
MÓDULO de
atenciÓN EN SALUD

Niveles de desempeño

Saber PRO

Además de los descrito, el estudiante que 
se ubica en este nivel:

Descriptores específicos

Asocia las problemáticas sociales, 
económicas y políticas de contextos 
locales que afectan la salud.
Realiza cálculos epidemiológicos de 
medidas de frecuencia para estable-
cer riesgos en contextos de salud 
específicos.
Distingue el impacto de una estrate-
gia, proyecto, plan y programa en 
salud pública: APS, prevención y 
promoción. 
Distingue las fases de intervención 
(diseño, implementación y ejecución) 
en salud pública: APS, prevención y 
promoción.
Conoce las rutas de notificación obli- 
gatoria de vigilancia epidemiológica.
Conoce los programas y las accio- 
nes prioritarias de orden nacional 
para la atención en salud.

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

Descriptores específicos

Distingue las diferentes medidas 
epidemiológicas de frecuencia y de 
asociación.
Interpreta información epidemiológi-
ca y estadística para reconocer 
situaciones de salud.
Identifica el orden que se debe seguir 
en la implementación de acciones de 
prevención en situaciones específicas.

Además de los descrito, el estudiante que 
se ubica en este nivel:

 Descriptores específicos

Determina situaciones de salud–
enfermedad específicas en el marco de 
las políticas públicas vigentes.
Aplica la normatividad en la imple- 
mentación de acciones específicas 
(autocuidado, participación social, 
intersectorialidad, modificación de 
comportamientos) de salud pública.
Selecciona estrategias de participa-
ción social para generar procesos 
de desarrollo comunitario enfoca-
dos a la salud.

Nivel

Además de los descrito, el estudiante 
que se ubica en este nivel:

 Descriptores específicos

Emplea conocimientos sobre el 
ejercicio y la garantía de los 
derechos en el contexto de la salud.
Analiza aspectos individuales, de 
configuración familiar, manejo de 
padecimiento, acciones en salud, 
condiciones de vulnerabilidad y 
respuestas específicas del sistema de 
salud.

Nivel

 Descriptor general

El estudiante que se ubica en este nivel 
podría comprender algunos conceptos 
y elementos básicos de la epidemiolo-
gía y la salud pública.

 Descriptor GENERAL
Además de lo descrito en el nivel an- 
terior, el estudiante que se ubica en 
este nivel aplica algunos conceptos de 
gestión en salud pública para determi-
nar acciones dirigidas a mitigar proble-
mas de salud de las comunidades.

 Descriptor GENERAL

Además de lo descrito en los niveles 
anteriores, el estudiante que se ubica 
en este nivel evalúa situaciones de salud 
específicas para la toma de decisiones. 

 Descriptor GENERAL

Además de lo descrito en los niveles 
anteriores, el estudiante que se ubica 
en este nivel analiza condiciones 
sociales, culturales y económicas que 
influyen en las diferencias individuales 
y colectivas en un estado de salud 
específico.

Nivel

Puntaje 
0 A 127

Nivel

Puntaje 
128 A 155

Puntaje 
156 A 188

Puntaje 
189 A 300

Los niveles de desempeño tienen el objetivo de complementar el puntaje numérico que 
se otorga a los estudiantes. De igual manera, permiten agrupar a los estudiantes en 4 
niveles (1, 2, 3 y 4).

Cada nivel de desempeño incluye una descripción cualitativa de las habilidades y 
conocimientos que se estima ha desarrollado el evaluado en cada nivel.

Distingue las generalidades de la 
normatividad internacional que influ- 
yen en la normatividad nacional en 
salud.
Reconoce elementos básicos 
(enfoques, dimensiones, compo-
nentes y fines) sobre prevención, 
promoción y Atención primaria en 
salud (APS), educación en salud; 
Información, Educación y Comuni-
cación (IEC), conformación de equi- 
pos interdisciplinarios, programas 
y redes de prestación de servicios 
que determinan la atención en 
salud.
Comprende los determinantes 
sociales de salud en contextos 
específicos (pobreza, contamina-
ción ambiental desnutrición, entre 
otros).
Reconoce las condiciones, modos y 
estilos de vida que afectan el 
proceso de salud y enfermedad de 
los individuos y las comunidades. 
Identifica los derechos y deberes 
del paciente en el marco del sistema 
de salud vigente.

Tenga en cuenta que los niveles de desempeño son:

Particulares para cada módulo.
Jerárquicos, pues tienen una complejidad creciente, cuyo nivel de mayor complejidad es el 4.
Inclusivos, puesto que, para estar ubicado en un nivel, se requiere haber superado los 
anteriores.


