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TITULO LÍNEA  / SUB LÍNEA ENTIDAD PATICIPANTE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA- TRABAJOS DE GRADO PREGRADO  2019-2020 

Técnicas adecuadas en la movilización de pacientes 
politraumatizado de urgencia, dirigido a los tecnólogos en 
radiología. 

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

Universidad Santander 
de Panamá. 

Creación de protocolo para el diagnóstico de la cirrosis hepática 
mediante la modalidad de ultrasonido en el departamento de 
radiología del Hospital Nicolás Solano. 

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

Universidad Santander 
de Panamá. 
Hospital Nicolás Solano 

Tomografía computarizada (TC) de alta resolución en pacientes 
con COVID-19 en el año 2020 

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

Universidad Santander 
de Panamá 

Prevalencia de nódulos y quistes de tiroides por el método de 
ultrasonido en la clínica del Carmen en el primer trimestre de 
2018. 

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

Clinica del Carmen/ 
Universidad Santander 
de Panamá 

Densitometría ósea en el diagnóstico de la osteopenia en 
pacientes que acudieron a la fundación de osteoporosis y 
enfermedades metabólicas óseas (FOSEMO) en el año 2018 

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

FOSEMO - Fundación de 
Osteoporosis y 
Enfermedades 
Metabólicas Oseas/ 
Universidad Santander 
de Panamá 

Prevalencia de osteoporosis en policías fronterizos (SENAFRONT) 
diagnosticada a través de densitometría ósea durante el año 
2018. 

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

FOSEMO - Fundación de 
Osteoporosis y 
Enfermedades 
Metabólicas Oseas/ 
Universidad Santander 
de Panamá 

Protocolo del Uso del Arco en C en Cirugía Vascular en el Hospital 
Santo Tomás 

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

Hospital Santo Tomas 
Universidad Santander 
de Panamá 

Revisión bibliografía de la correlación anatómica de un hígado 
sano y una con cirrosis hepática  por dos técnicas radiografías: 
ultrasonido y tomografía (2015-2020) 

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

Universidad Santander 
de Panamá 

La eficiencia diagnostica de diferentes estudios radiológicos para 
la detección de aneurisma en pacientes pediátricos. 

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

Universidad Santander 
de Panamá 

Prevalencia y factores asociados al diagnóstico de osteoporosis y 
osteopenia por densitometría ósea en pacientes que asistieron a 
FOSEMO durante 2019 

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

FOSEMO - Fundación de 
Osteoporosis y 
Enfermedades 
Metabólicas Oseas/ 
Universidad Santander 
de Panamá 

Análisis comparativo de la prevalencia por sexo de fractura en 
cadera, diagnosticadas por Rayos X en pacientes mayores 50 
años del Hospital Santo Tomas, durante 2018. 

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

Hospital Santo Tomas 
Universidad Santander 
de Panamá 

Prevalencia de enfermedades de miembros inferiores 
diagnosticadas a través del Ultrasonido Doppler en pacientes que 
asistieron al Hospital Paitilla durante enero-diciembre 2019 

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

Hospital Paitilla 
universidad Santander 
de Panamá 

 

https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/
https://www.facebook.com/fosemo/


 

 

 

 

TITULO LÍNEA  / SUB LÍNEA ENTIDAD PATICIPANTE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA- TRABAJOS DE GRADO POSGRADOS VIRTUAL 2019-2020 

Ecosistema tecnológico de acceso abierto y mejora de visibilidad, 
publicaciones científicas y proceso enseñanza universitario 

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Universidad Tecnológica 
de Panamá 

Evaluación del desarrollo del plan de estudios de la licenciatura en 
nutrición y dietética desde la perspectiva del estudiante de último 
año 

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Universidad de Panamá 

Uso de las tecnologías de la información y comunicación entre los 
docentes y estudiantes de la Escuela Génesis 

Línea: Incorporación TIC en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Escuela Génesis 

Análisis del proceso de aprendizaje asumido por los estudiantes de 
un programa de educación virtual 

Línea: Evaluación e Incorporación 
de la didáctica en la docencia 
superior y su impacto en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Instituto Educativo de 
Sena en Colombia 

Factores que inciden en la incorporación de las Tic´s dentro del plan 
de estudio de la carrera de Licenciatura en Enfermería en la 
Universidad Interamericana de Panamá 

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Universidad 
Interamericana de 
Panamá 

Creación de un MOOC en logística y transporte multimodal  
orientado a los estudiantes graduandos de bachiller como  
Promoción a la carrera de logística de la UNACHI 

Línea: Incorporación TIC y su 
impacto en la imagen 
organizacional educativa 
 

Universidad Nacional de 
Chiriquí 

Relación entre la autoestima y el rendimiento académico en el 
adolescente de 11° del Colegio Buen Pastor Villa Grecia 

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Colegio Buen Pastor 

Tutorías de Pares Como Alternativa para el Mejoramiento de la 
Formación de estudiantes en Educación Primaria 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación. 

Escuela Fe y Alegría 

Percepción de los docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria 
Nocturna Oficial de la República de Panamá en cuanto a la 
necesidad de revisión del plan de estudio 

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Escuela Secundaria 
Nocturna Oficial de 
Panamá 

Estudio cualitativo para evaluar si el plan de estudio de la 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad Latina de 
Panamá satisface la necesidad que tiene el país de profesionales en 
planificación, gestión y administración de equipamiento biomédico 
de instalaciones de salud  

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Universidad Latina de 
Panamá 

Un diagnóstico de la investigación científica en la educación 
superior en Panamá 

Línea: Evaluación del currículo y 
mejoramiento de la educación 
superior. 

Universidad de Panamá 

Correlación del rendimiento en cálculo en el 12° grado, en alumnos 
que han rehabilitado en esa asignatura  en el 11° en el Colegio San 
Agustín de Costa del Este 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación. 
 

Colegio San Agustín 

Implicaciones académicas para la aprobación de las pruebas de 
admisión en Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Universidad de Panamá, 2019. 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación. 
 

Universidad de Panamá 

Rendimiento escolar de los estudiantes de octavo grado que utilizan 
las Tic en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas de 

Línea: Incorporación TIC en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Escuela Secundaria de 
Puerto Armuelles 



 

TITULO LÍNEA  / SUB LÍNEA ENTIDAD PATICIPANTE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA- TRABAJOS DE GRADO POSGRADOS VIRTUAL 2019-2020 

la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles periodo del Primer 
Trimestre 2019 

 

Uso de las tecnologías de la información y comunicación  (TICS) en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Panamá que cursan 
la materia de Salud Pública III 

Línea: Incorporación TIC en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 

Universidad de Panamá 

Evaluación del autoaprendizaje de soplos cardíacos a través de la 
auscultación digital repetitiva en estudiantes de cardiología 

Línea: Evaluación e Incorporación 
de la didáctica en la docencia 
superior y su impacto en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Hospital Santo Tomás 

Prácticas clínicas y la integración docente de los funcionarios en la 
formación profesional de los estudiantes de medicina en el Centro 
de Salud Guillermo E. Lewis 2018-2019 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación 

Centro de Salud 
Guillermo E. Lewis 

Evaluación de los aprendizajes a nivel de técnico superior en 
psicología educativa modalidad virtual en la asignatura desarrollo 
cognitivo del CETES 

Línea: Evaluación e Incorporación 
de la didáctica en la docencia 
superior y su impacto en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
 

CETES 

Uso de Formularios Tradicionales y Constructivistas para Evaluación 
Nutricional en la Práctica Clínica de La Carrera de Nutrición 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación 

Universidad 
Interamericana de 
Panamá 

Estilos de Aprendizaje Adulto en estudiantes de primer año de la 
carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Línea: Evaluación e Incorporación 
de la didáctica en la docencia 
superior y su impacto en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Universidad Tecnológica 
de Panamá 

Las habilidades blandas que les hacen falta a los estudiantes de 
Licenciatura en Radiología Médica durante su práctica clínica en el 
Hospital Santo Tomás. 

Línea: Evaluación e Incorporación 
de la didáctica en la docencia 
superior y su impacto en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Hospital Santo Tomás. 

Determinar las causas por la cual los estudiantes de administración 
de empresas marítimas de la Universidad de Panamá no logran 
llenar las expectativas de la necesidad del ámbito empresarial 
durante la práctica profesional 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación 
 

Universidad de Panamá 

Estudio sobre el desempeño  de los estudiantes egresados del 
Colegio Instituto Sun Yat Sent y la efectividad de sus conocimiento 
adquiridos 

Línea: Evaluación de medios y 
procesos en organizaciones de 
educación. 

Colegio Instituto Sun Yat 
Sent 

 

 

TITULO LÍNEA  / SUB LÍNEA ENTIDAD PATICIPANTE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA- TRABAJOS DE GRADO POSGRADOSPRESENCIAL  2019-2020 

Evaluación del formato para evaluar el desempeño en los 
profesionales de Enfermería en Panamá 

Línea 1. Administración y gestión 
de los servicios de salud.  

Universidad Santander  

Impacto económico de la utilización del tiempo quirúrgico del SOP  Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

Universidad Santander 

Incremento de los casos de Tuberculosis en la población de 0 a 9 
años de la Comarca Ngöbe Buglé, durante el periodo 2017-2018. 

Línea 2: Diagnóstico de la 
situación de salud 

Comarca Ngobe Buglé - 
MINSA 



 

TITULO LÍNEA  / SUB LÍNEA ENTIDAD PATICIPANTE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA- TRABAJOS DE GRADO POSGRADOSPRESENCIAL  2019-2020 

Ausentismo de los pacientes citados a la Consulta Especializada en 
el Hospital Aquilino Tejeira, julio – diciembre 2018 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

Hosp. Aquilino Tejeira 

Factores de Riesgo de incidencia de enfermedad ocupacional en 
personal de enfermería y administrativo en una clínica popular del 
área de San Miguelito, 2019 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

Universidad Santander 

Conocimientos sobre “Interventoría en Servicio de Alimentación” 
de los Nutricionistas de la CSS, Panamá 2019 

 Linea 4. Evaluación de políticas y 
programas en salud 

Caja del Seguro Social  

Nivel de satisfacción frente a la atención de Enfermería, de los 
pacientes que asiste al Servicio de Ginecología en el Centro de 
Salud Henry Simons, Colón, Agosto a Septiembre 2019 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

CS Henry Simons 

Factores de riesgo psicosociales que afectan a los enfermeros del 
Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero  

Línea 2: Diagnóstico de la 
situación de salud 

CHDrMAG 

Situación socioeconómica del paciente con IRC de la Sala de 
Hemodiálisis de la CSS-HST,2020 

Línea 2: Diagnóstico de la 
situación de salud 

CSS-HST 

Nivel de conocimiento en RCP básico del personal de enfermería 
del Servicio de Urgencias del HILT, 2019 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

CSS / HILT 

Costos del manejo de Infecciones Agudas asociadas a CVC en el 
HDN Dr José Renán Esquivel, 2018 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

HDN 

Propuesta de implementación de un flujograma actualizado de 
accidentes punzocortantes en la Región de Salud de Panamá Este, 
2019 

 Línea 1. 

 Administración y gestión de 
servicios de salud 

MINSA 

Propuesta de Incorporación del Método Mamá Canguro en los 
Servicios de Neonatología de hospitales pediátricos de Panamá. 
2019 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

Universidad Santander 

Evaluación de accesos para personas con discapacidad física. 
Instituto de Medicina Legal, Sección Médico Legal, Panamá Oeste, 
2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

Instituto de Medicina 
Legal, Panamá Oeste 

Incumplimiento Del Protocolo De Trasplante Renal De Los 
Pacientes En Hemodiálisis, Hospital Susana Jones Cano, 2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

CSS 

Análisis de los costos sanitario directos de la Deprsión, Instituto de 
Salud Mental, 2019 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

INSAM 

Análisis de las competencias gerenciales de los Coordinadores de 
Sedes del Centro de Vacunación Infantil CEVAXIN, Panamá 2020 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

CEVAXIN 

Factores de riesgo que influyen en la Seguridad Laboral de los 
colaboradores del Centro de Salud de Especialidades de Las 
Mañanitas 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios de salud 

MINSA 

Nivel de Conocimiento de hombres y mujeres sobre el Cáncer de 
Mama, corregimiento José Domingo Espinar, distrito de San 
Miguelito, Provincia de Panamá, Panamá. Año 2020 

Línea 2: Diagnóstico de la 
situación de salud 

  

Universidad Santander 

Diagnóstico de la distribución del recurso médico especializado y la 
oferta de formación en Panamá, 2020. 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

CSS/MINSA 

Conocimientos, Actitudes Y Practicas De Las Madres Sobre La 
Importancia De Hierro En Niños De 4 A 59 Meses Atendidos En Los 
Centros De Salud De Las Margaritas Y Pacora. Panamá,2020. 

Línea 2: Diagnóstico de la 
situación de salud 

  

MINSA 

Plan De Mejora Para El Manejo Adecuado De Los Desechos 
Bioinfecciosos En El Centro Materno Infantil De Metetí, Provincia 
De Darién 

 Línea 1. Diagnóstico de la 
situación de salud poblacional y 
ambiental 

MINSA 

Nivel de satisfacción de los pacientes que acuden al Laboratorio 
Clínico del Hospital Regional de Chepo en septiembre de 2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

CSS 



 

TITULO LÍNEA  / SUB LÍNEA ENTIDAD PATICIPANTE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA- TRABAJOS DE GRADO POSGRADOSPRESENCIAL  2019-2020 

Evaluación de la Calidad de Servicios de Atención de Salud desde la 
Perspectiva de pacientes: En el Centro de Salud de Akua Yala, 
Región de Panamá Este mayo- diciembre 2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

MINSA 

Análisis De La Baja Cobertura De Vacunación En La Población 
Madugandi Este 2020 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios 

MINSA 

Factores de Riesgo que condicionan la aparición de Diabetes 
Mellitus tipo II en el Personal de Salud del Hospital Nacional de 
Panamá en 2019 

Línea 2: Diagnóstico de la 
situación de salud 

  

Hospital Nacional 

Análisis de los Protocolos de Bioseguridad durante el período de 
contingencia en los Departamentos de Odontología de los Centros 
de Salud de Pacora y Las Margaritas de la Región de Salud de 
Panamá Este en los meses de julio a noviembre de 2020. 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

MINSA 

Verificación del cumplimiento de la pausa quirúrgica en el Salón de 
Operaciones del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Agosto 2020 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios 

CSS 

Propuesta De Programa De Inspección Y Mantenimiento Efectivo 
De Los Equipos Médicos Para El Departamento De Biomédica De 
Pacífica Salud (Hospital Punta Pacífica) 2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

Hospital Nacional 

Propuesta de mejora en la satisfacción  de la atención en los 
usuarios que acuden a la Consulta Externa de Medicina Forense de 
Panamá Oeste, 2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

Instituto de  Medicina 
Forense de Panamá 

Factores Que Intervienen En El Uso Inadecuado Del Servicio De 
Urgencias En El Hospital Aquilino Tejeira De Penonomé. Julio – 
Octubre 2020 

 Linea 3. Gestión de la Calidad y 
seguridad de paciente 

MINSA 

Instrumento de selección de personal para el departamento de 
Terapia Respiratoria del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, 
2020 

 Línea 1.Administración y gestión 
de servicios 

MINSA 

Diseño de herramienta dinámica de auditoría de cumplimiento 
normativo para minimización de riesgo de infección por SARS-CoV-
2 en oficinas administrativas. Panamá 2020. 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios 

USantander 

Propuesta de un sistema de gestión de la calidad para Unidad de 
Quimioterapia, Instituto Oncológico Nacional, Panamá 2020 

 Línea 1.Administración y gestión 
de servicios 

ION 

Análisis de los resultados de la visita técnica de supervisión a los 
laboratorios de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 
Microbiología Clínica de Panamá, año 2019 

 Línea 1. Administración y gestión 
de servicios 

ICGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


