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Estimados asociados y comunidad: 

Como es habitual, ASODI, con el fin de mantener informados a todos sus socios, socias y 

comunidad en general, anualmente realiza su memoria institucional y el correspondiente 

balance de los estados financieros.  

Con el fin de dar cumplimiento a la misión que nos hemos impuesto, en el año 2017 se vio 

fortalecido el trabajo en terreno que nos acercó a los socios y comunidad en general, junto al 

congreso de Santiago, se realizó un encuentro internacional en Arica, tanto de pacientes como 

de profesionales y, en conjunto con la Sociedad Chilena de Nefrología, se trabajó en un 

encuentro de pacientes en el contexto del congreso de nefrología realizado en Puerto Varas, 

todo sobre la base de los ejes de gestión impulsados el año 2015 (Sustentabilidad, Diálisis, 

Trasplante, Prevención y Educación).  

El equilibrio financiero se ha alcanzado, pero no debemos ser complacientes en la materia. 

Tres años consecutivos de resultados positivos nos permite, como directorio, tener una visión 

optimista del futuro de ASODI y, en conjunto con un equipo de trabajo altamente 

especializado, hemos desarrollado la capacidad de buscar las oportunidades que nos 

permiten dar cumplimiento a nuestros objetivos, entre los cuales se encuentra reducir la deuda 

contraída con los proveedores y que tuvo su punto más alto el año 2014, ocasión en la cual 

sobrepasó los $ 700 millones. 

Si el 2016 asistimos a reuniones en el senado, el 2017 correspondió acercarnos a la cámara 

de diputados y al ministerio de salud para representar y defender nuestros intereses. 

A nivel de gestión interna se ha seguido trabajando en reducir las brechas de acreditación y 

esperamos sellar con éxito el primer paso de trabajar con calidad y obtener la ansiada 

certificación.  

Por otro lado, se ha mantenido el trabajo con las casas de estudio superiores y esperamos 

consolidar las relaciones con todos los organismos, públicos o privados, que giran en torno a 

la ERC. 

En este orden, manteniendo nuestra filosofía de posicionar a nuestra organización como un 

referente en la materia, a fines del año 2017 se creó una comisión especial destinada a 

estructurar un manual educativo para el paciente en diálisis y trasplantado, el texto recoge 

materias de interés y de importancia para todos nuestros socios y socias y esperamos que 

sea un aporte real al conocimiento práctico sobre que es la diálisis y el trasplante. 

 

Se despide afectuosamente, 

 

 

Tomás Fernández Goycoolea 

Presidente ASODI 
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I. ADMNISTRACION GENERAL 
 
En el trascurso del año 2017 se consolida un método de trabajo que permite a la 
administración de ASODI, sistematizar procesos que aportan a la eficiencia 
institucional y cuyos resultados se ven reflejados en el balance del período. 
   
 
1. GESTION FINANCIERO CONTABLE 
 
En conformidad a la tendencia de los últimos años y consolidando los resultados 
operacionales positivos, la disciplina en materia financiera nos ha permitido reducir 
las obligaciones con nuestros proveedores, mejorando la relación con ellos y 
aumentando los niveles de servicios que entregamos a la comunidad en general. 
 

 
 

 
El año 2014 fue el peak de la deuda de ASODI. Iniciado el año 2015, el directorio 
toma la decisión de desarrollar un plan estratégico que permite – en el mediano plazo 
– disminuir el nivel de deuda con los proveedores y alcanzar un equilibrio financiero 
que permita proyectar el crecimiento de nuestra organización. 
 
Desde la época hasta la fecha nos hemos propuesto un crecimiento sostenible no 
sólo radicado en los ingresos y el ahorro, sino que también teniendo a la vista las 
necesidades de nuestros socios, socias y usuarios en general. 
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2. GESTIÓN DE OPERACIONES 
 
La administración de operaciones cautela el correcto funcionamiento de todas las 
actividades de la organización y la gestión en esta materia ha permitido tener un 
correcto control de todas las actividades, aumentando la eficiencia en materia de 
compras y adquisiciones, gestión de inventarios, administración de la producción y 
comercialización, entre otras. 
 
 
3. GESTIÓN COMERCIAL 

 
Durante el año se fortaleció la participación en las licitaciones de FONASA, junto con 

mejorar la actividad en el Centro de Accesos Vasculares para usuarios beneficiarios 

del convenio, entre los cuales se encuentran muchos socios, también se asegura la 

entrega de servicios de primer nivel a los pacientes que requieren de un acceso 

vascular. 

La gestión comercial también permitió el cierre de convenio para la venta de 

medicamentos con las municipalidades de Maipú y de Providencia. 

La relación con las universidades ha fomentado la generación de oportunidades para 

participar en distintas iniciativas. Así, durante el año en conjunto con las Universidades 

San Sebastián y Austral de Chile se postuló a un proyecto FONIS, que, aunque no 

nos fue adjudicada, nos ha permitido mejorar nuestras presentaciones de cara a 

enfrentar nuevos desafíos en materia de participación en fondos concursable. En el 

caso de la Universidad Católica, el acercamiento permitió apoyar y participar en el 

seminario sobre trasplante, ocasión en la cual el presidente de nuestro directorio tuvo 

la oportunidad de representar la voz de nuestros asociados. 
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II. DEPARTAMENTO SOCIAL 
 
El Área Social de ASODI tiene como finalidad generar programas y acciones 
orientados a alcanzar nuestra visión, aportando al mejoramiento de la calidad y 
estándares de vida de los socios y socias, estableciendo relaciones con organismos 
públicos y privados para generar sinergias y promover el desarrollo de las 
organizaciones de pacientes a nivel nacional. 
  
Por medio de las variadas actividades desarrolladas durante el año, nuestra 
organización pudo llegar – directa e indirectamente – a cerca de 17.000 personas. Así, 
los objetivos de esta área se constituyen no sólo con actividades de orden asistencial, 
sino que también se enfoca en generar iniciativas que permitan instalar en la agenda 
pública esta problemática, ya sea a través de la capacitación, la prevención de la ERC, 
promover la donación de órganos para el trasplante, o bien, a través del 
relacionamiento con el medio. 
 
A continuación, entregamos un detallade de las actividades realizadas durante el 
2017.  
 

 

1. ACTIVIDADES DE APOYO A SOCIOS 
 

En el periodo, cerca de 900 personas fueron atendidas y/o beneficiadas con los 
distintos programas desarrollados por el área social. 
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a) Apoyo asistencial:  
 
Programa orientado a entregar respuestas a diversas necesidades que 
presentan nuestros socios de escasos recursos dializados y/o trasplantados. 
Durante el año, 221 socios fueron beneficiados, siendo los requerimientos más 
solicitados y entregados los siguientes: 
 

 Donación de Medicamentos y suplementos alimenticios 

     Ayudas Técnicas:  Comodato de sillas de ruedas y andadores 
            Donación de bastones ortopédicos 

 

 
 
Este programa está disponible para nuestros socios y socias de todo el país, una 
revisión sobre las regiones de los beneficiados durante este año 2017 nos muestra 
que el grueso de las ayudas sigue concentrándose en la Región Metropolitana con un 
83%, siendo sólo un 17% procedente de regiones. 
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b) Orientación y Apoyo Social:  
 
A través de este programa entregamos 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, 
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  
 

En el periodo, las atenciones vinculadas a esta temática alcanzaron las 498. 
 
Se realizaron 05 visitas a centros de diálisis de la Región Metropolitana, cuya 
finalidad es acercar la institución a las personas dando a conocer los diversos 
servicios y beneficios disponibles para los socios. En estas visitas se entregó 
información y atención personaliza a 129 personas de los siguientes centros:  
 
- Diálisis De Mendoza (Melipilla) 
- Saint Joseph  
- IIEM San Bernardo  
- Buin Dial  
- La Pintana Dial 
 
Finalmente, durante este año, en el marco de los Congresos realizados en región, 
se aprovechó la oportunidad de visitar los Centros de diálisis en las ciudades de 
Arica, Puerto Montt, Puerto Varas y del país hermano Perú. 
 
- Centro Nefrológico de Puerto Montt 
- Centro de Diálisis Hemosur 
- Diálisis Puerto Varas 
- Hospital base de Arica “Juan Noe” 
- Centro de Diálisis Maymuru 
- Centro Apumanque 
- Centro Pacífico 
- Centro del Riñón de Perú 
- Centros de Diálisis de Tacna - Perú 
- Hospital ESSALUD de Tacna - Perú 
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c) Beca de Estudios Teresa Lira de D’Etigny:  
 
A través de la entrega de este beneficio contribuimos 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 2017, 21 socios recibieron beca de estudios: 

 

 
 

 
Si analizamos la entrega de este beneficio desde el punto de vista del lugar de 
origen de los beneficiarios tenemos que el 57% son socios de regiones y el 43% 
de la Región Metropolitana. En los gráficos que se muestran a continuación 
podemos observar la distribución y las regiones con más beneficiarios. 
 

NOMBRE CARRERA

1 Argandoña Gutierrez Loreto Alejandra Psicologia 

2 Cardenas Badilla  Macarena Solange Fonoaudiologia 

3 Donoso Ceron Danilo Alexis Ingenieria en comercio exterior 

4 Garcia Arce Gheorghi Limber ingenieria industrial 

5 Lizama Llincaqueo Jonathan Jeremias ingenieria civil informatica 

6 Olguin Cordova Carolina Nancy Tecnico en diseño grafico 

7 Salamanca Cabezas Carlos Rodrigo ingenieria en administracion de empresas

8 Sandoval Gonzales Marcelo Tecnico de nivel superior en prevencion de riesgo 

9 Soto Vargas Edgardo David Prevencion de riesgo 

10 Velasco Guajardo Jaime Jesus Ingieneria en trasporte y transito 

11 Venegas Riquelme Alejandra Enfermeria 

12 Anabalon Armijo Francisca Ingenieria en Administración de Empresas

13 Araya Arias Felipe Andrés Tecnico en Enfermería mención Urgencia

14 Borquez Millar Katherine Fonoaudiologia 

15 Collantes Araya Nicole Andrea Tec. En Enfermeria mencion Gineco Obstetricia

16 Esparza Alvarado David Andres Enfermeria 

17 Fernandez pimentel leslie Carolina Tec en Podología Clínica

18 Ortiz Saavedra Hector Ing. En Administración de RRHH

19 Oyarzun Shibar Susana Ing. En Administración mención Gestión Pública

20 Ruiz Ruiz Doris tec. Laboratorista Clinico y Banco de Sangre

21 Salinas Gallardo Nicole Andrea Tec. De Laboratorio Clinico y Banco de Sangre.
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Desde el año 2001 a la fecha, 68 socios que recibieron la beca se han titulado 
 
 

d) Asesoría Legal:  
Este programa tiene por finalidad entregar orientación legal gratuita a nuestros socios, 
asesorándolos en materias judiciales de su interés. Esta orientación es entregada de 
manera voluntaria por nuestro socio y ex presidente, abogado Sr. Francisco López 
Moreno. En el año, 7 socios hicieron uso de este beneficio 
 

e) Entrega de beneficios relacionados con las prestaciones médicas otorgadas 
en el CAV: beneficio entregado a socios, previa evaluación, que consiste en la 
ayuda en financiamiento para consulta médica, exámenes y cirugías de accesos 
vasculares.  
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Además, las profesionales del área realizan coordinaciones y derivaciones externas 
con organismos de la red social de gobierno, con el objetivo de gestionar 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.  
 
Durante el año fueron atendidas 26 personas derivadas por el CAV. En los siguientes 
gráficos podemos observar con más detalles los motivos de atención y la distribución 
geográfica de los beneficiarios: 
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2. ACTIVIDADES DE APOYO A AGRUPACIONES 
 

a) Orientación y Apoyo a Agrupaciones 
 
A través de este programa ASODI apoya y colabora con diferentes organizaciones 
afines a nuestra misión, promoviendo indirectamente mejoras en la calidad de vida 
de los asociados y sus familias. 
 
A través de estas alianzas hemos podido realizar acciones en conjunto de 
orientación, asesoría a pacientes como también actividades de prevención de la 
ERC con la comunidad en general. 
 
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 – directa o 
indirectamente – en las condiciones de vida de cerca de 5.000 personas.  

 
Financiamiento 
 
Uno de los beneficios es la entrega de financiamiento, 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.  

 
Durante el 2017, las agrupaciones beneficiadas con ayuda permanente fueron: 
 

 Asociación de Dializados de Viña del Mar, quienes realizaron 964 
atenciones a pacientes como orientación y apoyo, ayuda en medicamentos, 
cursos, capacitaciones, derivaciones, etc. 

 Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal “Damas de Gris”: 2040 
beneficiarios 

 Agrupación de pacientes de Chillán: que atiende 150 socios y familiares 
 

Además, durante el año se entregaron aportes esporádicos a: 
 

 AMICAM (Amigos Hospital Calvo Mackenna) 

 Asociación de Dializados de Viña del Mar, aporte para caminata por la 
donación que tuvo una participación de 950 personas. 

 Punta Arenas 60 
 

En el mes de abril, gracias al financiamiento de la subvención presidencial y aportes 
de la institución, pudimos concretar el anhelo de reunir a las agrupaciones de todo 
el país con las que tenemos comunicación. 
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Encuentro Nacional 
 
Durante dos días en el Hotel Galerías, se realizó una jornada de capacitación a 50 
dirigentes de organizaciones renales que contó con la presencia de renombrados 
expositores, trabajos grupales y de reflexión. Asistieron a esta actividad 
representantes de las siguientes Agrupaciones: 

 

 Asodiv 

 San Antonio 

 Trasplantados del Hospital Sotero del Río 

 Antracep 

 Chile Somos Donantes 

 Grupo de Delegados ASODI 

 San Clemente 

 Chillan 

 Lota 

 Concepción 

 Puerto Montt 

 Punta Arenas   
 
Es del caso señalar que estos dirigentes, en su conjunto, representaban alrededor de 
1.000 socios, los cuales recibieron orientación útil en materia de comunicación efectiva, 
contabilidad básica, conocimiento de la ley de organizaciones sociales y alcances de la 
semana del riñón. Se espera por esta vía potenciar el trabajo de las agrupaciones que 
apoyan de manera efectiva y altruista la prevención de la enfermedad. 
  
 
b) Grupo de Delegados 

 
Grupo voluntario conformado por socios y socias, que colaboran en la labor social 
de Asodi, dando a conocer los beneficios y actividades de la institución a sus 
compañeros de centro, capacitándose en temáticas de interés, captando nuevos 
socios y socias, orientando y compartiendo su experiencia. 

 
En la actualidad los centros u hospitales representados por los delegados son los 
siguientes: 
 

 Diálisis Hospital San Juan de Dios 

 Centro Nephrocare Huechuraba 

 Hospital San Borja 

 Hospital Barros Luco 

 Diálisis San Isidro 

 Centro Diálisis San Ramón 

 Antracep 

 Agrupación de Trasplantados del Torax 
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3. ACTIVIDADES DE EDUCACION y DESARROLLO DE HABILIDADES 
 
La ERC es un problema de salud pública que también afecta a la persona, al grupo 
familiar, a la comunidad, a los servicios de salud y a los servicios de previsión social.  
 
En línea con lo anterior y sobre la base de uno de nuestros ejes de gestión, ASODI ha 
establecido como línea de trabajo la detección precoz de los riesgos de la enfermedad 
y contribuir al conocimiento de los factores que influyen en la progresión de esta 
enfermedad. 
 
Así, durante el año 2017, 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 
 

Arica: En el mes de junio se realizó, de manera inédita un encuentro internacional 

de pacientes, el Congreso “Enfermedad Renal Crónica y Calidad de Vida: Un 

desafío sin Fronteras”. Éste contó con la participación de 112 personas, incluso 

algunos pacientes provenientes de nuestros países vecinos de Bolivia y Perú. 

Durante la jornada los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos 

relevantes sobre la patología y alternativas de tratamiento, sobre el cuidado de la 

Fistula Arteriovenosa, aspectos nutricionales de las personas en diálisis, el 

trasplante en Chile y un conversatorio internacional sobre la calidad de la diálisis 

en Chile, Perú y Bolivia 

 

Puerto Varas: en el mes de octubre, en el marco de la realización del XXXIV 

Congreso Nacional de Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal organizado por 

la Sociedad Chilena de Nefrología se realizó la Jornada para pacientes con una 

asistencia cercana a las 80 personas, entre los que se encontraban pacientes y 

familiares. En la ocasión los asistentes pudieron escuchar la exposición de 

destacados profesionales del área renal, el Dr. Carlos Zúñiga San Martín, quien 

habló sobre las claves del diagnóstico y el tratamiento de la Enfermedad Renal 

Crónica, nuestra Nutricionista Pamela Hermosilla abordó la alimentación adecuada 

en pacientes y la Enfermera Coordinadora Marcela Salas, de nuestro Centro de 

Accesos Vasculares entregó importantes tips para el cuidado de los accesos 

vasculares. 

Santiago: En noviembre, se llevó a cabo una nueva versión del Congreso Nacional 

de ASODI. este contó con la participación de destacados expositores que 

presentaron interesantes temas de contingencia relacionados con la diálisis y el 

trasplante, cómo ingresar a la lista de trasplante o si la edad es una limitante para 

trasplantarse, alcances de la acreditación de los centros de diálisis, indicadores de 
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calidad en hemodiálisis y sobre el nuevo sistema de derivación de pacientes que 

ha implementado Fonasa. Esta actividad contó con la participación de 150 

personas. 

 

b) Cursos 
 

Jornada de Actualización en Accesos Vasculares para Hemodiálisis y Diálisis 
Peritoneal 

 
ASODI promueve la formación continua, entendiendo que profesionales y técnicos 
mejor formados otorgarán un mejor servicio a los pacientes, mejorando, en 
consecuencia, su calidad de vida. Bajo esta premisa durante el 2017 se realizaron 
dos Jornadas de Actualización en Accesos Vasculares en las ciudades de Arica y 
Santiago 
 
Arica: En el mes de junio se realizó una jornada de capacitación para profesionales 
que contó con una convocatoria de 126 personas, provenientes no solo de Arica, 
sino que también de Iquique y Tacna, Perú.  
 
Las exposiciones fueron realizadas por el equipo médico experto de nuestra 
institución, compuesto por los cirujanos vasculares de nuestro Centro de Accesos 
Vasculares: Dr. Sergio Valenzuela R., Dr. Humberto Pizarro V., Dr. Jorge Vergara 
C., quienes dieron a conocer métodos y nuevas tecnologías en la materia. 
 
En la misma jornada, nuestra enfermera coordinadora del CAV, Marcela Salas W, 
expuso de cómo enfrentar la primera punción y nuestro nefrólogo, Dr. Esteban 
Gómez J., habló de la Diálisis Peritoneal en Chile. 
 
 
Santiago: Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la Jornada de Accesos 
Vasculares en el Campus Bellavista de la Universidad San Sebastián. Esta 
iniciativa fue el resultado del trabajo en conjunto de la Asociación de Dializados y 
esta casa de estudios superior, contando con una convocatoria cercana a 130 
personas. 
 
Esta actividad académica contó la participación de expositores de reconocida 
trayectoria y de vasta experiencia profesional en materia de accesos vasculares y 
diálisis peritoneal, quienes abordaron temas como las alternativas de acceso 
vascular autólogo, fistula protésica y nuevos dispositivos, el diagnóstico y manejo 
del acceso vascular disfuncional, el manejo de enfermería del AV y la diálisis 
peritoneal en Chile. 
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c) Jornadas y charlas 
 

Charla AUGE y ERC  
En agosto, con la participación de 30 personas, se realizó la charla “AUGE y ERC” 
en conjunto con FONASA. En la ocasión el encargado de Participación Ciudadana 
de la Región Metropolitana del fondo público de salud abordó temas como el 
funcionamiento de FONASA, las garantías explícitas en salud, sobre el acceso y 
oportunidad de atención, entre otros. 
 
Jornada de Capacitación de cierre de año 
En el mes de diciembre, realizamos nuestra última actividad del año, que busca 
fomentar el autocuidado a través de la capacitación y la recreación de nuestros 
socios. Para ello se organizó una jornada en el Hotel Galerías donde asistieron 70 
personas, quienes participaron activamente de la exposición de nuestra Psicóloga 
Sra. María Soledad Molina C., “Ser adherente no es tan difícil”, para luego disfrutar 
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 
 
Con una exitosa convocatoria de más de 2.000 personas se realizó una nueva 

versión de la Corrida y Caminata Familiar ASODI, realizada el domingo 01 de 

octubre en la Comuna de San Miguel. 

Poco a poco este gran evento ha ido sumando apoyos, al obtenido por la UNESCO 

durante el año 2016 por promover la vida sana en la población, este año la Comuna 

de San Miguel, el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS y el propio 

Ministerio de Salud, nos otorgaron el Patrocinio dado que la iniciativa es un aporte 

concreto al cumplimiento de la estrategia nacional de salud, a la prevención de la 

Enfermedad renal y la mejora de la calidad de vida de muchas personas a través 

del fomento del trasplante. 
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b) Semana del Riñón 
 

Durante el 08 y 14 de mayo, celebramos en nuestro país la Semana del Riñón, 
campaña que busca hacer conciencia sobre la importancia de nuestros riñones en 
nuestra salud, fomentando a su vez la prevención y la detección temprana de la 
enfermedad renal.  
 
Al igual que en años anteriores, nuestra institución formó parte de la Comisión 
organizadora, financió el envío y distribución de todo el material impreso de la 
campaña en todo Chile y además convocó a las agrupaciones de pacientes que 
forman parte de nuestra red de colaboradores en regiones a unirse a esta gran 
campaña: 
 
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 y donde se 
entregaron volantes a cerca de 2.500 personas 
 

 
SAN CLEMENTE 
La Agrupación de Dializados San Clemente organizó para los días 11 y 12 de mayo 
“Puerta a puerta” donde entregaron material informativo a 50 vecinos, y 350 niños 
del colegio y jardín infantil del Sector 5 de noviembre en San Clemente. 
  
CHILLAN 
La Agrupación de pacientes de Chillán organizó el día martes 09 de mayo una 
actividad de difusión a la comunidad con un Stand informativo, toma de presión 
arterial y medición de contorno de cintura en el Paseo Arauco de Chillán, esta 
actividad contó con una gran convocatoria, llegando a más de 500 personas.  
 
CONCEPCION 
Difusión y entrega de material informativo a 600 personas durante los días 
miércoles 10 y viernes 12 de mayo en los siguientes lugares: Sanatorio alemán 
(sala de diagnóstico 1 y sala de urgencias), Colegio Adventista de Talcahuano, 
Consultorio Paulina Avendaño y Pesquera Almar en San Vicente y Talcahuano. 
 
PUERTO MONTT 
Difusión y entrega de material informativo a más de 200 personas en Plaza de 
Armas, Paseo Talca y Hospital de Puerto Montt 
 
PUNTA ARENAS 
La Agrupación ASODI Filial Punta Arenas, el día jueves 11 de mayo se realizó una 
jornada informativa en Hospital Clínico Magallanes, entregando material 
informativo, orientación nutricional, medición de circunferencia abdominal y toma 
de peso. 
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c) Navidad de los niños 
 
En el mes de diciembre, Asodi celebró la navidad con los niños de la unidad de 
nefrología del Hospital Calvo Mackenna. Gracias a la coordinación generada con 
los departamentos sociales de ambas instituciones, 35 niños y sus familias 
disfrutaron de una entretenida celebración al aire libre que incluyó pinta caritas, 
música, bailes, burbujas, duendecitas, un show de magia y la visita del viejito 
pascuero. 

 

d) Postulación a Proyectos 
 

Durante el año, ASODI postuló a distintos fondos y subvenciones públicas, con el 
objetivo de buscar financiamiento para distintos proyectos sociales que permitan 
dar cumplimiento a nuestra labor social y otorgar mayor cobertura de nuestros 
beneficios. Así, durante el año 2017 los siguientes servicios y municipalidades 
apoyaron económicamente nuestras iniciativas: 
 
 Municipalidad de Providencia 
 Municipalidad de Las Condes  
 Municipalidad de Ñuñoa 
 Municipalidad de La Florida 
 Municipalidad de Puente Alto 
 Secretaría General de la Presidencia  

 

e) Participación con sociedades científicas y educacionales 
 
 Sociedad Chilena de Nefrología: Stand informativo en Congreso Nacional de 

Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal organizado por la Sociedad 
Chilena de Nefrología en Puerto Varas. 

 Sociedad de Enfermeras de Diálisis y Trasplante: Stand informativo en 
Congreso  

 Universidad Católica: Participación en exposiciones sobre trasplante y derecho 
 Universidad San Sebastián: Participación en proyecto FONIS 
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III. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

Durante el año 2017 el Departamento de Psicología dio cumplimiento al programa de 
trabajo y de la misma forma, mantuvo la continuidad en sus actividades habituales en 
beneficio de los asociados.  
 
Las actividades del departamento de psicología, se han focalizado en la atención a 
los socios y sus familiares directos, además, se han ejecutado acciones, orientadas a 
la participación directa de las personas con ERC en la educación y prevención de la 
misma. 
 
Se resumen a continuación las principales actividades realizadas por el departamento. 
 

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 

Mes 

Horas 

agendadas Asistencias 

% 

Asistencia 

Nuevas 

consultas Orientaciones 

Nº de 

atenciones 

Enero 75 63 84.00 11 0 63 

Febrero 45 40 84.7 4 2 40 

Marzo 56 43 75.00 14 0 43 

Abril 88 73 82.95 9 0 73 

Mayo 57 45 78.95 8 0 45 

Junio 42 28 66.67 3 0 28 

Julio 46 28  60.87 6 1 28 

Agosto 96 85  87.5 15 4 85 

Septiembre 83 71 85.54 9 0 71 

Octubre 72 50 69.44 8 4 50 

Noviembre 69 59  85.51 8 4 59 

Diciembre 50 36 72.00 5 1 36 

Totales 779 621 79.71 100 16 621 
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Tabla N° 2 Resumen de Atenciones 
 

Tipo de atención Número de horas 

Evaluaciones Pre trasplante 338 

Tratamientos 267 

Orientaciones 16 

Totales  621 

 

Gráficamente se detalla como sigue: 

 

Este año es posible observar un descenso respecto del año anterior en lo que dice 
con el número de nuevas consultas. Esto puede ser explicado por una menor 
disponibilidad de horas de atención por situaciones de salud de la profesional.  
 
Durante el año 2017 la cantidad de horas de atención destinadas para evaluación pre 
trasplante tuvo un aumento de un 48% a un 54.4 % respecto del año anterior, esto por 
la constante derivación de pacientes de distintos centros asistenciales de referencia 
para trasplante. Los tratamientos por su parte, presentan una disminución de un 5% 
respecto del total de atenciones en consulta.  
 
El promedio de sesiones por paciente es de 6,21 atenciones per cápita, lo que implica 
la optimización del tiempo para la resolución de problemáticas, esto avalado en un 
modelo sistémico estratégico breve que está orientado a la solución de situaciones 
concretas.  
 

54,43%

43,00%

2,58%

Evaluaciones pretrasplante

Tratamiento

Orientaciones
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Respecto de las evaluaciones psicológicas el número de sesiones utilizadas es de 4 
a 5 dependiendo de las necesidades de cada paciente en proceso. 
A continuación, se grafican los principales motivos de consulta 
 

 

La Adherencia al tratamiento, al igual que años anteriores, se mantiene como el 
principal motivo de consulta, seguida de los trastornos de adaptación y ánimo y de los 
conflictos familiares. 
 
En otros motivos de consulta se encuentran rendimiento académico, orientaciones 
para la toma de decisiones y orientación vocacional. 
 

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 3 se presentan los distintos talleres y sus fechas de ejecución. Su 
asistencia y la evaluación que los asistentes realizaron de la actividad se pueden 
observar en la tabla N° 4 
 
 
 
 

52%34%

8%
6%

Adherencia a tratamiento

Trastornos de adaptación y ánimo

Conflictos familiares

Otros

Motivos de consulta tratamientos año 2017
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Tabla 3 

Febrero : martes 20 y miércoles 21 

Abril : martes 24 y miércoles 25 

Junio : martes 19 y miércoles 20 

Agosto : martes 21 y miércoles 22 

Octubre : martes 24 y miércoles 25 

Diciembre : martes 18 y miércoles 19 

 
 

Tabla 4 Talleres de bienvenida 
 

Actividad Citados Confirmados Asistencia % asistencia Evaluación 
(escala 1 a 7) 

1º Taller 62 13 personas 10 personas 76.92% 6.83 

2º Taller 70 26 personas 11 personas 42.30% 6,80 

3º Taller 68 17 personas 12 personas 70.58% 7.00 

4º Taller 61 27 personas 15 personas 55.55% 6.65       

5º Taller 47 19 personas 13 personas 68.58% 7.00 

  Promedios 12.2 personas   62.79 6,80 

 
Dado que la meta planteada para el año fue de una asistencia del 20% basado en la 
historia de escasa participación en las reuniones de años anteriores, es posible decir 
que se ha logrado superar esta meta, esto puede ser explicado luego de modificar la 
frecuencia de las reuniones, la asistencia aumenta por la mayor cantidad de personas 
invitadas en un periodo más corto en el tiempo. No obstante, aún esperamos lograr 
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  
 
En relación a la Revista “ASODI”, en el marco del Comité Editorial se realizaron 5 
reuniones para la organización, planificación y diseño de las ediciones publicadas. 
 
Junto a lo anterior, se elaboraron artículos para todas las revistas publicadas durante 
el año, siendo las siguientes las temáticas abordadas: 
 
1.- Edición Abril: “Esos molestos trastornos del sueño” 
2.- Edición Agosto: “Emociones negativas: ¿causa o efecto de la ERC?” 
3.- Edición Diciembre: “¡Vacaciones para todos!” 
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IV. DROGUERÍA Y FARMACIA 
 

La Droguería y Farmacia se constituyen como el nexo de los laboratorios productores e 
importadores de medicamentos, insumos y alimentos especiales, con los pacientes, 
instituciones de salud (hospitales, clínicas) y los centros de diálisis.  

 
1. Ventas en medicamentos en 2016 v/s 2017 

La venta de medicamentos, insumos médicos y alimentos especiales registrada durante 
el año 2017 en nuestras dependencias, se detalla y se compara con la de 2016 en los 
siguientes gráficos.  

En el caso de Droguería, se observa una disminución de un -16.8 % de la venta del 2017 
en comparación con la venta del 2016 (Gráfico N° 1). 

Gráfico Nº 1: Venta de Droguería en 2017 v/s 2016 

 

En el caso de nuestra farmacia, se produjo un aumento de la venta de un 7,4 %, en el mismo 
periodo. Esto se refleja en el Gráfico N° 2. 

Gráfico Nº 2:  Venta de Farmacia en 2017 v/s 2016 

  

Finalmente, en el año 2017, hay un aumento de un 1,4 % de las ventas totales de las dos 
áreas, comparado con el año anterior. 
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2. Productos Nuevos en ASODI 

Todos los años, nos empeñamos en aumentar el arsenal de productos farmacológicos de 
alta especialidad que comercializamos en nuestra institución, con el fin de prestar un 
servicio más completo a nuestros pacientes. Para esto nos contactamos con los 
laboratorios productores o importadores, para negociar el ingreso de productos que 
queremos incorporar a nuestro arsenal farmacológico, dando prioridad a medicamentos 
relacionados con las enfermedades que atendemos y que tienen un impacto mayor en 
nuestros pacientes.  

En el 2017 se ingresaron 11 medicamentos y la comparación con el año anterior se puede 
apreciar en el grafico N° 3. 

Gráfico Nº 3: Productos farmacológicos ingresados en el 2017 v/s 2016  

 

Se puede apreciar una disminución en el ingreso de nuevos productos, comparado con el 
año 2016. Esto se debe en parte a que vamos disminuyendo la brecha de productos 
“huerfanos” (productos que no estan en otras instituciones de beneficiencia. 

3. Inventarios 

Se realizaron inventarios en forma trimestral, de modo de tener un control más eficiente 
de los stocks de las áreas. Apoyados por el área de Contabilidad y supervisados por la 
Comisión Revisora de Cuentas, se realizan estos inventarios con doble ciego, y reconteos 
dirigidos a los medicamentos de mayor valor y los más vendidos.  

Se han obtenido resultados óptimos, en donde las diferencias se correlacionan con los 
niveles de venta que tiene nuestra institución. 

Independiente de estos, el Departamento de Contabilidad realizó tomas de inventarios 
puntuales y sorpresivos de ciertos productos, con el fin de dar una mayor transparencia a 
la labor que ejercemos en nuestra área. 

 

4. Margen de Venta de los Grupos de Medicamentos de ASODI 

Se observa en este gráfico que los grupos de medicamentos de inmuno-supresores, anti-
anémicos y metabolismo óseo, fueron los que mayor margen entregaron a nuestra 
institución, durante el 2017. También hay que destacar que los grupos de anti-anémicos y 
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suplementos alimenticios fueron los que más aumentaron con respecto al año 2016. 
Mientras que los anti-coagulantes y metabolismo óseo fueron los que más disminuyeron. 

Todo esto se aprecia en el gráfico N° 4.    

Gráfico Nº4:    Margen de Venta por grupo de medicamentos en 2015 vs 2016 

 

5. Clientes de Farmacia y Droguería ASODI en 2017 

El número de clientes se puede inferir desde la cantidad de transacciones que se llevaron 
a cabo durante el año. Notamos una disminución en la cantidad de transacciones con 
respecto al año 2016. (Ver Gráfico N° 5) 

 

Gráfico Nº5: Clientes de Asodi en 2015 vs 2016 
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V. CENTRO DE ACCESOS VASCULARES (CAV) 
 

El Centro de Accesos Vasculares (CAV) ASODI, atiende a personas con enfermedad 

renal que necesitan confeccionar, instalar o reparar un acceso para el tratamiento de 

sustitución renal en la modalidad de Peritoneo diálisis y Hemodiálisis. 

Las atenciones del equipo de salud se complementan durante el proceso que 

experimenta una persona cuando es atendido en esta área de la organización. 

Del análisis de los datos de atenciones realizadas durante el año, se describe un total de 

4.839 atenciones, las cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 Consultas: médicas de Cirujanos Vasculares, consulta de Nefrología y atenciones 

de Enfermería 

 Cirugías de Accesos Vasculares 

 Imagenología: Ecografía Doppler y Flebografía 

 E.C.G.  

Del detalle de lo anterior, se desprenden los siguientes resultados de atención anual. 

a) Consultas 
 
En términos absolutos se realizaron 2.037 consultas durante el año, dando paso a 600 

procedimientos quirúrgicos, entre los cuales se realizaron 72 flebografias. Además, se 

efectuaron 83 exámenes de ecografía Doppler, 283 Electro Cardiogramas y 1.826 

atenciones de enfermería. 
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El promedio de consultas por mes fue de 169,75 observándose una disminución 

respecto del año 2016. En tanto el promedio mensual de Ecografía Doppler fue de un 

6,92 mejorando la cifra del año anterior. 

 

 Consultas de Cirujanos Vasculares 
Entre los meses de enero a diciembre se efectúan 1.897 consultas médicas de 

cirujanos vasculares. 

 

 Consulta de Nefrología 
Las atenciones de pacientes de nefrología alcanzaron 140. 

 

 
 

b) Accesos Vasculares 
 
Los procedimientos efectuados en pabellón, en un rango etáreo que va desde los 3 

hasta los 94 años, fueron de 600, esta cifra representa un aumento cercano al 20% 

con respecto al año 2016. 

En los que respecta a las FAV, se mantiene la tendencia a realizar, principalmente, 

accesos autólogos y escasas FAV protésicas, en una razón de 1 es a 4,3 veces más 

de accesos nativos nuevos, sobre las prótesis confeccionadas 
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c) Distribución por género 
 
La distribución por género del total de atenciones profesionales efectuadas en el Centro 

de Accesos Vasculares fue 2.606 en mujeres y 2.233 en hombres, lo que 

porcentualmente implica un 46.15% y un 53.85% respectivamente. 

 

 

d) Calidad y Acreditación  
 

En lo relacionado con trabajo orientado a la mejora continua y la atención de calidad, 

el equipo compuesto por funcionarios de distintas áreas de ASODI como contabilidad 

y personas, finanzas, farmacia, administración, enfermería y medicina, se mostró 

continuamente cohesionado durante todo el año, trabajando en la reducción de la 

brecha documentaria de la totalidad de las características Obligatorias y de más de la 

mitad de las características No Obligatorias aplicables  de la pauta de atención abierta 

de la superintendencia de Salud.  

Durante el primer semestre se distribuyó la responsabilidad de los 9 ámbitos dentro 

del equipo de calidad, con el objetivo de trabajar en la documentación que exige cada 

una de las 55 características que nos aplican como institución. 

Durante el segundo semestre se trabajó en mejorar los documentos elaborados y 

preparar los indicadores de medición de calidad, dando inicio al periodo de 

retrospectividad necesaria para poder presentarse a la acreditación, que va desde 6 

meses para la mayoría de los indicadores hasta 1 año, en el primer periodo que la 

institución se presenta. 

El propósito de trabajar con calidad en nuestra institución es entregar un alto nivel de 

atención, con profesionalismo en el servicio que entregamos, en términos de 

seguridad, oportunidad de la atención, confiabilidad y confidencialidad. 
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El objetivo general es garantizar prestaciones de calidad y seguras a los pacientes y 

familias de ASODI, en base a un programa estructurado, orientado a la mejora 

continua, la promoción de una cultura de calidad y seguridad y la reducción de los 

riesgos asociados a la atención en salud, tomando como referencia los estándares 

exigidos por el sistema nacional de acreditación.  

Tanto la política de calidad como el programa, aplican a todo el equipo de salud que 

participa en procesos clínico- administrativos de ASODI. 

El camino del trabajo con calidad, se encuentra guiado por un hilo conductor que es el 

programa de Calidad institucional. Para el 2017, este programa se centró en iniciar la 

promoción de una cultura de calidad y seguridad asistencial al interior de la 

organización, realizando reuniones semanales del equipo de calidad, reuniones 

ampliadas con todos los funcionarios de la institución y capacitaciones en aspectos 

relevantes y transversales tanto para el usuario interno como externo. 

Como se mencionaba en los párrafos anteriores, durante el 2017 se ha trabajado 

principalmente en cubrir el 100% de las características obligatorias y al menos el 50% 

de las características no obligatorias, consiguiendo un avance parcial a Julio 2017 del 

40 % de las primeras y el 32% del total de las características que nos aplican. Estos 

resultados fueron obtenidos por la evaluación a cargo de una asesoría externa. 

Junto con la entidad asesora, se planificó un programa de trabajo para el segundo 

semestre, dando como resultado en la segunda evaluación, realizada en Enero de 

2018, con tres meses de retrospectividad, con un resultado de cumplimiento del 100% 

de características Obligatorias y un 64% de cumplimiento de características totales 

que nos aplican. 
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VI. AREA DE NUTRICION 
 

Cerca de 600 personas atendidas durante el año 2017 consolida el servicio otorgado 

que incorpora la bioimpendanciaometria como un examen que mejora el diagnóstico 

del paciente. A continuación, el detalle del servicio otorgado:  

1. Atenciones mensuales 
 
En el año, 599 personas se vieron beneficiadas con atención sin costo en materia 
nutricional. 

 

 

 

2. Atenciones por género. 
 

En el siguiente gráfico se observa que del 100% de las atenciones de nutrición efectuadas 

durante el año 2017 un 55,24% fueron hombres y un 44,76% mujeres, lo que en número de 

atenciones corresponde a 411 y 333 respectivamente. 
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VII. COMITÉ EDITORIAL 
 

Creado con la finalidad de aunar criterios en torno a las temáticas de prevención 

de la Enfermedad Renal Crónica, promoción de la vida saludable en pacientes 

dializados y promoción de la donación de órganos, durante el año 2017, el comité 

colocó temas de actualidad que han tenido muy buena recepción entre nuestros 

lectores.  

Así, durante el año se trataron los siguientes temas: 

1. Primera Edición abril 2017 
 

a) Cirugía de Trasplante Renal  
b) Alimentación después del trasplante 
c) Trastornos del sueño 

 
2. Segunda Edición agosto 2017: 

 
a) Obesidad y Diabetes en Chile 
b) La bioimpedancia  
c) Cuidado después de trasplante 
d) Guía de prevención de la ERC 

 
3. Tercera Edición diciembre 2017: 

 
a) Centro de Diálisis municipales 
b) Hemodiálisis domiciliaria 
c) Reparación de fistulas 
d) Unidad de Cuidado Renal Avanzado (UCRA) 
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