
Estrategia  y  herramienta  de  la  
cooperación  técnica  de  la  OPS  para  el  

aprendizaje  en  red.	

Propósito  principal  	
	
	

Desarrollo  de  competencias  en  Salud  
Pública.	



Misión  del  Campus	

Desarrollar  por  medio  de  la  cooperación,  la  interacción  y  el  
aprendizaje  en  red,  las  capacidades  de  las  instituciones  y  las  

competencias  de  los  trabajadores,  promoviendo  el	
mejoramiento  continuo  en  el  desempeño  de  las  prácticas  de  

la  salud  pública.	
	
	

Opera  en  forma  cooperativa  y  descentralizada.	
  	
	
  	
	
	



CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

El  CVSP  y  la  Misión  de  OPS	

PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  
OPS	

Cooperación Técnica 



	
Acceso  y  Cobertura  Universal  -‐‑actuación  del  CVSP	

  +  Temas  transversales	

• LE-‐‑1:Ampliar  el  acceso  equitativo  a  servicios  de  salud,  integrales,  de  
calidad,  centrados  en  las  personas  y  las  comunidades	
Cursos:  APS  -‐‑  RISS,    Liderazgo,  Formación  médicos  APS;  Medicamentos  y  
tecnología	
	
•  LE-‐‑2:  Fortalecer  la  rectoría  y  la  gobernanza	
Cursos:  FESP;  Liderazgo  y  Planificación  de  RRHH	
	
• LE-‐‑3:Aumentar  y  mejorar  el  financiamiento  con  equidad  y  eficiencia	
Cursos:  Economía  de  la  salud,  Cursos  ACUS  en  diseño	
	
• LE  -‐‑4:  Fortalecer  la  coordinación  intersectorial  para  abordar  los  
determinantes  sociales  de  la  salud.  	
Cursos:  Determinantes  sociales,  desarrollo  local	

ACUS	

LE  1:  Ampliar  el  
acceso  equitativo  a  
servicios  de  salud,  

integrales,  de  calidad,  
centrados  en  las  
personas  y  las  
comunidades	
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gobernanza	
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determinantes  
sociales  de  la  salud	



Conocimientos,  habilidades  y  actitudes  
esenciales  relacionadas  con  la  salud  
pública  necesarias  dentro  de  la  fuerza  de  
trabajo  en  salud.  	
	
Instrumento  sencillo  que  facilite  la  
formación  de  excelencia,  la  colaboración  y  
la  coherencia.  	

El  CVSP  y  las  Competencias  Esenciales  en  SP	

Competencias  esenciales  en  salud  pública:  un  marco  regional  para  las  Américas.  Washington,  
DC  :  OPS,  2013.	
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Conocimientos,  habilidades  y  actitudes  necesarias  para  
la  práctica  de  la  salud  pública	

Solucionar  los  problemas  de  salud  de  la  comunidad  de  
manera  efectiva  y  eficiente	

Las  competencias  esenciales  trascienden  las  fronteras  
tradicionales  de  las  disciplinas  específicas	

Eje  en  la  multidisciplinariedad  y  multisectorialidad	

Articulación  con  FESP	

El  CVSP  y  las  Competencias  Esenciales  en  SP	



•  Seis  dominios	
	
•  Dimensiones  

transversales	

El  CVSP  y  las  Competencias  Esenciales  en  SP	



¿Qué  debe  saber,  saber  hacer  y  
cómo  debe  ser  el  trabajador  de  

salud  en  lo  que  respecta	
a  cada  uno  de  los  dominios  

sustantivos  de  la  salud  pública  
definidos?	

El  CVSP  y  las  Competencias  Esenciales  en  SP	



 Campus Virtual de Salud Pública de la OPS 

Estrategia de 
Capacitación 

Diagnóstico de 
Competencias 

Marco 
Regional de 

Competencias 

Plan Estratégico para el desarrollo de un modelo de competencias. En base a: 
Competencias esenciales en salud pública: un marco regional para las Américas. 
Washington, DC : OPS, 2013 



El  enfoque  educativo  del  CVSP	
La  perspectiva  histórica  de  la  EPS  actualizada/ajustada  a  la  luz  de  las  TIC	

•  Potencial  educativo  de  las  situaciones  de  trabajo	

•  Reflexión  sobre  el  contexto  como  “palanca”  del  
aprendizaje	

	
•  Aprendizaje  colaborativo	

•  Problematización.  Clave  en  la  transferencia  a  la  práctica	
	
•  Propuestas  de  acción  en  los  contextos  específicos  de  
trabajo	



Implicancias  del  Enfoque  Educativo  para  el  
desarrollo  de  los  proyectos  del  CVSP	

•  Incluir  los  problemas  reales  de  la  práctica  de  los  participantes	
•  Tensionar  lo  que  se  hace  con  lo  que  se  necesita  hacer	
•  Intercambiar  y  discutir  experiencias	
•  Elaborar  propuestas  concretas,  factibles  y  realizables  por  los  

participantes  (propuesta  de  intervención)	
	

	

Presenta
r  la  infor

mación  de
  técnicas

  es  

importante
  pero  so

lo  eso  no
  alcanza

  !	

	



Implicancias  del  Enfoque  Educativo  para  el  
desarrollo  de  los  proyectos  del  CVSP	







Aulas  del  CVSP	



Herramientas  de  trabajo  del  CVSP.  	
Estrategias  en  los  portales  sostenidas  en    Drupal  	

Portal  regional	

Portal  de  países	

Recursos  Educativos  Abiertos.  Articulación  actual  con  
Bireme,  proyectos  futuros	

Clínica  Virtual  Docente.  Competencias  clínicas	

Experiencias  virtuales  Educativas  en  Salud  Pública  	
	

interoperatividad	



Aula  Regional	

Aula  Países	

Aula  Staff	

Aula  de  Prácticas	

Herramientas  de  trabajo  del  CVSP.  	



Algunos  números  del  Campus	
Visitas  promedio  mensual	

•  Portal  regional:  10.154	

•  Aula  regional:  4875	

•  Aula  Países:  10.234  	



Movimiento  del  nodo  Regional  y  los  Nodos  de  País	

Cursos  con  tutoría  
regional	

Cursos  autoaprendizaje  nodo  regional	

Cursos  aula  países	
Progresivo  
crecimiento  de  los  
cursos  de  
autoaprendizaje  
y  los  cursos  en  
países	



Cursos  Regionales	 Cursos  Nacionales	
Cursos  regionales  con  
tutoría  diseñados:  43	

Total  cursos  nacionales	
2008  -‐‑2014:  245	

Total  cursos  regionales  con  
Tutoría  dictados:  103	

Participantes:  3745	

  Proyectos  de  Intervención:  
alrededor  de  600  anuale	
Egresados  cursos  regionales  
con  tutoría  (2007  -‐‑2014)  
3891	
Total  cursos  
autoaprendizaje:  34	
Egresados  autoaprendizaje:	
16405	

El  CVSP  al  2014	
Aula  Regional  –  Aulas  de  Países	

43  cursos  
regionales  con  

tutoría	

103  cursos  
regionales  
dictados	

600  proyectos  
anuales  de  
intervención	

34  cursos  de  
autoaprendizaje	

245  cursos  en  las  
aulas  de  país	

Participantes  
países  

nacionales:  3745	

Egresados  
regionales:  3891	





www.campusvirtualsp.org	
	

cvsp@paho.org	
	



“Los impedimentos de hoy son impedimentos de la imaginación” 
Nicholas Burbules 

 


