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Resultados de la evaluación de la Diplomatura en Epidemiología y Gestión de Servicios de 

Salud por los estudiantes de la Cohorte 2016-2017 

“Desde el primer módulo entendí que la gestión no es sólo tarea de 

quienes tienen ‘poder institucional’ sino que todos los trabajadores de 

salud gestionamos algo a cotidiano. También a poder pensar más allá de 

la clínica y por supuesto, las ganas de investigar los problemas de salud 

en la población que se asiste.”  

Estudiante de la cohorte 2016-17, Evaluación final de la Diplomatura. 

Este documento refleja el contenido de dos encuestas, una implementada al finalizar el cursado de cada seminario 

y otra implementada al finalizar la Diplomatura. Ambas fueron respondidas en forma anónima por los estudiantes 

de la sexta cohorte (2016-2017) de la Diplomatura en Epidemiología y Gestión de Servicios de Salud. 

A través de la primera encuesta, los estudiantes calificaron el desempeño de los docentes, la calidad del material, 

la currícula y el desempeño de los servicios de apoyo a los estudiantes (administración, alumnado y soporte 

técnico del campus), durante el dictado de cada seminario. El cuestionario consta asimismo de un espacio abierto 

para comentarios generales.  

La segunda encuesta fue respondida al realizar la entrega del trabajo final de la Diplomatura. Las preguntas 

apuntan a evaluar la experiencia de cursado en relación con el desarrollo profesional de los cursantes y con los 

conocimientos adquiridos. Cada pregunta consta de un espacio abierto para comentarios. Al finalizar la 

presentación del análisis cuantitativo se presentan las reflexiones cualitativas de los estudiantes, las cuales se 

mencionan como testimonios. 
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Resultado de las evaluaciones de cada seminario 

 

A continuación se presenta una síntesis de las evaluaciones completadas por los estudiantes al finalizar cada 

seminario. Los resultados se presentan como un promedio de la calificación obtenida en cada uno de los 

seminarios dictados para un conjunto de variables seleccionadas: 

 

• Desempeño del docente:  

Excelente o Muy Bueno según el 87% de los respondientes. 

 

• Pertinencia de los seminarios para contribuir a mejorar el desempeño laboral de los estudiantes: 

Excelente o Muy Buena según el 90% de los respondientes. 

 

• Funcionamiento y organización de la plataforma y del sistema de soporte técnico durante el dictado 

de cada seminario:  

Excelente o Muy Bueno según el 82% de los respondientes.  
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Resultado de la evaluación final de la Diplomatura 

 

A continuación se presenta una síntesis de la evaluación final completada por los estudiantes al finalizar el cursado 

de toda la Diplomatura. Fueron seleccionadas las preguntas relativas a tres aspectos: 1) Expectativas, 2) Cambios 

en la forma de pensar los problemas y necesidades de las poblaciones, y las respuestas de los servicios y 3) 

Diseño e implementación de cambios en los servicios. Luego del análisis cuantitativo de las respuestas, puede 

dirigirse a la sección de testimonios para ver las reflexiones de los estudiantes. 
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EXPECTATIVAS 

 

 

 

• El 100% de los estudiantes manifestó que sus expectativas fueron colmadas completamente 

o en gran medida. 

• No hubo respuestas indicando que la Diplomatura colmó medianamente, poco o nada sus 

expectativas.  
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> DE LOS CURSANTES RESPECTO DE SUS EXPECTATIVAS 

“Me resultó muy interesante los materiales audiovisuales y las discusiones en los foros.” 

“Excelente el acompañamiento de los docentes.” 

“Valoro el seguimiento de cerca de los profesores, el material de lectura y los videos motivadores, el enfoque 

social, el pensamiento crítico y real, enseñarnos la integralidad de las intervenciones y la importancia de 

animarnos a comunicar lo observado en lo cotidiano y caracterizarlo, con el fin de gestionar recursos con 

fundamento, necesarios para mejorar la atención cuidado de la población a la que le brindamos el servicio. Mis 

expectativas se colmaron totalmente.” 

“Sumamente conforme.” 

“Desde el punto de vista personal fueron de mayor importancia cada tema quizás no tuve para algunos temas el 

tiempo que lleva cada uno de ellos pero me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva en el tema de la salud.” 

“De acuerdo a mis expectativas logro colmar bastante mis expectativas.” 

“Valoro las devoluciones de todos los profesores, sus explicaciones que me sirvieron para seguir aprendiendo. Sus 

respuestas rápidas a todas mis consultas para las actividades, y las consignas claras, que a pesar de la distancia 

se puede realizar igual.” 

 

TESTIMONIOS 
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CAMBIOS EN LA FORMA DE PENSAR LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS POBLACIONES, Y LAS 

RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS 

 

 

• El 73% de los cursantes respondió que la Diplomatura generó muchísimos y bastantes cambios 

en su forma de pensar. 

• El 27% respondió que generó cambios en su forma de pensar. 

• No hubo respuestas indicando que se generaron pocos o ningún cambio en su forma de 

pensar. 
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> DE LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE PENSAR 

“En lo personal muchas de las formas de trabajo las practicaba, en otros aspectos sobre todo políticos, influenció 

mucho mi manera de pensar.” 

“Esta diplomatura me ayudó mucho en la forma de ver las cosas, a comprender los procesos de atención al 

paciente, a analizar los resultados desde otra perspectiva y elaborar evaluaciones que me permitan mejorar los 

sistemas de atención.” 

“Cambios en la mirada a los problemas de salud y su relación con la gestión. Conocer y caracterizar problemas 

ayuda a generar redes de información que pongan en conocimiento a los actores necesarios, incluyéndonos desde 

el equipo de salud y a la comunidad en primer término, para generar cambios saludables y duraderos.” 

“El realizar el curso me ayudó a ordenarme formulando las preguntas de lo que quiero evaluar para luego realizar 

una metodología de estudio, así como también poder realizar estadísticas y estudiar las desigualdades en salud a 

partir de las cuales me gustaría trabajar.” 

“Me ofreció muchas herramientas que sigo usando y voy tomando para usar en los proyectos. Material de lectura, 

consejos, correcciones. Excelente, de todos los seminarios tomé puntos importantes.” 

“Desde el primer módulo entendí que la gestión no es sólo tarea de quienes tienen ‘poder institucional’ sino que 

todos los trabajadores de salud gestionamos algo a cotidiano. También a poder pensar más allá de la clínica y por 

supuesto, las ganas de investigar los problemas de salud en la población que se asiste.” 

“Los cambios generados, amén de basarse en la adquisición de términos nuevos para poder implementar en la 

rutina laboral, se basaron en el cambio de ampliar la pesquisa de la epidemiologia y estrategias de alcanzar 

cambios. Enriquecedores fueron muchos de los intercambios con los docentes en el chat.” 

“Abrió la visión con respecto a la epidemiología en su enfoque social.” 

TESTIMONIOS 
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“Los cambios generados en mi forma de pensar fueron principalmente asociados al hecho de pensar en cómo 

funcionan las políticas de salud y no sólo pensar desde la mirada como investigadora.”   

“De reforzar los vínculos.” 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SERVICIOS 

 

 

• El 64% de los cursantes respondió que la Diplomatura contribuyó muchísimo o bastante a 

implementar cambios.  

• No hubo respuestas indicando que la Diplomatura no haya contribuido en lo absoluto a 

diseñar o implementar cambios. 
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> DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LOS SERVICIOS 

“Si en un futuro proyecto dirigir el centro de salud, allí aplicare muchas de las propuestas de cambio.” 

“Todavía no podemos implementar los cambios.” 

“El conocimiento acerca de gestión me dio herramientas a la hora de plantear proyectos dentro del instituto en el 

que trabajo.” 

“Los cambios que pude implementar en mi ámbito laboral son los referidos por ejemplo a mejorar los sistemas de 

evaluación de los servicios, por ejemplo de qué herramientas utilizar para la evaluación, en qué momento realizar 

la misma, etc.” 

“Pongo medianamente, porque amen del deseo, de la aceptación de los responsables, aún queda vencer la 

costumbre, el pre concepto del ‘si así funciona, para qué cambiar’, pero estimo que con perseverancia se llegará.” 

“Nos estamos organizando para registrar datos de las acciones que llevamos a cabo y organizamos la atención 

por semana, mes y durante el año para no dejar de lado la salida a terreno. Se generaron debates entre los 

miembros del equipo, diferentes puntos de vista puestos sobre la mesa respecto al registro y la importancia de qué 

y para qué registrar que nos llevó a encontrar el punto de partida.” 

“Me ayuda a distinguir las prioridades y los aspectos importantes en la construcción del proyecto.” 

“Todo cambio es chocante más cuando tenemos formas de realizar las actividades, sin que nadie proponga 

cambios, pero son importantes. Se realizan cosas donde se puede mejorar la vida de cada usuario, donde se 

pueden evitar las infecciones, y otras actividades que se pueden realizar con poco costo.” 

TESTIMONIOS 
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> ESPACIO ABIERTO PARA COMENTARIOS – ENCUESTA FINAL DE LA DIPLOMATURA 

 

“Comencé un análisis de situación de salud durante el cursado de la diplomatura, junto con el equipo de salud 

actualizando datos censales (demográficos, socioeconómicos, etc.) actualizando georreferencia de problemas de 

salud prevalentes en la comunidad, grupos vulnerables de la población. Nos hemos reunido con gente de la 

escuela y vecinos para identificar necesidades, priorizar y buscar estrategias de intervención entre todos.” 

“Comencé a realizar estadísticas y comparaciones entre mis distintos lugares de trabajo con el objetivo de estudiar 

las desigualdades o inequidades y trabajar sobre ellas.”  

 “Me brindó herramientas y material para utilizar en la gestión micro, meso y macro. Me dio armas para moverme 

mejor, y conocer los niveles de gestión, ayudándome a ir ocupando espacios de poder para llevar a cabo los 

proyectos... las puertas que se abren...” 

“Genera conciencia de la utilidad de la epidemiología en la gestión y que se requieren equipos comprometidos con 

las necesidades de la comunidad y la generación de información útil, para llevar adelante acciones socio-sanitarias 

que logren cambios favorables a la población y movilicen al sistema de salud a la interdisciplina y a trabajar 

intersectorialmente.”  

“Valoro las devoluciones de todos los profesores, sus explicaciones que me sirvieron para seguir aprendiendo. Sus 

respuestas rápidas a todas mis consultas para las actividades, y las consignas claras, que a pesar de la distancia 

se puede realizar igual.”  


