
CURSOS DE ESTANDARIZACION 

CLINICA EN CARDIOLOGIA 

 

La Enfermedad Cardiovascular en cifras 

El Costo promedio de los servicios médicos de un paciente 
cardiovascular es de $12.8 millones (2013) y excede en 
50% los costos de un paciente con enfermedad neoplásica. 

Las enfermedades hipertensivas son el primer motivo de 
consulta externa en población mayor de 45 años en 
Colombia.  

El 7% de la población colombiana mayor de 30 años tiene 
Diabetes Tipo 2 y entre el 30% y 40% desconocen que la 
tienen. 

Mas del 80% de las enfermedades Cardiovasculares  son 
consecuencia  de un conjunto  de condiciones como la 
obesidad, la HTA, la hipercolesterolemia y el tabaquismo 

Qué es la Estandarización clínica? 

Es una herramienta necesaria tanto en la disminución de 
la variabilidad innecesaria en los procesos, así como de la 
evaluación y mejora continua de la calidad asistencial. 

Cuáles son los beneficios de la Estandarización 
clínica?               

 Traducción del conocimiento en acción, apoyada 
en la mejor evidencia clínica existente. 

 Pertinencia clínica 
 Manejo sistemático de los procesos de atención e 

intervención clínica 
 Medición clara de resultados que permita buscar 

mejoras continuas 
 Optimización de recursos 
 Apoyo al sistema de gestión en salud 
 Actualización  
 Resultados clínicos y salud de la población, 

mejora de la calidad de la atención, la salud 
y la satisfacción del paciente. 

Que se reduce al utilizar la Estandarización Clínica?     

 Incertidumbre en las decisiones clínicas 
 Procesos e Intervenciones innecesarias 
 Exámenes no pertinentes 
 Costos 
 Tiempo de utilización de servicios y del paciente 

Quienes deben conocer acerca de los Estándares 
Clínicos? 

 Médicos Generales 
 Médicos Familiares 
 Médicos de Salud Ocupacional 
 Equipos de atención Primaria 
 Auditores médicos 

Que ofrece la SCC? 

 

WWW. campusvirtual.scc.org.co 

 
Cursos de Estándares Clínicos disponibles a partir del 
2º semestre de 2015: 

 
1. Hipertensión Arterial 
2. Diabetes 
3. Dislipidemia 
4. Falla Cardiaca 
5. Estilos de vida y cultura del cuidado 

Adicionalmente la SCC desarrollo el curso de 
“Profesionalismo y Humanismo” convencidos que este 
es un factor primordial en la atención de los pacientes. 
 
Metodología 
e-Learning 100%, interacción con tutores expertos en cada 
área, foro, chat y documentos de soporte; Mapa conceptual 
para favorecer el aprendizaje y metodología de casos 
clínicos. 
 
Los contenidos estarán enfocados en las guías clínicas 
existentes dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud y 
se ampliaran aquellos parámetros que se expongan en las 
guías internacionales que no se encuentren allí 
contemplados 
 
Duración de cada Curso – 1 mes  

Competencias a desarrollar Los estudiantes al finalizar 
cada curso estarán en capacidad de: 

 Tomar decisiones ajustadas a las guías clínicas 
existentes en cada uno de los temas trabajados 

 Optimizar los recursos disponibles dentro del 
Sistema de Salud 

 Ofrecer la mejor alternativa disponible de 
tratamiento para los pacientes 

 Apoyar al paciente para la toma de decisiones que 
conduzcan a un mejor estilo de vida para prevenir 
las enfermedades CVC 

Requisitos para aprobar los cursos 

 Visualizar todos los contenidos entregados 
 Realizar la evaluación previa 
 Participar en el foro del curso 
 Participar en el Chat del curso 
 Realizar la evaluación final de cada curso 
 Participar en el caso clínico de reforzamiento 



EXPERTOS 
Hipertensión Arterial                                                          
Dr. Efrain Gomez 

Diabetes                                      
Dr. Argemiro Fragozo 

Dislipidemia                                                  
Dr. Alonso Merchán 

Falla cardiaca                                          
Dra. Clara Saldarriaga 

Estilo de vida y Autocuidado                           
Dra. Alexis llamas 

Humanización de la Medicina                                     
Dr. Jaime Calderon 

Inscripciones Abiertas a partir del 1º de Julio de 2015 

Inicio 1er Corte Agosto 2015 

MAYOR INFORMACION  

asiscalidad@scc.org.co 

direccion@scc.org.co 

Bogotá. 57 1 5230012 
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