
¿Qué evalúa
el módulo?

Este módulo evalúa la competen-
cia que permite aplicar conceptos 
básicos de salud pública que 
determinan la priorización de las 
acciones a seguir de acuerdo con 
las condiciones de salud del indivi-
duo, la familia y la comunidad en 
el marco político y normativo 
nacional e internacional.

Atención Primaria en salud
Es la estrategia de coordinación 

intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud 
pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el 

diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los 
niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de 
bienestar en los usuarios sin perjuicio de las competencias 

legales de cada uno de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

- Interpretar información epidemio-
lógica y estadística relacionada

con salud para priorizar acciones
de intervención.

- Aplicar conceptos básicos de epidemiología.
- Medidas epidemiológicas de frecuencia
y de asociación (prevalencia, incidencia, 

morbilidad, etc.). 
- Conocer las rutas de notificación 

obligatoria en vigilancia
epidemiológica.

Enfoque conceptual del módulo

                 Las competencias evaluadas se enfocan en

Atención
en salud

 - Aplicación de acuerdos
o normas internacionales como 

parte de la política de salud 
pública en el país, teniendo en 

cuenta: el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021, la Carta de 
Ottawa para la promoción de la 

salud, los Objetivos de Desarrolllo 
Sostenible, entre otros.

- Analizar los determinantes de la 
salud que influyen en el estado de 
salud del individuo, la familia y la 
comunidad, para la priorización 

de acciones a seguir.
- Identificar acciones de 

diagnóstico, programación, 
ejecución y evaluación en el 

marco de políticas y lineamientos 
en salud vigentes.

- Educación en salud.
- Información, Educación en Salud 

y Comunicación.
- Seleccionar estrategias

de participación social
para generar procesos de

desarrollo comunitario
enfocados
en la salud.

N
o.

 d
e 

ca
so

s 5
4
3
2
1

ENE  FEB MAR ABR MAY

El Módulo de atención en 
salud está constituido por 

preguntas de opción múltiple 
con única respuesta correcta. 
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