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Objetivo 
 
Dejar a las y los participantes habilitadxs para elaborar y aplicar, al 
interior de los establecimientos de salud, encuestas que permitan medir la 
satisfacción usuaria con enfoque de género, contribuyendo de esta forma a 
implementar procesos de mejora continua. 
 
 
Participantes 
 
Profesionales que integran equipos de las áreas de Participación, 
Satisfacción Usuaria y Hospital Amigo, de la red pública de salud en las 
provincias de Elqui, Limarí y Choapa, Región de Coquimbo. 
 
 
Programa primer día 
 
 Bienvenida, presentación de objetivos y metodología de la jornada. 
 
 Por qué el Género es importante en nuestro trabajo. 

 Algunas definiciones y estadísticas. 
 Revisión histórica y retórica. 
 Análisis de género como instrumento metodológico para el 

diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. 

 Políticas de salud. 
 Oferta en desarrollo. 
 Compromisos Agenda de Género. 
 Análisis del discurso público. 

 Identificación de elementos de género y análisis crítico. 
 
 
Programa segundo día 
 
 Recapitulación de contenidos y retroalimentación. 
 
 La salud de nuestrxs usuarixs desde una mirada de género. 

 Rescate y análisis de experiencias. 
 Análisis de estadísticas oficiales. 

 Importancia de saber diseñar, aplicar y procesar encuestas. 
 Rescate y análisis de experiencias. 
 Aspectos metodológicos clave. 
 Consideraciones de género imprescindibles. 



 Manos a la obra en el diseño de encuestas con enfoque de género. 
 Definición de objeto de estudio o análisis. 
 Diseño muestral. 
 Identificación de variables relevantes. 
 Determinación de Necesidades y/o Recursos indispensables 

para su aplicación. 
 Cobertura. 
 Tiempos.  
 Construcción del instrumento. 
 Validación o prueba piloto. 
 Trabajo de campo. 
 Procesamiento. 

 
Programa tercer día 
 
 Recapitulación de contenidos y retroalimentación. 
 
 Construcción de indicadores de género para evaluar la satisfacción 

usuaria en salud. 
 
 Herramientas para el procesamiento estadístico. 
 
 Aplicación y evaluación de conocimientos: elaboración de una encuesta. 
 
 Evaluación y cierre de la jornada. 
 
 
Metodología 
 
La apuesta metodológica propone el desarrollo de ponencias considerando 
y motivando a una constante participación de lxs asistentes, donde la 
relatora actúa en un doble rol capacitadora y facilitadora.  El enfoque será 
eminentemente práctico, buscando la vinculación constante con el día a 
día de lxs participantes, ya sea a través de casos de estudio, de ejemplos, o 
de problematización y/o cuestionamiento de sus experiencias in situ. 


