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APIS: “Los pacientes son el 
centro de nuestro trabajo”

ENTREVISTAS

Eduardo Del Solar Cádiz

Director Ejecutivo

Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS AG)
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1.
¿Cuál es el rol de APIS?

Contribuir a acortar las listas de espera, brin-

dar alta tecnología para dar mejores presta-

ciones de salud y entregar seguridad a los 

pacientes, son algunos de los objetivos de la 

Asociación de Proveedores de la Industria de 

la Salud (APIS AG), organización que reúne a 

las pequeñas y medianas empresas que pro-

veen de dispositivos de salud al sector público 

y privado.

............................................................................................

2.
¿Qué es APIS?

La entidad -que se formó en 2015-, tiene como 

misión velar por los intereses del sector, así 

como también la promoción de valores aso-

ciados a la actividad como la ética, el diálogo 

con la autoridad y la certificación de los pro-

ductos. Y pasados siete años desde su funda-

ción, la asociación ya cuenta con 42 firmas de 

diverso tamaño que comercializan productos 

de calidad en todo Chile.

“Las empresas asociadas a APIS juegan un rol 

clave a lo largo del país en el acceso a la salud 

de los chilenos y chilenas, pues representan el 

45% de la provisión de dispositivos médicos 

dentro de la red asistencial del sector público. 

Los pacientes son el centro de nuestro traba-

jo”, precisó Eduardo del Solar, director ejecu-

tivo de APIS.

............................................................................................

3.
¿Qué son los Dispositivos de calidad 

para APIS?

Según APIS, la industria de los dispositivos médi-

cos consolidó suprotagonismo y relevancia tras la 

pandemia del Covid-19, debido a la exponencial 

demanda de insumos, lo que visibilizó al sector.
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Del Solar explica que los socios de APIS pro-

veen desde un parche curitas hasta grandes 

resonadores magnéticos, incluyendo a todos 

los dispositivos regulados por el Decreto 825 

del Ministerio de Salud: guantes-insumo esen-

cial para la protección del personal de salud-, 

agujas hipodérmicas, jeringas, preservativos 

para mujeres y hombres, además de desfibri-

ladores usados como reanimadores. Se trata 

de productos clave que cruzan toda la cadena 

de atención del paciente: diagnóstico, trata-

miento y rehabilitación, por lo que son de vital 

importancia. 

Según el directivo, además de la atención de 

calidad a los usuarios, entre las preocupacio-

nes de APIS están la modificación a la Ley de 

Compras Públicas (se busca que las empre-

sas nacionales, medianas y pequeñas puedan 

participar de las licitaciones en igualdad de 

condiciones); la Ley de Fármacos II y el pago 

a 30 días. 

“El rol de nuestras empresas es fundamental 

-aclara-, no solo porque velan por el adecuado 

abastecimiento de los insumos, sino que tam-

biénporque trabajan para resguardar la segu-

ridad del paciente a través de la entrega de 

productos elaborados con altos estándares de 

calidad”.

Uno de los temas que preocupa al gremio es 

el escaso interés de las nuevas autoridades 

del Ministerio de Salud en dialogar. Por eso, 

Del Solar hizo un llamado a que la cartera re-

ciba al gremio para desarrollar una agenda de 

trabajo en conjunto.

4.
¿Cuál es el valor más importante para APIS?

Uno de los valores que ha difundido APIS des-

de su formación se refiere a la Ética, lo que 

se manifiesta en diferentes aspectos: uno de 

ellos es el compromiso social que tiene la acti-

vidad. “Fomentamos entre nuestros asociados 

la responsabilidad con la sociedad, pacientes 

y profesionales de la salud, alincorporar per-

manentemente tecnologías médicas de última 

generación. También velamos por la sustenta-

bilidad en el largo plazo de nuestras empre-

sas asociadas y sus colaboradores”, finalizó 

Eduardo del Solar.




