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Dos plataformas para el desarrollo  

de los Recursos Humanos en Salud 

Campus Virtual de 

 Salud Pública 

Observatorio de  

Recursos Humanos en salud 

Red regional de  

aprendizaje colaborativo 

Red regional intercambio de 

información, conocimientos y 

experiencias para la formulación e 

implementación de políticas 

públicas de RHS 



www.campusvirtualsp.org 



Misión del CVSP 

Desarrollar por medio de la 

interacción y el aprendizaje en 

red las capacidades de las 

instituciones y las competencias 

individuales para la mejora 

continua en el desempeño de las 

prácticas de la salud pública, 

mediante un modelo de gestión  

que opera en forma cooperativa y 

descentralizada, con la 

participación de instituciones  

formativas, instituciones de 

servicios, y las asociaciones de 

profesionales de la Región de las 

Américas. 



Chile      Actores claves 
 

• Ministerios de Salud 

• Oficinas OPS 

• Universidades 

• Asociaciones 

* 

* 
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* 
* 
* * 

* 
Colombia 

Costa Rica 

Argentina 

Ecuador 

Peru 

Brasil 

Mexico 

Chile 

Cuba 

Paraguay 

Red Regional 

CVSP 

* Nodo OPS 

Nodos de Países 

+ 160 Instituciones 

(13) 

Uruguay 

* El Salvador 
Puerto Rico 



Estrategias principales del CVSP 

Procesos educativos          RED 130 cursos 

Recursos educacionales 

abiertos 

RED 

REA 

Servicios Clínicos 

docentes 

RED 

CVD 



Aula del Nodo OPS 



Título de la presentación 7 

Campus Virtual de Salud Pública: www.campusvirtualsp.org 

5 cohortes 

211 egresados 

20 países 

70 facultades 





Contribuir a la generación de información y conocimiento 
mediante el trabajo colaborativo en red para el fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta de la entidad rectora y de 
formulación y gestión de políticas y planes de RHS orientados a 
la cobertura universal y al desarrollo de Sistemas de Salud 
basados en APS 

Misión del Observatorio 

• Producir evidencias en RHS 

• Generar información estandarizada 

• Monitorear situaciones y tendencias de los RHS 

• Mejorar la calidad de la información 

• Identificar las brechas de información y 

necesidades de investigación 

 

 

 



Estrategias principales del Observatorio de RH 

Recursos compartidos 

de información sobre RH 

Recursos investigación 

Noticias sobre RH 

Intercambio de experiencias 

Publicaciones 
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Buenos Aires 2012 





BANCO DE BUENAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA 

LA APS  (BPE-APS) 

Faltan muchos!!! 



Propuestas 

• Utilizar la plataforma del Observatorio para el 

intercambio entre las escuelas 

 

• Celebrar diálogos y seminarios virtuales para 

trabajar temas específicos 

 

• Difundir información, estudios y bibliografías 

 

• Difundir noticias de eventos 



Propuestas 

• Difundir las oportunidades de cursos virtuales ofrecidos 

en el CVSP entres su tutores 

 

• Reutilizar las propuestas educativas, materiales, videos, 

bibliografía, etc. en sus programas académicos 

 

• Promover el curso de APS para los docentes de 

medicina 

 

• Compartir recursos educativos con otras escuelas a 

través del CVSP  



El CVSP y el Observatorio de RH  

Son de los países 


