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PARTICIPANTES 

Diagnóstico situacional comunitario de la población 24 
de Diciembre de ciudad de Panamá. 

Línea 2. Diagnóstico 
de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental 

Universidad de 
Santander- 
USANTANDER 
Universidad de 
Santander- UDES 

Rediseño de instrumentos INEVAS para determinar la 
incidencia y costos de eventos adversos evitables 
asociados a los servicios de hospitalización en una 
institución de salud. Fase II medición del efecto adverso 
en la atención hospitalaria. Contextualización del 
instrumento de captura y análisis de datos al marco 
normativo del sistema de salud panameño. 

Línea 3. Gestión de 
la Calidad y 
seguridad de 
paciente 

Universidad de 
Santander- 
USANTANDER 
Universidad de 
Santander- UDES 

Identificación de factores de desempeño que afectan el 
desarrollo tecnológico y la competitividad en un grupo 
de hospitales públicos y privados en ciudad de panamá. 
Fase II. Diseño de instrumento y propuesta de pilotaje. 

Línea 1. 
Administración y 
Gestión de servicios 
de salud. 

Universidad de 
Santander- 
USANTANDER  

Estudio de factibilidad para la implementación de un 
sistema de saneamiento básico para tratamiento de 
agua potable y de agua residual en una localidad de la 
república de Panamá. 

Línea 2. Diagnóstico 
de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental 

Universidad de 
Santander- 
USANTANDER 
Universidad de 
Santander- UDES 

Prácticas seguras del personal de radiología e imágenes 
diagnosticas en quirófanos para la prevención de 
infecciones en el paciente en instituciones de Colombia y 
Panamá. 

Línea 3. Gestión de 
la Calidad y 
seguridad de 
paciente 

Universidad de 
Santander- 
USANTANDER 
Universidad de 
Santander- UDES 
Fundación tecnológica 
Autónoma de Bogotá- 
FABA 

Incidencia y variables hemodinámicas detectadas en 
pacientes con hipertensión arterial resistente de la 
clínica de hipertensión arterial del Hospital Santo Tomas, 
mediante cardiografía por impedancia en el periodo 
comprendido entre 14 de mayo y 30 de junio del 2015. 

Línea 2. Diagnóstico 
de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental 

Hospital Santo Tomás 
Universidad de 
Santander- 
USANTANDER 

Comparación de los valores de fibrinógenos obtenidos 
por el método de derivado del tiempo de protrombina 
(DTP) con el método de fibrinógeno CLAUSS en pacientes 
pediátricos del hospital del niño de Panamá, mayo 2014- 
noviembre 2015. 

Línea 2. Diagnóstico 
de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental 

Hospital del Niño 
Universidad de 
Santander- 
USANTANDER 



   
 

 

 


