
FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

~- o O. 5 9 9 o 1 

"CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN SALUD DIGITAL E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS 
DE ATENCIÓN EN SALUD INNOVADORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE ARTEFACTOS DE 
ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN TEMPRANA DEL RIESGO EN SALUD 
CONSIDERANDO RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD". 

1.1. Alcance Del Objeto 

Es importante como estrategia para el cierre de brechas de innovación y tecnología, que invitados 
especiales, que actúan como ciudadanos del mundo, presenten experiencias exitosas de 
aplicación de la industria 4.0 como: salud digital, el interne! de las cosas médicas (loMT), 
inteligencia artificial, modelamiento 3D y modelos innovadores de atención en salud, entre otros; 
que serán referentes importantes para que los territorios apropien y pongan en contexto de sus 
entornos y bienestar de sus poblaciones. 

El SENA contratará el servicio en mención con Entidad de Educación Superior especializada en la 
materia y objeto del contrato, que provean personal con experiencia e idoneidad. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social las Rutas Integrales de Atención en Salud -
RIAS-definen las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención por parte 
de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. Ordenan 
la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las 
atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades. En este 
sentido Centro de Servicios de Salud del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ha desarrollado 
sistemas y componentes para la adquisición de la información requerida en RIAS y requiere que 
por parte de la Universidad Nacional - Facultad de Minas, Departamento de Ciencias de la 
Computación y de la Decisión la Diseño e implementación de los algoritmos para las 16 Rutas 
Integrales de Atención en Salud (RIAS} que incluye las alertas para la gestión temprana del riesgo 
en salud, los cuales deben integrarse en la estructura o bases de datos del sistema de registro. 

Las rutas seleccionadas son: 
1. RIAS para población con riesgo o alteraciones cardio- cerebro - vascular - metabólicas 
manifiestas 
2. RIAS para población con riesgo o enfermedades respiratorias crónicas 
3. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales 
4. RIAS para población con riesgo o trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido 
a uso de sustancias psicoactivas y adicciones 
5. RIAS para población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento 
6. RIAS para población con riesgo o alteraciones en la salud bucal 
7. RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer 
8. RIAS para población materno -perinatal 
9. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas 
1 O. RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales 11. RIAS 
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para población con riesgo o enfermedad y accidentes laborales 
12. RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas 
13. RIAS para población con riesgo o enfermedades y accidentes relacionados con el ambiente. 
14. RIAS para población con riesgo o enfermedades huérfanas 
15. RIAS para población con riesgo o trastornos visuales y auditivos 
16. RIAS para población con riesgo o trastornos degenerativos, neuropatías y autoinmunes. 

3. SECTOR ECONÓMICO 

El sector terciario o de servicios, corresponde al sector económico del presente objeto a contratar, 
el cual involucra a todas las actividades económicas que no producen bienes materiales sino 
proveen servicios para satisfacer las necesidades que demande la entidad para dar cumplimiento 
con los requerimientos que se generen en el desarrollo de la misión institucional. 
El sector comercio y reparación hace parte del sector terciario de la economía, incluye el comercio 
al por mayor, minorista y mantenimiento de vehículos y autopartes. De acuerdo con el DANE, en el 
IV Trimestre del2018 se evidencia una variación de 1.2% en comparación con el año 2018. 

Producto Interno Bruto · Variación Porcentual Anual Grandes 
ramas de actividad económica (2018 vs 2016) 
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4. EL SECTOR EN COLOMBIA 

• Situación de la investigación científica en Colombia 

1 ,5 

® .. , .. 
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La investigación científica en Colombia cuenta en la actualidad con un reto enorme. La ciudadanía 
no percibe la importancia de la inversión en este ámbito y el gobierno no tiene en sus planes más 
próximos realizar inversiones en investigación. Así, la situación se vuelve crítica para el futuro del 
país: en este artículo analizamos la situación de la investigación científica en Colombia. 

• Inversión en investigación 
Las preferencias de cada gobierno son las que determinan si merece la pena garantizar un 
presupuesto en este ámbito. Así se considera garantía de desarrollo para un país. Colombia no 
invierte el dinero suficiente para formar parte de esta organización a nivel internacional, lo que 
despierta numerosas voces críticas entre los que consideran que la investigación es un valor 
seguro para garantizar un futuro de calidad al país. 
Dicha inversión no se consigue por la falta de conciencia a nivel global de la necesidad de invertir 
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en investigación científica en Colombia, la comunidad que ve los beneficios de este trabajo no es 
lo suficientemente amplia y no se expone con claridad para dar a conocer a la población las 
bondades de este tipo de inversión. 

• Estrategia comunicativa 
Colombia necesita una estrategia comunicativa que pueda hacer comprender a la población 
que la inversión en investigación científica revertirá en enormes beneficios, tanto en el plano 
nacional como a nivel internacional. 

• Proyección en los medios 
Se trata también de aprovechar este tipo de inversión para mejorar la proyección en los 
medios de un país, que pueda ser tenido en cuenta por invertir en vanguardia y progreso de 
cara al futuro de todos. 

• Comunidad internacional 
Realizar una inversión por el bien de la comunidad internacional es siempre una buena tarjeta 
de visita para la promoción de un país. Una comunidad activa y curiosa es una comunidad viva. Es 
decir, mostrar al mundo un país que se interesa en avanzar de manera conjunta utilizando los 
medios tecnológicos con los que contamos en la actualidad, siendo competentes y con los recursos 
más novedosos. 

• Implicación de la sociedad 
Para mejorar la implicación desde la educación y la difusión de la ciencia, su impacto y la 
calidad en los procesos derivados de la actividad científica nació un proyecto desde el gobierno 
llamado Colombia Científica. Se trata sin duda de una herramienta de impacto social para minimizar 
el desconocimiento sobre la relevancia de la investigación científica en Colombia. 

• Inversión por parte del gobierno 
La inversión en investigación científica en Colombia es un valor seguro, pero se debe conocer 
la mejor manera de hacer comprender esto a la sociedad y parece que desde el gobierno este 
proceso no está dando sus frutos. 

• Promoción por parte de los centros educativos 
Sin duda, sin la iniciativa de los propios centros donde se desarrolla la investigación por 
promover la importancia de la investigación científica en Colombia, sería muy difícil convencera la 
población de los beneficios de esta actividad como país. Realizar difusión de todo lo que se podría 
llegar a conseguir es vital para poder cambiar la mentalidad de una población no vinculada con el 
ámbito científico. 
Así pues, Colombia necesita apreciar el valor de logros que se derivan de una permanente 
investigaqión científica. Entre toda la sociedad, los gobiernos y los propios centros educativos es 
posible generar la inversión necesaria para garantizar un futuro de progreso en Colombia 

5. ASPECTOS ECONÓMICOS: 

5 .1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): 

Durante el tercer trimestre del2018 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto 
creció 2,0%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales 
y personales. 
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Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron construcción y explotación 
de minas y canteras. 

Por otro lado es de resaltar que las actividades correspondientes a comercio y reparación 
representan un resultado de 1.4% en ellll Trimestre de 2018 de variación frente al trimestre del 
año inmediatamente anterior. 

Cuadro 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad 

Variación porcentual • Series da.;estacíonalízadas 

Variación porcentual (% l 
Ramas de actividad Año 

Anual Triri'IH!tál Conldo 
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Transporte, almacenamiento y como.ricaciones 
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inmobiliarias y seNicios a las empresas 

Actividades de servicios sociates, comunales y personales 

Subtotal valor agregado 

Impuestos menos sihvenciones sobre al producción e 
importaciones 
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3,2 

1,6 

5,0 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2.0 

Económica2018 ·Tercer trimestre 2018. 
Fuente: DANE 

6. LA INVESTIGACIÓN 
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La universidad Nacional de Colombia, ha sido la primera en el país en reconocer la investigación 
científica como eje fundamental en la formación académica, sin distinguir ni clasificar el tipo de 
ciencia o de creación de conocimiento que en ella se desarrolla. La investigación hace parte de los 
fines misionales de la universidad y se encuentra claramente establecida en sus planes de 
desarrollo" 

Se concluyó que la Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín, siendo pionera en el país 
y en Latinoamérica, tiene amplia experiencia resolviendo problemas talento para la industria y la 
academia en Analítica y Ciencia de los Datos. En pro de los objetivos del SENA y que para 
continuar con las actividades mencionadas 

Que esta contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones para el2019. 

Dado en Medellín el 6 de noviembre de 2019 

Di a tricia acf ya 
Subdirectora (E) 

.h¿ _ Centro de Servicios de Salud 

Elabo~tehortua 
Revisó: Ju/ieta Orozco Henao ~ ..sJ....-
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