobre talleres en cuestiones relacionadas 

con la sexualidad, la homosexualidad, el sexo entre hombres, la no discriminación y los derechos 

sexuales y reproductivos de la población, por condiciones de vulnerabilidad por contagio por 

infección del VIH/SIDA. 
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Para intervenir en esta propuesta se hace una búsqueda en los registros que tienen las 

instituciones de salud sobre esta población adolescente – joven entre los 15 a 24 años para 

implementar acciones como la promoción y prevención, el uso de preservativos. 

Al realizar esta búsqueda se contaría con el personal de salud para ir a los barrios y dar charlas 

educativas, atención a jóvenes, explicarles los riesgos del contagio. 

 

Comunidad Indígena 

Se Solicitará apoyo a grupos interdisciplinarios, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo 

social, promotores de salud, Administración en Salud, al líder indígena en la región de Leticia, 

para ir hasta al resguardo indígena, y fomentar a través de la información plasmada en folletos, 

imágenes, carteleras, la importancia del auto cuidado. A través de sus mismas costumbres 

concientizarlo que este virus como el VIH/SIDA puede causarle la muerte. Al llegar a esta 

población entres los 15 a 24 años los jóvenes tomarían más conciencia respeto a su cuerpo y a 

tener una vida sexual con protección. 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 

Es una entidad del Estado que permite trabajar en la promoción y protección integral en la 

adolescencia, jóvenes brindado apoyo a grupos vulnerables. Para implementar estrategia con esta 

institución es importante trabajar en conjunto en las capacitaciones y accesorias que debe tener 

esta población de adolescentes - jóvenes. 

Se les enseñaría los métodos anticonceptivos, como usarlos, como prevenirse como lograr 

tener una vida sexual activa sin ocasionar riesgos al infectarse. Para realizar esta capacitación es 

importante escoger un sitio estratégico como por ejemplo los salones comunales, se convoca a 

cada grupo de jóvenes que comienza su vida sexual activa. 
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4. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

EL Hospital San Rafael de Leticia, en conjunto con las estudiantes de administración en 

salud citara a la población en las aulas de la institución para realizar jornadas de promoción, 

prevención y auto cuidado en el contagio del VIH/SIDA. 

Las estudiantes de Administración en Salud en coordinación con el médico y la jefa del 

hospital san Rafael, se presentará un programa radial llamado “Educación para la salud y el 

bienestar”, se escogerá dos horas en la semana para informar y educar a población de 

adolescentes- jóvenes a tener una vida sexual con responsabilidad, Dentro de este programa 

radial, se habilitará una línea telefónica donde se responderá a inquietudes. 

Las estudiantes de Administración en Salud en compañía con el personal de enfermería, 

médico del hospital San Rafael de Leticia, líder indígena, se contaría con la IPS cuando realice 

las brigadas de salud, en estos resguardos indígenas como Playa, Tarapacá, Arara, Santa Sofía, 

San Antonio de los Lagos. Donde hay un mayor número de adolescentes, jóvenes para 

informarle sobre la prevención y promoción del VIH/SIDA. En la estrategia se implementa una 

emisora radial, donde se lleva una grabadora en la cual se instalada un micrófono de alta voz 

activo para implementar ondas de sonido que sirve para que la población escuche y se informe 

sobre la importancia de protegerse. También se les permite que participen en estas jornadas. 

Para llegar a estas regiones se utilizaría como medio de trasporte vía terrestre, fluvial ycamino 

de herradura 

El médico general hablara sin tabúes de que se trata la enfermedad como afecta en nuestro 

organismo y como es el contagio. Esto se realizará dentro del espacio radial y también en el uso 

de las redes sociales. Como Facebook, LinkedIn, YouTube. 
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Al llegar a las mentes más jóvenes crecerán con la visión de estar protegidos y proteger a 

su pareja al momento de tener relaciones sexuales responsables sin importar sus preferencias 

sexuales. 

Fortalecer las acciones que desde la salud pública y los servicios de salud del hospital san 

Rafael, se viene implementando para disminuir los riesgos en la población de padecer 

enfermedades de trasmisión sexual como el VIH, que es una patología que viene en aumento 

desde hace varios años. 

La necesidad de diseñar una propuesta de estrategia interinstitucional (Salud, ICBF, 

Policía, comisarias, gobierno, otras) en la que se trabaje la prevención, con el fin de controlar las 

diferentes formas contagio (sangre, semen, flujo vaginal y la leche materna) y trabajar en la 

mitigación de los factores desencadenantes de este tipo de causas de morbilidad y mortalidad. 

Llegar a las comunidades indígenas del Amazonas, junto al el trabajador social, psicólogo, 

y comisario de familia para exponer el modelo de salud integral, con las adaptaciones que sean 

necesarias al territorio, para estar acorde con las líneas de trabajo en educación para la población 

indígena en temas de salud sexual y reproductiva entre otros. 

Implementación del sistema de calidad en las entidades que prestan servicios de salud, 

para contribuir al acceso de la población y así disminuir las barreras que se presentan en el 

momento de la atención y en el análisis para la priorización de las necesidades existentes en la 

población de Amazonas. 

Educar, comunicar e informar a la población sobre el portafolio de servicios de salud 

existentes en el territorio y los prestados desde la salud pública, para las comunidades indígenas 

alejadas de la ciudad capital, ya que ellos carecen de la información mencionada, disminuyendo 

las posibilidades de acceder a los servicios de salud. 
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Realizar el registro de la población entre el rango de 15 a 24 años, en el Municipio de 

Leticia, a través de visitas que se realice en la región. 
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5. LÍNEA OPERATIVA Y ENFOQUE QUE ABORDA SEGÚN EL PLAN DECENAL DE 

SALUD PÚBLICA. 

 Línea Operativa: Promoción de la salud. 

Sujeto o población: Población entre los 15 a 24 años en el Departamento de 

Amazonas, Municipio de Leticia con patologías VIH. 

La finalidad de estas líneas operativas de acuerdo al plan decenal de salud “es brindar 

bienestar y calidad de vida, a la población portadora con VIH en el departamento del Amazonas 

así como identificar a los adolescentes y jóvenes estén afectados buscando dar solución a la 

situación en que se encuentren por medio de entornos saludables, tales como: asistencia 

(primaria y especializada), la prevención (primaria, secundaria y terciaria), el ajuste general 

problema crónico (integración, cuidados y rehabilitación) busca dar un enfoque más persuasivo 

a la salud.” 

“De igual manera fomentar ideas de intervención tales como reorientación de los 

servicios de salud, potenciación de la salud pública, participación y acción comunitaria con el 

propósito de que todas las personas puedan ejercer su derecho a la salud sin discriminación por 

su edad, raza, grupo étnico.” 

Al formular el PDSP 2012-2021, el ministerio de salud y protección social presentan un 

informe con variados enfoques como: 

“Enfoque de derechos: el derecho a la salud hace referencia al bienestar físico, mental y 

social siendo este inherente a la persona sin importar su raza, genero, religión, orientación 

política, orientación sexual o situación economía o social, este enfoque busca que la población 

cuente con el más alto nivel de salud.” (PDSP, 2012-2021) 

La sexualidad es u tema que se debe abordar desde un principio en su desarrollo, por eso 

es considerado primordial entre las charlas de salud como a de los padres, porque existen 
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derechos sexuales y reproductivos, que le dan importancia al tema, y defienden a que todo ser 

humano es libre de tomar las decisiones acerca de su sexualidad, y de su cuerpo, así mismo de 

respetar y conservar su cuerpo, y de manera consista de proteger su sexualidad, que sea una salud 

excelente, para conservar una equidad de género en una sociedad tan abierta como la del día de 

hoy, y se pueda garantizar una atención a la calidad de vida a toda la población del Municipio de 

Leticia con patologías VIH. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

Objetivo de salud y bienestar 

“Acabar con la epidemia del VIH-SIDA para 2030 es una parte integral de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron adoptados unánimemente por los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas en 2015.” (ODS) 

“Las lecciones aprendidas en la respuesta al VIH desempeñarán un papel fundamental en 

el éxito de muchos de los ODS; especialmente en el ODS 3, sobre salud y bienestar y en los 

objetivos relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como con 

la reducción de las desigualdades, con las alianzas mundiales y con la creación de sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas.” (ODS) 

 

Finalidad de la propuesta de los resultados en salud y su costo efectividad para el 

sistema de salud en temas de recursos financieros y otros 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la adolescencia es el periodo de 

crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de la etapa adulta, entre los 

diez y diecinueve años. Es una de las etapas más importantes, ya que se caracteriza por un 

conjunto de cambios biológicos, tanto de maduración física, sexual, de desarrollo hacia la 

independencia social, la identidad sexual, capacidad de razonamiento, y decidir por sí solos. 

La mayoría de los adolescentes se ven sometidos a presiones socio ambiental para 

consumir tabaco, alcohol, drogas y comenzar a tener relaciones sexuales, lo que supone que haya 

riesgo de accidentes como embarazos no deseados o contraer infecciones de transmisión sexual 
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(ITS), como el VIH. En esta etapa, cabe destacar la salud mental y la adaptación que tienen 

ante estos tipos de conductas, tales como decidir si consumir o no drogas, o medidas de 

protección ante las prácticas sexuales”. (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD) 

 Consideraciones éticas 

Para este proyecto que se está planteando donde se busca llagar a la juventud del 

municipio de Leticia, por medio de estrategias que van de la mano a la prevención y promoción 

antes citadas en las estrategias, para garantizar una mejor calidad de vida, se debe tener en cuenta 

que se irá a presentar bajo la dirección de personal capacitado. Y que debe estar acompañada por 

un Profesional en salud pública. 

 Análisis estadístico 

Se realiza un análisis textual sobre la realización de las estrategias, donde se recolecta una 

información por medio de pequeñas averiguaciones, y el uso de las redes sociales, así como del 

Plan Decenal en Salud Publica 2020. 

 

 Logística 

Se inicia bajo los parámetros de la actividad que estamos manejando encontradas en las 

estrategias y así poder llegar a gran parte de los jóvenes de Leticia ya que esta se considera una 

región golpeada por la violencia y el abandono de esta. 

Este proceso se iniciará con las brigadas de promoción, prevención y auto cuidado en 

el contagio del VIH/SIDA que serán dictadas en el hospital San Rafael de Leticia a los jóvenes 

de rango de edad entre 15 a 24 años; dando continuidad como se indica en las estrategias. 
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 Cronograma 

Tabla 3. Cronograma para plantear las estrategias en la población entre los 15 a 24 años, del 

Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas con el fin de disminuir la incidencia del 

VIH. 

Actividades 
1 

semanas 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Prestación de la propuesta a X 
los entes gubernamentales y 

    

de salud.     

Creación programa radial X X X X 

Charlas educativas X 

Seguimiento X X X 

Entrega de publicidad X 

Registro de la población X 

 
Tabla fuentes de autor 

 Presupuesto 

Se ha elaborado el siguiente presupuesto orientativo del proyecto, que se presenta a 

continuación. 

Tabla 4. Presupuesto para la formulación de estrategias de salud pública en la población entre 

los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas. 

Concepto cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Recursos Humanos 
Propios 1 año $ 800.000 $ 800.000 
Materiales    
Folletos 500 $ 500 $ 250.000 
Bolígrafos 12 $ 500 $ 6.000 
Computadora 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Internet 1 $ 90.000 $ 90.000 
Carteleras 1 paquete $ 100.000 $ 100.000 
Marcadores 2 paquetes $ 800 $ 19.200 
Plan Móvil 5 $ 40.000 $ 200.000 
Total:   $ 3.465.200 
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CONCLUSIONES 

Es importante conocer las diferentes patologías que son importantes en una región para 

prevenir nuevos contagios, y llevar una calidad de vida saludable. Todo esto se puede lograr si se 

implementan estos programas para mitigar el efecto negativo que está ocasionando en la región. 

En conjunto con los profesionales de salud, se establece estrategias de sensibilización y 

promoción de salud enfocado en la transmisión del VIH/SIDA, en la población entre los 15 a 24 

años en el Departamento de Amazonas Municipio de Leticia, con el fin de lograr disminuir el 

riesgo del contagio. 

Trabajando en conjunto con la meta propuesta se logra obtener un buen resultado, como 

mitigar una problemática de salud pública como lo es el VIH en el departamento del Amazonas 

Municipio de Leticia. Esto con el objetivo de contribuir a la optimización de la calidad de vida 

de las personas y la equidad social. 

Al realizar la estrategia en la población entre los 15 a 24 años, se pretende sensibilizar 

sobre los efectos en la salud y la importancia que tienen las decisiones tomadas, donde se 

pretende propiciar el valor a la hora de enfrentar la sexualidad con responsabilidad, ya que 

beneficiará a la calidad en la salud. Asimismo, origina que toda decisión se incline por un 

ambiente favorable y sano, contribuyendo a una forma de vida, estudio, y trabajo eficiente y 

eficaz. 

Como conclusión acertamos en que el VIH/SIDA es una de las infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y enfermedad Autoinmune de causa de muerte más frecuente en el departamento del 

Amazonas, siendo esta una de las enfermedades más ruinosas y catastróficas y los eventos de 

interés en Salud Pública directamente relacionados con alto costo demostrado en el Plan Decenal
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de Salud Pública y que a pesar de que se cuenta con estrategias de prevención y manejo, su 

comportamiento es creciente a través de los años, viéndose que entras las edades más afectadas 

están los jóvenes de los 15 a 24 años de edad, y que muchos de ellos no puede acceder a una terapia 

con manejo de antirretrovirales por no tener una afiliación a un SGSSS. “ASIS Colombia 2020”. 
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