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• Un H.I.S.es una herramienta informática que posibilita la identificación y gestión de pacientes en un 

entorno hospitalario.

• Adicionalmente y dependiendo del tipo de solución HIS, debe permitir la gestión de los procesos y 

personas que intervienen en cualquier actividad hospitalaria. Así mismo, debe permitir la comunicación 

con otros software o dispositivos de diagnóstico médico a través de protocolos médicos estándares. (por 

ejemplo HL7 o DICOM).
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• Green Cube es una historia clínica electrónica que abarca la gestión de cualquier centro sanitario 

o red de salud en cada una de sus áreas. Incluye una gestión integrada y completa de los 

diferentes procesos y flujos de trabajo, permitiendo realizar interacciones entre diferentes 

centros sanitarios.

• La historia clínica del paciente es accesible desde cualquier lugar (centros sanitario, móvil, 

internet), siempre cumpliendo con las normativas de seguridad de la información. Todo esto 

redunda en una mayor calidad asistencial.

• El sistema ha sido pensado como herramienta facilitadora del trabajo diario de los profesionales 

que lo utilizan, consiguiendo ser un sistema de fácil manejo e intuitivo.
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• Green Cube está desarrollado con tecnología C Sharp, utilizando un modelo tres capas, con un 

uso intensivo de servicios web y cuyo diseño está basado en la tecnología Cloud-Computing 

permitiendo tener la infraestructura y la información en diferentes centros de datos alejados 

geográficamente de la ubicación física de los usuarios. 

• Green Cube garantiza la interoperabilidad e integración con otros sistemas externos o con otras 

soluciones clínicas departamentales para lo cual ha avanzado ampliamente en la adopción de 

estándares (HL7, IHE, DICOM, LOINC, SNOMED, entre otros) soportando guías de implementación 

con LIS, RIS, PACS, Sistema de Cuidados Críticos etc., lo que le permite dar cuenta de complejos 

escenarios de integración.
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• Green Cube aporta un conjunto de cubos (Data Warehouse) con varias dimensiones que 

permite al usuario explotar de forma autónoma y en tiempo real toda la información.

• Green Cube dispone de un potente cuadro de mando integral que cuenta con múltiples 

indicadores de diferentes áreas asistenciales y no asistenciales, que permiten consultar 

la información en tiempo real y compararla con periodos anteriores para su evaluación.

• El sistema funciona como una herramienta de ayuda en la gestión de los procesos que 

avisa de forma automática y escalonada (según niveles de supervisión establecidos), 

cuando se exceden ciertas métricas de calidad asistencial.



¿Qué permite Green Cube?
#HéroeDigital

• Green Cube permite realizar el seguimiento de costes a todos los niveles ya que se registra en el 

sistema la imputación de material sanitario, farmacéutico, equipamiento, uso de instalaciones, etc., 

al máximo nivel de detalle.

• El módulo de facturación de Green Cube permite realizar la gestión completa de los procesos de 

facturación tanto a aseguradoras privadas como a pacientes particulares, permitiendo la 

configuración de las reglas de facturación correspondientes en cada caso.

• Green Cube dispone además de un sistema de cálculo de honorarios que nos permite obtener 

una liquidación periódica por profesional en función de su rendimiento y calidad de los 

procesos.

• El módulo de turnos y guardias de Green Cube permite establecer la previsión de los recursos 

humanos y ajustar el dimensionamiento de los mismos a la realidad
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• La reducción de tiempos muertos en los procesos, dado que la información fluye con mayor 

rapidez, facilita un mayor aprovechamiento de los recursos utilizados (tanto humanos como 

materiales).

• Inventario permanente, que evita el almacenamiento innecesario de material y consigue 

mantener los niveles óptimos de stock.

• Optimización de recursos administrativos, gracias a la automatización de determinados 

procesos (como la citación automática en consultas) que además redundan en mayor calidad de 

servicio para el paciente.

• Benchmarking interno, que facilita información detallada sobre la calidad de la asistencia 

prestada y permite medir la actividad realizada y el coste derivado de la misma, reduciendo la 

variabilidad de la práctica clínica.

• Sistema de turnos y guardias, que permite dimensionar la plantilla de forma flexible en función 

de la demanda.
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• Envío de información mediante mensajes SMS, por ejemplo: citas, información de interés para el 

paciente etc.

• Internet. A través de un portal web de comunicación en el que el paciente puede consultar 

información de su propia historia clínica e interactuar con el facultativo que realiza el 

seguimiento de su patología.

• Puntos de información interactivos. Los familiar es del paciente pueden obtener información en 

tiempo real de la situación clínica dentro del proceso.
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• Facilidad de uso:

• Dispone de listas de trabajo con las que es posible interactuar de forma ágil e intuitiva.

• Visión resumida de la historia que muestra la información relevante del proceso.

• Historia clínica adaptada a cada especialidad.

• Movilidad:

• Green Cube en la nube hace accesible la información desde cualquier lugar y en cualquier 

momento.

• Además, facilita el acceso a la información mediante cualquier dispositivo (móvil, tablet etc.)
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• Ayuda a la toma de decisiones:

• Proporcionando herramientas que ayudan al profesional en muchos procesos.

• Colaboración online entre profesionales de diferentes áreas.

• Seguridad médica.

• Green Cube facilita alarmas médicas y envío de información relevante de forma automática 

a los profesionales sanitarios.
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• Gestión unificada de Pacientes y gestión de la actividad y servicios prestados a pacientes

• Definición de Vías Clínicas y Circuitos de Pacientes

• Gestión de la actividad individual de cada profesional: Rendimiento de recursos (Quirófanos, 

Equipos, Consultas) por cada profesional. Rentabilidad

• Gestión de Retribución variable

• Establecimiento y cumplimiento de los estándares de Calidad Asistencial

• Gestión de las cargas de trabajo de cada equipo o recurso

• Algoritmos de Ayuda a la decisión

• Gestión de la HCE en movilidad: Acceso vía Terminales móviles (Tablets, smartphones)

• Herramientas de Ayuda a la Dirección: Indicadores de calidad asistencial, económicos. En tiempo 

real

• Gestión del Ciclo Comercial completo: Servicio, Facturación, Liquidación
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Gracias.
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comunica@tichconsulting.com.




