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ANALÍTICA: Utilización de datos y conocimientos relativos al negocio desarrollados a través de la 
aplicación de disciplinas analíticas (por ejemplo: modelos estadísticos, contextuales, cuantitativos, 
predictivos, cognitivos y otros) para llevar a cabo la planificación, la toma de decisiones, la ejecución, 
la gestión, las medidas y el aprendizaje basándose en hechos. 
 
ANÁLISIS DE SENTIMIENTO: Se refiere al uso de procesamiento de lenguaje natural, análisis de texto 
y lingüística computacional para identificar y extraer información subjetiva de los recursos. Desde 
el punto de vista de la minería de textos, el análisis de sentimientos es una tarea de clasificación 
masiva de documentos de manera automática, en función de la connotación positiva o negativa del 
lenguaje ocupado en el documento.  
 
ALGORITMO: Secuencia de instrucciones que permite obtener un conjunto de datos de salida a 
partir de un conjunto de datos de entrada. En matemáticas, la entrada de un algoritmo son los datos 
iniciales de un problema, mientras que la salida es la solución al mismo. 
 
 
ADVANCED ANALYTICS: La parte de analítica que trabaja con los algoritmos más avanzados. Utiliza 
técnicas principalmente del campo de la estadística: regresiones multivariantes y logística, análisis 
discriminante, componentes principales, etc., de la inteligencia artificial: árboles de decisión, redes 
neuronales, etc., y de las matemáticas: optimización. 
 
API: Application Programming Interface. Lenguaje que hablan unas plataformas/softwares con 
otros para compartir datos y entenderse. 
 
ARQUITECTO BIG DATA: Se encarga de definir, configurar y mantener la plataforma tecnológica de 
Big Data. 
 
BUSINESS ANALYST: Se encarga de realizar análisis y extraer conclusiones, pero normalmente con 
un sesgo más de negocio que técnico. Conoce muy bien el negocio, pero utiliza técnicas analíticas 
más básicas y tecnología de más alto nivel con entornos gráficos y sin programación.  
 
COMPETENCIA ANALÍTICA: La capacidad de una organización de utilizar la analítica de forma 
extendida y sistemática, y de promoverla como una habilidad o aptitud empresarial. Esto se 
consigue integrando tres dimensiones interrelacionadas en las organizaciones: expertos en análisis, 
capacidad analítica y liderazgo analítico. 

Definiciones 
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DATA MINER: Se encarga de realizar análisis y extraer conclusiones, pero con un sesgo a medio 
camino entre negocio y analítica. Es capaz de cubrir todas las fases de un proyecto, desde la 
preparación de datos hasta las conclusiones de negocio pasando por la modelización avanzada. Se 
siente cómodo con tecnologías como SAS o Ibm Modeler. 
 
INGENIERO DE DATOS: Se encarga de acceder, extraer, transformar y gestionar los datos necesarios 
para los proyectos, así como de la puesta en producción de los modelos y algoritmos desarrollados. 
 
LENGUAJE R: Es un lenguaje y entorno de programación para análisis estadístico y gráfico. Se trata 
de un proyecto de software libre, resultado de la implementación GNU del clásico lenguaje científico 
S-Plus. R y S-Plus son, probablemente, los dos lenguajes más utilizados en investigación por la 
comunidad estadística, siendo además muy populares en el campo de la investigación biomédica, la 
bioinformática y las matemáticas financieras. A esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes 
bibliotecas o paquetes con finalidades específicas de cálculo o gráfico. R se distribuye bajo la licencia 
GNU GPL y está disponible para los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. 

 
MAQUINA DE APRENDISAJE (MACHINE LEARNING): Comparte con la inteligencia artificial el 
objetivo de que las máquinas aprendan por si solas, pero amplia un poco el ámbito, ya que no 
necesariamente tiene el objetivo de lograr “inteligencia”, si no que en muchos casos se conforma 
con que el aprendizaje de la máquina permita solucionar un problema práctico. Por ello entre su 
arsenal tiene técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales ya vistas, o también otras 
que no intentan replicar inteligencia, pero permiten solucionar problemas como los árboles de 
decisión, o métodos estadísticos como regresiones. 
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Ante las dinámicas misionales y una complejidad en las demandas de la sociedad cada vez mayor, 

hoy más que nunca surge la necesidad e importancia de tomar decisiones más inteligentes, 

colaborativas y basadas en hechos para conseguir resultados más efectivos y que agreguen valor. 

La llamada explosión de información es un fenómeno sin precedentes que hoy en día puede 

paralizar a cualquier gobierno u organización del sector público al intentar dar respuesta a 

problemas de naturalezas relacionadas y coexistentes. En este contexto, Colombia se encuentra 

frente a la oportunidad de acelerar los resultados deseados adoptando la analítica como una 

competencia principal de la gestión. Una oportunidad de abordar y ser conscientes de la 

importancia del valor de los datos como una herramienta estratégica, en la búsqueda del buen 

gobierno. 

El presente documento, tiene por objetivo aplicar los conceptos derivados de la importancia de la 

toma de decisiones basada en datos a las iniciativas desarrolladas por las entidades del Estado 

participantes en la actividad de socialización de la política de Gobierno Digital.  

 
 

 

 

El presente documento sirve de guía y herramienta didáctica, al desarrollo de la capacidad de una 

organización o Entidad para utilizar la analítica de forma extendida y sistemática, y de promoverla 

como una habilidad o aptitud en la busque del valor público. Para lograr este objetivo, esta guía, en 

el contacto de gobierno digital, ilustra de forma integral las dimensiones de la analítica: expertos en 

análisis, capacidad analítica y liderazgo analítico, que son desarrollada en la búsqueda de tomar 

decisiones para un buen gobierno. 

 

 

 
 

Cada vez que se desarrolle una iniciativa o proyecto que involucra componentes de TI en su Entidad 

u organización; aplique los lineamientos que se muestran a continuación con el objetivo de 

garantizar el uso eficiente y efectivo de la tecnología: 

 

1. Introducción 

2.  Alcance 

3.  Tenga en cuenta 
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Figura 1 Lineamientos para proyectos que tengan componentes de TI 

Fuente: MINTIC 

 

 

 

 

En el marco del acompañamiento y generación de capacidades de analítica, en donde se busca 

impulsar a las entidades, a desarrollar la capacidad de utilizar la analítica de forma extendida y 

sistemática, y de promoverla como una habilidad o aptitud organizacional en el Estado. Esto se 

consigue integrando tres dimensiones interrelacionadas en los entes de Gobierno: expertos en 

análisis, capacidad analítica y liderazgo analítico. 

El Proceso Análisis de información y su correspondiente toma de decisiones, es enmarcado en el 

dominio de la misión de la entidad, con el objetivo de alinear las acciones consecuentes en el 

ejercicio de la toma de decisiones para un buen gobierno, y en consecuencia la generación de valor 

público. 

A partir de lo anterior, esta guía busca desarrollar en las participantes, las capacidades para el 

desarrollo de ejercicios analíticos, que permitan impulsar la cultura de decisiones basada en 

evidencias.  

•Identifique	el	problema	o	necesidad	y	los	actores	relacionados	con	el	proyecto
•Evalúe	la	aplicación	de	metodologías	de	innovación

•Aplique	directrices	de	inversión	inteligente

Asegure	la	generación	de	valor	para	la	entidad	
y	los	usuarios

“Use	la	tecnología	para	resolver	necesidades	y	
no	por	que	le	toca	cumplir”

•Asegure	el	respaldo	de	la	alta	dirección
•Genere	integración	y	colaboración	entre	todas	las	áreas	responsables

•Busque	colaboración	con	otras	entidades
•Cuente	con	equipos	multidisciplinarios

•Establezca	alianzas	entre	diferentes	actores

Cuente	con	la	participación	de	todos

“Todos	metidos	en	el	cuento”

•Estructure	todo	proyecto	con	un	enfoque	de	arquitectura	empresarial
•Involucre	a	los	usuarios	en	el	diseño	y	ejecución	del	proyecto

•Garantice	que	el	proyecto	sea	ambientalmente	sostenible
•Incorpore	los	principios	de	diseño	de	servicios	digitales

Diseñe	integralmente	su	proyecto

“Trabaje	con	los	dolientes	y	piense	en	todos	
los	detalles”

•Defina	y	ejecute	el	ciclo	de	gestión	del	proyecto
•Gestione	la	información	como	un	producto	o	servicio	de	calidad

•Desarrolle	un	esquema	de	seguimiento	y	evaluación
•Desarrolle	acciones	de	mejora	continua

•Estrategia	de	gestión	de	conocimiento,	uso	y	apropiación

Gestione	el	proyecto	de	principio	a	fin

“	Ahora	sí,	todo	bajo	control”

4. Etapas de la iniciativa 
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Para lograr este objetivo, la Figura 2 describe las etapas propuestas para el desarrollo de la iniciativa 

de toma de decisiones basada en evidencias. De forma que pueda servir de guía, a las entidades 

participantes en la consecución de la capacidad analítica en sus entidades. 

Figura 2 Etapas o pasos de elaboración de la iniciativa toma de decisiones basada en datos 

 

Fuente: CINTEL 

 

 

 

 

 

Esta sección tiene por objetivo ilustrar mediante un ejemplo práctico las ventajas de utilizar el 

análisis y/o la analítica en la toma de decisiones, a través de una fuente de datos proveniente de la 

red social (twiter) que puede ser utilizada para un ejercicio de participación ciudadana, posibilitando 

la evaluación y la visualización gráfica de los resultados por medio del uso de herramientas de 

analítica. 

A continuación, se presenta un ejemplo de diagrama representado en la Figura 3, que plantea un 

esquema de abordaje para un ejercicio de análisis; el cual puede describe el fin, la pregunta a 

resolver, la fuente de datos y el tipo de técnica metodológica a desarrollar en el análisis.  

El anterior ejemplo, puede utilizado, a ejercicios de participación ciudadana, en los cuales valorar la 

opinión del ciudadano, en especial cuando la opinión del ciudadano sea un criterio relevante en la 

búsqueda del buen gobierno. 

5. ¿Para qué sirve? 
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Figura 3 Ejemplo de Estrategia de Analítica para un ejemplo de participación ciudadana 

 

La  

Figura 4 muestra la lectura, búsqueda, preparación de datos y visualización de los mensajes 

de los ciudadanos en la red social Twitter sobre el tema de elecciones presidenciales. Lo 

anterior con el objetivo de ilustrar las ventajas de aplicar un modelo de análisis de 

sentimiento de datos, a un ejercicio de opiniones ciudadana. 

 

Figura 4 Ejemplo de Analítica de Twitter herramienta Knime 

 

 

  



 

8 
 

 

 

 

 

Paso 1 Contexto alineación estratégica 

El Proceso Análisis de información y su correspondiente toma de decisiones, debe 

enmarcarse en un contexto misional de la entidad donde se muestre claramente el valor 

público que genera tras su realización. A continuación, se presentará mediante ejemplos el 

desarrollo de cada uno de los puntos que se deben incluir dentro del ejercicio de análisis y 

analítica de datos. 

Describa el contexto Misional: 

Se debe definir el contexto de misional, el cual se encuentra en los diferentes documentos 

estratégicos de la entidad. Tenga en cuenta que debe incluir en este contexto misional los 

elementos directamente relacionados con el ejercicio de análisis de datos para la toma de 

decisiones como: 

• Misión y Visión de la entidad. 

• Procesos claves de la entidad (Especialmente los relacionados con el análisis de 

datos y la toma de decisiones que se pretende hacer). 

• Entorno socio económico. Si es una alcaldía, realizar un contexto de la región, 

economía y población. Si es un hospital, realizar una introducción del contexto de 

salud en la región y los objetivos a grandes rasgos que se persiguen con el análisis y 

toma de decisiones. 

En la Figura 5 se muestra a manera de ejemplo donde se pueden encontrar insumos de 

información clave para el paso 1. Así mismo dentro de los planes de desarrollo de las 

entidades públicas se encuentra este contexto de negocio que se requiere para conocer 

realmente la realidad estratégica y misional de la entidad y los diferentes elementos que se 

articulan entre la necesidad, el análisis de los datos, las decisiones que se tomen basadas 

en estos análisis y la medición del impacto positivo o valor público logrado. 

 

6. Guía práctica de la iniciativa 
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Figura 5 Insumos de Contexto de misión de la entidad. 

 

Fuente: Alcaldía de Pereira 

 

Para propósitos de esta guía a manera de ejemplo, si se planea hacer un ejercicio de análisis 

de la productividad agropecuaria de las áreas rurales del municipio de Pereira, se puede 

tomar el siguiente aparte del plan de desarrollo Pereira 2016-2019 como parte del contexto 

mencionado: 

 

“Al considerar las proyecciones de población como flujo, se presenta migración de la 

zona rural hacia el casco urbano; con población rural del 16,3% en 2006 y disminución al 

15,6% para el 2016, los corregimientos más poblados son Tribunas, Altagracia, Caimalito y 

Puerto Caldas, de acuerdo con el DANE; de forma inversa, la población urbana inicia con 

participación del 83,7% y finaliza en 84,4% a 2015. En términos de planificación, dicha 

dinámica demográfica genera alta probabilidad para impactar negativamente la 

producción agropecuaria local y regional, en la medida que se contrae la oferta laboral en 

la zona rural, con el atenuante que se viene perdiendo la capacidad del relevo generacional 

en las actividades productivas agrícolas y de forma paralela, generando distorsiones en el 

mercado de trabajo en el casco urbano de Pereira.” 
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Ahora desarrollemos el contexto de alineación estratégica: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Defina objetivos del ejercicio de Analítica 

 

Dentro del contexto de negocio también se deben incluir los objetivos que persigue el 

ejercicio analítico. Estos objetivos deben ir en infinitivo y plasmar de manera muy concreta 

lo que se espera lograr tras el ejercicio de analítica. Un ejemplo de objetivos del ejercicio de 

analítica se incluye a continuación: 

 

• Analizar las dinámicas socieconómicas de la productividad de café y sus derivados 

en las zonas rurales de Pereira con el fin de realizar proyectos de inversión que 

contribuyan al apoyo de los caficultores de la zona, así como a los empresas que 

elaboran productos derivados del café. 

• Incorporar transversalmente en la entidad el proceso de análisis de datos como 

herramienta para la toma de decisiones 
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Ahora construya sus objetivos del ejercicio de analítica: 

 

Definir Alcance 

 
Los ejercicios de análisis de datos obedecen generalmente a una necesidad de negocio 
específica que implica realizar una labor de definición de alcance para que el usuario final 
tenga claras sus expectativas respecto a los resultados desde perspectivas como: 
 

1. Proceso(s) misional(es) involucrado(s). 
2. Rango de tiempo histórico que contempla el ejercicio. 
3. Datos insumo utilizados (nivel de granuralidad) 

 
 
Un modelo de Texto de Alcance podría ser: 
 
El ejercicio de analítica está orientado a analizar los diagnósticos médicos del servicio de 
urgencias en los últimos tres años del Hospital San Ignacio ESE con el fin de establecer 
programas de salud preventiva en las problemáticas más comunes del municipio. 
No está contemplado dentro de este análisis las patologías atendidas a nivel de consulta 
externa ni de traslados clínicos desde entidades médicas de la región. 
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Define el alcance del ejercicio de Analítica: 

 

Relacione objetivos estratégicos que apoya el ejercicio de Analítica 

 

Las entidades dentro de sus planes de desarrollo estructuran los objetivos estratégicos los 

cuales deben ser analizados para que los ejercicios analíticos estén alineados con estos 

objetivos y se asegure la entrega de valor público. 

 

Ejemplo: 

Si se requiere mejorar en temas de empleabilidad y tejido empresarial, en el plan de 

desarrollo se debe analizar si existe un eje de competitividad y empleo y extraer las 

relaciones directas y contributivas de los objetivos del ejercicio de análisis y toma de 

decisiones con las iniciativas estratégicas de este eje. La relación mencionada se puede 

colocar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Relación de Objetivos estratégicos y Analítica 
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Objetivo del ejercicio de Análisis 1

Objetivo del ejercicio de Análisis 2

Objetivo del ejercicio de Análisis 3

Objetivo del ejercicio de Análisis 4

Objetivo del ejercicio de Análisis 5

Objetivo del ejercicio de Análisis n  

Fuente: CINTEL 

 

Relacione los Objetivos de analítica con los objetivos estratégicos de la entidad: 

  O
b
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Objetivo del ejercicio de Analítica             
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Especifique procesos de negocio asociados 

 

Dentro del proceso de contextualización del ejercicio analítico se deben especificar tanto 

los procesos y subprocesos dueños de la información como las áreas usuarias de la 

información y los procesos que utilizarán la información analítica que se obtendrá. Lo 

anterior tiene dos objetivos principales: 

1. Procesos productores y usuarios de información: Se especifica con el objetivo de 

tener el contexto de negocio cuando se realicen los procesos de calidad. 

2. Usuarios de los resultados de análisis: Se deben caracterizar los usuarios para 

visualizar los resultados de acuerdo con perfil de usuario. 

 

Defina los procesos de negocio relacionados: 
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Defina la necesidad de la entidad: 

 

Luego de tener el contexto misional y estratégico claro se debe definir la necesidad cuya 

solución depende de la toma de decisiones basada en análisis de datos. 

Un ejemplo de descripción de necesidad se ilustra a continuación: 

En la actualidad, 3 de cada 10 nuevos emprendimientos del municipio dejan de operar 

durante el primer año de su creación y 4 más cierran tras el segundo año. Dejando tras los 

cierres un número considerable de desempleo y una desaceleración en la economía del 

municipio. 

 

Defina preguntas, hipótesis o indicadores que se plantean en el ejercicio de analítica 

acotados a la necesidad descrita 

La pregunta analítica nace de una necesidad enmarcada en un contexto estratégico y 

misional que es lo que se ha estado construyendo en los puntos anteriores. Es importante 

recordar los diferentes niveles de analítica vistos. 
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Figura 6 Tipos de analítica 

 

Fuente: CINTEL 

 

Un ejemplo de pregunta analítica referida al punto anterior puede ser: 

¿Cuál es el comportamiento de ventas de las nuevas empresas en los últimos 5 años por 

sectores productivos? 

¿Por qué las empresas nuevas fracasan en los primeros dos años de existencia? 

 

Conclusión del Paso 1: Actividad   

 

Llene el siguiente diagrama con la información recolectada 
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Paso 2 Fuentes y Diccionario de Datos  

Defina Fuentes de Datos  

Fuentes disponibles y datos requeridos 

 

Las fuentes dependen de la pregunta analítica que se plantee, en el punto anterior se 

pretende conocer las causas de fracaso de los nuevos emprendimientos. Para conocer las 

fuentes que tenemos disponibles debemos ir a los procesos y subprocesos relacionados y 

conocer los sistemas de información, hojas de excel y demás fuentes que utilicen estos 

procesos. Así mismo se requerirá información externa como información de la cámara de 

comercio y la DIAN. 

Dado que se requiere conocer las causas de los fracasos en los emprendimientos, a manera 

de ejemplo podemos concluir que se requiere: 

• Bases de datos de las nuevas empresas creadas en los últimos 5 años 

• Sector productivo de cada empresa 

• Facturación anual y mensual para medir la estacionalidad de negocio 

• Impuestos pagados anualmente 

• Tamaño de empresa 
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• Capital y nivel de endeudamiento de cada empresa 

• Productos ofrecidos por empresa 

 

Defina las fuentes disponibles y datos requeridos: 

 

Desarrolle los diccionarios de datos 

 

Una vez identificadas las fuentes se procede a obtener el diccionario de datos por cada una 

de las fuentes origen. La plantilla de diccionario de datos se muestra a continuación: 

 

Diligencie la siguiente plantilla de diccionario de datos. Tenga en cuenta que es un 

diccionario por cada fuente de datos: 
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Tabla 2 Plantilla Diccionario de Datos 

 

Fuente: CINTEL 

 

Recuerde las siguientes definiciones: 

• Orden: Corresponde a nacional o territorial. 

• Área responsable del set de datos:  Corresponde al área misional que produce los 

datos. 

• Fuente de datos: Nombre de la fuente de datos, sistema de información 

correspondiente. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de Diccionario de datos. Ver Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Entidad

Area Responsable del set de Datos

Orden 

Municipio

Fuente de Datos 

Cobertura Geográfica

Idioma

Frecuencia de Actualización

Fecha de última Actualización 

Categoría del Set de Datos

Campo Especificación de Negocio Tipo de dato

otros sistemas que 

utilizan el campo 

Especificación de los Campos

Formato	Diccionario	de	Datos

INFORMACION DE LOS DATOS

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
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Tabla 3 Diccionario de datos ejemplo 

 

 

Paso 3  Extracción, transformación y Carga de Datos en el Contexto de Negocio  

 

Realice la extracción del set de datos y contexto de calidad de datos  

 

Una vez identificadas las fuentes se procede con la extracción y preparación de los datos 

para su respectivo análisis. Las tareas de extracción y transformación se hacen mediante 

uso de diferentes herramientas las cuales están disponibles tanto comerciales como de 

fuente abierta. Tenga en cuenta que en el taller se vieron ejemplos con pentaho Data 

Integration. Cuyos operadores principales se resumen en la  Figura 7 

Nombre de la Entidad

Area Responsable del set de Datos

Orden 

Municipio

Fuente de Datos 

Cobertura Geográfica

Idioma

Frecuencia de Actualización

Fecha de última Actualización 

Categoría del Set de Datos

Campo Especificación de Negocio Tipo de dato

otros sistemas que 

utilizan el campo 

Cédula Número único de identificación ciudadanoNúmero

Sistema de información 

Agrario

Nombre

Primer y segundo nombre del 

contribuyente Texto

Apellido Apellido del contribuyente Texto

Tipo de Impuesto impuesto (IVA, ICA, Renta, Registro) Texto

Sistema de Planeación 

Municipal

Especificación de los Campos

10/05/18

Hacienda y Crédito Público

Recaudo de impuestos

Municipal

Español

Formato	Diccionario	de	Datos

Secretaría de Hacienda

Territorial

Combita

Mensual

INFORMACION DE LOS DATOS

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Municipio Combita
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Figura 7 Operadores Pentaho 

 

Fuente: CINTEL 

 

Para realizar este punto debe instalar Pentaho Data Integration, el cual encontrará en el 

siguiente link: 

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/7.1/pdi-ce-7.1.0.0-

12.zip/download 

• Instalar última versión Java. 

• Ejecutar en MAC en consola: sh ./spoon.sh 
Windows: ejecutar Spoon.bat 

 

Ejemplo de tratamiento de un conjunto de datos 

El ejemplo que se muestra a continuación tiene por objetivo ampliar las capacidades de uso 

de datos.gov.co y con el mismo ejemplo como se obtendrían los mismos resultados 

utilizando Pentaho. 

 

Iniciemos: 

1. Ingresemos a www.datos.gov.co 

2. Dar click en la pestaña descubre ver Figura 8. 

 

Modelo	de	Conexión	a	Base	de	Datos

Lectura	Formato	JSON

Lectura	Formato	CVS

Lectura	Formato	XML

Acceso	/Salida	a	Datos Transformación

Scripting Big	Data

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/7.1/pdi-ce-7.1.0.0-12.zip/download
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/7.1/pdi-ce-7.1.0.0-12.zip/download
http://www.datos.gov.co/
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Figura 8 Opción Descubre 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

3. Buscar el conjunto de datos de interés en el campo buscar 

Figura 9 Opción buscar conjunto de datos 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

4. Dar click en el conjunto de datos de interés. En el ejemplo vamos a escoger un 

conjunto de datos de categoría Salud y Protección social (ver Figura 10) 

Figura 10 Conjunto de datos buscado 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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5. Cuando se ingresa al conjunto de datos se puede observar que el set de datos 

presenta información de la entidad dueña del conjunto de datos, fecha de creación 

del conjunto de datos e información del conjunto de datos ver Figura 11 

 

Figura 11 Metadatos 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

6. En la parte inferior de la descripción del conjunto de datos aparecerán las 

columnas del conjunto de datos y un botón azul con la etiqueta explorar datos, se 

debe dar click en este botón. 
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Figura 12 Columnas del Conjunto de Datos y Botón Explorar Datos 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

7. El conjunto de datos completo aparecerá como se ilustra en la Figura 13 

 

Figura 13 Conjunto de Datos 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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8. Filtrado 

La Figura 14 muestra un tipo de filtrado para encontrar el número de casos por nombre de 

diagnóstico. 

Figura 14 Configuraciones de Filtros 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

9. Visualización 

En la pestaña Visualizar se escoge el gráfico que se quiera ver y se configuran las etiquetas 

de acuerdo con como se muestra en la Figura 15. 

Figura 15 Visualización con gráfico de barras 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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Ejemplo de Datos con PENTAHO 

En este ejemplo se tomará el mismo conjunto de datos y se realizará una lectura del archivo 

y algunas transformaciones para obtener los mismos resultados que el ejercicio anterior, 

para posteriormente graficar en Excel los resultados. 

1. Exportar conjunto de datos 

En la Figura 16 se muestra el botón exportar. Eligiendo la opción exportar se obtienen los 

datos en diferentes formatos como CSV, JSON, RDF y XML con el fin de guardar el conjunto 

de datos seleccionado en una carpeta local. Para este ejemplo se debe escoger formato CSV 

 

Figura 16 Exportar Datos 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

2. Abrir Pentaho y seleccionar Archivo y nueva transformación. (ver Figura 17)  
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Figura 17 Nueva Transformación 

 

Fuente: Datos.gov.co 

3. Un nuevo de tablero de trabajo aparecerá. En la pestaña Design despliegue la opción 

input y seleccione el operador CSV file Input (ver Figura 18). Este operador realiza la 

lectura del archivo y lo coloca en un formato tipo columnas para su respectivo 

tratamiento. Configure el operador de acuerdo con la Figura 19. 

Figura 18 CSV Input File 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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Figura 19 Configuración CSV Input 

 

Fuente: Datos.gov.co 

4. Añadir el operador Sort rows y configurarlo de acuerdo a lo mostrado en la Figura 

20. 

Figura 20 Operador Sort rows 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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5. Añada el operador Memory Group By y configúrelo de acuerdo con la Figura 21. 

 

Figura 21 Memory group by 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

6. Añadir el operador Filter Rows y configúrelo como se muestra en la Figura 22 
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Figura 22 Configuración Filter rows 

 

Fuente: CINTEL 

 

7. Añada el operador text output file y configúrelo de acuerdo con la siguiente figura 

 

Figura 23 Operador de Salida 

 

Fuente: CINTEL 
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8. La configuración final del ejemplo debe quedar de acuerdo con la Figura 24 

Figura 24 Ejemplo Pentaho 

 

Fuente: CINTEL 

9. Una vez se tiene la información en el archivo de salida se puede graficar en excel, 

obteniendo los mismos resultados que se obtuvieron con las herramientas de 

datos.gov.co. 

Figura 25 Datos Graficados en Excel 

 

Fuente: CINTEL 
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Tenga en cuenta que se debe documentar de manera detallada cuales procesos de 

transformación se realizaron y su correspondiente justificación. Así mismo se deben 

documentar los problemas de calidad encontrados, las correcciones realizadas y las pruebas 

de calidad realizadas por el experto de negocio. 

 

 Paso 4 Carga de conjunto de datos en datos.gov.co 

Realice carga de datos portal datos.gov.co  

Una vez se tenga el set de datos depurado se procede a realizar la carga siguiendo los pasos 

que se detallan a continuación: 

1. Login en el portal datos.gov.co con usuario publicador 

2. En el portal aparece la opción crear 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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3. Escoger creación desde cero  

 

 

Fuente: Datos.gov.co 

4. Llenar el formulario que se despliega y dar siguiente. Ver Figura 26 
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Figura 26 Formulario de Descripción de los datos 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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Fuente: Datos.gov.co 

 

5. Se desplegará un aviso donde se muestra que el conjunto de datos fue creado, ver 

Figura 27 Conjunto de Datos Creado. Dar click en “Finalizar” 

Figura 27 Conjunto de Datos Creado 

 

Fuente: Datos.gov.co 
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6. Aparecerá un panel para edición y creación de columnas. Se crean las columnas y 

se pueden subir los datos por medio de un archivo. 

Figura 28 Panel de creación de columnas 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

Defina Arquitectura de Almacenamiento  

La arquitectura de almacenamiento sólo se trabajará en caso de que la entidad requiera 

hacer el ejercicio analítico en infraestructura propia. En ese caso se debe tener dos 

elementos: 

• Manejador de Bases de datos que se va a usar 

• Modelo dimensional de datos 

A continuación, diagrame la arquitectura general de almacenamiento, utilizando los 

siguientes símbolos:  
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Fuente: CINTEL 
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Diagrama el modelo hechos-dimensión a alto nivel 

Los modelos dimensionales son la mejor técnica para presentar información analítica, dado 

que tienen dos ventajas: 

• Modela los datos de una manera entendible para los usuarios de negocio 

• Tiene un desempeño mejor para hacer consultas 

Los modelos dimensionales implementados en una base de datos relacional son esquemas 

de tipo estrella, donde las tablas de hechos están en el centro y las tablas de medidas se 

encuentran alrededor de la tabla de hechos relacionadas por llaves foráneas. En la Figura 

29, se muestra un ejemplo de modelo dimensional en estrella cuya tabla de hechos son las 

compras de una cadena de almacenes. 

Figura 29 Ejemplo Modelo Dimensional 

 

Fuente: CINTEL 

 

Diagrame el Modelo Dimensional (Solo en caso de no usar como repositorio Socrata en 

datos.gov.co) 

Tabla	de	hechos	de	
Ventas	

Dimensión	Producto

Dimensión	Asesor

Clave	Fecha	(FK)
Clave	de	producto	(FK)
Clave	Tienda	(FK)
Clave	de	Cliente	(FK)
Clave	de	asesor	(FK)
#	Transacción
Venta	en	pesos
Venta	en	unidades

Dimensión	de	Fecha

Dimensión	Tienda

Dimensión	Cliente
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Paso 5 Análisis e Interpretación de resultados  

 

Con el fin de ilustrar el concepto de toma de decisiones a partir de análisis de datos, se 

retoma en este aparte un ejemplo utilizado en el paso 3 con el conjunto de datos del 

Hospital de Itagüí. 

Recordemos los pasos: 

1. Ingrese a datos.gov.co 

2. Realice la búsqueda de un set de datos (para conocer el detalle remítase al ejemplo 

paso 3, ver Figura 30)  

3. Realice los filtros de acuerdo con la información a analizar (ver Figura 14) 
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Figura 30 Conjunto de Datos a Filtrar 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

Haga click en la pestaña visualizar, elija un tipo de gráfico y las etiquetas como se muestra 

en la Figura 31.   

 

Figura 31 Visualización con gráficos de barras 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

En la figura se puede observar datos atípicos dato que se atendieron consultas de 

hipertensión primaria en pacientes con una edad de 9 años, lo cual no es usual. Si se fueran 
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a obtener promedios utilizando la edad del paciente, se recomienda excluir este rango de 

datos ya que introduce un ruido en el promedio al ser un dato atípico. 

4. Describa los resultados del análisis de acuerdo con la audiencia: 

 

Se deben describir los resultados y las correspondientes decisiones que se derivan de los 

análisis. Ver ejemplo a continuación:  

 

Figura 32 Ejemplo visualización 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

En la figura anterior, se observa que una edad adulta más frecuente de inicio de la 

hipertensión primaria corresponde a los 21 años. 

Si se hace una condición donde se excluyen los pacientes mayorea a 15 años, es decir 

conocer cuáles son las causas de urgencias pediátricas más frecuentes, vemos que el 

resultado está relacionado con cuadros infecciosos de diarrea y parásitos. 



 

42 
 

Figura 33 Diagnósticos para la población infantil 

 

Fuente: Datos.gov.co 

 

5. Ejemplo Conclusiones 

• En adultos enfermedad presentada con mayor frecuencia es la hipertensión 

primaria, con una tendencia de inicio desde los 21 años.  

➢ Decisión: Iniciar programas de salud preventiva en hipertensión. 

• En adultos y niños otra enfermedad frecuente es la gastroenteritis con presunto 

origen infeccioso  

➢ Decisión 1:  Programas preventivos de higiene y manejo de alimentos 

➢ Decisión 2: Estudios sobre la potabilidad del agua del municipio 
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Paso 6 Modelo Analítico una Aplicación Práctica 

Con el objetivo de ilustrar el concepto y desarrollo de un modelo analítico, a continuación, 

se implementará un caso ejemplo, que relaciona, la iniciativa de participación ciudadana 

con la toma de decisiones basadas en datos. 

De forma general este caso ejemplo accede a datos de la red social Twitter, filtrando y 

transformando, adecuando y analizando los datos no estructurados (cadenas de texto) que 

son el fruto de un hipotético ejercicio de participación ciudadana sobre un tema polémico, 

como son el resultado de las elecciones presidenciales en 2018. 

A continuación, se presenta el desarrollo del ejercicio didáctico propuesto: 

 

1. Estrategia de la iniciativa toma de decisiones basada en evidencia. 

 

2. Identificación del diccionario de datos Twitter.   

En el contexto de este ejercicio los datos a obtener provienen de Twitter, el cual posee una 

estructura de datos definida en una arquitectura de información propia. 

Sin embargo, los datos de acceso públicos, en este caso, cadenas de texto; pueden ser 

accedidas a través de la API Twitter [1]1. 

                                                           
1 https://apps.twitter.com/ 
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La API de Twitter cuenta con un conjunto de APIs, cuya combinación te puede servir para 

crear una aplicación propia para la organización (Entidad) y beneficiarte de los datos que te 

ofrece esta red social, además de la posibilidad de crear tuits automáticos [2]. 

Twitter al igual que las conocidas redes sociales, plantean un esquema de sistema REST 

(Transferencia de Estado Representacional). Cuando se habla de un sistema REST, se hace 

referencia a cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar 

operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON. 

Al utilizar APIs REST permite acceder a leer y escribir datos de Twitter, es decir, a través de 

ella se pueden crear tuits nuevos y leer el perfil de los usuarios y el dato de sus seguidores 

(entre otros datos de cada perfil), pues identifica las distintas aplicaciones de Twitter y los 

usuarios que se registran usando la autenticación y autorización OAuth. La API pública de 

Twitter cuenta, además de con la API REST, con una API de streaming, que proporciona un 

acceso a un alto volumen de tuits con una baja latencia [2].  

Características básicas de la API de Twitter tomadas en la iniciativa a desarrollar: 

• La API de Twitter cuenta con cuatro "objetos" principales: Tuits, Usuarios, Entidades 

y Lugares. 

• Tiene limitaciones diarias para las llamadas y cambios en la API para proteger a 

Twitter de los abusos. En concreto, la limitación se realiza principalmente por 

usuario, es decir; por token de acceso de usuario. Los límites de frecuencia se 

dividen en intervalos de 15 minutos y todos los criterios de valoración requieren 

autenticación, por lo que no son posibles las llamadas a la API no autenticadas. 

• La API está basada en HTTP (sobre SSL), por lo que los procesos que requieran un 

método HTTP determinado devolverán un error, si no realiza la solicitud correcta. 

Sobre el diccionario de datos Twitter expuesto a través de su API, se ha utilizado las 

funciones de lectura para la extracción GET statuses/home_timeline2 

                                                           
2 https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/timelines/api-reference/get-statuses-home_timeline 
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Figura 34 Campos obtenidos a través de la API Twitter. 

 
Fuente: CINTEL 

 

A partir de la Figura 34 son seleccionado los campos que serán analizados para responder a 

la pregunta estrategia de la iniciativa: 

• Tweet: Cadena de texto, en el contexto del ejerció corresponde a los comentarios, 

opiniones y emociones que promueven los participantes.  

• Time: hora, fecha sobre la opinión consignada en el tuit del usuario. 

• Retweeted: Número de interacciones consecuencia del tuit generado. 

• From: Localización geográfica de la IP donde se genera el tuit. 

• User: Identificación del usuario Twitter. 

• User-Name: Nombre del usuario Twitter. 

• User-Frinds: Número de amigos de la cuenta User. 

 

3. Realizar Configuración de acceso a la fuente de datos APP Twitter. 

 

a. Obtener acceso a cuenta Twitter API. 

Desde la cuenta de Twitter que sirve de canal de interacción con los ciudadanos 

y las temáticas de participación, se debe crear un acceso APP. La creación de un 

acceso APP Twitter, puede verse en la Figura 35, donde se accede al link: 

https://apps.twitter.com/ 
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Figura 35 Crear acceso APP Twitter. 

 

Fuente: CINTEL 

 

La anterior figura, presenta los campos requeridos “Name”, “Descripcion” y Website. En 

particular Website, debe ser el link de acceso web, que podría ser el link a la paginas web 

de la organización. Una vez digitado los datos, debe dar clik en “create app”.  

Al crearse la app, se obtienen datos de acceso “Application Settings”, como se muestra en 

la Figura 36. 
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Figura 36 Datos de acceso API Twitter API 

 

Fuente: Twitter 

De manera segura, son generados los accesos y las variables de permiso Access Token, 

para ello debe aplicar clik en el recuadro “Token Actions” clik “Create my Access token” 

como se muestra en la Figura 37. 

Figura 37 Generar Tokens de APP Twitter. 

 

Fuente: Twitter 
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b. Generación de acceso Tokens Twitter API. 

A partir de los Tokens generados, se puede observar en el Figura 38, las cadenas codificadas 

de Consumer Key (API Key), Consumer Secret (API Secret), Access Token, Access Token 

Secret. Que seran las variables utilizadas en la herramienta de extracción de datos.  

Figura 38 Ejemplo de Tokens generados. 

 

Fuente: Twitter 
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a. Instalación de herramienta de análisis KNIME. 

Para este ejercicio, se empleará la plataforma de análisis KNIME, la cual es una plataforma 

de minería de datos que permite el desarrollo de modelos en un entorno visual, donde esta 

plataforma está construida sobre plataforma eclipse. 

El participante debe descargar del link: https://www.knime.com/downloads, con el 

objetivo de realizar la descarga de la herramienta de análisis KNIME “Download KNIME 

Analytics Platform & SDK”. 

b. Instalación de herramienta de análisis KNIME. 

Una vez registrado los datos del usuario, se procede a descargar la herramienta KNIME. 

 

Figura 39 Descarga de la herramienta KNIME 

 

Fuente: CINTEL 

 

Al descargar y descomprimir el archivo   knime_3.5.3.zip, se obtiene un directorio con los 

archivos fuente de la herramienta, el archivo ejecutable knime.exe; permite iniciar la 

aplicación. Es posible crear un acceso directo al archivo ejecutable, como se muestra en la  

Figura 40. 

https://www.knime.com/downloads
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Figura 40 Descomprimir y ejecutar KNIME 

            

Fuente: CINTEL 

 

Al ejecutar la aplicación, se debe especificar el directorio de trabajo “WordSpace”, en 

donde se almacenan los diferentes proyectos. 

Para crear el nuevo proyecto se debe seleccionar la opción “New” y posteriormente “New 

Kime Wordflow”. (Ver Figura 41) 

Figura 41 Crear un nuevo proyecto KNIME 

 

Fuente: CINTEL 
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4. Extracción de la fuente de datos APP Twitter. 

Para obtener los datos del APP Twitter, en este ejemplo se utilizará la herramienta KNIME, 

previamente instalada. 

Dentro del nuevo proyecto KNIME, crear un nuevo proyecto con: “File -> New , New NKIME 

Workflow”, introducir el nombre del proyecto a crear y posteriormente finalizar la creación 

“Finish” como muestra la Figura 42. 

 

Figura 42 Crear un proyecto KNIME 

 

Fuente: CINTEL 

Seguramente se realizará la búsqueda y creación del componente API Twitter denominado 

“Twitter API Conector” como se observa en la Figura 43. 
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Figura 43 Componente API Conector 

 

 

Fuente: CINTEL 

Una vez creado el conector “Twitter API Conector”, se debe configurar las variables de 

acceso: API Key, API Secret, Access Token, Access Token Secret. Dichas variables fueron 

configuradas y obtenidas en el ítem:  Realizar Configuración de acceso a la fuente de datos 

APP Twitter.  

Figura 44 Configuración API Twitter conector. 

 

Fuente: CINTEL 
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Para realizar la búsqueda y filtrado de comentarios, se utilizar el componente “Twitter Search”, el 

cual se encuentra dentro de las librerías Social Media de las extensiones de KNIME. 

Configurar el componente “Twitter Search”, para la variable Query= “inseguridad”, que corresponde 

a los Tuits que cuentan sobre #Inseguridad , el número de Tuits a consultar es de 350 y el criterio 

“Search for” = “recent” ( Recientes ), además se debe seleccionar los campos de datos a obtener: 

Twitter, Twitter ID, User, los cuales fueron previamente definidos en el diccionario de datos del 

ejercicio. Ver Figura 45. 

Figura 45 Configuración Twitter Search, ejemplo de datos obtenidos. 

 

 

Fuente: CINTEL 
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5. Análisis de texto basado en sentimiento de datos. 

 

Para el análisis de sentimiento de datos, se utilizará la opción de paquetes software de análisis en 

procesamiento de lenguajes naturales NLP3, sobre lenguaje de programación R. 

Este procesamiento NLP del idioma inglés Natural Language Processing es un campo de las ciencias 

de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las 

computadoras y el lenguaje humano.  

Figura 46 Instalar Extensión R Scripting 

    
Fuente: CINTEL 

 

Para instalar el componente que permite ejecutar código en leguaje R en KNIME; se debe instalar 

las extensiones “KNIME R Scripting integration” como se muestra en la Figura 46. 

Una vez instaladas la extensión de integración de R, se procede a la búsqueda y creación del 

componente “R Snippet” (Ver Figura 47). 

 

                                                           
3 https://opensource.com/business/15/7/five-open-source-nlp-tools 
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Figura 47 Configuración R Snippet - Lenguaje R 

 

 
Fuente: CINTEL 

 

Dentro de la configuración del componente “R Snippet”, se introduce las líneas de código del 

lenguaje R , las cuales se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Código en Leguaje R - Análisis de datos 

# Obtener el flujo de datos de KNIME 
corpus2 <- knime.in 
#Librerias que contiene funciones NPL 
library(NLP) 
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library(tm) 
#Fijar el entorno de trabajo para ficheros de R 
setwd(knime.flow.in[["explorer_path"]]) 
#Fuente de datos en español, para palabras positivas y negativas. 
source('data/classify_polarity.R') 
source('data/create_matrix.R') 
source('data/classify_emotion.R') 
 
setwd(knime.flow.in[["explorer_path"]]) 
#Clase que evaluar todos los Twitters obtenidos en el KNIME.IN 
#Esta clase utiliza el método de redes Bayesianas. 
class_emo = classify_emotion(corpus2$Tweet, algorithm="bayes", prior=1.0) 
 
# Obiene posibles valores de emociones. 
 emotion = class_emo[,7] 
# substitute NA's by "unknown" 
emotion[is.na(emotion)] = "unknown" 
# classify polarity 
#Clase que evalua l apolaridad de la expresión: Positiva, Negativa o Neutra 
class_pol = classify_polarity(corpus2$Tweet, algorithm="bayes", minWordLength = 1) 
# get polarity best fit 
 polarity = class_pol[,4] 
#PROBANDO CODIGO DE NAIVE BAYES 
 sent_df = data.frame(text=corpus2, emotion=emotion,polarity=polarity, 
stringsAsFactors=FALSE) 
 
 #Obtención de DataFrame 
sent_df = within(sent_df,emotion <- factor(emotion, levels=names(sort(table(emotion), 
decreasing=TRUE)))) 
# Retorna el DataFrame obtenido y analizado, quesera posteriormente graficado. 
knime.out <-sent_df 

 

 

De la anterior tabla, es importante resaltar que el método de clasificación “Naïve Bayes” [3] expresa 

la probabilidad condicional de un evento aleatorio.  Lo anterior soportado en los algoritmos de 

aprendizaje automático [4], que son clasificados en tres grandes categorías: aprendizaje 

supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de refuerzo [5]. 

En este ejemplo se ha utilizado el aprendizaje supervisado, en donde la referencia de palabras 

Positivas o Negativas, se encuentra disponible a comparar con un determinado conjunto de datos 

(comentarios de los ciudadanos) [6]. 
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Es decir, de acuerdo con la clasificación de ciertas palabras claves determina si el mensaje tiene una 

connotación positiva, negativa o neutra.  

Al ejecutar el anterior código sobre el flujo de datos del análisis KNIME, se obtiene la estructura de 

datos: knime.out <-sent_df. 

Para obtener los datos referencias, es importante fijar variables absolutas a través del componente 

“Explorer Browser”, dentro del cual se creara un directorio “data”, en donde se encuentran los 

archivos: 'data/classify_polarity.R', 'data/create_matrix.R', data/classify_emotion.R, que se observa 

en la Figura 48. Los anteriores archivos, corresponde a los diccionarios de datos, que clasifican si las 

expresiones de comparación se consideran positivas o negativas. 

En la siguiente figura, se puede observar un ejemplo de directorio de trabajo KNIME, en donde la 

raíz: “C:\Users\v_mon\knime-workspace” establece el punto de referencia del entorno de trabajo.  

Figura 48 Configuración Explorer Browser 

Por ejemplo : C:\Users\v_mon\knime-workspace\data 
 
 

 
Fuente: CINTEL 

Una vez configurado el entorno de de trabajo ( WorkFlow- C:\Users\v_mon\knime-

workspace\datas)  y el código de análisis R, se procede crear el componente “Table to R”(rframe <- 

kinme.in$polarity), el cual vincula los resultados a un archivo temporal R (DataFrame - Carga), como 

se puede observar en la Figura 49. 
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Figura 49 Configurar Salida en R - Carga de Dato 

 

Fuente: CINTEL 

Para graficar los datos obtenidos de sentimiento (“Polarity”), es necesario realizar la llamada del 

objeto “R View(WorkSpace)”, el cual contendrá la función ggplot4 [3] (ver  

Figura 50). 

 

Figura 50 Código R y componente R View 

 
ggplot(sent_df, aes(x=polarity)) +  geom_bar(aes(y=..count.., fill=polarity)) + 
scale_fill_brewer(palette="RdGy") +  labs(x="Resultados Presidenciales", 
y="Comentarios") + 
labs(title = "Análisis de Emociones \n Elecciones 2018", 
plot.title = element_text(size=10)) 

 
Fuente: CINTEL 

                                                           
4 https://tutorials.iq.harvard.edu/R/Rgraphics/Rgraphics.html 
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Seguidamente se ejecuta el flujo de trabajo KNIME, para posteriormente obtener la visualización de 

los análisis obtenidos, que en este ejemplo puede apreciarse en el siguiente histograma (ver Figura 

51). 

Figura 51 Histograma - Sentimiento de datos 

 

Fuente: CINTEL 

Para concluir, del ejercicio se podrá generar la interpretación en correspondencia con la pregunta 

de análisis; que para este caso fue la precepción de los ciudadanos sobre la red social Twitter en la 

temática: Medidas aplicadas por la Alcaldía, en contra de las manifestaciones de inseguridad en 

el municipio.  

Describa Metodología 

La metodología usada para el proceso analítico estuvo basada en analítica predictiva con algoritmo 

Naive Bayes. 

Describa Limitaciones del estudio 

El estudio se limitó solo a 350 tweets como propósito de ejemplo. 

Modelos analíticos obtenido. 

A partir de las técnicas de análisis aplicadas, se obtuvo una máquina de aprendizaje supervisada 

[4], basada en diccionario de palabras positivas y negativas. 

Conclusiones y Acciones 

 

De los datos obtenidos, se observa que existe una aceptación positiva por parte de la ciudadanía; 

con respecto a las medidas adoptadas y aplicadas por la Entidad gubernamental (Alcaldía), lo que 

permite establecer dos frentes de acción: 

• Fortalecer y dar continuidad sobre las medidas actuales en seguridad ciudadana. 
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• Analizar los comentarios de participación ciudadanía con percepción “Negativa”, con el 

objetivo de encontrar las causas descriptivas sobre el impacto negativo, para mejorar las 

actuales medidas en materia de seguridad ciudadana. 
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