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Hacemos de cada uno de nuestros productos nuestra
mayor carta de presentación durante los más de 11
años de experiencia.

+

+

ENFOQUE

7 CREATIVO

+

SUMAMOS

SOMOS

VALOR

ORDENADOS

Entendemos su negocio, su

Aplicamos

lenguaje y sus necesidades.

propio de definición y toma de

estructurado y ordenado para

Nuestra

decisiones, basado en el valor

la ejecución y seguimiento de

que nuestros clientes reciben

nuestros proyectos. Nuestros

con

clientes

traducir

habilidad
las

para

necesidades

requerimientos

en

estructurados

nuestro

nuestras

modelo

soluciones.

Contamos

con

tienen

un

proceso

acceso

a

genera la confianza necesaria

Nuestro Value-Based Decision

nuestro portal de seguimiento

para que nuestros clientes nos

Model minimiza la incertidumbre

de

prefieran en sus siguientes

de los proyectos, maximizando

centraliza

proyectos.

el

timeline,

valor

entregado,

proyectos
el

donde

se

cronograma,

documentos

y

enfocándonos en el negocio, el

hallazgos de cada uno de los

proceso y su optimización.

miembros del equipo.
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HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA
ESPECIALIZADA EN
03.

GINECOLOGÍA - CITOLOGÍA
Con más de 11 años de experiencia en soluciones de historia
clínica especializada, nuestro producto PULSE le permite
crecer con su operación y asegurar la calidad de la
información

¿QUÉ SOLUCIONA?
¿Por qué es diferente PULSE?

03. Especializada
Herramienta
Incluye las variables óptimas para la
captura de información de una historia
clínica especializada en Ginecología Citología.

Gestión de Agenda Médica
Definición de horarios y agendamiento
independiente por médico con
trazabilidad automática del estado de
la cita.

Reportes y Gráficas de Análisis
Incluye reportes de análisis, gráficas
demográficas y de morbilidad.

Minimiza los errores humanos
Maximiza la trazabilidad, seguimiento y
análisis real de la operación.

05

04.

La herramienta está diseñada para que cada rol actúe en el
momento preciso y así garantizar la trazabilidad integral del
proceso de registro y atención de pacientes.

AGENDA MÉDICA
+ Defina horarios x médico
+ Recordatorios a pacientes
+ Gestión bloqueos de agenda
+ Reportes de cumplimiento

GESTIÓN DE PACIENTES
+ Cumplimiento legal información
+ Búsqueda fácil de pacientes
+ Ficha centralizada de paciente
+ Flujo de agenda/sala/atención

ATENCIÓN GINECOLOGÍACITOLOGÍA
+ Motivo, Antecedentes
+ Toma de Citología
+ Resultados de Citología
+ Tratamiento y Recomendaciones

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
+ Encripción de base de datos
+ Roles con acceso solo a lo necesario
+ Cumplimiento legislación
+ Disponible con doble autenticación PIN
+ Usuarios identificables con trazabilidad
+ Versionamiento de atenciones

REPORTES Y ARCHIVOS
+ Reportes gráficos de demografía
+ Reportes gráficos de morbilidad
+ Reportes de Facturación
+ Reporte de atenciones en Excel
+ Validación y Generación de RIPS
+ Generación archivos planos

CONFIGURACIÓN AUTÓNOMA
+ Zona de Administración de usuarios
+ Cambie variables de captura
+ Defina nuevas recomendaciones
+ Defina nuevos documentos
+ Ajuste la tecnología a su necesidad
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05.

Seleccione el mejor plan a su medida

OPCIONES DE

PRESUPUESTO DE ACUERDO
CON SUS NECESIDADES
Su

COMPAÑIA

puede

definir

de

acuerdo

IMPLEMENTACIÓN
con

sus

ON PREMISE

prioridades, disponibilidad de presupuesto y estado de
automatización de sus procesos.

En este modelo se adquiere una licencia de uso perpetua
(Pago Único) del módulo para una cantidad de usuarios

Esto permite implementar de manera flexible y progresiva la

ilimitados.

automatización de los diferentes módulos que le permiten

La

capacidad

capturar, controlar y analizar la información médica del

infraestructura

de

tecnológica

almacenamiento,

ancho

(servidores,
de

banda,

mantenimiento de servidores y copias de seguridad) corren

proceso de atención de pacientes.

por cuenta del cliente.

Pregúntenos por los casos de éxito en compañías de
diferentes sectores que han optimizado sus procesos de

NUBE

captura, control y análisis.

Se adquiere una suscripción al módulo por un periodo
determinado

de

tiempo,

1,

6,

12

o

24

meses.

La

infraestructura tecnológica es proveída totalmente por
nuestra compañía.
CONTÁCTENOS, NUESTRO EQUIPO ESTA DISPONIBLE PARA
SOLUCIONAR SUS PREGUNTAS
Oficina Central

Phone

We Online

Av. Calle 26 No 68C – 61.

Tel: + 57 1 4272783

www.handbsol.com

Of 732

Tel: + 57 1 7425127

info@handbsol.com

Edificio Torre Central

Celular: + 57 3152437293

Facebook/handbsol

Bogotá, Colombia
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LISTADO DE MÓDULOS DISPONIBLES
GINECOLOGÍA – CONTROL PRENATAL
Módulo diseñado para el seguimiento del control prenatal con formularios de riesgo ginecobstétrico y
gráficas con curvas de altura uterina y patrón de peso durante el embarazo.

MEDICINA GENERAL
Atención para capturar toda la información requerida para la valoración inicial de un paciente, cuenta
con todos los campos exigidos por ley y permite

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Atención para registrar la información brindada en métodos anticonceptivos e ITS. Captura información
requerida para la selección del método anticonceptivo más adecuado y de los procedimientos realizados.

LISTADO DE OTROS MÓDULOS DISPONIBLES

CARDIOLOGÍA
Módulo especializado en seguimiento riesgo cardiovascular y crónicos. Cálculo de Framingham y
síndrome metabólico.

ENFERMERÍA
Módulo para el registro de eventos o incidentes por enfermería, registro de procedimientos y
clasificación triage.

MEDICINA DEPORTIVA
Módulo con variables enfocadas en la medicina deportiva y formularios enfocados en medidas antropométricas y
alineación corporal.

FORMATOS
Personalice sus formatos de incapacidades, remisiones, autorizaciones, comunicaciones,
consentimientos informados o cualquier otro documento necesario para generar evidencia y
documentación en cualquier módulo.

NUTRICIÓN
Módulo especializado en el seguimiento y captura de hábitos alimenticios, registro de planes y
recomendaciones para llevar una alimentación balanceada según la condición médica del paciente.

ODONTOLOGÍA

Módulo especializado en la captura y seguimiento de odontograma, hábitos orales y tratamiento
odontológico del paciente.

REGISTRO DE RESULTADOS
Atención para el registro exclusivo de resultados de laboratorio.
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LISTADO DE OTROS MÓDULOS DISPONIBLES

OFTALMOLOGÍA
Esta atención está enfocada en las variables relevantes para un examen oftalmológico y en el
seguimiento a recomendaciones.

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Módulo con variables enfocadas en la especialidad de otorrinolaringología en su examen físico, permite
el registro de antecedentes y solicitud de órdenes.

PEDIATRÍA
Módulo que permite hacer seguimiento del desarrollo y crecimiento de los niños, cuenta con las tablas
y gráficos establecidos para tal fin y llevar así un adecuado control.

PSICOLOGÍA
Módulo que permite registrar el comportamiento, la apariencia y la hipótesis de la consulta, realizar
una evolución y hacer seguimiento a unas tareas y tratamiento del caso registrado.

REUMATOLOGÍA
Módulo especializado en examen osteoarticular que cuenta con diferentes instrumentos para realizar una
clinimetría completa que permita realizar un pronóstico y terapia acertado a las condiciones del paciente.

UROLOGÍA
Esta atención cuenta con variables en examen físico enfocadas en el sistema urinario. Permite captura
de antecedentes y el seguimiento a recomendaciones.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO (PEDIATRÍA)
Módulo especializado en el seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños. Atenciones con
gráficas y formularios enfocadas en niños de 0-2 años, 2-5 años y 5-10 años.

LECTURA DE PARACLÍNICOS
Es un módulo especializado en registrar la interpretación de los profesionales sobre exámenes de
laboratorio, diagnosticar y determinar el tratamiento del paciente.

VACUNACIÓN
Registro y seguimiento de los esquemas de vacunación.

MIGRACIÓN DE DATOS
Para no iniciar de cero con el uso de la herramienta, migramos su información histórica para poblar el
contenido de los módulos desde fuentes digitalizadas o fuentes electrónicas (.csv,xls)
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SUSCRIPCIÓN NUBE STARTER

#1

3
1

ESCOJA
HASTA
LICENCIA ON-PREMISE STARTER

NUBE STARTER

$ 110.000
$ 105.000
$ 99.000
$ 88.000
Ginecología-

MÓDULO

Sin costos de membresía

ON-PREMISE STARTER

MÓDULOS

#1

* Valor por usuario en plan de 1 a 5 meses
* Valor por usuario en plan a 6 meses

$ 3.700.000+IVA

* Valor por usuario en plan a 12 meses

* Valor por usuario en plan a 24 meses

Citología

Incluye parametrización de módulos

Soporte Mensual Incluido

Licencia de uso perpetua

Incluye parametrización del módulo

Incluye entrenamiento

Adicione $3.400.00+IVA por Bolsa
de 25 Horas de Soporte Anual

SUSCRIPCIÓN NUBE STANDARD

6
3

LICENCIA ON-PREMISE ESCOJA
STANDARD

HASTA

ESCOJA
$ 125.000
$
119.000
HASTA

NUBE STANDARD

$ 113.000
MÓDULOS
$ 100.000

Sin costos de membresía
ON-PREMISE STDANDARD

#2

MÓDULOS#2

* Valor por usuario en plan de 1 a 5 meses

$ 11.000.000+IVA

* Valor por usuario en plan a 6 meses

* Valor por usuario en plan a 12 meses
* Valor por usuario en plan a 24 meses

Incluye parametrización de módulos
Soporte mensual incluido
Incluye parametrización de módulos
Licencia de uso perpetua

Incluye entrenamiento

Adicione $3.400.00+iva por bolsa de
25 horas de soporte anual

#3

SUSCRIPCIÓN EXTREME

10
6

LICENCIA ON-PREMISE EXTREME

ESCOJA
ESCOJA
HASTA
HASTA

$ 150.000
MÓDULOS
$ 143.000
NUBE EXTREME
ON-PREMISE STDANDARD

Sin costos de membresía

$ 135.000

#3

MÓDULOS

$ 21.090.000 +IVA

* Valor por usuario en plan de 1 a 5 meses
* Valor por usuario en plan a 6 meses
* Valor por usuario en plan a 12 meses

Incluye parametrización
de módulos
Licencia
de uso perpetua
$ 120.000
* Valor por usuario
en plan a 24 meses
Adicione $3.400.00+iva por bolsa de
25 horas de soporte anual
Incluye parametrización de módulos
Soporte mensual incluido

Incluye entrenamiento

SUSCRIPCIÓN NUBE STARTER

ESCOJA
HASTA
USUARIO
MÓDULOS

NUBE STARTER

3

$ 110.000
$ 105.000
$ 99.000
$ 88.000

#1

MÓDULOS
VALOR
USUARIO/MES

USUARIO PORTAL
CLIENTES

$ 33.000
$ 32.000
$ 30.000
$ 27.000

* Plan de 1 a 5 meses
* Plan a 6 meses
* Plan a 12 meses
* Plan a 24 meses

#2

SUSCRIPCIÓN NUBE STANDARD

ESCOJA
HASTA
USUARIO
MÓDULOS

NUBE STANDARD

$ 125.000
$ 119.000
$ 113.000
$ 100.000

6

MÓDULOS
VALOR
USUARIO/MES

USUARIO PORTAL
CLIENTES

$ 37.000
$ 36.000
$ 34.000
$ 30.000

* Plan de 1 a 5 meses
* Plan a 6 meses
* Plan a 12 meses
* Plan a 24 meses

#3

SUSCRIPCIÓN EXTREME

ESCOJA
HASTA
USUARIO
MÓDULOS

NUBE EXTREME

$ 150.000
$ 143.000
$ 135.000
$ 120.000
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USUARIO PORTAL
CLIENTES

$ 37.000
$ 36.000
$ 34.000
$ 30.000

MÓDULOS
VALOR
USUARIO/MES

* Plan de 1 a 5 meses
* Plan a 6 meses
* Plan a 12 meses
* Plan a 24 meses

PARA TODOS LOS PLANES NUBE
Sin costos de membresía

Incluye parametrización de módulos

Soporte mensual incluido

06.

Algunos de nuestros clientes corporativos
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07.

Términos y Condiciones

A continuación, se presentan las condiciones y términos a tener en
cuenta en nuestra oferta de servicios.

GARANTIA Y
SOPORTE
-

La garantía cubre cualquier error funcional asociado a la implementación
de la licencia o servicio de uso en la nube y las funcionalidades
disponibles en el producto. No incluye personalizaciones, funcionalidades
o características que no formen parte de las funcionalidades descritas en
el alcance funcional.

La garantía no cubre eventos asociados a indisponibilidad de la
infraestructura, entrenamientos o retrasos por cambios de responsables
por parte del equipo del cliente.

El periodo de acompañamiento incluye actualización de entrenamientos
y soporte telefónico o virtual sin costo.

CANCELACIÓN DEL
CONTRATO
-

En

caso

de

que

el

cliente

decida

cancelar/terminar

unilateralmente el contrato, acepta que realizará el pago asociado
correspondiente al porcentaje de ejecución que se haya
alcanzado hasta el momento de la cancelación.

La cancelación del contrato podrá realizarse en cualquier
momento de su ejecución siempre y cuando se notifique al menos
30 días de anticipación.

Términos y Condiciones

DERECHOS DE
AUTOR
-

El diseño y código Fuente de la herramienta forman parte de la
propiedad intelectual de HAND BUSINESS SOLUTIONS. Por tal
motivo, al adquirir la licencia no se otorgan derechos sobre la
propiedad sobre el código o sus diseños.

El cliente tampoco podrá distribuir o subarrendar, explotar el
código fuente, la metodología ni los diseños que forman parte
de la ejecución del proyecto o su implementación.

CONDICIONES DE
PAGO
-

Las condiciones de pago contemplan tres pagos, el primer 50%
cuando se formaliza la aceptación de oferta, Segundo pago
25% cuando se entrega la herramienta disponible para pruebas
de usuario, y el 25% final cuando se entrega en producción.

Las facturas se radicarán con una condición de pago a 30 días
posterior a su radicación con trasferencia electrónica.
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