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Indicadores PGC

El Programa de Gestión Convenida (PGC) es un compromiso que se establece entre el Servicio
Canario de Salud y los proveedores de la atención a los ciudadanos de Canarias (Gerencias,
Centros de Salud y profesionales) en el que se establecen los principales objetivos tomando en
consideración las líneas de actuación establecidas en las áreas de impacto del III Plan de Salud
de Canarias. Tiene carácter bienal y expresa la financiación, la cuantía y la calidad de los
servicios objeto de financiación, medidos en objetivos concretos y monitorizados de forma
periódica.
Los indicadores y objetivos del Program de Gestión Convenida se encuentran muy relacionados
con la atención que se presta a los ciudadanos en los Equipos de Atención Primaria. Durante el
2018 mejoraron los indicadores de Cobertura Retisalud y Detección de microalbuminuria en los
pacientes diabéticos, realización de espirometrías en pacientes con EPOC [Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica] y el registro de la obesidad infanto-juvenil.

Porcentaje de pacientes con
registro de HbA1c en
pacientes con Diabetes 70
años, en los últimos 12
meses..

Porcentaje de población
retisalud que tiene una
retinografía realizada en los
dos últimos años.

Porcentaje de retinografías
valoradas en plazo (<30 días).

Porcentaje población
diagnosticada de Diabetes
<70 años con buen control
(HbA1c <7%).

Porcentaje de población
diagnosticada de
Hipertensión con registro de
TA.
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Porcentaje de población
diagnosticada de
Hipertensión con buen
control de HTA (TA:
140/90mmHg).
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Índice Albúmina Creatinina,
Porcentaje de pacientes en
riesgo (HTA, DM, EVA-E) con
cribado de la
microalbuminuria.

Porcentajes de pacientes
EPOC con Espirometría
registrada. (Cobertura
Espirometría).
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Porcentaje de Población
Retisalud con al menos una
Retinografía realizada.

Porcentaje de niños (3 a 14
años) con diagnóstico de
Obesidad, Z-Score (>=1,67)
con actividad física y estado
de nutrición registrado.

