
 
 
 

UGC M. INTERNA – HRU MÁLAGA 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA OPTIMIZAR TIEMPOS 
ASISTENCIALES Y POTENCIAR LA CONTINUIDAD 
 
La UGC M. Interna ha establecido diversas medidas organizativas orientadas a 
optimizar los tiempos asistenciales, potenciar la continuidad e incrementar una 
respuesta eficaz. 
 
1. Valoración personalizada de todas las derivaciones procedentes de Atención 
Primaria y las interconsultas de otros servicios. 
Responsable: Jefe de Sección 
Periodicidad: semanal 
Ubicación: servicio de Admisión. 
 
2. Consulta de acto único en el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE), 
con el establecimiento de protocolos de derivación según procesos de acto único 
consensuados con Atención Primaria (se adjunta documento). 
Responsable: Dr. J. Martínez 
Periodicidad: diaria 
Ubicación: consulta 13, pabellón A, Hospital General 
 
3. Consulta de Atención No Demorable a pacientes crónicos complejos, dentro del PAI 
de pacientes pluripatológicos y del PAAIPEC. 
Responsable: Dr. J.I. Bueno 
Periodicidad: diaria 
Ubicación: planta baja, pabellón 1, Hospital Civil 
 
4. Consulta de Apoyo a la Hospitalización. Objetivos: a) realizar estudio ambulatorio de 
pacientes con procesos potencialmente graves, clínicamente estables, y evitar su 
hospitalización; b) dar respuesta rápida a situaciones clínicas tras el alta estableciendo 
un circuito coordinado para dicha respuesta en tiempo breve, evitando la prolongación 
de la estancia hospitalaria; c) cumplir con la garantía de los tiempos de atención 
establecidos por la organización en situación de picos de demanda asistencial. 
Responsable: Dr. D. Peña 
Periodicidad: diaria 
Ubicación: consulta 13, pabellón A, Hospital General 
 
 
 



5: Dentro del Plan de Crónicos, la UGC M. Interna, con objeto de seguir mejorando la 
accesibilidad a nuestros pacientes y de mejorar la continuidad asistencial con la 
Atención Primaria, ha implementado de las siguientes medidas organizativas: 
 
1.  Sistema de teleconsultoría (e-consultas) con Atención Primaria. 
2. Teléfonos directos (buscapersonas), a cargo de un internista del H. Civil y un 
internista del H. General, abiertos a Atención Primaria para interconsultas no 
demorables.  
3. Ampliación del horario (desde las 8 horas a las 22 horas, de lunes a viernes) del 
Hospital de Día médico del H. Civil para la atención de enfermos pluripatológicos, 
crónicos y paliativos y tratamientos especiales. 
 


