MEMORIA
2014
Asociación de Dializados y
Trasplantados de Chile

Queridos asociados y comunidad en general:
La Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, anualmente realiza una memoria y
balance de los estados financieros de la institución, ello con la finalidad mantener
informados a todos nuestros socios, y a la comunidad en general, sobre el quehacer y los
logros alcanzados durante este período.
En concordancia con nuestra visión y misión, que es contribuir al mejoramiento continuo de
la calidad y expectativa de vida del paciente renal crónico, tanto en tratamiento de diálisis,
como trasplantados en general, al igual que el año anterior, hemos continuado centrando
nuestros esfuerzos para representar a los pacientes en distintos ámbitos, como son la
Comisión Renal del Ministerio de Salud, Fonasa y otras entidades vinculadas al área de la
salud renal. Así mismo, hemos generado acciones para estar cercano a los pacientes,
especialmente en regiones a través de diversas actividades.
Durante el año, ASODI apoyó distintas iniciativas, realizadas por las Filiales y Agrupaciones
de Pacientes Regionales, a las que se suman los encuentros con los pacientes que se
realizaron en diversas ciudades de nuestro país, los que se continuarán realizando en el
año 2015.
Por otra parte, el año 2014, Asodi se adjudicó una importante licitación de FONASA, como
es la Instalación Quirúrgica de Catéter Peritoneal, por lo que somos una alternativa de
derivación de los hospitales públicos que requieran de estos servicios. Esta prestación es
otorgada por nuestro Centro de Accesos Vasculares, a través del cual se ofrecen a los
pacientes soluciones de accesos vasculares de calidad, a cargo de un equipo médico
altamente especializado.
En nuestra permanente preocupación que Asodi sea una institución sustentable, moderna y
eficiente, al servicio de nuestros pacientes y socios, durante el año 2014, se han
consolidado procesos financieros, contables y administrativos, que son la base de una
institución abierta y transparente. En esta perspectiva, continuaremos trabajando para que
ASODI sea el referente a nivel nacional, iniciaremos los procesos de Acreditación del
Centro de Accesos Vasculares, para lo cual fortaleceremos el trabajo en equipo entre
nuestros colaboradores y la planificación a corto y mediano plazo de nuevas acciones en
el área de la prevención de la enfermedad renal y del acompañamiento a los pacientes
renales.
Se despide afectuosamente.

Rosario Martínez Vicente
Presidenta ASODI
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I.

DEPARTAMENTO SOCIAL
El Departamento Social tiene como finalidad generar programas y acciones
orientadas al cumplimiento del objetivo general de la institución, aportando desde el
Trabajo social al mejoramiento de la calidad y estándares de vida de las personas
con enfermedad renal crónica y de su entorno familiar directo.
Nuestro propósito no sólo es entregar respuestas de orden asistencial, sino que
también sean acciones que estimulen la promoción de las capacidades resolutivas y
emprendedoras de cada uno de nuestros socios y socias. Para ello se desarrolla un
trabajo social individual y familiar, gestiones de recursos, activación de redes
sociales, coordinación intra y extra institucional, entre otras.
A continuación entregamos una revisión detallada de los programas desarrollados por
el Departamento Social de la institución:
a) Programa de Apoyo Asistencial
Programa orientado a entregar respuestas a diversas necesidades que
presentan nuestros socios de escasos recursos dializados y/o trasplantados.
En el año, 222 socios recibieron ayudas asistenciales, a continuación se detallan
los beneficios más solicitados y entregados:





Donación de Medicamentos
Comodato de sillas de ruedas y andadores
Donación de bastones ortopédicos
Otros

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE
AYUDA SOCIAL 2014
SILLAS DE RUEDAS
3%

INSUMOS PD
2%

ANDADORES
1%

MEDICAMENTOS
94%
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En el 2014 la tendencia en la solicitud de ayuda en medicamentos corresponde a
los relacionados con la enfermedad ósea renal, el hiperparatiroidismo y los
suplementos alimenticios contra la desnutrición, todos medicamentos que en la
actualidad no son cubiertos por el AUGE.

DISTRIBUCION PORCENTUAL TIPO DE MEDICAMENTOS
DONADOS
OTROS
9%

ANTIANEMICOS HIPERTENSIVOS
8%
4%
INMUNOSUPRESOR
6%

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
42%

METABOLISMO
31%

b) Programa de Orientación y Apoyo Social
Un beneficio muy valorado es este programa que consiste principalmente en la
entrega de información, asesoría y acciones a las personas diagnosticadas con
ERC, sus familias, personal de salud y comunidad en general.
La finalidad es entregar nuestro apoyo y guía en temas como orientación sobre la
patología, previsión, garantías GES, apoyo familiar, capacitación, beneficios de la
institución, derechos y deberes, activación de redes sociales, gestión y tramitación
de recursos, coordinación y derivación con instituciones afines.
El Departamento Social, además, colabora activamente en la administración y
actualización de la página web de la institución y los sitios en internet como
Facebook y Twitter, con el objetivo de acercar nuestra labor a socios y comunidad,
entregando una orientación más eficiente y un contacto más directo.
Distribución del número de atenciones realizadas en el año:
N° DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO SOCIAL
2014

2901
1087

1324

751

ATENCION PERSONAL ATENCION TELEFONICA
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ATENCION CORREO
ELECTRONICO

ATENCION REDES
SOCIALES

Los motivos de consulta más recurrentes en estas atenciones fueron:

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA
SILLAS BASTONES
2%

ACCESOS VASCULAR
5%

FONDO SOLIDARIO
4%

INCLUSION LABORAL
1%

OTRAS
6%
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
27%

PREVISIONAL Y
SALUD
10%
MEDICAMENTOS
30%

AGRUPACIONES
PACIENTES
3%
BECA TERESA LIRA
10%
ORIENTACION LEGAL
2%

Para cumplir con los lineamientos planteados anteriormente, se ejecuta una serie
de gestiones como: orientación y evaluación de casos sociales, visitas a terreno,
coordinación interna con otros Departamentos de la institución, establecimiento de
comunicación y cooperación con diversas instituciones de la Red Social de
Gobierno como Municipios, Hospitales, Consultorios, así como también diversas
actividades de difusión de ASODI a la comunidad en general.
En el año, el Departamento Social tuvo presencia activa en las siguientes
actividades:
 Participación permanente en Comité Editorial de Revista Asodi.
 Asistencia y participación en “Reuniones de Asistentes Sociales de
Empresas” programadas por el Departamento de Acción Social del Hospital
del Trabajador de Santiago.
 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.
 Participación en los Consejos Consultivos del Fonasa y Superintendencia de
Salud.
 Asistencia y participación al "Dialogo Participativo de Fonasa", espacio de
información y reflexión sobre el quehacer del Fondo Nacional de Salud
Por otro lado y gracias a la iniciativa del área social y del cuerpo de Delegados, se
implementó una propuesta de intervención que tenía como objetivo potenciar y
establecer espacios de encuentro con nuestros socios, para ello se realizó una
serie de visitas a centros de diálisis donde se informaba del quehacer de la
institución, difusión de actividades y programas sociales, inscripción de nuevos
socios y atención personalizada a quien lo requería.
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Estas visitas tuvieron una muy buena acogida y fueron valoradas positivamente
por parte de los pacientes y profesionales de la salud.
Durante estos encuentros se atendió a 150 pacientes en los siguientes Centros:
N°
1

CENTRO DIALISIS
San Isidro

FECHA VISITA
31 Julio

2

Diálisis Ñuñoa

01 agosto

3

Centro Diálisis Rondizzoni

05 agosto

4

Diálisis Ñuñoa

08 agosto

5

IIEM Lo Espejo

13 agosto

6

Hospital San Juan de Dios

20 agosto

7

NephroCare Huechuraba

02 septiembre

8

Hospital San Juan de Dios

10 septiembre

9

Clínica Dávila

12 septiembre

10

Clínica Dávila

01 octubre

11

Hospital Sotero Del Río

16 septiembre

c) Programa de Becas Teresa Lira de D’Etigny para Estudios Superiores:
Beneficio que tiene como finalidad contribuir a que nuestros socios 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.
En el periodo, 36 socios que cursaban estudios técnicos y/o universitarios en
instituciones reconocidas por el estado, obtuvieron la Beca Teresa Lira, recibiendo
un aporte monetario mensual durante el periodo académico, de marzo a diciembre.
En cuanto a la distribución geográfica de la entrega de este beneficio tenemos que
el 61% se entrega a socios de la Región Metropolitana y el 39% a regiones. Los
siguientes gráficos nos ilustran esta distribución y las regiones donde más socios
han accedido a la Beca.

DISTRIBUCION DE BECADOS A NIVEL NACIONAL
OTRAS REGIONES
39%
REGION
METROPOLITANA
61%
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DISTRIBUCION DE BECADOS POR REGION
2014
25
20
15
10
5
0
I

IV

V
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VII

VIII

IX

Si analizamos las áreas de estudios de los becados del año 2014, podemos
observar que las carreras relacionadas con la Salud son las más requeridas con
un 28% y en segundo lugar aquellas relacionadas con el área Comercial y
administración con un 11%.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BECADOS POR
AREA PROFESIONAL 2014
COMPUTACION
PREVENCION
5%
DE RIESGOS
6%
OTRAS
28%

SALUD
28%

ARQUITECTURA/DISEÑ
O
6%
VETERINARIA
8%
COMERCIAL/ADMINIST
RACION
11%

CS SOCIALES
8%

d) Programa Capacitación y Talleres de Manualidades
La finalidad de las acciones originadas en este programa persigue generar en
nuestros socios, espacios de aprendizaje que permitan obtener mayores
habilidades, crear lugares de encuentros y desarrollar vínculos sociales.
En este orden de ideas, se realizaron 2 Talleres de Manualidades: "Taller de
Pintura al óleo” y “Taller de Decopauge" con un total de 24 asistentes.
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Como cierre del ciclo de talleres, durante el mes de diciembre, se realizó en
nuestras oficinas la tradicional Exposición de los talleres de manualidades, ocasión
donde nuestros socios pueden disfrutar de las creaciones de los integrantes de los
talleres.
En cuanto a las acciones orientadas a capacitación, durante este año el Directorio
priorizó las regiones a través de la organización de Encuentros de Pacientes.
El Departamento Social colaboró en la organización, difusión e inscripción de los
encuentros de pacientes realizados en Temuco y Rancagua en junio y julio
respectivamente.
En estos encuentros los temas tratados fueron: “Tratamiento sustitutivo renal y sus
diversas modalidades”, “Derechos y deberes de los pacientes” y “Conociendo
ASODI”.
Ambos contaron con una gran convocatoria, asistiendo aproximadamente 160
personas.

e) Programa Cultural Recreativo.
Dentro de las actividades que se realizaron, orientadas a nuestros socios más
pequeños, tenemos en marzo la visita al Museo Interactivo Mirador MIM y en el
mes de abril asistieron al Buin Zoo, participaron un total de 67 personas, todos
provenientes principalmente de los Hospitales Exequiel González, Calvo
Mackenna, Sotero del Río y San Juan de Dios.
Para los adultos, en abril se organizó una caminata guiada en el cerro Santa Lucía
y en el mes de diciembre una actividad de cierre de fin de año en el Hotel Plaza
San Francisco.
En esta última actividad, los aproximadamente 60 asistentes pudieron escuchar las
presentaciones del Nutricionista Sr. Jonathan Garay y la Vice- Presidenta de
Senferdialt E.U. Silvia Barros quienes nos hablaron sobre los cuidados especiales
para el verano, el autocuidado, nutrición y planificación de vacaciones con
hemodiálisis y peritoneo.
Para finalizar esta actividad, se invitó a los asistentes a disfrutar de un entretenido
juego de bingo, con el objetivo de fomentar la convivencia y recreación de nuestros
socios terminando de una manera distinta el año.
f) Programa Fondo Solidario Patricio Fernández I.
Este Programa nace con el fin de promover emprendimientos e iniciativas de
negocios en nuestros socios y se ejecuta a través de la asignación de
microcréditos que financian proyectos que contribuyen a mejorar sus ingresos
familiares.
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El Fondo Solidario se financia con el retorno de los préstamos otorgados a
nuestros socios en periodos anteriores, por lo que es fundamental el compromiso y
responsabilidad de pago dentro de los plazos fijados, y de esta manera motivar y
estimular las capacidades de nuevos emprendedores. El año 2014 se favoreció a
los siguientes socios.
Tabla Nº 1 Fondo Solidario Patricio Fernández
N°
1
2

NOMBRE
Bernardo Riffo
Cáceres
Priscila Alarcón

PROYECTO
Ampliación Taller de Muebles y
Tapicería
Venta Ropa Interior y Pijamas

3

Susana López

4

Oriana Salinas

Confección
de
Disfraces
Vestuario "Sussy"
Venta Ropa Reciclada

y

REGION
VIII
RM
RM
RM

Es importante destacar que la continuidad de este programa se encuentra
amenazada por los incumplimientos en que algunos de los socios beneficiarios
han incurrido, las deudas de arrastre de años anteriores han mermado de manera
importante este fondo.
g) Programa de Orientación y Apoyo a Agrupaciones
En ASODI buscamos constantemente fortalecer las acciones de coordinación,
orientación, asesoría y apoyo a la labor social que realizan las organizaciones de
dializados y trasplantados existentes en regiones. Para ello las líneas de trabajo
instauradas buscan establecer una comunicación permanente y fluida con
nuestros socios de regiones.
Durante el año las Agrupaciones beneficiadas fueron las siguientes:
1. Entrega de Financiamiento permanente, consistente en ayuda en dinero
otorgada a las organizaciones para financiar los gastos generados por el
funcionamiento administrativo como por ejemplo arriendo de oficina o casa,
pago de servicios básicos, entre otros.
Las organizaciones beneficiadas fueron: Coquimbo, Viña Del Mar, Chillán y la
Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal (Damas de Gris)
2. Financiamiento de Proyectos de carácter social. La finalidad principal es
fomentar la generación de iniciativas sociales por parte de las agrupaciones,
quienes deben presentar proyectos con impacto social, que beneficien a un
número importante de personas con ERC y trasplantados, para las acciones de
prevención en la comunidad. Los proyectos de este tipo se deben presentar en
el mes de abril de cada año.

9

Los proyectos financiados fueron:
 Organización de Trasplantados “Esperanza de Vida” del Hospital Dr.
Sotero del Río: Aporte para la adquisición de termo para servir desayunos a los
pacientes trasplantados que acuden al centro hospitalario a realizar sus
exámenes.
 Agrupación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de Concepción
apoyo económico para la realización de jornada de educación para pacientes y
familiares.
 Agrupación Victoria financiamiento para la compra de frazadas para pacientes
en diálisis.
 Agrupación Asodi Filial Punta Arenas, aporte económico para la compra de
frazadas para pacientes dializados del Hospital Regional.
h) Cuerpo de Delegados
El Grupo de Delegados de Asodi tiene por finalidad fomentar la participación
permanente de nuestros socios estrechando los vínculos con las personas a
quienes representan, con los centros de diálisis y nuestra institución.
Lo conforman 12 socios 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.
De esta forma, nuestros delegados participaron activamente en las reuniones de
formación mensual, en actividades recreativas, actividad de fin de año, diálogos
participativos de la Superintendencia de Salud y Fonasa, visita a Centros de
diálisis de la región metropolitana, entre otras.
En la actualidad los centros u hospitales representados por los delegados son los
siguientes:










Diálisis Hospital San Juan de Dios
Diálisis San Isidro
Organización de Trasplantado “Vida” Hospital Barros Luco
Centro de Diálisis Hospital Sotero del Río
Centro NephroCare Huechuraba
Diálisis Saint Joseph
Organización de Trasplantados “Esperanza de Vida” Hospital Sotero del Río
Diálisis IIEM Ltda
Centro Diálisis Rondizzoni

Esperamos que durante el año 2015 tome mayor fuerza y contemos con un mayor
número de Delegados representando a sus pares de los Centros de Diálisis a los
que pertenecen.
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i)

Asesoría Legal
La idea fundamental de este programa es prestar una primera orientación legal
gratuita ya que muchas veces resulta difícil poder obtener asesoría que clarifique
o le de la seguridad a nuestros socios que los tramites que están realizando sean
los correctos.
Durante el año, 12 socios recibieron este beneficio. Dentro de los motivos de
atención más requeridos tenemos:

Distribucion porcentual por motivo de consulta legal
Prevision y
salud
17%

Otros
25%

Familia
41%

Propiedad
17%

En esta materia, agradecemos la colaboración del abogado Sr. Francisco López
quien de forma voluntaria dona parte su tiempo para recibir y responder consultas
legales
II.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
En el periodo 2014 el Departamento de Psicología dio cumplimiento al programa de
trabajo aprobado por el Directorio, de la misma forma, mantuvo la continuidad en sus
actividades habituales en beneficio de los asociados.
A continuación
departamento:

se

resumen

las

principales

actividades

realizadas

por

el

a) Atención en consulta:
Las horas de atención en consulta que incluyen psicoterapia, evaluaciones pre
trasplante y orientaciones, son las que ocupan gran parte de la labor profesional,
éstas se orientan a los socios activos (pre dializados, dializados, trasplantados de
cualquier órgano) y a sus familiares directos.
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Estadísticas de intervenciones realizadas durante en el periodo:
Mes

H. Pedidas/
confirmadas

Asistencia

Pacientes
nuevos

Orientacion
es

125
103
70
143
56
101
106
102
75
99
89
56
1.125

85
75
48
110
37
68
70
80
52
81
57
37
800

10
10
4
8
5
13
10
7
7
13
7
2
96

2
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
2
38

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

Total
atención
en oficina
87
78
51
113
40
71
74
84
56
84
61
39
838

Las atenciones entregadas durante el año alcanzaron
un total de 838,
observándose un leve aumento respecto del año 2013, donde las atenciones
totalizaron 825. El porcentaje de asistencia alcanzó un 71%, registrando un
aumento de 6 puntos porcentuales respecto del periodo anterior donde se registró
un 65%.
Las inasistencias, cercanas al 30% de las horas solicitadas y confirmadas,
representan un porcentaje mayor que las de un centro de similares características,
donde el ausentismo se sitúa en torno al 10%.
Los principales motivos que explican esta situación se indican como sigue:





Hospitalizaciones
Malestares
Horas de control médico
Problemas de trabajo

Tabla Nº1: Actividades Departamento de Psicología
Actividad

Horas

Tratamientos

621

Evaluaciones

179

Orientaciones

38

Acciones extra institucionales

110

Acciones intra institucionales y otros

347

TOTAL

1.295
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Gráfico N° 1: Horas Departamento psicología Año 2014

Tratamientos
27%

48%

Evaluaciones
Orientaciones
Acciones
extrainstitucionales

8%

Acciones intrainstitucionales
y otros

3%
14%

Como se detalla en la tabla y gráfico N° 1, de un total de 1.295 horas de atención,
el 65% se destinó a atenciones en oficina y corresponden a tratamientos,
evaluaciones y orientaciones. El restante 35% se divide entre acciones extra e
intra institucionales, tales como capacitaciones, exposiciones y asesorías que la
profesional entrega a los distintos estamentos de la Institución.

Gráfico N°2: Motivos de consulta atención psicológica Año 2014
4%
20%
35%

Adherencia al tratamiento
Trastorno de adaptación y ánimo
Conflictos familiares
Evaluaciones pre trasplante

15%

Otros

26%

En el gráfico se observa que el principal motivo de consulta, con un 35%, es la
falta de adherencia al tratamiento, le siguen los trastornos de adaptación y ánimo
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con un 26%, consultas por evaluaciones pre trasplante con un 20% y el restante
19% lo constituye la necesidad de resolver problemas familiares u otros tales como
dificultades laborales o de rendimiento escolar.
b) Evaluaciones pre Trasplante:
Las evaluaciones pre trasplantes, tanto a posibles receptores como donantes a
trasplante renal, ha sido una labor importante para el Departamento de Psicología.
Satisfacer las necesidades expresadas en derivaciones, principalmente del
Hospital Barros Luco Trudeau ha sido prioridad, dada la importancia que el
aspecto psicológico tiene para la incorporación a la lista de espera para trasplante
o directamente para acceder a éste, en caso de donante vivo.
La calidad de las evaluaciones y lo expedito del proceso en Asodi ha sido un sello
innegable y permanente, por lo que durante el año se han realizado 56
evaluaciones que implican entrevista clínica, tres o cuatro test de personalidad
según sea el caso y su respectivo informe. Todos estos informes son enviados
directamente a la Enfermera Universitaria de la Unidad de Trasplante del Servicio
de Nefrología del mencionado hospital
Cada proceso de evaluación ocupa entre tres y cinco sesiones, dependiendo de
los ritmos y habilidades de los evaluados. Considerando los costos de este tipo de
evaluaciones, cercano a los $200.000, este servicio representa un importante
beneficio social para los asociados, no sólo en calidad sino también en
oportunidad y financiamiento, dada la gratuidad de la atención.
c) Reuniones de bienvenida a socios Nuevos:
Con el objetivo de “Generar un espacio de conocimiento, fidelización con la
institución e intercambio de experiencias y de reflexión sobre la adaptación a la
ERC”, se organizaron y llevaron a cabo, reuniones semestrales con socios
integrados a la institución recientemente.
Cada reunión fue replicada en días martes y miércoles con el fin de facilitar
asistencia según turnos de personas en diálisis.
En las reuniones se busca además:








Dar a conocer la Institución,
Dar a conocer los derechos y deberes como socios.
Compartir experiencias
Normalizar experiencias
Entregar herramientas de conocimiento de la enfermedad
Estimular la participación de los socios
Compartir un momento social grato.
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En las actividades tradicionalmente ha participado algún Director que dirige
algunas palabras a la concurrencia y los invita a participar activamente, esto es
muy relevante en términos de la validación que los socios nuevos sienten desde la
autoridad de la Institución, entre otros.
Actividad

Fecha

1º Taller

Marzo 4

Asistencia Evaluación
(nota 1-7)
8 personas

de

asistentes

2º Taller

Marzo 5

4 personas

7,00

3º Taller

Octubre 14

5 personas

6,80

4º Taller

Octubre 15

10 personas

6,80

6,87

d) Taller pacientes pre trasplante Hospital Barros Luco Trudeau
Conforme al objetivo general del programa 2014 que dice relación con “Contribuir
al mejoramiento del bienestar general y la calidad de vida de los Socios y sus
grupos familiares”, a través de la realización de un Taller o Jornada de trabajo, se
abordaron temáticas de interés general
Por otra parte, basados en la información obtenida en las entrevistas semi
estructurada de evaluaciones pre-trasplante, donde un 85% de los encuestados
mostró escaso o nulo conocimiento del tema, se concluyó que la necesidad
prioritaria para los pacientes era obtener información y educación sobre la
modalidad de tratamiento sustitutivo de trasplante, fue así como en octubre del
2014 se realizó un taller el Hospital Barros Luco Trudeau, donde 31 pacientes
tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas.
e) Actividades extra institucionales:
Entre las actividades extra institucionales es posible destacar:
 Visitas terreno evaluación Actividad educativa (Estación Central)
 Coordinaciones para realización Ceremonias de Certificación
 Coordinaciones extra institucionales (Hospital Barros Luco, Hospital San Borja
Arriarán)
 Asistencia a Inauguración “Semana Mundial del Riñón”
 Reunión pacientes pre trasplante Hospital Barros Luco
 Asesorías (telefónicas a pacientes, vía correo electrónico, etc.)
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f) Actividades Intra institucionales:
Se presenta a continuación una síntesis se las principales labores intra
institucionales:















Elaboración estadísticas
Revisiones bibliográficas
Coordinaciones y orientaciones telefónicas.
Revisión de fichas, correos, respuestas, otros.
Elaboración Síntesis y plan de desarrollo 2014
Elaboración proyectos y planes de trabajo 2014
Reuniones de coordinación
Reuniones de supervisión clínica.
Aplicación y corrección tests psicológicos pre trasplante
Elaboración informes pre tx
Mantención de registros actividades
Participación en Comité Paritario de orden Higiene y seguridad
Participación en Comité Editorial, revisión de boletines y revista
Otros.

III. DROGUERÍA Y FARMACIA
La importancia de nuestra Droguería y Farmacia radica en que existe una constante
preocupación por otorgar a nuestros socios, y público en general, una alternativa real
de compra de medicamentos e insumos a precios competitivos, además de irnos
transformando en un importante nexo entre los laboratorios y otros prestadores de
salud especializados en materia de ERC y trasplantados.
Así, los objetivos planteados como área son los siguientes:





Seguir incorporando como clientes a nuevas instituciones de Salud, como fue en
el 2013.
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.

a) Venta de ASODI en medicamentos en 2013 v/s 2014
La venta que hemos logrado en Asodi se refleja en el siguiente gráfico, en el cual
se observa un aumento de un 1.8% de venta en el 2014 en comparación con la del
2013.
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Gráfico Nº 1: Venta de Droguería en 2013 v/s 2014
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b) Productos Nuevos en ASODI
En nuestro constante empeño por aumentar la variedad de productos
farmacológicos de alta especialidad, hemos efectuado reuniones con laboratorios
con el fin de negociar la entrada de nuevos medicamentos (principios activos), que
dado su alto precio y escasez de lugares de venta, hace que nuestra institución
sea un importante punto de distribución.
En el 2013 se ingresaron 132 medicamentos diferenciados según departamento y
en el 2014 incorporaron 85 nuevos fármacos, totalizando en los dos años un total
de 217 nuevos productos
Gráfico Nº2: Distribución de productos Farmacológicos ingresados en el
2013 v/s 2014
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c) Inventarios
Se realizaron inventarios en forma trimestral, de modo de controlar en forma más
eficiente los stocks de las áreas, observándose resultados finales adecuados al
nivel de venta anual que tiene nuestra institución. Ambas áreas su mantuvieron en
rangos de 0.1 a 0.001% de diferencia con respecto a la venta total.
Gráfico Nº 3: Inventarios de Droguería y Farmacia 2014
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d) Venta de los Grupos de Medicamentos de ASODI
Se observa en este gráfico que se vendieron mayor cantidad en los grupos
anticoagulantes, antianémicos, inmunosupresores, suplementos y metabolismo
óseo, durante el año 2014, y en comparación al 2013, subimos solo la venta de los
suplementos alimenticios.
Gráfico Nº4: Venta de grupo de medicamentos en 2014
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DEPARTAMENTOS

e) Clientes de ASODI en 2014
Se observa en este gráfico que no hay una mayor variación de nuestros clientes
desde el 2013 al 2014. Esto está relacionado directamente con un año
relativamente estancado del comercio en general.
Gráfico Nº5: Clientes de Asodi en 2014
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f) Conclusiones








Inmunosupresores: A pesar de que su venta sigue prácticamente sin cambios con
respecto a años anteriores, sigue siendo uno de los departamentos destacados en
nuestros puntos de ventas.
Antianémicos: Se mantiene la venta de estos productos con respecto al año 2013. No
se esperan grandes cambios a futuro, por la distribución de estos fármacos, que hacen
los servicios de salud correspondientes, para apoyar las terapias de nuestros pacientes
dializados.
Anticoagulantes: Sin grandes variaciones con respecto al año pasado, pues a pesar
del aumento del uso de estos productos, hoy existen más actores en el mercado lo
cual beneficia directamente al cliente, al crear un mercado más competitivo.
Punto aparte es el crecimiento de la venta de productos del grupo Suplementos
Alimenticios, esto debido a la incorporación de nuevas marcas y al aumento de
convenios de ayuda a pacientes, por parte de estamentos del estado y
municipalidades.

El ingreso de productos al arsenal durante el 2014 fue de 85 medicamentos a diferencia del
2013 que fueron 132, incorporándose inmunosupresores bioequivalentes, potenciando los
grupos de medicamentos antibióticos, analgésicos y productos respiratorios principalmente.
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IV. CENTRO DE ACCESOS VASCULARES (CAV)
El año 2014 marca la consolidación de un nuevo equipo de trabajo en el CAV.
a) Consultas
En términos absolutos se realizaron un total de 2.232 consultas, lo cual implica una
disminución aproximada de un 20% respecto del año anterior en el cual se
realizaron 2.776. A continuación se muestra la evolución de las consultas durante
los últimos 4 años.

N° de Consultas
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2,000
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1,000
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0

N° de Consultas

2011 2012 2013 2014

El promedio de consultas por mes fue de 186. También se efectuaron 42 Eco
Doppler, con un promedio de 3,5 exámenes mensuales
b) Accesos Vasculares
Los procedimientos efectuados en pabellón, en un rango etáreo que va desde los
6 hasta los 90 años, fueron de 546, esta cifra representa una disminución que no
sobrepasa el 1% respecto de la cantidad realizada el año 2013, oportunidad en la
que se efectuaron 551, así la evolución de los accesos vasculares realizados los
últimos 4 años se detallan en el siguiente cuadro:

Procedimientos
600
400

200
0
2011

2012

20
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2014

Con un promedio de 45,5 procedimientos mensuales, a continuación se indica en
detalle su distribución porcentual:

Distribución de procedimientos
FAV autóloga simples: 180
FAV autóloga compleja: 94

20
33

3

FAV Protésica: 16

66

Reparación FAV: 25

180

13

Catéter tunelizado: 23
51

Catéter PD: 22
Catéter QMT: 51

94

Retiro Catéter Tunelizado: 13

22
23

25

Retiro Catéter QMT: 33
16

Resección FAV aneurismática: 3
Flebografías: 66
Re operaciones: 20

Cabe señalar que el 25,6% de los procedimientos realizados en pabellón requieren
de apoyo imagenológico (arco C), 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, lo que gráficamente se muestra a
continuación:
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FAV
Autólogas
Protésicas
274
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c) Distribución por género
La distribución por género del total de procedimientos efectuados en el Centro de
Accesos Vasculares fue 297 en mujeres y 249 en hombres, lo que porcentualmente
implica un 54% y 46% respectivamente y se grafica en el siguiente cuadro:

Distribución por género
249
297

Mujeres
Hombres

22

23

24

25
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ASOCIACIÓN DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS DE CHILE
Estados de Situación Financiera Clasificado
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
31/12/2014

31/12/2013

Activos
Activos corrientes

M$

M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos, corrientes
Activos corrientes totales

125,264
8,093
281,778
164,897
580,032

79,738
19,973
272,132
228,095
599,938

Otros activos no financieros, no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles distintos de la plusvalía (Derechos agua)
Activos por impuestos Diferidos
Total de activos no corrientes

1,114,780
6,627
1,121,407

1,142,927
6,254
1,149,181

Total de activos

1,701,439

1,749,119

Activos no corrientes
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31/12/2014

31/12/2013

Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos corrientes

M$

M$

Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por Impuestos, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Pasivos corrientes totales

48,397
720,374
11,986
49,340
41,167
871,264

43,641
693,455
12,809
60,095
38,458
848,458

Otros pasivos financieros, no corrientes
Otros cuentas por pagar, no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

155,611
-

193,094
-

Total de pasivos no corrientes

155,611

193,094

1,026,875

1,041,552

Pasivos no corrientes

Total pasivos
Patrimonio
Capital
Excedentes acumulados
Excedenete (Déficit) del ejercicio
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

371,375
336,192
(33,003)

371,375
366,045
(29,853)

674,564

707,567

1,701,439
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1,749,119

Estado de Resultados Integrales

Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

01/01/2014

01/01/2013

31/12/2014
M$

31/12/2013
M$

2,280,358
(1,716,423)

Excedente bruto

2,253,662
(1,697,990)

563,935

555,672

13,223
(568,627)
(10,881)
(18,063)
(12,590)

1,794
(559,639)
(3,426)
(19,233)
(5,020)

(33,003)

(29,853)

-

-

Excedente (déficit)

(33,003)

(29,853)

Excedente (deficit) del Ejercicio

(33,003)
-

(29,853)
-

Otros ingresos
Costos de distribución
Gasto de administración
Otros gastos
Otros ganancias
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Excedente (déficit), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente (Déficit) del ejercicio

01/01/2014
31/12/2014

01/01/2013
31/12/2013

(33,003)

(29,853)

39,387
(824)
43,935
(1,207)

41,288
(3,677)
(21,780)
963

(38,461)
11,880
63,198

37,356
(9,069)
4,898

26,919
(23,166)

57,718
20,627

88,658

98,471

-

-

CARGOS (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO
REPRESENTAN FLUJO DE EFECTIVO:
Depreciación y amortización
Unidades de reajuste
Provisiones de vacaciones del personal
Castigos y provisiones varias
Impuesto a la renta y diferido
Otros abonos a resultados que no representan flujos de efectivo
Otros cargos a resultados que no representan flujos de efectivo
VARIACION DE ACTIVOS, QUE AFECTAN AL FLUJO DE EFECTIVO:

Deudores por ventas y documentos por cobrar
Impuestos por recuperar
Otras cuentas por cobrar
Existencias
VARIACION DE PASIVOS, QUE AFECTAN AL FLUJO DE EFECTIVO:

Documentos y cuentas por pagar relacionadas con la explotación
Otros pasivos circulantes
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :
Obtención (pago) de préstamos neto
Otros

0

0

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :
Incorporaciones netas de bienes de propiedades, planta y equipos
Ventas o bajas de activo fijo

(10,403)
(32,729)

(6,232)
(35,958)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO NETO TOTAL (NEGATIVO) POSITIVO DEL PERIODO
EFECTO INFLACIÓN SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(43,132)
45,526
45,526
79,738
125,264

(42,190)
56,281
56,281
23,457
79,738

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Cambios en capital
emitido

Capital emitido

Saldo Inicial Período Actual

01/01/2014

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Cambios en Otras Reservas

Superávit de
Revaluación

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

371,375
371,375

-

-

-

336,192
336,192

707,567
707,567

-

707,567
707,567

371,375

-

-

-

(33,003)
(33,003)
303,189

(33,003)
(33,003)
674,564

-

(33,003)
(33,003)
674,564

Resultado Integral
Excedente (défict)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Otro incremento (decremento) en patrimonio neto
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual

31/12/2014

-

