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RESUMEN 

 

 

La empresa social del estado Metrosalud, brinda servicios de salud en la ciudad de 

Medellin, los cuales se han visto afectados por los inconvenientes y constantes 

demoras en el tiempo de atención, debido a que actualmente no cuentan con la 

infraestructura tecnológica necesaria para conectar y garantizar el envío de información 

de manera eficiente entre sus sedes. Es por esto que dentro de sus proyectos más 

relevantes se encuentra la actualización e implementación de una la plataforma de red 

de datos en las unidades hospitalarias y centros de salud, que genere un aumento en 

la satisfacción de los usuarios. Es por esto que basados en el portafolio de productos y 

servicios que maneja UNIFY y las pautas establecidas en el área de Sales Operations, 

para la elaboración y desarrollo de una oferta comercial, se identifica y atiende esta 

necesidad puntual de Metrosalud presentando la solución más apropiada para sus 

requerimientos.  
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ABSTRACT 

 

 

The state social enterprise Metrosalud provides health services in the city of Medellin, 

which have been affected by the inconvenience and constant delays in service time, 

because do not currently have the necessary technological infrastructure to connect and 

ensure sending information efficiently among its offices. That is why in his most 

important projects include the renovation and implementation of a network platform data 

in hospital units and health centers, generating an increase in user satisfaction. That is 

why we based portfolio of products and services that manages UNIFY and the 

guidelines in the area of Sales Operations for the preparation and development of a 

commercial offer, identifies and addresses this specific need of Metrosalud presenting 

the most appropriate solution for your requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los primeros intentos por tratar de crear una red de comunicaciones tuvo lugar 

en Francia a finales del siglo XVIII, gracias a Claude Chappe1, uno de los pioneros en 

utilizar el telégrafo óptico. Posteriormente y gracias a los experimentos realizados por 

Antonio Meucci y de la patente de Graham Bell, aparece el teléfono, que sin duda, 

revolucionó la manera de comunicarse gracias a la facilidad y eficiencia en que se 

podían establecer las comunicaciones de voz.    

 

Seguido a esto y tras varios avances tecnológicos, hacia el año 1950, cuando las 

computadoras comenzaron a apoderarse del manejo de la información, Gustav Wagner 

creó en Alemania la primera organización de profesionales en el área de la informática, 

y solo 10 años después y ante la inminente masificación de las computadoras, surgió la 

necesidad de conectarlas para poder almacenar, enviar, compartir y procesar los 

distintos datos y la información que se manejaba por personas o algunas empresas que 

se encontraban ubicadas en distintas partes del mundo, dando lugar a la aparición de 

las primeras redes, por medio de una conexión de tipo cliente-servidor, en donde las 

computadoras se encontraban conectadas a un servidor central, el cual realizaba todo 

el procesamiento. Este periodo también se vio marcado por la aparición de los primeros 

programas especializados en informática, que a su vez dieron lugar al surgimiento de 

unidades de investigación especializadas en informática de la salud en Polonia y los 

EE.UU.  

 

A partir de estos adelantos, las redes fueron evolucionando rápidamente, dando paso a 

la creación de ARPANET2, la cual tenía como finalidad poder interconectar y establecer 

una comunicación por medio de múltiples canales o vías. Basado en este proyecto, y 

en la existencia de otras redes con diseños totalmente independientes, se dio origen a 

INTERNET, el cual está enfocado a interconectar redes orientadas al tráfico de 

paquetes de distintas clases y orígenes; para lo cual también fue necesario desarrollar 

sistemas o protocolos de comunicación, como TCP e IP, que permitieran la 

comunicación y el intercambio de información de forma unificada entre las 

computadoras que se encontraban conectadas. 

 

Actualmente las computadoras, Internet y las redes de datos son indispensables, ya 

que juegan un papel fundamental en las labores diarias, ya sea por la consulta y 

descarga de información, el envío de correos, transacciones comerciales o el manejo 

                                                           
1 Claude Chappe, pionero en el uso del Telégrafo Óptico. Año 2000. 
2 Raymond McLeod, Sistemas de información gerencial 
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de las redes sociales, volviendo casi imposible la idea de poder vivir sin ellas. A tal 

punto que según las estadísticas de la UIT3 para el año 2013 el uso de internet a  nivel 

mundial alcanzó los 2.700 millones de personas, el cual según el informe de CISCO4 

para el 2017 aumentaría hasta 3.600 millones de usuarios accediendo a internet, más 

del 48% de la población prevista (7.600 millones de habitantes en el mundo).  

 

Con el aumento en la cantidad de los servicios y dispositivos de interconexión, la 

informática en la salud también ha tomado gran importancia y ha seguido mejorando y 

evolucionando para poder aprovechar las diferentes infraestructuras existentes, con 

miras a brindar y garantizar calidad en los servicios de salud, como el envio y manejo 

de información de las historiales clínicas, bases de datos, atención al usuario, farmacia 

e investigación de carácter médico. 

 

En Colombia se presenta un caso particular, la red hospitalaria Metrosalud ESE 

evidencia la obsolescencia y en algunos casos la falta de equipos e infraestructura 

tecnológica que soporte el tráfico de información y el manejo de aplicaciones que 

mejoren y permitan brindar una mejor atención a los más de 1.200.000 usuarios, que 

acuden a las distintas sedes ubicadas en la ciudad de Medellín. Motivo por el cual se 

ven en la necesidad de implementar una red de datos más robusta y ajustada a las 

características de unidad hospitalaria y centro de salud.  

 

En el primer capítulo del presente trabajo se encuentra una breve descripción de los 

problemas que se presentan actualmente en los servicios de salud que se prestan a 

nivel mundial y en Colombia, así como también el por qué la implementación y 

mejoramiento de una red que comunique todos los centros de salud y las unidades 

hospitalarias traerá beneficios y facilidades al momento de la atención de los usuarios.    

 

Seguido de esto, en el segundo capítulo se muestra la trayectoria y transformación que 

ha realizado Siemens, quien actualmente es Unify y de cómo esto le brinda la 

experiencia y solidez necesarias para participar en proyectos como el que se va a 

realizar en Metrosalud; además de esto, se encuentra información sobre informática en 

la salud, algunos casos de redes de datos implementadas en Colombia y América y 

cuál es el futuro que les espera a las redes de datos implementadas en los centros 

hospitalarios y de salud. 

   

 

                                                           
3 Union Internacional de Telecomunicaciones. Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información, 2014.  
4 Cisco VNI Forecast and Methodology, 2012-2017 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html
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Finalmente, en el tercer capítulo se encuentra el desarrollo del proyecto, en donde se 

muestra el portafolio de Unify, los requerimientos por parte de Metrosalud, las 

características técnicas, simulación, cálculos, equipos utilizados y su respectiva 

distribución en cada una de las sedes, el proceso que se realizó desde el área de Sales 

Operation para la elaboración de la oferta técnica, el informe preliminar con la 

evaluación y calificación de la parte técnica, jurídica y financiera de las propuestas 

entregadas por cada empresa y por ultimo se presentan las conclusiones en donde se 

evidencia el resultado de las buenas practicas realizadas durante todo el proceso de 

elaboración de la oferta final la cual dio como ganador a Unify.   
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, para el sector empresarial es fácil acceder a la tecnología, gracias a 

las oportunidades que existen para adquirir los equipos y herramientas necesarias para 

realizar sus actividades; todo esto, debido a la baja en los precios generados por la 

demanda que tienen y el surgimiento de nuevos fabricantes en el mercado. Por la 

globalización, surge la necesidad en las empresas, multinacionales y distintas 

entidades, implementar redes de datos más robustas que permitan de manera rápida, 

eficiente, segura y económica, conectarse con el resto del mundo para compartir, 

buscar, enviar, modificar y almacenar información. 

 

A nivel mundial, se ha evidenciado que esta necesidad de estar conectado, también se 

presenta en el sector salud y que los problemas en algunos países son muy similares, 

como es la falta de inversión y de equipos tecnológicos apropiados con los cuales se 

podrían mejorar aspectos como los tiempos de atención a los usuarios, ya que los 

procesos serían más ágiles y oportunos. 

 

Existen organizaciones como la OCDE5 la cual está integrada por 34 naciones de los 

diferentes continentes y que tiene como función, medir y comparar la inversión que 

realiza cada uno en los distintos sectores de la economía, todo esto con el fin de 

buscar el bienestar social y económico; en la Figura 1 se puede observar cuales países 

son los que realizan mayor inversión en el sector salud con base a su respectivo 

porcentaje del PIB.   

 

 
Figura 1. Gasto en salud, público y privado, como proporción del PIB, países de la OCDE. 

  Fuente: Estadísticas de la OCDE sobre la salud. 

                                                           
5 Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 
http://oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
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El sector de la salud en Colombia, durante los últimos años se ha visto bastante 

afectado, debido a que los usuarios cada vez demandan una mejor atención y rapidez 

en los procesos que manejan los hospitales y centros de salud a los que acuden, así 

como también la falta de inversión en este sector por parte del Estado, como explicó el 

ministro de salud y protección social6: “Hoy, en Colombia nos estamos gastando $40 

billones en salud; esa cifra parece muy grande, pero si la comparamos con el tamaño 

de nuestra economía es el 6,5% del PIB; si dividimos eso en la población colombiana, 

nos arroja un resultado de 400 dólares por habitante es un valor muy inferior a lo que 

gastan algunos países de la región y no hablo de los países desarrollados que gastan 4 

o 5 veces más de lo que gastamos por habitante en Colombia”7, esto implica que los 

servicios de salud en Colombia sean precarios, generando que en muchas ocasiones 

se presente negligencia, retraso en los diagnósticos o aun peor, ausencia de atención a 

los pacientes. Debido a este factor se hace necesario destinar más recursos para 

estabilizar los gastos e invertir en el sector salud, el cual requiere que llegue por lo 

menos un 7% del PIB. 

  

De acuerdo al estudio presentado por la OCDE, los países que asignan bajo 

presupuesto al sector de la salud, deben destinar más recursos y uno de los factores al 

cual debe ir dirigido es a la modernización de la infraestructura tecnológica, ya que esta 

influye en la mejora de la atención que se les brinda a los usuarios. Es por esto que la 

secretaría de salud de Antioquia, planea realizar una inversión en la red pública de 

unidades hospitalarias y centros de salud de Metrosalud ESE8, la cual aún hace el 

registro y maneja la información de los usuarios por medio de papaleria; método poco 

eficiente, ya que al crear un nuevo registro o hacer alguna modificación en la 

información personal del paciente, esta queda registrada solamente en el centro de 

salud al que ingresa. Debido a esto se ven en la necesidad de encontrar alternativas 

tecnológicas que les permitan mejorar sus trámites, tiempos de respuesta y funciones 

internas como es la programación de citas médicas (los cuales fueron los mayores 

generadores de quejas en el 2013)9, prescripción en la entrega de medicamentos, 

asignación de horarios para intervenciones quirúrgicas, manejo de una única base de 

datos para las historias clínicas de los pacientes en las distintas unidades hospitalarias 

y todo esto por la falta de una red de datos que les permita conectarse y compartir la 

información, logrando así brindar mayor eficiencia al momento de prestar el servicio. 

 

                                                           
6 Gaviria, Alejandro. Ministro de salud y Protección social 
7 Sector de salud en Colombia requiere $3.5 billones más para el 2014. 
  http://elpais.com.co/elpais/economia/noticias/sector-salud-colombia-requiere-35-billones-para-2014 
8 Empresa Social del Estado Metrosalud: Red Pública Hospitalaria de primero y segundo nivel, perteneciente a la ciudad de Medellín 
9 Demoras en atención, lo que más genera quejas en servicios de salud.  

  http://elpais.com.co/elpais/cali/noticias/estas-son-quejas-frecuentes-calenos-sobre-servicio-sus-eps 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/estas-son-quejas-frecuentes-calenos-sobre-servicio-sus-eps
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Es en este punto en donde intervienen las Telecomunicaciones en el sector de la salud, 

pues son éstas quienes proveen a las clínicas, hospitales, Entidades Promotoras de 

Salud EPS, o Empresas Sociales del Estado, en este caso particular METROSALUD10, 

los equipos y las herramientas necesarias para poder cumplir con estos objetivos, 

brindándoles soluciones y suministros tecnológicos adecuados para prestar sus 

servicios conexos entre los más de 50 puntos de atención, que les permitirán obtener 

una mayor eficiencia en la prestación de servicios de salud a la población vulnerable de 

la ciudad de Medellín, que asciende a 1´200.000 personas11. 

 

Este trabajo tratará un caso específico, en el cual se hace entrega de una propuesta 

técnica y comercial encaminada al mejoramiento de las redes LAN y WAN a la red 

hospitalaria METROSALUD ESE, ubicada en la ciudad de Medellín, la cual presenta 

inconvenientes y tiempos de atención superiores a los establecidos en el triage al 

momento de atender a los usuarios, generando inconformidad al momento de la 

atención; situación que se ha evidenciado por medio de los 1483 derechos de petición12 

reportados, debido a los inconvenientes como demoras en la prestación de servicios de 

salud en 2013, varios de los cuales son responsabilidad de Metrosalud ESE. Por esto y  

por medio de las reuniones y visitas realizadas al cliente se identificó que los 

principales problemas que se tienen por la infraestructura de datos que manejan 

actualmente, son los siguientes: 

 

 En algunos de los centros de salud o unidades hospitalarias no cuentan con los 

equipos necesarios o son obsoletos. 

 Inconvenientes de comunicación entre las sedes. 

 Falta de una base de datos unificada, debido a la carencia de equipos que 

soporten el tráfico de información. 

 Inconvenientes en la comunicación entre los funcionarios de los hospitales. 

 Carencia de equipos necesarios para el uso de aplicativos en dispositivos 

móviles que agilicen los procesos.  

 

                                                           
10 Reseña historica 
    http://metrosalud.gov.co/inter/joomla/ 
11 Pliego entregado por Metrosalud: CONDICIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO  DE SWITCHES, CONTROLADORAS 
WLAN, SOFTWARE DE GESTIÓN Y SERVICIOS CONEXOS, PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE LA RED DE METROSALUD. 
12  Demoras en atención, lo que más genera quejas en servicios de salud. 
     http://elpais.com.co/elpais/cali/noticias/estas-son-quejas-frecuentes-calenos-sobre-servicio-sus-eps 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

¿Según el portafolio de productos que maneja Unify, cuál es la solución más apropiada 

que puede ofrecer a la red hospitalaria Metrosalud ESE, para llevar a cabo la 

actualización de su plataforma de red y suplir las necesidades que presentan en el 

aspecto de conectividad entre sus sedes? 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, las empresas deben manejar varios ordenadores, ya sean virtuales o 

físicos, para cada una de las áreas de trabajo, los cuales deben estar interconectados 

para poder compartir información y servicios, lo que es posible gracias al manejo de 

una red local LAN13. En el caso que la empresa cuente con varias sucursales u oficinas 

localizadas en distintos sectores de una misma ciudad, a nivel nacional o internacional, 

es necesario el manejo de una red LAN en cada una de ellas, por esto es indispensable 

que dichas redes se conecten a través de enlaces o redes de datos WAN14, 

permitiéndole a cada una de estas sucursales tener acceso a la información propia o 

externa de manera rápida y actualizada, por ejemplo, las bases de datos con los 

productos o servicios que prestan, las ventas realizadas, información de los clientes o 

una intranet en donde se encuentran los datos y el software básico para comenzar con 

la labor diaria dentro de la compañía.   

 

Esta red también permite que los trabajadores puedan compartir recursos y periféricos, 

como son impresora, scanner, fax, programas que requieran licencias y que permitan 

su uso compartido en red, los cuales si se le asignaran a cada uno, generaría un 

sobrecosto en las operaciones diarias, además del requerimiento de mayor espacio 

dentro de las instalaciones15.    

 

 
Figura 2. Empresas que cuentan con red de área local (LAN) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España (INE). 

                                                           
13 Enrique Herrera Pérez, Tecnologías y redes de trasmisión de datos, 2003  
14 Carlos Valdivia Miranda, Redes Telemáticas, 2015 
15 http://www.soyentrepreneur.com/descubre-las-ventajas-de-actualizar-tu-equipo-de-computo.html 
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Como se aprecia en la Figura 2, en el trascurso del tiempo se puede observar la 

importancia que viene tomando el hecho de contar con una LAN en el sector 

empresarial gracias a las ventajas ya mencionadas como el mejoramiento y eficiencia 

en la comunicación entre los empleados, ya sea en la misma o en distintas sedes, por 

medio del correo electrónico que es el de uso más frecuente o de otros más avanzados 

como el servicio de videoconferencia o chats empresariales que permiten compartir 

documentos, realizar reuniones o coordinar labores. 

Por todos estos factores y al ver la importancia que tiene el contar con redes LAN y 

WAN, METROSALUD ESE desea realizar la instalación y actualización de toda la 

infraestructura de la red en las distintas sedes con las que cuenta en la ciudad de 

Medellín, y con la cual se dará cabida a que esta entidad pueda realizar, la 

implementación de una base de datos unificada, en la que se planea realizar el registro 

de la información de los usuarios, datos personales, historial clínico, registros de 

medicamentos y todo esto con miras a poder cumplir con los tiempos de atención a los 

pacientes, como por ejemplo, la premura con que se deben atender a los usuarios, 

dependiendo del estado en que ingresan a la entidad de salud y que se encuentran 

estipulados en el triage16 para servicios de urgencias. En la Figura 3 se muestra esta 

clasificación.  

 
Figura 3. Clasificación MTS para servicios de urgencias. 

Fuente: Avances innovadores para la vida. 

 

Con la elaboración de este proyecto se busca, que la población vulnerable que atiende 

Metrosalud ESE (aproximadamente 1´200.000 personas17) pueda obtener mejoras en la 

calidad del servicio que reciben, disminución notable en el tiempo de espera y sin 

necesidad de hacer largas filas; generando a la compañía la posibilidad de aprovechar 

al máximo sus recursos y la protección de la información que manejan diariamente.  

                                                           
16 Triage. 
http://ai-paralavida.com/clasificacion_riesgo.html 
17 Pliego entregado por Metrosalud: CONDICIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL SUMINISTRO  DE SWITCHES, CONTROLADORAS 
WLAN, SOFTWARE DE GESTIÓN Y SERVICIOS CONEXOS, PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE LA RED DE METROSALUD. 
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El entorno en el que se puede desarrollar una empresa que ofrece soluciones basadas 

en sistemas de comunicaciones IP y de datos como Unify, es bastante amplio en 

cuanto a las posibilidades que se les pueden entregar a los clientes, las cuales están 

enfocadas en brindar beneficios, tales como reducción de costos, gracias al manejo de 

una sola infraestructura de red entre sedes, para la trasmisión de datos o el uso de la 

telefonía IP (llamadas locales, nacionales o internacionales), así como también una 

ventaja competitiva, gracias a la optimización de procesos de respuesta a los usuarios 

y clientes. 

 

Para Unify es importante implementar esta solución, ya que puede tomarse como 

referente ante las entidades del estado y las del sector salud, al momento de encontrar 

otras oportunidades de negocio; la elaboración de este proyecto también, contribuye al 

mejoramiento en cuanto a la prestación de servicios de salud y  de la atención a los 

usuarios, ya que con la actualización de la red LAN y WAN, se brindarán mejores 

servicios a la población vulnerable de la ciudad, que cuenta con  10 unidades 

hospitalarias y 42 centros de salud18. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Pliego entregado por Metrosalud: Descripción Metrosalud.  
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Diseñar una oferta técnica y comercial de una solución de datos, con base a los 

requerimientos expresados por parte de la red hospitalaria Metrosalud ESE y acorde al 

portafolio de Unify, brindando solución a las necesidades de conectividad por medio de 

la implementación de los nuevos equipos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar cada una de las etapas que hay en el proceso para realizar una oferta 

en el área de Sales Operations de Unify. 

 

 Determinar cuáles son los principales generadores de quejas e inconformidades 

que presentan los usuarios al momento de acceder a los servicios de salud de 

Metrosalud ESE.  

 

 Realizar un análisis de los requerimientos y especificaciones presentadas por 

parte de Metrosalud ESE, para identificar las necesidades en el campo de datos. 

 

 Diseñar un esquema de los equipos necesarios para brindar solución a los 

problemas de conectividad entre las sedes de Metrosalud ESE. 

 

 Realizar una lista detallada de cada uno de los componentes que van a 

conformar la solución de datos. 
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 Capítulo 2  

 

SOLUCIONES DE DATOS UNIFY 
ENFOCADAS AL SECTOR SALUD  
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2. SOLUCIONES DE DATOS UNIFY 

 

En este capítulo se puede observar los antecedentes y fundamentos históricos en los 

que se basa el desarrollo de la monografía, los cuales son necesarios para la 

elaboración y diseño de la solución de datos basada en el portafolio de Unify. 

 

SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS 

 
19Siemens Enterprise Communications se destaca dentro del sector de la ingeniería 

electrónica y eléctrica, son líderes en procesos de eficacia en proyectos energéticos, 

así como también son líderes en el mercado de la producción industrial, cuidado de la 

salud y procesos de soluciones inteligentes para instalaciones de infraestructura para 

ciudades y países. 

Se fundó el 12 de Octubre de 1847 en Berlín, por Werner von Siemens y Johann Georg 

Halske, con un primer nombre dado al público como Telegraphen-Bauanstalt von 

Siemens & Halske AG. En la actualidad se destaca por trabajar para seguir altamente 

posicionada en el mercado y de esta manera poder proveer a los clientes el máximo 

potencial en los productos, servicios y soluciones prestadas, con un amplio portafolio 

que cubre muchos sectores de negocio. 

En la actualidad, Siemens Enterprise Communications es una empresa presente en 

más de 190 países, con más de 400.000 empleados que trabajan en la fabricación de 

nuevos productos, entregando calidad, innovación y aplicaciones para proyectos de 

alta gama, en donde la confiabilidad de los mismos sean siempre eficaces dentro del 

sector de las telecomunicaciones. 

 
UNIFY  

 
20Unify: Unified Communications; la anterior Siemens Enterprise Communications, es 

una empresa de talla mundial dedicada principalmente a prestar servicios de 

comunicaciones y soluciones de software. El nombre Unify cambia a raíz de la nueva 

forma de ver los sistemas de comunicaciones en el mundo, en donde la unificación de 

dichos sistemas es una de las herramientas fundamentales para proveer servicios y 

soluciones de manera óptima a los clientes de la empresa, mediante procesos de 

                                                           
19  Siemens en el mundo. 

      http://.siemens.com/colombia/siemensenelmundo/Pages/Siemensenelmundo.aspx 
20 Bienvenido a un mundo unificado. 

     http://unify.com/es/about/company.aspx 
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sincronización de distintas tecnologías, creando nuevas experiencias que se conviertan 

más atractivas para el usuario y puedan de esta forma aumentar su mercado y llegar a 

más puntos del mundo, posicionándose como una empresa líder en el sector. 

Unify además ofrece diferentes herramientas a sus empleados, en donde se incorporan 

procesos de comunicación eficaz para desarrollar trabajos en equipo de manera 

amplificada, así como el impulso de actividades de carácter comercial mejorando de 

esta forma el rendimiento de los empleados pertenecientes a esta empresa. 

21A raíz de la ingeniería de su antecesor Siemens, Unify utiliza la herencia en el ámbito 

de la fiabilidad de los productos que ofrecen, así como características de innovación, 

estándares de seguridad abiertos que logran un impacto en el sector de las 

comunicaciones y las redes de seguridad ofrecidas a los clientes. De esta forma Unify 

se posiciona como una de las empresas líderes en el mercado, abarcando casi el 75% 

de las empresas Global 500. 

 

2.1  INFORMÁTICA DE LA SALUD. 

 
22La informática de la salud, es la unión de 3 áreas fundamentales, la computación, la 

atención de carácter sanitaria y las ciencias de la información en general. Esta se 

encarga de optimizar el almacenamiento, uso y recursos necesarios para lograr incluir 

a la informática en la salud y medicina en general.  

La principal aplicación de la Informática de la salud se centra en la posibilidad de 

prestar mejores servicios de salud y a menores costos, de esta forma los profesionales 

de la salud pueden tomar ventaja de los conocimientos de las herramientas que le 

brinda la informática para usar dicha información para lograr tomar decisiones médicas 

cada vez más acertadas. Con sistemas como los CDSS (Sistema de apoyo a las 

decisiones clínicas) o sistemas de prescripción electrónica la cual se encarga de 

escribir prescripciones de medicamentos para que los médicos no deban realizar esta 

labor, o extracción de datos respecto a las drogas utilizadas para los usuarios y lograr 

mejorar la calidad de los servicios que se prestan en la actualidad en el sector salud. 

En Europa, la mayoría de países de la unión europea se aliaron para compartir las 

experiencias de la informática de la salud, generando de esta manera el acceso a la 

atención a los usuarios de las entidades prestadoras de servicios de salud, así como 

                                                           
21  Bienvenido al mundo Unify.  

       http://www.unify.com/cs/about/company.aspx 
22 “INFORMÁTICA DE LA SALUD”. Portal campodocs 
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mejoras en la calidad de la misma. Por otra parte Europa desea estimular el 

crecimiento de un potencial sector como el de la informática aplicada a la salud, por 

ejemplo, el plan de acción eHealth Europea, se encarga de una labor esencial dentro 

de la unión europea donde se encargan de la búsqueda de nuevos medios de 

transmisión de información e historiales médicos con sistemas de alta calidad que 

permitan la distribución de información a altas velocidades. 

En Estados unidos la implementación de los primeros ordenadores para la 

investigación en medicina y biología fue iniciada por el Comité asesor del NIH, 

invirtiendo 40 millones de dólares entre 1960 y 1964 para establecer decenas de 

centros de investigación en dicha área. En la actualidad se realizan estudios de 

certificaciones en TI aplicados a la medicina, con campos en la radiología informática.  

En América, por ejemplo, en Argentina desde el año 1997 el grupo de Informática 

Biomédica Aires Buenos, representa una importante cantidad de profesionales en el 

campo de la medicina, en donde, en conjunto con profesionales inclinados hacia la 

informática aplicada en medicina han logrado desarrollos importantes en este campo. 

Algunos de los objetivos principales de este tipo de organizaciones americanas se 

basan en la promoción de la implementación de las herramientas informáticas dentro 

de las actividades de asistencia, investigación y administración en todas las áreas de la 

salud. Además de ello, Aires buenos posee objetivos de apoyo, promoción y difusión de 

diferentes actividades encaminadas al contenido de la información clínica y sanitaria 

haciendo uso de las herramientas que la informática brinda para el avance en ambos 

campos. 

En el panorama Colombiano23, la informática de la salud es un tema que en la última 

década ha tenido un importante auge, tanto así que el 30 de Noviembre de 2012 se 

creó la Asociación Colombiana de Informática en Salud (ACIESA), el cual es un 

organismo conformado por profesionales y técnicos que poseen afinidad con el 

desarrollo, innovación, investigación y educación relacionada con la informática 

aplicada a la salud. A raíz de los constantes proyectos que ACIESA generó y en 

conjunto con el ministerio de las TIC y su plan vive Digital, el ministerio de educación y 

el de salud y protección social, diferentes líneas de desarrollo para la informática en 

salud en Colombia, destacándose principalmente: 

 Educación:  

- Generar estándares de intercambio para la información en el sector de la 
salud. 

                                                           
23Carlos Arteta Molina MD, PANORAMICA DE LA INFORMÁTICA EN SALUD EN COLOMBIA, UN OCEANO AZUL DE OPRTUNIDADES, Fundación 

Cardioinfantil, 2014. 
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- Crear modelos de apropiación que sean eficientes de tecnologías de 
información para la salud. 

- Desarrollo de informática de la salud como una disciplina de carácter 
académico formal. 
 

 Investigación: 

- Crear Arquitecturas innovadoras para generar nuevos modelos que unan la 
informática y la salud. 

- Modelos efectivos de salud que soporten la atención primaria 
  

 Ejecución:  

- Apoyar a los socios emprendedores en el negocio de la informática en salud, 
para fomentar el desarrollo de nuevos modelos implementables en Colombia 
y el mundo. 

- Desarrollar equipos y alianzas para el mercado de la consultoría TI en la 
rama de la salud. 
 

A raíz de este tipo de proyecciones se crearon diferentes nodos de innovación en salud 

para el territorio Colombiano, en donde se tuvieron diferentes puntos estratégicos para 

fortalecer esta área a lo largo y ancho del país. Enfocando los desarrollos en temáticas 

como el desarrollo del sistema de salud de tipo electrónico, que incluyera todos sus 

componentes: 

 Aprendizaje virtual 

 Salud móvil 

 Telesalud 

 Portabilidad de datos clínicos en todo el territorio nacional 

Es entonces cuando se construyen arquitecturas empresariales bases para el sector 

salud enfocado a la informática, en donde se realizan una serie de pasos para la 

realización de un modelo óptimo para la generación de nuevas formas de la informática 

de la salud. En la figura 4 se sintetizan los pasos que deben adoptar las iniciativas 

empresariales para la óptima implementación de un modelo piloto para el sector salud   

 
Figura 4. Modelo de desarrollo para informática en salud en Colombia 

Fuente: Documento: Panorámica de la informática en salud en Colombia, Fundación cardioinfantil. 
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A raíz de la implementación de este tipo de plataformas que involucran a la informática 

con la medicina, se han desarrollado en los últimos años diferentes aplicaciones que 

tienen como objetivo mejorar la calidad de los servicios de salud brindadas por 

entidades prestadoras de dichos servicios, esto de mano siempre de los avances en la 

tecnología, las redes de datos, y la informática en general.  
 

Es uno de los casos más recientes en el mundo de la Informática de la salud24, en 

donde el pasado mes de Enero, en Madrid – España, se creó una nueva aplicación 

informática que permitirá a los profesionales de la salud acceder a mayor cantidad de 

información sobre los pacientes que estén en proceso de atención, en esta aplicación 

ya implementada se brindan datos de alergias, vacunas, diagnósticos pasados, entre 

otra información que hace que el proceso de atención sea más efectivo y acertado. 

Esta aplicación dirigida principalmente para médicos de familia, pediatras y enfermeras 

es calificada, según Javier Maldonado, consejero de sanidad como “Una herramienta 

enfocada al tratamiento de datos masivos, para poder convertirlos en información de 

utilidad para la práctica clínica diaria, con la que la excelente red de Centros de 

Atención Primaria de la Comunidad de Madrid va a poder potenciar la gran labor que 

realiza en beneficio de la salud de los madrileños”. 

Esta aplicación, denominada “Consult@web” facilita la forma de consultar los datos 

clínicos registrados en las bases de datos de los centros de salud, de manera que tanto 

los usuarios del servicio, como los profesionales de la salud puedan obtener 

información e informes del estado de salud individual. Almacenando 120 millones de 

episodios de atención primaria, el mismo número de prescripciones médicas y 

dispensaciones de medicamentos, y la información de 785.000 pacientes que requieren 

atención especializada y 60 millones de datos generales de los pacientes.  

En el territorio Americano, existe en Perú25 una sede de la empresa líder en servicios 

enfocados a redes de datos con informática de la salud, llamado ITMS26. En esta 

empresa se prestan servicios de telemedicina 24 horas al día los 365 días del año, y se 

enfoca en la realización de exámenes de tele-electrocardiografía, tele-espirometría, 

tele-MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial y tele-Holter de Ritmo, brindando 

a los usuarios de los servicios de salud de Perú la posibilidad de mejorar su calidad de 

servicio de salud. 

                                                           
24 Una aplicación informática dará a los centros de salud más información sobre los datos clínicos del paciente, Enero de 2015                              

http://elmundo.es/madrid/2015/01/20/54be8985e2704ef6618b4576.html 
25   ITMS Perú, http://itms.com.pe 
26 International Telemedical Systems ITMS, una empresa de origen suizo pionera en telemedicina, está presente en más de 4.000 municipios de 

América Latina. 

http://www.elmundo.es/madrid/2015/01/20/54be8985e2704ef6618b4576.html
http://www.itms.com.pe/
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El sistema de medicina informática de ITMS funciona realizando exámenes en el 

domicilio del paciente, esto mediante dispositivos tele-médicos, es decir equipos 

portátiles que registran exámenes como los mencionados anteriormente, esta 

información es enviada mediante dispositivos de red por medio de internet, o en 

ocasiones por vía telefónica, y se dirige directamente a los centros de monitoreo de 

ITMS, en donde los médicos especializados en las diferentes patologías de los 

pacientes realizan análisis de la información obtenida y logran emitir un informe de 

respuesta hacia el paciente, en pocos minutos, realizando diagnósticos certeros y 

evitando episodios trágicos en el proceso de transporte, espera y consulta del paciente 

en servicios normales de salud. 

En el territorio colombiano, el Ministerio de Salud27 realizó el año pasado un proyecto de 

la mano con la Universidad Nacional de Colombia y Protección Social, en donde la 

principal labor de estos tres era la captura de datos para determinar la línea de 

prestación de servicios de telemedicina en el territorio nacional, logrando de esta forma 

contribuir a la resolución de problemas del sector salud en las zonas más apartadas del 

país. El proyecto consistió en la realización de una encuesta en línea para conocer el 

estado de la informática de la salud en Colombia y de esta forma evaluar el estado 

actual y seguir desarrollando este tipo de servicios en las entidades prestadoras de 

servicio de salud a distancia en el país. 

A raíz de las diferentes investigaciones realizadas por entidades como las 

mencionadas anteriormente, instituciones como ITMS intervinieron en países de todo el 

mundo, incluyendo a Colombia dentro de los países beneficiados por servicios de 

informática en la salud, con sede en Bogotá el ITMS en Colombia28 ofrece servicios de: 

• Tele-Electrocardiografía: Respuesta 10, 30 y 180 minutos.  
 
• Tele-Consulta: 
 
 - Medicina Interna - respuesta 12 Hrs. y Tiempo real (con agenda) 
 - Cardiología- respuesta 12 Hrs. y Tiempo real (con agenda) 
 - Pediatría- respuesta 12 Hrs. y Tiempo real (con agenda) 
 - Gineco-obstetricia- respuesta 12 Hrs. y Tiempo real (con agenda) 
 - Dermatología – Respuesta 12 hrs. 
 - Cardiología Pediátrica – Respuesta 12 hrs. 
 - Endocrinología – Respuesta 12 hrs 
 - Neumología – Respuesta 12 hrs 
  

                                                           
27 MinSalud captura datos para línea de base de construcción de política de telemedicina, 

http://minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-captura-datos-para-l%C3%ADnea-de-base-de-construcción-de-pol%C3%ADtica-de-telemedicina.aspx 
28 ITMS, Telemedicina de Colombia, Portafolio de Servicios, Tomado de itms.com.co 

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-captura-datos-para-l%C3%ADnea-de-base-de-construcción-de-pol%C3%ADtica-de-telemedicina.aspx
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• Tele-Monitoreo ambulatorio presión Arterial (Mapa), Respuesta 24 Hrs. 
 

• Tele-Holter de Ritmo, Respuesta 24 hrs. 
 

• Tele-Espirometrías, Respuesta 24 y 12 Hrs. Lectura por Neumólogo. 
 

• Tele-Radiología: 
 
 - Rx convencional, respuesta 6, 12 y 24 Hrs. 
 - TAC, respuesta 6 y 24 hrs. 
 - Mamografía, Respuesta 24 hrs. 

 
Nutrición – Respuesta 12 hrs. 

 

2.2  Redes de datos implementadas en Colombia y América  
 

Dentro de las diferentes posibilidades de transmisión de información que existen en el 

mundo de la salud, una red de alta tecnología llamada RED CLARA se encarga de la 

conexión para el continente Americano, en esta red se conectan instituciones de 

educación y últimamente redes de datos de hospitales y centros prestadores de 

servicios de salud. 

Para el análisis de la cantidad de entidades prestadoras de servicios de salud se 

realizó la consulta en el servidor web de la red RENATA ya que en Colombia, la red por 

excelencia para la interoperabilidad a alta velocidad de entidades de educación 

superior y entidades prestadoras de servicios de salud es dicha red, la cual es una red 

nacional que brinda posibilidad de conexión y articulación entre diferentes actores del 

sistema nacional de ciencia , tecnología e innovación entre sí, con el resto del mundo, 

mediante herramientas tecnológicas que brindan efectividad, competitividad y 

producción de carácter investigativo, científico y de educación en el país. 

En la figura 6 se muestran la división por regiones de la red RENATA29 y la cantidad de 

entidades prestadoras de servicios de salud conectadas a esta gran herramienta 

tecnológica. 

                                                           
29 Redes académicas regionales, 
http://renata.edu.co/index.php/redes-academicas-regionales 
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Figura 5. Mapa territorio Colombiano conectado con RENATA. 
Fuente: renata.edu.co/index.php/redes-academicas-regionales 

 

Región: Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima (RADAR): 4 entidades conectadas 

Región: Bolívar y Caribe (RIESCAR): 0 entidades  

Región: Antioquia (RUANA): 1 entidad conectada 

Región: Valle (RUAV): 2 entidades conectadas 

Región: Cundinamarca y Bogotá: (RUMBO): 2 entidades conectadas 

Región: Cauca y Nariño (RUP): 1 entidad conectada 

Región: Atlántico y Caribe (RUTA CARIBE): 1 entidad conectada 

Región: Boyacá y Santander (UNIRED): 1 entidad conectada 

 

Como se observa en el anterior resultado, tan solo 12 entidades están interconectadas 

entre sí mediante esta importante herramienta de alta tecnología de redes de datos, 

dejando un no muy satisfactorio resultado, debido a que deberían ser muchas más las 

entidades de salud que aprovecharan este tipo de herramientas para lograr mejores 

conexiones para el óptimo manejo de la información de cada entidad. 
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2.3  Futuro de las redes de datos aplicadas a centros hospitalarios.  
 

Dentro de los principales elementos que se implementan en la actualidad en las redes 

de datos en los centros médicos en general es la conocida Telefonía IP, para la 

empresa Colombiana “REMS Ingeniería”30, algunos de los beneficios de la 

implementación de telefonía IP en los centros prestadores de servicios de salud son: 

 Reducción de costos por extensión.  

 Localización de operarios del hospital.  

 Mejora en la atención a los pacientes. 

 Mejora en la calidad de las llamadas realizadas a los call center. 

 Agilidad en la comunicación entre sedes de los centros hospitalarios. 

 Atención personalizada más efectiva. 

 Coordinación de la estructura de atención a los internos. 

Por esta razón, desde hace algunas décadas, grupos como CISCO, se han encargado 

de liderar proyectos especializados en la innovación de las formas de comunicaciones 

internas dentro de los hospitales, para ello han desarrollado grupos como el “Grupo 

USP Hospitales”, con sede en Barcelona, en el cual su principal objetivo es la 

utilización de redes IP Cisco para modificar las formas de comunicación en los 

hospitales y aumentar la efectividad de los mismos. 

Dentro de las soluciones IP brindadas por este grupo se encuentran la implementación 

de servicios basados en Telefonía IP, implementando servicios de voz y datos de un 

cliente en la misma red y realizar a partir de la utilización de esta red un proceso de 

evaluación conocido como QoS o calidad de servicio, en donde se evalúan los 

resultados obtenidos con este tipo de redes, comparándolo con la doble infraestructura 

manejada en los hospitales para la atención a los usuarios.   

Otro punto importante dentro de las soluciones propuestas por CISCO desde el 

principio de este tipo de proyectos, y algo que la empresa REMS y la mayoría que 

brindan estos servicios, ha sido el proceso de instalación de convergencia de redes 

Wireless LAN, y mediante la instalación de puntos de accesos WLAN, controladores de 

este mismo tipo de redes, y el uso de Tablets, dispositivos móviles, computadores, 

entre otros, poder generar una gestión dinámica de servicios de localización de 

dispositivos, en donde la principal ventaja es encontrar de manera efectiva y eficaz la 

ubicación de algún operario específico dentro de la red, ya sea un enfermero, un 

especialista o un médico general del cual se requieran sus servicios.  

                                                           
30 Telefonía Hospitalaria, REMS INGENIERÍA.  

http://www.rems.com.co/telefon-hospitalaria 
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Otra de las principales características de los proyectos de empresas como CISCO en 

cuanto a la mejora de comunicación de las redes de datos de los hospitales es que la 

implementación de teléfonos IP permiten mejor intercomunicación entre los pacientes y 

los doctores, ya que con pantallas táctiles los usuarios podrán acceder de manera más 

efectiva a los diferentes servicios del hospital, incorporándolos todos en un mismo 

dispositivo que agilizará notoriamente la comunicación interna dentro de la entidad 

prestadora de servicio de salud. 

 

Figura 6. Teléfono IP, OpenStage40. 
Fuente. wiki.unify.com/wiki/OpenStage_60 

 

En Colombia, uno de los pioneros en la implementación de servicios tecnológicos 

ofrecidos por CISCO, fue el hospital San Vicente de Paul en Medellin31, en este hospital 

se implementó una red denominada “grado médico”, en la cual se incluyeron servicios 

de movilidad para los funcionarios del centro de salud, llamado a enfermería mediante 

Redes de telefonía IP, Mensajería de Voz, Correo, entre otros; optimizando tiempos de 

comunicación paciente-enfermera y se espera que para los próximos años se logre a 

implementación del envío de signos vitales a enfermeras y médicos mediante este tipo 

de plataformas, también se añadieron servicios de seguridad, servicios de ubicación de 

personal y de equipos, vos sobre WLAN, entre otros servicios que convirtieron a este 

hospital en líder de innovación tecnológica en el territorio Colombiano. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Primer Hospital Digital de Colombia Implementa Red de Grado Médico de Cisco, 

http://marketwired.com/press-release/primer-hospital-digital-de-colombia-implementa-red-de-grado-medico-de-cisco-1556528.htm 
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Capítulo 3  

 

Desarrollo del Proyecto 
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3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN  
 
En este capítulo se muestra una descripción del portafolio de Unify, enfocado 

principalmente a las características, ventajas y usos de los productos que se incluyeron 

en la solución ofrecida a Metrosalud ESE y así mostrar porqué el diseño elaborado y 

los equipos empleados, se constituyen como la mejor opción para el desarrollo del 

proyecto, además de esto, se realizará una comparación con las otras empresas que 

participaron en la licitación, así como también una descripción de los pasos que se 

llevaron a cabo para realizar el diseño y la oferta de esta solución.   

 

3.1  PORTAFOLIO DE PRODUCTOS UNIFY 
 

Unify, anteriormente Siemens Enterprise communications cuenta con una red de 

profesionales alrededor del mundo totalmente capacitados para entregar un rango 

completo de soluciones empresariales, esto abarca desde la implementación integrada 

de redes y entornos de IT de alta complejidad, hasta soluciones con dispositivos de uso 

cotidiano y que tienen como fin mantener a las empresas y personas conectadas. En la 

figura 8 se puede observar la manera en que se encuentran distribuidos los productos 

que actualmente Unify ofrece a sus clientes.  

 

 
Figura 7. Portafolio de productos y servicios. 

Fuente: http://intranet.unify.com 
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Gracias a todos los componentes que integran el portafolio de productos de Unify, 

actualmente cuenta con gran reconocimiento en el mercado de las telecomunicaciones, 

en especial en las soluciones pertinentes a las comunicaciones de voz y datos, las 

cuales logran llevar a las empresas a alcanzar los objetivos de negocio propuestos.  

 

3.2  REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 
 

En este caso se va trabajar con base a unos pliegos entregados por parte de 
Metrosalud ESE, en los cuales se encuentran las especificaciones, tanto de hardware 
como de software.  
   
3.2.1 Características técnicas de los equipos: 
  

A continuación se muestran las características y especificaciones técnicas requeridas 
por Metrosalud para cada uno de los equipos solicitados: 

 

 

 Switch LAN tipo 1: 
 

Item Requerimiento 

Requerimiento 

Suministro de equipo LAN tipo switch, incluyendo instalación y fijación 
física, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento, documentación 
y capacitación. 
Debe incluir todo lo necesario para la correcta instalación y operación del 
equipo (cables, conectores, elementos de fijación en rack de 19”, 
soportes, entre otros). 

Nivel de Red Core. 

Cantidad Cuatro (4). 

Ubicación 

Uno (1) en UPSS BELÉN “Héctor Abad Gómez”. 

Uno (1) en C.S. Guayabal. 

Dos (2) en Sacatín (Apilados). 

Información 
Marca. 

Modelo. 

Tipo de Equipo 

Switch LAN. 

Apilable. 

Multinivel (L2, L3, L4). 
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Item Requerimiento 

Cantidad de Puertos a 
Suministrar 

(Instalados desde el 
inicio) 

24 puertos RJ45 - 10/100/1000 auto-sensing y auto – negociación 
MDI/MDI-X. 

4 puertos SFP (Pueden ser tipo combo). 

1 puerto de consola para gestión local (RJ45 o DB9). 

2 puertos para apilamiento. 

Redundancia 
Debe soportar e incluir redundancia en fuente de potencia (Puede ser 
fuente interna o externa). 

Características 
Eléctricas & 
Ambientales 

Alimentación normalizada entre 100VAC y 240VAC. 

Frecuencia entre 50Hz y 60Hz. 

Humedad relativa entre el 5% y el 95% (No condensada). 

Altura Debe ocupar máximo una (1) unidad de rack. 

Desempeño Total 
Mínimo por Switch 

Mínimo 160Gbps de conmutación 

Mínimo 65.5Mpps de procesamiento 

Mínimo 12.000 direcciones MAC 

Apilamiento 

Deberá poderse apilar como mínimo, ocho (8) unidades, integradas como 
un solo switch de diversos slots y que se gestionen a través de una sola 
IP de administración. 

Deberá realizarse a través de puertos dedicados para esta función, con 
un ancho de banda mínimo de 12Gbps Full Dúplex (24Gbps 
bidireccional) por switch- Cada switch debe incluir los 2 puertos de 
apilamiento desde el inicio. 

Los cables de apilamiento deberán ser de al menos 100cm (1m) de 
longitud y se requiere conexión en lazo cerrado para tres o más switches 
apilados (si aplica). 

 
Estándares LAN / 

IEEE 

IEEE 802.3 10BASE-T. 

IEEE 802.3u 100BASE-TX. 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 

IEEE 802.3z 1000BASE-X. 

IEEE 802.1s. 

IEEE 802.1w. 

IEEE 802.1d. 

VLAN´s 

IEEE 802.1q 

Mínimo 1.005 VLAN´s 

Mínimo 4.000 VLAN´s ID´s 
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Item Requerimiento 

GARP u otro protocolo estándar 

GVRP u otro protocolo estándar  

Agregación de 
Enlaces 

Calidad de Servicio 
(QoS) 

IEEE 802.3ad. 

Mínimo seis (6) grupos o LAG y mínimo ocho (8) enlaces por grupo. 

Soportar la modalidad en la que un LAG se pueda formar empleando 
puertos de diferentes switches cuando estos se encuentren en un 
esquema de apilamiento (Para incrementar redundancia). 

IEEE 802.1p. 

IEEE 802.3x. 

Agregación de 
Enlaces 

Ingress Rate Limiting. 

Mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto. 

Gestión de colas de prioridad por mínimo 2 métodos, como Strict priority 
(SP), Weighted Round Robin (WRR) u otro. 

Calidad de Servicio 
(QoS) 

Protocolos y 
Características de 

Enrutamiento 

Clasificación y procesamiento de tráfico L2, L3 y L4. 

IP ToS/DSCP Marking / Remarking. 

Deberá manejar la asignación automática de políticas de calidad de 
servicio en puertos que tengan conectados dispositivos como teléfonos 
IP, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras, etc. 

Deberá permitir la configuración de calidad de servicio tanto en toda la 
pila de dispositivos, así como de manera granular en cada puerto, 
asignando a una política de seguridad diferente, una prioridad diferente y 
un rate limiting diferente con un mínimo de 64kbps, no importando si 
están en la misma VLAN de acceso. 

Rutas estáticas IPv4. 

RIP v1 (Incluir). 

RIP v2 (Incluir). 

OSPF Versión 2 (Soportar / no se requiere incluir desde el inicio). 

PIM-SM (Soportar / no se requiere incluir desde el inicio). 

Protocolos y 
Características de 

Enrutamiento 
Capacidades de 

Enrutamiento 
Mínimas 

OSPF Versión 3 (Soportar / no se requiere incluir desde el inicio). 

Listas de control de accesos (ACL´s) básicas o estándares. 

Listas de control de accesos (ACL´s) extendidas. 

Dual IPv4 / IPv6 TCP / IP Stack. 

4.600 rutas IPv4. 



 
 

 37 
 

Item Requerimiento 

3.000 rutas IPv6. 

4.000 ARP dinámicas. 

1.000 ARP estáticas. 

128 rutas estáticas IPv4 / IPv6. 

Capacidades de 
Enrutamiento 

Mínimas 
Seguridad & 
Protección 

960 grupos multicast. 

96 rutas estáticas IGMP. 

Protección contra ARP Spoofing. 

Protección contra DHCP Spoofing. 

Permitir la asociación de una o más direcciones MAC de dispositivos a 
puertos específicos (tanto en forma automática como manual), de tal 
modo que no puedan conectarse a otros puertos diferentes a los que 
fueron asignados. 

Soporte de autenticación por puerto vía Web, MAC e IEEE 802.1x, tanto 
individualmente como combinada. 

Autenticación de múltiples usuarios por puerto. 

Seguridad & 
Protección 

Administración 

RFC 3580 para asignación dinámica de VLAN´s y/o procedimiento 
similar. 

Autenticación vía RADIUS y TACACS+. 

Soportar el protocolo IPSec para transacciones de RADIUS. 

Manejar cifrado de passwords basado en FIPS 140-2 y/o similar. 

Protección contra tormentas de broadcast, multicast y unicast 
desconocido. 

Control y seguridad para el acceso de usuarios / dispositivos, basado en 
políticas a nivel de L2, L3 y L4 o la combinación de estas, no importando 
si existe una VLAN o es una red plana. 

Facilidad que permita soportar usuarios de gestión con privilegios de 
administración total, lectura/escritura y solo lectura, ya sea por 
autenticación local o remota. 

Soporte de conexiones remotas seguras mediante SSHv2, SSL y 
SNMPv3. 

Gestión vía Web. 

SNMPv1/v2/v3, con AES. 

Telnet, FTP y/o TFTP. 

Gestión local vía CLI / Puerto de consola. 

RMON (Mínimo Historia, Estadísticas, Alarmas y Eventos). 
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Item Requerimiento 

Administración 

Carga y descarga de configuraciones tanto remotas como locales. 

Gestión vía IPv4 / IPv6. 

Gestión vía software basado en SNMP. 

Soporte de sFlow (mínimo) sin necesidad de requerir licencias 
adicionales (o incluidas desde el inicio). 

Generación y envío de logs de acuerdo a su grado de severidad, a 
servidores Syslog. 

Funcionalidad de actualización de firmware y almacenamiento de al 
menos una imagen de respaldo en caso de que el proceso falle o bien la 
imagen se encuentre dañada o corrupta. 

Funcionalidad para realizar respaldos de la configuración y su envío a un 
servidor de almacenamiento por medio de un protocolo como TFTP, 
SFTP y/o SCP. 

Soportar el almacenamiento de al menos dos configuraciones distintas 
en memoria. 

Tabla 1. Especificaciones Switch LAN tipo 1. 

 

 Switch LAN tipo 2: 

 

Ítem Requerimiento 

Requerimiento 

Suministro de equipo LAN tipo switch, incluyendo instalación y fijación 
física, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento, documentación 
y capacitación. 
Debe incluir todo lo necesario para la correcta instalación y operación del 
equipo (cables, conectores, elementos de fijación en rack de 19”, 
soportes, entre otros). 

Nivel de Red Acceso / Distribución 

Cantidad Treinta y siete (37). 

Ubicación Restantes UPSS, CS y ESU del municipio de Medellín. 

Información 
Marca. 

Modelo. 

Tipo de Equipo 

Switch LAN. 

Apilable 

Multinivel (L2, L3, L4). 

Cantidad de Puertos 
a Suministrar 

(Instalados desde el 
inicio) 

24 puertos RJ45 - 10/100/1000 auto-sensing y auto – negociación 
MDI/MDI-X. 

4 puertos SFP (Pueden ser tipo combo). 

1 puerto de consola para gestión local (RJ45 o DB9). 
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Ítem Requerimiento 

2 puertos para apilamiento. 

Redundancia 
Debe soportar redundancia en fuente de potencia (No se debe incluir 
inicialmente). 

Características 
Eléctricas & 
Ambientales 

Alimentación normalizada entre 100VAC y 240VAC. 

Frecuencia entre 50Hz y 60Hz. 

Humedad relativa entre el 5% y el 95% (No condensada). 

Altura Debe ocupar máximo una (1) unidad de rack. 

Desempeño Total 
Mínimo por Switch 

Mínimo 96Gbps de conmutación 

Mínimo 65.5Mpps de procesamiento 

Mínimo 12.000 direcciones MAC 

Apilamiento 

Deberá poderse apilar como mínimo, ocho (8) unidades, integradas como 
un solo switch de diversos slots y que se gestionen a través de una sola 
IP de administración. 

Deberá realizarse a través de puertos dedicados para esta función, con 
un ancho de banda mínimo de 12Gbps Full Dúplex (24Gbps bidireccional) 
por switch- Cada switch debe incluir los 2 puertos de apilamiento desde el 
inicio. 

Los cables de apilamiento deberán ser de al menos 100cm (1m) de 
longitud y se requiere conexión en lazo cerrado para tres o más switches 
apilados (si aplica) 

Estándares LAN / 
IEEE 

IEEE 802.3 10BASE-T. 

IEEE 802.3u 100BASE-TX. 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 

IEEE 802.3z 1000BASE-X. 

IEEE 802.1s. 

IEEE 802.1w. 

IEEE 802.1d. 

Otras Características 
de Conmutación / L2 

Soportar al menos una (1) instancia de mirror del tipo Uno-a-Uno o 
Varios-a-Uno (8 puertos fuente como mínimo). 

Soporte de IGMP Snooping v1/v2/v3. 

Soportar LLDP y/o LLDP-Med.  

Soportar jumbo frames (Mínimo 9.216bytes). 

Soportar NTP y/o SNTP. 

VLAN´s 

IEEE 802.1q 

Mínimo 1.005 VLAN´s. 

Mínimo 4.000 VLAN´s ID´s. 
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Ítem Requerimiento 

GARP u otro protocolo estándar. 

GVRP u otro protocolo estándar. 

Agregación de 
Enlaces 

IEEE 802.3ad. 

Mínimo seis (6) grupos o LAG y mínimo ocho (8) enlaces por grupo. 

Soportar la modalidad en la que un LAG se pueda formar empleando 
puertos de diferentes switches cuando estos se encuentren en un 
esquema de apilamiento (Para incrementar redundancia). 

Calidad de Servicio 
(QoS) 

IEEE 802.1p. 

IEEE 802.3x. 

Ingress Rate Limiting. 

Mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto. 

Gestión de colas de prioridad por mínimo 2 métodos, como Strict priority 
(SP), Weighted Round Robin (WRR) u otro. 

Clasificación y procesamiento de tráfico L2, L3 y L4. 

IP ToS/DSCP Marking / Remarking. 

Deberá manejar la asignación automática de políticas de calidad de 
servicio en puertos que tengan conectados dispositivos como teléfonos 
IP, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras, etc. 

Deberá permitir la configuración de calidad de servicio tanto en toda la 
pila de dispositivos, así como de manera granular en cada puerto, 
asignando a una política de seguridad diferente, una prioridad diferente y 
un rate limiting diferente con un mínimo de 64kbps, no importando si 
están en la misma VLAN de acceso. 

Protocolos y 
Características de 

Enrutamiento 

Rutas estáticas IPv4 (Incluir). 

RIP v1 (Incluir). 

RIP v2 (Incluir). 

Listas de control de accesos (ACL´s) básicas o estándares. 

Listas de control de accesos (ACL´s) extendidas. 

Dual IPv4 / IPv6 TCP / IP Stack. 

Capacidades de 
Enrutamiento 

Mínimas 

2.400 rutas (Tabla de enrutamiento). 

2.000 ARP dinámicas. 

480 ARP estáticas. 

64 rutas estáticas. 
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Ítem Requerimiento 

480 grupos multicast. 

96 rutas estáticas IGMP. 

Seguridad & 
Protección 

Protección contra ARP Spoofing. 

Protección contra DHCP Spoofing. 

Permitir la asociación de una o más direcciones MAC de dispositivos a 
puertos específicos (tanto en forma automática como manual), de tal 
modo que no puedan conectarse a otros puertos diferentes a los que 
fueron asignados. 

Soporte de autenticación por puerto vía Web, MAC e IEEE 802.1x, tanto 
individualmente como combinada. 

Autenticación de múltiples usuarios por puerto. 

RFC 3580 para asignación dinámica de VLAN´s y/o procedimiento similar. 

Autenticación vía RADIUS y TACACS+. 

Soportar el protocolo IPSec para transacciones de RADIUS. 

Manejar cifrado de passwords basado en FIPS 140-2 y/o similar. 

Protección contra tormentas de broadcast, multicast y unicast 
desconocido. 

Control y seguridad para el acceso de usuarios / dispositivos, basado en 
políticas a nivel de L2, L3 y L4 o la combinación de estas, no importando 
si existe una VLAN o es una red plana. 

Facilidad que permita soportar usuarios de gestión con privilegios de 
administración total, lectura/escritura y solo lectura, ya sea por 
autenticación local o remota. 

Soporte de conexiones remotas seguras mediante SSHv2, SSL y 
SNMPv3 

Administración 

Gestión vía Web. 

SNMPv1/v2/v3, con AES. 

Telnet, FTP y/o TFTP. 

Gestión local vía CLI / Puerto de consola. 

RMON (Mínimo Historia, Estadísticas, Alarmas y Eventos). 

Carga y descarga de configuraciones tanto remotas como locales. 

Gestión vía IPv4 / IPv6. 

Gestión vía software basado en SNMP. 
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Ítem Requerimiento 

Soporte de sFlow (mínimo) sin necesidad de requerir licencias adicionales 
(o incluidas desde el inicio). 

Generación y envío de logs de acuerdo a su grado de severidad, a 
servidores Syslog. 

Funcionalidad de actualización de firmware y almacenamiento de al 
menos una imagen de respaldo en caso de que el proceso falle o bien la 
imagen se encuentre dañada o corrupta. 

Funcionalidad para realizar respaldos de la configuración y su envío a un 
servidor de almacenamiento por medio de un protocolo como TFTP, 
SFTP y/o SCP. 

Soportar el almacenamiento de al menos dos configuraciones distintas en 
memoria. 

Tabla 2. Especificaciones Switch LAN tipo 2. 

 

 Switch LAN tipo 3: 

 

Ítem Requerimiento 

Requerimiento 

Suministro de equipo LAN tipo switch, incluyendo instalación y fijación 
física, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento, documentación 
y capacitación. 
Debe incluir todo lo necesario para la correcta instalación y operación del 
equipo (cables, conectores, elementos de fijación en rack de 19”, 
soportes, entre otros). 

Nivel de Red Acceso / Distribución 

Cantidad Quince (15). 

Ubicación 
Restantes UPSS, CS y ESU del municipio de Medellín, en donde se 
requiera PoE 

Información 
Marca. 

Modelo. 

Tipo de Equipo 

Switch LAN. 

Apilable. 

Multinivel (L2, L3, L4). 

Cantidad de Puertos 
a Suministrar 

(Instalados desde el 
inicio) 

24 puertos RJ45 - 10/100/1000 auto-sensing y auto – negociación 
MDI/MDI-X. 

4 puertos SFP (Pueden ser tipo combo). 

1 puerto de consola para gestión local (RJ45 o DB9). 

2 puertos para apilamiento. 

Redundancia 
Debe soportar redundancia en fuente de potencia (No se debe incluir 
inicialmente). 

Características Alimentación normalizada entre 100VAC y 240VAC. 
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Ítem Requerimiento 

Eléctricas & 
Ambientales 

Frecuencia entre 50Hz y 60Hz. 

Humedad relativa entre el 5% y el 95% (No condensada). 

Altura Debe ocupar máximo una (1) unidad de rack. 

Desempeño Total 
Mínimo por Switch 

Mínimo 96Gbps de conmutación 

Mínimo 65.5Mpps de procesamiento 

Mínimo 12.000 direcciones MAC 

Apilamiento 

Deberá poderse apilar como mínimo, ocho (8) unidades, integradas como 
un solo switch de diversos slots y que se gestionen a través de una sola 
IP de administración. 

Deberá realizarse a través de puertos dedicados para esta función, con 
un ancho de banda mínimo de 12Gbps Full Dúplex (24Gbps bidireccional) 
por switch- Cada switch debe incluir los 2 puertos de apilamiento desde el 
inicio. 

Los cables de apilamiento deberán ser de al menos 100cm (1m) de 
longitud y se requiere conexión en lazo cerrado para tres o más switches 
apilados (si aplica) 

Estándares LAN / 
IEEE 

IEEE 802.3 10BASE-T. 

IEEE 802.3u 100BASE-TX. 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 

IEEE 802.3z 1000BASE-X. 

IEEE 802.3at – Debe entregar mínimo 30W por puerto & mínimo 370w 
por equipo (switch). 

IEEE 802.1s. 

IEEE 802.1w. 

IEEE 802.1d. 

Otras Características 
de Conmutación / L2 

Soportar al menos una (1) instancia de mirror del tipo Uno-a-Uno o 
Varios-a-Uno (8 puertos fuente como mínimo). 

Soporte de IGMP Snooping v1/v2/v3. 

Soportar LLDP y/o LLDP-Med.  

Soportar jumbo frames (Mínimo 9.216bytes). 

Soportar NTP y/o SNTP. 

VLAN´s 

IEEE 802.1q 

Mínimo 1.005 VLAN´s. 

Mínimo 4.000 VLAN´s ID´s. 

GARP u otro protocolo estándar. 

GVRP u otro protocolo estándar. 

Agregación de 
Enlaces 

IEEE 802.3ad. 

Mínimo seis (6) grupos o LAG y mínimo ocho (8) enlaces por grupo. 
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Ítem Requerimiento 

Soportar la modalidad en la que un LAG se pueda formar empleando 
puertos de diferentes switches cuando estos se encuentren en un 
esquema de apilamiento (Para incrementar redundancia). 

Calidad de Servicio 
(QoS) 

IEEE 802.1p. 

IEEE 802.3x. 

Ingress Rate Limiting. 

Mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto. 

Gestión de colas de prioridad por mínimo 2 métodos, como Strict priority 
(SP), Weighted Round Robin (WRR) u otro. 

Clasificación y procesamiento de tráfico L2, L3 y L4. 

IP ToS/DSCP Marking / Remarking. 

Deberá manejar la asignación automática de políticas de calidad de 
servicio en puertos que tengan conectados dispositivos como teléfonos 
IP, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras, etc. 

Deberá permitir la configuración de calidad de servicio tanto en toda la 
pila de dispositivos, así como de manera granular en cada puerto, 
asignando a una política de seguridad diferente, una prioridad diferente y 
un rate limiting diferente con un mínimo de 64kbps, no importando si 
están en la misma VLAN de acceso. 

Protocolos y 
Características de 

Enrutamiento 

Rutas estáticas IPv4 (Incluir). 

RIP v1 (Incluir). 

RIP v2 (Incluir). 

Listas de control de accesos (ACL´s) básicas o estándares. 

Listas de control de accesos (ACL´s) extendidas. 

Dual IPv4 / IPv6 TCP / IP Stack. 

Capacidades de 
Enrutamiento 

Mínimas 

2.400 rutas (Tabla de enrutamiento). 

2.000 ARP dinámicas. 

480 ARP estáticas. 

64 rutas estáticas. 

480 grupos multicast. 

96 rutas estáticas IGMP. 

Seguridad & 
Protección 

Protección contra ARP Spoofing. 

Protección contra DHCP Spoofing. 

Permitir la asociación de una o más direcciones MAC de dispositivos a 
puertos específicos (tanto en forma automática como manual), de tal 
modo que no puedan conectarse a otros puertos diferentes a los que 
fueron asignados. 

Soporte de autenticación por puerto vía Web, MAC e IEEE 802.1x, tanto 
individualmente como combinada. 

Autenticación de múltiples usuarios por puerto. 

RFC 3580 para asignación dinámica de VLAN´s y/o procedimiento similar. 

Autenticación vía RADIUS y TACACS+. 
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Ítem Requerimiento 

Soportar el protocolo IPSec para transacciones de RADIUS. 

Manejar cifrado de passwords basado en FIPS 140-2 y/o similar. 

Protección contra tormentas de broadcast, multicast y unicast 
desconocido. 

Control y seguridad para el acceso de usuarios / dispositivos, basado en 
políticas a nivel de L2, L3 y L4 o la combinación de estas, no importando 
si existe una VLAN o es una red plana. 

Facilidad que permita soportar usuarios de gestión con privilegios de 
administración total, lectura/escritura y solo lectura, ya sea por 
autenticación local o remota. 

Soporte de conexiones remotas seguras mediante SSHv2, SSL y 
SNMPv3 

Administración 

Gestión vía Web. 

SNMPv1/v2/v3, con AES. 

Telnet, FTP y/o TFTP. 

Gestión local vía CLI / Puerto de consola. 

RMON (Mínimo Historia, Estadísticas, Alarmas y Eventos). 

Carga y descarga de configuraciones tanto remotas como locales. 

Gestión vía IPv4 / IPv6. 

Gestión vía software basado en SNMP. 

Soporte de sFlow (mínimo) sin necesidad de requerir licencias adicionales 
(o incluidas desde el inicio). 

Generación y envío de logs de acuerdo a su grado de severidad, a 
servidores Syslog. 

Funcionalidad de actualización de firmware y almacenamiento de al 
menos una imagen de respaldo en caso de que el proceso falle o bien la 
imagen se encuentre dañada o corrupta. 

Funcionalidad para realizar respaldos de la configuración y su envío a un 
servidor de almacenamiento por medio de un protocolo como TFTP, 
SFTP y/o SCP. 

Soportar el almacenamiento de al menos dos configuraciones distintas en 
memoria. 

Tabla 3. Especificaciones Switch LAN tipo 3. 
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 Switch LAN tipo 4: 

 

Ítem Requerimiento 

Requerimiento 

Suministro de equipo LAN tipo switch, incluyendo instalación y fijación 

física, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento, documentación 

y capacitación. 

Debe incluir todo lo necesario para la correcta instalación y operación del 

equipo (cables, conectores, elementos de fijación en rack de 19”, 

soportes, entre otros). 

Nivel de Red Acceso / Distribución 

Cantidad Treinta y cinco (35). 

Ubicación Restantes UPSS, CS y ESU del municipio de Medellín. 

Información 
Marca. 

Modelo. 

Tipo de Equipo 

Switch LAN. 

Apilable. 

Multinivel (L2, L3, L4). 

Cantidad de Puertos 

a Suministrar 

(Instalados desde el 

inicio) 

48 puertos RJ45 - 10/100/1000 auto-sensing y auto – negociación 

MDI/MDI-X. 

4 puertos SFP (Pueden ser tipo combo). 

1 puerto de consola para gestión local (RJ45 o DB9). 

2 puertos para apilamiento. 

Redundancia 
Debe soportar redundancia en fuente de potencia (No se debe incluir 

inicialmente). 

Características 

Eléctricas & 

Ambientales 

Alimentación normalizada entre 100VAC y 240VAC. 

Frecuencia entre 50Hz y 60Hz. 

Humedad relativa entre el 5% y el 95% (No condensada). 

Altura Debe ocupar máximo una (1) unidad de rack. 

Desempeño Total 

Mínimo por Switch 

Mínimo 144Gbps de conmutación 

Mínimo 101.2Mpps de procesamiento 

Mínimo 12.000 direcciones MAC 

Apilamiento 

Deberá poderse apilar como mínimo, ocho (8) unidades, integradas como 

un solo switch de diversos slots y que se gestionen a través de una sola 

IP de administración. 

Deberá realizarse a través de puertos dedicados para esta función, con 

un ancho de banda mínimo de 12Gbps Full Dúplex (24Gbps bidireccional) 

por switch- Cada switch debe incluir los 2 puertos de apilamiento desde el 

inicio. 

Los cables de apilamiento deberán ser de al menos 100cm (1m) de 

longitud y se requiere conexión en lazo cerrado para tres o más switches 

apilados (si aplica) 
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Ítem Requerimiento 

Estándares LAN / 

IEEE 

IEEE 802.3 10BASE-T. 

IEEE 802.3u 100BASE-TX. 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T. 

IEEE 802.3z 1000BASE-X. 

IEEE 802.1s. 

IEEE 802.1w. 

IEEE 802.1d. 

Otras Características 

de Conmutación / L2 

Soportar al menos una (1) instancia de mirror del tipo Uno-a-Uno o 

Varios-a-Uno (8 puertos fuente como mínimo). 

Soporte de IGMP Snooping v1/v2/v3. 

Soportar LLDP y/o LLDP-Med.  

Soportar jumbo frames (Mínimo 9.216bytes). 

Soportar NTP y/o SNTP. 

VLAN´s 

IEEE 802.1q 

Mínimo 1.005 VLAN´s. 

Mínimo 4.000 VLAN´s ID´s. 

GARP u otro protocolo estándar. 

GVRP u otro protocolo estándar. 

Agregación de 

Enlaces 

IEEE 802.3ad. 

Mínimo seis (6) grupos o LAG y mínimo ocho (8) enlaces por grupo. 

Soportar la modalidad en la que un LAG se pueda formar empleando 

puertos de diferentes switches cuando estos se encuentren en un 

esquema de apilamiento (Para incrementar redundancia). 

Calidad de Servicio 

(QoS) 

IEEE 802.1p. 

IEEE 802.3x. 

Ingress Rate Limiting. 

Mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto. 

Gestión de colas de prioridad por mínimo 2 métodos, como Strict priority 

(SP), Weighted Round Robin (WRR) u otro. 

Clasificación y procesamiento de tráfico L2, L3 y L4. 

IP ToS/DSCP Marking / Remarking. 

Deberá manejar la asignación automática de políticas de calidad de 

servicio en puertos que tengan conectados dispositivos como teléfonos 

IP, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras, etc. 

Deberá permitir la configuración de calidad de servicio tanto en toda la 

pila de dispositivos, así como de manera granular en cada puerto, 

asignando a una política de seguridad diferente, una prioridad diferente y 

un rate limiting diferente con un mínimo de 64kbps, no importando si 

están en la misma VLAN de acceso. 

Protocolos y 

Características de 

Enrutamiento 

Rutas estáticas IPv4 (Incluir). 

RIP v1 (Incluir). 

RIP v2 (Incluir). 

Listas de control de accesos (ACL´s) básicas o estándares. 

Listas de control de accesos (ACL´s) extendidas. 
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Ítem Requerimiento 

Dual IPv4 / IPv6 TCP / IP Stack. 

Capacidades de 

Enrutamiento 

Mínimas 

2.400 rutas (Tabla de enrutamiento). 

2.000 ARP dinámicas. 

480 ARP estáticas. 

64 rutas estáticas. 

480 grupos multicast. 

96 rutas estáticas IGMP. 

Seguridad & 

Protección 

Protección contra ARP Spoofing. 

Protección contra DHCP Spoofing. 

Permitir la asociación de una o más direcciones MAC de dispositivos a 

puertos específicos (tanto en forma automática como manual), de tal 

modo que no puedan conectarse a otros puertos diferentes a los que 

fueron asignados. 

Soporte de autenticación por puerto vía Web, MAC e IEEE 802.1x, tanto 

individualmente como combinada. 

Autenticación de múltiples usuarios por puerto. 

RFC 3580 para asignación dinámica de VLAN´s y/o procedimiento similar. 

Autenticación vía RADIUS y TACACS+. 

Soportar el protocolo IPSec para transacciones de RADIUS. 

Manejar cifrado de passwords basado en FIPS 140-2 y/o similar. 

Protección contra tormentas de broadcast, multicast y unicast 

desconocido. 

Control y seguridad para el acceso de usuarios / dispositivos, basado en 

políticas a nivel de L2, L3 y L4 o la combinación de estas, no importando 

si existe una VLAN o es una red plana. 

Facilidad que permita soportar usuarios de gestión con privilegios de 

administración total, lectura/escritura y solo lectura, ya sea por 

autenticación local o remota. 

Soporte de conexiones remotas seguras mediante SSHv2, SSL y 

SNMPv3 

Administración 

Gestión vía Web. 

SNMPv1/v2/v3, con AES. 

Telnet, FTP y/o TFTP. 

Gestión local vía CLI / Puerto de consola. 

RMON (Mínimo Historia, Estadísticas, Alarmas y Eventos). 

Carga y descarga de configuraciones tanto remotas como locales. 

Gestión vía IPv4 / IPv6. 

Gestión vía software basado en SNMP. 

Soporte de sFlow (mínimo) sin necesidad de requerir licencias adicionales 

(o incluidas desde el inicio). 
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Ítem Requerimiento 

Generación y envío de logs de acuerdo a su grado de severidad, a 

servidores Syslog. 

Funcionalidad de actualización de firmware y almacenamiento de al 

menos una imagen de respaldo en caso de que el proceso falle o bien la 

imagen se encuentre dañada o corrupta. 

Funcionalidad para realizar respaldos de la configuración y su envío a un 

servidor de almacenamiento por medio de un protocolo como TFTP, 

SFTP y/o SCP. 

Soportar el almacenamiento de al menos dos configuraciones distintas en 

memoria. 

Tabla 4. Especificaciones Switch LAN tipo 4. 

 

 

 Controladora WLAN: 

 

Ítem Requerimiento 

Requerimiento 

Suministro de una solución controladora WLAN (ya sea física o en 

ambiente virtual), incluyendo instalación y fijación física (si aplica), 

configuración, pruebas, puesta en funcionamiento, documentación y 

capacitación. 

Debe incluir todo lo necesario para la correcta instalación y operación del 

equipo. 

En caso de ofertar una controladora virtual, la ESE brindará los recursos 

físicos y el gestor de virtualización (hypervisor). La versión existente es 

VMWare ESX / ESXi 5.x (Brindada por la ESE) 

Funcionalidad 
Controlar de forma centralizada, los Access Points que se instalarán en 

las diferentes sedes de la ESE. 

Cantidad Mínimo una (1) solución controladora WLAN. 

Ubicación Sacatín. 

Información 
Marca. 

Modelo. 

Tipo de Equipo 
Controladora(s) WLAN. 

Equipo(s) físico(s) o virtual (es). 

Cantidad de Puertos 

a Suministrar 

(Instalados) 

Mínimo dos (2) puertos 10/100/1000 (Si es una controladora física). 

Mínimo un (1) puerto de gestión local RJ45 y/o DB9 y/o USB, etc. (Si es 

una controladora física). 
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Ítem Requerimiento 

Redundancia 
Debe soportar e incluir redundancia en fuente de potencia (Si es una 

controladora física). 

Características 

Eléctricas 

Alimentación normalizada entre 110VAC y 240VAC (Si es una 

controladora física). 

Frecuencia entre 50Hz y 60Hz (Si es una controladora física). 

Altura 
Debe ocupar máximo dos (2) unidades de rack (Si es una controladora 

física). 

Capacidades 

Inicialmente deberá incluir el soporte de mínimo noventa (90) Access 

Points activos. 

Inicialmente, deber incluir el soporte de mínimo dos mil (2.000) usuarios 

WLAN simultáneos. 

La solución propuesta debe poderse escalar para soportar como mínimo 

doscientos cuarenta (240) Access Points, mediante licenciamiento 

adicional exclusivamente (Sin adicionar nuevo hardware al propuesto o 

cambiarlo). 

La solución propuesta debe poderse escalar para soportar como mínimo 

cuatro mil (4.000) usuarios WLAN, mediante licenciamiento adicional 

exclusivamente (Sin adicionar nuevo hardware al propuesto). 

Alta Disponibilidad 

En caso de falla de la comunicación entre la(s) controladora(s) y los 

Access Points, la solución WLAN deberá garantizar la continuidad del 

servicio, como mínimo para los usuarios conectados en el momento de la 

falla. 

Soportar (no incluir inicialmente) esquemas de alta disponibilidad (Tipo 

cluster) de mínimo dos (2) controladoras, que operen en modo activo / 

activo o activo / espera. 

VLAN´s IEEE 802.1Q VLAN. 

Calidad de Servicio 

(QoS) y Desempeño 

Mapeo DSCP / TOS a WMM. 

IEEE 802.11e / WMM. 

Roaming entre sub-redes y controladores. 

Dynamic Radio Management (DRM). 

Airtime Fairness (Flexible Client Access). 

Band-steering. 

Load Balancing. 

Seguridad & 

Protección 

Soportar e incluir autenticación RADIUS. 

Soportar e incluir autenticación MAC. 

Soportar e incluir autenticación bajo portal cautivo. 

Soportar e incluir EAP y EAP-TLS. 

Soportar e incluir IEEE 802.11i. 

Soportar e incluir WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES. 

SNMP v2c / v3. 

Administración 
Gestión vía Web. 

Gestión local vía CLI / Puerto de consola. 
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Ítem Requerimiento 

SNMP v2c / v3. 

Generación y envío de logs a servidores Syslog. 

Características 

Deseables. 

TSPEC. 

U-APSD. 

Preparado para soportar la localización de dispositivos, RFID y 

amenazas, vía triangulación. 

Tabla 5. Especificaciones Controladora WLAN. 

 

 

 Software de Gestion: 

 

Ítem Requerimiento 

Requerimiento 

Suministro de una plataforma de gestión unificada (LAN & WLAN), 

incluyendo la instalación, configuración, pruebas, puesta en 

funcionamiento, afinamiento, documentación y capacitación.  

Debe incluir todo lo necesario para la correcta instalación y operación, 

incluyendo la estación de trabajo y/o servidor. 

Se permite ofrecer una solución de gestión para un ambiente virtual, en 

cuyo caso la ESE brindará los recursos físicos y el gestor de virtualización 

(hypervisor). La versión existente es VMware ESXi™ 4.0, 4.1, 5.0 o 5.1 

(Brindada por la ESE) 

Funcionalidad 

Debe permitir la gestión centralizada y bajo una única pantalla, de la 

solución completa ofrecida, esto es switches (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 

4), controladora WLAN y Access Points. 

Deberá ser de la misma marca de los equipos LAN y WLAN, buscando 

brindar uniformidad así como reducir esfuerzos y recursos dedicados a la 

gestión. 

Cantidad Una (1) plataforma de gestión unificada. 

Ubicación Sacatín. 

Información 
Marca. 

Modelo. 

Generalidades 

Deberá realizar la administración de los dispositivos de red, de forma 

centralizada, esto es, desde la sede en la cual se encuentre instalada 

Deberá soportar, incluir y utilizar interfaces gráficas de usuario 

Deberá entregarse licenciada para soportar de forma inicial y como 

mínimo un total de 200 dispositivos, entre switches LAN, controladoras y 

Access Points. 
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Ítem Requerimiento 

Deberá estar en capacidad de gestionar a futuro (mediante licenciamiento 

adicional si es necesario) como mínimo, 300 dispositivos, entre switches 

LAN, controladoras y Access Points - No es necesario incluir el 

licenciamiento adicional para llegar a dichas capacidades en la presente 

solicitud. 

Deberá soportar e incluir la gestión de dispositivos de red mediante 

SNMPv1 / v2c / v3, con el soporte de MIB I y MIB II 

Deberá soportar e incluir la posibilidad de crear mapas y/o 

representaciones de la red tanto a nivel lógico como físico, de forma 

manual y automática, con sus conexiones físicas y/o lógicas. 

Deberá permitir adicionar o remover dispositivos, puertos y grupos 

específicos. 

Deberá permitir e incluir la opción de agregar MIB´s para gestionar 

nuevos dispositivos. 

Deberá soportar e incluir la adición de dispositivos a administrar, de forma 

automática o manual 

Deberá soportar e incluir la administración de dispositivos de forma 

jerárquica y/o vistas de gestión jerárquicas  

Deberá soportar e incluir la representación grafica de estatus del 

dispositivo (indicada con colores) 

Deberá soportar e incluir la posibilidad de administrar y monitorear los 

elementos de la red LAN & WLAN, alarmas, desempeño, configuraciones 

y administración de archivos de configuración y respaldo. 

Administración de 

Alarmas y Eventos 

Deberá soportar e incluir la generación de alarmas ante eventos críticos 

en la red, equipos, etc. 

Deberá soportar e incluir la generación de alarmas de acuerdo a 

diferentes niveles (Emergencia, Alerta, Crítico, Error, Advertencia, Noticia 

o Informativo) y manejar colores distintivos por la severidad. 

Deberá soportar e incluir la generación de alarmas por selección de traps, 

por criterio del usuario, por cambio en el estado de un dispositivo, por 

nivel, etc. 

Deberá soportar e incluir el envío automático de correos electrónicos al 

administrador en el caso de la ocurrencia de eventos críticos. 

Deberá soportar e incluir la creación de mensajes de syslog y enviar traps 

de SNMP ante ciertas alarmas. 

Manejo del Firmware 

& Configuraciones 

Deberá soportar e incluir la descarga de versiones de firmware a equipos, 

así como salvar, restaurar y cargar archivos de configuración. 

Herramientas de 

Búsqueda 

Deberá soportar e incluir la posibilidad de descubrimiento de dispositivos 

de red, empleando rangos de direcciones IP y otros métodos. De igual 

manera debe poder localizar estaciones de usuario final, por nombres de 

usuario, MAC, etc. 

VLAN´s 
Debe soportar e incluir la posibilidad de crear modelos de VLAN´s y 

desplegarlas a través de múltiples dispositivos  

ACL´s Debe soportar e incluir la posibilidad de crear ACL´s. 
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Ítem Requerimiento 

Inventarios  

Debe soportar e incluir la posibilidad de gestionar las versiones de 

firmware, almacenarlas en un directorio determinado. 

Debe soportar e incluir la posibilidad de archivar los datos de 

configuración de cada equipo y guardarlos para ser empleados 

posteriormente, si es necesario. 

Debe soportar e incluir la posibilidad de comparar archivos de 

configuración para encontrar variaciones o diferencias. 

Debe soportar e incluir la posibilidad de realizar seguimientos a los 

equipos para registrar los cambios que les realicen. Dicha característica 

debe quedar configurada. 

Debe soportar e incluir la posibilidad de realizar seguimientos a los 

equipos para registrar los cambios que les realicen. Dicha característica 

debe quedar configurada. 

Debe soportar e incluir la posibilidad de realizar inventarios de 

capacidades de los equipos, para planificación de crecimientos y 

ampliaciones. 

Reportes 

Deberá soportar e incluir una variedad de reportes predefinidos, los 

cuales deberán quedar configurados y funcionales y que adicionalmente 

incluyan  como mínimo resúmenes de estado de interfaces de equipos, 

velocidad, etc. 

Deberá soportar e incluir la generación de reportes con datos de los 

equipos LAN & WLAN, puertos y utilización. 

Deberá soportar e incluir la posibilidad de ver la información de los 

dispositivos así como los reportes, de forma gráfica (tablas, gráficos de 

barras, gráficos de líneas o gráficos circulares.), así como poder 

exportarla en formatos como BMP, JPG, TIFF o PNG. 

Requerimientos a 

Configurar. 

Se debe entregar configurada una o varias tabla que contenga la totalidad 

de equipos gestionados (objeto del presente suministro) y en la cual se 

listen como mínimo: 

Direcciones IP. 

Nombre. 

Clase de equipo. 

Descripción. 

Etc. 

Se debe entregar configurada la opción de poder ver estadísticas de 

tráfico en una interface determinada, en la cual se pueda observar: 

Direcciones IP. 

Interfaces. 

Paquetes totales. 

Octetos. 

Paquetes de entrada. 

Etc. 
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Ítem Requerimiento 

Se debe entregar configuradas las siguientes alarmas mínimas iniciales: 

 

Alarma 1: 

Cuando se exceda la utilización de la CPU en equipos de Core (Tipo 1). 

Debe generarse un correo electrónico a una dirección específica (por 

confirmar). 

 

Alarma 2: 

Cuando un equipo salga de funcionamiento. 

Cuando un enlace de backbone salga de funcionamiento. 

En ambos casos debe generarse un correo electrónico de alarma a una 

dirección específica (por confirmar). 

Se debe entregar configurada la opción de salvar las configuraciones 

implementadas en los equipos entregados y generar el archivo de 

respaldo para su posterior uso (si llegaré a ser necesario). 

A Tener en Cuenta 
Para las características solicitadas como soportar e incluir, deberán 

quedar listas para su utilización y configuradas según sea el caso y de 

acuerdo con las solicitudes de la ESE en el momento de instalación. 

Características 

Deseables. 

Es deseable que la plataforma de gestión permita administrar equipos de 

otras marcas, indicar si se puede, cuales marcas se podrían monitorear 

y/o gestionar, así como los requerimientos para ello. 

Tabla 6. Especificaciones Software de Gestión. 

 

 

 Accesorios: 

 

Ítem Requerimiento 

Puertos 1000Base-SX 
Veinte (20) puertos modulares tipo GBIC o Mini-GBIC, para fibra óptica 

MM – 1000Base-SX. 

Cables de 

Apilamiento 

Cuarenta y cinco (45) cables de apilamiento (2 para switches Tipo 1 y 41 

para los restantes tipos de switches) 

Tabla 7. Accesorios. 
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3.2.2 Distribución de los equipos: 
 

Actualmente la red hospitalaria Metrosalud ESE se encuentra ubicada en la ciudad de 
Medellin, en la figura 9 se encuentra la distribución de cada una de las sedes: 

 

 
Figura 8. Ubicación de las diferentes sedes de Metrosalud ESE. 

Fuente: www.metrosalud.gov.co 
 

 
Para realizar la instalación y configuración de los equipos solicitados, el cliente entrega 
la información de como deben ir distribuidos los equipos, switch y accesorios 
solicitados durante el proceso; a continuación se muestra esta información: 
 
 

SEDE 
Switch 

Tipo 1 

Switch 

Tipo 2 

Switch 

Tipo 3 

Switch 

Tipo 4 

Staking 

100 cm 
MGBIC NOTA 

UPSS BELÉN 

“Héctor Abad 

Gómez”  

1 1 1 5 5 0  

C.S. Belén 

Rincón 
0 1 0 0 0 0  

 C.S. Altavista 0 1 0 0 0 0  
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SEDE 
Switch 

Tipo 1 

Switch 

Tipo 2 

Switch 

Tipo 3 

Switch 

Tipo 4 

Staking 

100 cm 
MGBIC NOTA 

C.S. Guayabal 1 1 1 3 6 2 

Rack p1: 1sw 

tipo2 

(1MGBIC). 

Rack p2: 1sw 

tipo3, 1sw 

tipo1 

(1MGBIC), 3 

sw tipo4. 

C.S.  Trinidad 0 1 0 0 0 0  

C.S. Poblado             0 0 1 1 1 0  

UPSS SAN 

ANTONIO DE 

PRADO 

“Diego 

Echavarría 

Misas”  

0 1 1 1 3 0  

C.S. El 

Limonar 
0 1 0 0 0 0  

UPSS SAN 

CRISTÓBAL 

"Leonardo 

Betancur"  

0 0 1 2 3 2 

Rack p1: 1sw 

tipo4 

(1MGBIC). 

Rack p2: 1sw 

tipo3, 1 sw 

tipo 

4(1MGBIC) 

C.S. Palmitas 0 1 0 0 0 0  

C.S. Las 

Margaritas 
0 1 0 0 0 0  

C.S. La Loma 0 1 0 0 0 0  

UPSS 

BUENOS 

AIRES 

“Braulio 

Henao Mejía”  

0 0 2 2 4 2 

Rack 

urgencias: 1sw 

tipo 

3(1MGBIC). 

Rack Adm: 1 

sw tipo3, 2 sw 

tipo4(1MGBIC) 

C.S. El 

Salvador 
0 1 0 0 0 0  
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SEDE 
Switch 

Tipo 1 

Switch 

Tipo 2 

Switch 

Tipo 3 

Switch 

Tipo 4 

Staking 

100 cm 
MGBIC NOTA 

C.S. Santa 

Elena - 
0 1 0 0 0 0  

C.S. Enciso 0 1 0 0 0 0  

C.S. Loreto 0 1 0 0 0 0  

C.S. Villatina 0 1 0 0 0 0  

C.S. Sol de 

Oriente 
0 0 0 1 0 0  

C.S. 

Llanaditas 
0 1 0 0 0 0  

UPSS 

MANRIQUE 

"Hermenegildo 

de Fex"  

0 0 0 0 0 0 
Se ubicaron 

en Sacatin   

C.S. Santo 

Domingo 

Savio 

0 0 1 1 1 0  

C.S. El Raizal 0 1 0 0 0 0  

C.S. San Blas 0 1 0 0 0 0  

P.S.  La Cruz 0 1 0 0 0 0  

C.S. Carpinello 0 1 0 0 0 0  

UPSS SAN 

JAVIER 

“Jesús Pelaez 

Botero”  

0 0 1 2 3 0  

C.S. Santa 

Rosa de Lima 
0 1 0 0 0 0  

C.S. Estadio 0 1 0 0 0 0  

C.S. La 

Quiebra 
0 1 0 0 0 0  

C.S. Villa 

Laura  
0 1 0 0 0 0  

UPSS 

CASTILLA 
0 0 1 2 3 0  

C.S. Robledo 0 1 0 0 0 0  

C.S. Florencia 0 1 0 0 0 0  



 
 

 58 
 

SEDE 
Switch 

Tipo 1 

Switch 

Tipo 2 

Switch 

Tipo 3 

Switch 

Tipo 4 

Staking 

100 cm 
MGBIC NOTA 

C.S. Sin 

Fronteras 

(Alfonso 

López) 

0 1 0 0 0 0  

C.S. Santander 0 1 0 0 0 0  

C.S. Campo 

Valdez 
0 0 0 2 1 0  

C.S. Moravia 0 0 0 1 0 0  

C.S. Aranjuez 0 0 0 1 0 0  

C.S. Guayaquil 0 1 0 0  0 0   

UPSS DOCE 

DE OCTUBRE 

“Luis Carlos 

Galán 

Sarmiento”  

0 0 2 2 3 2 

Rack 1: 1 SW 

tipo 3 y 1 SW 

tipo 

4(1MGBIC).  

Rack 2: 1 SW 

tipo 3 y 1 SW 

tipo 4 

(1MGBIC). 

C.S. Civitón 0 1 0 0 0 0  

C.S. Picachito  0 1 0 0 0 0  

P.S. El Triunfo 0 1 0 0 0 0  

UPSS SANTA 
CRUZ “Víctor 

Cárdenas 
Jaramillo. 

0 0 1 2 3 0  

C.S. Villa del 

Socorro 
0 1 0 0 0 0  

C.S. Popular 1 0 1 0 0 0 0  

C.S. Pablo VI 0 1 0 0 0 0  
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SEDE 
Switch 

Tipo 1 

Switch 

Tipo 2 

Switch 

Tipo 3 

Switch 

Tipo 4 

Staking 

100 cm 
MGBIC NOTA 

SACATIN 2 2 2 6 9 12 

Rack p1:1sw 

tipo 2 

(1MGBIC) 

Rack p2: 1 

tipo 4.  

(1MGBIC) 

Rack p3: 2 

tipo 4. 

(1MGBIC) (2 

stack) 

Rack p4.1: 1 

tipo 4, 1sw 

tipo 3 (2 

stack), 2 sw 

tipo1 (2stack) 

(3MGBIC c/u) 

Rack p4.2:1sw 

tipo 2 

(1MGBIC) 

Rack p5: 1 

tipo 4 

(1MGBIC), 

1sw tipo 3. 

(2stack) 

Rack p6: 1 

tipo 4. 

(1MGBIC) 

TOTAL 4 37 15 35 45 20 - 

Tabla 8. Distribución de equipos por sede. 
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3.3  CÁLCULOS Y SIMULACIÓN: 
 

Con base en las necesidades de conectividad entre las sedes de Metrosalud, es 

indispensable estimar el ancho de banda utilizado por usuario tomando como 

referencia el tipo de aplicaciones y de información a la cual van a tener acceso. Para 

realizar el cálculo, se debe tener claro el tipo de usuario que va a tener acceso a esta 

red; en este caso es un usuario de oficina, en donde el acceso a internet se limita a 

actividades como el envio de correo electrónico, manejo de bases de datos, consultas 

de páginas HTML y en algunos ocasiones a aplicaciones corporativas que requieran 

descarga de contenido. Para comprobar la efectividad del diseño y de los equipos 

propuestos en la solución, se realizó una simulación de 3 de las sedes principales de 

Metrosalud, la sede UPSS Buenos Aires que cuenta con 144 usuarios, la sede UPSS 

Doce de Octubre con 144 usuarios y la sede UPSS San Javier con 120 usuarios, en 

donde se tomó como referencia un ancho de banda promedio de consumo por usuario 

de 256Kbps y la concurrencia o el porcentaje estimado del total de usuarios que 

estarán conectados simultáneamente a Internet para saber el ancho de banda que se 

va a manejar en cada sede.    

Basados en lo antrerior, el ancho de banda estaria dado por la siguiente formula:  

 

BW: C * B32 

 

En donde: 

N: Total de usuarios en cada sede. 

C: Concurrencia o usuarios conectados simultáneamente (40%) 

B: Ancho de banda utilizado por usuario (256 Kbps) 

 

Con esta información se procede a realizar los caluclos de cada sede: 

1. UPSS BUENOS AIRES: 

 

 N: 144 

 C: 144 * 40% = 58 

 B: 256 Kbps 

 

                                                           
32 Germán Alexis Cortés Hernández. Como calcular el ancho de banda de un enlace para video. Primera parte 
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BW: C * B 

BW: 58 * 256 Kbps 

BW: 14848 Kbps 

Dando como resultado que en la sede UPSS Buenos Aires, con un total de 144 

usuarios, se estima que con un 40% de concurrencia el ancho de banda que se va a 

utilizar será de 14848 Kbps. 

 

2. UPSS SAN JAVIER: 

 

 N: 120 

 C: 120 * 40% = 48 

 B: 256 Kbps 

BW: C * B 

BW: 48 * 256 Kbps 

BW: 12288 Kbps 

 

Dando como resultado que en la sede UPSS San Javier, con un total de 120 usuarios, 

se estima que con un 40% de concurrencia el ancho de banda que se va a utilizar será 

de 12288 Kbps.  

 

3. UPSS DOCE DE OCTUBRE: 

 

 N: 144 

 C: 144 * 40% = 58 

 B: 256 Kbps 

BW: C * B 

BW: 58 * 256 Kbps 

BW: 14848 Kbps 

Dando como resultado que en la sede UPSS Doce de Octubre, con un total de 144 

usuarios, se estima que con un 40% de concurrencia el ancho de banda que se va a 

utilizar será de 14848 Kbps. 
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A continuación se puede observar la figura 10, con la simulación realizada con base en 

los cálculos, equipos y número de usuarios de las sedes de Doce de Octubre, Buenos 

Aires y San Javier de Metrosalud. 

  

 
Figura 9. Simulación 3 sedes principales de Metrosalud ESE. 

Fuente: Packet Tracer 
 

 

3.4  SOLUCIÓN DE DATOS: 
 

La propuesta presentada por Unify contempla el uso de los siguientes componentes de 

la marca Extreme Networks:  

 

3.4.1 Switch C-Series C5 
 

Los Switch de la serie C5, son equipos de alto rendimiento y totalmente escalables, 

proporcionan el soporte necesario para manejar anchos de banda intensivos y 

sensibles a la latencia, requisitos fundamentales para el manejo de las aplicaciones 

empresariales de hoy. Los Switch C5 es una excelente opción para entornos que 

requieren capacidades completas de conmutación multicapa y apoyo a la alta densidad 

de puertos 10/100/1000 Ethernet y enlaces ascendentes 10GE. Los C5 también 

cuentan con PoE de alta potencia en todos los puertos, lo que se traduce en un 

aumento de la provisión de energía para dispositivos de alto consumo de energía, tales 

como cámaras de vigilancia IP, video teléfonos IP, entre otros.  
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Figura 10  . Switch stackable serie C. 

Fuente: www.extremenetworks.com/product/c-series 

Una de las características importantes del C5, es la capacidad de apilamiento la cual 

llega hasta 8 C5s (ambas combinaciones, de 24 puertos y 48 puertos) que pueden 

estar interconectados en una sola pila, para crear un conmutador virtual que 

proporciona hasta 2,11 Tbps de capacidad y hasta 384 puertos Ethernet 10/100/1000. 

 

3.4.2 Switch B-Series B5 
 

Los Switch de la serie B5, son equipos de alto rendimiento, escalables y que 

proporciona soporte para manejar anchos de banda intensivos y sensibles a la latencia, 

requisitos fundamentales para soportar las aplicaciones empresariales de hoy. El B5 es 

una excelente opción para entornos que requieren capacidades completas de 

conmutación multicapa y apoyo a la alta densidad de puertos Ethernet 10/100/1000. El 

B5 también cuentan con PoE de alta potencia en todos los puertos, lo que se traduce 

en un aumento de la provisión de energía para dispositivos de alto consumo de 

energía, tales como cámaras de vigilancia IP, video teléfonos IP, entre otros. 

 
Figura 11. Switch stackable serie B. 

Fuente: www.extremenetworks.com/product/b-series 

El B5 proporciona hasta 48 puertos 10/100/1000 Ethernet, así como dos puertos 10GE 

y permite el apilamiento de hasta 8 dispositivos B5s (ambas combinaciones de 24 

puertos y 48 puertos) que pueden estar interconectados en una sola pila para crear un 
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conmutador virtual que proporciona 1,47 Tbps de capacidad y hasta 384 Puertos 

Ethernet 10/100/1000. 

 

3.4.3 Controladora virtual Wireless V2110: 
 
El equipo V2110 es un controlador virtual implementable sobre plataformas VMware, 

escalable hasta 500 APS, lo cual significa una reducción de costos en equipos si 

pensamos en futuras ampliaciones. 

 
Figura 12. Controladora virtual Wireless V2110. 

Fuente: http://learn.extremenetworks.com/rs/extreme/images/Wireless-Controllers-DS.pdf 

Los Wireless LAN Switch o Controladores WLAN virtualizables, no son sólo equipos 

que permiten la implementación de soluciones WLAN escalables en amplios rangos, 

también permiten la operación centralizada de la infraestructura de Access Points 

inalámbricos, de forma tal que permiten la operación coordinada para brindar soporte 

de aplicaciones en tiempo real como voz (VoWLAN), video, datos entre otras y ofrecen 

la posibilidad de gestionar los recursos inalámbricos. Entre sus principales 

características e encuentran: 

 

Gestión y Administración 

 Integración VLAN-VNS 

 Auto-descubrimiento de nuevos AP’s. 

 Visibilidad a través de la consola NMS e integración. 

 Integración con los sistemas NAC, IPS y SIEM de Enterasys Networks Inc. 

 Soporte de SNMP. 
 

Seguridad 

 Basada en estándares robustos como 802.11i/WPA2, WPA, TKIP, WEP 

 Soporte de autenticación 802.1x bajo EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, 
EAP-MD5, EAP-FAST. 

 Algoritmos de cifrado como AES (CCMP), RC4-40, 104, 128-bit (TKIP, WEP) 
 

Características para el soporte de voz 
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 Soporte de optimización para VoWLAN: 802.11e/WMM, U-APSD, TSPEC, CAC, 
QBSS. 

 Mapeo de calidad de servicio alambrada – inalámbrica (DSCP/TOS a WMM). 

 Roaming entre subredes IP. 

 Roaming entre múltiples controladores. 
 

Capacidad 

 Soporte de hasta 96 AP’s por controlador. 

 Soporte de hasta 48 AP’s operativos / modo estándar. 

 Soporte de hasta 48 AP’s adicionales en modo de alta disponibilidad (Espera) 

 Soporte de 1024 usuarios por controlador. 
 

3.4.4 Software de gestión (NetSight NMS): 
 

Junto con la solución de equipos tipo switch LAN, se contempla el suministro de un 

Software de Gestión, que permitirá facilitar la operación de la red y un monitoreo 

permanente de los elementos que la componen. 

 

Estos sistemas cuentan con las siguientes características: 

 Interfaz gráfica. 

 Generación de reportes y estadísticas. 

 Generación de alarmas 

 Mapas topológicos de red. 

 Automatización de la definición de políticas en la red. 

 Permite el monitoreo de dispositivos de diferentes marcas. 

 Control de inventarios de los dispositivos de red. 

 Generación de back-ups automáticos y/o programados de red. 

 Permite gestionar de forma unificada (una sola pantalla) las soluciones LAN & 
WLAN de Extreme Networks. 
 

El software de gestión y administración se encarga de monitorear y hacer gestión sobre 
los equipos, permite aplicar proactivamente políticas de tráfico y de acceso  en la red, 
así como pre-configurar diferentes tipos de perfiles, de tal forma que cada usuario 
tenga acceso a las aplicaciones y velocidades (ancho de banda), entre otras políticas, 
según sus necesidades y su aplicación al negocio. 

El software NMS, tiene capacidad de administrar hasta 1000 Access Points y 
adicionalmente 100 nodos de la red cableada (direcciones IP), incluso puede 
monitorear y recibir alarmas sobre protocolo SNMP de equipos de otros fabricantes; 
cuenta con la posibilidad de permitir el acceso de hasta 3 administradores concurrentes 
desde cualquier punto en la red e incluso desde dispositivos móviles como tablets o 
smartphones. 
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NetSight (NMS) de Extreme Networks provee un amplio conjunto de funciones de 
administración integradas que proporciona visibilidad centralizada y altamente eficiente, 
en cualquier momento y lugar de los recursos de las redes cableadas e inalámbricas de 
la empresa. También aumenta la eficiencia del personal de TI, ya que evita tareas de 
configuración manual de dispositivo por dispositivo, lo que consume tiempo y recursos.  
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3.5  DESARROLLO DE LA OFERTA  
 

3.5.1 REGISTRO Y ASIGNACION DE CASOS 
 

Unify cuenta con distintas aplicaciones de software o CRM33 que ayudan y agilizan los 
procesos necesarios para trabajar en la venta de equipos y servicios a las diferentes 
empresas; uno de ellos es Global One, el cual es suministrado por Salesforce34, una de 
las herramientas de gestión o administración de las relaciones que se tienen con los 
diferentes clientes, actuales o potenciales y que a su vez permite realizar un 
seguimiento a nuestras actividades comerciales dentro de la empresa. En la figura 13 
se puede observar la lista de los distintos casos y oportunidades registradas por el 
account manager, con la respectiva información del proyecto, el cual adjunta toda la 
información necesaria, como son la fecha de entrega, estado del proyecto, nombre de 
la persona que asigna la oportunidad y nombre del cliente, toda esta información debe 
tenerse en cuenta para poder revisar y comenzar a desarrollar una oferta comercial.  

 

 
Figura 13. Asignación de los casos y oportunidades en Salesforce. 

Fuente: Autor. 

 

 

                                                           
33  CRM: Customer Relationship Management o Administración de las relaciones con los clientes. 
34  Salesforce. 
     http://salesforce.com/es/crm/what-is-crm.jsp 
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Una vez se encuentra asignado el caso en la plataforma, se revisa toda la información 
y los requerimientos adjuntos del proyecto en particular como podemos observar en la 
figura 15, para comenzar a plantear el posible diseño de la solución que se va a ofertar.  

 

 
Figura 14. Caso registrado en Salesforce. 

Fuente: Autor. 

 

Ya teniendo toda la información clara de los equipos necesarios y la forma en que se 

van a distribuir en cada una de las sedes de Metrosalud ESE, se procede a realizar la 

oferta. Para este proceso en el área de Sales Operations se cuenta con herramientas 

como es la estructura de costos, la cual esta basada en Microsoft Excel y contiene los 

macros necesarios para incluir los datos que se deben tener en cuenta para cada uno 

de los proyectos.   
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3.5.2 REGISTRO DE DATOS EN ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

La estructura de costos actualmente cuenta con 4 hojas principales dentro de su 

diseño, en la figura 16 se puede observar la primera hoja llamada “RESUMEN”, en 

donde se introduce los datos principales del proyecto, como lo son nombre del cliente, 

país, tipo de moneda, modalidad del negocio, entre otros.      

 

 

  

 

 
Figura 15. Hoja 1. RESUMEN- Estructura de costos. 

Fuente: Autor. 

 

 

En la figura 17 se puede observar la segunda hoja llamada “DESGLOSE”, en esta se 

encuentran almacenados algunos datos que proporcionan un calculo automático de los 

descuentos por cada unos de los segmentos de producto y los aranceles que se 

manejan de acuerdo a la información del país de ejecución y el canal de ventas 

ingresada en la hoja de resumen. 
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Figura 16. Hoja 2 DESGLOSE - Estructura de costos. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

Descuentos sobre segmento de producto

Descuentos Máximos Sobre 

GPL
Grupo

Fimport 

Colombia
PSEG PSEG - MEX

Desc. A 

aplicar
SUMA

33X035X0 H3000 1,12               20% 5% 33% 53%

CONCECRM CC 1,03               5% 5% 33% 38%

CONCEN3P 3rosGPL 1,03               5% 5% 33% 38%

CORDLESS ApPr 1,13               20% 5% 33% 53%

HIPA0500 H3000 1,12               5% 5% 33% 38%

HIPA1000 H1100 1,12               15% 5% 0% 15%

HIPA3800 H3000 1,12               20% 5% 33% 53%

HP4000AP H4000 1,03               30% 5% 33% 63%

HP4000HW H4000 1,12               30% 5% 33% 63%

HP4000SW H4000 1,03               30% 5% 33% 63%

HPOPOFCC OSO 1,03               5% 5% 35% 40%

HPOPOFHW OSO 1,12               5% 5% 35% 40%

HPOPOFSW OSO 1,03               5% 5% 35% 40%

MGTAPPLI ApPr 1,12               20% 5% 33% 53%

MOBIDEVI TerIP 1,20               5% 5% 33% 38%

OEM_3RDP H4000 1,12               5% 5% 33% 38%

OPSCUC3P 3rosGPL 1,12               5% 5% 33% 38%

OPSCUCHW UCApp 1,12               5% 5% 33% 38%

OPSCUCSW OSV 1,03               5% 5% 67% 72%

POINTACC TerIP 1,20               5% 5% 33% 38%

SERVAPPL UCApp 1,03               5% 5% 33% 38%

SMBAPPLI ApPr 1,12               20% 5% 33% 53%

STAGE_IP TerIP 1,20               5% 5% 33% 38%

STAGEACC TerIP 1,20               5% 5% 33% 38%

STAGETDM TerTDM 1,13               20% 5% 33% 53%

SW_ASSUR ApPr 1,03               5% 5% 33% 38%

SW_UPGRA ApPr 1,03               5% 5% 33% 38%

UNIFCOMM UCApp 1,03               5% 5% 33% 38%

XOTHERSX 3rosNOGPL 1,20               0% 5% 40% 40%

Descuentos Máximos Sobre 

productos

NO GPL

Grupo
Factor 

para GPL

Desc. A 

aplicar
SUMA

Productos 3ros NO GPL 3rosNOGPL 2,01               40% 40%

Enterasys ETS 2,15               40% 40%

Instalación Inst 2,27               40% 40%

Mantenimiento Mtto 2,96               10% 40% 50%

FAMILIA CATEGORÍA DESCUENTO

ENTERASYS IDS & IPS E 48%

ENTERASYS SIEM E 48%

ENTERASYS NAC E 48%

ENTERASYS 800-SERIES A 48%

ENTERASYS S,K,G-SERIES A 48%

ENTERASYS S,K,G-SERIES B 48%

ENTERASYS 7100-SERIES B 48%

ENTERASYS A, B, C & D-SERIES A 48%

ENTERASYS WIRELESS & BYOD C 48%

NETWORK MANAGEMENT SUITE F 48%

THIRD PARTY G 48%

SUPPORNET HARDWARE I 20%

SUPPORNET SOFTWARE, SECURITY M 10%

ENTERASYS
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En la figura 18 se encuentra la hoja 3 llamada “DISCRIMINADO”, en donde se ingresan 

los equipos y elementos necesarios con sus respectivas cantidades de acuerdo al 

diseño planteado, para poder extraer y discriminar los costos de cada uno, a los cuales 

ya se pueden aplicar los descuentos y el margen de ganancia respectivo para obtener 

el precio final que se le entregará al cliente. 

 

 

 
Figura 17. Hoja 3 DISCRIMINADO - Estructura de costos. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

A Enterasys Categoría
LP 

Enterasys

Descuento 

Enterasys
No Parte Cantidad Segmento Arancel

GCP Unit  

DDP

GCP Total  

DDP

GPL Unit  

DDP

GPL Total Unit  

DDP
Descuento

Precio Unit  

DDP

Precio Total 

Unit  DDP

Margen 

Bruto

Precio +

IVA

1

Base NMS for up to 100 devices and up to 1,000 thin 

APs (includes Console with 3 concurrent users plus 

Wireless Manager, PM and IM)

F

12.995        51% NMS-BASE-100 1 Enterasys 1,12      7.132 7.132 15.320 15.320 40% 9.192 9.192 22% 10.663

2

B5 (24) 10/100/1000 RJ45 ports, (4) combo SFP ports, 

(2) dedicated stacking ports and external RPS 

connector A 2.795 51% B5G124-24 37 Enterasys 1,12      1.534 56.754 3.295 121.921 40% 1.977 73.153 22% 84.857

3

B5 (24) 10/100/1000 AT-POE RJ45 ports, (4) combo 

SFP ports, (2) dedicated stacking ports and external 

RPS connector

A

3.595 51% B5G124-24P2 15 Enterasys 1,12      1.973 29.594 4.238 63.575 40% 2.543 38.145 22% 44.248

4

B5 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (4) combo SFP ports, 

(2)dedicated stacking ports and external RPS 

connector A 4.595 51% B5G124-48 32 Enterasys 1,12      2.522 80.696 5.417 173.352 40% 3.250 104.011 22% 120.653

6

C5 (24) 10/100/1000 RJ45 ports , (4) combo SFP 

ports, (2) hi-speed dedicated stacking ports and 

external RPS connector A 4.695 51% C5G124-24 4 Enterasys 1,12      2.577 10.306 5.535 22.141 40% 3.321 13.284 22% 15.410

7

150W non-PoE redundant power supply for stackable 

switches A 595 51% STK-RPS-150PS 4 Enterasys 1,12      327 1.306 701 2.806 40% 421 1.684 22% 1.953

8

2-slot shelf for 150W Non-PoE RPS for stackable 

switches A 150 51% STK-RPS-150CH2 3 Enterasys 1,12      82 247 177 531 40% 106 318 22% 369

9 1M STACKING CABLE - B and C Series A 250 51% STK-CAB-LONG 43 Enterasys 1,12      137 5.900 295 12.674 40% 177 7.604 22% 8.821

10

1 Gb, 1000Base-SX, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short 

Wave Length, 220/550 M, LC SFP A 495 51% MGBIC-LC01 20 Enterasys 1,12      272 5.433 584 11.672 40% 350 7.003 22% 8.123

11 DUAL RADIO 3X3:3 MIMO INTEGRATED ANTENNA
C

1.095 51% WS-AP3710 48 Enterasys 1,12      601 28.845 1.291 61.965 40% 775 37.179 22% 43.128

12 Adjustable drop ceiling bracket for AP3710 C 39 51% WS-MB3700-01 48 Enterasys 1,12      21 1.027 46 2.207 40% 28 1.324 22% 1.536

13 V2110 Virtual Wireless Gateway for Rest-of-World. C 2.695          51% WS-V2110-8-ROW 1 Enterasys 1,12      1.479 1.479 3.177 3.177 40% 1.906 1.906 22% 2.211

14 V8 Regulatory Domain Key for Rest of World. C 20 51% WS-CTLREG8P-ROW 5 Enterasys 1,12      11 55 24 118 40% 14 71 22% 82

15

WLAN controller capacity upgrade for C25, and V2110. 

Increases capacity of WLAN controller by 16 access 

points.

C

2.295 51% WS-APCAP-16 5 Enterasys 1,12      1.259 6.297 2.706 13.528 40% 1.623 8.117 22% 9.416

235.071 504.987 302.992 22% 351.471

1. Subtotal SUMINISTROS TERCEROS 235.071 504.987 302.992 22% 351.471

ESTRUCTURA DE COSTOS - DISCRIMINADO

SUMINISTROS TERCEROS
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3.5.3 HOJA DE OFERTA 
 

Finalmente en la figura 18 se observa la hoja de “OFERTA”, la cual se le va a entregar 

al cliente final. En está se deben ingresar los elementos y valores calculados en la hoja 

de “DISCRIMINADO”  

 

 
Figura 18. Hoja 4 OFERTA - Estructura de costos. 

Fuente: Autor. 

Pos. Cant. Descripción
Precio Unitario

 COP

Precio Total

 COP

1 Equipos de Red

Suministro Red LAN

4
Switch Tipo 1:C5 (24) 10/100/1000 RJ45 ports , (4) combo SFP ports, (2) hi-speed 

dedicated stacking ports and external RPS connector
               7.534.889                  30.139.555 

37
Switch Tipo 2: B5 (24) 10/100/1000 RJ45 ports, (4) combo SFP ports, (2) dedicated 

stacking ports and external RPS connector
               4.485.626                165.968.164 

15
Switch Tipo 3: B5 (24) 10/100/1000 AT-POE RJ45 ports, (4) combo SFP ports, (2) 

dedicated stacking ports and external RPS connector
               5.769.526                  86.542.893 

35
Switch Tipo 4: B5 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (4) combo SFP ports, (2) dedicated 

stacking ports and external RPS connector
               7.374.401                258.104.046 

TOTAL POSICIÓN 1 540.754.658              

2 Accesorios

46 1M STACKING CABLE - B and C Series                   401.219                  18.456.064 

22
MGBIC 1 Gb, 1000Base-SX, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 220/550 

M, LC SFP
                  794.413                  17.477.090 

TOTAL POSICIÓN 2 35.933.154                

4 Elementos Adicionales

1 Software de Gestión NetSight (NMS-BASE-100)              26.496.409                  26.496.409 

1 Soporte Software de Gestión  (1 año) SupportNet (ES-SAS-S07C)                7.332.031                    7.332.031 

TOTAL POSICIÓN 4 33.828.440                

TOTAL OFERTA 610.516.252              

Oferta Económica

Suministro Red LAN y WLAN

Metrosalud ESE
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3.6  INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
ENTREGADO POR METROSALUD ESE 

 

 

Por parte de Metrosalud ESE se procedio a realizar una evaluación juridica, financiera y 

técnica de las propuestas de cada uno de los proponentes relacionados a continuación:  

 

 

 
Figura 19. Apertura de propuestas de los participantes. 

Fuente: Informe preliminar de evaluación y calificación de propuestas entregado por Metrosalud ESE 
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3.6.1 RESULTADOS EVALUACIÓN JURIDICA 
 

Los requisitos legales de las propuestas recibidas fueron evaluados por la abogada de 

la dirección administrativa, la cual dio como resultado la siguiente información: 

 
Figura 20. Resultados evaluación juridica. 

Fuente: Informe preliminar de evaluación y calificación de propuestas entregado por Metrosalud ESE 

 

 

 

3.6.2 RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Se realizó la evaluación de los indicadores financieros por parte de la profesional en 

costos según las condiciones establecidas, encontrando lo siguiente: 
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Figura 21. Resultados evaluación financiera. 

Fuente: Informe preliminar de evaluación y calificación de propuestas entregado por Metrosalud 

 

 

 

3.6.3 RESULTADOS EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

Verificadas las condiciones juridicas y financieras de las propuestas entregadas, por 

ultimo se procede a realizar la evaluación técnica de las soluciones ofertadas por cada 

proponente, por parte del profesional universitario de infraestructura de la entidad. Para 

la verificación del cumplimiento de los requerimientos se tiene en cuenta la ficha 

técnica entregada, en la cual se especificó las características minimas de los equipos y 

de cada una de las sedes. Esta evaluación arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 22. Informe preliminar de evaluación técnica de los proponentes. 

Fuente: Informe preliminar de evaluación y calificación de propuestas entregado por Metrosalud 

 

 

3.6.4 RESULTADO FINAL 
 

En el comunicado final se hace referencia del proponente al cual se le adjudica el 

proyecto. 

 
Figura 23. Informe de adjudicación. 

Fuente: Informe preliminar de evaluación y calificación de propuestas entregado por Metrosalud 
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CONCLUSIONES 

 

Se identificó que el uso de herramientas como Salesforce y la estructura de costos, 

ayudan a optimizar el proceso de elaboración de ofertas en el área de Sales Operations 

 

De acuerdo al número de usuarios actuales, la previsión de futuras ampliaciones y los 

cálculos realizados, se logró identificar de manera precisa cuáles eran los equipos 

necesarios para soportar el ancho de banda y la cantidad de puertos que requiere cada 

sede.  

 

Se logró identificar que dentro de las propuestas presentadas y habilitadas, la solución 

de datos de Unify es la más económica, representando una inversión por parte de 

Metrosalud ESE de $610.516.252. 

 

La implementación de la nueva infraestructura de red en Metrosalud ESE, permitirá una 

mejor y más eficiente comunicación entre sus sedes, gracias a la posibilidad de 

implementar aplicaciones que les brinden a los usuarios mayor calidad en el servicio 

recibido. 

Se puede observar en el informe preliminar entregado por Metrosalud, que además de 

contar con los mejores recursos tecnológicos Unify tiene un excelente respaldo tanto 

económico como jurídico para participar en proyectos de licitación.   

Se pudo observar gracias a la simulación realizada que los equipos incluidos en la 

solución soportan sin inconvenientes el número de usuarios de unas de las principales 

sedes de Metrosalud.  
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