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ANEXO N° 1 
 FORMATO DE AUTODIAGNÓSTICO 

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA SEGÚN NORMAS VIGENTES. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________________________ 

FECHA: __ / __ / __ Nº COP: ____ REGION Y PROVINCIA DONDE LABORA: ________________ 

 
INSTRUCCIONES: 
El Autodiagnóstico, permite al postulante revisar, analizar y evaluar los criterios de cada competencia a 
certificar, con el objetivo de efectuar su autoevaluación y verificar si cumple o no, con los criterios y 
requisitos que le permitirán certificar con el enfoque de competencias, es decir podrá medirse en el 
saber, saber ser y el saber hacer. A continuación, podrá evaluar su competencia profesional relacionada 
a: PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA SEGÚN NORMAS VIGENTES. La siguiente tabla contiene los criterios de cumplimiento 
(SI/NO), el cual deberá marcar con una “X” según corresponda por cada uno de ellos. 

 

4.1.1 ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA SEGÚN NORMAS VIGENTES. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO.‐ (El saber hacer y el saber ser) Son las, habilidades y actitudes 
aplicadas en la ejecución de una función profesional. 

SI NO 

¿La información recopilada se relaciona con los aspectos al planificar las acciones de los servicios 
de salud sexual y reproductiva? 

    

¿Considero para la identificación de las necesidades de los servicios de salud sexual y 
reproductiva los recursos humanos, estructura organizativa y financiera? 

    

¿Registro la información del análisis realizado en forma clara, concisa, en una matriz FODA y una 
matriz de diagnóstico situacional? 

    

¿Establezco el diagnóstico con base a la información recopilada de las organizaciones o servicios 
de salud sexual y reproductiva según normas vigentes? 

    

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES ESENCIALES, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS SI NO 

Administración.     

Análisis FODA.     

Gestión en salud.     

Indicadores sanitarios de salud sexual y reproductiva.     

Elementos de administración moderna.     

EVIDENCIAS DE PRODUCTO: Es la demostración tangible que resulta de ejecutar en el 
desempeño, una función profesional. 

SI NO 

¿Soy capaz de realizar una matriz del diagnóstico situacional?     

¿Soy capaz de realizar una matriz FODA elaborada en el desempeño?   
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4.1.2 DETERMINAR NECESIDADES DE RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS DE ACUERDO A 
LO PLANIFICADO Y NORMAS VIGENTES. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO.‐ (El saber hacer y el saber ser). Son las, habilidades y actitudes 
aplicadas en la ejecución de una función profesional. 

SI NO 

A. ¿Sustento los recursos humanos requeridos según evaluación de los objetivos y metas 
propuestas? 

    

B. ¿Propongo el recurso humano según perfil requerido para las necesidades identificadas?     

C. ¿Los requerimientos financieros los determino de acuerdo a los objetivos planificados?     

D. ¿Determino los requerimientos logísticos de acuerdo a los objetivos planteados?     

E. ¿Determino las especificaciones técnicas de los materiales y equipos requeridos de acuerdo a 
necesidades? 

    

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES ESENCIALES, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: SI NO 

Gestión en salud.     

Indicadores sanitarios de salud sexual y reproductiva.     

Metodología para el cálculo de recursos.     

Administración de recursos humanos.     

Administración de personal.   

EVIDENCIAS DE PRODUCTO: Es la demostración tangible que resulta de ejecutar en el 
desempeño, una función profesional. 

SI NO 

¿Soy capaz de realizar un cuadro de necesidades?     

 

4.1.3 PLANTEAR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGÚN NORMAS VIGENTES. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO.‐ (El saber hacer y el saber ser). Son las, habilidades y actitudes 
aplicadas en la ejecución de una función profesional. 

SI NO 

¿Planteo los objetivos de acuerdo a las necesidades identificadas en los servicios de 
salud sexual y reproductiva? 

    

¿Planteo los objetivos de acuerdo a los logros y metas del servicio de salud sexual y 
reproductiva? 

    

¿Redacto los objetivos según pautas metodológicas?     

¿Las estrategias que planteo corresponden al logro de los objetivos según metas 
establecidas? 

    

¿Las estrategias que planteo cumplen con las acciones planificadas según metas 
establecidas? 

    

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES ESENCIALES, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: SI NO 

Plan operativo anual.     

Gestión de recursos humanos.   

Plan estratégico.   
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Gestión en salud.   

Indicadores sanitarios de salud sexual y reproductiva.   

Administración.   

EVIDENCIAS DE PRODUCTO: Es la demostración tangible que resulta de ejecutar en el 
desempeño, una función profesional. 

SI NO 

¿Soy capaz de realizar el Plan Operativo del Servicio de Obstetricia?     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


