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Estimados socios y socias:

Ya han pasado casi cuatro años desde que, en el 2015, planificamos nuestros objetivos a
mediano plazo con base a 5 pilares de gestión (Sustentabilidad, Diálisis, Trasplante,
Prevención y Educación) y hoy podemos decir que el camino que hemos tomado nos ha
permitido mejorar todos nuestros procesos, evidenciando de ésta forma lo necesario que es
desarrollar una visión de mediano a largo plazo.
En efecto, nos colocamos plazos importantes para generar cambios que nos permiten estar
acreditados y camino a saldar todas nuestras obligaciones. Así, el trabajo realizado hasta
ahora nos permite proyectarnos de buena forma hacia el futuro, planificando un crecimiento
razonable y colocando a los socios y socias como ejes de trabajo.
Hemos realizado una muy buena labor articulando redes, hoy esa visión nos tiene sentados
con distintas organizaciones y ya estamos trabajando en materia de conocer los aspectos más
relevantes de la prevención de la ERC y, por otro lado, coordinándonos con distintas
organizaciones de trasplantados para trazar estrategias que permitan generar cambios, todo
para mejorar la calidad de vida de pacientes dializados, trasplantados y de la población en
riesgo de contraer la enfermedad.
En términos de gestión interna, la división de los procesos contables de los financieros ha
permitido introducir controles que han disminuido los riesgos operacionales y que también ha
sido observado en las distintas auditorías realizadas a nuestros estados financieros, ya son
tres años consecutivos de no tener observaciones ni recomendaciones.
Finalmente, les comento que todo lo señalado previamente ha sido posible gracias a un equipo
de trabajo altamente comprometido con los objetivos que se han fijado. A este respecto
estamos apostando por contar con técnicos y profesionales altamente especializados, que
faciliten a nuestra organización encumbrarse como referente en materia de prevención de la
ERC.

Se despide afectuosamente,

Tomás Fernández Goycoolea
Presidente ASODI
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I.

ADMNISTRACION GENERAL

En el periodo 2018, la administración general se volcó a preparar la acreditación de
nuestra institución, que a partir del 1 de julio del 2018 es obligatoria para prestadores
como nosotros. Tal proceso se cerró exitosamente y nos permite dar continuidad a
la atención de pacientes y usuarios, con un equipo altamente calificado y que ya se
ha convertido en un referente en materia de accesos vasculares.

1. GESTION FINANCIERO CONTABLE
Una preocupación constante ha sido alcanzar un equilibrio en materia financiera y
desde hace un tiempo a la fecha tal equilibrio nos ha permitido mejorar nuestro nivel
de relacionamiento con los proveedores al disminuir la deuda y por otro lado también
nos permitió cancelar la deuda hipotecaria por la construcción del Centro de Accesos
Vasculares.
A continuación, se detalla como la deuda vencida se ha ido gestionando a lo largo
de los últimos años.
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En la evolución de la deuda, se puede observar como la deuda vencida – graficada
con barras rojas – se ha reducido en cerca de 167 millones de pesos, pasando desde
poco más de $ 300 millones el año 2014 a cerca $ 133 millones al cierre del ejercicio
2018.
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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, sin
embargo, a pesar que tales gestiones han mejorado la actividad en el centro de
accesos vasculares, nos hace extremadamente dependientes de un único cliente.
En nuestra calidad de organizaciones sin fines de lucro también hemos celebrado
convenios de colaboración. Así, hemos formalizado acuerdos con distintas
organizaciones para promover mejoras en la calidad de vida de nuestros socios,
socias y usuarios en general.
Durante el periodo se celebraron los siguientes convenios:
3.1 Universidad San Sebastián, quien actualmente apoya el desarrollo de la
encuesta de personas con ERC y el desarrollo de la mesa de trabajo para
prevención.
3.2 Club Deportivo Unión Española, para apoyar las campañas de la semana del
riñón y de donación de órganos con fines de trasplante.
3.3 Universidad de Antofagasta, para desarrollar una barra alimenticia para
pacientes con ERC, por la vía de un fondo de innovación.
3.4 Asociación Nacional de Centros de Diálisis (ANADI), para promover el
desarrollo de congresos y obtener apoyo en el trabajo de campo de la
encuesta nacional.
3.5 Fundación cambiemos la historia, para promover la donación de órganos con
fines de trasplante.
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II.

DEPARTAMENTO SOCIAL

El Área Social de la institución, tiene como propósito generar servicios y acciones que
contribuyan al logro de nuestra misión, aportando al mejoramiento de la calidad y
estándares de vida de los socios y socias. 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.
Por medio de las variadas actividades desarrolladas durante el año, nuestra
organización pudo llegar – directa e indirectamente – a cerca de 10.400 personas, tal
como lo señala el siguiente gráfico:
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A continuación, encontrará un recuento detallado de las gestiones realizadas por este
Departamento durante el 2018.
1. ACTIVIDADES DE APOYO A SOCIOS
En el periodo, 2.021 personas fueron atendidas y/o beneficiadas con los distintos
programas desarrollados por el área social. Destacando que a partir del año 2018
nace uno nuevo, vinculado a promover la inclusión laboral de personas con ERC.
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1.1 Apoyo asistencial:
Programa orientado a entregar apoyo asistencial a nuestros socios y socias de
escasos recursos que presentan dificultades para acceder a medicamentos,
suplementos alimenticios y ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores,
bastones ortopédicos)
En el periodo, 289 socios fueron beneficiados, lo que implica un aumento del
30,7% de las ayudas de este tipo en relación al periodo anterior.

6

ASODI, Memoria Institucional 2018

DISTRIBUCION PORCENTUAL AYUDAS SOCIALES 2018
Otros
1%

Ayudas Tecnicas
3%

Medicamentos
22%

Suplementos
Alimenticios
74%

Este programa está disponible para nuestros socios y socias de todo el país, si
bien el fuerte de las donaciones se sigue concentrando en la Región
Metropolitana con un 77% de las ayudas versus un 23% en regiones, se observa
un pequeño aumento de estos beneficios destinados a pacientes de regiones en
un 6% en comparación al año 2018
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE AYUDAS SOCIALES POR
REGIÓN 2018
Resto Regiones 3%
IV Región 11%
IX Región 5%
V Región 4%

RM
77%

1.2 Orientación y Apoyo Social:
Una parte importante de nuestro quehacer es la entrega de información, asesoría
y atención profesional a nuestros socios, socias, sus familias, personal de salud
y comunidad en general. A través de este servicio otorgamos 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. En este programa podemos destacar las siguientes acciones:
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1.2.1 Orientación personalizada a socios, socias y familia que lo requieran,
durante el periodo se registraron 660 atenciones vinculadas a esta área.
1.2.2 Visita a centros de diálisis.
Bajo esta modalidad 787 personas de Centros de Diálisis de la V región
y Metropolitana pudieron conocer a través de orientación profesional
personalizada sobre los diversos beneficios y servicios que tiene la
institución para sus socios. Las Unidades de Diálisis visitadas fueron:
Centro de Diálisis (Viña del Mar)
Unidad de Diálisis Gustavo Fricke (Viña del Mar)
Diaval (Viña del Mar)
Sermedial (Viña del Mar)
Sermedial (Valparaíso)
Centro de Diálisis Padre Hurtado
Centro médico y de Diálisis Ltda. (Sucursal La Cisterna)
Centro médico y de Diálisis Ltda. (Sucursal San Miguel)
Centro médico y de Diálisis Ltda. (Sucursal La Florida)
Centro de Diálisis San Andres
Centro de Diálisis Santos Dumont
Centro de Diálisis 300
Centro de Diálisis Alfadial
Centro de Diálisis Medial 25
Centro de Diálisis Unidial
Centro de Diálisis Gran Avenida
NC Pudahuel
Renal Chile (Puente Alto)
Unidad de Diálisis UC Christus
1.3 Beca de Estudios Teresa Lira de D’Etigny:
Beneficio orientado a contribuir a que nuestros socios y socias con ERC, en
cualquiera de sus etapas, puedan acceder a la educación superior técnica o
universitaria, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida con
mayores oportunidades laborales y de inclusión a futuro.
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Durante el 2018 apoyamos a 18 socios durante su desempeño académico:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
Araya Arias Felipe Andrés
Borquez Millar Katherine
Cárdenas Badilla Macarena Solange
Castillo Pérez Priscila Elizabeth
Cid Valenzuela Jorge Antonio
Collante Araya Nicole Andrea
Donoso Garrido América Victoria
Esparza Alvarado David Andres
Fernández Pimentel Leslie Carolina
Lizama Llancaqueo Jonathan Jeremías
Ortiz Saavedra Héctor Alfonso
Oyarzun Shibar Susana Fabiola
Pinto Pulgar Marcos Andres

14
15
16
17
18

Ruiz Ruiz Doris Amelia
Salamanca Cabezas Carlos Rodrigo
Soto Vargas Edgardo David
Velasco Guajardo Jaime Jesús
Venegas Riquelme Alejandra

Carrera
Técnico en Enfermería mención Urgencia
Fonoaudiología
Fonoaudiología
Técnico en Trabajo Social
Técnico en Electrónica Industrial
Tec. En Enfermería mención Gineco Obstetricia
Arquitectura
Enfermería
Tec en Podología Clínica
Ingeniería Civil Informática
Ing. En Administración de RRHH
Ing. En Administración mención Gestión Pública
Titulo Nivel Superior en Administración de
Empresas
Tec. Laboratorista Clínico y Banco de Sangre
Ingeniería en Administración de Empresas
Prevención de Riesgo
Ingeniera en Informática
Enfermería

Del total de beneficiarios el 67% reside en regiones y un 33% en la Región
Metropolitana, como se puede observar en los siguientes gráficos:

DISTRIBUCIÓN NACIONAL BECA TERESA LIRA AÑO 2018
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DISTRIBUCION NACIONAL BECA TERESA LIRA AÑO 2018
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A modo de conclusión podemos señalar que se sigue mantendiendo la predominancia
de becados que residen fuera de la RM, esto puede tener estrecha vinculación con la
difusión que se ha realizado a través de las redes sociales y canales de información
institucionales, facilitando la postulación independiente del lugar de residencia.

1.4 Asesoría Legal:
Programa que tiene como propósito entregar orientación legal gratuita a
nuestros socios en diversas materias judiciales. Esta asesoría es entregada de
manera voluntaria por nuestro socio y ex presidente, abogado Sr. Francisco
López Moreno. En el año, 6 socios hicieron uso de este beneficio
1.5 Entrega de beneficios relacionados con las prestaciones médicas otorgadas
en el CAV:
Beneficio destinado a nuestros socios y socias consistente en ayuda en
financiamiento para costear consulta médica, exámenes y cirugías de
accesos vasculares, previa evaluación social de cada caso.
Además, las profesionales del área realizan orientación sobre gestión de
reclamos para cobertura GES, coordinaciones y derivaciones externas con
diversas instituciones de la red pública, con el fin de obtener recursos externos
que nos permitan aumentar la cobertura de estas prestaciones médicas.
En el periodo, 19 personas fueron atendidas derivadas por el CAV y los
principales motivos de atención fueron los siguientes:
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MOTIVOS DE ATENCION CAV 2018
Cirugía
10%
Flebografía
11%

Orientación y
Derivaciones
79%

1.6 Programa de inclusión laboral
ASODI, en el marco de la nueva ley de inclusión laboral para personas con
discapacidad, ha realizado diversas gestiones que nos permiten como
institución, estar al tanto de la nueva legislación e incorporar a nuestra oferta
de servicios, beneficios sociales concretos para nuestros pacientes en materia
de inclusión laboral, que se resume en el siguiente gráfico y cuyos principales
conceptos se detallan a continuación.

Programa inclusión laboral
40
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Intermediación Laboral

feria Laboral
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C redencial discapacidad
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Durante el 2018, se llevaron a cabo las siguientes gestiones:
1.6.1 Intermediación Laboral
Posterior a la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral para Personas
en Situación de Discapacidad (PESdD) Ley N° 21.015, nuestra
institución puso en marcha un programa que está enfocado en facilitar el
proceso de inclusión a algún empleo a personas socias de nuestra
institución. El perfil de ingreso son todas aquellas personas que se
encuentren con diagnóstico de ERC que estén en búsqueda de alguna
oportunidad laboral, y que sean beneficiarios de pensiones de invalidez
(Pilar Solidario-AFP) o que estén inscritos en el Registro Nacional de
Discapacidad administrado por el Registro Civil.
Para poder desarrollar este programa se ha creado la Bolsa de trabajo
en nuestro sitio web, que permite a nuestros usuarios informarse de las
ofertas que tenemos disponibles.
Además, tratando de buscar nuevas y más ofertas para nuestros socios,
ASODI ha realizado gestiones con diversas instituciones y empresas de
intermediación laboral, participando activamente de la Red Incluye,
firmando un Convenio de colaboración con la Fundación Con Trabajo,
como también generando vínculos con empresas privadas como Larraín
Vial, Adecco y Casa Ideas, entre otras.
Este programa implica un proceso de seguimiento tanto al usuario como
a la empresa donde fueron enviados los antecedentes del postulante, a
modo de poder orientar al potencial lugar de trabajo respecto a la
discapacidad de éste (análisis de puesto, capacitación a compañeros si
se requiere, etc).
Durante el transcurso del año 2018 se entrevistaron y recepcionaron
curriculum vitae de 51 pacientes. De estos, al finalizar el año, 5 se
encuentran ya laboralmente activos.
1.6.2 Feria Laboral:
Actividad organizada en conjunto con Nephrocare y que tuvo por objetivo
entregar ofertas laborales concretas para pacientes renales, pero en
plazas que deben adaptarse a las necesidades propias de nuestros
beneficiarios (horarios, tipo de tratamiento sustitutivo).
Esta 1ra Feria Laboral se realizó en el mes de junio en el Hotel Mercury
y contó con una asistencia de aproximadamente 125 personas. Esta
12
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iniciativa contó con el apoyo del SENADIS, instituciones de colocación
laboral y empresas privadas.

1.6.3 Actividades de orientación y capacitación:
Con el objetivo de difundir e informar a nuestros socios sobre estas
temáticas, se organizó en el mes de junio la exposición “Credencial de
Discapacidad y Ley de inclusión laboral para personas en situación de
discapacidad” y durante el mes de diciembre “Primera entrevista laboral
y elaboración de curriculum”, en ambas actividades participaron 26
personas.

1.6.4 Credencial de Discapacidad y Aplicación de Informe Social y Redes de
Apoyo:
La credencial de Discapacidad es un documento que contiene la
individualización completa de la persona inscrita en el Registro Nacional
de la Discapacidad. A traves de ésta puede acceder a diversos
beneficios como Postular a Ayudas Técnicas del Senadis, Postular a la
Beca Discapacidad del Mineduc, Postulación a Fondos Concursables del
Senadis, Uso de estacionamiento exclusivo para personas con
discapacidad, entre otros, además de ser un requisito para poder
acceder a la ley de inclusión laboral.
Para la obtención de esta Credencial se deben presentar 3 Informes: el
Biomédico, la Solicitud Evaluación de la Discapacidad y el Informe Social
y de Redes. Este último debe ser llenado por una Trabajador/a Social y
se ha convertido en un servicio muy demandado durante este 2018,
realizando 40 informes para nuestros socios y socias que lo han
solicitado.

Aún existen desafíos que es necesario trabajar, por un lado, está la
visión que tiene el entorno social y laboral sobre esta población, en dicho
aspecto hay que seguir trabajando en estrategias de sensibilización y
educación sobre la discapacidad, estableciendo que el ingreso de
personas en situación de discapacidad es una práctica que reconoce los
potenciales de los candidatos, más que verlo como una obligación
producto de una ley.

13

ASODI, Memoria Institucional 2018

Y por otra parte trabajar con la misma población que se ve beneficiada
con este cuerpo legal, ya que existen nudos críticos con la
autopercepción y la imposibilidad de éstos de poder reinsertarse en el
mundo laboral, o bien, que se encuentran hace mucho tiempo alejado de
éste, situación que puede ser transformada si se hace el
acompañamiento correspondiente de profesionales.

2

ACTIVIDADES DE APOYO A AGRUPACIONES
2.1 Orientación y Apoyo a Agrupaciones
Apoyar y colaborar con diferentes organizaciones afines a nuestra misión, con
la intención de promover mejoras en la calidad de vida de los pacientes y sus
familias de manera directa o indirecta a través de estas organizaciones ha sido
uno de nuestros focos de trabajo durante estos últimos años.
Este trabajo mancomunado con las agrupaciones ha permitido la ejecución de
actividades conjuntas de orientación, asesoría y apoyo a la labor social que
realizan en regiones, teniendo un impacto a través de estas organizaciones en
4.114 personas.

2.1.1 Financiamiento
Este beneficio fue creado con el fin de apoyar a las organizaciones con
en el financiamiento de los gastos generados por el funcionamiento
administrativo como por ejemplo arriendo de oficina o casa, pago de
servicios básicos, entre otros
2.1.1.1





2.1.1.2


Durante el 2018, las agrupaciones beneficiadas fueron:
Asociación de Dializados de Viña del Mar, quienes realizaron
1.264 atenciones a pacientes como orientación y apoyo, ayuda en
medicamentos, talleres, capacitaciones, atención psicológica,
derivaciones, etc.
Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal “Damas de
Gris”: 2.000 beneficiarios
Agrupación de pacientes de Chillán: que atiende 350 socios y
familiares
Además, durante el año se entregaron aportes esporádicos a:
AMICAM (Amigos Hospital Calvo Mackenna)
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Asociación de Dializados de Viña del Mar, apoyo en promover la
campaña de donación de órganos en la cual cerca de 500
personas tuvieron acceso a información.

2.1.2 Grupo de Delegados
Este grupo formado por socias y socios de la institución colaboran en el
trabajo social de nuestra institución de forma voluntaria, dando a conocer
nuestros beneficios y servicios a sus compañeros de centro,
capacitándose en temáticas de interés, captando nuevos socios y socias,
orientando y compartiendo su experiencia, colaborando en actividades
como Congresos y Asamblea General de Socios, entre otras.
En la actualidad los centros u hospitales representados por los
delegados son los siguientes:









3

Diálisis Hospital San Juan de Dios
Hospital San Borja
Hospital Barros Luco
Diálisis San Isidro
Centro Diálisis Pintanadial
Centro de Diálisis Bilbao Dial
Centro de Diálisis Unidial
Centro de Diálisis AlfaDial

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 meta 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 2018, poco más de 662 personas, entre pacientes y familiares
de pacientes, profesionales y técnicos de la salud, recibieron capacitación de
ASODI en las distintas modalidades.
3.1 Congresos
3.1.1 Punta Arenas:
En el mes de marzo, nuestros profesionales y representantes del
Directorio viajaron a Punta Arenas para presentarse en el Congreso para
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Pacientes organizado por la Agrupación de Pacientes de dicha ciudad.
Alrededor de 53 personas se reunieron en el Auditorio del Hospital
Clínico, quienes pudieron conocer sobre los cuidados del paciente en
diálisis, nutrición, derivación al CAV y gestión de reclamos.
3.1.2 Antofagasta:
En el mes de junio, nos trasladamos a la segunda región para realizar el
Congreso de pacientes "Unidos construyamos futuro". Esta actividad se
realizó en el Hospital Regional de Antofagasta y contó con la
participación de 132 personas quienes se informaron sobre cómo
prevenir la ERC, cuáles son los principales métodos sustitutivos de la
función renal, tips nutricionales y cómo poder postular a un trasplante,
entre otros temas. A este congreso viajó gente de Calama, Tocopilla,
Mejillones y la propia gente de Antofagasta
Esta actividad contó con un fuerte apoyo comunicacional de radio y
televisión
3.1.3 Santiago
En el mes de noviembre se llevó a cabo el XI Congreso Nacional de
Pacientes Asodi, donde participaron 216 personas, en la jornada como
es tradicional se expusieron sobre diversos temas ligados a la ERC, la
diálisis, la donación de órganos y el trasplante, a cargo de distinguidos
profesionales del área. La inédita presencia del ministro de Salud fue el
hito más importante de la jornada, instancia en la que comprometió el
apoyo de su gestión para mejorar transversalmente el sistema de salud
chileno. Al mismo tiempo, también se hizo presente una delegación del
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes
Trasplantados y en Situación de Trasplante (Claycop), organismo al que
Asodi pasa a formar parte desde el 2018.
Los distintos representantes de los países que agrupa CLAYCOP
informaron sobre las realidades de sus países.
3.1.4 Puerto Natales
En el mes de noviembre, un equipo de ASODI, integrado por directores
y profesionales, viajó hasta la Región de Magallanes para realizar por
primera vez un Seminario para personas con ERC, en la ciudad de
Puerto Natales. El auditorio del Hospital Augusto Essmann Burgos fue el
lugar donde 35 pacientes renales y sus acompañantes pudieron
informarse sobre su enfermedad y los beneficios sociales que estan a
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disposición de ellos. Además, se contó con la presencia de autoridades
de la zona como la Gobernadora Ana Mayorga Bahamondes, el alcalde
subrogante Alfredo Alderete y la concejala Verónica Pérez Magdalena,
los distintos profesionales expositores pudieron dar a conocer materias
de interés para el público asistente.
3.1.5 Pucón
Con la asistencia de 93 pacientes y con cerca de 200 alumnos de IV
medio se realizó la exposición de representantes de nuestro directorio
en el contexto del XXXV congreso de Nefrología realizado en Pucón, en
la ocasión los asistentes pudieron conocer sobre el trabajo de nuestra
organización y los beneficios que se entregan

3.2 Jornada de Actualización en Accesos Vasculares para Hemodiálisis y Diálisis
Peritoneal.
ASODI promueve la formación continua en los profesionales para mejorar la
atención que se entrega a los pacientes, así, en el periodo, se realizó la Jornada
de Accesos Vasculares y de Terapia de sustitución en Antofagasta, ocasión
en la cual 72 profesionales pudieron actualizar sus conocimientos en la materia.
Las exposiciones fueron realizadas por el equipo médico experto de nuestra
institución, compuesto por los cirujanos vasculares: Dr. Sergio Valenzuela R.,
Dr. Humberto Pizarro V., Dr. Jorge Vergara C., nuestra enfermera coordinadora
del CAV, Marcela Salas W, y nuestro nefrólogo, Dr. Esteban Gómez J.

4 JORNADAS Y CHARLAS
4.1 Ciclo de Charlas
Durante este año, se organizó un ciclo de charlas de diversas temáticas de interés
dictadas por profesionales expertos. A estas capacitaciones asistieron 72
personas principalmente pacientes, familiares y profesionales de la salud.
Las temáticas abordadas fueron:






“Gestión de Reclamos GES”
“Almacenaje y cuidado de los Medicamentos en el hogar”
“Cuidado del Acceso Vascular”
“Pensión de Invalidez”
“Nutrición y Prevención Renal”
17
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“Peritoneo Diálisis”

4.2 Jornada de Promoción de la Salud y Prevención de la ERC
Esta Jornada se llevó a cabo en el mes de noviembre en la comuna de San
Bernardo. El objetivo fue fomentar la promoción de salud y prevención de la ERC
a través de la educación en salud renal y promoción de hábitos de vida saludable
Los 45 asistentes a esta actividad pudieron participar de charlas educativas sobre
la importancia de nuestros riñones realizada por nuestra Enfermera Marcela Salas,
de cómo alimentarnos sanamente a cargo de la Nutricionista Elizabeth Hazbun del
CESFAM Carol Urzúa y conocer cuáles son las medidas que podemos
implementar en nuestra vida para prevenir la Enfermedad Renal.
Además, quienes participaron tuvieron la oportunidad de realizarse exámenes
preventivos como toma de glicemia, presión arterial, colesterol, medición
talla/peso, entre otros a cargo del personal de salud.

4.3 Jornada de Capacitación de cierre de año
En diciembre 58 socios participaron de una entretenida jornada que comenzó con
un repaso de los principales hitos del año, para luego pasar a una charla
motivacional del actor Óscar Collao, para terminar disfrutando de un juego de
bingo.

5 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 prevención de la enfermedad renal y a la donación de órganos
para trasplantes, donde tales actividades alcanzaron a 3.646 personas
5.1 Corrida y Caminata ASODI
La V Corrida y Caminata Familiar por la Donación de Órganos 2018 “Un Regalo de
Vida” reunió a 2.100 personas corriendo por una causa de amor y solidaridad en
el frontis de la municipalidad de San Miguel.
Este evento cada año ha sumado más apoyos, contando con el patrocinio de la
UNESCO, del Servicio Nacional de la Discapacidad, el Ministerio de Salud y el
Programa Elige Vivir Sano. Por primera vez desde la realización de esta actividad
contamos con la presencia de dos ministros de gobierno. Dr. Emilio Santelices, de
Salud y Sra. Pauline Kantor, de Deporte, quienes participaron activamente de la
18
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carrera y la premiación respectivamente y que, junto al alcalde de San Miguel, Sr.
Luis Sanhueza Bravo, comprometieron el apoyo del sector público para hacer de
Chile un país de donantes.
5.2 Campaña por la Donación de Órganos en Puerto Natales
Durante todo el mes de septiembre se realizaron diversas actividades por donación
de órganos en Puerto Natales. Con una obra de teatro de los alumnos de la
Universidad de Magallanes en un liceo de la ciudad austral se dio comienzo a la
campaña. También se realizó un registro de donantes para ser enviado a Mi Causa
Mi Mega. La iniciativa liderada por el empresario y comunicador local Rigoberto
Agurto finalizó con la primera Corrida por la Donación, evento que congregó a 198
personas en la Plaza de Armas natalina.

5.3 Semana del Riñón
Durante el 07 y 13 de mayo, conmemoramos 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.
Como ya es tradición, nuestra institución no sólo formó parte de la Comisión
Organizadora de esta actividad liderada por la Sociedad Chilena de Nefrología,
sino que también tuvo un rol muy activo en la organización y participación de
actividades en la RM, financiando el envío y distribución de todo el material impreso
de la campaña en todo Chile, y convocando a las agrupaciones de pacientes que
forman parte de nuestra red de colaboradores en regiones a unirse a esta gran
iniciativa.
5.3.1 Región Metropolitana
5.3.1.1

Stand en la explanada municipal de Peñalolén junto a las otras
instituciones del Comité de la Semana del Riñón 2018. En la ocasión,
respondimos las dudas de más de 62 vecinos y apoyamos la labor de
informar y educar a la población acerca de la salud renal.

5.3.1.2

El lema de la semana del riñón del 2018 fue Salud de la Mujer y Riñón,
es por eso que la actividad de cierre de esta campaña fue un stand en
la Corrida Madre Hijo realizada en la Comuna de San Miguel. Más de
1.000 mujeres pudieron conocer los factores de riesgo de desarrollar
ERC, medir su índice de masa corporal, tomar su presión arterial,
orientarse con los profesionales de salud sobre el cuidado de nuestros
riñones a través del deporte y el fomento de la vida saludable.
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5.3.2 V Región
Una vez más ASODIV respondió a nuestro llamado de organizar actividades de
prevención para la comunidad en la semana del riñón. Así, este 2018 realizaron
stands informativos en la Feria Micro empresarial en Recreo y en la Universidad
Andrés Bello de Viña del Mar. Además, participaron como expositores en la Charla
de Prevención de la ERC realizada en la Escuela de Nutrición y Dietética de Inacap
Valparaíso, ocasión en la que asistieron 84 personas

5.4 Navidad de los niños
Al igual que el año anterior, en el mes de diciembre, celebramos la navidad con los
niños de la unidad de nefrología del Hospital Calvo Mackenna. Esta iniciativa fue
organizada por ambas instituciones y en esta versión contó con el apoyo de un
grupo de alumnos de la carrera de Técnico Educador Social Infanto Juvenil del
Centro de Formación Técnica ENAC a cargo de su profesor trasplantado y socio
de nuestra organización Sr. Hernán Aguilera.
En la ocasión, 36 niños y sus familias disfrutaron de una entretenida celebración
al aire libre que incluyó: pinta caritas; villancicos; un show de magia y la visita del
viejito pascuero.
6 PROYECTOS
ASODI, durante el año, realiza diversas postulaciones a fondos y subvenciones
públicas, con el fin de obtener financiamiento para los distintos programas sociales
que nos permitan aumentar la cobertura de nuestros beneficio.
En el periodo, las instituciones que nos apoyaron fueron las siguientes:








Municipalidad de Providencia
Municipalidad de Las Condes
Municipalidad de Ñuñoa
Municipalidad de La Florida
Municipalidad de Recoleta
Municipalidad de Temuco
Ministerio Secretaría General de la Presidencia

7 PARTICIPACIÓN CON SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y EDUCACIONALES
 Sociedad Chilena de Nefrología: participación en mesa de trabajo “semana del
riñón”
 Sociedad de Enfermeras de Diálisis y Trasplante: Stand informativo en
Congreso
 Universidad de Antofagasta: Fondo de innovación
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 Centro de Formación Técnica ENAC, en el marco del Día Nacional del
Trasplante, ASODI participó de stand de información y conversatorio sobre el
trasplante para alumnos del centro de Formación Técnica ENAC.
.
8 OTRAS PARTICIPACIONES
8.1 Red Nacional de Agrupaciones de Trasplante
Cinco organizaciones de la Región Metropolitana participaron del encuentro de
agrupaciones de pacientes trasplantados con el propósito inicial de desarrollar un
trabajo de colaboración, se realizó un ejercicio de reflexión y discusión en torno a
dos preguntas ejes:
1. ¿Cuáles son los principales problemas y/o dificultades del trasplante
hoy? y
2. ¿Cuáles son los desafíos que observamos respecto al trasplante?
Las agrupaciones presentes en este primer encuentro fueron:
•
•
•
•
•

ANTRACEP (Asociación Nacional de Trasplantados de Centros
Públicos de Chile)
Agrupación “Esperanza de Vida” - Hospital Sotero del Río
Chile Somos Donantes
Corporación de Pacientes Trasplantados Corazón - Pulmón del Hospital
del Tórax
Fundación Cambiemos la Historia

8.2 Campaña de donación en Hospital Luis Calvo Mackenna
Actividad organizada por las áreas sociales de ambas instituciones que tuvo como
objetivo promover la donación de órganos y tejidos, enmarcados en el día nacional
del donante. A esta actividad asistieron profesionales, familiares y autoridades del
Ministerio de Salud Chile.

8.3 Actividades con Chile Somos Donantes
Como fruto del trabajo conjunto con agrupaciones ligadas al trasplante, ASODI
apoyó durante este 2018 las actividades con esta agrupación, que tenían por
objetivo hacer conciencia sobre la importancia de la donación de órganos
participando en stand informativo en el Consultorio Carol Urzúa de la comuna de
Renca y en el campeonato de futbolito incentivando la donación.
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8.4 Campaña Hospital Sotero del Río
En el marco del mes de la donación de órganos, la Agrupación de Trasplantados
del Hospital Dr. Sotero del Río “Esperanza de Vida” nos invitó a participar del
“Stand Sanito”, entregando material informativo sobre la donación, orientando a
más de 50 personas entre funcionarios, familiares y pacientes de este centro
asistencial.
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III.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Durante el año, el área de psicología mantuvo la continuidad de sus actividades, las
cuales se focalizaron en la atención de usuarios en general.
Una de las actividades que se mantiene con alta demanda, es la evaluación
psicológica pre trasplante de riñón, optando a donante vivo o cadáver según sea el
caso. Las personas atendidas son derivadas principalmente del Hospital Barros Luco
Trudeau y en menor medida por el Hospital Clínico San Borja Arriarán y el Hospital
del Salvador.
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
Horas
Mes

%

agendadas

Asistencias

Asistencia

Enero

84

53

63,10%

Febrero

84

64

76,19%

Marzo

18

14

77,78%

Abril

24

20

83,33%

Mayo

95

76

80,00%

Junio

86

74,78%

Julio

115
95

66

69,47%

Agosto

139

107

76,98%

92

63

68,48%

Octubre

179

131

73,18%

Noviembre

139

105

75,54%

100
1.164

79
864

79,00%
74,23%

Septiembre

Diciembre

Totales

Tabla N° 2 Resumen de Atenciones
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Tipo de atención

Número de horas

Evaluaciones Pre trasplante

438

Tratamientos

335

Orientaciones

91

Totales

864

Gráfica y porcentualmente se detalla como sigue:

Distribución horas atención consulta
10,53%

50,69%
38,77%

Evaluaciones Pre trasplante
Tratamientos
Orientaciones

Este año es posible observar un aumento cercano al 40% respecto del año anterior.
Esto puede ser explicado por la incorporación de una nueva profesional durante el
segundo trimestre del 2018.
En el periodo, la cantidad de horas de atención destinadas para evaluación pre
trasplante tuvo una disminución, en términos porcentuales, de un 54,4% a un
50,69% respecto del año anterior.
Es importante señalar también que, en la primera sesión se procura ingresar tanto
al usuario como a su familiar directo con la finalidad de conocer la dinámica de
atención e implementar un espacio de orientación psicológica, donde todos los
involucrados puedan participar, compartiendo experiencias y abordando inquietudes
de la ERC desde una lógica que incorpore la autonomía, adherencia con el
tratamiento y autocuidado, valorando el proceso vital actual desde la particularidad
de cada persona y su sistema familiar.
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Los tratamientos por su parte, también presentan una disminución de un 43% a un
38,77% y las orientaciones registran un aumento que va desde un 2,58% a un
10,53%.
Continuando con la tendencia de los años anteriores, el motivo de consulta que
presenta mayor demanda es la dificultad de los pacientes con la Adherencia al
tratamiento, reflejando un 39% del total de las atenciones en psicoterapia tanto a
nivel individual como familiar. Posteriormente se aprecia el porcentaje de los
trastornos de adaptación y ánimo, acaparando un 27%. A esto le siguen los
conflictos familiares con un 19%. Por último, los Informes psicológicos y
orientaciones representan un 8% del total de los motivos de consulta.
A continuación, se grafican los principales motivos de consulta:

Motivos de consulta periodo 2018
8%
39%

26%

27%

Adherencia al tratamiento

trastornos de adaptación y ánimo

conflictos familiares

Otros
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IV.

DROGUERÍA Y FARMACIA

El objetivo de Droguería y Farmacia, es velar por el oportuno abastecimiento de
medicamentos para los socios, socias y usuarios en general. Constantemente no sólo
preocupándose por la venta de medicamentos, insumos y alimentos, sino que,
además, monitoreando continúas mejoras al servicio que prestamos a usuarios.
A partir del año 2018, nuevos requerimientos del ISP han implicado una regularización
de nuestras dependencias, todo con el fin de dar cumplimiento a la norma N° 147, que
impone rigurosos registros de almacenaje y distribución con el fin de mantener los
productos en las óptimas condiciones.

1. VENTA MENSUALES FARMACIA Y DROGUERÍA 2018 V/S 2017
La venta de medicamentos, insumos médicos y alimentos especiales registrada
durante el año 2018 en nuestras dependencias, se detalla y se compara con la de
2017 en el siguiente gráfico.
En el caso de Droguería, se observa una disminución de un -6.8 % de la venta del
2018 en comparación con la venta del 2017 (Gráfico N° 1).

Gráfico Nº 1: Venta de Droguería y Farmacia en 2018 v/s 2017
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$250.000.000

$200.000.000

$150.000.000

$100.000.000

$50.000.000

$0
ene

feb

mar

abr

may
2017

jun

jul

ago

sept

oct

nov

dic

2018

26

ASODI, Memoria Institucional 2018

2. PRODUCTOS NUEVOS EN ASODI
Con el objetivo de aumentar el arsenal de productos farmacológicos de alta
especialidad que comercializamos en nuestra institución, a fin de prestar un
servicio más completo a nuestros pacientes, surge la tarea de analizar y evaluar
constantemente los productos disponibles en nuestra institución. Para esto nos
contactamos con los laboratorios productores o importadores, para negociar tanto
el ingreso, como el precio de productos que queremos incorporar a nuestro arsenal
farmacológico, dando prioridad a medicamentos relacionados con las
enfermedades que atendemos y que, por precio y disponibilidad, tienen un mayor
impacto en nuestros pacientes.
En el 2018 se ingresaron 16 medicamentos y la comparación con el año 2017 se
puede apreciar en el grafico N° 2.
Gráfico Nº 2: Productos farmacológicos ingresados en el 2017 v/s 2018
18
16
14
12
10
Producto Nuevos

8
6
4
2

0
2017

2018

Se puede apreciar un aumento en el ingreso de nuevos productos, comparado con
el año 2017. Esto se debe en parte a la gestión realizada, y a las buenas relaciones
comerciales que tenemos con los laboratorios proveedores.
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3. INVENTARIOS
Se realizaron 4 inventarios generales, 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 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 en forma
mensual, 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. CLIENTES DE FARMACIA Y DROGUERÍA ASODI EN 2018
El número de clientes se puede inferir desde la cantidad de transacciones que se
llevaron a cabo durante el año. Notamos una disminución de 11,7 % en la cantidad
de transacciones con respecto al año 2017. (Ver Gráfico N° 3)
Gráfico Nº3: Clientes de Asodi en 2017 v/s 2018
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V.

CENTRO DE ACCESOS VASCULARES (CAV)
1. PROCESO DE ACREDITACIÓN
Introducir mejoras que afecten positivamente a la atención directa e indirecta de
los usuarios, manteniéndose en línea con la planificación estratégica, Misión y
Visión de nuestra institución es lo que se ha trabajado desde fines del 2015 en
materia de atención de calidad en salud y acreditación, cuando se realiza la
inscripción en el registro de prestadores institucionales de la Superintendencia de
Salud.
Como parte del proceso se determina cuál es la pauta de evaluación que nos
compete como establecimiento y la complejidad de nuestras prestaciones,
quedando de manifiesto que pertenecemos a la “Atención Abierta” y las
prestaciones realizadas en el CAV son de “Alta Complejidad”.
La Acreditación fue definida como: “el proceso periódico de evaluación respecto
del cumplimiento de los estándares mínimos señalados, de acuerdo al tipo de
establecimiento y a la complejidad de las prestaciones”. Es entonces el método
reconocido en Chile de evaluación externa, por el que se verifica que un centro
sanitario asume un conjunto de estándares previamente establecidos y que se
materializa a través de un certificado de garantía.
El propósito del Modelo de atención de Calidad es promover la mejora continua y
la innovación. Durante los años 2016 y 2017 se trabajó progresivamente en la
disminución de la brecha para conseguir los estándares mínimos requeridos para
solicitar la acreditación y es hasta el primer semestre del 2018, específicamente
en mayo cuando se concreta dicha solicitud a la Superintendencia de Salud, lo que
conlleva la evaluación externa en base a la pauta diseñada para tal fin.
El proceso de atención en salud en ASODI se asegura mediante la elaboración de
documentación institucional que fue trabajada por el equipo de calidad según cada
ámbito de la pauta de atención abierta.
La evaluación en terreno se llevó a cabo durante los días 27, 28 y 29 de Agosto,
donde la entidad acreditadora evaluó todas las características aplicables (51 de
90).
A continuación, se presenta un extracto del informe original presentado a la
superintendencia por la entidad acreditadora con los resultados obtenidos:
“Resumen de cumplimiento de las características”
N° total de características obligatorias del estándar
N° de características obligatorias aplicables al prestador
N° de características obligatorias cumplidas
% de cumplimiento de características obligatorias

12
10
10
100%
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N° total de características del estándar
N° total de características aplicables al prestador
N° total de características cumplidas
% de cumplimiento de las características totales

90
51
44
86,3%

Presentados los antecedentes de la evaluación, Asociación de Dializados y
Trasplantados de Chile ha resultado ACREDITADO por un plazo de 3 años

2. ATENCIONES EN CENTRO DE ACCESOS VASCULARES
Por otra parte, de las atenciones directas a pacientes en CAV durante el año en curso, se
puede destacar el aumento de cirugías en 43% respecto del año 2017.
A continuación, se diferencian en:
 Consultas médicas
 Accesos Vasculares
 Distribución por edad y género
2.1 Consultas
En términos absolutos se realizaron 2.903 consultas durante el año dando paso a
un importante número de procedimientos quirúrgicos (858), de enfermería (3.204)
y realización de exámenes ecodoppler.
El promedio de consultas por mes fue cercano a los 250. También se efectuaron
81 Eco Doppler, con un promedio de 6,75 exámenes mensuales.
2.1.1

Consultas de Cirujanos Vasculares

Entre los meses de enero a diciembre se efectúan 2.724 consultas médicas de
cirujanos vasculares, lo que representa un 33,73% más que el año anterior.
2.1.2

Consulta de Nefrología

Se realizaron 149 consultas médicas de especialidad de Nefrología durante el año
en curso, eso implica un aumento aproximado de un 6,4% respecto del año 2017.
2.2 Accesos Vasculares
Los procedimientos efectuados en pabellón, en un rango etario que va desde los
12 hasta los 95 años, fueron de 858, esta cifra representa un aumento del 43%
respecto del año anterior. Las cifras descritas se explican principalmente por la
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gestión y mantención de convenios vigentes y la participación en las licitaciones
que efectúan los servicios públicos.
En los que respecta a la confección de fístulas, se destaca la baja tasa de re
operación con cifras cercanas al 4% mantenida durante los últimos 3 años, lo que
nos posiciona con estándares internacionales en esta materia.

2.3 Distribución por género
La distribución por género del total de procedimientos efectuados en el Centro de
Accesos Vasculares fue 3.475 en mujeres y en hombres 4012, lo que
porcentualmente implica un 46,42% y un 53,58%, respectivamente.
Gráficamente se representa como sigue:

Distribución de atenciones por género

46,42%
53,58%

mujeres

varones
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VI.

AREA DE NUTRICION

Con una menor actividad en materia de atención nutricional se otorgó el servicio
durante el año 2018. A continuación, el detalle del servicio otorgado:
1. ATENCIONES MENSUALES
En el año, 530 personas se vieron beneficiadas con atención sin costo en materia de
atención nutricional, lo que representa una disminución cerca al 12% respecto del
periodo anterior.

Atención nutricional período 2018
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2. ATENCIONES POR GÉNERO.
En el siguiente gráfico se observa que del 100% de las atenciones de nutrición efectuadas
durante el año 2018 un 57,17% fueron hombres y un 42,83% mujeres, lo que en número de
atenciones corresponde a 303 y 227 respectivamente.

Distribución por género
227

303

Varones
Mujeres
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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 2018, 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. MARZO 2018:
a) Enfermedad Renal Crónica en Chile
b) Trasplantes y Donación de Órganos en Chile
c) Actividades Semana del Riñón en Chile
d) Pacientes pediátricos en Asodi
e) Hemodiafiltración de Alto Volumen (HDF-HV): Una solución soñada

2. AGOSTO 2018:
a) Etapas de un Trasplante
b) Beneficios y servicios de Asodi
c) Proceso de Acreditación de Asodi
d) Inclusión Laboral para Pacientes Renales
e) Trasplante de órganos en Chile
f) Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria

3. DICIEMBRE 2018:
a) Enfermedad Renal Crónica en Chile
b) Donación de órganos en Chile
c) Donante Vivo
d) Acreditación de Asodi
e) Donante con criterio expandido
f) Diálisis y cuidado del medioambiente
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VIII.

COMUNICACIONES

En la era de las tecnologías de la información, el big data y las audiencias segmentadas, en
ASODI hemos asumido el inmenso desafío de cumplir nuestros objetivos apoyados en una
gestión comunicacional acorde a los tiempos actuales. Nuestras principales banderas de
lucha, la prevención de la enfermedad renal crónica (ERC) y la donación de órganos, se
limitarían únicamente al trato con nuestros pacientes y usuarios si no fuera por nuestra
apuesta por masificar dichos mensajes. Para ello, hemos desplegado esfuerzos transversales
en todos los ámbitos de las comunicaciones corporativas y relaciones públicas, con el fin de
dar a conocer realidades, sensibilizar, generar cambios y viralizar nuestras gestiones por un
país con más donantes y una mejor salud renal. Dichas acciones son:

1. APARICIONES EN PRENSA
 22 de junio de 2018: entrevista a Miguel Vargas en Radio Desierto de
Antofagasta.
 22 de junio de 2018: entrevista a Miguel Vargas en Radio Carnaval de
Antofagasta.
 22 de junio de 2018: entrevista a Miguel Vargas en Radio Centro de
Antofagasta.
 22 de junio de 2018: entrevista a Miguel Vargas, Bernarda Plaza y Ángel
Collao en Antofagasta TV.
 25 de junio de 2018: entrevista a Tomás Fernández y Ángel Collao en El
Mercurio de Antofagasta.
 27 de septiembre: entrevista a directores de ASODI en Mega.
 6 de enero de 2019: entrevista a Tomás Fernández en El Mercurio de
Valparaíso.
 24 de enero de 2019: entrevista a Tomás Fernández en Radio Biobío.

2. SOLICITUD DE REUNIONES A TRAVÉS DE LEY DEL LOBBY
 7 de septiembre de 2018: solicitud con María Soledad Mena Noriega de
Fonasa.
 8 de enero de 2019: solicitud de información de fondos que entregue el
Ministerio de Salud por concepto de campañas de dicho ámbito.
 4 de febrero de 2019: solicitud con Andrea Guerrero Ahumada del Ministerio
de Salud.
 Marzo de 2019: solicitud con presidentes de las comisiones de Salud del
Senado y la Cámara.
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