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INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE 
 

 
1.- Antecedentes Generales   
 
Ejecutivo de 
Proyecto 

 
ERIKA GUERRA ESCOBAR                                            

Código del Proyecto 
 

204-3981 

Empresa 
 

SOCIEDAD INGENIERIA E INSUMOS 
COMPUTACIONALES TORRES Y HOFFMANN 

Titulo del proyecto 
 
 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
ALMACENAMIENTO, CONSULTA, Y DIAGNOSTICOS DE 

IMAGENES MEDICAS, BAJO ESTANDARES Y 
PROTOCOLOS DICOM3 Y HL7 

 
 
N° de Informes del proyecto  
 

 Periodo del Informe  
(dd/mm/aa al dd/mm/aa) 

Este in forme corresponde a: 
Informe Final 

X 11/05/05 al 30/04/06 

 
 
2.- Objetivos del Proyecto  
 
Los servicios de imaginología en las instituciones de salud pública y privada, son una herramienta 
fundamental para el diagnóstico clínico, cuya frecuencia crece sistemáticamente año a año, 
demandando fuertes recursos. En consecuencia la administración eficiente de estos, es 
fundamental para mejorar la competitividad de dichas instituciones. La migración lógica es 
inminente a nivel mundial, para pasar a sistemas digitales distribuidos. Dichos sistemas llamados 
pacs (picture archiving and communication system) , se han beneficiado de la existencia del 
estándar dicom (digital image an communications in medicine), el cual protocoliza la comunicación, 
almacenaje, visualización, tratamiento y diagnóstico de las imágenes médicas emitidas por los 
distintos dispositivos médicos de diversos fabricantes, como las modalidades de resonancia 
magnética, radiografía computarizada, tomografía axial computarizada, medicina nuclear, 
endoscopia, ecografía, etc. . 
 
El proyecto consideraba la investigación y desarrollo de cuatro grupos de programas 
computacionales, que son: servidor de almacenamiento dicom (almacena imágenes y textos y 
administra la peticiones de las estaciones de diagnóstico y visualización), estación de diagnóstico 
dicom (visualización  y diagnóstico de imágenes), estación de visualización dicom (solamente 
visualización de imágenes o videos ya diagnosticados) y estación de digitalización dicom. 
(digitalización de imágenes o videos médicos, el cual será el encargado de protocolarizar la 
información en dicom y/o hl7).  
 
2.1. Objetivo general. 
 
Desarrollar un sistema de aplicaciones para almacenamiento, consultam diagnóstico y 
digitalización de imágenes médicas, PACS, bajo estándares y protocolos DICOM3 y HL7. 
 
2.2. Objetivos específicos.  
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� Desarrollar una aplicación para diagnóstico compatible con el estándar DICOM3. 
� Desarrollar una aplicación de visualización compatible con el estándar DICOM3. 
� Desarrollar una aplicación de digitalización compatible con el estándar DICOM3. 
� Desarrollar un servicio de almacenaje compatible con el estándar DICOM3. 
� Definir el hardware adecuado para los cuatro grupos de aplicaciones mencionadas. 
� Definir herramientas y políticas de implementación escalabale, en el ámbito de la 

integración con los sistemas existentes. 
 
 
3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:  
 
Para el seguimiento técnico del informe final se contrató al Sr. Marcelo Saenz, Ingeniero Civil Eléctrico, 
MBA de la Universidad de Chile. 
 
3.1-  Cumplimiento Programa de Actividades del Proy ecto   
 
El grado de cumplimiento en relación avance propuesto por la empresa en los Términos de Referencia del 
Proyecto se muestra en las siguientes tablas: 
 
Actividad Nº 1 Investigación. 
Comentarios • La etapa de investigación permitió conocer adecuadamente un 

protocolo que aún siendo estándar, posee poca documentación.  
• Los investigadores lograron incorporarse exitosamente en grupos de 

discusión y contactaron a profesionales que les ayudaron en el 
entendimiento de DICOM y sus derivados. 

• En el transcurso del proyecto fue lanzado el subprotocolo WADO, el 
que fue incorporado rápidamente en la solución. 

Grado cumplimiento 100% 
 
Actividad Nº 2 Diseño. 
Comentarios • La etapa de diseño permitió depurar la solución pensada en el 

preproyecto. 
• La empresa sugiere que haya mayor flexibilidad de costos (contra 

aprobación) en el caso de bienes de capital, ya que en la etapa de 
diseño determinaron el requerimiento de más de algunos equipos y 
menos de otros, de los programados. Con todo, ajustaron los 
requerimientos exitosamente sin necesidad de cambiar mayormente 
los gastos. 

• Originalmente, no se consideraba la solución TakyoN Net. Al conocer 
el subprotocolo WADO, se determinó considerar esa parte del 
Sistema. 

Grado cumplimiento 100% 
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Actividad Nº 3 Desarrollo, pruebas, depuración y re visión global. 
Comentarios • El proyecto concluyó exitosamente con el desarrollo depurado y en 

estado comercial del sistema de nombre comercial INFOSYS TakyoN 
PACS 2006, el que incluye las siguientes aplicaciones a modo de 
subsistemas: 

o INFOSYS TakyoN Store 2006 Server. Organiza, administra y 
almacena objetos DICOM recibidos desde otras entidades.  

o INFOSYS TakyoN Net 2006 Server. Organiza y administra, 
bajo el subprotocolo WADO, la distribución de objetos 
DICOM. 

o INFOSYS TakyoN Cap 2006 Standard Edition. Crea archivos 
bajo estándar DICOM a partir de archivos no DICOM. 

o INFOSYS TakyoN View 2006 Standard Edition. Despliega 
archivos bajo estándar DICOM, como imágenes e informes. 

o INFOSYS TakyoN Report 2006 Standard Edition. Crea y edita 
objetos e informes bajo estándar DICOM. 

• El sistema cuenta con la posibilidad de integración con sistemas 
externos de administración hospitalaria, ya sea que estén construidos 
bajo protocolo DICOM3 o no. En este último caso, la Empresa 
desarrolló una solución de interfaz entre el Sistema y otros que no 
están bajo el protocolo estándar. 

• Se realizó jornadas de prueba con médicos usuales usuarios de 
imagenología. 

Grado cumplimiento 100% 
 
 
Actividad Nº 4 Documentación. 
Comentarios • La empresa colocó especial énfasis en documentar todos sus 

desarrollos. 
Grado cumplimiento 100% 

 
 
3.2. Comentarios Técnicos generales: 
 
El proyecto concluyó de acuerdo con lo programado y ha cumplido exitosamente con sus objetivos. 
Los resultados fueron comprobados por este evaluador en demostraciones reales de 
funcionamiento y en consideración a que la empresa ya se encuentra en la etapa de 
comercialización (www.infosys.cl - demostración disponible) y que ya cuenta con dos soluciones 
vendidas a importantes clientes (Clínica Las Condes y Hospital Militar). 
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4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto  
 
 
4.1.- Rendiciones 
 

Periodo en Revisión 
  Informe  Final (01.05.05 al 30.04.06) 

Acumulado 
(01.11.04 al 30.04.06) 

Partidas de 
Desembolsos 

Desembolso 
Programado 

M$ (1) 

Desembolso  
Rendido 
M$ (2) 

Desembolso  
Aprobado 

M$ (3) 

Desembolso  
Programado 

M$ (1) 

Desembolso  
Rendido 

M$ (2) 

Desembolso 
Aprobado 

M$ (4) 
Personal 
Dirección e 
Investigación  

32.607 50.984 50.984 65.217 68.325 69.724 

Personal de 
Apoyo 13.608 19.319 19.319 22.680 19.319 19.319 

Servicios 
Materiales y 
Otros  

3.303 5.083 5.083  6.603      6.582 6.583 

Uso Bienes de 
Capital Existentes 0       0        0 0 0 0 

Uso de Bienes 
deCapital Nuevos 9.868     4.109     4.109 25.344 12.019       12.018 

TOTAL      59.386 79.495    79.495  119.844 106.545 107.644 
(1) Desembolso programado segun los Terminos de Ref erencia del Proyecto 

(2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Infor me correspondiente y acumulados 

(3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la re vision 
 
De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente resultado: 
 
Total subsidio aprobado por INNOVA CHILE M $ 44.875 
Monto total desembolso aprobado para el período M$  79.495 
Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVA C HILE 37,44% 
Monto correspondiente a la subvención INNOVA CHILE para 
este período. 

                   
                   M$ 29.763 

Monto a devolver                    M$ 4.677 
 
4.2 Comentarios financieros generales: 
 
Del informe del ejecutivo financiero Srta. Ximena Perez es posible extraer: 
El Informe N° 1 fue revisado por el ejecutivo finan ciero D. Millar (rendición noviembre 2004 a abril 
2005).  
La revisión financiera del informe final comprendió el período mayo 2005 a abril 2006, obteniéndose 
además conclusiones financieras generales para el proyecto. 
En este período de revisión, la empresa Infosys Ltda. rindió un total de M$ 79.495, verificándose 
estos mismos montos con un correspondiente aporte de Innova Chile de M$ 29.763, acumulando a la 
fecha un gasto total de M$ 107.366 con un aporte del Comité de M$ 40.198.  
Con relación al total presupuestado para esta etapa, se rinde un monto mayor de M$ 20.109 según 
presupuesto para esta etapa dado que en el informe N° 1 la empresa rinde un monto inferior a lo 
presupuestado, que se regulariza en este período. 
Se hicieron algunas observaciones que fueron aclaradas en visita financiera por el contador de la 
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empresa. 
En el caso de “Personal de Investigación y Apoyo” se validó de acuerdo a la correspondencia entre el 
libro de remuneraciones con la liquidaciones de sueldo. Cabe señalar que la empresa contrató 
personal especial para el proyecto, por lo tanto los gastos generados por concepto de estos se 
imputaron 100% con cargo al proyecto. 
La diferencia entre el total aprobado por la empresa y lo que se les solicita de devolución se debe 
porque a que este informe trabaja con  M$. Sin embargo para el cálculo de su devolución se realiza 
sin aproximaciones. 
Se realizó una visita a terreno el día  18 de julio del año en curso, a fin de recopilar información para 
validar el informe financiero.  
En base de los antecedentes analizados se solicita en primera instancia devolver la cantidad de M$ 
4.677considerando que el costo total del proyecto fue inferior a lo proyectado.  
Con fecha 25 de julio se recepciona cheque N° 39342 16-765 de la Institución Bank Boston por la 
cantidad de M$ 4.677, a nombre de Innova Chile. 

 
 
5. Comentarios Generales. 
 
El proyecto terminó exitosamente, alcanzando los objetivos planteados. Desde el punto de vista 
financiero, considerando que el costo total del proyecto fue inferior a lo proyectado, la empresa debía 
devolver la cantidad de M$ 4.677. Con fecha 25 de julio se recepciona cheque N° 3934216-765 de la 
Institución Bank Boston por la cantidad de M$ 4.677, a nombre de Innova Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ______________________________ 
 ERIKA GUERRA ESCOBAR                                             
 Ejecutivo de Proyectos 
 INNOVA CHILE - CORFO 
 
 
 
 
 


