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Metodología

Identificación transectorial e integral 
de todos los actores con los cuales el ONS 
intercambia o puede intercambiar produc-
tos y/o servicios, estructurando coaliciones 
y/o alianzas estratégicas específicas.

Caracterización del tipo de actores 
de acuerdo a su función y rol dentro de los 
diferentes sectores vinculados al ejercicio 
del ONS, partiendo de su naturaleza jurídi-
ca y asignando subcategorías de análisis 
que permiten identificar su razón social, 
zona de influencia geoespacial y su tipo de 
relación con el ONS, a partir del análisis de 
oferta y demanda de información.

Diagramación de la red de conoci-
miento científico en salud pública en forma 
de mapa neuronal, a partir de los datos re-
colectados, esta ilustración guiará los tipos 
de relación que debe mantener el ONS con 
cada uno de los actores.
 
Evaluación de importancia de los ac-
tores a partir de su interacción con otros 
actores, y su rol dentro de la red según los 
resultados arrojados por el mapa neuronal. 

Gestión del 
Conocimiento en 

Salud Pública
El Observatorio Nacional de 

Salud y la conformación de la 
red de conocimiento

La función del Observatorio Nacional de 
Salud se enmarca en la gestión del cono-
cimiento científico en Salud Pública en for-
ma coordinada con un número de actores 
involucrados directa o indirectamente en 
temas de Salud Pública. La relación entre 
actores involucrados en la gestión del co-
nocimiento no es jerárquica, sino asume 
forma de red. 

Una organización en red genera capital 
social para individuos y comunidades en 
tanto que fortalece las potencialidades en 
términos de innovación, genera confianza, 
da mayor difusión al uso de la información 
y fomenta las prácticas organizacionales. 

En este sentido, el proceso de gestión del 
conocimiento en salud pública se verá op-
timizado por el trabajo coordinado de los 
actores.
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Sandra Salas, Gephi 

Sector Salud: el nodo central 
de esta agrupación, así como 
de toda la red del conocimiento 
científico en salud pública, es el 
Observatorio Nacional de Salud, 
cuya función principal es el aná-
lisis de la situación nacional en 
salud pública, por ende, es un 
referente en el sector.

Sector Académico: se en-
cargan de hacer seguimiento a 
la situación de la salud pública 
desde una perspectiva acadé-
mica; la gran mayoría de estos 
grupos cumplen con los requisi-
tos de registro en Colciencias, 
actor central de la agrupación y 
son clasificados según los rangos 
del mismo.

Medios de comunicación 
y publicaciones: son los 
medios de divulgación del ONS, 
a través de los cuales se hará 
la transferencia del conocimiento 
hacia públicos específicos. 

Actores del Sistema Ge-
neral de Seguridad Social 
y Salud: son los prestadores 
de servicios de seguridad social y 
salud de acuerdo a lo estipulado 
por la Ley 100 de 1993 y normas 
reglamentarias.

Organizaciones Interna-
cionales: actores que integran 
experiencias internacionales en 
salud pública y hacen transferen-
cia de conocimiento en el ámbito 
nacional; se encargan de articular 
la cooperación internacional con 
la correcta implementación de las 
políticas. El actor que cruza las 
fronteras hacia esta agrupación 
es la OMS/OPS (acerca actores 
der cooperación internacional y el 
ámbito multilateral). 

Implementadores locales: 
están integrados por las secre-
tarías de salud departamentales 
y municipales; las ejecutoras re-
gionales de las políticas públicas 
en salud. 

Los actores pertenecientes a este 
sector son aquellos ejecutores, 
implementadores, o vigilantes de 
políticas en salud pública como 
tema principal. Igualmente hacen 
parte de esta agrupación las enti-
dades directamente responsables 
de la ejecución de políticas en sa-
lud, así como los observatorios y 
sistemas de registro y seguimien-
to oficial de la situación en salud 
pública. También se encuentran 
las agremiaciones y grupos de 
presión cuyo tema principal es la 
salud pública. 

Sector Público: en este sec-
tor se encuentran aquellos acto-
res que hacen parte de los toma-
dores y ejecutores de decisiones 
en el ámbito estatal e intervienen 
en Salud Pública desde múltiples 
sectores tangenciales a la Salud. 

Red de conocimiento ONS


