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SQL-SAS-004-2020  

  

Referencia:  PROPUESTA SOLUCION DE GESTION SALUD CON EL MODELO CLOUD Y ASP    

                       SOFTWARE SQL SIMENS SERVER   

 Apreciado Dr.;  

   

Como empresa Tecnológica en el sector salud y con una experiencia de más de 18 años, nos da la 

confianza y responsabilidad de presentarle la propuesta del sistema de información SQL 
SIMENS SERVER producto que apoya en la administración de la Clínica con las herramientas 

de última tecnología, y permitir enfocar el sistema de información para la realización de control, 

toma de decisiones y bienestar en la prestación de servicios.   

Como nuestro producto va orientado al servicio, el cual facilita la dinámica para concertar nuevos 

convenios y crecimiento ilimitado desde la nube. Nube que cuenta con una infraestructura TIER III 

en centro de datos, permitiendo que nuestros clientes sean más competitivos y cumplidores con las 

normatividades de protección de datos y seguridad de  la información.  

Seguros de disponer de una tecnología a través de microservicios y la facilidad de integrarnos con 

cualquier aplicativo mediante Resful de Java, el cual permita obtener información consistente y 

rápida a través de los dispositivos móviles, y seamos un canal de apoyo para la toma de decisiones 

administrativas y asistencial de toda la Entidad.  

Es nuestra permanente preocupación el comprender en detalle las necesidades de nuestros 

clientes, sus valores y objetivos y aquellos elementos que constituyen sus factores claves y 

diferenciadores de éxito, que podamos potencializar incrementando de manera sustancial su 

competitividad y hacernos participe de las metas corporativas de la Entidad.  

  

   

Cordialmente:  

  

  

 
JEIBER MURCIA GARCIA  

Representante Legal  
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Objetivo:  
  
El objetivo es instalar un producto fácil de usar, que permita contar con el aseguramiento y 

trazabilidad de la información y permita a la organización tomar decisiones que redunden en el 

bienestar de la empresa y de la población objeto.   

  

Proyecto que tomara dos momentos: Un primer momento, donde instalamos, parametrizamos, 

capacitamos e iniciamos en producción. Un segundo momento para seguimiento, ajustes y 

validación de los informes.   

  

Ventajas   
  

 Beneficios  

Contamos con más de 18 años de experiencia en el proceso de implementar sistemas de 

información en el sector salud, lo que nos permite ofrecerles un servicio con madurez, 

principios y mejores prácticas. Somos la mejor alternativa en experiencia y en ahorro de 

tiempo, costos y procesos.  

  

 Manejo completo de la programación de los profesionales y su agenda.  

 Registro de todas las actividades de agendamiento (visualización y reportes, 

generación de agendas, traslado de pacientes a otro horario, fecha o profesional).  

 Proceso completo de facturación, cuadre de caja y generación de estadísticas. Se 

dispone del 100% de la información para la generación del Rips con el registro de 

los procedimientos realizados.  

 Historia clínica completa para todas las especialidades, con la posibilidad de edición, 

adición o eliminación de preguntas, según los requerimientos del profesional. 

Múltiples formatos posibles en la definición de las preguntas (prosa, selección 

múltiple, combos de decisión, sí o no, etc..).  

 Posibilidad de inclusión de imágenes en la historia clínica (en la red local).  

 Todas las estadísticas requeridas.  

 Al controlar las citas, se lleva una mejor atención de parte de los profesionales a los 

pacientes.   

 Disminución al máximo de los errores en la captura de la información por ser 

codificados.   

 Pantallas ágiles bien sea para usuario del sistema o profesionales en salud.   

 Almacenamiento de la información del paciente en sus diferentes citas para 

consultas posteriores.  

 El sistema tiene herramientas que advierten al momento de crear un paciente si ya 

existe un registro creado con información muy similar al nuevo registrado de tal 

forma que se evite tener varias historias del mismo paciente.  
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 Cuando el paciente cambia de tipo o número de identificación, el sistema permite 

actualizar los datos sin tener que crear un nuevo afiliado.  

 Cuenta con las últimas actualizaciones de ley colombiana.  

 Seguridad del sistema mediante roles parametrizables.  

 Control de medicamentos mediante solicitudes y bodegas por pacientes.  

 Y muchísimas otras opciones.  

  

 Beneficios en la Nube.  

 No hay que comprar servidores  

 No hay que preocuparse por mantenimiento o ampliación de los servidores  

 No hay que adquirir licenciamiento (En nuestro caso el producto contempla todo).  

 No hay que preocuparse por los backups de respaldo  

 Se cuenta con sistemas perimetral de seguridad como un UTM.  

 Otra ventaja, el poder acceder a la información del negocio desde cualquier parte 

del mundo.  

 Contar con un sistema robusto y actualizado a la fecha en línea.  

 Contar con el mismo modelo de las grandes instituciones empresariales como:  

 La banca del sistema financiero, ejemplo Bancolombia etc.  Las instituciones 

del estado, ejemplo la Dian etc.  

 Las industrias, ejemplo los ingenios azucareros  

 Poder hacer uso de dispositivos móviles. Enviando mensajes a los usuarios por 

medio de whatsapp etc.  

 Estar integrados con otros sistemas de información por ejemplo WebServices con 

Emssanar con la plataforma conexia en el procesamiento de las autorizaciones.  

 Lo importante es prevenir riesgos como:  

 Terremotos  

 Incendios  

 Robos  

 Fallas eléctricas  

 Ataques de Hackers  

  

  
PROYECTO ORGANIZACIONAL    

• Innovar el proceso mediante un Plus Gerencial.  

o La Entidad fuera de contar con una herramienta para cubrir el cargue y entrega de 

información de sus áreas Administrativas y Asistencial. Incorpora Inteligencia de 

negocios (BI) mediante Power Pivot, para controlar los signos vitales de las áreas 

administrativas y asistenciales, con informes intuitivos y desde cualquier sitio donde 

se encuentre internet. Herramienta que sin tener experiencia le permite construir 

sus propios informes.  
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BI en la Empresa  

El BI se ha centrado tradicionalmente en las empresas para permitir una amplia gama de actividades 

que incluyen la integración de datos (ETL) y la gestión, desarrollo y puesta en común de indicadores 

estandarizados (KPI's), notificación consistente, así como el análisis y predicción mediante técnicas 

de datamining.   

Manejo del paciente.  

• Incluye el manejo administrativo o Manejo de multisedes 

tanto de profesionales como de servicios y convenios.  

o Admisiones  

 Validación de derechos del paciente.   

 Apertura de una admisión para cargue de servicios y medicamentos.  

 Control de secciones.   

 Multiempresa para diferenciar los cargos del paciente.  

 Manejo de paquetes de servicios y kit de medicamentos.  

 Control de cuenta de los cargos hechos al paciente de unidad.  

 Traslado de servicios y medicamentos a otra entidad, cuando la entidad no 

es la responsable.  

 Y mucho más… o Agenda Consulta Externa y Terapias  

 Validación de derechos del paciente  

 Control de secciones   

 Multiempresa por paciente para diferenciar los cargos del paciente.  

 Manejo de paquetes de servicios y kit de medicamentos  

 Control de agenda por profesional por jornadas y con manejo de 

novedades  

 Traslado de citas entre profesionales  Cancelación de citas  Reserva de 

citas.  

 Y mucho más… o Facturación  

 Facturación de acuerdo a las reglas que se establezca en el convenio para 

el paciente por tipo Particular, Prepagado, Contributivo, Subsidiado, Soat y 

Otras del orden gubernamental o empresarial.  

 Genera factura individual o agrupada  

 Cuadres de caja  

 Envíos anexando rips, sismed y otros.  

 Liquidación y control de honorarios  

 Interface contable   

 Y mucho más… o Control de inventarios Bodegas.  
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 Solicitudes administradas vía email  Selección y evaluación de solicitud   

 Entradas o Movimientos de Bodegas  

 Inventarios  

 Notificación vía email del valor de venta  cuando está por debajo del costo  

 Bodegas virtuales por paciente  

 Configuración de documentos para todo tipo de movimiento de bodega  

 Manejo por lotes y laboratorios de acuerdo al código Cums   

 Y mucho más…  

  

• Manejo asistencial o Historia clínica por especialidad.  

o Historia clínica de salud ocupacional. o Manejo de ayudas diagnosticas (Radiología 

y Laboratorios)  

o Manejo de ordenamientos, evoluciones, remisiones, incapacidad, formulación, 

Consentimientos informados, epicrisis. o Control de Mipres o Generación de 

historias clínicas  parametrizable.  

o Historia  clínica de odontología. Incluye convenciones parametrizables 

odontograma con paleta gráfica.   

o Generación de la resolución 3047 (Anexos I,II y III)  o Generación de resolución 4505 

y todas las de ley. o Generación de certificados de salud ocupacional.  

o Matrices de alto costo.  

o Y mucho más…  

  

  

• Quejas y Reclamos (SIAU) o Radicación de la queja y 

reclamo o Clasificación de la queja y reclamo o Plan de 

remisiones y respuestas vía email o Generación de 

encuestas para evaluar el servicio o Análisis de causa o 

Plan de acción  

o Estadísticas y ponderaciones o Y 

mucho más.  

  
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

  

Es el conjunto de actividades que garanticen una adecuada y completa capacitación y 

entrenamiento que garanticen el adecuado uso de nuestra solución a través de profesionales con 

experiencia en procesos clínicos y administrativos, creando equipos internos que sean replicadores 

de conocimiento, elaborando manuales de procesos y procedimientos ajustados a las necesidades 



        

Sistema Modular en salud SQL Simens Server     

  

  
Calle 55 Nte # 3A-12  PBX: 4837263  Email:contacto@sqlsimens.com.co  

 www.sqlsimens.com.co  Cali-Colombia  

Página 6 de 16  

  

de los usuarios, evaluando el nivel de conocimientos asimilados y asesorando y acompañándolos en 

la ejecución de las actividades programadas.  

  
SOPORTE Y ACTUALIZACION  

  

ACTUALIZACION permanente de versiones para los productos hasta el momento de culminar la 

implementación. Esto consiste en la entrega de versiones mejoradas de la aplicación. El soporte 

consiste en la atención de dudas o solución de problemas que puedan surgir durante la 

implantación. Estas serán atendidas por los consultores en sus visitas presenciales o virtuales, en 

horario laboral de lunes a viernes.    

  
METODOLOGIA DE IMPLANTACION  

  

Es el conjunto de actividades de  inicio y seguimiento a la ejecución del proyecto. Se Incluye 

actividades de revisión de cronogramas, revisión de alcance, revisión de riesgos, decisiones 

pendientes, revisión del plan de comunicaciones, revisión de presupuesto y pagos del proyecto,  

revisión de recursos, entre otros.    

  

Metodología de Transferencia de Conocimiento:   

  

El objetivo de esta, es transferir a todos los niveles de la institución los conocimientos funcionales y 

técnicos para una adecuada implantación de la solución, garantizando el mejor uso del sistema con 

el conocimiento para que esté en capacidad de expandirlo a nuevos servicios que implemente la 

institución en un futuro.  

  

La metodología comprende los siguientes aspectos:  

  

• Evaluación de los cambios en Procesos, Procedimientos y Sistema (levantamiento de 

procedimientos actuales y propuesta de procedimientos orientados al sistema).  

• Personal a Capacitar: se preparan formadores líderes, quienes quedarán HABILITADOS para 

capacitar y dar soporte a los usuarios finales.  

• Cursos configurados por procesos según temas a ser tratados.  

• Grupos a ser capacitados (audiencia): usuarios del nuevo sistema de las distintas áreas con 

responsabilidad de ejecutar los procesos.   

• Plan de Capacitación con su cronograma correspondiente. – Cabe destacar, que el plan del 

proyecto ya comprende las actividades generales del plan de capacitación. En el mismo se 

presentan las siguientes actividades a ejecutar:  
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o Revisar estrategia de capacitación de formadores líderes – determinar necesidades 

y requerimientos (perfil).  

o Revisar estrategia de capacitación de usuarios finales – determinar necesidades de 

capacitación.  

o Implantar logística del plan de capacitación y preparar la misma (salas, recursos, 

material)  

o Dirigir los talleres de capacitación  

o Evaluar los talleres, determinar mejoras y realizar su respectivo seguimiento 

(evaluación de los asistentes y del instructor, resumen de calificaciones, entrega de 

certificados)   

• Realización de casos de uso con información real del cliente.  

• Estrategia para la puesta en marcha.  

  
Metodología de Implantación  

  

• PREPARACION: Antes de iniciar el proyecto se tiene una fase de planeación conjunta la cual 

se materializa en un documento que se llama Plan de Proyecto. Es la organización de los 

grupos de trabajo, la asignación de recursos (con nombre propio decir que hace cada uno), 

la definición de los roles y responsabilidades de cada una de las partes, la precisión sobre el 

cronograma, detallar el cronograma en actividades, la definición y asignación de recursos 

de trabajo, la documentación de los criterios de aceptación de cada actividad, entre otros.    

  

• TAREAS INICIALES: Son las tareas que se realizan como preparación al uso del Sistema, están 

detalladas así:  

o Análisis de procedimientos actuales: Es la revisión de la manera como se realizan 

actualmente los procesos que van soportados por la solución. Esta actividad se hace 

entrevistando a los funcionarios designados por el cliente. El objetivo de esta 

actividad es además estandarizar los procesos y procedimientos. Esta actividad se 

realiza de manera presencial en compañía del líder de cada proceso y/o del área de 

métodos y procedimientos. La Institución debe suministrar el documento con los 

procedimientos actuales.  

o Elaboración de propuesta de procedimientos: es la actividad en la cual nuestro 

personal prepara el documento que contiene los procedimientos recomendados 

para el uso de cada proceso orientados al sistema. Esta actividad se hace por fuera 

de las instalaciones del cliente.   

o Presentación de propuesta de procedimientos: es la presentación, al personal de la 

Institución, del documento que contiene los procedimientos desarrollados en la 
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actividad anterior. Deben participar recursos de las dos partes y el responsable de 

modificar procesos. Esta actividad es presencial.  

o Definición de Formatos de impresión: Se presenta la propuesta de formatos de 

impresión, y en conjunto con la persona responsable se define y aprueba el formato 

de impresión. Por ejemplo: Admisión del Paciente, Factura, Recibos, entre otros.   

o Instalación del módulo: es la entrega e instalación de las licencias del cliente para 

cada uno de los procesos.   

o Formación de líderes: Es la actividad en la cual se capacita a los formadores líderes 

definidos por la Institución en el uso de los diferentes componentes del sistema. Los 

talleres se dictan en las instalaciones de Sql Simens Ltda o virtuales. La duración de 

las capacitaciones depende del tema que se esté trabajando.   

o Digitación de maestros: es la tarea en la que la Institución recolecta y digita toda la 

información necesaria para que cada proceso opere satisfactoriamente. La 

Institución debe garantizar la veracidad, calidad y consistencia de esta información.  

Se debe definir los responsables del mantenimiento y actualización de la misma.  En 

algunos casos se recomienda realizar la capacitación con los maestros digitados, lo 

cual facilita la comprensión de los usuarios y la familiarización con los datos que 

luego manejarán.  

o Definición de Seguridades: Se define por parte de la Institución los roles y permisos 

que tendrán cada uno de los usuarios que accedan al sistema de información.  

o Revisión de maestros: es el trabajo conjunto que se hace entre nuestro personal  y 

el personal de la Institución para verificar que toda la información necesaria para la 

puesta en marcha de los procesos, está correctamente digitada en el sistema. La 

validez de la información es responsabilidad de la Institución.   

o Cursos de capacitación a usuario final: Es la actividad en la cual los formadores 

líderes de la Institución se encargaran de capacitar a los usuarios finales en el uso 

de los diferentes componentes del módulo. La duración de las capacitaciones 

depende del tema que se esté trabajando.   

o Digitación de datos requeridos para el arranque: para algunos procesos es necesario 

la carga de saldos iniciales para la puesta en producción del proceso. Esto es 

responsabilidad de la Institución.  Se entrega las estructuras necesarias para esto. 

La calidad de la información es responsabilidad de la Institución. Ejemplo: Saldos de 

Contabilidad, Activos Fijos, Cuentas por Pagar, entre otros.  

  

• TAREAS FINALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Son las tareas previas 

al arranque y puesta en marcha de los procesos, están detalladas así:  
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 o Prácticas del cliente (líderes y/o usuarios): es la actividad en la cual la Institución y su personal 

realizan las prácticas con el software de manera autónoma antes de su puesta en 

producción.  El objetivo de las mismas es que el usuario que ha sido entrenado practique 

los conocimientos adquiridos y los valide.  Se definen unos casos para las prácticas.  El 

usuario registra las dificultades que se le presentaron y en la actividad de revisión de 

prácticas se verifican las situaciones y se implementan los correctivos del caso. Las 

prácticas se validan con el Alcance funcional. El comité directivo debe definir el tiempo 

mínimo obligatorio que deben practicar cada uno de los líderes, esto con el objetivo de 

que los líderes tengan un dominio completo del sistema.  

o Revisión de prácticas del cliente: es la actividad en la cual de manera conjunta y  se 

revisan los resultados de las prácticas y se verifica que todas las actividades 

necesarias para el arranque del sistema se hayan realizado exitosamente.  

o Protocolo (Prácticas Integrales): es la actividad en la cual el cliente verifica, valida y 

certifica, con ejemplos prácticos definidos conjuntamente, que el proceso 

efectivamente realiza las funcionalidades ofrecidas y genera los resultados 

esperados en integración con los demás procesos.   

o Arranque ó Puesta en producción: es la actividad en la cual se pone en 

funcionamiento el sistema, se hace de manera conjunta. Se incluye actividades de 

acompañamiento tales como instalación en ambiente de producción y mover los 

datos creados en el ambiente de prueba para el ambiente de producción.  

  

• CIERRE: Es la actividad en la cual se informa los logros obtenidos con la realización del 

proyecto y realiza las recomendaciones necesarias para garantizar una óptima utilización 

del software en la institución. En esta actividad la Institución verifica el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto y certifica que los compromisos adquiridos en el contrato que se 

ejecuta se hayan realizado a cabalidad.  

 

  
ELEMENTOS CRITICOS  

  

Compromiso por parte de la Gerencia y los Líderes: El compromiso de la Dirección y los Líderes son 

requerimientos necesarios para el éxito del proyecto, pues son estos el verdadero motor y alma del 

desarrollo y éxito de la solución. Su compromiso dará la fuerza para par dinamismo al desarrollo del 

proyecto.  

  

Capacitación: el personal designado para ser líderes quienes capacitaran al conjunto de los usuarios 

deberán ser profesionales idóneos, comprometidos y con disponibilidad de tiempo para la ejecución 

de sus tareas.  
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Evangelización: el proyecto deberá ser informado a todos los niveles organizativos de forma clara, 

indicando los beneficios y garantizando el compromiso de todos los niveles del personal.  

  

Riesgos: La comunicación y engranaje de objetivos de personal asignado al proyecto minimizaran 

los riesgos en la ejecución del proyecto. Personal con talento y experiencia, la revisión continua del 

estado y evolución de los procesos permitirán acciones proactivas.  

  
REQUERIMIENTOS LOGISTICOS  

  

Se requiere:  

• Asignación de al menos 1 puesto de trabajo •  Red conectada al sistema central de la IPS  

• Acceso a internet.  

• Seguridad  

  
Requerimientos Mínimos  

  

Para obtener resultados positivos es importante cumplir con los siguientes requisitos los cuales son 

el compromiso de la compañía cliente, para que el proyecto sea un éxito total:  

  

• Definir  “Líder“del proyecto y el grupo de personas que recibirán la inducción. El personal 

seleccionado debe pertenecer al área que se está sistematizando y contar con una muy 

buena experiencia en el manejo de los procesos al menos manualmente. El porcentaje más 

alto de éxito lo determina la idoneidad, compromiso y dedicación del usuario que maneja y 

opera las aplicaciones.  

• Evitar la rotación del personal que manejará las aplicaciones, lo cual permitirá la continuidad 

en el trabajo y no generará los costos adicionales que se cobraran por reimplementación. 

Para estos es importante realizar una adecuada selección del personal.  

• Dedicar el tiempo del personal para recibir la inducción de nuestros funcionarios, y cumplir 

las labores encomendadas en el tiempo previsto. El atraso en el cumplimiento de las mismas 

causará demoras, perjudicando notoriamente la entrega de los resultados en los tiempos 

previstos.  

• Contar con los equipos adecuadas para la aplicación sin interrupción alguna, evitando así los 

altos costos que implica la suspensión de actividades o pérdida de información en algunos 

casos. Para la consecución de dichos objetivos es necesario tener:  

1. Adecuadas instalaciones eléctricas (Polo a tierra, línea dedicada y regulada para 

proteger el computador)  

2. UPS (fuente de corriente sin interrupción) para evitar pérdidas de información por 

bajones o caídas de voltaje.  
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3. Computadores acordes a los requerimientos y el volumen de información que se 

procesa (equipos de buena velocidad y capacidad suficiente en disco duro).  

4. Mantener copias diarias de seguridad localmente (adicional a la que se realiza en el 

hosting) y conservarlas en medios externos (DVD, dispositivos USB, etc.)  
  
Módulos del producto:  
  

• Consulta externa 

• Triagge 

• Urgencias 

• Enfermería 

• Hospitalización 

• Uci 

• Cirugías y procedimientos 

• Atención en casa 

• Atenciones pacientes Ventilados 

• Ayudas diagnosticas 

• Odontología 

• Historia clínica ocupacional 

• Capitación 

• Facturación 

• Programa de Riesgo Cardiovascular 

• Programa de VIH 

• Programa de Nefro protección 

• Agenda medica de consulta externa 

• Agenda medica de rehabilitación 

• Programa de Rehabilitación 

• Inventario y suministros 

• Constructor de Historia Clínica 

• Informes y Estadísticas 

• Administración del sistema  

• Autorizaciones y control presupuestal 

• Glosas y cartera 

• Quejas y reclamos 
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PROPUESTA ECONOMICA DEL PRODUCTO   

  
Nuestra propuesta económica incluye:  

  

• Uso del producto SQL SIMENS SERVER   
• Todas las actualizaciones de ley y las mejoras al producto que se realicen.  

• Soporte en línea (chat, video conferencia, telefónico, etc.) a usuarios finales sobre dudas o 

requerimientos que tengan sobre el aplicativo.   

• Permanente generación de nuevos reportes.   

• Centro de datos   TIA /EIA 942 - LEVEL (3) 1:1 – 99,6%.  

• Licenciamiento Base de datos SQL Server.  

• Licenciamiento Sistema Operativo.  

• Seguridad Perimetral UTM.  

• El valor incluye un almacenamiento de datos transaccional hasta 10GB. Si se requiere más 

almacenamiento se realizará un alcance de crecimiento y se cotizará en otra propuesta.  

• El manejo de imágenes solo se realiza mediante el almacenamiento de la ruta. donde se 

aloje el archivo.  

• El valor incluye un almacenamiento de imágenes hasta 5GB. Si requiere más 

almacenamiento se realizará un alcance de crecimiento y se cotizará en otra propuesta.  

• Redundancia eléctrica.  

• Redundancia Internet. • Backup de seguridad en la nube  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Sistema Modular en salud SQL Simens Server     

  

  
Calle 55 Nte # 3A-12  PBX: 4837263  Email:contacto@sqlsimens.com.co  

 www.sqlsimens.com.co  Cali-Colombia  

Página 13 de 16  

  

Plataforma tecnológica:  
• La arquitectura del producto está desarrollada mediante MVC de JAVA  

• La base de datos del producto es SQLServer.  

• El reporteador para informes es el Reporting Server.  

• Se utiliza el TS-Plus de Citrix para módulos administrativos de escritorio.  

• El navegador acogido es el CHROME.  

• Centro de datos   TIA /EIA 942 - LEVEL(3) 1:1 – 99,6%.  

• El manejo de imágenes solo se realiza mediante el almacenamiento de la ruta. donde se 

aloje el archivo.  

• Se cuenta con un modelo de seguridad UTM.  

  

1. Modelo funcional del Sistema de información SQLSimens:   
Nuestro producto está orientado al crecimiento incremental en servidores de acuerdo con el 

tamaño del proyecto que adelante, con una característica principal que es estar en la nube, y 

ser multiplataforma con una funcionabilidad en su estructura de ser multiempresa (Varios Nits) 

y multisede por cada Nit y con administración de la plataforma a través de roles.  

 
1.1 Máquina Virtual (Windows) Servidor BD   

Maquina encargada de administrar la base de datos, la cual queda excluida al público y solo es 

asesada a través de direcciones ip locales.  La configuración se arma del tamaño esperado y de 

la estructura de servidores que se requieran para dedicarse al almacenamiento de datos.  

 
1.2 Máquina Virtual (Windows) Servidor RDP   

Maquina encargada de administrar los procesos de escritorios remotos y servidor de impresión 

mediante la herramienta de Reporting Server. De igual manera se permite incrementar todos 

los servidores que necesite de acuerdo a la estructura del negocio. Estos servidores tienen 

acceso al público y se ingresa a ella a través de un dominio o dirección ip pública.  

 
1.3 Máquina Virtual (Windows y/o Linux) Servidor CENTOS  

Maquina encargada de administrar un servidor web mediante el tomcat, igual que los otros 

dependiendo del crecimiento así incremento los servidores, esta máquina se recomienda sea 

CENTOS, y su servicio es publico asesado a atreves de una dirección pública  
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MODALIDAD ASP-CLOUD:  
  

En la Modalidad de ASP con centro de datos TIER III.   La solución la presentamos en la siguiente 

tabla:  

 

  

  

Nota Aclaratoria:  

1. El valor para esta modalidad no incluye IVA. Los servicios de Cloud Computing según la ley 

1819 de 2016 en el artículo 187 tiene el IVA excluido, esto se mantendrá mientras dure la 

vigencia de esta ley.  

2. El valor del servicio es pago mensual.  

3. Para adquirir el servicio se inicia con dos conexiones como mínimo.  

4. Nuestro producto está orientado al servicio en la nube.  

5. El tiempo promedio para implementar y estar en funcionamiento en un consultorio es de 

aproximadamente 5 horas, para una ips o clínica se requiere un levantamiento de 

requerimientos para definir un cronograma.  

6. Pronto lanzamiento de la historia clínica en estado offline, producto adicional.  

7. Cuenta con desarrollo propio para integración con la DIAN para cumplir con resolución de 

facturación electrónica, producto adicional. 

8. Manejo del mipres producto adicional. 

9. La propuesta va orientada a la presentación como está el producto, las nuevas solicitudes 

se denominan requerimientos, los cuales se cotizarán en otra propuesta.  

  

  

Se acuerda por conexión un contrato con vigencia mínima de un año.  El número de conexiones 

depende de la necesidad de la institución y puede ser incremental. El valor de Implementación y 

Capacitación es de SETENTA MIL ($70,000.oo) pesos la hora más IVA, el número de horas depende 

del cronograma a desarrollar.  

Conexiones Paquete  Valor Una Conexión  Valor Implementación y Capacitación por Hora  

De 1 a 10 Conexiones  $98,276 una conexión  $70,000 implementación y capacitación por hora  

De 11 a 20 Conexiones  $92,700 una conexión  $60,000 implementación y capacitación por hora  

De 21 a 50 Conexiones  $84,400 una conexión  $60,000 implementación y capacitación por hora  

De 50 a 100 Conexiones  $75,100 una conexión  $60,000 implementación y capacitación por hora  

Más de 101 Conexiones  $62,800 una conexión  $60,000 implementación y capacitación por hora  



        

Sistema Modular en salud SQL Simens Server     

  

  
Calle 55 Nte # 3A-12  PBX: 4837263  Email:contacto@sqlsimens.com.co  

 www.sqlsimens.com.co  Cali-Colombia  

Página 16 de 16  

  

   

El proceso de IMPLEMENTACION y CAPACITACION solo se realiza una sola vez, y el objetivo es 

Transmitir el conocimiento a un responsable que se designé por la gerencia. Con él responsable 

iniciar las actividades necesarias para que todos los involucrados satisfagan sus operaciones. De 

acuerdo al número de usuarios y procesos que se tenga en el alcance, se relacionaran las actividades 

mediante un cronograma. Para lograr ello se dispone de un equipo que se traslada a la institución, 

el cual contempla un solo costo. Y se definirá una vez contemplado los requerimientos.   

  

       
Es importante concluir que los mejores sistemas administrativos se componen de: Buenos equipos, 

adecuadas instalaciones eléctricas, un buen programa y sobre todo lo más importante, el personal 

que lo opera.  

  

  

Estaré atento a resolver cualquier inquietud relacionada con este tema.  

  

  

Cordialmente:  

  

  

JEIBER MURCIA GARCIA    

SQLSimens LTDA – Santiago de Cali - Colombia  

Cel. 318 3608704  

j.murcia@sqlsimens.com.co  

  

  

  

 


