Queridos asociados y comunidad en general:

Como cada año y con el fin de mantener plenamente informados a todos nuestros socios
y socias, la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile realiza su memoria
institucional y el correspondiente balance de los estados financieros.
El año 2015 fue un año de desafíos importantes para nuestra organización, se creó un
comité editorial encargado de resideñar la estructura de nuestra revista, comenzamos a
efectuar convenios con distintas organizaciones del ámbito público y privado, se concretó
la implantación de tecnología de la información para agendar horas y otorgar un mejor
servicio a nuestros socios y se creó el comité de calidad, encargado de reducir las
brechas que detecten en todos los ámbitos de aplicación.
En conjunto con lo anterior, se dio continuidad a los congresos de pacientes y jornadas de
actualización de accesos vasculares y se alcanzó un equilibrio financiero que permitirá a
ASODI consolidar y continuar con su obra.
En nuestra permanente preocupación por nuestros socios y socias, se efectuó un proceso
de planificación de corto y mediano plazo que guiará las acciones del equipo de trabajo de
ASODI asegurando el cumplimiento de nuestra misión institucional, la cual es “Contribuir
al mejoramiento continuo de la calidad y expectativa de vida de los pacientes renales
crónicos, trasplantados y sus familias, apoyándolos en cada una de las etapas de su
enfermedad”.
En esta perspectiva, continuaremos trabajando 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.

Rosario Martínez Vicente
Presidenta ASODI

Durante el año 2015, el directorio en pleno efectúo un ejercicio de planificación estratégica
en el cual se establecieron metas y objetivos que contribuyeran de manera efectiva al
cumplimiento de nuestra misión, la cual es “Contribuir al mejoramiento continuo de la
calidad y expectativa de vida de los pacientes renales crónicos, trasplantados y sus familias,
apoyándolos en cada una de las etapas de su enfermedad”
Posteriormente – durante un nuevo ejercicio – se han determinado 5 ejes o pilares que
guiarán el accionar de nuestra institución, los cuales se detallan como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

Sustentabilidad Financiera
Diálisis
Trasplante
Prevención
Educación

Así, y a partir del año 2016, todos los esfuerzos, objetivos, planes, metas y acciones que en
nuestra organización se planteen tendrán como ejes de gestión éstos pilares, reforzando el
trabajo ya realizado y sirviendo de carta de navegación a nuestro equipo de trabajo.

I.

DEPARTAMENTO SOCIAL

Nuestro Departamento Social tiene como función principal establecer planes
y programas que contribuyan al cumplimiento de nuestra misión, aportando al
mejoramiento de la calidad y de los estándares de vida de las personas con
enfermedad renal crónica, trasplantados y sus familias.
En este orden, no sólo tiene como propósito entregar respuestas de corte
asistencial, sino que también organiza y ejecuta acciones que estimulen la
promoción de las capacidades resolutivas y emprendedoras de cada uno de
nuestros socios y socias.
A continuación entregamos una revisión detallada de los programas
desarrollados
a) Programa de Orientación y Apoyo Social
Tiene como propósito entregar información y asesoría profesional a
nuestros socios, sus familias, personal de salud y comunidad en general,
entregando apoyo y orientación en temáticas como: previsión, 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.
Para poder ampliar este servicio utiliza los medios de comunicación al
alcance atendiendo no solo en forma presencial sino a través de teléfono,
correo electrónico o redes sociales, entregando una orientación más
eficiente, un contacto más directo especialmente con personas de regiones.
Durante el 2015 el número de atenciones realizadas fue el siguiente:

N° de personas atendidas 2015
1030

570

574

Entrevistas
Personales

Atenciones
Telefónicas

556

Correo Electronico

Redes Sociales

Los motivos de consulta más recurrentes en estas atenciones fueron:
Orientación Legal
2%

Principales Motivos de Consulta
Otro
3%

Fondo Solidario
2%

Accesos Vasculares
5%
Ayudas Técnicas
3%
Beca
10%

Medicamentos
37%

Agrupaciones
Pacientes
12%
Previsional y Salud
26%

Para dar respuestas a estas inquietudes, se realizan además 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.
Estas acciones de coordinación han permitido, en los casos de consulta
sobre Accesos Vasculares, poder entregar una mejor orientación y
derivación de casos para lograr el financiamiento de prestaciones de alto
costo, el siguiente grafico nos ilustra los tipos de gestiones realizadas para
ayudar a nuestros socios con indicación de cirugía:

Distribución porcentual tipo de ayuda pacientes de
Centro de Acceso Vascular
Donaciones
PTFE
12%
Derivaciones/
Coord.
29%

Orientaciones
57%

Otro punto importante dentro de este programa es la participación en
diversas actividades de difusión de ASODI a la comunidad en general,
participando activamente en las siguientes actividades:









Participación permanente en Comité Editorial de Revista Asodi y
elaboración de artículos para todas las ediciones del 2015.
Participación en los Consejos Consultivos
del Fonasa y
Superintendencia de Salud.
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 la comisión organizadora de la Semana del Riñón en la
Sociedad Chilena de Nefrología.
Asistencia a Cuenta Pública Participativa de Fonasa.
Asistencia al Seminario sobre Calidad y Acreditación organizado por la
Super Intendencia de Salud.
Participación como Expositora en Seminario sobre “Fortalecimiento del
Voluntariado” organizado por las Damas de Gris de ayuda al Paciente
Renal

Durante el 2015 el Departamento Social tuvo un papel fundamental en la
organización, difusión y ejecución de dos importantes eventos:


Las II Jornada de Actualización en Accesos Vasculares para
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, actividad de capacitación dirigida a
profesionales de la salud que se empeñan en el área renal y que contó
con una asistencia de aproximadamente 80 personas provenientes de la
V, VI y Región Metropolitana. Los asistentes tuvieron la posibilidad de
conocer sobre la construcción de los accesos vasculares autólogos, el
manejo del acceso disfuncional, sobre el uso correcto y complicaciones
del catéter para hemodiálisis, cómo enfrentar la primera punción y el
estado actual de la peritoneo diálisis en Chile.
El objetivo de esta capacitación es otorgar en los profesionales de la
salud conocimientos específicos que ayuden a mejorar la atención hacia
los pacientes en diálisis.



Congreso para Personas con ERC, en su Octava versión, realizado el
domingo 25 de octubre en el Circulo Español, que como es tradicional
contó con destacados expositores y con la entusiasta participación de
alrededor de 130 personas

b) Programa de Apoyo Asistencial
Este programa está dirigido a nuestros socios dializados y/o trasplantados
de escasos recursos que requieren apoyo asistencial para la solución a
sus diversas necesidades.
Durante el año 2015, 220 socios fueron beneficiados, siendo los
requerimientos más solicitados y entregados:
 Donación de Medicamentos
 Comodato de sillas de ruedas y andadores
 Donación de bastones ortopédicos
 Donación de insumos para Peritoneo diálisis

Distribución porcentual1%por Tipo de Ayuda Social 2015
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El siguiente gráfico nos muestra que los medicamentos más solicitados
son aquellos que en la actualidad no son cubiertos por el AUGE,
concentrándose principalmente en suplementos alimenticios y
medicamentos relacionados con la enfermedad ósea renal e
hiperparatiroidismo.

DISTRIBUCION PORCENTUAL TIPO DE MEDICAMENTOS
DONADOS
OTROS
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Este programa está disponible para nuestros socios de todo el país, una
revisión sobre las regiones de los beneficiados durante este año 2015 nos
muestra que el grueso de las ayudas sigue concentrándose en la Región
Metropolitana siendo sólo un 24% procedente de regiones. Si bien este dato
es obtenido por primera vez, a futuro puede ser de mucha utilidad para
comenzar a plantearnos como desafío un trabajo más descentralizado y
evaluar nuestros actuales medios de contacto con regiones.

Distribución porcentual de Ayudas Sociales por región
de beneficiarios 2015
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c) Programa de Becas: Beca Teresa Lira de D’Etigny para Estudios
Superiores.
A través de este beneficio nuestra institución busca 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 técnica o universitaria.
Durante el 2015, 22 socios 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, a
diferencia de años anteriores, los becados provenientes de regiones
superan levemente a los de la Región Metropolitana. Los siguientes gráficos
nos ilustran esta distribución y las regiones que más socios han accedido a
la Beca.

Distribución de Becados a Nivel Nacional

Resto Regiones
55%

Región
Metropolitana
45%

Distribución de Becados por Región 2015
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10
8

6
4
2
0

Si analizamos las áreas de estudios de los becados durante este año,
podemos observar que las carreras relacionadas con la Salud siguen
siendo las más escogidas por nuestros beneficiarios y en segundo lugar
aquellas relacionadas con las Ciencias Sociales e Ingenierías con un 14%
cada una.

Distribución Porcentual de Becados por área de
estudios

Tec en Construcción
9%

Ingenieria Cs. Sociales
14%
14%

Salud
27%
Otras
27%

Prevención de
Riesgos
9%

d) Programa Capacitación y Talleres de Manualidades
A través de las actividades generadas en este programa, Asodi busca crear
para nuestros socios espacios de aprendizajes que permitan obtener
mayores habilidades, crear lugares de encuentros y desarrollar vínculos
sociales.
Para cumplir este objetivo durante este 2015 se realizaron 2 Talleres de
Manualidades: “Taller de Pintura al óleo” y “Bordado Crewel” con un
total de 22 asistentes.
Conscientes de los beneficios de realizar una actividad física adecuada
para personas con enfermedad renal se llevó a cabo el Taller de Tai Chí
impartido por la Enfermera de Diálisis Luisa Villarroel y en el que
participaron 12 socios.
En cuanto a las acciones orientadas a capacitación, el Departamento Social
entregó orientación y apoyo a la Agrupación de Pacientes de Chillan Viejo
para la realización de la “ I Jornada Nefrológica para pacientes dializados y
comunidad” que se realizó en el mes de mayo y que contó además con la
presencia de nuestra
Presidenta, Rosario Martínez Vicente, como
expositora.
En el mes de Septiembre, con el objetivo de entregar información y
capacitar a nuestros socios sobre temáticas relacionadas con su
tratamiento, el Departamento Social de ASODI organizó la exposición
“Enfermedad Renal Crónica y AUGE”.
Esta charla estuvo a cargo de Orlando Soto, Encargado de Participación
Ciudadana de la Región Metropolitana y Mónica Avallay Profesional de la
Unidad GES del Departamento de Control de Prestaciones.
Esta actividad generó gran interés de nuestros socios y profesionales
ligados al tema renal, contando con 34 personas, quienes pudieron conocer
sobre el funcionamiento general de Fonasa, sus objetivos, programas,
beneficios y en forma más detallada las garantías Auge para Enfermedad
Renal, los profesionales además tuvieron el tiempo para responder las
dudas y consultas de los asistentes.

e) Programa Cultural Recreativo.
Durante el mes de diciembre se realizó en conjunto con el Centro
Nefrológico del Hospital Dr. Sotero Del Río una entretenida Fiesta de
Navidad para los niños dializados y trasplantados que se atienden en dicho
complejo de salud. Alrededor de 20 niños disfrutaron de esta actividad al
aire libre que contó con juegos, pinta caritas, golosinas, show de magia y la
infaltable visita del viejito pascuero.

Para los adultos, con el objetivo de fomentar la convivencia y recreación de
nuestros socios se organizó una actividad de cierre de fin de año en el
Hotel Plaza San Francisco. Bajo la consigna “Por un Verano sin
Problemas”, los más de 70 asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar
la presentación de nuestra Nutricionista Pamela Hermosilla, quien nos
entregó las pautas para alimentarnos adecuadamente durante esta estación
del año, luego Marcela Salas, Enfermera del Centro de Accesos
Vasculares, nos entregó valiosos consejos para tener en cuenta si se quiere
salir de vacaciones, considerando los tratamiento de hemodiálisis o
peritoneo. Para finalizar esta actividad, se invitó a los asistentes a disfrutar
de un entretenido juego de bingo.

f) 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 nuestra institución no solo mantiene una comunicación permanente
con las Agrupaciones sino que también entregan ayuda directa a estas para
contribuir a su funcionamiento.
Durante el año 2015 las Agrupaciones beneficiadas con entrega de
financiamiento permanente fueron:





Agrupación de Dializados de Coquimbo
Asociación de Dializados de Viña del Mar
Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal “Damas de
Gris”
Agrupación de Pacientes de Chillán.

Este aporte 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.
Además, durante este año se entregó a la Agrupación de Trasplantados
del Hospital Barros Luco y la Agrupación de Pacientes de San Antonio
una colaboración para realizar bingo para reunir fondos.

g) Cuerpo de Delegados
El Grupo de Delegados de Asodi está conformado por 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.
En la actualidad los centros u hospitales representados por los delegados
son los siguientes:









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

h) Asesoría Legal
El objetivo de este programa es entregar orientación legal gratuita a
nuestros socios, que les permita 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 2015, 10 socios recibieron este beneficio. Las consultas más
realizadas corresponden al área del Derecho de Familia 33% con temas
como divorcios, régimen patrimonial alimentos, filiación, etc. Dentro de los
motivos de atención más requeridos tenemos:

Otros
8%

Distribucion porcentual por motivo de
consulta legal
Laboral
17%
Propiedad
17%

Previsión y
salud
25%

Familia
33%

II.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Durante el año 2015, el Departamento de psicología mantuvo sus objetivos y
las acciones de su profesional estuvieron orientadas al cumplimiento de la
misión y visión institucional a través de la satisfacción de necesidades de
atención, coordinaciones y otras actividades.
La demanda por consultas en el departamento, fue satisfecha a cabalidad,
realizándose psicoterapia individual y familiar según fuese requerido, sin
embargo, las horas de disponibilidad efectiva de trabajo se vieron disminuidas
en forma importante por motivos de fuerza mayor.
Muy importante actividad, por su connotación en términos de estimulación de
los trasplantes renales, fue la evaluación psicológica de personas que postulan
a este tratamiento sustitutivo, ya sea de donante vivo o cadavérico y que son
derivadas de distintos Centros de salud, en especial del Hospital Barros Luco
Trudeau, con quien el Departamento estableció un convenio a principios del
año 2013.
Otra labor de gran relevancia realizada por la profesional del departamento fue
la coordinación general de las 4 ediciones anuales de la nueva revista “Tú eres
ASODI” que se caracterizó por presentar una nueva imagen y ser ideada, y
elaborada íntegramente dentro de la Institución.
Se resumen a continuación las principales actividades realizadas por el
departamento.

a) Atención en consulta:
Las horas de atención en consulta son las que ocupan gran parte de la
labor profesional de la psicóloga del departamento, éstas se orientan a los
socios activos (pre dializados, dializados, trasplantados de cualquier
órgano) y a sus familiares directos (personas que vivan en el mismo
domicilio del socio activo). Las atenciones realizadas por mes se resumen
en la tabla N° 1:
Concepto - Meses
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
Horas
pedidas/confirmadas
82 69
82 94
53 42 64 102 106 101 66 85 946
Asistencia

56

50

65

70

40

30

46

75

77

69

52

50

680

Pacientes nuevos

4

7

7

14

5

7

9

14

15

13

6

7

108

Orientaciones
Total atención en
oficina

1

2

3

3

0

3

3

2

1

0

2

3

23

57

52

68

73

40

33

49

77

78

69

54

53

703

Las atenciones en oficina, esto es, por concepto de Psicoterapia,
evaluaciones pre trasplante y orientaciones a pacientes socios y familiares,
alcanzó un número de 680 horas profesionales. Las inasistencias de
personas quienes habían solicitado hora, alcanza al 28.1 %, manteniéndose
la tendencia presentada en años anteriores. Las faltas son justificadas por
múltiples motivos, entre los que principalmente se pueden contar:





Hospitalizaciones
Malestares
Horas de control médico
Problemas de trabajo

Horas Departamento de psicología
Cuadro Nº1
Tratamientos
Orientaciones
Evaluaciones pre trasplante
Acciones extra institucionales
Acciones intra institucionales
otros
Totales

495
22
185
72
210
39
1.023

Gráfico N°1

Horas Depto. Psicología 2015
21%

4%
tratamientos
Orientaciones
48%

7%

Evaluaciones pre trasplante
Acciones extrainstitucionales
Acciones intrainstitucionales
otros

18%
2%

Como se detalla en el cuadro Nº1 y en el gráfico N°1, de un total de 1023
horas de trabajo efectivo dentro de las que se incluyen los contactos con
personas. En este sentido, 495 se destinaron a
tratamientos y
corresponden a aproximadamente un 48 % del total de las horas
disponibles. Las orientaciones que se entregan a quienes las requirieron (en

el año) alcanzan un 2%, en tanto las evaluaciones pre trasplante un 18 %,
de las horas contempladas. El restante 32% corresponde a las acciones
intrainstitucionales, vale decir, labores encomendadas por la gerencia,
trabajo administrativo, corrección de pruebas, elaboración de informes, etc y
extrainstitucionales, tales como capacitaciones, exposiciones, difusión y
otros.
Gráfico N°2

Motivos de consulta At. Psicológica 2015
26%

3% 3%
39%

10%
19%

Adherencia al
tratamiento
Trastornos de
adaptación y ánimo
Conflictos familiares

Evaluaciones
pretrasplante
Orientaciones

En el gráfico N°2 se observan los principales motivos de consulta, así, el
39% de la población que se somete a psicoterapia lo hace por dificultades
en su adherencia al tratamiento, que representa históricamente el mayor
motivo de malestar y/o derivación. En este período, las evaluaciones pre
trasplante alcanzan a un 26% de las personas que solicitan atención. Los
trastornos de adaptación y ánimo (19%), expresados como trastornos
depresivos, de ansiedad y angustia, son el 3º motivo de mayor frecuencia
en la consulta. Otro 10% lo constituye la necesidad de resolver problemas
familiares, en tanto el 6% restante lo constituyen las orientaciones y otros
como dificultades laborales y trastornos psiquiátricos, por ejemplo.
b) Evaluaciones pre Trasplante:
Durante el año se han evaluado 50 personas postulantes a trasplante renal
y 2 receptores riñón- páncreas, evaluaciones que implican entrevista clínica,
tres o cuatro test de personalidad según sea el caso y su respectivo
informe. En el caso de estar postulando a trasplante donante vivo, se
realiza evaluación tanto a donante como a receptor o según disponga el
centro derivador.
Se realizaron 2 evaluaciones a personas no videntes en que se hizo
necesario guiar y leer todas las consignas de las pruebas para que estas
personas puedan tener acceso igualitario a evaluación.

Cada proceso de
evaluación ocupa entre tres y cuatro sesiones,
dependiendo de los ritmos y habilidades de los evaluados. Este servicio se
convierte en un importante beneficio social para los asociados, puesto que
los aranceles por dichas prestaciones son de alto valor en el mercado.

c) Reuniones de bienvenida a socios Nuevos:
Tradicionalmente, cada Semestre se realizan dos reuniones de bienvenida
a socios nuevos, cuyo objetivo es: “Generar un espacio de conocimiento,
fidelización con la institución e intercambio de experiencia y de reflexión
sobre la adaptación a la IRC”. Los objetivos específicos son:








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.

En las actividades ha participado algún Director y/o el Gerente que dirigen
algunas palabras a la concurrencia e invitan 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.
Cuadro N° 3
Actividad

Fecha

Asistencia

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

Abril 14
Abril 15
Octubre 27
Octubre 28

7 personas
13 personas
10 personas
7 personas

Evaluación
asistentes
(nota 1-7)
6.85
6.84
7.00
6.85

Como ya es habitual, la concurrencia a estas reuniones es bastante baja,
no obstante se realizan citaciones telefónicas y se confirman previamente a
la reunión. Las personas que asisten, se muestran muy satisfechas con lo
aprendido y compartido en dichas reuniones y evalúan con nota excelente
la actividad.

d) Actividades extra institucionales:









Hospital Barros Luco (Evaluaciones pre Trasplante y derivaciones).
Asesoría a Alumna egresada de Diseño Industrial, U de Chile, tesis de
grado.
Coordinaciones con Monitores de salud renal en contexto de semana
Mundial del Riñón.
Asesorías (telefónicas a pacientes, Centros de Diálisis, etc.)
IM de Peñalolén, Exposición sobre aspectos psicológicos de ERC.
Coordinaciones con Diseñador de revista Institucional para definición de
contenidos de imágenes y diagramación.
Coordinaciones con imprentas FESAN y GraficAndes para edición de
revista institucional
Coordinación con Centro de diálisis, laboratorios y empresas de
insumos para auspicios revista.

e) Actividades intra institucionales:









Trabajo administrativo: Informes, actualización fichas, corrección de
pruebas, elaboración de informes de evaluación, estadísticas .
Formación en área de psiconefrología a psicóloga Odette Cárcamo
Reuniones de supervisión clínica.
Reuniones y coordinación con gerencia, Directorio y otros
departamentos.
Participación en Comité Editorial.
Coordinación y edición de contenidos revista “Tú eres Asodi”
Mantención, actualización y contacto en redes sociales (Facebook y
Twitter institucional).
Otros (cooperación en recepción, asesorías a miembros del personal,
revisión bibliográfica, etc.).

III.

DROGUERÍA Y FARMACIA

Como ya es sabido, nuestra institución basa la mayor parte de sus ingresos en
los recursos generados a partir de la venta de medicamentos, alimentos e
insumos, tanto en droguería como en nuestra farmacia. Somos el canal de
distribución entre los proveedores y nuestros pacientes, así como de
instituciones de salud, hospitales, clínicas y centros de diálisis.
Durante el año 2015 nos enfocamos en:





El mejoramiento de nuestros procesos de atención y respuesta para con
nuestros clientes.
Seguir incorporando grandes clientes (instituciones, municipalidades, etc).
Seguir incorporando nuevos fármacos y otros productos que actualmente
no se venden en Asodi, con el fin ampliar la gama de patologías y servicios
que tenemos.
Establecer y estandarizar procedimientos de atención y respuesta respecto
de requerimientos de nuestros clientes de regiones, sean estos pacientes,
Centros de Diálisis e Instituciones.

a) Venta de ASODI en medicamentos en 2014 v/s 2015
La venta que hemos logrado en Asodi se refleja en el siguiente gráfico. Se
observa un aumento de un 1.2% de venta en el 2015 en comparación con la
venta del 2014.

Gráfico Nº 1:
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Venta de Droguería en 2014 v/s 2015

b) 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 2015 se ingresaron 58 productos nuevos, mientras que en el 2014
fueron 85, lo que da un total de 143 nuevos ítems en los últimos 2 años.
Gráfico Nº2: Productos ingresados en el 2014 v/s 2015
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c) Margen de Venta de los Grupos de Medicamentos de ASODI
En la siguiente gráfica podemos observar que durante el 2015 se obtuvo un
mayor margen que durante el año anterior. Aumentaron los grupos como
inmunosupresores, antianémicos y fármacos relacionados con el
metabolismo óseo.

Gráfico Nº4:

Margen de Venta por grupo de medicamentos en 2014 v/s 2015
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d) Venta según tipo de clientes en 2015
Se observa en este gráfico que no hay una variación significativa de la
distribución de la venta total en los diferentes tipos de clientes para el
periodo desde el 2014 al 2015. Esto está relacionado directamente con la
casi nula variación de la venta entre estos dos años.
Gráfico Nº5:

Venta según tipo de clientes en 2014 v/s 2015
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Metabolismo Óseo: El mayor aumento de venta lo reflejó este grupo de
fármacos, principalmente por la venta de convenios con municipalidades,
gobernaciones e intendencias. Esto sumado a buenos precios, calidad y
variedad de productos, hacen de ésta un área de la que debemos estar
satisfechos por su desarrollo.
Inmunosupresores: Esta familia de medicamentos logra aumentar y
vencer una tendencia a la baja en ventas, debido a la aparición y
posicionamiento de productos Bioequivalentes, los cuales han sido bien
recibidos tanto por médicos tratantes como por los consumidores.
Antianémicos: Al igual que los grupos anteriores tuvieron un alza a pesar
de que su venta ya es alta. Luego de la baja hace algunos años, por la
entrada al listado de medicamentos entregados por AUGE y GES, su venta
debiera mantenerse relativamente sin cambios de aquí en adelante.
Anticoagulantes: A pesar de que no crecieron este año, se han vuelto
sumamente importantes para nuestra institución, por la cantidad de
pacientes nuevos que atraen a nuestra farmacia. Principalmente los
anticoagulantes orales de última generación han provocado este fenómeno
de ventas.
El ingreso de nuevos productos durante el 2015 fue de 58, lo que nos
indica que aún es posible crecer, incorporando medicamentos o insumos
que cubran nuevas patologías y/o necesidades de nuestros pacientes.

CENTRO DE ACCESOS VASCULARES (CAV)

IV.

El año 2015 se introducen mejoras a nivel de sistema; a mediados de año se
comienza a operar con agenda médica electrónica y se inicia un proceso de
implantación de ficha clínica electrónica.
Otro aspecto relevante es que hacia fines del año de estructura el equipo de calidad y
se comienza con un proceso de reducción de brechas con el fin de poder presentar
los antecedentes a la Súper Intendencia para obtener la acreditación respectiva.
Finalmente el proceso de consolidación del equipo médico quirúrgico ha permitido el
reconocimiento de distintos hospitales públicos y privados que han confiado la
derivación de pacientes atendiendo la alta calidad de nuestros servicios.
a) Consultas
En términos absolutos se realizaron más de 950 consultas durante el año dando
paso a un importante número de procedimientos quirúrgicos, de enfermería y
realización de exámenes.
El promedio de consultas por mes fue cercano a los 80. También se efectuaron 52
Eco Doppler, con un promedio de 4,3 exámenes mensuales.
A partir del año 2015 se amplían los servicios otorgados incorporando la consulta
de nefrología


Consultas de Cirujanos Vasculares
Entre los meses de enero a diciembre se efectúan 931 consultas médicas
de cirujanos vasculares, siendo un 48% hombre y un 52% mujeres, su
distribución se indica como sigue:
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Consulta de Nefrología
Servicio incorporado a partir de noviembre efectuó 21 consultas en un
rango etáreo que va desde los 33 hasta los 78 años. Siendo su distribución
por género como se indica a continuación:
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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 571, esta cifra representa una leve alza respecto
del año anterior donde se efectuaron 546 procedimientos, así la evolución de los
accesos vasculares realizados los últimos 5 años se detallan en el siguiente
cuadro:

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

Procedimientos

Acceso Autólogo Alta Complejidad
Acceso Autólogo en Brazo o Antebrazo

Acceso con Prótesis Extremidad Superior
10
5

23

44

Instalación Catéter Peritoneodiálisis

45

Instalación Catéter Tunelizado
Retiro Cateter Tunelizado

37

Reparación de Fístula disfuncionante

149

Flebografía
94

Trombectomia
Instalación Catéter Quimioterapia

34

38

47

Retiro Catéter Quimioterapia

24

Re operación

21

Otros

Cabe señalar que el 29,6% 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:

24
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166

c) Distribución por género
La distribución por género del total de procedimientos efectuados en el Centro de
Accesos Vasculares fue 297 en mujeres y 274 en hombres, lo que porcentualmente
implica un 52% y un 48% respectivamente y se grafica en el siguiente cuadro:
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V.

AREA DE NUTRICION

Nace como un proyecto piloto en agosto del año 2015 y que poco a poco ha tenido
mayor presencia y aceptación en nuestros usuarios y público en general, siendo uno
de los nuevos servicios que ASODI incorporó durante el año.
La nutricionista es especialista en temas de nutrición renal y forma parte del staff de
profesionales que asiste y orienta tanto en consulta como en los congresos
efectuados.

a) Atenciones mensuales.
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b) Atenciones por género.
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VI.

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 2015, el comité ha
rediseñado la revista pasando a llamarse “Tu Eres ASODI”, colocando temas de
actualidad y que han tenido muy buena recepción entre nuestros lectores, en la cual
se abordaron los siguientes temas:
1. Primera Edición:
a) Cuidado y uso responsable en la ingesta de medicamentos
b) Alimentos saludables para pacientes con enfermedad renal crónica
c) Evaluación pre operatoria en el acceso vascular
2. Segunda Edición:
a) Cuidados del acceso vascular
b) Como enfrentar emergencias o catástrofes
c) Derechos de los pacientes en casos de catástrofe
d) Manejo nutricional en caso de emergencia
e) Una mirada desde la psicología en situaciones extremas
f) Tabaquismo en la población
3. Tercera Edición:
a) Catéteres para Hemodiálisis
b) Donación y Trasplante
c) Psicología y Trasplante
d) Trasplante ABO
4. Cuarta Edición
a) Primera punción
b) Información del registro nacional de hogares
c) Consejos nutricionales en fiestas de fin de año
d) Resúmenes de los congresos de “Jornada de Calidad en Diálisis
(SENFERDIALT); VII Congreso para personas con ERC “Vivir más, vivir
mejor”; y II Jornada de actualización de accesos vasculares para Hemodiálisis
y Diálisis Peritoneal
Los tópicos abordados en cada una de nuestras ediciones han sido cuidadosamente
seleccionados con el fin de otorgar a nuestros socios, socias y comunidad en general
información que, mediante su aplicación práctica, permitan mejorar la calidad de vida
de todas las personas que enfrentan día a día la problemática de convivir con una
ERC.
El diseño de imagen también tuvo innovaciones, presentándose una publicación
amigable, cercana y motivadora, lo mismo ocurrió con sus contenidos.
Se publicaron 4 revistas, cada una con un tiraje de 10.000 copias, las que fueron
distribuidas a todos los centros de diálisis del país, a Instituciones, a personas y
profesionales afines al área renal.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

