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PERC 

UNIDADES DE PRODUCCION Y PONDERADORES SERVICIOS DE 

IMAGENOLOGÍA PERC PANAMÁ 

En el marco del proceso de implementación del PERC en establecimientos de salud 

Panamá, tanto en MINSA como en Caja de Seguro Social, se ha realizado un 

proceso de homologación de información base (nombre de servicios, nombre de 

unidades de producción, ponderación de unidades de producción). En un esfuerzo 

conjunto entre funcionarios de MINSA en su doble rol como rector y proveedor de 

servicios de salud y la Caja de Seguro Social en su rol de proveedor de servicios de 

salud, representados ambos por la Comisión PERC Panamá conformada por: 

 

• Dra. Reina Roa (MINSA) 

• Licda. Rosa Berdiales (MINSA) 

• Licda. Ubaldina Diaz (Caja de Seguro Social) 

• Dr. Hugo Chacón (OPS/OMS Panamá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de servicios con sus unidades de producción y ponderadores 

 

El servicio (o centro de producción) de Imagenología se configura en aquellos 

establecimientos en donde no se discrimina como centros de producción separados 

a Rayos X, Ultrasonido, etc. Dicho de otra forma: es el mismo personal quien realiza 

todos estos procedimientos y no se factible discriminar tiempos de recurso humano 

de manera separada, así como tampoco el consumo de materiales y suministros 

requeridos en el proceso productivo. 

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

  Imagenología 
(unidades de producción NO comprensivas) 

  

Prod 1= Estudio rayos X 1 

Prod 2= Ultrasonidos convencionales  1 

Prod 3= Ultrasonidos especiales y Doppler 3 

Prod 4= Mamografía y tomosíntesis mamaria  2 

Prod 5= Densitometría ósea 1 

 

El servicio (o centro de producción) de Radiología Intervencionista es un servicio 

a configurar especialmente en establecimientos del Ministerio de Salud en el 

complemento de haber configurado también el servicio de Imagenología, siempre y 

cuando dicha prestación se brinde en el establecimiento. 

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

  Radiología intervencionista 
(unidades de producción comprensivas) 

  

Prod 1= Estudio na 

Prod 1= Procedimiento na 

 

 

 



 

 

Los siguientes servicios (o centros de producción) se configuran en con 

contraposición al servicio de Imagenología, en aquellos casos en que los 

procedimientos correspondientes si se realicen en el contexto de centros de 

producción independientes con recursos humanos independientes y cuantificables 

de manera exclusiva para dicha prestación. 

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

  Radiología (Rx) 
(unidades de producción NO comprensivas) 

  

Prod 1= Estudio Rx 1 

  
Incluye: radiografía convencional de rutina, 
estudios portátiles (UCI, SOP, sala, 
neonatología, etc.), densitometría ósea. 

  

Prod 2= Estudio baritado 2.47 

      

Prod 3= Estudio Complejo 7.97 

  
Incluye: Arco en C SOP vascular, Arco en C SOP 
no vascular, Fluoroscopia gastrointestinal, 
Fluoroscopia genitourinaria. 

  

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

  Ultrasonido 
(unidades de producción NO comprensivas) 

  

Prod 1= Ultrasonido convencional  1 

  Incluye Ultrasonido General   CT.   

Prod 2= Ultrasonidos especiales y dopler 2.6 

  

Incluye Ultrasonido General   ST, Ultrasonido 
musculo esquelético, Ultrasonido 
intervencionista no Vascular, Ultrasonido 
Vascular- pacientes trasplantados. 

  

 



producto servicio 
Ponde- 
rador 

  Mamografía 
(unidades de producción comprensiva) 

  

Prod 1= Mamografía na 

  
Incluye Mamografía  CR y Mamografía Digital 
Directa 

  

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

  Tomografía 
(unidades de producción NO comprensiva) 

  

Prod 1= Estudio básico 1 

  
Incluye TAC general, TAC musculoesquelético, 
TAC Neuroradiología. 

  

Prod 2= Estudio Especializado 3.12 

  
Incluye TC vascular-angiotomografia, TC 
intervencion no vascular, TC virtual, TC cardiaco 

  

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

Prod 1= Resonancia Magnética 
(unidades de producción NO comprensiva) 

1 

  
Incluye RM general, RM Neuroradiología, RM 
musculo esquelético 

  

Prod 2= Estudio intermedio 1.43 

  
Incluye RM vascular (angioresonancia)r, RM 
mamas 

  

Prod 3= Estudio complejo 3.33 

  
Incluye RM intervencion no vascular, RM 
Cardiaca 

  

 

producto servicio 
Ponde- 
rador 

 Medicina Nuclear 
(unidades de producción NO comprensiva) 

1 

Prod 1= Gammagrafía 1 

Prod 2= Pet-CT 7 

 


