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GUÍAS

Módulo de Atención en salud a la
persona, el paciente y la comunidad
Salud pública
Este módulo evalúa competencias para aplicar conceptos básicos de salud pública, que
permitan la priorización de las acciones a seguir de acuerdo con las condiciones de salud de
las poblaciones, en el marco de los lineamientos nacionales e internacionales.
En el módulo se abordan procesos relacionados con: 1. Analizar las condiciones personales,
sociales, económicas y ambientales que influyen en el estado de salud del individuo, la
familia y la comunidad, para la priorización de acciones a seguir; 2. Proponer mecanismos
de implementación de acciones de diagnóstico, ejecución y evaluación en el marco de la
estrategia de atención primaria en salud; 3. Seleccionar la legislación nacional y los acuerdos
internacionales suscritos por el Estado colombiano, relacionados con salud pública,
definiendo su aplicabilidad en situaciones concretas que afectan la salud de las poblaciones;
y, 4. Integrar el proceso de sistematización de la información, relacionada con la salud del
individuo, la familia y la comunidad en la priorización de las acciones.
1. Analizar las condiciones personales, sociales, económicas y ambientales que influyen
en el estado de salud del individuo, la familia y la comunidad, para la priorización de
acciones a seguir.
Evalúa desempeños como:
1.1 Reconoce los determinantes de la salud relacionados con el perfil de salud del individuo,
la familia y la comunidad.
1.2 Aplica los conocimientos de los determinantes de la salud en la selección de acciones
de intervención de las condiciones potencialmente modificables del individuo, la familia
y la comunidad.
2. Proponer mecanismos de implementación de acciones de diagnóstico, ejecución y
evaluación en el marco de la estrategia de atención primaria en salud.
Evalúa desempeños como:
2.1 Identifica los componentes de la atención primaria en salud.
2.2 Selecciona acciones de diagnóstico, programación, ejecución y evaluación en atención
primaria en salud.
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3. Selecciona la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por el
Estado colombiano, relacionados con salud pública, definiendo su aplicabilidad en
situaciones concretas que afectan la salud de las poblaciones.
Evalúa desempeños como:
3.1 Aplica la normatividad nacional vigente en las acciones implementadas en Salud Pública.
3.2 Aplica los acuerdos internacionales suscritos por el estado Estado colombiano en las
acciones implementadas en Salud Pública.
4. Integra el proceso de sistematización de la información, relacionada con la salud del
individuo, la familia y la comunidad en la priorización de acciones.
Evalúa desempeños como:
4.1 Aplica los elementos del proceso de sistematización para la organización de la
información en salud.
4.2 Comprende la información relacionada con la salud de las poblaciones para la priorización
de acciones.

PREGUNTAS MÓDULO
Atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad
SaLUD PÚBLICA

PREGUNTA 1.
En un municipio de clima frío, el 70 % de la población está conformada por
personas de la región y el 30 % restante por personas indígenas que han llegando
paulatinamente de zonas de clima cálido del país, a causa del desplazamiento
forzado. Esta situación afecta a niños y adultos quienes presentan alteraciones
respiratorias, digestivas y de piel, atribuidas a las marcadas diferencias entre el
municipio y la región de origen. Por una parte, el desarraigo de los territorios hace
vulnerables a estas personas, ante la dificultad de adaptarse a la nueva cultura,
costumbres, clima, alimentación; por otra, el manejo de la salud de acuerdo en
sus creencias modifica, a su vez, las actividades productivas que les permitan
sostener económicamente a sus familias, lo cual les obliga a vivir en situación
de calle, con los consecuentes problemas de seguridad y de exposición a los
contaminantes ambientales. De acuerdo en la situación descrita, el equipo de
salud de la Secretaría de Salud planea como prioridad desarrollar
A.
B.
C.
D.

la prevención del desplazamiento forzado de la población.
el trabajo intersectorial para impactar los determinantes.
el fomento del autocuidado en la población en general.
el fortalecimiento de la participación de la comunidad.

Clave
Afirmación

Evidencia

Justificación

B
1. Analizar las condiciones personales, sociales, económicas y
ambientales que influyen en el estado de salud del individuo, la familia
y la comunidad, para la priorización de las acciones por seguir.
1.2 Aplica los conocimientos de los determinantes de la salud,
en la selección de acciones de intervención de las condiciones
potencialmente modificables del individuo, la familia y la comunidad.
B. Trabajo intersectorial para impactar los determinantes. La
problemática de salud descrita en la población del municipio amerita
la participación intersectorial, ya que contempla diversos aspectos
relacionados con los determinantes de la salud, los cuales deben ser
abordados por diversos actores.

GUÍAS

PREGUNTA 2.
En el país se implementó el plan nacional de salud pública, con asignación de
importantes recursos económicos dirigidos a las actividades relacionadas con la
salud materno infantil, en las cuales se realizó sensibilización y capacitación de las
madres y sus familias para promover la lactancia exclusiva durante los primeros
6 meses, así como a la sensibilización a padres y cuidadores, a la familia y a la
comunidad en general, acerca de la importancia de la vacunación en los primeros
cinco años, para la prevención de enfermedades prevalentes en la infancia. Estas
actividades hacen parte del componente de la estrategia de atención primaria en
salud, relacionado con:
A.
B.
C.
D.

provisión de alimentos y nutrición adecuada.
control y tratamiento de enfermedades propias de la infancia.
fortalecimiento de la organización comunitaria.
educación para la salud y asistencia materno-infantil.

Clave
Afirmación
Evidencia

Justificación

D
2. Proponer mecanismos de implementación de acciones de
diagnóstico, ejecución y evaluación en el marco de la estrategia
de atención primaria en salud.
2.1 Identifica los componentes de la atención primaria en salud.
D. Educación para la salud y asistencia materno- infantil corresponde
a los componentes de la estrategia de atención primaria en salud,
dirigida a la reducción de la mortalidad evitable que incluye
acciones educativas que refuerzan las conductas y comportamiento
preventivos por parte de la gestante, su familia y la comunidad, en
general. De igual manera, incluye la reorganización administrativa
para el mejoramiento del acceso a los servicios de salud y agregado
a esto, la orientación y capacitación necesaria para la toma de
decisiones en relación con la planificación familiar. Se resalta que
las actividades van dirigidas de manera importante a impactar
positivamente la mortalidad materna e infantil.
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PREGUNTA 3.
“El Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar
condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del
usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto
concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de Atención
Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud de
la población. Para lograr este propósito, se unificará el Plan de Beneficios para todos
los residentes, se garantizará la universalidad del aseguramiento, la portabilidad
o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país y se preservará la
sostenibilidad financiera del Sistema, entre otros.” Estos lineamientos, propuestos
en la ley 1430 del 2012, están enfocados principalmente en el manejo de:
A.
B.
C.
D.

la carga de la enfermedad y las enfermedades crónicas del adulto mayor.
los accidentes de trabajo, las enfermedades de origen laboral y los factores causales.
los factores de riesgos relacionados con las enfermedades prevalentes en la infancia.
las enfermedades de interés en salud pública y el acceso efectivo a los
servicios de salud.

Clave

Afirmación

Evidencia

Justificación

D
3. Interpretar la legislación nacional y los acuerdos internacionales
suscritos por el Estado, relacionados con salud pública y su
aplicabilidad en situaciones concretas que afectan la salud de
las poblaciones.
3.1 Aplica la normatividad nacional vigente en las acciones
implementadas en Salud Pública.
D. Las enfermedades de interés en salud pública y el acceso efectivo
a los servicios de salud. El sistema de salud vigente en el país a partir
de la promulgación de la ley 100 ha presentado profundas fallas en
el desarrollo y la aplicación, relacionados con planes y programas
de salud pública, oferta de servicios a la población, diferenciación
de planes de servicios por grupos poblacionales, dificultad de
organización, acceso y prestación de servicios a la población. Por
lo anterior, se planteó la reforma al sistema de salud mediante la ley
1438 de 2011, la cual busca subsanar las dificultades mencionadas,
que incluyen el mejoramiento de los programas relacionados con
enfermedades y eventos de salud de interés en salud pública, de
los indicadores de salud y la organización de la prestación de los
servicios a la población.

GUÍAS

PREGUNTA 4.
La demanda inducida se define como las actividades de educación e información,
suministradas por funcionarios y promotores de salud para dar cumplimiento
a la protección específica y detección temprana y de esta manera, mantener o
modificar el estado de salud de las poblaciones. En los municipios, una de las
metas del Gobierno nacional es reducir la mortalidad infantil; para esto es necesario
implementar acciones de demanda inducida principalmente a
A.
B.
C.
D.

aumentar el número de consultas en el servicio de pediatría.
disminuir el tiempo entre la asignación de la cita y la atención en el programa
de crecimiento y desarrollo.
aumentar el número de consultas al servicio de nutrición.
disminuir los reingresos hospitalarios en menores de un año por enfermedad
diarreica aguda (EDA).

Clave

Afirmación

Evidencia

Justificación

D
3. Interpretar la legislación nacional y los acuerdos internacionales
suscritos por el Estado, relacionados con salud pública y su
aplicabilidad en situaciones concretas que afectan la salud de las
poblaciones.
3.1 Aplica la normatividad nacional vigente en las acciones
implementadas en Salud Pública.
D. Disminuir los reingresos hospitalarios en menores de un
año por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA. La reducción de
los casos recurrentes de EDA dan cuenta de que las pautas
de manejo suministradas por los funcionarios y promotores de
salud son tenidas en cuenta y puestas en práctica en casa por
parte de padres y cuidadores de los niños menores de 1 año, lo
cual disminuye las posibilidades de complicaciones y mejora la
calidad de vida de los niños.
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PREGUNTA 5.
En un municipio de 10.000 habitantes, se presentan los siguientes datos
relacionados con información epidemiológica:
Principales causas de morbilidad y mortalidad en la población
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

Hipertensión arterial

Accidentes de tránsito

Enfermedades respiratorias

Violencia

Enfermedades del aparato digestivo

Infarto agudo del miocardio

Diabetes

Cáncer

Con la información disponible los funcionarios de la Alcaldía en conjunto con
los de la secretaría de salud deben elaborar el plan de intervenciones colectivas
(PIC), el cual debe iniciar con la siguiente acción:
A.
B.
C.
D.

identificación de los factores de riesgos.
capacitación a la población.
tratamiento de las enfermedades.
reorganización de servicios de salud.

Clave
Afirmación
Evidencia

Justificación

A
4. Integra el proceso de sistematización de la información
relacionada con la salud del individuo, la familia y la comunidad
en la priorización de acciones.
4.2 Comprende la información relacionada con la salud de las
poblaciones para la priorización de acciones
A. Identificación de los factores de riesgos. El texto evidencia la
distribución de la morbilidad y mortalidad en la población, sin
embargo no identifica los factores de riesgo asociados a esta
como hábitos alimenticios, estilos de vida y hábitos colectivos,
obesidad y el consumo de sustancias psicoactivas, elementos
que deben ser identificados para establecer posteriormente las
acciones de promoción y prevención.

GUÍAS

PREGUNTA 6.
Los médicos de urgencias de un hospital de primer nivel, en un municipio,
reportan que en el último año se presentaron casos de mujeres con infecciones
en la fase del puerperio, luego de recibir atención durante el parto en el hospital.
Sin embargo, esta situación no ha sido claramente registrada y notificada, por lo
que se desconocen las posibles condiciones que aumentan la probabilidad de los
casos. Para este propósito, los funcionarios del área de vigilancia epidemiológica
del hospital, con el fin de estudiar el caso, deben recolectar información sobre:
A.
B.
C.
D.

los factores protectores y la tasa de prevalencia.
las causas y la tasa de prevalencia.
la tasa de incidencia y los factores de riesgo.
los efectos y la tasa de mortalidad.

Clave
Afirmación
Evidencia

Justificación

C
4. Integra el proceso de sistematización de la información
relacionada con la salud del individuo, la familia y la comunidad
en la priorización de acciones.
4.2 Comprende la información relacionada con la salud de las
poblaciones para la priorización de acciones
C. La tasa de incidencia y los factores de riesgo. La clave permite
resolver la necesidad de los funcionarios del área de vigilancia
epidemiológica de recolectar información relacionada con los
factores de riesgo de infecciones en mujeres en puerperio que
fueron atendidas en el Hospital de primer nivel del municipio,
entendiendo los factores de riesgo como un fenómeno que actúa
o influye en la probabilidad del fenómeno epidemiológico por
considerar (Blanco, 2011).
Así mismo, para el registro de los casos y la sistematización de la
información es fundamental establecer la incidencia de casos de
infección, presente en el último año, mas no la prevalencia de las
infecciones ya que no se tendría en cuenta el tiempo en el cual
aumentaron los casos, el cual es fundamental para el análisis de la
presencia de factores de riesgo potenciales. Esto se sustenta en
el concepto de incidencia, la cual es entendida como el número
de casos que aparecen de una enfermedad en una población,
lugar y tiempo determinado (Blanco, 2011).
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