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NOMBRE DEL PROYECTO LINEA O SUBLINEA ENTIDADAES PARTICIPANTES 

Implementación del marco lógico,  para 
diagnosticar la situación comunitaria de la 
población de Curundú de ciudad de Panamá. 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental 
 

Universidad de Santander- USANTANDER  
Universidad de Santander- UDES  

Medición del efecto adverso en una institución 
hospitalaria de la ciudad de Panamá. 

Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 
S: Políticas y prácticas de 
seguridad 

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.  
Fase II: capacitación personal de radiología 
ciudad de Panamá 

Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

  

Universidad de Santander- USANTANDER  
Universidad de Santander- UDES 
  

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 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental 

Universidad de Santander- USANTANDER 
Universidad de Santander- UDES 
Fundación Nuestra Señora del Camino.  

Evaluación del nivel de conocimiento sobre el 
uso del ácido fólico para la prevención de 
defectos congénitos en gestantes que asisten a 
instituciones de salud en Panamá 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental    

Universidad de Santander- USANTANDER 
Universidad de Santander- UDES 
Caja del Seguro Social-CSS 

Percepción de la responsabilidad ambiental, en 
el personal que labora en el centro especial de 
toxicología de la caja de seguro social de 
panamá en el año 2015 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental 
 

centro especial de toxicología de la caja 
de seguro social de panamá 
Universidad de Santander- USANTANDER  
Universidad de Santander- UDES 

Conformación, acreditación e inicio de 
operaciones del Comité de Ética de la 
Investigación de la Universidad de Santander 
en Panamá, República de Panamá, 2016. 

Administración y gestión 
de servicios de salud 

Universidad de Santander- USANTANDER  
 

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. 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental 
 

Hospital Santo Tomás 
Universidad de Santander- USANTANDER  
 



   
 

Análisis de los tiempos de respuesta del 
laboratorio clínico al servicio de urgencia del 
Hospital Dr. José Renán Esquivel  durante el 
último trimestre 2015. 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental 

  

Hospital del Niño 
Universidad de Santander- USANTANDER  
Universidad de Santander- UDES 

Evaluación del conocimiento sobre los factores 
de riesgo asociados a defectos congénitos en 
mujeres en edad reproductiva en Panamá 

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y 
ambiental       

Universidad de Santander- USANTANDER 
Universidad de Santander- UDES 
Caja del Seguro Social-CSS 

Implementación del programa de Promoción 
de Hábitos Higiénicos en niños de edad Escolar 
en Primeros grados de  cinco centros 
educativos de ciudad de Panamá. 
  

Diagnóstico de la 
situación de salud 
poblacional y ambiental 
 

Universidad de Santander- 
USANTANDER, Universidad de 
Santander- UDES, Centro Educativo 
Arcoiris, Centro Cultural Chino 
Panameño, Escuela de nuevo Belén, 
Escuela de San Antonio, San Miguelito, y 
el Centro Educativo Dr. Octavio Méndez 

 

 

 


