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 QUÉ ES
EL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

MISIÓN

VISIÓN

El Campus Virtual de la Salud Pública (CVSP) es la plataforma educativa de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) que busca contribuir al desarrollo de las
capacidades y competencias de los trabajadores de salud apoyando la transformación
de los servicios y las prácticas de salud pública en la Región de las Américas. 

Funciona como una red descentralizada de personas, instituciones y organizaciones que  
comparten cursos y recursos educativos abiertos sobre temáticas de salud pública
relevantes para los países de la Región, mediante el uso las tecnologías de la información 
y la comunicación.

PRINCIPIOS
- Bien público
- Trabajo en red
- Calidad
- Eduación permanente

- Respaldo al desarrollo de 
las capacidades locales 

- Sostenibilidad 
- Convergencia

Ser la plataforma virtual de referencia en capacitación de recursos
humanos en salud pública de las Américas. 

Liderar esfuerzos corporativos estratégicos entre los Estados 
Miembros y otros aliados, para promover la capacitacón de 
recursos humanos para la salud, para todas las personas en todos
los lugares.   



Todos los cursos del Campus Virtual  son gratuitos para los participantes y responden a 
 los lineamientos estratégicos de la cooperación técnica de la OPS.

El Campus emite de manera automatizada certificados de aprobación para quienes hayan 
completado las evaluaciones correspondientes.

CURSOS DE 
AUTOAPRENDIZAJE

Son de acceso libre (sin límite de 
participantes).

El participante regula sus tiempos y 
momentos de dedicación.

Sus contenidos se actualizan cada dos 
años para asegurar la pertinencia de 
los cursos.

Se pueden articular con talleres 
presenciales, de acuerdo a las 
necesidades de los países.

CURSOS 
CON TUTORÍA

Cursos para un grupo de participantes 
de acuerdo con las estrategias de 
cooperación.

Acompañamiento permanente de un 
tutor quien apoya al participante en el 
desarrollo de proyectos de salud 
específicos de acuerdo a la necesidad del 
país.

Los coordinadores y tutores del Campus 
son especialistas en los temas 
enseñados y provienen de distintas 
instituciones de la Región 
de las Américas.

(REA)Red de Recursos Educativos Abiertos

QUÉ CURSOS VIRTUALES
OFRECE EL CAMPUS

La Red REA es una iniciativa de la OPS en cooperación con el centro especializado
BIREME/OPS, el CVSP y la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), que tiene como propósito  
la creación de una red de recursos educacionales abiertos que permita la producción, 
publicación, búsqueda y utilización de recursos de aprendizaje en las Américas.   



  QUIÉNES SON  
 LOS USUARIOS DEL CAMPUS

64%
Femenino

36%
Masculino

  
LUGAR DE TRABAJO

Sobre un total de 135.328 usuarios encuestados que 
trabajan en los sistemas de salud de la Región, cerca 
del 40% indicó que trabaja en centros de salud, 44% 
en hospitales y 16% en gestión de servicios. 

1,44 % 39,6% 16,3%

Hospital

Centro de salud

Gestión y administración
de los servicios de salud

25-35 

años

42,94%

EDAD

26-35 
años

42,9% 36-55 
años

23,3%

56-65 
años
13,1 %

18-25 
años

19,4%
+65

años
1,3%

IDIOMAS
       

      

         
       

       
    

      
     

     

Más del 60 % de los usuarios del Campus tienen 
entre 26 y 55 años, lo que constituye parte 
importante de la fuerza laboral de los servicios 
de salud. 

PERFIL DE LOS
USUARIOS DEL CAMPUS

Los usuarios del Campus Virtual provienen de 225 países y territorios alrededor 
del mundo. En su mayoría, son trabajadores de los sistemas de salud y estudiantes de 
ciencias de la salud.

Maestría 7,6%
Est. de Postgrado 7,7%

écniT co 5,7%

Otros 30%
Doctorado 2,4%

Licenciatura 46,5%

El CVSP cuenta con cursos en los cuatro 
idiomas oficiales de la OPS (español, inglés, 
francés y portugués). 

Si bien la mayoría de los cursos son en español, 
en los últimos años, el Campus aumentó la oferta
de cursos en inglés. Esto significó un incremento
considerable de usuarios del Caribe anglófono, 
población que ha crecido en las cifras del CSVP, 
evolucionando de 1.300 usuarios en 2014 a más 
de 3.500 usuarios registrados a julio de 2018. 



“Una gran experiencia, aprendimos otra forma de pensar y reflexionar nuestras prácticas. 
Gracias a la tutora y mis compañeros”.
Curso formación tutorial para residencias

“¡Gracias por siempre hacer cursos que nos ayuden a seguir creciendo como profesionales 
y futuros profesionales de la salud!”.
Manejo de la hipertensión arterial para equipos atención primaria de salud

“El curso me pareció muy muy completo, con mucha información válida y 
aplicable en nuestros trabajos”. 
Tabaco y salud pública

“¡Excelente curso! Los ejercicios de juego de roles fueron muy 
útiles”.
Prevención de suicidio

“Trabajo directamente con los sistemas y servicios de 
salud y este curso me ha servido a entender 
algunas cuestiones que me ayudarán a 
articular las redes integradas de 
servicios de salud con mayor 
claridad”. 
Salud universal

 

 

 

QUÉ DICEN 
LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS



 

CÓMO 
TRABAJA EL CAMPUS VIRTUAL

Las propuestas educativas del Campus:

- garantizan la calidad académica,

- responden a las temáticas de capacitación en salud pública requeridas por los Estados 
  Miembros,

- se enmarcan en la perspectiva de la Educación permanente en salud, y

- promueven una fuerte articulación entre la teoría y los problemas de los servicios de salud.

El Campus Virtual trabaja articuladamente con los departamentos de la oficina regional de 

la OPS desarrollando cursos virtuales y recursos educativos de todas las áreas temáticas de 

cooperación técnica de la Organización.

Asimismo, trabaja con las Representaciones de la OPS en los países de la Región, y con 

instituciones que trabajan en la capacitación y formación en salud pública en los países, 

desarrollando productos según las necesidades de formación para los trabajadores de salud 

de cada país.

El Campus Virtual responde a la Estrategia
de recursos humanos para el acceso universal 

 a la salud y la cobertura universal mejorando
la disponibilidad, pertinencia, relevancia y 

competencia del personal de salud para 
alcanzar la salud universal y los objetivos 
 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

OTRAS INICIATIVAS EDUCATIVAS Y DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN



CÓMO ESTÁ ORGANIZADO
EL CAMPUS EN LAS AMÉRICAS

NODO SUBREGIONAL

NODO DE PAÍS

El Campus Virtual funciona en red
articulando los siguientes nodos:

NODO REGIONAL
Es el nodo integrador que aloja los cursos coordinados por 
la oficina central de Washington D.C., EUA.

Gestiona y articula proyectos en las subregiones del Caribe, 
Centroamérica y América del Sur.

Con el liderazgo de la Representación de la OPS, y de la 
autoridad sanitaria nacional, las aulas de país en el Campus 
ofrecen cursos coordinados y administrados directamente 
por expertos en cada país. A julio de 2018, 20 nodos de
país operaban en la Región.

Las aulas de país crecieron exponencialmente a lo largo 
de los años.  En el 2015 se ofertaron 54 cursos con  
más de 4.000 participantes. En abril del 2018, más de 
28.000 participantes aprobaron cursos dictados en los 
nodos de país.



REGÍSTRATE

www.campusvirtualsp.org
Para recibir asistencia en el desarrollo y diseño de cursos contáctenos:

cvsp@paho.org

campusvirtualsp @campusvirtualsp

Todos los estudiantes, trabajadores de salud e interesados pueden 
utilizar el Campus Virtual. Para ello, sólo deben registrarse como 
usuarios en el Campus, e ingresar a los cursos disponibles: 

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
“Acercando el conocimiento a la práctica”


