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El posgrado de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de Bogotá busca promover la 
formación integral como Internistas Generales mediante acciones y procesos de enseñanza - 
aprendizaje, investigación y proyección social, para que los egresados respondan de manera 
ética, creativa y crítica a las exigencias de la práctica profesional de la Medicina Interna General. 
Con esta formación estarán en condiciones de aportar soluciones a la 

problemática de la Medicina Interna y sus subespecialidades, las necesidades de la sociedad y 
del país. El estudiante de este posgrado será capaz de desempeñarse como especialista en 
Medicina Interna, con proyecciones en los campos preventivo, curativo, rehabilitador, y docente. 
Podrá llevar a cabo un manejo integral de los pacientes con enfermedades pertenecientes al 
ámbito de la Medicina Interna, tanto ambulatorios de consulta externa como hospitalizados. 

  

 

D I R I G I D O  A  

Médicos Generales, graduados en una universidad colombiana o en una universidad extranjera 

debidamente reconocida con el título de médico homologado de acuerdo a la legislación 

vigente. 
 

Objetivos 

El Programa de Especialización en Medicina Interna está enfocado a: 
- Manejo integral del adulto para la prevención, detección temprana y diagnóstico precoz, 
tratamiento y rehabilitación de las diferentes patologías con énfasis en los factores de riesgo 
cardiovascular y enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de mortalidad en 
nuestro país. 
- Detección temprana, diagnóstico precoz y manejo de las complicaciones médicas de los 
pacientes con cáncer. 
- Prevención, educación, diagnóstico exacto y tratamiento de las enfermedades infecciosas 
endémicas y no endémicas en nuestro país. 
- Prestación de servicios de salud integrales a personas de la tercera edad quienes en el 
futuro conformarán la mayoría de la población colombiana. 



 

Perfil ocupacional 

El Médico Internista de la Universidad El Bosque podrá desarollarse como: 
• Un médico de atención primaria, es decir, el primer médico con el que entra en contacto 
un paciente y un proveedor de atención continua e integral a pacientes hospitalizados, 
ambulatorios y domiciliarios. 
• Un médico que evalúa y trata los aspectos de la enfermedad, tanto biomédicos como 
psicosociales, en un paciente tomado como un todo. 
• Un experto en la promoción y prevención de enfermedades, en su detección temprana y 
diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y rehabilitación con énfasis en una práctica 
médica compasiva, ética y humanizada. 
• Un guía para el paciente y una especie de coordinador con los diferentes especialistas 
en situaciones complejas del cuidado de la salud. 
• Un experto en el tratamiento de paciente con enfermedades avanzadas de múltiples 
órganos o sistemas, eficiente tanto en el consultorio como en el hospital 
• Un interconsultante cuando el paciente presenta problemas de difícil diagnóstico o en 
fases indiferenciadas del progreso de su enfermedad. 
• Un especialista en el manejo de recursos y la toma de decisiones costo - efectivas, 
familiarizado con la epidemiología clínica capaz de aportar al manejo de la salud de sus 
pacientes un estilo de evaluación y tratamiento razonado, práctico y claramente definido. 
• Un especialista en información clínica capaz de extraer todas las ventajas posibles del 
almacenamiento electrónico de datos. 
• Un internista general en lo que a su espectro se refiere, que también posee especiales 
habilidades que lo capacitan para responder a las necesidades específicas de un 
escenario determinado. 
• Un médico entrenado para el manejo agudo y crónico de las urgencias médicas (atención 
inicial en el servicio de urgencias y manejo de las unidades de cuidado intensivo). 
• El especialista en Medicina Interna está en capacidad de organizar y dirigir un servicio 
de Medicina Interna General, Urgencias, Cuidado Intensivo y Cuidado Intermedio. El 
médico internista conoce los sistemas de salud existentes con el dominio de los procesos 
de administrativos que involucran la economía en la salud. Capacitado para diseñar, 
realizar y evaluar programas de atención en salud. 
• El médico internista está en capacidad de desempeñarse como docente clínico en 
programas de pre y posgrado, adquirir técnicas de capacitación, pedagógicas y didácticas 
para interactuar con el medio en el cual labora. Está en condiciones de brindar educación 
a los pacientes, sus familiares y sus cuidadores, ofrecer docencia continua al personal 
paramédico, desarrollar habilidades docentes en actividades de conferencias, tutoría, 
rondas hospitalarias, enseñar medicina basada en la solución de problemas aplicando la 
medicina basada en la evidencia y brindar una proyección educativa hacia el paciente, la 



 

comunidad y su ámbito de trabajo para ser un líder en promoción en salud y prevención 
primaria de las enfermedades del adulto. 
• El especialista en medicina interna tiene la capacidad de diseñar, coordinar y ejecutar 
trabajos de investigación en el área de la Medicina Interna General. Igualmente tiene 
capacitación en las herramientas para la apreciación crítica de la literatura médica y 
aplicar lo aprendido en las decisiones médicas de acuerdo a la medicina basada en la 
evidencia. 
• El Programa imparte conocimientos en prevención primaria y secundaria de las 
enfermedades de los adultos, conocimientos de la incidencia, prevalencia, diagnóstico y 
tratamiento farmacológico y no farmacológico de los factores de riesgo de las 
enfermedades que afectan la salud de los adultos colombianos. Capacitación para la 
promoción de la salud del adulto. 
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