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Las proyecciones indicaban que el cáncer sería la primera causa de muerte
en Chile el año 2023. No obstante, el cáncer ya desde el 2019 es la
primera causa de muerte en el país, además de ser la principal causa de
carga de enfermedad. A nivel de determinantes sociales para la mayoría de
los tipos de cáncer, mientras más baja la posición social mayor será el riesgo
de enfermar de cáncer; con una mortalidad más alta.

Anualmente el Incancer realiza del orden de 7000 ingresos a atención de
especialidad oncológica de pacientes diagnosticados de cáncer que
requieren acceder a un tratamiento. 
Cuando un paciente ingresa a atención es evaluado por un especialista
quien solicita los exámenes para determinar la etapa de la
enfermedad y posteriormente ser presentado a un comité oncológico
multidisciplinario, espacio en que se ratifica el diagnóstico clínico, la
etapificación de la enfermedad y se toma la decisión terapéutica, las opciones
de tratamiento oncológico consideran un manejo interdisciplinario entre
diferente equipos.

El instituto se encuentra ad-portas de iniciar proceso de diseño y
construcción de una nueva infraestructura, que permitirá se triplique su
capacidad productiva y en el contexto de la red oncológica nacional, el
Instituto Nacional del Cáncer (Incancer) cumpla su rol como referente de
mayor complejidad de la Red Pública de Salud, potenciando además su rol
docente e investigador. Por ende, enfrentamos grandes desafíos en nuestro
quehacer actual y futuro, para lo cual, generar estrategias y planes de
innovación, y desafiarnos permanentemente para hacer más y mejor, es
nuestro deber. 



ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

Desarrollo conjunto de sistema integrado para la gestión de
trayectoria de atención pacientes en tratamiento oncológico. 

Plataforma de integración de información clínica y administrativa, con foco
en la articulación de la navegación armonizada del paciente a través de los
diferentes servicios terapéuticos y de apoyo del Instituto. Debe permitir la
gestión de la demanda de forma centralizada y de forma autónoma en los
distintos servicios de atención de pacientes, guiada por la trayectoria
terapéutica definida en comité oncológico y que incorpora algoritmos que
aseguren el mejor uso de la oferta disponible, con foco en la optimización
de tiempos y condiciones de atención para los pacientes. 

DESAFÍO

INCENTIVO

Desarrollo conjunto de la
solución/desafío y apoyo en las fases
de escalabilidad y comercialización
del producto desarrollado, teniendo el
ganador de la convocatoria un derecho
preferente a la comercialización del
producto y el Incancer un derecho
preferente de uso de la solución y las
actualizaciones realizadas en tanto está
vigente el convenio de colaboración.
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Solución a nivel de prototipo
validado en alguna escala o entorno
relevante 

Solución a Escala Real*

*EN EL CONTEXTO DEL INSTITUTO, ES POSIBLE PLANTEARSE
CONSECUTIVAMENTE DE UNA VALIDACIÓN A NIVEL DE PROTOTIPO,

ESCALAR A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA INSTITUCIÓN. 



RESULTADOS ESPERADOS

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
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Aumento de satisfacción usuaria, vinculada a la comunicación con Incancer y los equipos de
atención; con el tiempo recorrido durante su tratamiento; y, con la información que entregó y
recibió durante todo el proceso.
 Reducción de tiempo total desde que ingresa a la institución y ha completado su trayectoria
para inicio de tratamiento.

 Disminución del tiempo global entre el inicio y el término del tratamiento (según diagnóstico). 

 Reducción de duplicidad de pruebas por obsolescencia (tiempo entre realización de exámenes
y su valoración clínica)
Optimización de los recursos disponibles, disminución de pérdida de citas o repetición de
comités oncológicos por no contar con la información requerida disponible al momento de la
sesión. 
Reducción de gastos por manejo de complicaciones asociadas a tratamiento o a progresión de
la enfermedad por demoras en el inicio o continuidad de tratamiento.  

Los colaboradores de distintos servicios del Incancer se comunican y traspasan información
relevante que permite la coordinación armoniosa del viaje del paciente en el Incancer. 

Mejora lacontinuidad y transferencia de información entre las áreas del equipo de salud que
intervienen en el viaje de atención, de la mano de una mejora en la calidad de la comunicación
dentro del equipo de salud, reflejado en una mejor percepción de continuidad de atención por parte
de los pacientes.

Para los pacientes, desde una mirada individual:

Para los pacientes, desde una mirada poblacional: 

Para la Institución:

Para nuestros colaboradores: 


