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DB Soft es una empresa que
presta servicios en el sector
de las tecnologías de la
información.
Llevamos más de dieciocho
años desarrollando
soluciones informáticas y
de negocio, adecuándolas a
las necesidades de nuestros
clientes, cubriendo desde
las más generales, hasta las
que suponen un mayor
grado de especialización.
DB Soft persigue establecer
una estrategia colaborativa
convirtiéndose en un
partner tecnológico

que pueda crecer y
evolucionar con cada uno
de sus clientes.
En la actualidad, nuestra
aplicación de Anatomía
Patológica se encuentra
instalada en diferentes
centros, pertenecientes a
los grandes grupos
hospitalarios del país.
Las principales
características de la
solución de Anatomía
Patológica son:
Capacidad de integración,
con cualquier sistema
hospitalario o de gestión

Usabilidad: interfaz
intuitiva y de fácil manejo.
Adaptabilidad: definición
de criterios, filtros.
Arquitectura cliente
/servidor: permite
administrar los recursos
comunes a todos los
usuarios, compartiendo
cargas de trabajo,
mejorando la eficacia
Seguridad y fiabilidad de
la información, para el
cumplimiento de la LOPD.
Licenciamiento con
usuarios ilimitados
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Funcionalidades
La Solución de Anatomía
Patológica de DB Soft
contempla todos los
procesos de ésta
especialidad clínica, desde la
recepción del estudio en el
que se formula la petición
del mismo, hasta la firma de
los informes de resultados.
En cada una de estas fases,
se ofrece una amplia gama
de funcionalidades, entre
las que destacan:
Fase de pre-diagnóstico
Trazabilidad de soportes de
botes, muestras, cassettes y
portas a través de códigos
de barras, distribución de
cargas de trabajo desde el
inicio del proceso así como

registrar y gestionar
cualquier tipo de estudio,
por ejemplo biopsias,
citologías, punciones,
autopsias, etc.
Fase de Diagnóstico,
Descripción macro,
creación de bloques y
peticiones de protocolos,
posibilidad de captura de
imágenes y
automatización con
sistemas de
reconocimiento de voz,
generación y seguimiento
de alertas asociadas a los
casos, así como la
integración total con
cualquier tipo de
procesador de muestras.

Fase de Post-Diagnóstico
El sistema ofrece
formularios configurables
con codificaciones
topográficas y morfológicas,
utilizando cualquier sistema
de codificación, por ejemplo
SNOMED-CT, CIE etc.,
gestión de un escritorio
personalizado por usuario,
permitiendo la realización
de protocolos de
distribución, posibilidad de
realizar informes
complementarios a los ya
informados, así como el
seguimiento de casos,
estudios, y pacientes
concretos, con envío
automatizado de mensajes.

Áreas de mejora

La organización
y el control de la
carga de trabajo
debe estar
soportada por
una solución ágil,
fiable e intuitiva

DB Soft considera que tan
importante como la
idoneidad de nuestras
soluciones o la calidad de
nuestras implantaciones, es
la excelencia del servicio de
soporte al usuario.
De ahí que ésta solución
cuente con un sistema de
soporte que garantiza:
- HelpDesk de primer nivel
a los usuarios finales para
la recepción de
incidencias

C/ Doctor Castelo nº 10, 6º A
28009 Madrid (España)
Telf. 9191 188 15 61
soporte@dbsoft.es

- Cualificación directa de
las incidencias
- Distribución de
correcciones urgentes en
el momento
- Soporte telefónico 24x7
para resolución de
incidencias graves
DB Soft gestiona sus
soluciones sobre un modelo
ágil de evolución,
actualización y distribución
de versiones formales,
soportado por herramientas
de gestión de incidencias,
control de cambios y
gestión de la configuración.

www.dbsoft.es 2013

