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SOLTEC SALUD es una empresa de Software 
Colombiana con sede en Cali dedicada al desarrollo y 
comercialización de soluciones integrales para el 
Sector Salud. 

Inicia con un proyecto conjunto con una de las Clínicas 
más importantes del país, donde un equipo 
multidisciplinario de ingenieros, médicos y 
especialistas, generan las bases sólidas de uno de los 
productos de Software más importantes del país. 

Se ofrece no sólo una herramienta sino una 
metodología de trabajo, que permite a sus clientes 
optimizar los recursos y obtener rentabilidad, además 
de orientar el desarrollo de todos sus procesos en el 
Sistema General de Calidad. 

Contamos con un equipo de trabajo conformado por 
excelentes profesionales entre ellos Ingenieros, 
Desarrolladores, Administradores.

CIFRAS

NOSOTROS
Sobre

Nuestras

70 Clientes

18 Ciudades

26 Años de 
Experiencia

21 Mil Usuarios

5 Distribuidores
Internacionales
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Es un HIS (Hospital Information System) para la 
gestión administrativa (facturación, inventarios, 
caja, citas) y Financiera (presupuestos, 
contabilidad, cxc) de instituciones prestadoras de 
servicios de salud, es un aplicación 100% WEB que 
opera con herramientas libres.

Es un sistema de información en salud que permite 
a las clínicas y consultorios odontológicos, 
automatizar sus procesos más críticos, como 
agendas médicas, citas, facturación, historia clínica 
electrónica, caja e inventarios, cotizaciones y el 
manejo de abonos en los pagos de tratamientos.

Es una solución de software especialmente diseñada 
para Consultorios Médicos Particulares o Grupos de 
Consultorios Médicos (de cualquier especialidad) 
que deseen automatizar sus procesos de consulta 
externa, como agendas médicas, citas, caja, 
facturación, la historia clínica electrónica e 
inventarios

Es un producto específico para instituciones que 
prestan el servicio de Salud Ocupacional, cumpliendo 
todos los requisitos de ley para tal efecto.

Es un Sistema de información específicamente 
diseñado para clínicas o consultorios de 
Oftalmología, para la atención de pacientes, no 
solamente de oftalmología general sino de 
cualquiera de sus sub-especialidades como retina, 
neuroftalmología, córnea, glaucoma, 
oftalmopediatría, oftalmología oncológica o plástica 
ocular, entre otras.

SOLTEC SALUD COMPRA LOS DERECHOS DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS SIIS

PRODUCTOS
Nuestros
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Solución de Software para Cadenas de Farmacias 
que deseen automatizar sus procesos más críticos. 
El centro de FARMASIIS es la dispensación de 
medicamentos, integrado en línea con los módulos 
administrativos en especial almacén, bodegas, 
facturación y caja.



IPSOFT SAS en su ánimo de conversión e innovación 
empresarial, concesionó todos los servicios técnicos 
sobre los productos SIIS y derivados a SIMDE SAS en 
el mes de agosto de 2019, los resultados de esa 
operación han sido altamente exitosos en especial 
para los clientes que usan los mencionados productos.
 
Ahora con el ánimo de especializar aún más sus 
operaciones ha vendido todos los derechos de 
propiedad intelectual y derechos de autor, a la 
empresa SOLTEC SALUD SAS, operación debidamente 
registrada en la Dirección Nacional de Derechos de 
autor – DNDA de Colombia.

SOLTEC SALUD como nuevo propietario del producto 
SIIS y sus derivados MEDISIIS, ODONTOSIIS, 
OFTALMOSIIS, ONCOSIIS, FARMASIIS entre otros, se 
dedicara exclusivamente a los asuntos comerciales y 
de mercadeo de los productos, así como a las 
negociaciones nacionales e internacionales con socios 
de negocios (PARTNERS), participación en proyectos 
gubernamentales que involucren innovación, 
investigación y apoyo financiero, así como las demás 
actividades propias del propietario de un producto de 
Software tan importante y bien posicionado en el 
mercado como SIIS.
 
Todas las relaciones de asociados de negocios que se 
venían manejando con IPSOFT se mantienen con 
SOLTEC SALUD.
 
IPSOFT se mantendrá en el mercado como una marca 
de grata y probada recordación en el sector de la salud 
de Colombia y América Latina. 

SIMDE concesionario de los servicios tecnicos de 
implementacion, desarrollo, soporte y actualizacion. 

EMPRESA
Nuestra
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APLICACIÓN 100% WEB

PRODUCTO ROBUSTO PROBADO Y 
MADURO

MULTIPLATAFORMA

En la actualidad es absolutamente necesario usar 
aplicaciones WEB que no requieren grandes 
inversiones para instituciones multisedes y que 
facilitan la movilidad. SIIS fue diseñada desde su 
creación en 2004 para operar en arquitectura 
WEB. Modalidades de negociación: OnPremise y 
SAAS.

La ley 1438 decreta como obligatorio el uso de 
historia clínica en Colombia desde el año 2011, el 
centro de cualquier institución de salud es el 
paciente y por tanto una buena HCE, fácil de usar 
es el eje fundamental de la operación y en este 
caso de nuestro software. Módulos 
administrativos y financieros integrados con los 
asistenciales. Historias Clínicas diseñadas para 
cada especialidad. 

SIIS tuvo su primera instalación en 2005, a la 
fecha tiene 70 instalaciones en 18 ciudades de 
Colombia y Ecuador, en Clinicas de nivel 1 a 4 de 
muchas especialidades, ningún HIS 100% WEB en 
Latam ha sido tan probado y es tan maduro como 
SIIS.

Podrá trabajar desde cualquier plataforma y 
dispositivo tecnológico con acceso a internet, lo 
que le facilitara estar conectado en todo 
momento.

Un buen sistema de información 
hospitalario (HIS) debe tener la 
mejor tecnología de software 
disponible en el mercado, debe 
funcionar completamente en la 
WEB, ser un producto maduro, 
robusto y probado por años en 
muchas instituciones, integrar la 
historia clínica electrónica con la 
facturación, los procesos 
asistenciales con los 
administrativos y estos con los 
financieros.

ADAPTABILIDAD
Sistema modular pero completamente integrado. 
Totalmente parametrizable. 

HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA COMO 
CENTRO DE LA APLICACIÓN

DE VALOR
Propuesta
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TECNOLOGÍA DE PUNTA
SIIS usa biometría, envio de emails, telemedicina, 
envio de mensajes a celulares, cargue de fotos y 
documentos, firma en tabletas digitales, impresión 
de manillas de identificación con código QR, códigos 
de barras para medicamentos e insumos.. 

RETORNO A LA INVERSIÓN
Al adquirir nuestros productos el retorno a la 
inversión se verá reflejado en incrementos de 
facturación, racionalización de medicamentos e 
insumos, disminución de glosas, entre otros. 

Nuestros productos tienen la capacidad de generar 
de manera automática reportes exigidos por la ley, 
además facilita la generación de otros reportes a la 
medida, lo cual le hará ahorrar tiempo y costos al no 
tener que delegar estas actividades a su personal. 

REPORTES

HERRAMIENTAS LIBRES

SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN

Utiliza Linux como sistema operativo recomendado 
para el servidor, PHP como lenguaje de 
programación, Apache Web Server como servidor 
WEB y PostgreSQL como base de datos, todas 
herramientas libres de costo de licenciamiento o 
soporte, lo cual reduce dramáticamente el costo 
total del proyecto en modalidad OnPremise o SaaS. 

Soporte constante a través de multiples medios, 
con agentes especializados y actualización 
permanente, en especial para cumplimiento de 
requisitos de ley.
Integración con los sistemas de información mas 
usados en hospitales y clínicas como LIS, RIS-PACS, 
ERP financieros, facturación electrónica, CRM, 
generadores de reportes, BI. 

USABILIDAD
Interfaz intuitiva y fácil de usar. Permite agregar 
imágenes y documentos.

DE VALOR
Propuesta
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ON PREMISE
SOLTEC SALUD no vende licencias para menos de 20 
usuarios concurrentes. La licencia es Perpetua.
 
En este modelo SOLTEC SALUD vende una licencia de 
su producto (derecho de uso del software) para que 
sea instalado en las maquinas del cliente, en este 
modelo el cliente debe comprar, instalar y administrar 
sus servidores para la operación del producto. Una 
vez el producto se pone en producción, lo cual ocurre 
al terminar la fase de implementación, se debe 
suscribir un contrato de soporte y actualización, por 
medio del cual el cliente tiene derecho a los servicios 
de soporte en horario hábil, así como a la 
actualización. Servicios que tienen un costo del 15% 
anual del valor de la licencia de Software.

Dado que SIIS es una aplicación 100% WEB la licencia 
de SIIS se instala únicamente en el servidor de 
nuestro DataCenter, en los clientes no debe instalarse 
nada, únicamente un navegador PREFERIBLEMENTE 
MOZILA (que no tiene costo) lo cual significa que 
prácticamente cualquier equipo por antiguo que sea, 
donde pueda correr un navegador puede ser utilizado 
como cliente de SIIS, diferente de aplicaciones 
cliente/servidor donde los clientes deben ser 
robustos y por tanto las inversiones en esta clase de 
proyectos son mucho mayores, de manera 
absolutamente innecesaria para cualquier institución.  
 
Para el caso SaaS la licencia se alquila no se vende y 
el número de usuarios puede incrementarse o 
reducirse en el momento que se requiera. Se cobra 
un valor mensual por cada usuario concurrente que 
use el producto, en ese valor se incluye el alquiler de 
los servidores que son responsabilidad de SOLTEC 
SALUD, el alquiler de la licencia de Software y el 
contrato de soporte y actualización.

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

PLANES
Nuestros
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CLIENTES
Nuestros
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Tel: +57 314-8628126

Carrera 39A # 5D-35 Cali, Colombia

garojas@soltecsalud.com 

www.soltecsalud.com

CONTACTO

DISTRIBUIDORES
Nuestros
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NEGOCIO
Socios de

COLOMBIA

PERU

CHILE

GUATEMALAECUADOR

EL SALVADOR


