
Asunto: Memo medicina interna 

 

1) Acuerdo con DIGESA – MSP 

Creación de Comisión para Normativa en áreas cuidados moderados. 

Integración MSP-SMU-SMIU 

2) Acuerdo con ASSE 

Todos los médicos internistas que hacen guardia en Emergencia en área metropolitana 

cobrarán como especialistas.  

Guardia interna 96 horas + nocturnidad para presupuestados.  

Deben cobrar noviembre como corresponde y en diciembre retroactividad a agosto 

2013. 

3) CAD - IAMC  

Se acuerdan cargos de alta dedicación (CAD) de inicio, con 40 y 48 horas semanales  

$ 166.000 más nocturnidad y antigüedad para los de 48 horas. 

Incluye: 

• 2 horas semanales no asistenciales dentro de la carga horaria, con visita a 

policlínica y guardia en piso o emergencia. 

• 14 / 18 camas por internista; no más de 2 por horas en internación domiciliaria  

• 1 médico de guardia sanatorial por cada 50 camas sanatorio  

• 4 pacientes por hora en policlínica y doble turno para primera consulta. 

 

4) CAD - ASSE 

Actualmente se está negociando el mismo acuerdo a firmar con ASSE antes de fin de 

año y cargos de avance. 

 

5) Régimen actual de trabajo de internistas 

Todos los internistas modifican régimen de trabajo hasta que se expida Comisión de 

Normativa (DIGESA). 

• 1 internista cada 14 camas servicios médicos; o 18 camas en polivalentes 

• 1 médico de guardia cada 50 camas de internación 

• 2 pacientes por hora en internación domiciliaria 

• 4 pacientes por hora en policlínica y  doble turno primera consulta 



Internista de domingos y feriados: cobrarán mínimo de 4 horas / visita (aunque le lleve 

menos tiempo) a valor de $ 795 la hora; en caso de requerir para la visita de 4 a 6 

horas se pagarán las mismas a ese valor.  

Contra visita de domingo o feriados: no se asignarán más de 2 sectores de 14 o 18 

camas a cada internista. 

 


