Grupo de Investigación Estrategias de Gestión en Salud expuso trabajos en III Congreso Chileno de
Salud Pública
La académica del Departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Carolina Leyton Pavez, participó en el congreso organizado por la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Red de Instituciones Formadoras en Salud,
Sociedad Chilena de Epidemiología y Sociedad Chilena de Salubridad.

Ofrecer un amplio espacio para la difusión del conocimiento cientíﬁco en este campo así como para el
debate de temas relevantes –actuales y futuros- que atañen a la salud pública nacional y global fue
uno de los propósitos del III Congreso Chileno de Salud Pública y V Congreso Chileno de Epidemiología
realizado en Santiago por la Universidad de Chile.
En la ocasión la académica Carolina Leyton Pavez, integrante del Grupo de Investigación Estrategias
de Gestión en Salud, participó activamente con presentaciones orales y en modalidad póster de los
trabajos que ha guiado con sus estudiantes, y manifestó que su interés en participar de esta instancia
es precisamente aprovechar la oportunidad que se brinda a los investigadores, académicos,
profesionales, técnicos y estudiantes de todas las áreas vinculadas con la gestión en salud pública,
para presentar los resultados de estudios y la sistematización de experiencias locales o globales,
además de aprender de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen con conocimientos y prácticas
innovadoras, al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población, precisó.
Es así como el trabajo sobre “Análisis de riesgo de fractura osteoporótica y factores de riesgo en
mujeres postmenopáusicas en un centro de salud de atención primaria” buscó analizar el riesgo de
fractura osteoporótica y factores de riesgo asociados en mujeres postmenopáusicas pertenecientes al
Centro de Salud Familiar Violeta Parra de Chillán, junto con determinar la sensibilidad de la

clasiﬁcación de fractura previa, utilizando los porcentajes de riesgo obtenidos del estudio.

La investigación sobre “Estrategias efectivas para el incremento del consumo de la bebida láctea
‘Purita Mamá’ en la Provincia de Ñuble” pretendió identiﬁcar las estrategias más efectivas para
incrementar el consumo del producto Purita Mamá” en gestantes y nodrizas, implementadas por los
equipos de salud de atención primaria de la Provincia de Ñuble – Chile.
Finalmente, en la investigación sobre “Análisis de las estrategias del Programa Nacional Chileno de
Cáncer Cervicouterino, mediante la metodología del marco lógico” se evaluó el Programa mediante la
Metodología de Marco Lógico con el afán de identiﬁcar las falencias del Programa y orientar las
estrategias para lograr disminuir la mortalidad del Cáncer Cervicouterino.
El Congreso tuvo como lema “Salud en Todas las Políticas”. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), explican que la deﬁnición y
alcance de este concepto corresponde a un “enfoque de salud
pública que toma en cuenta, de manera sistemática, las
implicaciones de las decisiones sobre la salud, busca sinergias, y
evita impactos negativos sobre la salud, con el objetivo de
mejorar la salud de la población y la equidad en salud. Muchos
de los determinantes sociales, económicos y ambientales de la
salud extienden sus orígenes más allá del sector salud y de las
políticas de salud. Por ello, es importante que el impacto sobre la
salud sea tomado en consideración a través de sectores y a
todos los niveles de gobernanza”.

El Grupo de Investigación Estrategias de Gestión en Salud, de la Facultad de Ciencias Empresariales,
es dirigido por el académico Alex Medina Giacomozzi y se ha conformado con un equipo de
profesionales transdisciplinarios para generar una alianza teórica/práctica y lograr la comprensión de

las problemáticas de salud, lo que también ha producido una alianza entre varias unidades y
programas de la UBB, entre ellos el Magíster en Dirección de Empresas y el Magíster en Salud Pública.

