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PROGRAMAS Y PROYECTOS OPS

COOPERACIÓN TÉCNICA



Capacidades Humanas: potencialidad para 
actuar, intencionalidad en la acción….



Lo que hacemos Lo que logramos



¿Cuáles son los problemas de la formación?

SOSTENERLO EN EL 
TIEMPO

DETECTAR QUE SE 
NECESITA ENSEÑARLO

LOGRAR QUE LA GENTE LO 
APRENDA

TRASLADARLO A LA TAREA
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Enseñar

Gestionar condiciones y 
oportunidades para que 

la gente aprenda !

Aprendizaje 
Ubicuo



• El uso de internet crece a un ritmo 
sostenido en América Latina. 

• El uso de dispositivos móviles y 
tablets como medio de navegación 
también avanza en la región. 

• 2014. 50,1% de la población de 
América latina y el caribe ya tiene 
acceso a internet

• Persisten las brechas internas y es muy 
inferior al promedio de los países de la 
OCDE (81,8%)

Tics y educación. Evolución en la región

Cepal. 2015



Principios Orientadores en el 
desarrollo del CVSP

• Bien público
• Trabajo en red
• Solidaridad
• Aseguramiento de calidad
• Educación permanente
• Capacidades locales
• Sostenibilidad
• Convergencia y estándares. 

interoperabilidad / sistemas abiertos
https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files/download/modelos/EstrategicoCVSP_08.pdf



Impacto y resultados de las 

intervenciones educativas

En base a Davini, M:C: Bases Conceptuales y Metodológicas para la 
Educación Permanente en Salud. OPS/PWR Argentina, Pub. Nº 18, 1989; 
Davini, M.C. Educación Permanente en Salud, Serie PALTEX Nº 38, 
OPS/OMS, Washington, 1995) 

 Enseñar y aprender en la vida 
cotidiana de las organizaciones.

 Sinergia entre dispositivos 
educativos y procesos de trabajo.

 Incentivar y sostener el traslado 
a la tarea de los aprendizajes.

 Docentes – tutores que 
acompañan,  problematizan, 
orientan, brindan andamiaje.

 Sostener en el tiempo.  Acciones 
sistemáticas y de largo aliento !



El Campus en la Actualidad
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Autoaprendizaje

Tutoría

Abiertos
Cursos 
Regionales
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Portales de 
Nodos de 

País
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16 países usando aulas del CVSP
1 país usando aulas propias

Aula 
Países



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 



Aula Regional

Aula Países

Aula Staff

Aula Mooc

Aula de Prácticas

Herramientas de trabajo del CVSP. 
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Interoperable y abierto

Aulas en la “Nube”

Escalable en usuarios y en 
recursos

Accesible a través de 
diversidad de dispositivos

L
O
G
R
O
S
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Emisión automática de certificados

Reportes automatizados de cursos 
masivos

Sistema integral de registro de 
participantes

Panel de administración del campus 
según niveles de responsabilidad

L
O
G
R
O
S
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Red de países e 
instituciones

Foco en el desarrollo de 
competencias en Salud Pública

Cursos abiertos

REA disponibles

L
O
G
R
O
S
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Para qué un Nodo de País 



Nodos de País

• Países que crecen en la cantidad de aulas y participantes

• Países que movilizan el portal con información y procesos de convocatoria.

• Red de intercambio para fortalecer competencias en Salud Pública.

• Formación conjunta de equipos docente - tutoriales

• Países que trabajan con sus propias aulas pero que se apoyan en la experiencia 
y la asistencia técnica del CVSP

• Nacionalización de cursos regionales

• Diseño de cursos propios que luego se expanden a la región

Diversidad de experiencias



Propuesta de Ejercicio colaborativo para la 
construcción del trabajo en el Nodo

Problemas
prioritarios en 
el desarrollo 
de los RRHH 
en salud del 
País

Recursos 
educativos
disponibles

Recursos
Educativos a 
desarrollar

Instituciones 
responsables

Propuesta 
Educativa a 
desarrollar



Análisis de Posicionamiento

• Qué hacemos ? Con quiénes? 
Para qué?

Análisis de la Visión

• Qué necesitamos hacer?

• Qué acuerdos debemos alcanzar?



El Proceso de Gobernanza

Garantizar 
un comité 

de director. 

Garantizar la 
revisión de 
criterios de 

calidad y 
pertinencia

Siempre con la 
direccionalidad 
de la Autoridad 

Sanitaria 
Nacional y OPS

Trabajo 
asociado para 

garantizar 
fuentes de 

financiamiento







Nuestro Plan

La Realidad



www.campusvirtualsp.org


