Colegio de Obstetras del Perú
Consejo Nacional
ANEXO N° 1
FORMATO DE AUTODIAGNÓSTICO
IMPLEMENTAR ACCIONES COMUNITARIAS PARA ATENDER NECESIDADES 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: IMPLEMENTAR ACCIONES COMUNITARIAS PARA ATENDER NECESIDADES 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.
1.1.1 PLANIFICAR ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE MANERA PARTICIPATIVA Y ACORDE A LAS 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.
¿El diagnóstico que realizo de las necesidades de salud sexual y reproductiva de la comunidad,
recoge el análisis de factores geográficos sociales, económicos, políticos, de infraestructura y
tecnológicos?
¿El plan local que elaboro, recoge las propuestas de los actores sociales según necesidades de
salud sexual y reproductiva priorizadas?
¿Las prioridades sanitarias del plan local que elaboro, corresponden a las necesidades y
problemas identificados?
¿Los objetivos propuestos en el plan local que elaboro, corresponden a las necesidades y
problemas Identificados?
¿Las estrategias propuestas en el plan local de salud que elaboro, son pertinentes para el
abordaje de las necesidades identificadas?
¿El plan de actividades y cronograma que elaboro, guardan coherencia con los objetivos
propuestos en el plan local?
CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES ESENCIALES, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS

SI

NO

SI

NO

Promoción de la salud: Concepto, políticas, lineamientos, estrategias.
Metodología para la elaboración del plan local de salud.
Abogacía.
Indicadores sanitarios de salud sexual y reproductiva.
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EVIDENCIAS DE PRODUCTO: Es la demostración tangible que resulta de ejecutar en el
desempeño, una función profesional.
¿Soy capaz de realizar una matriz con datos de priorización de problemas?

SI

NO

¿Soy capaz de realizar una matriz con datos de programación de actividades?
¿Soy capaz de realizar una matriz con datos de plan de abogacía para un plan local de salud
sexual y reproductiva?
¿Soy capaz de realizar un plan local referido a la salud sexual y reproductiva?

1.1.2 EJECUTAR EL PLAN LOCAL REFERIDO A SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE MANERA
PARTICIPATIVA Y 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.
¿Facilito que las actividades referidas a salud sexual y reproductiva planteadas en el plan local de
salud se ejecuten con la participación de actores sociales y la comunidad según estrategias
definidas?
¿Conformo el equipo local de trabajo según prioridades y necesidades identificadas?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Las alianzas estratégicas que establezco permiten la ejecución de lo planificado en
correspondencia a las prioridades sanitarias y necesidades identificadas?
¿Monitorizo que las actividades programadas se ejecuten según cronograma propuesto?
¿Evalúo los resultados de las actividades propuestas en el plan local según indicadores?

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES ESENCIALES, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:
Promoción de la salud.
Metodología para la elaboración del plan local de salud.
Abogacía.
Indicadores.
Sanitarios de salud sexual y reproductiva.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO: Es la demostración tangible que resulta de ejecutar en el
desempeño, una función profesional.
¿Soy capaz de realizar un acta de la reunión de evaluación con agentes y autoridades
comunitarias?
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