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NOMBRE DEL PROYECTO LINEA O SUBLINEA ENTIDADAES 
PARTICIPANTES 

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 Panamá 

Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

 S:  Políticas y prácticas de 
seguridad 

Universidad de Santander- 
USANTANDER, 
Universidad de Santander- 
UDES  

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  

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 

 S:  Planificación de necesidades 
de atención 

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 

Medición del impacto de las estrategias 
de comunicación sobre las Enfermedades 
Respiratorias Virales en la Ciudad de 
Panamá, Abril 2017. 

Diagnóstico de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental       

Universidad de 
Santander- USANTANDER 

Violencia intrafamiliar: diagnóstico por 
imágenes radiológicas del maltrato 
infantil. 

Diagnóstico de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental       

Universidad de 
Santander- USANTANDER 
Universidad de 
Santander- UDES 
 

Asesoramiento Genético y Diagnóstico 
Prenatal de anomalías fetales 
relacionadas con la infección Materna 
por Zika, en el Complejo Hospitalario 
Arnulfo Arias de  la Caja del Seguro 
Social, Panamá. 

Diagnóstico de la situación de 
salud poblacional y 
ambiental       

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


