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COMPOSICIÓN DE LA UGC MEDICINA INTERNA 

 
 La composición de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Regional 

Universitario de Málaga es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   # Número efectivo de puestos funcionales, tras ajustar por los contratos a tiempo 

 

 

La distribución de Facultativos especialistas de área viene formada por la siguiente distribución: 

 

 HRUM 

Jefe de Servicio – Director de UGC 1 

Coordinadora de cuidados 1 

Jefes de Sección 3 

FEA 32 (31,5)# 

MIR 13 

Psicóloga 1 

Bióloga (contrato de Investigación) 1 

Supervisoras 2 

Enfermeras 34 

Auxiliares clínicos 31 

Auxiliares administrativos 3 

Celadores 3 

Nombre Categoría Tipo de contrato 

Ricardo Gómez Huelgas 
Jefe de Servicio. 
Director de Unidad 
Clínica de Gestión 

Fijo 

Sergio Jansen Chaparro Jefe de Sección Fijo 

María Guil García Jefe de Sección Fijo 

Carlos Romero Gómez Jefe de Sección Fijo 

Fernando Salgado Ordóñez FEA - MI Fijo 



Julio Martínez González 
FEA – MI 
Comisión de servicio 

Fijo 

Daniel Peña Jiménez FEA - MI Interino vacante 

Nuria L. Muñoz Roca FEA – MI  Interino vacante 

Iván Pérez de Pedro FEA - MI Interino vacante 

Sonia Santamaría Fernández 
 

FEA - MI Interino vacante 

María López Sánchez FEA - MI Interino vacante 

Zoila Jiménez Ramírez FEA - MI Eventual 

Patricia Gallardo Jiménez FEA - MI Eventual 

Ana Fernández Truchaut FEA - MI Eventual 

Mº Mar Ayala Gutiérrez FEA - MI Eventual 

Verónica Buonaiutto 
 

FEA - MI Eventual 

Alberto Salinas Barrionuevo FEA Fijo 

Aurora Villalobos Sánchez  FEA- MI Interino vacante 
Reducción 50% 

Luis Pérez Belmonte FEA - MI Eventual 

María Dolores López Carmona
  

FEA- MI Interino vacante 

Baldomero Álvarez Fernández
  

FEA- G Fijo 

Alejandro Moreno Cisneros FEA- G Fijo 

Gerardo García Moyano 
  

FEA-G Fijo 

José Sánchez Garrido FEA-G Fijo 

José Ramón García Salcines MFyC Fijo 

José Bueno Fonseca MFyC Interino vacante 

Alonso Urbano Castillo  FEA-G Fijo 

Fernando Álvarez Hurtado 
MFyC. Comisión 
servicio Fijo 

Manuel Franquelo Vega FEA-G Fijo 

José Luis de Burgos FEA-G Fijo 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización funcional prototipo de la plantilla médica de la UGC de Medicina Interna del Hospital 

Regional Universitario de Málaga 

 

Puesto Número de facultativos 

Hospitalización H. General 6 

Hospitalización Paliativos 2 

Hospitalización Civil 3 

Urgencias Hospital General (busca) 1 

Interconsultas H. General   1 

Urgencias  Hospital civil (busca) 1 

Interconsultas H. Civil  1 

Interconsultas Paliativos H. General 1 

Equipos domiciliarios Paliativos 4 

Hospital de Día / Consulta Hospital de Día 1 

Consultas H. General 3-4 
Consultas H. Civil 3 

Consulta CARE 1 

Salientes de guardia (media) 4-5 

TOTAL 32-34 

 

 

José Ignacio Bueno Escobar FEA-G Fijo 

Félix Gómez-Guillamón 
Arrabal 

FEA-MI Fijo 



 

 

ESTRUCTURA FÍSICA DE LA UGC MEDICINA INTERNA 

 
 

 

La UGC de Medicina Interna del Hospital Regional Universitario de Málaga dispone de los siguientes 

recursos estructurales: 

 5ª planta izquierda del Hospital General: 31 camas, distribuidas en 15 habitaciones dobles. 

Incluye además 1 habitación individual para la administración de radioyodo. 

 2ª planta del pabellón 1 del Hospital Civil: 16 camas, distribuidas en habitaciones dobles. 

 1ª planta del pabellón 1 del Hospital Civil (Cuidados Paliativos): 12 camas, distribuidas en 5 

habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales. 

 Hospital de Día Médico, dotado con 7 sillones y 1 cama, ubicado en la planta baja del 

pabellón 1 del Hospital Civil.  

 2 locales para los Equipos de Soporte Domiciliario. 

 4 locales de consultas (consultas 12-13) en la 1ª planta del pabellón A del Hospital General. 

 5 locales de consultas en la planta baja del pabellón 1 del Hospital Civil. 

 1 local de consulta en el CARE. 

 

 

 

Infraestructura de las UGC de Medicina Interna 

 

 Hospital 
General 

Hospital 
Civil 

CARE Total 

Camas 31 28  59 

Consultas 4 4 1 9 

H. Día  1  1 

ESD  4  4 

 

 

 

 
 

 

 



ESTRUCTURA DE GESTIÓN CLÍNICA 

 

 La estructura de gestión que se propone para la UGC se resume incluye los siguientes 

órganos: 

 

Consejo de Dirección 

 Es el órgano principal de participación en la gestión de calidad y hace las veces de órgano de 

gobierno de la UGC. Su objetivo principal es facilitar y potenciar el trabajo de los 

profesionales con el objeto de estimular la gestión de calidad facilitando la consecución de 

objetivos acordes con la misión, visión y valores de la UGC.  

 Componentes: Director de la UGC, Coordinadora de Cuidados, Subdirectores de la UGC, 

Coordinadores de área asistenciales, Responsables de líneas funcionales, supervisoras y un 

representante de los médicos residentes. 

 El consejo de Dirección se reunirá al menos cuatro veces al año.  

 

Permanente del Consejo de Dirección 

 Componentes: Director de la UGC, Coordinadora de Cuidados y aquellos responsables de 

áreas a quienes se les invite, según el tema a tratar. 

 Se reunirá al menos con carácter quincenal 

 

Consejo asesor 

 Órgano destinado a asesorar al Director de la UGC en la toma de decisiones estratégicas. 

Contará con la participación de los distintos mandos intermedios y Coordinadores 

Clínicos de la UGC que sean invitados. 

 Se reunirá a demanda, en función de las necesidades de la UGC. 

 

Plenario de facultativos 

 Se reunirá bimensualmente, para realizar sesiones clínicas de carácter docente, de 

investigación o de gestión. 

 

Plenario de la Unidad de Gestión Clínica 

 Se reunirá al  menos dos veces al año, para compartir la información sobre los acuerdos 

de gestión propuestos y el cumplimiento de los mismos, así como de todos los temas 

relevantes para el conjunto de la UGC.  



 

 

 

 
Gráfico. Estructura de gestión de la UGC de Medicina Interna 

 
 

GRUPOS DE TRABAJO 

 

La creación de UGC supone un proyecto innovador que aspira a mejorar la calidad de la 

asistencia y el desarrollo profesional de sus miembros. Sin embargo, no se puede negar que existen 

recelos e incertidumbres que sin duda deben ser tenidos en cuenta. Algunos profesionales temen 

que este proceso implica medidas de recorte de personal o de movilización forzada, o bien que se 

diluya la identidad corporativa o implique una dinámica de pérdida de competencia entre centros.  

Dada la fragilidad del proceso, considero imprescindible que el mismo se base en la absoluta 

transparencia y en la participación activa de los profesionales, tal como está propiciando la 

Dirección Gerencia. Por tanto para cualquier cambio que se produzca en la organización de una UGC 

debe ser conocido, valorado y aceptado por la mayor parte de sus integrantes. 

El trabajo de estos grupos de trabajo debe organizarse en las siguientes fases: 

1. Ciclo de identificación y priorización 

 Analizar la situación ante la nueva estructura organizativa. 

 Identificar de mejoras o necesidades. 

 Plantear prioridades. Para ello se propone utilizar la herramienta de Hanlon que valora los 

siguientes ítems: a) gravedad (G): de 0 a 10; magnitud (M): de 0 a 10; eficacia de la 



intervención (E): de 0,5 a 1,5; factibilidad (F): 1 o 0 (pertinencia, aceptabilidad, factibilidad 

económica, disposición de recursos y legalidad. Siendo la puntuación total = (G+M) x E x F. 

2. Ciclo de análisis y puesta en marcha 

 Analizar las propuestas. 

  Valorar los recursos. 

 Plantear una estrategia de intervención. 

 Identificar un formato de evaluación. 

 Desarrollar un conjunto de indicadores. 

 Poner en marcha la estrategia. 

 Monitorizar el proceso y los resultados. 

 

Identificación de nuevos objetivos 

 Los grupos de trabajo y el Comité de Dirección de la UGC deben, a partir del análisis de 

situación, identificar y proponer nuevos objetivos de la UGC. 

Los objetivos ayudan a concretar la atención en lo más importante durante la planificación, 

implementación y evaluación, justifican las acciones llevadas a cabo y las enmarcan en un contexto 

más general. 

Los objetivos son el punto más importante de cualquier plan estratégico, ya que las 

actividades que se realicen deberán adaptarse a éstos y no al revés. 

 

 La fijación de objetivos debe regirse por unos principios generales: 

 Fijar objetivos a diferentes niveles y en diferentes áreas de la participación tomando como 

punto de partida el nivel previo del centro en materia de participación y tratando de avanzar 

progresivamente. 

 Ser realistas. Aunque es importante ser ambicioso, unas expectativas demasiado elevadas en 

la fase de participación pueden generar frustración si los objetivos no se cumplen. 

 Armonizar los objetivos con los destinatarios y los recursos existentes. 

 Precisar los objetivos por escrito, de manera que sea posible tenerlos como guía y plantear 

las bases para la evaluación. Es muy importante que los objetivos puedan ser evaluables.  

 Compartir las ideas. Afinar los objetivos dentro del grupo de trabajo y contar con la 

colaboración de otras personas implicadas. 

 

Construcción y medición de nuevos marcadores 



 Los indicadores especifican de manera precisa cada objetivo e incluyen la meta específica 

que permite medir si el objetivo se ha alcanzado. 

Los indicadores deben reunir las siguientes características: 

1. Ser precisos. Debiendo concretar el problema objetivo de la acción (qué). El grupo diana 

(quién), el lugar (dónde), el efecto (cuánto), y el tiempo (cuándo). 

2. Deben ser prácticos. Midiendo lo que es importante, empleando el número mínimo 

necesario para medir cada objetivo, fijando metas realizables, y empleando medios 

eficientes. 

3. Deben ser independientes. No puede haber relación causa-efecto entre el indicador y el 

objetivo correspondiente Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado 

especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado. 

4. Deben ser verificables objetivamente. Las fuentes de información deben estar disponibles 

para todos los que las soliciten. 

 

Descripción funcional de los puestos de trabajo 

 

Funciones del Director de la UGC 

 La Resolución de 16 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad 

de Gestión Clínica Intercentros de Medicina Interna de los Hospitales Regional Universitario de 

Málaga y 

Universitario Virgen de la Victoria, especifica que debe desarrollar las siguientes funciones: 

- El desempeño de las funciones generales de gestión clínica contempladas en el apartado 3 del 

artículo 4 y, específicamente, las relativas a jefatura y coordinación de unidades y equipos sanitarios 

y asistenciales a que hace referencia el apartado 2 del artículo 10, de la Ley 44/2003, de Ordenación 

de las Profesiones Sanitarias. 

- Las funciones en los ámbitos asistencial, docente, investigador, de gestión clínica, de 

prevención y de información y educación sanitarias inherentes a la jefatura de 

servicio/sección facultativo o jefatura de bloque/supervisión de cuidados según el área de 

referencia del conocimiento en salud de la persona candidata seleccionada correspondiente. 

- Dirigir y gestionar, con criterios de dirección participativa, el conjunto de actividades y 

actuaciones de la UGC, así como los recursos asignados a la misma, con el primordial 

objetivo de mejorar los resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden, optimizar los 

recursos y propiciar el desarrollo profesional de los integrantes de la UGC. 



- Definir las estrategias de la UGC con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de 

Gestión Clínica de la UGC y del Contrato Programa del Centro. 

- Implantar y verificar el cumplimiento, en la práctica asistencial cotidiana de la UGC, de las 

orientaciones contempladas en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de 

Salud y otros ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que 

permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos 

por la UGC. 

- Formalizar el Acuerdo de Gestión Clínica con la Dirección Gerencia del Centro. 

- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los 

derechos de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la 

autonomía de los ciudadanos, su intimidad y su ámbito de toma de decisiones. 

- Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando el mapa de las 

competencias profesionales de su UGC en coherencia con la cartera de servicios autorizada 

por el Centro e impulsando acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito 

de la gestión de los profesionales. 

- Gestionar la asignación y comunicación, directamente o mediante delegación, a cada uno de 

los profesionales de la UGC sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr 

el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro. 

- Realizar, directamente o mediante delegación, la evaluación de las actividades desarrolladas 

por las personas adscritas a la UGC ponderando su grado de contribución para lograr los 

mejores resultados previstos en el Acuerdo de Gestión Clínica y en el Contrato Programa del 

Centro. 

- Establecer el reparto de incentivos de la UGC, de forma objetiva y transparente, de acuerdo 

con lo establecido en su Acuerdo de Gestión Clínica, en función del grado de de consecución 

de los objetivos individuales y con los criterios establecidos por los órganos de dirección del 

SAS. 

- Fomentar, implantar y gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento 

de los Acuerdos de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, 

adecuado y eficiente, de medicamentos, de las nuevas tecnologías y del material fungible. 

- Participar activamente en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información 

del Centro/s así como contribuir a su veracidad y fiabilidad. 

- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de 

riesgos en su UGC. 



- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma motivada por la Dirección 

del Centro o por la normativa vigente. 

 

 

Funciones de los Jefes de Sección y Coordinadores de Áreas Asistenciales 

- Colaborarán con la Dirección de la UGC en las tareas de planificación, organización, dirección 

y control de las actividades asistenciales, docentes e investigadoras de la UGC  

- Serán los responsables ante el Director de la UGC de la planificación, gestión, organización y 

funcionamiento de su área. 

- Participarán de forma activa en las sesiones clínicas y grupos de mejora de la UGC. 

- Elaborarán propuestas funcionales al Director de la UGC. 

- Asumirán por delegación todas aquellas funciones propias del Director de la UGC siempre 

que sea necesario. 

-  

 

Funciones de los Facultativos 

- Serán los responsables directos de la asistencia de los pacientes a su cargo. 

- Cumplirán las normas organizativas de la UGC (asistenciales, docentes y de investigación) y 

velarán por su cumplimiento. 

- Elaborarán los informes de alta de todos los pacientes ingresados a su cargo, siguiendo las 

pautas y plazos legalmente establecidos. 

- Elaborarán los informes clínicos de los pacientes atendidos en consulta externa. 

- Participarán de forma activa en las sesiones clínicas y en los grupos de mejora de la UGC. 

- Colaborarán en la formación de médicos residentes y tutelarán sus actividades. 

- Elevarán propuestas de mejora a sus responsables.  

- Todos los facultativos de la UGC realizarán la notificación de las Enfermedades de 

Declaración Obligatoria en el 100% de los casos, siguiendo la normativa y circuitos de 

declaración establecidos por las autoridades sanitarias. Las declaraciones se enviarán a la 

secretaría de la UGC para su remisión al Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. 

 

Funciones de la Coordinadora de Cuidados 

- Junto al Director de la UGC será garante de la planificación, coordinación y ejecución de los 

planes diseñados para alcanzar una asistencia integral de calidad. 



- Será la máxima responsable de la Unidad de Enfermería, planificando y distribuyendo los 

recursos humanos en función de las necesidades. 

- Emitirá los informes periódicos solicitados por el Director de la UGC. 

- Promoverá y liderará las actividades de  mejora.  

- Será responsable de la formación continuada del personal a su cargo. 

- Estimulará las actividades docentes e investigadoras. 

 

Funciones de las Supervisoras de Enfermería 

- Colaborarán con la Coordinadora de Cuidados para la adecuada planificación, 

coordinación y ejecución de los planes diseñados en la UGC para alcanzar una asistencia 

integral de calidad 

- Serán las responsables de la gestión de cuidados de los pacientes a su cargo. 

- Evaluarán y controlarán el funcionamiento del personal de enfermería. 

- Serán las responsable de la implementación del Plan de Acogida. 

- Garantizarán la continuidad asistencial estableciendo los turnos de trabajo y 

registrándolos en el programa GERHONTE. 

- Controlarán la provisión del material fungible necesario para un buen funcionamiento 

de la UGC (farmacia, lencería, almacén). 

- Gestionarán los pedidos de farmacia.  

- Gestionarán los partes de averías y electromedicina supervisando el correcto estado de 

las instalaciones. 

- Velarán por el adecuado cumplimiento de las historias de enfermería. 

- Coordinarán los ingresos junto con el equipo médico. 

- Coordinarán los talleres de cuidadoras y gestión de pacientes frágiles y continuidad de 

cuidados en colaboración con las enfermeras de enlace y los trabajadores sociales. 

- Gestionarán las dietas de cuidadoras y extras de cocina. 

- Coordinarán y supervisar los cuidados y registros de enfermería. 

- Registrarán las notificaciones en el Observatorio de Seguridad del Paciente. 

- Coordinarán junto con el servicio de Medicina Preventiva los cuidados enfermeros al 

paciente en situación de aislamiento. 

- Supervisarán los carros de parada. 

- Comprobarán el funcionamiento del aparataje en colaboración con el servicio de 

electromedicina. 

- Coordinarán y supervisarán al alumnado en prácticas. 



- Coordinarán las sesiones formativas del personal. 

- Coordinarán los traslados en ambulancia interhospitalarios, así como las demandas que 

requieren el envío de enlaces entre hospitales. 

- Gestionarán los cambios de turnos. licencias y vacaciones del personal. 

 

Funciones de los Enfermeros  

 Toma de relevos a la entrada del turno. 

 Toma y registro de constantes vitales. 

 Preparación, administración y registro de tratamientos médicos. 

 Reparto y revisión de dietas, en colaboración con la auxiliar y pinche. 

 Higiene del enfermo y prevención de úlceras por presión en colaboración con la auxiliar de 

enfermería. 

 Pase de visita con el médico de planta y colaboración con enfermeras gestoras de casos. 

 Realización de pruebas diagnósticas y técnicas invasivas (analíticas, ECG, sondajes, 

cateterizaciones). 

 Valoración, registros y realización de planes de cuidados y altas. 

 Revisión y reposición del carro de parada. 

 Custodia de historias clínicas. 

 Revisión y colocación de farmacia. 

 Orden y reposición del carro de curas. 

 Docencia con alumnos de enfermería. 

 Realización de traslados en ambulancia interhospitalarios. 

 

Funciones y tareas del auxiliar clínico 

 Toma de relevos a la entrada de turnos 

 Higiene del enfermo y prevención de úlceras por presión en colaboración con la enfermera. 

 Reparto y revisión de dietas y administración de comidas. 

 Toma de temperaturas y del patrón de eliminación del paciente.  

 Valoración y registro de las actividades realizadas. 

 Revisión y colocación de almacén  

 Docencia con los alumnos de auxiliar. 

 Limpieza de instrumental y carro de curas. 

 Revisión del carro de parada. 

 



La página Web como instrumento de participación. 

 

La UGC creará una página Web propia en la intranet del hospital, para fomentar la 

participación activa de los integrantes de la UGC. Esta tarea se considera prioritaria en un marco de 

delegación de la gestión. 

La página Web pretende ser un o espacio virtual de encuentro de todos los profesionales que 

participan en la asistencia de la UGC, donde compartir 

documentos, tareas, actividades, propuestas e intereses. 

En esta página se dispondrá de toda la información sobre actividad laboral (turnos, guardias, 

permisos), clínica (datos asistenciales, procesos, planes asistenciales y de calidad, docente (sesiones 

clínicas y otras actividades formativas), y de gestión del conocimiento.  

La información en la Web sobre las líneas prioritarias de investigación de la UGC, de la 

producción científica que se deriva y de los componentes de los diferentes grupos de investigación, 

puede incentivar el trabajo de investigación y abrir nuevas líneas de colaboración con otras UGC. 

 
 


