
CAMPUS 
VIRTUAL 
DE SALUD 
PÚBLICA
Acercando  
el conocimiento  
a la práctica



El Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) es la plataforma educativa de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS). Su propósito es contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias del personal de salud 

mediante 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 de acceso abierto sobre temáticas de salud pública relevantes para los países de la Región, mediante el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

VISIÓN
Ser la plataforma virtual de 

referencia en materia de 

capacitación de recursos humanos 

para la salud pública de la Región  

de las Américas.

PRINCIPIOS
 – Bien público

 – Educación permanente en salud

 – Recurso abierto e interoperable

 – Gestión colaborativa

 – Sostenibilidad

MISIÓN
Liderar esfuerzos colaborativos 

estratégicos entre los Estados 

Miembros y otros aliados, con el 

fin de promover la capacitación 

de los recursos humanos para la 

salud, de todas las personas en 

todos los lugares.

¿QUÉ ES
EL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA?



Todos los cursos del CVSP son de acceso abierto para los participantes y responden a las áreas temáticas de cooperación 

técnica de la OPS: sistemas y servicios de salud; equidad en la salud; equidad, género y diversidad cultural; emergencias 

de salud; enfermedades no transmisibles y salud mental; evidencia e inteligencia para la acción de salud; enfermedades 

transmisibles y determinantes ambientales de la salud; familia, promoción de la salud y curso de vida.

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

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

CURSOS DE 
AUTOAPRENDIZAJE
 – De acceso abierto y sin límite de participantes.

 – El participante regula sus tiempos de dedicación.

 – Actualizados cada dos años para asegurar su 

pertinencia.

 – Articulados con talleres presenciales, según las 
necesidades de los países.

Entre el 2007 y septiembre del 2021, el Campus Virtual de Salud Pública elaboró  
210 cursos con tutoría y 226 cursos de autoaprendizaje, todos alineados  
con las prioridades y los objetivos de la OPS. 

CURSOS CON TUTORÍA
 – Dirigidos a un grupo de participantes  

seleccionados por los países.

 – Con acompañamiento permanente de un tutor, que 

apoya al participante en el desarrollo de proyectos de 

salud específicos según las necesidades de los países.

 – Los coordinadores y tutores del CVSP son especialistas 

en los temas impartidos y provienen de distintas 

instituciones de la Región de las Américas.

¿QUÉ CURSOS OFRECE
EL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA?

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las acciones de cooperación técnica de la OPS se apoyaron en las actividades 
virtuales a distancia. En marzo del 2020, el CVSP trabajó de manera activa para que el personal de salud se capacitase con cursos 
de preparación para la pandemia de COVID-19. Se sumaron 9 cursos con tutoría y 29 cursos de autoaprendizaje, de los cuales  
11 abordaron específicamente la problemática de la COVID-19. Al 3 de abril del 2022, más de 895 000 personas se matricularon 
en 24 cursos enfocados en la atención y la respuesta a la COVID-19 y en los efectos de la pandemia.
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Para más información sobre los usuarios y países que usan el Campus Virtual de Salud Pública, visite el sitio web en la siguiente dirección:  
https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica.

¿QUIÉN ES EL PÚBLICO USUARIO
DEL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA?

El CVSP cuenta con más de 1 800 000 usuarios1  provenientes de 225 países y territorios de todo el mundo. 
En su mayoría, se trata de personal de los sistemas de salud y estudiantes de ciencias de la salud. Hasta la 
fecha, se contabilizan más de 3 460 000 matriculaciones a los cursos del CVSP.

Más de 93% de los usuarios 
del CVSP tienen entre 26 y 55 
años, por lo que representan 
una parte importante de la 
fuerza laboral de los servicios 
de salud en la Región. Del 
total de usuarios, 13% son 
estudiantes, lo que da cuenta 
de la capacidad del CVSP 
para fortalecer los temas de 
salud pública desde la etapa 
formativa.

El grupo más numeroso de personal de 
salud dentro del CVSP lo constituyen 
profesionales de enfermería de 
distintos niveles de los servicios de 
salud, seguidos de personal médico; en 
tercer lugar, especialistas en psicología, 
odontología, farmacia, nutrición 
y fisioterapia; y en cuarto lugar, 
profesionales de partería, trabajo social 
y cuidadores.2

1 Datos de abril del 2022.

2 Organización Panamericana de la Salud. 

Campus Virtual en Salud Pública: conoce 

quiénes son los usuarios del Campus 

Virtual de Salud Pública. Washington D.C.; 

OPS: [sin fecha]. Disponible en: https://

www.campusvirtualsp.org/es/conoce-

quienes-son-los-usuarios-del-campus-

virtual-de-salud-publica.

3 Sobre un total de 816 861 usuarios 

encuestados.

https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica
https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica
https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica
https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica
https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica


¿QUÉ DICEN
LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS?

“Los contenidos del curso me parecieron 
excelentes, el intercambio con los otros países 
muy enriquecedor y la tutoría fue un apoyo 
excepcional durante todo el transcurso  
del curso”.

Liderazgo para la gestión de políticas y 
regulación de recursos humanos en salud

“Curso muy útil. Su diseño, su contenido y su estrategia 
pedagógica permitieron abordar el tema con interés, dando 
posibilidad a la búsqueda, indagar y profundizar. La relación 
con la tutora fue excelente, hizo su acompañamiento siempre, 
su disposición fue permanente para aclarar dudas, inquietudes 
y sus sugerencias siempre buscaron mejorar el desarrollo del 
participante”.

Efectos del mercurio en la salud humana y en el 
ambiente y consideraciones bajo el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio

“Es un curso muy relevante. Estoy muy 
agradecida por la oportunidad que me otorgan 
para mi actualización, ya que nos permite 
mucha flexibilidad para tomar los cursos en 
los tiempos que a nosotros nos conviene y nos 
apoya mucho para el trabajo día a día”.

Medición automática precisa de la  
presión arterial

“Muy interesante e importante el curso para implementar 
estos conocimientos en mi práctica clínica, en pro de una 
buena atención en la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de los recién nacidos prematuros con retinopatía 
de la prematuridad”.

Lineamientos para el manejo de la retinopatía de la 
prematuridad, prevención y tamizaje

“Es un excelente curso, me ayudó completamente en conceptos que no pensaba que me podían suceder dentro del 
ámbito laboral. Aprendí mucho sobre los problemas que conlleva estar en una crisis como la que actualmente vivimos con 
la COVID-19, en donde dentro del ambiente laboral tuvimos escenas de crisis muy duras y se vivió un dolor tan profundo 
que a la mayoría de los colegas nos afectó constantemente”.

Autocuidado para personal en primera línea de respuesta en emergencias



El CVSP trabaja de manera articulada con los departamentos técnicos de la OPS mediante el desarrollo de cursos 

virtuales y recursos educativos relativos a todas las áreas temáticas de cooperación técnica de la Organización. 

Asimismo, articula con las Representaciones de la OPS en los países de la Región y con instituciones de capacitación y 

formación en salud pública de los países, para el desarrollo de productos según las necesidades del personal de salud 

de cada país.

¿CÓMO TRABAJA 
EL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA?

 – Garantizan la calidad académica,

 – responden a las temáticas de capacitación en salud 

pública requeridas por los Estados Miembros de la OPS,

 – se enmarcan en la perspectiva histórica de la educación 

permanente en salud y

 – promueven una fuerte articulación entre la teoría y los 

problemas de los servicios de salud.

LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DEL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

El Campus Virtual de Salud Pública apoya la 
implementación de la Estrategia de recursos 

humanos para el acceso universal a la salud y 
la cobertura universal de salud mediante la 

mejora de la disponibilidad, la pertinencia, la 
relevancia y la competencia de la fuerza de 
trabajo con vistas a hacer realidad la salud 
universal y los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.



El Campus Virtual de Salud Pública 
funciona en red y articula los 
siguientes nodos:

NODO REGIONAL
Es el nodo integrador que aloja los cursos coordinados por 

los departamentos técnicos de la OPS en Washington D.C. 

(Estados Unidos de América).

NODO SUBREGIONAL
Gestiona y articula proyectos en las subregiones del Caribe, 

Centroamérica y América del Sur.

NODO DE PAÍS
Con el liderazgo de la Representación de la OPS y de la 

autoridad de salud nacional, las aulas de país en el CVSP 

ofrecen cursos coordinados y administrados directamente  

por expertos en cada país.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO
EL CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA?



@campusvirtualsp@campusvirtualsp

REGISTRO
Todas las personas interesadas  

(estudiantes, personal de salud y otros profesionales) 

pueden utilizar el Campus Virtual de Salud Pública. Para ello, 

solo deben registrarse como usuarios e ingresar a los 

 cursos disponibles:

www.campusvirtualsp.org

Para recibir asistencia en la elaboración y el diseño  

de cursos, puede escribirnos a la siguiente dirección  

de correo electrónico: cvsp@paho.org.

REDES SOCIALES

Financiado con una contribución 
de los Estados Unidos de América
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