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Resumen 
En las últimas décadas se ha observado un creciente interés por el estudio de los sistemas productivos en conjunto, 
sobre las organizaciones como unidades particulares, en especial los análisis de redes organizacionales y las 
configuraciones que éstas presentan. Desde esta perspectiva, analizar y evaluar redes organizacionales de salud como 
mecanismo de control de gestión, permite enfocar mejor las intervenciones orientadas a influir en el comportamiento 
de los miembros que conforman la red, para aumentar su eficiencia. El análisis de redes organizacionales es una 
metodología de investigación que ha venido cobrando gran importancia entre las comunidades académicas y 
científicas, entre otras, por la posibilidad de comprender múltiples procesos de las estructuras organizativas, lo que 
ofrece un gran potencial como herramienta de gestión. Para lograr el objetivo propuesto, se trabaja en la 
fundamentación de la metodología, que consiste en realizar un recorrido por los principales conceptos, antecedentes 
y potencialidades del análisis en redes sanitarias. Finalmente, la investigación presenta dos propósitos: analizar las 
posibilidades de esta metodología en el campo sanitario y; ampliar el conocimiento que se tiene sobre la aplicación de 
estos estudios como punto de partida de futuras investigaciones aplicadas en el ámbito de control de gestión de las 
redes sanitarias. 

Palabras clave: Análisis de redes; redes organizacionales; control de gestión.

Abstract 
In recent decades there has been a growing interest in the study of productive systems as a whole, about 
organizations as private units, especially the analysis of organizational networks and the configurations they present. 
From this perspective, analyzing and evaluating organizational health networks as a management control mechanism, 
allows us to better focus interventions aimed at influencing the behavior of the members that make up the network, 
to increase their efficiency. The analysis of organizational networks is a research methodology that has been gaining 
great importance among academic, scientific communities, among others, for the possibility of understanding multiple 
processes of organizational structures, which offers great potential as a management tool. To achieve the proposed 
objective, we work on the foundation of the methodology, which consists of taking a tour of the main concepts, 
background and potential of the analysis in health networks. Finally, the research has two purposes: to analyze the 
possibilities of this methodology in the health field and; expand knowledge about the application of these studies as a 
starting point for future research applied in the field of health network management control. 

Key words: Network analysis; organizational networks; management control. 
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1. INTRODUCCIÓN

El análisis de redes organizacionales es una metodología de investigación que ha venido cobrando gran 

importancia entre la comunidad académica, científica, entre otros, por la posibilidad de comprender 

múltiples procesos de las estructuras organizativas (Garrido, 2014). 

El concepto de redes sociales, tanto desde su concepción analítica como teórica, es de gran utilidad para 

estudiar la vinculación y los patrones de conducta de un conjunto de actores en un contexto determinado, 

por lo que lograr identificar las redes que conforman y en las que se estructuran estas relaciones, presenta 

un interesante horizonte de investigaciones científicas relevantes para comprender el funcionamiento de 

los sistemas sociales (Feinberg, Riggs & Greenberg, 2005). 

El análisis de redes organizacionales introduce el enfoque relacional que carece en los métodos 

convencionales de análisis organizacional. Si bien las ciencias sociales incorporan, una preocupación por las 

relaciones como elemento explicativo fundamental de los procesos sociales, los métodos más utilizados 

actualmente por los investigadores, son los métodos cuantitativos basados en análisis estadísticos 

convencionales y los formalismos propios del individualismo;los que no logran abordar de forma integral las 

relaciones que se producen en una red, para identificar la importancia de la posición de los actores en una 

particular estructura de red como elemento funcional complementario o explicativo de la misma. En este 

sentido, el análisis de redes es un recurso teórico metodológico útil para abordar problemas planteados en 

términos relacionales (Luke y Harris, 2007). 

El análisis de redes es una potente herramienta de evaluación, que mejora la evolución y el desarrollo de 

las redes organizacionales y sus agrupaciones, donde el aumento de la reciprocidad se relaciona con un 

mejor desempeño de la red (Haines, Godley & Hawe, 2011). 

El análisis de redes permite indagar sobre la morfología de las relaciones entre centros de salud en una 

estructura de red sanitaria, para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la estructura de la red 

sanitaria? ¿Existe algún patrón que determine el comportamiento de los centros de salud en la red? ¿Qué 

tipo de distribución presentan las derivaciones de especialidad? ¿Cómo se conectan los centros de salud? 

¿Existe formación de subgrupos en la red sanitaria? Responder estas y otras preguntas permite 

comprender con mayor profundidad la conformación y evolución de las redes, así como sus debilidades y 

fortalezas. 

Cuantificar las interacciones no es suficiente para un análisis de redes, se necesita de instrumentos 

matemáticos para generar matrices, grafos, métricas e indicadores y herramientas informáticas, analíticas y 

gráficas para identificar el potencial interpretativo de las redes sanitarias. Por lo cual el estudio busca 

mostrar que el análisis de redes organizacionales constituye un aporte significativo para la comprensión de 

las dinámicas del desarrollo de las redes de salud, donde se espera que los resultados sean de utilidad para 

quienes diseñan, gestionan y evalúan procesos de articulación de las redes sanitarias. 
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2. MÉTODO

Estudio descriptivo utiliza el método empírico-analítico basado en los datos obtenidos desde las bases de 

datos académicas: Web of Science (WoS); Scopus y Google Scholar. Para el estudio se crea una base de 

datos cualitativa compuesta por: libros; artículos; manuscritos; directorios; documentos legales; 

documentos institucionales oficiales; entre otros, lo que se han ordenado en 40 campos tales como: análisis 

redes; análisis redes organizacionales; gestión sanitaria; etcétera, y cada uno de los cuales a través de ítems 

de información dentro de un registro ordenado por: autor; título; y año.  

Toda la información recogida ha alcanzado 1.400 registros, los que se han almacenado en forma de ficheros 

o carpetas grabados en dispositivos de almacenamiento de información digital.  Dicha información permite

abordar el fenómeno de las redes organizacionales sanitarias en relación a su conformación como red que

constriñe a los actores involucrados generando relaciones de vinculación, posiciones funcionales

diferenciadas y los patrones de conducta de un conjunto de actores en un contexto determinado, lo cual

permite inferir cómo las redes operan de manera organizada para insertarse en una dinámica de mayor

amplitud vinculada.

En este sentido, el análisis de redes es un recurso metodológico útil para abordar problemas planteados en 

términos relacionales y en general, se pueden mencionar cuatro grandes mecanismos que permiten la 

valoración de las particularidades de las redes (Madariaga y Ávila-Toscano, 2012), dentro de tales 

mecanismos se incluyen:  

 La definición de las propiedades generales con que cuenta la red.

 El método de visualización de redes.

 El análisis de las características posicionales de los actores.

 La identificación de subagrupaciones con sus respectivas características.

El estudio realiza un análisis a una red sanitaria utilizando cualquier tipo de flujo, desde pacientes, 

información, recursos financieros, etc., considerado la naturaleza y características de los flujos a partir de 

variables estructurales, el análisis representa la cuantificación de un sistema de relaciones y genera 

matrices que contienen información relativa a la presencia de relaciones entre un conjunto finito de 

actores que para este caso serán representados por centros de salud de una red sanitaria y, en base a ello, 

se definen las matrices que permiten visualizar de forma simple, e intuitivamente sugerente, los patrones 

de relaciones y las posiciones diferenciales que los centros se salud (CS) ocupan en la red. 

Los datos básicos que constituyen una matriz cuadrada de mediciones, donde las filas y las columnas son el 

mismo conjunto de CS, se pueden iniciar la valoración de las particularidades de la red considerando el 

origen (O) y el Destino (D) de los flujos. El estudio da a conocer algunos de los principales instrumentos 

matemáticos para generar matrices, grafos e indicadores capaces de explicar la estructura de una red, para 

lo se ha requerido de la herramienta informática “R”, así como analíticas y gráficas para establecer el 

potencial interpretativo de las redes asistenciales. 
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Los datos básicos del analisis de redes la constituye una matriz cuadrada de mediciones (ver Tabla 1), 

donde las filas (origen del flujo) y las columnas (destino del flujo) son el mismo conjunto de centros de 

salud, y su composición la forma cualquier tipo de flujo que los relaciona. 

Tabla 1. Matriz cuadrada de mediciones de redes sanitarias 
Destino 

Origen CSD1 CSD2 CSD3 CSD… CSDN 
CSO1 0 
CSO2 0 
CSO3 0 
CSO… 0 
CSON 0 

Fuente: elaboración propia. 

Con la matriz y la visualización de las redes, se pueden iniciar la valoración de las particularidades de la red. 

3. RESULTADOS

A partir de variables estructurales, el análisis cuantifica el sistema de relaciones y genera matrices que 
contienen información relativa a la presencia de relaciones entre un conjunto finito de centros de salud 
actores que para el análisis se han considerado los centros de salud de una red asistencial cualquiera y, en 
base a esas matrices, se construyeron grafos representativos de las redes bajo estudio.  

La representación de las relaciones en grafos permite visualizar de forma simple, e intuitivamente 
sugerente, los patrones de relaciones y las posiciones diferenciales que los actores ocupan en ellas. Para lo 
cual se han identificado un conjunto de métricas. 

Tabla 2. Métricas para el análisis de redes sanitarias 

Clasificación Descripción Métrica/indicador 

1. Tamaño Dimensión de una red Número de nodos y relaciones 
2. Conexión Nivel de interconexión de los nodos en 

la red 
Accesibilidad, Cohesión, Densidad, Distancia y 
Diámetro  

3. Núcleos Nivel de relación entre los nodos en la 
red 

Red del ego, Lazos fuertes/débiles, Vecinos 
cercanos y Jugadores periféricos 

4. Subgrupos Identifica grupo de nodos en la red Camarilla o clúster 
5. Equivalencias Agrupa nodos de similares roles en la 

red 
Agujeros estructurales 

6. Descomposición Identifica las características de las 
comunidades que forman la red 

Coeficiente de agrupamiento 

7. Centralidad Identifica las posiciones estructurales  
de los nodos en la red 

Grado de centralidad (global, entrada, salida, 
intermediación y cercanía) 

8. Centralización Identifica las posiciones absolutas de 
los nodos en la red 

Grado de centralización (global, entrada y 
salida) 

Fuente: elaboración propia. 

A modo de ejemplo, se ampliará la aplicación de tres métricas propuestas: 
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 3.1. GRADO DE CENTRALIDAD 

Es una de las medidas más extendida y simple, puesto que asegura que un centro de salud es central si esta 
adecuadamente conectado con los demás centros de salud de su entorno Herrero (2000). 

También la centralidad se asocia mayoritariamente a la centralidad relativa de los centros de salud de un 
grafo, y se define como el número de enlaces que posee, es decir, el número de relaciones que tiene el 
centro de salud con otros de la red, por lo que representa la actividad que se tiene al interior de la red 
(Madariaga y Ávila-Toscano, 2012).  

Hanneman y Riddle (2005) definen la centralidad de grado como el dato relacionado con aquellos centros 
de salud que tienen más vínculos con otros centros de salud, esto les puede hacer más privilegiados que 
otros debido a que tienen más lazos de interacción y diversas formas de satisfacer las necesidades que 
demandan en la red, y por lo tanto son menos dependientes de otros centros de salud. Debido a las 
numerosas relaciones estos centros de salud pueden tener acceso a los recursos de la red, donde a menudo 
son intermediarios y negociadores de los intercambios.  

En una red no dirigida se define el grado de un centro de salud i como el número total de aristas incidentes 
en dicho centro y se denota por 𝑘𝑖. En una red dirigida se distingue entre grado entrante (in-degree) de un 
centro i como el número total de centros que apuntan ha dicho centro y se representa por k-in y grado 
saliente (out-degree) de un nodo i como el número total de centros a los que apunta el centro i y se denota 
por k-out:   

En el caso de redes no pesadas el grado de un centro se puede calcular directamente a partir de la matriz 
de adyacencia, matriz cuadrada que se utiliza para representar las relaciones binarias. 

Para una red no dirigida se tiene: 

𝐶𝑒𝑛𝑖  = ∑ 𝐴𝑖𝑗  

𝑁

𝐽=1

= ∑ 𝐴𝑗𝑖

𝑁

𝐽=1

 

En un grafo simple no dirigido ki ∈ [0; N - 1], siendo N el número de centros de salud de la componente 
conexa. 

Figura 1: Grafo grado de una red 

𝑘𝑖(𝐴) = 𝑘𝐴 = 1 
𝑘𝑖(𝐵) = 𝑘𝐵 = 4 

Mejía (2010) por su parte, argumenta que si bien en un grafo el grado es el número de centros de salud 
a los cuales se está directamente unido (ver Figura 2), sin embargo, el grado del nodo puede ser 
dividido en grado de entrada y de salida, los que dependen de la dirección del flujo.  
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Figura 2. Centralidad del central de salud 

Fuente: elaboración propia. 

Los centros de salud que están altamente conectadas con otros dentro de su propia red y a la vez tienen 
una alta centralidad de cercanía no necesariamente corresponde a los centros de mayor complejidad o los 
que están geográficamente cerca. 

 3.2. GRADO DE CENTRALIDAD DE INTERMEDIACIÓN 

Se obtiene al contar las veces en que un centro de salud aparece en los caminos que conectan todos los 
pares de centros de la red. Para lo cual considera todos los posibles caminos o rutas más cortas entre todos 
los pares posibles. En este punto cabe remarcar que para que un centro de salud tenga grado de 
intermediación en una red, por lo menos debe tener un grado de entrada y de salida, por lo tanto, para 
calcular la centralidad de la intermediación, se comienza por encontrar todos los caminos geodésicos entre 
dos centros de salud en la red y luego cuenta el número de estas rutas más cortas que atraviesan cada 
centro de salud.  

El resultado de este cálculo es encontrar a los centros de salud que son conductos necesarios para la 
información que debe atravesar partes dispares de la red. Por lo general, estos son centros de salud 
diferentes de aquellos con una mayor cercanía., puesto que los centros de salud de alta interdependencia a 
menudo no tienen el camino promedio más corto para todos los demás, pero tienen la mayor cantidad de 
caminos más cortos que necesariamente deben pasar por ellos.  

En una red, a menudo se encuentran centros de salud de alta interdependencia en las intersecciones de las 
comunidades de redes más densamente conectadas (ver Figura 3) actúan como puentes entre los clúster 
de una red. Estos centros de salud están bien posicionados para realizar funciones de conexiones en estos 
clúster en el sentido de que conectan centros de salud que de otro modo estarían desconectadas y que aún 
pueden beneficiarse de un intercambio de información. 
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Figura 3. Centralidad del intermediación de un centro de salud

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a Hanneman y Riddle (2005) la ubicación de los centros de salud en relación a que tanto un 
punto actúa de intermediario con otro en la red, se desprende dos tipos de centralidad de intermediación, 
la primera está basada en la frecuencia en la que un centro aparece en camino entre dos centros, es decir, 
las veces en que se presenta entre un centro con trayectoria mínima, y la segunda está basada en la 
importancia que tiene una arista con respecto a una trayectoria mínima, es decir, las veces en que un 
enlace se presenta en medio de una trayectoria mínima.  

De acuerdo con Hawe, Webster y Shiell (2004) se trata de una medida que facilita las posibilidades de 
control pues identifica cómo un centro que tiene alto contenido de intermediario regula el flujo de los 
contenidos y recursos que se conectan entre uno y otro nodo (Madariaga y Ávila-Toscano, 2012).  

Un centro de salud con alta intermediación tiene una gran influencia en la transferencia de los centros a 
través de la red, asumiendo que cada centro transfiere siguiendo los caminos más cortos Freeman (1978). 
El intermediario con un alto grado de intermediación, suele llamarse intermediador broker, puesto que si 
se quita de la red ésta se divide en componentes. 

Herrero (2000), plantea que los intermediarios a menudo son fundamentales para la colaboración entre 
grupos y para mantener la difusión dentro de una red completa, debido a su ubicación entre las 
comunidades de red, ya que son agentes naturales de información y colaboración.  

 3.3. GRADO DE CENTRALIDAD DEL VECTOR PROPIO 

Otra manera de pensar sobre la centralidad, es la del vector propio, y corresponde a un segmento de línea 
que con dirección y sentido representa una magnitud física definida en un sistema de referencia que se 
caracteriza por tener longitud, dirección y orientación. Aunque, en general, la imagen de un vector bajo una 
transformación de un espacio vectorial en sí mismo no es un vector paralelo al vector inicial, existen 
vectores especiales para los cuales la acción de la transformación es sencilla, ya que el vector y su imagen 
tengan la misma dirección, estos vectores especiales se denominan vectores propios y permiten un análisis 
fácil de la transformación puesto que en la dirección de ellos, la transformación solo encoge o dilata los 
vectores (Martinez y Sanabria, 2008).  

Los vectores propios también son definidos como los vectores no nulos que, cuando son transformados por 
un operador, dan lugar a un múltiplo escalar λ de sí mismos, con lo que no cambian su dirección. Un 
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espacio propio, autoespacio o subespacio fundamental asociado al valor propio λ es el conjunto de 
vectores propios con un valor propio común (García y Domínguez, 2012).  

Los puntajes de centralidad de vectores propios corresponden a la puntuación que se obtiene para los 
nodos si se comienza construyendo las conexiones por pares entre todos los nodos en una red asignando 
un uno para conectado, y cero para no conectado.  

Luego se le asigna un solo número a cada nodo mientras se intenta mantener las distancias entre estos 
nuevos valores son iguales a las distancias observadas en la matriz de conexiones de la red. Esto no se 
puede realizar con un único valor numérico por nodo, pero se puede representar un conjunto de 
conexiones o distancias asignando tantos vectores, como una cadena de números para cada nodo, como 
nodos tiene la red.  

Básicamente denota la medida en que un centro de salud es un pez grande conectado con otro pez grande 
en un gran estanque, por lo que determina cuán bien conectado está un centro a las partes de la red con 
mayor conectividad (ver Figura 4). Los centros de salud con altos puntajes de vector propio tienen un 
mayor número de conexiones, y a la vez sus conexiones también presentan un mayor número de 
conexiones, y así sucesivamente hasta el final de la red (Gaete y Vásquez, 2008). 

Figura 4. Centralidad del propio vector 

Fuente: indicar procedencia. 

Los centros de salud de alta centralidad de vectores propios son líderes de la red, a menudo presentan alto 
nivel de conexiones con otros centros de alto perfil, por lo tanto, a menudo desempeñan papeles de líderes 
clave y dan forma a la percepción pública.  

Esta medida de influencia, asigna puntuaciones relativas a todos los centros de salud de la red basada en el 
concepto de que las conexiones a los centros de alta puntuación contribuyen más a la puntuación del 
centro (Ruhnau, 2000).  

Sin embargo, los centros de salud con alta puntuación no necesariamente desempeñan las funciones de 
alta cercanía, ni tienen la mayor influencia local, incluso pueden tener un potencial de intermediación 
limitado, y a veces pueden estar aislados de centros periféricos y comunidades de redes pequeñas que 
tienen conectividad limitada con las partes densamente conectadas de la red. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis de redes a pesar de ser una metodología apenas empleada en la práctica organizacional (Aguirre, 

2011), y sin precedentes en el ámbito sanitario ofrece un gran potencial como herramienta de evaluación, 

ya que permite entender los vínculos relacionales que existen entre los miembros de una organización y 

que explican, entre otras cosas, cómo los centros de salud interpretan los cambios que a diario 

experimentan la organización y su entorno (Wendel, Prochaska, Clark, Sackett & Perkins, 2010).  

En esta tarea, los articuladores de las redes sanitarias deberán fijar objetivos comunes en donde se 

aprovechen todos los recursos de las redes (Alle & Henn, 2012), en pro de lograr adaptación al medio y 

elevar el nivel de capital social (Feinberg, Riggs & Greenberg, 2005), sin embargo, la espera de hallazgos 

evidentes es un proceso que requiere estudio, tiempo y persistencia. 

El análisis de redes organizacionales de salud, permite enfocar mejor las intervenciones orientadas a influir 

en el comportamiento de los miembros que conforman la red, con lo que resultarían más eficaces (Haines, 

Godley & Hawe, 2011). 

A lo largo del estudio se ha mostrado la utilidad del análisis de redes para dar cuenta de los fenómenos 

relacionales dentro del contexto sanitario, apelando a las redes y a sus recursos como elementos 

sustanciales de soporte, analizando la dinámica de la interacción sumamente complejo como lo es el 

sanitario. 

 Además, se ha mostrado que el estudio de las redes constituye un aporte significativo para la comprensión 

de las dinámicas del desarrollo de las redes sanitarias, pues aumenta la posibilidad de análisis sobre la base 

de las relaciones con los actores del grupo y amplifica el margen de comprensión de los intereses, 

afinidades, competencias y atracciones de los actores evaluados, al centrarse en la revisión de las 

relaciones. 

PROYECCIONES 

El análisis de redes organizacionales es un recurso metodológico adecuado para abordar cualquier 

problema planteado en términos relacionales, de tal manera que se pueda sacar ventaja de sus estructuras, 

enlaces y elementos internos a fin de lograr optimizar sus fortalezas y oportunidades. En este sentido las 

principales líneas de investigación futuras aplicar la metodología, son: 

 El estudio y evaluación de las redes de salud por tipo de especialidad, centro y prestaciones.

 Desarrollar estudios de fragmentación de las redes de salud pública.

 Estudiar las relaciones entre organizaciones público-privada aplicando la metodología.

 Identificar estructuras de red de salud que faciliten el bienestar de la comunidad y capital social.
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