Instructivo de
visualización de
interacciones de
actores
Mayra Alejandra Jimenez Manjarres
Diana Marielly Santana Rodríguez
Sandra Patricia Misnaza Castrillón
Claudia Patricia Clavijo Arboleda
Juan Camilo Acosta Gómez

Observatorio Nacional de Salud

Objetivo: Deﬁnir los pasos para una
correcta visualización e interpretación
del análisis de interacciones de los
actores de la red de conocimiento en
salud pública (RCSP).
Nota metodología: los grafos del
análisis de interacciones de los actores
de la RCSP son el resultado del análisis
de redes sociales (SNA, por sus siglas
en inglés) a partir de minería de texto,
desagregados en 16 categorías de tres
grupos de análisis: las dimensiones del
Plan Decenal de Salud Pública, los
abordajes de análisis del Observatorio
Nacional de Salud y las fases de la
política pública. Las interacciones o
enlaces están dadas por las menciones
entre actores en los documentos
recopilados. En el siguiente enlace,
puede encontrar el micrositio de las
Redes de Conocimiento en Salud
Pública del Observatorio Nacional de
Salud: http://onsredes.ins.gov.co/.
A partir del grafo y las métricas de las
Redes de Conocimiento en Salud
Pública del Observatorio Nacional de
Salud puede identiﬁcar fácilmente las
interacciones
entre
actores
participantes y hacer análisis de sus
relaciones. A continuación, se detallan
los pasos para la visualización de
interacciones.

Pasos para la
interacciones

visualización

de

1. Ingrese a http://onsredes.ins.gov.co/
y haga clic en “Red por categorías
2020”.

2. En el menú desplegable, “Grupo a
analizar”, seleccione el grupo de
categorías a visualizar entre las
siguientes opciones:
• Dimensión del Plan Decenal de Salud
Pública
•
Abordaje
de
análisis
del
Observatorio Nacional de Salud
• Fases de la política pública

3. En el menú desplegable, “Categoría a
analizar”, seleccione la categoría
aplicable al grupo seleccionado. Por
ejemplo, en el grupo Dimensión del
Plan Decenal de Salud Pública,
encontrará las diez dimensiones
establecidas para Colombia, además se
visualizará la red según la categoría
seleccionada.

4. Una vez seleccionada la categoría del
grupo, en el siguiente panel, se
visualizan los indicadores cuantitativos
de la categoría seleccionada en el menú
desplegable anterior, los cuales son:
• Centralidad de grado
• Densidad
• Diámetro
• Distancia media
• Número de enlaces
• Nodos

5. En el siguiente menú desplegable,
usted puede elegir un nodo particular
para observar sus métricas, tenga en
cuenta que será un nodo de la categoría
anteriormente seleccionada.

6. Situando el cursor sobre los nodos,
se resaltan las interacciones de entrada
y salida entre ellos según la categoría
seleccionada inicialmente. Si requiere
un análisis detallado por actor la mejor
opción es ﬁltrar en las tablas “Actor
que menciona- Desde” y “Actor
mencionado- Hacia”. Por ejemplo, al
poner el cursor sobre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), se observan los vértices de
entrada y salida de ese nodo.

7. Luego, la tabla “Actor que menciona
- Desde” permite ﬁltrar en el grafo los
actores que se mencionan por el actor
o nodo seleccionado anteriormente.
Por ejemplo, el siguiente grafo visualiza
que
el
Colegio
nacional
de
bacteriología (CNB) menciona dos
actores, además de él mismo, que son el
Instituto Nacional de Salud (INS) y la
Asociación
Colombiana
de
Gastroenterología (ACG).

8. La tabla “Actor mencionado- Hacia”
permite ﬁltrar en el grafo los actores
que mencionan al actor seleccionado.
Por ejemplo, en el siguiente grafo se
observa que la Asociación Colombiana
de Asma y Alergia (ACAI) es
mencionada por el Observatorio
Nacional de Salud (ONS).

9. Para limpiar los ﬁltros aplicados en
las tablas, haga clic nuevamente sobre
la selección realizada en las tablas.

10. En la parte inferior izquierda de la
aplicación, se observan las deﬁniciones
de cada una de las métricas analizadas,
tanto por categoría como por nodo.
11. En la parte inferior derecha, se
presentan
las
referencias
bibliográﬁcas de las deﬁniciones
presentadas.

