
Co-creación en salud 
La co-creación puede utilizarse para desarrollar un programa apropiado que involucre a tomadores de decisiones tanto del 
Ministerio de Salud como de las Direcciones Regionales, así también que incorpore la participación del personal de salud y 
de personas con la condición de salud.

Co-creación
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Un Programa O De Una Intervención
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Lo importante es escuchar las voces de todas las personas involucradas y valorar el 
conocimiento que cada persona tiene con el fin de brindar un mejor servicio.



El proceso de co-creación en Perú incluyó: 

El proceso de co-creación incluyó un análisis de las probabilidades de implementarse en el sistema de salud y sostenibilidad. 

¿Por qué es importante implementar este enfoque en los programas e 

intervenciones en salud?

Actualmente los programas o intervenciones en salud son basados en la experiencia de otros países o en la evidencia 
científica que probó eficacia en otros contextos diferentes a la realidad peruana. Lamentablemente, esto resulta en un escaso 
acceso a los servicios, baja satisfacción de los usuarios, inequidad y discriminación. Por ello, la co-creación es importante para 
responder a las necesidades reales de los diferentes actores claves y contribuye a garantizar la sostenibilidad del programa o 
intervención a largo plazo.

COHESION un proyecto basado en la co-creación

El proyecto COHESION (Innovación del Sistema de Salud Comunitario) considera que es posible desarrollar e integrar en las 
respuestas de atención primaria de salud intervenciones sostenibles y adaptadas al contexto de las políticas del sistema de 
salud y de la comunidad. Para ello, se requiere una clara comprensión de los obstáculos y los factores que facilitan el 
diagnóstico, la gestión, y la atención de las enfermedades no transmisibles y las enfermedades tropicales desatendidas.
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“EL CONTENIDO DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CRONICAS CENTRO DE EXCELENCIA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS Y EN NINGÚN CASO 
DEBE CONSIDERARSE QUE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA AGENCIA SDC O DE LA FUNDACIÓN SNSF.”

Los componentes de las intervenciones seleccionadas fueron: 

(i) Capacitación de trabajadores de salud en habilidades sociales.
(ii) Programas de radio para promover la prevención y el manejo de enfermedades crónicas y para empoderar a 

los pacientes en hacer preguntas durante sus visitas clínicas.
(iii) Otorgar una pequeña subvención para mejorar la infraestructura del centro de salud primaria.  

● Consulta con miembros de la comunidad y trabajadores de salud.
● Consulta con tomadores de decisiones del Ministerio de Salud y 

Dirección Regional de Salud.
● Uso de diferentes herramientas (sintetizar y priorizar las intervenciones).

Fase de co-diseño 

● Comunidad y trabajadores de salud.
● Investigadores priorizaron las intervenciones.
● Tomadores de decisiones del Ministerio de Salud y Dirección Regional 

de Salud.
Usaron variables como recursos, soporte e impacto. 

 Consultas con 
actores claves

Fase de priorización 
de intervenciones 

1.

2.

3. ● Investigadores y actores claves trabajan juntos para definir detalles de 
la intervención a implementarse.


