CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR
NODO MÉXICO
FECHA
Martes 8 de mayo de 2012
MODALIDAD
Presencial
HORARIO
10:00 a 15:00 hrs.
OBJETIVOS:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta de la reunión del 28 de febrero de 2011.
Curso –Taller: Plataforma Moodle, características y programación de cursos.
Producción del Nodo México:
 Recursos de Aprendizaje (OVAs)
 Cursos en línea
 Resultados de la evaluación semestral realizada por nodo Regional del
CVSP-OPS/OMS
ACaI: Presentación de su plan de trabajo para el 2012.
Presentación del Sistema de Evaluación de CRA’s
Evaluación anual de los nodos institucionales
 Definición del procedimiento de evaluación
 Formato electrónico de evaluación
Asuntos generales:
 Presentación del curso autodirigido que realizó CENETEC sobre
Tecnologías educativas.
 Presentación del curso auto dirigido que realizó la DGCES sobre
Dengue
 Informe de avances del curso virtual de Mejora de la Calidad y
Seguridad del paciente.
 Presentación del Curso auto-dirigido que realizó CUCS sobre
Acercamiento a la Educación en Diabetes.

1

ASISTENTES:
Dr. Igor M. Ramos Herrera/ UDG
Dra. Marcela González de Cossío / DGCES
Mtra. Claudia Verónica Iglesias/ OPS
Dra. Marcela Núñez Robles /SSA-DGCES
Lic. Adriana Artemisa Castro González/ SSA-DGCES
Mtra. María Cristina Ortiz León /Instituto de Salud Pública de la Univ. Veracruzana
Ing. Guillermo Aragón González / Hosp. Gral. Donato G. Alarcón de Acapulco, Gro
Ing. María Luisa González Retiz/CENETEC
Mtro. Fernando Antúnez / ACAI
Dr. Rodolfo Méndez Vargas/ ACAI
Dr. Miguel Ángel Vázquez Guerrero de la Univ. Quetzalcóatl de Irapuato
Mtro. Agustín López González /Sociedad Mexicana de Salud Pública.

El día 8 de mayo de 2012, se llevó a cabo la reunión de trabajo del CVSP nodo
México en la modalidad presencial, misma que inició a las 10:00 horas, con el
desahogo de la agenda de trabajo.
El Dr. Igor Ramos fue el moderador de la reunión y puso consideración la minuta
de la reunión anterior:
La minuta fue aprobada por unanimidad.
El Ing. Guillermo Aragón, representante del Hospital Donato G. Alarcón, institución
invitada del Estado de Guerrero, inicia su participación proponiendo 3 proyectos
para subirlos en la plataforma Elluminate, que considera son importantes, uno
corresponde al tema de Pie Diabético, el otro denominado Trombosis Prevenosa
Profunda y el tercero es sobre el Esquema de Lavado de Manos, propone
formalizar esta petición, se determinó que se incorporará esta petición en Asuntos
Generales.
Continuando con la agenda de trabajo se abordó el tercer punto de la agenda del
día correspondiente a la Producción semestral del Nodo México del período de
septiembre del 2011 a febrero del 2012 que incluye los informes que enviaron la
Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara y lo que dan a conocer los
portales de las demás instituciones y del portal del Nodo México. La evaluación la
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realiza el Dr. Baudilio Jardines de OPS y se realiza en los formatos que envían OPS,
estos formatos están en línea y se aplican cada seis meses.
El formato tiene 3 apartados, el primero corresponde a los indicadores, el segundo
apartado es sobre los cursos y el tercer apartado sobre la evaluación de los
recursos.
INDICADORES


El número de instituciones incorporadas al nodo a febrero 2012 son 14, de
estas el número de instituciones que aportaron recursos fueron 9.



Las instituciones que aportaron estrategias de Recursos Humanos, fueron 8.



El número de instituciones que aportan difusión de eventos fueron 9.



EL número de nuevos eventos en el periodo fueron 5, ahí no se suman, sino
más bien nada más se pone el número de los nuevos eventos.



El número de noticias publicadas en el portal en este periodo fueron 14, los
números que aparecen ahí son obtenidos no sólo de los informes, sino de la
revisión de cada portal de cada institución,



EL número de visitas al portal nacional en el nuevo periodo sumaron 4332.



El nodo México no tiene un boletín hasta este momento.

CURSOS



El número de Cursos reportados fueron 6.



El número de cursos concluidos en el periodo fue de 1.



El número de alumnos matriculados fueron 95 mismos que egresaron, la
eficiencia académica del periodo anterior fue de 80% y subió al 90% en
este periodo, la eficiencia académica la estamos obteniendo solamente con
un indicador muy sencillo que es el número de alumnos matriculados sobre
el número de alumnos egresados por 100.
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El número de tutores capacitados en este periodo fueron 3, la capacitación
fue en técnicas educativas, tecnología educativa, técnica didáctica, y temas
de tipo tutorial o tipo magisterial.



Por último, el número de cursos abiertos en el periodo fue de 5.

RECURSOS EDUCATIVOS
El tercer rubro que marca el formato del Nodo Regional es Recursos Educativos:


(Objetos Virtuales de Aprendizaje), en septiembre del 2011 se reportaron 5
recursos y en febrero 2012 se agregaron 4 recursos más.



El número de recursos referenciados con calidad son 25 y permanecieron 25
ya que no se realizó la evaluación de calidad.



El total de recursos educativos con que cuenta nuestro Repositorio Nacional
es de 42 recursos educativos.

Las funciones de los nodos nacionales del Campus Virtual de Salud Pública se
basan en modelo de Gobernanza del Campus Virtual de Salud Pública y
específicamente en la sexta función descrita textualmente: “Contribución con
Conocimientos Especializados, Técnicas, Experiencias y Recursos Educativos en
Salud Pública que respondan a las prioridades de los Recursos Humanos en el País
y/o Subregión”, ésta es una de las funciones que nuestro Nodo México debe
cubrir, es una de las funciones más importantes, otra es la difusión, que consiste
en la divulgación e invitar a otras instituciones a incorporase, llegar a más
personal, etc.
Nuestra contribución más importante es con Cursos y Recursos Educativos,
técnicas y experiencias especializadas en Salud Pública, si no se lleva a cabo
entonces no se esta funcionando como un nodo. Se convoca a las instituciones
para que participen más activamente en la producción de estos recursos.
El Dr. Ramos comenta que el Dr. Baudilio Jardines insiste en que México participe
más activamente y produzca más. Por lo que el Ing. Guillermo Labastida del
Hospital Donato G. Alarcón y el Dr. Rodolfo Méndez, representante de ACAI,
comentan de la necesidad de trabajar más estrechamente entre los recursos
humanos del área de la salud así como los que están vinculados con las áreas
tecnológicas, por lo que es importante aportarles al personal de salud en general
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los conocimientos necesarios para el acercamiento a la tecnología, si se generan
herramientas de fácil acceso es posible que se pueda dar a conocer más la
producción de su oferta educativa. Se une a la idea la Sociedad Mexicana de Salud
Pública.
El Dr. Rodolfo Méndez, propone trabajar la producción de CRA’s por regiones y por
grupos y la comunicación sería a través de la plataforma de ELLUMINATE.
El Dr. Igor Ramos propone que la estrategia será, lanzar la convocatoria para crear
un foro de discusión aprovechando el portal Moodle. El foro deberá ser dinámico,
ejecutivo y de acuerdo a las prioridades Nacionales dictadas por la Secretaría de
Salud. Para el 30 de mayo ya se deberán tener identificados los temas a trabajar
para este periodo.
El Dr. Rodolfo Méndez, alude a las dos formas de trabajo, en el foro se puede
definir los temas y describir la problemática y a partir de ahí, se regionalizará, para
después decidir quién y cómo se puede participar, si en la parte técnica, la
pedagógica o la multimedia y esta participación se decidirá de acuerdo a las
capacidades de las instituciones.
Continuando con la agenda del día, se presentó el plan de trabajo de ACAI, la
presentación estuvo dividida en dos partes, en la primera se abordó el objetivo de
la institución la misión y visión, y la experiencia que ha tenido desde el momento
de su constitución a la fecha, la segunda parte consistió en describir las actividades
así como, los temas que abordará los cuales serán: Salud Pública, Epidemiología,
Demografía, Habilidades Gerenciales y Promoción de la Salud, la modalidad es
curso virtual, videoconferencia y recursos de aprendizaje.
El plan de trabajo está previsto para iniciar a partir de agosto del 2012 y concluir
en noviembre del mismo año.
En el cuarto punto del orden del día, se realiza la presentación del Sistema de
Evaluación de Cursos y Recursos de Aprendizaje por parte del Comité de
Evaluación de Calidad, el cual está conformado por la Dirección General de Calidad
y Educación en Salud, por la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato y por ACAI,
para la Formación y el Desarrollo.
Se discutió sobre la necesidad de conformar un documento que servirá de base
para la evaluación de los CRA’s, que incluya los criterios de evaluación de todos los
productos de formación y capacitación a fin de establecer si la estructura, la
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operación y los resultados favorecen el alcance de las competencias que tienen
establecidas en cada uno de los productos, y si realmente contribuyen al
mejoramiento en la operación de los servicios de salud y en el cumplimiento de las
funciones esenciales de la Salud Pública.
Siguiendo con la agenda del día, se abordó el punto relacionado con la evaluación
anual de los nodos institucionales, el objetivo fue dar a conocer los procedimientos
que se siguen para conformar el informe anual de la producción y oferta educativa
que las instituciones han generado, para ello se han diseñado 15 formatos
distintos, uno para cada tipo de institución, ya que el nodo esta integrado por
instituciones educativas, de servicios, privadas y públicas, asociaciones gremiales,
organismos independientes e instituciones miembro y colaboradoras, por lo que es
necesario aplicar un instrumento de evaluación distinto a cada una de ellas, la
mayoría de los formatos contemplan de 6 a 12 criterios de evaluación.
Para simplificar el trabajo se propone el diseño de un registro en línea que tiene
como objetivo que cada una de las instituciones participantes realice el llenado de
ese registro que servirá de base para conformar el informe anual y de esta
manera, cumplir con los requisitos que solicita la OPS. El formato será colocado en
el portal del nodo México.
La Mtra. María Luisa González Retiz representante de CENETEC, institución de
reciente incorporación pregunta que debido a que se está conformado el Comité
de Evaluación y a que acaban de entregar los primeros cursos, desea saber cuales
son las expectativas que pueden tener estos cursos, ya que se están estableciendo
los criterios o los términos de evaluación. El Dr. Igor Ramos comenta que este
material sería el primero que se evaluará con estos criterios. El Dr. Miguel Ángel
representante de la UQI, comenta que se realizaría de forma simultánea la
aplicación de los criterios y la evaluación de estos cursos.
Se continuó con la agenda de trabajo y se abordó lo relacionado con Asuntos
Generales:


El Dr. Igor solicita a todos que la presentación de su tema sea breve.



Sede la palabra a la Lic. María Antonia García, representante de CENETEC,
quien hace la presentación del curso “Modelo Operativo de la Teleconsulta
en Telemedicina”, cuyo objetivo es brindar una plataforma y una base de
conocimiento homogénea, para todos aquellos actores en el Sistema
Nacional de Salud que generan esfuerzos de atención médica a distancia,
contar con este curso en el campus virtual sería de mucha utilidad porque
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podría potenciar la utilización y la capacitación de la gente
independientemente de la ubicación que tenga y dependiendo de su
posibilidad de entrar a la plataforma.


Después el representante de la DGCES de la Secretaría de Salud quien se
presenta en la reunión a nombre de la Lic. Adriana Castro, hace uso de la
palabra como autores del curso de Dengue. El propósito y el alcance de este
trabajo o de esta capacitación, es que todos los médicos tengan los
conocimientos de todos los componentes para brindar la atención adecuada
de los pacientes con la enfermedad del dengue y, cuya meta es tener un
desarrollo de competencias necesarias -tanto de los médicos de primer nivel
como de segundo-, para el diagnóstico y manejo del dengue. Está dirigido a
médicos de primer contacto, a médicos especialistas de las áreas de:
pediatría, urgencias, medicina interna, infectólogos, ginecólogos,
intensivistas, médicos epidemiólogos, personal de enfermería y de
laboratorio. El objetivo general es tener el dominio al 100% de la capacidad
resolutiva por parte del personal.



El siguiente punto es informar sobre los avances del Curso Virtual de Mejora
de Calidad y Seguridad del Paciente, cede la palabra a la Mtra. Claudia
Iglesias. Es un curso que fue presentado por el Dr. Javier Santacruz el cual,
es una réplica del curso que se dio a nivel regional en OPS, y fue construido
por representantes de varios países -entre ellos México- y, adaptado al
contexto mexicano. Es un curso integrado por dos módulos de cuatro
semanas de duración cada uno, y se impartirá en tres etapas, en la primera
va estará dirigido hacia todos los coordinadores o gerentes estatales de la
República Mexicana y a dos gerentes más los cuales, van a ser elegidos o
seleccionados de acuerdo a criterios específicos. Los gestores que lo cursen
fungirán como tutores en las etapas dos y tres en las cuales se pretende
capacitar a los 1200 gestores del país, el inicio de este curso será, la tercera
semana de mayo, se ha solicitado el apoyo del Dr. Jardines para que el
curso sea subido a la Plataforma Moodle del Campus.



El Dr. Ramos cede la palabra al Mtro. Agustín López González,
representante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública quién hace una
cordial invitación a todos los integrantes del CVSP a la Reunión Anual de la
Sociedad Mexicana de Salud Pública, que se llevará a cabo los días del 21 al
24 de noviembre de 2012 e invita al nodo a participar dentro de las
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actividades académicas, además de participar en el stand promoviendo lo
que produce el CVSP. Se propone que previo a la inauguración de esta
reunión, se realice la próxima reunión presencial del CVSP e invitar a todas
las asociaciones o personas que quieran participar. La Mtra. María Cristina
Ortiz León representante de la Universidad Veracruzana será la responsable
de organizar el stand.


Continuando con el orden del día, el Ing. Guillermo Aragón, presenta los
cursos sobre Pie Diabético, el otro denominado Trombosis Venosa Profunda
y el tercero es sobre el Esquema de Lavado de Manos. Se consideran
importantes ponerlos a disposición del Campus Virtual para que sirva de
capacitación y educación continua, y llegue a más personas. Se le propone
a la institución seguir con el protocolo de inserción de estos cursos al CVSP.



Por último, el Dr. Igor Ramos presenta el Curso de Acercamiento a la
Educación en Diabetes, el cual ya está concluido y será evaluado por el
comité de calidad de la Universidad de Guadalajara, con la intención que
esté puesto en funcionamiento para el mes de agosto de 2012.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la reunión a las 14:58 hrs
ACUERDOS
 Se establece abrir un foro dinámico y ejecutivo para definir proyectos, de
acuerdo a las prioridades Nacionales dictadas por La Secretaria de Salud
aprobado por unanimidad.
 Se propone regionalizar al País para determinar y conocer el tipo de
participación que cada región pueda brindar.
 Se acuerda que el 30 de mayo quedará integrado el temario con los cursos
y recursos que se trabajaran durante el periodo de 2012 -2013.
 Se aprueba abrir una línea de proyectos para la generación de OVA’s,
apegados a los lineamientos que marcan los documentos de la OPS.
 Se estableció realizar una reunión entre los miembros del Comité de
Evaluación a fin de concluir el documento sobre los criterios de evaluación
que servirán de base para la evaluación de los CRA’s.
 Se diseñará un formato de evaluación en línea para cada institución para
concentrar su producción y oferta educativa semestral y anual.
 Se acuerda una reunión con todos los miembros del Comité de Evaluación.
 Se pone a disposición el curso de Modelo Operativo de la Teleconsulta para
subirlo a la plataforma del CVSP.
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 Se recomienda que todo lo que generen de las instituciones aquí presentes
sea registrado en derechos de autor.
 Se pone a disposición del CVSP el curso sobre Mejora de Calidad y
Seguridad del Paciente.
 Se acuerda que el CVSP, participará en la Reunión Nacional de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública en la parte académica y en la presentación del
Stand el mes de Noviembre de 2012.
 Se acuerda realizar la próxima reunión presencial del CVSP, en la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, dentro de la reunión Nacional de la Sociedad Mexicana
de Salud Pública
 Se acuerda que sea evaluado el Curso de Emergencias Obstétricas.
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