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Estimados asociados y comunidad:

Con el fin de mantener informados de manera detallada a todos nuestros socios, socias y
comunidad en general, ASODI Chile, como todos los años, realiza su memoria institucional y
el correspondiente balance de los estados financieros.
En perspectiva, si el año 2015 fue un año de desafíos importantes para nuestra organización,
el año 2016 se consolidó un método de trabajo en equipo que ha propiciado la eficiencia
operacional y que ha dado como resultado un trabajo sistematizado, que sobre la base de los
5 pilares o ejes de gestión (Sustentabilidad, Diálisis, Trasplante, Prevención y Educación) ha
permitido a nuestra organización fortalecer un modelo de gestión centrado en nuestros socios
y socias.
La consolidación del equilibrio financiero le ha permitido a nuestra asociación desarrollar
importantes proyectos que han tenido a la educación y la prevención como importantes ejes
de trabajo que buscan prevenir la enfermedad renal de la población en riesgo, promover la
donación de órganos para el trasplante y mejorar la calidad de vida de los pacientes en diálisis,
teniendo incluso el apoyo y patrocinio de la UNESCO quienes han considerado que nuestras
actividades buscan promover la educación a lo largo de la vida y estilos de vida saludables.
También hemos asistido a sesiones del Senado de la República y se ha asistido a importantes
reuniones con autoridades de la salud, tanto a nivel de gobierno como comunales y del mundo
académico, buscando promover los intereses de las personas con Enfermedad Renal.
En el ámbito interno, se sigue trabajando por obtener la acreditación de ASODI con el fin de
que, a través de procesos estandarizados, se asegure una atención de calidad a todos
nuestros usuarios y socios. También generamos alianzas con importantes Universidades, con
quienes se desarrollaron interesantes iniciativas, que esperamos consolidar a través de los
años y que impliquen más y mejores servicios.
En esta línea, continuaremos trabajando en equipo para que ASODI sea el referente a nivel
nacional en materias de prevención y educación tanto en temáticas de diálisis como en
trasplante.

Se despide afectuosamente.

Tomás Fernández Goycoolea
Presidente ASODI
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I.

ADMNISTRACION GENERAL

A partir del año 2016 se consolida un método de trabajo que permite a la
administración de ASODI sistematizar procesos que aportan a la eficiencia
institucional, a continuación se detallan algunos avances:

1. GESTION FINANCIERO CONTABLE
La reorganización de esta área ha permitido la recuperación oportuna de las cuentas
por cobrar, incluida la de años anteriores. Este factor relevante ha permitido el pago
de deudas contraídas evitando que los laboratorios bloqueen los despachos y
logrando entregar un mejor servicio a nuestros socios y socias.
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El reordenamiento financiero ha permitido reducir la deuda en cerca de un 10%
respecto al año 2015 y de un 35% comparado con el año 2014.

2. GESTIÓN DE OPERACIONES
La gestión de operaciones ha permitido un trabajo coordinado de las diferentes
áreas, de esta forma se ha podido consolidar un equipo de calidad que, a través de
la estandarización de métodos de trabajo, ha sistematizado el trabajo entre las
distintas áreas.
Bajo esta visión también se busca hacer tangibles aquellos procesos más relevantes,
esto permitirá a futuro desarrollar planes de mejora continua que harán más eficiente
nuestro servicio, entre estos se encuentran:
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Gestión de contratos con clientes y proveedores
Gestión de facturación y cobranzas
Gestión de pagos a proveedores
Gestión de inventarios
Gestión de compras

La incorporación de tecnología de la información también ha permitido un mejor
control de los servicios otorgados, permitiendo procesar, almacenar, resumir y
recuperar información relevante que puede ser trabajada para respaldar estudios o
efectuar análisis de datos con fines específicos. Con éste fin se contrató el servicio
de REZEBRA, un sistema de agenda médica y ficha clínica electrónica, que nos
permitirá llevar registros históricos y elaborar información para mejorar la toma de
decisiones.

3. GESTIÓN COMERCIAL
Un aspecto relevante para nuestra organización es mantener flujos de recursos que
permitan sostener la operación del día a día. El año 2016 se consolidó la gestión de
licitaciones que nos permite mantener un nivel importante de entrega de nuevos
servicios a los socios, socias y usuarios en general.
Durante el año, se nos adjudicó la entrega de servicios a través de las siguientes
instituciones públicas:





Hospital Regional de Copiapó
Hospital Padre Hurtado
Complejo Asistencial Sótero del Río
Fondo Nacional de Salud

Otro aspecto relevante, es la relación con nuestros proveedores y con el fin de evitar
incertidumbre en materia de precios y asegurar buenas condiciones para nuestros
socios, socias y usuarios, se efectúo una licitación y se celebraron contratos con los
laboratorios más importantes, los cuales se detallan a continuación:







Laboratorio Gador
Laboratorio Chile S.A.
Laboratorio Pharma Investi
Laboratorio Novartis Chile S.A.
Laboratorio Recalcine
Laboratorio Roche
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Otro componente que se ha vuelto relevante en materia comercial es el
relacionamiento que hemos desarrollado con casas de estudio, ésto ha permitido
generar alianzas para promover el conocimiento y desarrollar cursos y capacitaciones
que tienen un impacto positivo en nuestro entorno, en el año 2016 se desarrollaron
trabajos conjuntos con las siguientes Universidades:
 Universidad de Chile
 Universidad Católica
 Universidad San Sebastián
Cabe señalar que con la Universidad San Sebastián se celebró un convenio de
cooperación asistencial docente, que permitirá en un futuro próximo trabajar en
proyectos de investigación en áreas de interés para ASODI.

4. GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Sin lugar a dudas que nada sería posible de no contar con un equipo de trabajo
altamente especializado en cada una de las materias, es así como a partir del 2016
se comienza a trabajar en una política de recursos que permita mantener personas
competentes, comprometidas y orientadas al logro de resultados y esto ha generado
un desempeño eficiente a nivel general.
Se efectuaron capacitaciones en distintas materias y a través del convenio con la
Universidad San Sebastián se ha logrado que parte de nuestros profesionales
realicen funciones de tutoría, permitiendo el desarrollo de la docencia con todos los
beneficios que esto involucra.
Finalmente, el año 2016 se redactó un nuevo Reglamento de Orden Higiene y
Seguridad que regulará de mejor forma las relaciones entre la organización y sus
dependientes, otorgando algunos beneficios que se espera generen mayor adhesión
de los trabajadores a los objetivos de ASODI.
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II.

DEPARTAMENTO SOCIAL 2016

El Área Social de la institución tiene como objetivo generar programas y acciones
sociales, orientadas al cumplimiento de nuestra misión, aportando desde el Trabajo
Social al mejoramiento de la calidad y de los estándares de vida de las personas con
enfermedad renal crónica, trasplantados y sus familias.
Por medio de las distintas actividades desarrolladas durante el año, nuestra
organización pudo llegar a más de 11.000 personas. Así, el propósito de esta área
se constituye no sólo con actividades de orden asistencial, sino que también generar
iniciativas que permitan instalar en la agenda pública esta problemática, ya sea a
través de la capacitación, la prevención de la ERC, o bien, a través del
relacionamiento con el medio.
A continuación entregamos una revisión detallada, de las actividades realizadas
durante el 2016.
1. ACTIVIDADES DE APOYO A SOCIOS
Durante el año, más de 1.200 personas fueron atendidas y/o beneficiadas con los
distintos programas desarrollados por el área social.

actividades de apoyo a socios
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a) Apoyo asistencial:
Programa dirigido a nuestros socios y socias dializados y/o trasplantados de
escasos recursos que requieren apoyo asistencial para la solución de algunas de
sus necesidades. Durante el año, 229 socios fueron beneficiados, siendo los
requerimientos más solicitados y entregados los siguientes:
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Donación de Medicamentos y suplementos alimenticios
Ayudas Técnicas: comodato de sillas de ruedas y andadores
Donación de bastones ortopédicos

Distribución porcentual de Ayudas Sociales
2016
Ayudas
técnicas
2%

Suplementos
Alimenticios
68%

Medicamento
s
30%

Este programa está disponible para socios y socias de todo el país. Sin embargo, las
ayudas se siguen concentrando en la Región Metropolitana con un 75%, siendo los
beneficiarios de regiones el restante 25%, situación ilustrada en mayor detalle en el
siguiente gráfico:

Distribución porcentual de Ayudas Sociales por
region 2016
VI Región
4% IX Región

Región
Metropolitana
75%

6%
Resto Regiones
2%
IV Región
8%
V Región
5%

b) Orientación y Apoyo Social:
La finalidad de este programa es entregar información, asesoría y atención
profesional a nuestros socios, sus familias, personal de salud y comunidad en
general. Otorgando apoyo y orientación en temáticas como: previsión, GES,
apoyo familiar, capacitación, beneficios de la institución, derechos y deberes.
Además, la activación de redes sociales, gestión y tramitación de recursos,
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coordinación y derivación con instituciones afines, entre otros. Para ello se
realizan acciones como:




Atención personalizada a socios y familia que lo requieran
Visita a centros de diálisis de la región metropolitana
Participación en diversas actividades de difusión de ASODI

Durante el 2016 el número de atenciones personales realizadas en el
departamento fueron de 535.
A partir del mes de mayo, con la colaboración de un alumno en práctica de Trabajo
Social, se puso en marcha un programa de difusión que consiste en visitar los
Centros de Diálisis de la Región Metropolitana con el objetivo de dar a conocer a
los pacientes los beneficios y servicios que Asodi tiene disponible para sus socios.
En las 13 visitas efectuadas se entregó información y atención personaliza a
quienes lo solicitaron, realizando también inscripciones de nuevos socios. Bajo
esta modalidad 424 personas fueron atendidas realizándose, además 93
inscripciones de nuevos socios que corresponde al 21% del total que ascendieron
a 441 durante el año.
Los Centros visitados fueron los siguientes: Diálisis Quilicura, Ñuñoa, Trandial,
Recoleta, Neptuno, Cordial, Departamental, La Pintana, San Lucas, San Gabriel,
Chacabuco, Diálisis O¨Higgins y Consultorio Salvador Allende en San Ramón.
c) Beca de Estudios Teresa Lira de D’Etigny:
El objetivo de este beneficio es contribuir a que nuestros socios y socias
dializados o trasplantados puedan acceder a mejores oportunidades laborales y
al mejoramiento de su calidad de vida, a través del acceso a la educación
superior, técnica o universitaria.
Durante el 2016, 23 socios recibieron un aporte monetario mensual durante el
periodo académico de marzo a diciembre.
A continuación se detallan los beneficiados con la beca:
NOMBRE

RUT

CARRERA

Argandoña Gutiérrez Loreto Alejandra

16.749.398-k

Psicología

Ávila Tapia Sheridan Patricia

17.929.566-0

Laboratista Dental

Cárdenas Badilla Macarena Solange

18.257.150-4

Fonoaudiología

Cartagena del Pino Emilia Isabel

13.438.165-5

Estilista Mención Química

Díaz Jaña Nesis Soledad

17.493.981-0

Técnico en Educación Especial

Donoso Ceron Danilo Alexis

14.049.671-5

Ingeniería en Comercio Exterior

García Arce Gheorghi Limber

23.715.437-1

Ingeniería Industrial
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Garrido Miranda Luis Pablo

14.144.912-5

Técnico (S) en Bibliotecología

Gonzales Barrios Marcelo

13.125.119-k

Topografía

Gutiérrez Arias Cristina

15.757.412-4

Técnico en Podología Clínica

Lizama Llincaqueo Jonathan Jeremías

19.285.197-1

Ingeniería Civil Informática

Olguín Córdova Carolina Nancy

15.325.105-3

Técnico en Diseño Gráfico

Pérez Saavedra Loreto Andrea

17.307.863-3

Kinesiología

Quilodran Chureo Constanza Antonieta

17.426.410-4

Técnico en Enfermería

Salamanca Cabezas Carlos Rodrigo

14.298.825-5

Ingeniería en Administración de Empresas

Sandoval Divas Mario

14.203.295-3

Administración Pública

Sandoval Gonzales Marcelo

18.061.607-1

Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos

Silva Silva Yerco Antonio

19.071.315-6

Gastronomía Internacional y Tradición Chilena

Soto Vargas Edgardo David

15.084.246-8

Prevención de Riesgos

Soto Vargas Leny Andres

15.949.904-9

Técnico Veterinario

Valerio Valerio Emilio Leonardo

17.161.128-8

Técnico en Construcción

Velasco Guajardo Jaime Jesus

18.359.030-8

Ingeniería en Trasporte y Transito

Venegas Riquelme Alejandra

14.200.527-1

Enfermería

En cuanto a la distribución geográfica de la entrega de este beneficio tenemos que
el 61% se entrega a socios de regiones y el 39% en la Región Metropolitana. Los
siguientes gráficos nos ilustran esta distribución y las regiones que más socios han
accedido a la Beca.

Distribución porcentual de Becados
a nivel nacional 2016
RM
39%
Resto Regiones
61%
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Distribución de becados por región
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10
8
6
4
2
0

d) Asesoría Legal:
A través de este programa buscamos entregar orientación legal gratuita a
nuestros socios, esto les permite asesorarse o tener mayor claridad sobre las
materias judiciales de su interés. Esta orientación es entregada por un grupo de
profesionales abogados que en forma voluntaria donan su tiempo para recibir y
responder consultas legales.
Durante el 2016, 8 socios hicieron uso de este beneficio. Las consultas más
realizadas corresponden al área del Derecho de Familia 43% con temas como
divorcios, régimen patrimonial alimentos, filiación, etc. Dentro de los motivos de
atención más requeridos tenemos:

Motivos de consulta legal 2016
Laboral
14%
Familia
43%
Propiedad
29%

Previsión y Salud
14%
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e) Evaluación de casos para la entrega de beneficios relacionados con las
prestaciones médicas otorgadas en el CAV: A partir del mes de agosto del 2016
este beneficio fue restablecido, contando con los recursos para poder realizar
bonificaciones para consulta médica, exámenes y cirugías de accesos vasculares.
Cabe destacar que un área de acción muy importante es la búsqueda de recursos
externos que nos permitan aumentar el número de ayudas en el tema de accesos
vasculares, por el costo de este tipo de prestaciones médicas. Es así como las
coordinaciones externas y derivaciones con instituciones de la red social de gobierno,
principalmente municipios, gobernaciones e intendencia, es parte fundamental de la
gestión del departamento.
Durante el año fueron atendidas 21 personas y los motivos de atención se distribuyen
porcentualmente en el siguiente gráfico:

Motivo de Atenciones CAV 2016
CONSULTA
MEDICA
5%

ORIENTACION
Y
DERIVACIONES
71%

BONIFICACION
EXAMENES
10%
BONIFICACION
CIRUGIA
14%

2. ACTIVIDADES DE APOYO A AGRUPACIONES
a) Orientación y Apoyo a Agrupaciones
Este programa tiene por finalidad fortalecer la presencia de organizaciones afines
a la misión de ASODI a los largo de todo Chile, promoviendo indirectamente
mejoras en la calidad de vida de los asociados y sus familias, facilitando la compra
de medicamentos, apoyando la realización de actividades de promoción,
prevención y concientización de lo que implica la enfermedad renal.
La presencia de estas organizaciones permite, a través de un trabajo coordinado,
la ejecución de actividades conjuntas de orientación, asesoría y apoyo a la labor
social que realizan en regiones y, a través de ellos, promover mejoras en las
condiciones de vida de cerca de 1.500 pacientes.
Uno de estos beneficios es la entrega de financiamiento permanente, consistente
en ayuda en dinero otorgada a las organizaciones para financiar los gastos
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generados por el funcionamiento administrativo como por ejemplo arriendo de
oficina o casa, pago de servicios básicos, entre otros.
Las agrupaciones beneficiadas con ayuda permanente durante el 2016 fueron:





Agrupación de dializados de Coquimbo: 50 socios
Asociación de Dializados de Viña del Mar: 264 socios
Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal “Damas de Gris”: 1.075
beneficiarios
Agrupación de pacientes de Chillán: 50 socios

Las agrupaciones beneficiadas con ayuda esporádica durante el 2016 fueron:





AMICAM
Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal “Damas de Gris”
ANTRACEP
Asociación de Dializados de Viña del Mar

b) Grupo de Delegados
Corresponde al grupo conformado por socios y socias con un alto compromiso
social, que buscan
tener mayor acceso a la información para ayudar
principalmente a sus compañeros de centro, conocer sobre los beneficios
disponibles, colaborar en las actividades que organiza ASODI, captar nuevos
socios y formar un equipo unido que comparte sus experiencias.
En la actualidad los centros u hospitales representados por los delegados son los
siguientes:








Diálisis Hospital San Juan de Dios
Centro Neprhocare Huechuraba
Hospital San Borja
Diálisis San Isidro
Diálisis Saint Joseph
Diálisis IIEM Ltda
Centro Diálisis San Ramón

3. ACTIVIDADES DE EDUCACION y DESARROLLO DE HABILIDADES
La ERC es un problema de salud de alto impacto en nuestro país, ya que es una
patología que no sólo afecta al paciente, sino que también a su grupo familiar, a la
comunidad, a los servicios de salud y previsión social.
Es por este motivo que ASODI ha establecido como uno de sus objetivos primordiales
de trabajo promover e informar sobre la Prevención de la ERC, ya que creemos
firmemente que es indispensable generar iniciativas que permitan la detección precoz
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de la población en riesgo y contribuir al conocimiento de los factores que influyen en
la progresión de esta enfermedad.
Así, durante el año 2016, cerca de 910 personas, entre pacientes y familiares de
pacientes, profesionales y técnicos de la salud, recibieron capacitación de ASODI en
las distintas modalidades.
a) Congresos
Chillán: En el mes de octubre se realizó el Congreso “Educando para Vivir Mejor”
con la colaboración de la Agrupación de Pacientes de Chillán. Éste contó con la
asistencia de 120 personas quienes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos
relevantes sobre la patología y alternativas de tratamiento: Fistula Arteriovenosa,
aspectos nutricionales de las personas en diálisis, ERC y garantías GES, Sistema
de calificación y certificación de la Discapacidad en Red Ley 20.422 y sobre
ASODI, su historia, proyectos y programas sociales.
Santiago: La novena versión del Congreso Nacional de ASODI, como ya es
tradición, se realizó en Santiago en el mes de noviembre, este contó con la
participación de destacados expositores que presentaron interesantes temas como
el proceso de Trasplante, avances tecnológicos en diálisis, avances médicos en
prevención y tratamiento de la ERC y modalidades dialíticas alternativas en el
contexto del paciente hospitalizado. Esta actividad contó con la asistencia de 177
participantes.
b) Cursos
Jornada de Actualización en Accesos Vasculares para Hemodiálisis y
Diálisis Peritoneal
Actividad de capacitación dirigida a profesionales de la salud que se desempeñan
en el área renal y que en su tercera versión se realizó en la ciudad de Viña del
Mar, contando con la asistencia de 60 personas provenientes de comunas como
Valparaíso, Viña del Mar, La Ligua, Calera, Quintero, Quillota, Los Andes, Quilpué,
Pichilemu, Rancagua, y Santiago.
Los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer sobre el diagnóstico y manejo de
los accesos vasculares disfuncionales, qué hacer frente al agotamiento de accesos
vasculares, manejo y complicaciones del catéter de peritoneo diálisis y sobre los
indicadores de calidad en la terapia de sustitución renal. Todos estos temas fueron
expuestos por nuestros profesionales expertos del CAV.
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Curso de Prevención y Manejo de la Enfermedad Renal Crónica para
Equipos de Salud de Atención Primaria de Salud (APS)
Capacitación que tiene como objetivo entregar a los equipos profesionales de la
atención primaria de salud una formación multidisciplinaria en el área de la
prevención y el manejo de la ERC en etapas iniciales. Este curso se llevó a cabo
en la comuna de Huechuraba y participaron 30 profesionales y técnicos de los
CESFAM allí ubicados
Algunos de los contenidos tratados fueron Aspectos Epidemiológicos de la
Enfermedad Renal Crónica, factores de riesgo, evaluación, estratificación y
progresión, evaluación nutricional, dietoterapia, manejo Farmacológico de la ERC,
enfoque Psicológico en la Atención del Paciente con ERC, Evaluación Física y
prescripción de ejercicio, entre otros. Todos estos temas estuvieron a cargo de
profesionales que se desempeñan en ASODI.
Capacitación y Autocuidado cMOOC
Durante los meses de octubre y noviembre del 2016 se realizó el Curso on line
gratuito “Autocuidado para pacientes renales y sus familias” iniciativa inédita en
Chile organizada por ASODI en conjunto con el Laboratorio de Aprendizaje a
Distancia y Comunicación, de la Universidad de Chile.
Esta iniciativa contó con cerca 400 inscritos no sólo de nuestro país sino que
también de Argentina, México, Ecuador, Nicaragua y España.
Desarrollo de habilidades
A través de estas actividades se crea un espacio de aprendizaje para nuestros
socios que les permite obtener mayores habilidades junto con desarrollar vínculos
sociales.
 Durante el 2016 se realizaron 3 talleres de manualidades: “Taller de Pintura al
óleo”, “Encuadernación Artística” y “Bordado Crewel” con un total de 29
asistentes.
 En el mes de septiembre se realizó el Taller de Nutrición “Consejos para Fiestas
Patrias” dictado por la Nutricionista Pamela Hermosilla, con la idea de entregar
a nuestros socios los conocimientos y herramientas para que pudiesen disfrutar
unas lindas fiestas sin descuidar su salud. Los 25 asistentes además
disfrutaron de degustaciones dieciochenas saludables preparadas
especialmente para ellos.
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Jornada de Capacitación de cierre de año
Con la finalidad de fomentar el autocuidado a través de la convivencia y la
recreación de nuestros socios, se organizó la actividad de cierre de año en el Hotel
Plaza San Francisco, que contó con la asistencia de 75 invitados que además de
escuchar la presentación de nuestra Psicóloga, quien nos habló sobre la
importancia de la salud mental en diálisis y trasplante, pudieron disfrutar al final de
la jornada de un entretenido juego de bingo.

4. ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO
Las actividades de relacionamiento con el medio, permiten a ASODI tener presencia
permanente con el entorno y la sociedad. Por esta vía nuestra organización promueve
materias vinculadas a la enfermedad renal y a la donación de órganos para
trasplantes.
a) Corrida y Caminata ASODI
En el mes de octubre se realizó la Corrida y camita familiar ASODI 2016 en la
comuna de San Miguel. Actividad gratuita de carácter recreativo que tiene por
objetivo fomentar la prevención de la Enfermedad renal y la mejora de la calidad
de vida de muchas personas a través del fomento del trasplante.
Este año se contó con una gran convocatoria más de 2.000 personas, entre ellos
pacientes renales, dializados, trasplantados con sus grupos familiares, médicos e
integrantes del grupo de salud, otros profesionales y colaboradores del área de
diálisis y trasplante, deportistas y comunidad en general.
b) Semana del Riñón
Durante el 09 y 15 de mayo celebramos la Semana del Riñón, campaña mundial
que busca crear conciencia sobre la importancia de los riñones en nuestra salud.
Nuestra institución formó parte de la Comisión organizadora, además financió el
envío y distribución de todo el material impreso de la campaña a todas las regiones
del país. Así mismo, a través del Departamento Social se instó a las organizaciones
de pacientes que forman parte de nuestra red de colaboradores en regiones a
unirse a este gran desafío de la prevención generando actividades que permitieran
dar a conocer la importancia de cuidar nuestros riñones. En esta oportunidad 3
agrupaciones se unieron a esta campaña:
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ASODIV: Organización de actividad “Yo cuido mis Riñones”, stand con entrega de
material informativo y toma de presión, con animación, baile entretenido e
intervenciones urbanas en la Plaza María Luisa Bombal. Evento para la comunidad
de Viña del Mar realizada en alianza con la Casa del Deporte del Municipio, donde
se entregaron volantes a cerca de 5.000 personas, para difundir la importancia de
prevenir la ERC en niños.
SAN ANTONIO: La Agrupación de pacientes en conjunto con la Casa de la
Discapacidad de la Municipalidad de Cartagena, realizó una actividad de
educación en salud y prevención de la enfermedad renal que contó con las
exposiciones de una nutricionista, enfermera y testimonio de una paciente en
diálisis. Esta actividad contó con la asistencia de autoridades locales y comunidad
en general.
CHILLAN: La Agrupación de pacientes de Chillán trabajó en conjunto con la
Municipalidad y el Hospital Herminda Martin, organizando una actividad de difusión
a la comunidad con un Stand informativo y de toma de presión arterial en el Paseo
Arauco de Chillán, llegando la difusión a casi 550 personas. Además colaboraron
con una entrevista al diario local “La Discusión” y participaron en Charla informativa
para pacientes y familiares de enfermos renales junto a profesionales del Hospital.
c) Postulación a Proyectos
Una de las vías que permite a ASODI mantener una estrecha relación con distintos
entes gubernamentales y comunales, es la postulación a financiamiento de
proyectos. Por esta vía, nuestra organización canaliza fondos públicos para dar
cumplimiento a nuestra labor social y otorgar mayor cobertura de nuestros
beneficios. Así, durante el año 2016 los siguientes servicios y municipalidades
apoyaron económicamente nuestras iniciativas:






Municipalidad de Providencia
Municipalidad de Conchalí
Municipalidad de Recoleta
Municipalidad de La Florida
Secretaría General de la Presidencia

d) Otras actividades
Como se indicó anteriormente, otro punto importante dentro de este programa es
la participación en diversas actividades de difusión de ASODI, el año 2016 se
participó en las siguientes actividades:
 Participación en los Consejos Consultivos de Fonasa y Superintendencia de
Salud.
 Participación permanente en Comité Editorial de Revista Asodi y elaboración
de artículos para las ediciones del 2016.
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 Asistencia y Colaboración en los Talleres de bienvenida a los nuevos socios,
organizados por el Dpto. de Psicología, entregando información sobre la
institución y beneficios sociales.
 Asistencia a Cuenta Pública Participativa de Fonasa y organización del Primer
encuentro Virtual de Consejeros de Fonasa a nivel nacional.
 Asistencia al Seminario sobre Calidad y Acreditación organizado por la Super
Intendencia de Salud.
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III.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

En el año 2016 las actividades del Departamento de Psicología, como se consigna en
el plan de trabajo anual, han considerado prioritariamente una relación directa con los
asociados y sus familiares en forma individual y/o grupal. Es importante consignar que
acuerdos con hospitales Barros Luco y San Borja Arriarán aumentaron de forma
importante la demanda de horas por concepto de Evaluaciones psicológicas pre
trasplante.
Otra área importante de acción durante el año, dice relación con capacitación a
profesionales de atención primaria en el ámbito de la educación y prevención de la
enfermedad renal en un municipio de la ciudad de Santiago.
A continuación se detallan las principales actividades realizadas en relación a los
pacientes:
1. Horas atención en consulta oficina
En la Tabla Nº 1 se muestra el detalle de la atención anual y en la Tabla N° 2 un
resumen de las horas de atención realizadas en oficina, correspondientes a
psicoterapia, evaluaciones pre trasplante y orientaciones:
Tabla N°1 Detalle de Atenciones Anuales
Horas
Mes

agendadas

%

Nuevas

Asistencias

Asistencia

consultas

Nº de
Orientaciones

atenciones

Enero

90

72

80

21

0

72

Febrero

101

84

83

17

0

84

Marzo

116

89

76.7

14

0

89

Abril

40

31

77.5

14

1

32

Mayo

92

61

66.4

9

2

63

Junio

71

54

76

11

1

55

Julio

99

79

79.8

15

0

79

Agosto

94

75

79.8

16

0

75

Septiembre

58

49

84.5

9

2

51

Octubre

98

77

78.6

15

1

78

Noviembre

84

72

85.7

12

2

74

Diciembre

77

61

79.2

8

0

61

1.020

804

79.7

161

9

813

Totales

Tabla N° 2 Resumen de Atenciones
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Tipo de atención

Número de horas

Evaluaciones Pre trasplante

393

Tratamientos

411

Orientaciones

9

Totales

813

Gráficamente se detalla como sigue:

Distribución horas
de atención en consulta
1%
48%
Evaluaciones pretrasplante
Tratamientos
Orientaciones

51%

Este año es posible observar un alza contundente respecto del año anterior en lo que
dice relación con porcentaje de asistencia y número de nuevas consultas. Esto puede
ser explicado por un aumento de derivaciones por concepto de evaluaciones pre
trasplante desde los hospitales mencionados anteriormente y un mayor control y
compromiso en la asistencia de quienes han solicitado horas de atención.
Durante el año 2016 la cantidad de horas de atención destinadas para evaluación
pretrasplante tuvo un aumento de un 18 a un 48%, los tratamientos por su parte,
presentan una leva alza de un 3% respecto del total de atenciones en consulta.
El promedio de sesiones por paciente es de 5.04 lo que implica un bajo número de
atenciones para la resolución de problemáticas, esto avalado en un modelo sistémico
estratégico breve que está orientado a la solución de situaciones concretas. Respecto
de las evaluaciones psicológicas el número de sesiones utilizadas es de 4 a 5
dependiendo de las necesidades de cada paciente en proceso.
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A continuación se grafican los principales motivos de consulta

Motivos de consulta tratamientos año 2016
8%

9%
Adherencia a tratamiento
Trastornos de adaptación y ánimo

Conflictos familiares
Otros

32%

51%

Los motivos de consulta en psicoterapia siguen siendo los mismos a lo largo de los
años en que el Departamento de psicología ha prestado servicios gratuitos a los socios
de Asodi y sus familias, siendo los problemas de Adherencia al tratamiento los que
más han requerido de atención psicoterapéutica. Lo siguen los trastornos de
adaptación y ánimo y en menor cantidad los problemas o conflictos familiares. Otras
situaciones que fueron planteadas como motivos de consulta son rendimiento
académico, orientaciones para la toma de decisiones, orientación vocacional, etc.

2. Taller de bienvenida socios nuevos:
El objetivo general es de esta actividad es generar un espacio de conocimiento,
fidelización con la Institución, intercambio de experiencias y de reflexión sobre la
adaptación a la IRC.
Esta consiste en ofrecer una reunión de bienvenida y actividad informativa sobre las
principales manifestaciones emocionales que un paciente con IRC puede presentar
luego del diagnóstico de la enfermedad y el comienzo del tratamiento de diálisis.
En la Tabla Nº 1 se presentan los distintos talleres, su asistencia y la evaluación que
los asistentes realizaron de la actividad:
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Tabla 1 Talleres de bienvenida
Actividad

Fecha

Confirmados

Asistencia

% asistencia

1º Taller
2º Taller
3º Taller
4º Taller

11/05/2016
12/05/2016
02/11/2016
03/11/2016

26 personas
14 personas
26 personas
14 personas

05 personas
06 personas
07 personas
11 personas

19,23%
28,57%
26,90%
78,00%

Evaluación
(escala 1 a 7)
7,00
7,00
6.88
7,00

Promedios

07,25 personas

38.75%

6,97

Dado que la meta planteada para el año fue de una asistencia del 20% basado en la
historia de escasa convocatoria de las reuniones de años anteriores, es posible decir
que se ha logrado superar esta meta aunque aún parece distante de la expectativa de
tener una asistencia masiva a estas reuniones que resultan motivadoras, informativas
y de utilidad para las personas que recién se integran a la Institución.

3. Publicación de contenidos en revista ASODI y redes sociales
Respecto de Redes sociales, se mantuvo publicaciones periódicas en Facebook,
Twitter y Linkedin en que se aclararon dudas e inquietudes de las personas que se
contactaron, además de entregar información sobre las diversas noticias, temas de
interés y actividades que Asodi realizó durante el año hasta el mes de septiembre. A
partir del 1 de octubre, se contrató una periodista que se hizo cargo de tal
responsabilidad.
En relación a la Revista “Tú eres ASODI”, en el marco del Comité Editorial se
realizaron 5 reuniones para la organización, planificación y diseño de las ediciones
publicadas.
Se Publicaron tres revistas en este periodo, con un tiraje de 10.000 copias, las que
fueron distribuidas a todos los centros de diálisis del país, a Instituciones, personas y
profesionales relacionados con el área renal.
Las publicaciones fueron en su mayoría artículos generados por los profesionales
especializados de la Institución y por aportes de entidades externas afines al área de
la ERC como SENFERDIALT, Sociedad Chilena de Nefrología y Corporación MATER,
entre otros.
4. Actividades de Prevención de la ERC
El Departamento participó en 3 reuniones de programación para la realización de
curso para profesionales y técnicos del área de salud de la municipalidad de
Huechuraba en el Marco de un Programa institucional de Prevención de la
enfermedad renal.
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Durante el año la psicóloga del departamento asistió como expositora en dos
oportunidades con los temas “Aspectos psicológicos en personas con enfermedad
renal crónica” y “Enfoque Psicológico en la Atención del Paciente Con ERC: Un
Trabajo en equipo”.

Día del curso

Asistencia

% de Asistencia

09 de Noviembre

14 Asistentes

93,30%

16 de Noviembre

15 Asistentes

100%

Otras actividades realizadas en prevención dicen relación con 2 clases a profesionales
APS Municipalidad de Peñalolén en “1° Jornadas de Capacitación en Diabetes
Mellitus 2 para Equipos Multidisciplinarios que están a cargo del Programa Salud
Cardiovascular en la Comuna de Peñalolén del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente”
El tema expuesto fue “Enfoque Psicológico de atención a la persona que tiene la
condición de Diabetes 2 y como debemos abordarlo en trabajo en Equipo
Multidisciplinario”.
Día del curso

Asistencia

% de Asistencia

03 de Mayo

33 Asistentes

100%

17 de Mayo

32 Asistentes

100%

La actividad del Departamento intenta optimizar al máximo sus recursos. En este
sentido, es relevante destacar que además de la atención clínica, se han realizado
acciones intra y extra institucionales, se presentan las más importantes a
continuación:
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5. Actividades extrainstitucionales:
 Hospital Barros Luco, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Hospital del Salvador
(Evaluaciones pre Trasplante y derivaciones).
 Asesoría y apoyo en estudio cualitativo “Barreras y facilitadores para la
cobertura en peritoneodiálisis” Pontificia UC de Chile.
 Asesorías (telefónicas a pacientes, Centros de Diálisis, etc.)
 IM de Peñalolén, exposición sobre prevención de ERC.
 IM de Huechuraba, exposición sobre prevención de ERC.
 Coordinaciones con Diseñador de revista Institucional para definición de
contenidos de imágenes y diagramación.

6. Actividades intra institucionales:
 Trabajo administrativo: Informes, actualización fichas, corrección de pruebas,
elaboración de informes de evaluación, estadísticas.
 Reuniones y coordinación con gerencia, Directorio y otros departamentos.
 Participación en Comité Editorial.
 Coordinación y edición de contenidos revista “Tú eres Asodi”.
 Coordinación con periodista para continuidad de Publicaciones en redes
sociales y revista institucional.
 Mantención, actualización y contacto en redes sociales (Facebook y Twitter
institucional).
 Diseño, organización y realización de 4 talleres de Bienvenida a socios nuevos,
con participación de psicóloga y asistente social invitada, además de miembros
de Directorio y Gerencia.
 Diseño, elaboración y realización de talleres psicoeducativos a pacientes de la
Municipalidad de Huechuraba y Peñalolén.
 Asesorías a 2 psicólogos de Centros de diálisis.
 Participación de la Ps. M. Soledad Molina en el mes de diciembre en actividad
de cierre de año de ASODI, exponiendo el tema “Importancia de la salud mental
en diálisis y trasplante”.
 Otros (cooperación en recepción, asesorías a miembros del personal, revisión
bibliográfica, etc.).
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IV.

Droguería y Farmacia

Debemos volver a destacar la importancia de la Droguería y Farmacia ASODI, para el
desarrollo y mantenimiento de nuestra institución. Somos un importante nexo entre
los laboratorios e instituciones de salud como hospitales, clínicas y centros de diálisis,
con los pacientes que acoge nuestra Asociación.
Existe una preocupación constante no solo por la venta de medicamentos, sino que
además realizar continúas mejoras al servicio que prestamos tanto a nuestros
pacientes y asociados como a las instituciones de salud y centros de diálisis.
Los objetivos como área son:
 Seguir incorporando como clientes a nuevas instituciones de Salud,
municipalidades y empresas.
 Seguir incorporando nuevas áreas de fármacos emergentes y que,
actualmente, no se trabajan en Asodi. Esto, con el fin ampliar la gama de
patologías que hoy atendemos.
 Incorporar la totalidad de Bioequivalentes según nueva Ley de Fármacos.
 Crecer y mejorar la logística que actualmente tenemos con los Centros de
Diálisis e Instituciones.

1. Venta de ASODI en medicamentos en 2015 v/s 2016
La venta que hemos logrado en Asodi se refleja en el siguiente gráfico. Se observa
una disminución de un -1.27% de la venta del 2016 en comparación con la venta del
2015.
Gráfico Nº 1 Venta de Droguería en 2015 v/s 2016
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Venta de Mercadería 2015/2016

150.000.000
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50.000.000
0
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2. Productos Nuevos en ASODI
En nuestro constante empeño por aumentar el arsenal de productos farmacológicos
de alta especialidad, hemos negociado con algunos laboratorios la entrada de nuevos
principios activos, que dado su alto precio y escasez de lugares de venta, necesitan
una institución como la nuestra para su distribución.
En el 2016 se ingresaron 31 medicamentos diferenciados según línea y en el 2015
ingresaron 58 medicamentos.

Gráfico Nº2: Distribución de productos Farmacológicos ingresados en el 2015 v/s 2016

Incorporación de Productos 2015 v/s 2016
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Se destaca que a raíz de una revisión por parte del ISP durante el año, se restringió
la comercialización de algunos productos como cosméticos y sacarinas.

3. Inventarios
Se realizaron inventarios en forma trimestral, de modo de controlar en forma más
eficiente los stocks de las áreas, observándose que el sobrante de Farmacia es el
faltante de droguería, manteniendo ambas en áreas en rangos de 0.1 a 0.001% de
diferencia con respecto a la venta total.
Gráfico Nº 3:

Inventarios de Droguería y Farmacia 2016
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Inventario 2016
250.000

200.000
150.000
100.000
50.000

DROGUERIA
FARMACIA

0
-50.000
-100.000
-150.000
-200.000

4. Margen de Contribución de los Grupos de Medicamentos de ASODI
Se observa en este gráfico que se vendieron mayor cantidad en los grupos
anticoagulantes, anti anémicos, inmunosupresores, suplementos y metabolismo óseo,
durante el año 2016. En comparación al 2015 subimos la venta de los suplementos.

Margen de Contribución por línea 2015/2016
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5. Clientes de ASODI en 2016
Se observa en este gráfico que no hay una variación de nuestros clientes desde el
2015 al 2016. Esto está relacionado directamente con la venta total de Asodi.

Clientes 2015 vs 2016
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V.

CENTRO DE ACCESOS VASCULARES (CAV)
El año 2015 se introducen mejoras a nivel de sistema, que se consolidaron la
administración del CAV durante el 2016, permitiendo generar un estándar en las
prestaciones y en la agenda de los profesionales.
El equipo de calidad, liderado por la enfermera coordinadora y creado a fines del año
2015 ha permitido, paulatinamente, cerrar brechas en materia de acreditación, previendo
que a fines del 2017 o primer semestre del año 2018, ASODI esté acreditado.
Para conseguir la acreditación es necesario trabajar en 334 procesos, que determina la
pauta de atención abierta que es la que nos corresponde como institución. De éstas 46
son obligatorias y 288 no obligatorias.
Como el CAV tiene una especificidad importante en su atención, existen solicitudes de la
pauta que no nos aplican. La diferencia entre lo solicitado en la pauta y la realidad de
cada institución que se presenta a la acreditación se denomina “brecha”.
Por lo anterior y como se mencionaba al inicio, las acciones desde la creación del comité
de calidad es disminuir la cantidad de brechas paulatinamente hasta alcanzar las
solicitadas para poder presentarse a la Superintendencia de Salud en la fecha
programada.
Durante el 2016 se ha trabajado principalmente en las características obligatorias
consiguiendo un avance del 64,2 % de ellas, sin dejar de lado las características no
obligatorias donde el avance es de un 32,5%.

Procesos de Acreditación
185

PROCESOS NO OBLIGATORIOS
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PROCESOS OBLIGATORIOS
0
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a) Consultas
En términos absolutos se realizaron 1.794 consultas durante el año, dando paso a 494
procedimientos quirúrgicos. Además, se efectuaron 98 exámenes de ecografía
Doppler y 524 procedimientos de enfermería.

Centro de Accesos Vasculares
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ECODOPPLER

PROCED.
ENFERMERÍA

El promedio de consultas por mes fue de 149 y de Ecografía Doppler 8,25, casi
duplicando la cifra del año anterior.


Consultas de Cirujanos Vasculares
Entre los meses de enero a diciembre se efectúan 1.645 consultas médicas de
cirujanos vasculares, lo que representa un 58% más que el año anterior, siendo un
55.3% hombre y un 44.7% mujeres.



Consulta de Nefrología
A partir del año 2016 se consolida la atención de pacientes de nefrología y la
cantidad de pacientes atendidos alcanza a 149.

Consultas Médicas de Especialidades
8%
Consultas Vasculares
Consultas Nefrólogos

92%
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b) Accesos Vasculares
Los procedimientos efectuados en pabellón, en un rango etáreo que va desde los 6
hasta los 90 años, fueron de 494, esta cifra representa una disminución cercana al
14% con respecto al año 2015, ésta situación se explica debido a una falla del arco en
C que mermó de manera importante la capacidad de atención, entre los cuales
destacan:
 Instalación de catéteres tunelizados
 Catéteres de quimioterapia
 Estudios flebográficos.
En los que respecta a las FAV, se destaca que se realizan, principalmente, accesos
autólogos y escasas FAV protésicas, en una razón de 1 es a 7,5 veces más de accesos
nativos nuevos, sobre las prótesis confeccionadas
c) Distribución por género
La distribución por género del total de procedimientos efectuados en el Centro de
Accesos Vasculares fue 1.343 en mujeres y 1.567 en hombres, lo que porcentualmente
implica un 46.15% y un 53.85% respectivamente.

Distribución por género

1567

1343

Varones
Mujeres
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VI.

AREA DE NUTRICION

Nace como un proyecto piloto en agosto del año 2015 y se consolida el año 2016 con
278 pacientes atendidos, que promedia mensualmente 23,17 atenciones. Se destaca
también la participación de nuestra nutricionista en los congresos que se han
realizado, contribuyendo con su experiencia a aclarar dudas entre nuestros socios y
socias.
1. Atenciones mensuales

Atenciones
34

32
25

21

38
30

25
16

7

15

18

17

2. Atenciones por género.
En el siguiente gráfico se observa que del 100% de la atenciones de nutrición efectuadas
durante el año 2016 un 41,73% fueron hombres y un 58,27% mujeres, lo que en número de
atenciones corresponde a 116 y 162 respectivamente.

Número de Paciente por Genero
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VII.

COMITÉ EDITORIAL

Creado con la finalidad de aunar criterios en torno a las temáticas de prevención
de las Enfermedades Renales Crónicas, promoción de la vida saludable en
pacientes dializados y promoción de la donación de órganos, durante el año 2016,
el comité ha rediseñado la revista, colocando temas de actualidad y que han tenido
muy buena recepción entre nuestros lectores. Así, durante el año se trataron los
siguientes temas:
1. Primera Edición abril 2016
a)
b)
c)
d)

Actualidad: Prevención de la Enfermedad Renal Crónica
CAV: Enfermedad tromboembólica venosa
Nutrición: Malnutrición en Enfermedad Renal
Psicología: Para un buen año, 100% actitud

2. Segunda Edición agosto 2016:
a) Actualidad: Paillaco, el innovador modelo que generó el primer Centro de
Diálisis público-privado de Chile
b) Reportaje principal: Hablemos de calidad en atención de Salud
c) CAV: Por qué preferir la Fístula Arterio Venosa en Hemodiálisis
d) Mundo científico: Retinopatía Diabética, Ingrata compañera
e) Psicología: Cómo evitar "caer" en diálisis
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Tercera Edición diciembre 2016:
Reportaje principal: Corrida ASODI 2016 "Corre y camina por la vida"
CAV: El impacto en dolor en Fístula Arteriovenosa
Área Social: Asodi Contigo Siempre "Recuento de actividades 2016"
Psicología: "La importancia de dormir bien"
Entrevista a Macarena Sola, kinesióloga de la Corporación Mater
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INFORME COMISION REVISORA DE CUENTAS
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