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Campus Virtual de Salud 
Pública (CVSP)

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.

Nuestra Misión



Principios del CVSP, alineados con los valores
de la OPS

Bien Público

Educación Permanente en Salud

Recursos abiertos e interoperables

Gestión Colaborativa

Sostenibilidad
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Quiénes son usuarios del CVSP?

Perfil de usuarios:
Mayoría: Enfermería (37 %), Médicos, 
especialmente de atención primaria
(22 %), luego otros integrantes del 
equipo de salud.
Crecimiento permanente de estudiantes
de ciencias de la salud.

Lugar de trabajo:

Hospital: 49 %
Servicios del PNA: 36%
Gestión: 15 %

Source:  Data Tableau VCPH-2022 April 19th

62,053

3,702,789

11 febrero 2020
Lanzamiento primer 
curso COVID

1,799,544

Matriculados en cursos

Usuarios totales



Relevancia – impacto de los cursos del CVSP en el desarrollo profesional y en la 
mejora de los procesos de trabajo

Fuente: 2,200,000 encuestas de 
calidad del CVSP

74% completamente de acuerdo

23% de acuerdo

3% relativamente/desacuerdo



Dimensiones centrales del 
enfoque educativo del CVSP

• La virtualidad como ”territorio” para el 
intercambio. Aprendizaje colaborativo y en
red

• La EPS (formación en el trabajo, por el 
trabajo y para el trabajo)

• Diálogo permanente con la realidad

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55137

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55137




Cómo crear 
cuenta en el 

CVSP

www.campusvirtualsp.org







Recomendaciones para los cursos de autoaprendizaje del CVSP

• Organizar tiempo y espacio para recorrer el curso. Marcar la 
actividad en sus agendas.

• Intercambiar con los compañeros de trabajo.
• Utilizar el foro disponible en el curso para el intercambio con 

colegas y con el equipo docente.
• Aprovechar el curso como “puerta de entrada” a la lectura de los 

materiales sobre FESP Renovadas.
• Realizar las evaluaciones.  Es una oportunidad para el aprendizaje 

formativo.
• Contestar la encuesta de calidad del CVSP.
• Bajar de manera autónoma el certificado de aprobación.
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https://www.campusvirtualsp.org/en/helpdesk

Mesa de ayuda del CVSP

https://www.campusvirtualsp.org/en/helpdesk


Síguenos en:

@campusvirtualsp @campusvirtualsp

www.campusvirtualsp.org


	Slide Number 1
	Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) 
	Principios del CVSP, alineados con los valores de la OPS
	Quiénes son usuarios del CVSP?
	Slide Number 5
	Dimensiones centrales del enfoque educativo del CVSP
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Síguenos en:

