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CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

El CVSP y la Misión de OPS

PROGRAMAS Y PROYECTOS OPS
Regiones, subregiones, Países

COOPERACIÓN TÉCNICA

Iniciativa de la Unidad de Recursos Humanos que hoy ya constituye una 
Estrategia Transversal de la Organización



Capacidades Humanas: potencialidad para 
actuar, intencionalidad en la acción….
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CVSP como Estrategia de la 
Cooperación Técnica

Herramienta

Herramienta

Herramienta
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Promover aprendizaje

Problematizar

Gestionar colaborativamente

Procesar información para tomar decisiones

Articular formación – trabajo - cambio



Del Aula aislada

Al Portal 
Educativo

A la Gestión 
estratégica de la 

Formación

• Información relevante para la toma de 
decisiones, a partir del registro de datos en la 
matriculación al CVSP

• Reportes automatizados semanales en cursos 
masivos con caracterización del trayecto 
educativo realizado

• Articulación estratégica en el marco de la 
cooperación técnica entre el curso y otras 
acciones de la cooperación técnica

Drupal Moodle Drupal

Recursos Interoperables
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Consolidación, Difusión de la Información, Seguimiento 
de Participantes

• Reporte de cursos masivos

• Reporte de matriculación y 
movimiento de aulas

• Articulación con MailUp para 
envío masivo de mails

Informes Jaspersoft

• Dashboard para difusión 
pública de información

• Sala de situación del CVSPTableau Online
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Desarrollo del CVSP para Proyecto SIMM – Mais Medicos

Gestión de Diversidad 
de Contenidos:

Información

Encuestas

Investigación

Cursos de 
Capacitación

Seguimiento y vinculo 
directo y permanente 
con el usuario

Procesamiento 
inmediato de 
información

Rápida difusión
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Desafíos del Observatorio en el Desarrollo de Capacidades
La Curación de contenidos

Algunas ideas para el intercambio

Intercambio colaborativo con el usuario

Quién Selecciona? Quién Cura?

Producción ajustada a las audiencias seleccionadas

Definición de Audiencias

Precisión de la línea Editorial
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No hay toma de 
posición

No hay síntesis 

No hay 
coherencia 

interna

Preocupación por la cantidad 
más que por la calidad

RE-
Publicar 

contenido

Selección en función de un propósito

Revisión y ajuste a la 
audiencia

Analizar, procesar en 
perspectiva didáctica 
y comunicacional

Organizo y clasifico 
para facilitar el acceso

Filtrar, analizar, 
distribuir

Enfoque temático 
fuerte y específico

Curar 
Contenido

Publicar Contenido VS Curar Contenido
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Desafío de Coherencia en tres espacios del Observatorio

La política
Las estrategias
Las herramientas

Gestión de datos
Gestión de la Investigación
Gestión de Actividades

Regional, Subregional, Nacional
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•Regional

•Subregional

•Nacional
CVSP

•Regional

•subregional

•Nacional
OBSERVATORIO

•Regional

•Subregional

•NacionalPALTEX

Interoperables – Norte Común

Articulación entre nivel regional, subregional, nacional
Articulación entre Productos



17

www.campusvirtualsp.org
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WHO: Health workforce data platform - NHWA

https://www.youtube.com/watch?v=N0Q5e5p00js&feature=youtu.be

http://who-dev.essi.upc.edu:8086/nhwaportal

http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/

http://data.uis.unesco.org/

https://www.epdc.org/

https://www.epdc.org/epdc-data-points/measuring-education-progress-ensure-no-one-left-behind

DC Drupal developer : inQbation

https://www.data.gov/

http://www.atlasdelasalud.org/

https://www.gapminder.org/

https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/

https://www.youtube.com/watch?v=V8lbiiTF2P0

https://www.youtube.com/watch?v=N0Q5e5p00js&feature=youtu.be
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
http://data.uis.unesco.org/
https://www.epdc.org/
https://www.epdc.org/epdc-data-points/measuring-education-progress-ensure-no-one-left-behind
http://www.inqbation.com/
http://www.inqbation.com/
https://www.data.gov/
http://www.atlasdelasalud.org/
https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/answers/how-does-income-relate-to-life-expectancy/
https://www.youtube.com/watch?v=V8lbiiTF2P0

