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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



Mejora la continuidad 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:
-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.
 Para los pacientes, desde una mirada poblacional: 
-Disminución del tiempo global entre el inicio y el término del tratamiento (según diagnóstico).
Para la Institución:
-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. 
Para nuestros colaboradores:
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.

RESULTADOS ESPERADOS



Creación de un Sistema integrativo que conste de una aplicación web de uso
profesional/administrativo con mirada interdisciplinaria apoyado en aplicación
móvil para uso de pacientes que permita obtener control de usuarios que
acuden al Instituto Nacional del cáncer, facilitando la labor del personal y
guiando a los usuarios durante este proceso tan sensible.

Objetivos



Sistema Camino
Desarrollo de aplicación web integrativa con fichas para

pacientes, permitiendo el registro de atenciones
interdisciplinarias, en conjunción con aplicación móvil.

Sistema 
Camino
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Sistema camino es una aplicación web en la que se podrá registrar
información de pacientes de Instituto Nacional Del Cancer.  Ofrecemos
el desarrollo de un software a medida, adaptado a las necesidades, en

el cual se pueda registrar la información de los pacientes.  
Proponemos que al abrir la ficha del paciente se visualice la

trayectoria terapéutica, permitiendo registrar las metas o hitos
cumplidos. En conjunción a eso el paciente contara con una version de

aplicación móvil en la. cual podrá ir  siguiendo el paso a paso de su
tratamiento, permitiéndole conocer la planificación de este y mantener

un registro de las actividades. 
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Etapa Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1 Visita en terreno para investigación conjunta de necesidades y ajustes de sistema a la
medida. 

2 Elaboración de sistema de aplicación web.

3 Elaboración de sistema de aplicación móvil para pacientes.

4 Incorporación de sistema como plan piloto para evaluación. 

5 Realización ajustes y evaluación por parte del equipo

6 Entrega de producto terminado y capacitación a funcionarios sobre uso de sistema. 



Actividad/ Profesional Coste Mensual
Meses de
Duración Total

Desarrollo de aplicación web $ 3.000.000 5 meses $15.000.000 

Desarrollo de aplicación móvil $ 3.500.000 5 meses $17.500.000 

Profesional para visita en terreno, realización de capacitaciones. $ 1.500.000 1 mes $1.500.000 

Diseñador gráfico. $1.000.000 5 meses $5.000.000 

Coordinador general de proyecto. $2.000.000 por 5 meses $10.000.000 

Gastos operacionales (transporte/material/fungibles/actividades de
difusión/propiedad intelectual) - por 5 meses $4.000.000 

TOTAL SIN IVA $53.000.000 



Mecanismo de relacionamiento con la
institución

Como empresa estamos preocupados de que los actores principales que usaran nuestros servicios
esten conformes con la prestación, la visita en terreno  nos permitirá el desarrollo de ajustes para
implementar un diseño que acomode favorablemente a las necesidades.

Como producto primario se entregara una aplicación web  con aplicación móvil para uso de
pacientes. 

 Para garantizar el correcto funcionamiento y actualización de la aplicación Sistema Camino será
ofrecida para su mantención con licencia de pago anual.



Del Mar Technology group es una empresa que
lleva más de 7 años poniendo a su disposición

a los mejores desarrolladores de América
Latina, creando soluciones de ingeniería para
sus clientes. Su principales clientes radican en

Estados Unidos, donde proporcionamos
diversidad de desarrollo de software.

Garantizamos el trabajo, cuando utiliza Del Mar
Technology Group para su desarrollo, está

trabajando con los mejores.
 

Conectándole con
desarrolladores de

clase mundial
 



Muchas Gracias
Cómo ponerse en contacto

www.delmartg.com
lis@delmartg.com
+56949239287

Directora de proyecto: Lisette Méndez


