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MEMORIA DE LOS DOS
PRIMEROS AÑOS DE PANDEMIA

CARTA DEL DIRECTOR
La pandemia de COVID-19, que ya supera los dos años
desde su inicio, nos deja una marca no solo en el ámbito
personal. Para muchos ha sido un aprendizaje importante y
unas de las lecciones más valiosas en materia profesional.
Esta experiencia nos ha llevado a mejorar procesos y políticas públicas, hemos enfrentado la emergencia sin temor
y como una oportunidad de cambio que nos ha planteado
desafíos para establecer mejoras en nuestra institución. En
ese sentido, como Director (s) del Instituto de Salud Pública de Chile, es un honor apoyar y asesorar en el control de
la pandemia, la toma de decisiones es sin duda una acción
que compromete también el trabajo y compromiso demostrado por cada una de las personas que compone el Instituto
de Salud Pública de Chile y cuyas acciones se reflejan en
el transcurso de esta contingencia que ha sido sumamente
crítica y en la cual se destacan hitos importantes que están
plasmados en esta memoria, dedicada a la ciudadanía como
parte del legado de nuestra Institución que está compuesta
por funcionarios y funcionarias con una marcada vocación
de servicio.
Toda la gestión realizada y los esfuerzos desplegados en
la implementación de diagnóstico PCR, la capacitación de la
red asistencial, la vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2,
la autorización de vacunas COVID-19, entre otras acciones
detalladas más adelante, han sido desplegadas con el objetivo de garantizar el bienestar de la población que reside
en Chile, rol que nos compete como ISP, junto con otras responsabilidades como Laboratorio Nacional de Referencia y
Autoridad Reguladora de Medicamentos, reconocida internacionalmente.
En este contexto y mirando hacia el futuro, es importante
reiterar que como parte de nuestros próximos desafíos está
atender la anhelada recuperación tras la pandemia, conservando todos los parámetros de calidad de servicio que nos
caracterizan como institución pública.

Heriberto García Escorza
Director (s)
Instituto de Salud Pública de Chile

“Nada en la vida debe ser temido,
solamente debe ser comprendido.
Ahora es el momento de comprender
más, para poder temer menos”.
Marie Curie

“En medio de la dificultad se esconde
la oportunidad”.
Albert Einstein

El Instituto de Salud Pública de Chile dedica esta
Memoria a todo el personal del área de la salud y
la ciencia, quienes han colaborado con el control
de la pandemia y que demuestran una vez más, el
compromiso, responsabilidad y excelencia en sus
respectivas áreas de trabajo, más cuando el mundo
entero ha enfrentado unos de los desafíos más
complejos de los últimos 100 años, situación en
que se ha priorizado la protección de la salud de las
personas que habitan el país. También, dedicamos
este espacio a las familias de aquellos que partieron a
causa de la enfermedad que nos ha afectado.
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NUESTRO ROL Y FUNCIONES

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) es el
organismo de referencia del Estado, que promueve
y protege la salud de la población, fortaleciendo el
control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica, labores que son desarrolladas con altos
estándares de calidad y excelencia. Como entidad
de salud, el deber del ISP es mantenerse al frente
como centinela para la ciudadanía y dar respuesta a
las distintas demandas de nuestros clientes y usuarios/as. Lo anterior se resume en dos importantes
roles: Laboratorio Nacional y de Referencia, que involucra la realización de exámenes de diagnóstico
y confirmación de agentes infecciosos, estudios de
brotes y alertas sanitarias; apoyo a la gestión de
trasplante a través de estudios de donantes, mantención de la lista espera y exámenes de histocompatibilidad; la elaboración de documentos técnicos
de referencia; capacitación y transferencia tecnológica; ejecución del programa de evaluación externa
de la calidad y la generación de información científico técnica histórica y de laboratorio en apoyo a la
toma de decisiones y estrategias con el fin de mejorar las normas, procedimientos y la calidad de las
prestaciones disponibles para la ciudadanía.
Por otra parte, la Institución cumple el rol de autoridad sanitaria como Agencia Reguladora de Medicamentos a cargo de las autorizaciones relacionadas con a productos farmacéuticos, cosméticos,

desinfectantes, elementos de protección personal
y de ocho dispositivos médicos, además de la fiscalización, supervisión la vigilancia del mercado en
el ámbito de nuestra competencia, para el aseguramiento de la calidad, seguridad y eficacia de las
prestaciones de salud y de los productos sujetos a
control en el ámbito biomédico, ambiente, alimentos y salud ocupacional.
El Instituto de Salud Pública está constituido
por seis departamentos y unidades asesoras con
una dotación de más de 870 personas que se
desempeñan en distintas áreas: Dirección, Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, Departamento Agencia Nacional de Medicamentos
(ANAMED), Departamento de Salud Ocupacional,
Departamento Nacional y de Referencia en Salud
Ambiental, Departamento de Administración y Finanzas, además de la Agencia Nacional de Dispositivos de Médicos Innovación y Desarrollo (ANDID)
que fue creada el 2020 en medio de la pandemia,
tras la fusión de las áreas de Asuntos Científicos, y
el original Departamento de Dispositivos Médicos
con el objetivo de responder adecuadamente a las
regulaciones de Dispositivos Médicos (DM) , contribuir con el desarrollo y la difusión de la investigación aplicada realizada por el ISP y particularmente
durante la pandemia este nuevo departamento ha
entregado información acerca del control de los
tests de rápidos para detectar COVID-19.
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HITOS PANDEMIA COVID-19
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE (ISP)
2020
30 de enero
18 de febrero

Inicio de la capacitación a profesionales de laboratorios de hospitales públicos para el diagnóstico del
nuevo coronavirus a través de PCR en tiempo real.

3 de marzo

Confirmación del primer caso de COVID-19 en territorio nacional.

8 de marzo

Investigadores del ISP descifran el genoma completo del virus SARS-CoV-2 de los cuatro primeros
casos de COVID-19 detectados en Chile. Información publicada posteriormente en la revista Journal of
Medical Virology.

27 de marzo
8 de abril
28 de agosto

Profesionales del ISP capacitan a países de Latinoamérica respecto a los protocolos de secuenciación del
genoma completo de COVID-19.
El Departamento de Genética Molecular logra aislar el virus SARS-CoV-2 que causa Covid-19, lo que
permitirá caracterizar las variantes virales.
El ISP publica nueva técnica para extraer material genético del virus SARS-CoV-2 en la revista Journal of
Virological Methods.

22 de septiembre

Publicación del primer estudio que permite ver la distribución geográfica del virus en las regiones de Chile.

30 de septiembre

El ISP comunica la autorización de los ensayos clínicos fase 3 de las vacunas contra COVID-19 desarrolladas
por los laboratorios Sinovac y Janssen.

13 de octubre
15 de noviembre
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Desarrollo del diagnóstico molecular PCR en tiempo real y la secuenciación nucleodítica, en base a
protocolos de la Organización Mundial de la Salud.

Creación del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarollo.
Autorización del estudio clínico de la vacuna desarrollada por el laboratorio Cansino.

26 de noviembre

Inspectoras del ISP viajan a China para fiscalizar el laboratorio Sinovac.

17 de diciembre

Autorización para uso de emergencia de vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech desde los 16 años.

29 de diciembre

Publicación del informe preliminar con notificaciones de Eventos Supuestamente Atribuido a Vacunación o
Inmunización (ESAVI) tras la inoculación de más de 8 mil trabajadores de la salud.

2021
4 de enero

El ISP conjunto con Hospital Digital realizan la primera encuesta a pacientes vacunados por COVID-19 para
fortalecer vigilancia de posibles efectos adversos.

8 de enero

Publicación del primer informe estadístico de síntomas asociados a la vacuna SARS- CoV- 2.

17 de enero

Inicio del “Estudio de validación del protocolo de detección de SARS-CoV-2 en muestras de saliva”.

21 de enero

Autorización para uso de emergencia de la vacuna Coronavac desarrollada por el laboratorio SINOVAC
desde los 18 años.

27 de enero

Autorización para uso de emergencia de vacuna AZD1222 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca junto
a la Universidad de Oxford, desde los 18 años.

7 de abril

Autorización para uso de emergencia vacuna Convidecia desarrollada por el laboratorio CanSino, desde los
18 hasta los 60 años.

31 de mayo

Ampliación del uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para el grupo etario desde los 12 a 16 años.

10 de junio

Autorización de uso de emergencia de la vacuna Janssen de laboratorio Johnson & Johnson, desde los 18 años.

15 de junio

Publicación del documento “Directrices de validación y verificación para la detección de SARS-CoV-2 por ténica
de RT-PCR en tiempo real desde muestras de saliva”.

24 de junio

Confirmación del primer caso de variante Delta en Chile.

25 de junio

Publicación del documento “Directrices de validación y verificación para la detección de SARS-CoV-2 por
técnica de RT-PCR en tiempo real desde muestras de saliva”.

10 de julio

Lanzamiento del Sistema Interactivo que permite visualizar la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 como
parte de la plataforma del Sistema de Resultados de Vigilancia.
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Autorización del uso de emergencia de la vacuna Sputnik V del laboratorio Gamaleya, para mayores de 18
años.

21 de julio

El ISP formaliza convenio de colaboración para aportar muestras de Sars-CoV-2 para la investigación
científica destinada al desarrollo de vacunas de Sinovac en Chile.

5 de agosto
6 de septiembre

Autorización para ampliación del uso de la vacuna Coronavac para la población pediátrica desde los 6 años.

11 de septiembre

ISP y la Universidad de Oxford suscriben acuerdo de colaboración para aportar en el estudio de variantes
de SARS- CoV-2.

29 de septiembre

Inicio del estudio “Respuesta Inmune en individuos recuperados de COVID-19 y vacunados contra SARSCoV-2 en Chile”.
Publicación del primer informe de ESAVI en niños entre los 6 y 11 años de edad junto con sexto informe
estadístico de adultos.

21 de octubre
30 de noviembre

Ampliación del rango etario para uso de vacuna CoronaVac desde los 3 años.

15 de diciembre

Ampliación del rango etario para uso de la vacuna Pfizer-BioNTech desde los 5 años.

2022
2 de febrero
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Autorización para uso de emergencia la séptima vacuna contra COVID-19 en Chile. Se trata de la vacuna
mRNA 1273 del fabricante ModernaTX, Inc., desde los 12 años de edad.

LABORATORIO BIOMÉDICO
NACIONAL Y DE REFERENCIA

“El ISP respondió a lo requerido, dimos continuidad
absoluta a todos nuestros servicios, entregamos
respuesta a todo, hubo un espíritu y un esfuerzo en
todos los funcionarios y funcionarias del Instituto,
porque se realizaban turnos las 24 horas del
día todos los días de la semana para responder
a la alta demanda de muestras que llegaban
para el diagnóstico, la que fue aumentando
considerablemente a partir de la confirmación del
primer caso el día 3 de marzo 2020. Hoy las personas
miran con respeto el trabajo realizado, el cual tiene
un valor imprescindible por la calidad plasmada”.
Dra. María Judith Mora Riquelme
Jefa Laboratorio Biomédico Nacional y de
Referencia

LABORATORIO BIOMÉDICO NACIONAL Y DE REFERENCIA

IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
DE LABORATORIO DE LA INFECCIÓN POR
SARS-CoV-2.

ISP capacita a profesionales de laboratorios para
diagnóstico a través de PCR, febrero 2020.

El Instituto de Salud Pública de Chile en su
función de Laboratorio Nacional y de Referencia
ha sido un pilar fundamental para el desarrollo e
implementación de estrategias para enfrentar la
enfermedad que afecta al mundo desde diciembre del 2019. Previendo la amenaza de una pandemia, la Institución gestó el cumplimiento de un rol
esencial durante la emergencia en apoyo al Plan
de Acción impulsado por el Gobierno de Chile para
combatir la propagación del SARS- CoV-2.
Con este propósito, en enero de 2020, los laboratorios de Virus Respiratorios y de Genética Molecular del ISP desarrollaron localmente el diagnóstico
molecular PCR en tiempo real (Reacción en Cadena
de la Polimerasa) y la secuenciación nucleotídica,
en base a protocolos puestos a disposición por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
De esta forma se implementó la técnica de PCR,
para la detección específica del virus, a través de la
amplificación y detección del ácido nucleico viral,
como técnica para confirmar casos.
Laboratorio Modular Coronavirus.
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A partir de los últimos días de enero de 2020, el
ISP ya había puesto en marcha este proceso que
marca un hito que se desarrolló cuando aún no
existían kits comerciales de diagnóstico en Chile.
El primer caso de COVID-19 en territorio nacional
fue confirmado por la institución el 3 de marzo del
mismo año. Por otra parte, con el objetivo de fortalecer las capacidades diagnósticas de la red asistencial del país, el ISP inició acciones en apoyo al
Ministerio de Salud (MINSAL).
En el mes de febrero de 2020, el Instituto capacitó a profesionales de laboratorios de hospitales públicos para la detección del virus, a través
de PCR en tiempo real, permitiendo aumentar la
capacidad de testeo y la ampliación de la red de
vigilancia para eventuales casos sospechosos de
COVID-19. De esta forma, en diciembre de 2021 el
país ya contaba con más 213 laboratorios registra-

Técnica PCR.

16

dos con capacidad para determinar la presencia de
SARS CoV-2, quedando en evidencia una vez más
la importante contribución del ISP como Laboratorio Nacional y de Referencia del Estado, así como
también la Estrategia Nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento de virus.
Gracias al esfuerzo y al trabajo realizado por
el personal se logró la recepción de muestras
provenientes de diversos hospitales y centros de
salud, durante las 24 horas del día, llegando a
procesar cerca de 1.500 exámenes diarios, en el
periodo más álgido de la pandemia con un total
de 307.250 exámenes PCR analizados a diciembre
de 2021 con 54.962 muestras positivas. Por otra
parte, el ISP ha publicado directrices, lineamientos y protocolos para asegurar que los laboratorios entreguen resultados confiables y certeros a
lo largo del país.

Recepción muestras para análisis PCR.

VIGILANCIA GENÓMICA DE SARS-CoV-2
En marzo de 2020, a menos de una semana de
la confirmación del primer caso de COVID-19 en
Chile, investigadores pertenecientes a las áreas de
Virología y Genética Molecular, descifraron el genoma completo de los cuatro primeros casos en el
país, estableciendo que correspondían al mismo
virus identificado en Wuhan, China, cuya expansión
comenzó el 1 de diciembre de 2019. Este trabajo
fue publicado en la revista internacional Journal of
Medical Virology. Asimismo, a través de OPS/OMS,
el ISP realizó una capacitación de todo el proceso mediante la difusión de protocolos y buenas
prácticas de manejo y análisis bioinformático de
genomas completos. Entre los países que recibieron esta preparación podemos destacar: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, México,
Ecuador y Colombia.
En este contexto, en abril de 2020, nuestros investigadores publicaron en la revista científica Frontiers in Public Health la primera distribución geográfica del virus en las regiones de Chile, con el fin
de contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de
diagnóstico y rastreo de cepas, para una mejor comprensión de la dinámica de propagación del virus en
las distintas zonas del país. Este estudio involucró el
análisis completo del genoma de 141 casos chilenos
de SARS-CoV-2. En aquel entonces, predominaba
la variante G, proveniente de Europa, en gran parte
del territorio. De esta forma, el Instituto aportó a la
comunidad científica nacional e internacional con
la generación de más antecedentes sobre el virus
emergente y que en la actualidad se mantiene en
monitoreo constante gracias al fortalecimiento de la
vigilancia genómica del COVID- 19, a través del seguimiento continuo de variantes virales.

Vigilancia genómica
territorio nacional.
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Director (s) del ISP visita Laboratorios de la Universidad de Antofagasta junto a
delegación del CDC de Atlanta, Estados Unidos, 12 de agosto 2021.
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Delegación del CDC de Estados Unidos realizó visita
a los laboratorios del ISP, 16 de agosto de 2021.

En septiembre de 2020 en Reino Unido, surge
una nueva variante del virus SARS-CoV-2. En noviembre de ese año toda Europa presentaba casos de
este linaje denominado B.1.1.7, rebautizado por la Organización Mundial de la Salud como variante Alpha.
Es así como la detección de variantes de preocupación (VOC) y de interés (VOI) en Reino Unido,
EEUU, Brasil y Sudáfrica, hizo que nuestro país reforzara la vigilancia genómica, siendo el ISP un ente
articulador junto al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSAL), permitiendo
la detección y bloqueo de estas nuevas variantes a
través de la implementación de la vigilancia genómica en viajeros con PCR positivo provenientes del
aeropuerto internacional de Santiago, en coordinación con la SEREMI Metropolitana y el MINSAL. Esto
permitió la detección oportuna de la variante Alpha
del Reino Unido en pasajeros infectados en diciembre de 2020, siendo el primer país de Latinoamérica
en reportar la introducción de esta mutación. Posteriormente, bajo esta misma vigilancia se detectaron
las variantes de preocupación Gamma, Beta, Delta y
Ómicron, además de las variantes de interés (VOI),
Lambda y Mu. Hallazgo que fueron posibles a través
de la vigilancia genómica que se realiza.
Asimismo, el 2021 el Instituto de Salud Pública
de Chile junto al Departamento de Epidemiología
del MINSAL reforzaron la vigilancia comunitaria, a
través de un monitoreo en tiempo real en todo el
país. Este reforzamiento permitió al ISP aumentar
la detección de 25 a 450 genomas completos a la
semana, durante los últimos meses de 2021.
El liderazgo que ha ejercido la institución en la
vigilancia genómica del territorio nacional, ha sido
reconocido por toda la región y por OMS/OPS. En
Latinoamérica, Chile es el país que ha reportado el
mayor número de genomas completos en la plata-

forma GISAID que construye el mapa mundial del
virus y sus variaciones por región, con respecto a
los casos positivos de COVID-19. Al mes de diciembre de 2021, Chile disponía para todo el mundo
de 18.334 genomas completos, el 75% consignado
por el ISP, el otro 25% ha sido aportado por universidades, clínicas y centros de investigación. A
su vez, como parte del reforzamiento de la vigilancia genómica en todo el país, el ISP ha realizado
convenios de colaboración con universidades de
la Macrozona Norte (Antofagasta, Tarapacá y Atacama) y el Centro de Control para la Prevención de
Enfermedades, el CDC de Atlanta, EEUU.
Esta acción tiene el objetivo de ampliar las capacidades regionales de secuenciamiento en el
norte del país y, al mismo tiempo, la obtención de
datos poblacionales permite la toma oportuna de
decisiones al determinar la incidencia de variantes
del virus que provoca COVID-19. Por otra parte, el
ISP y el MINSAL en conjunto con el Ministerio de
Ciencias, reforzaron la red de vigilancia genómica
en todo el país, con la incorporación de laboratorios universitarios. La red ha permitido ampliar la
cobertura y el número de muestras en las diferentes regiones y comunas del país.
Actualmente, el ISP tiene registrados 15 laboratorios: 10 universidades, 1 clínica, 2 centros privados y 1 hospital público, además del instituto como
Laboratorio Nacional de Referencia del país. Esto se
traduce en 5 convenios de colaboración, que incluye a los laboratorios universitarios y las SEREMIS.
Es importante destacar que la información
aportada por Chile, a través del Instituto de Salud
Pública y los laboratorios universitarios es parte
de los insumos que la comunidad científica mundial comparte en la plataforma GISAID. Con esto,
el Instituto de Salud Pública de Chile ha realizado
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un aporte significativo poniendo a disposición un
Sistema Interactivo de Vigilancia de Laboratorios
que hoy cuenta con una plataforma de vigilancia
genómica de variantes de SARS-CoV-2, con datos
de monitoreo de fronteras, tendencia de muestras secuenciadas, grupos etarios y la distribución
porcentual de linajes según regiones.
En el ámbito de colaboración internacional, el
ISP suscribió un importante convenio con la Universidad de Oxford de Reino Unido para fortalecer las
actividades de vigilancia genómica de SARS-CoV-2
a través del ingreso a una plataforma global de análisis bioinformático con el fin de agilizar la capacidad de respuesta con alta seguridad para la asignación de linajes de SARS-CoV-2, identificación de
variantes de preocupación y de interés, además de
rastreo de brotes en todo el mundo, lo que permitirá disponer de información global con respecto a
las variantes que están circulando en nuestro país.
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Cabe destacar que el Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, a través de
los Subdepartamentos de Enfermedades Virales y
Genética Molecular del ISP ha desarrollado investigaciones sobre el comportamiento biológico y la
neutralización de los virus SARS-CoV-2 circulantes
en Chile, a través de la evaluación del crecimiento
in vitro de las variantes de SARS-COV-2, la respuesta inmune de neutralizantes contra el virus SARSCoV-2 en los pacientes infectados y la evaluación
de inmunogenicidad de vacuna CoronaVac.
Además, en agosto de 2021, el ISP estableció
un convenio con Sinovac Life Science Co, Ltd. para
aportar con el estudio de variantes de SARS-CoV-2.
El ISP proveerá de variantes aisladas y de importancia en Chile y la región, así como cepas candidatas a integrar las nuevas formulaciones de las vacunas elaboradas por el laboratorio de origen chino.

Laboratorio de bioseguridad nivel 3 (BSL-3).

AGENCIA NACIONAL
DE MEDICAMENTOS
(ANAMED)

Tuvimos un enorme volumen de carga en el trabajo
en fiscalización, sobre todo respecto a la vigilancia
de las reacciones adversas y, además, el ISP a través
de ANAMED fue considerado como un referente
internacional en estos temas. Incluso participamos
en la elaboración de la guía de la OMS para la
vigilancia de las reacciones adversas para las vacunas
contra el COVID-19, en ese sentido hemos tenido el
reconocimiento internacional de la excelente calidad
de la labor que estamos haciendo”.
Juan Roldán Saelzer
Jefe (s) Agencia Nacional de Medicamentos
(ANAMED)

AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (ANAMED)

ESTUDIOS CLÍNICOS
En el mes de abril de 2020, el Instituto de Salud
Pública a través del área de Estudios Clínicos emitió el documento “Lineamientos para la conducción
de estudios clínicos con productos farmacéuticos
en Chile, durante la pandemia por COVID-19”. Este
protocolo, proporcionó consideraciones generales,
para ayudar a los investigadores y patrocinadores
de estudios clínicos a garantizar la seguridad a los
participantes, manteniendo el cumplimiento de las
Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y minimizando los
riesgos para la integridad de las personas durante
los ensayos en el periodo de pandemia.

En septiembre se dio inicio a las autorizaciones
de los primeros estudios clínicos de vacunas contra el SARS-CoV-2. El primero, fue un estudio clínico
multicéntrico, de fase 3, para evaluar la eficacia,
seguridad e inmunogenicidad de dos esquemas
de vacunación de la vacuna CoronaVac con virus
inactivado contra la infección por SARS-COV-2 en
adultos. Este estudio, tuvo como patrocinador a
la Pontificia Universidad Católica de Chile y al fabricante Sinovac Life Sciences Co., Ltd. de Beijing,
China.
Luego, en el mismo mes se autorizó un estudio
aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo
de fase 3, en adultos a partir de 18 años de edad.

Anuncio sobre la autorización de estudios clínicos para las vacunas de SINOVAC y Janssen, 30 de septiembre de 2020.

Este estudio, tuvo como patrocinador a Janssen
Vaccines & Prevention B.V., Johnson & Johnson,
plataforma tecnológica: vector adenoviral tipo
26 para la prevención de COVID-19. En octubre
de 2020 se autorizó otro estudio clínico en fase
3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico en adultos, patrocinado por
AstraZeneca AB, con la plataforma tecnológica:
vector adenoviral de chimpancé (ChAdOx1). En el
mes de noviembre se autorizó el cuarto estudio
clínico fase 3 global, multicéntrico, doble ciego,
controlado con placebo en adultos de 18 años, patrocinado por Cansino Biologic Inc. y el Instituto de
Biotecnología de Beijing, con la plataforma tecnológica: vector adenoviral tipo 5.
En julio del año 2021, se autorizó el primer estudio clínico para la inoculación de refuerzo con
tra el SARS-CoV-2 en personas con esquema de
vacunación completo. Las vacunas utilizadas para
esta tercera dosis fueron con CoronaVac (Sinovac)
ChAdOx1 (AstraZeneca), BNT162b2 (Pfizer) y placebo de solución fisiológica al 0,9%. Y en el mes
de agosto del año 2021, el ISP autorizó el primer
estudio clínico en niños para ser vacunados contra SARS-CoV-2 con CoronaVac. El enrolamiento en
Chile fue en niños y adolescentes de 3 a 17 años.
En cuanto a los estudios realizados sobre la
efectividad de la vacuna CoronaVac, el ISP participó como co-autor del estudio publicado en la revista The New England Journal, investigación conjunta
liderada por el Ministerio de Salud junto a prestigiosos científicos y académicos pertenecientes a
universidades chilenas y extranjeras.

AUTORIZACIÓN DE VACUNAS COVID-19
Uno de los ejes prioritarios que ha desarrollado
el ISP, para el combate y control de la pandemia,
es la priorización de las autorizaciones de emergencia de vacunas contra COVID-19. Esta acción
es congruente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con las buenas
prácticas internacionales de las Autoridades Reguladoras de Alta Vigilancia Sanitaria, controlando el
ciclo de vida de los productos sanitarios, desde su
investigación, autorización de uso (con registro sanitario, cuando corresponde) y distribución, hasta
su comercialización y experiencia de uso.
Entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, el
ISP evaluó y autorizó, para uso de emergencia, 7
vacunas para combatir COVID-19:
(16 de diciembre de 2020)
BNT162b2/PfizerBioNTech

(20 de enero de 2021)
CoronaVac/Sinovac

(27 de enero de 2021 )
AZD1222/Oxford AstraZeneca

(7 de abril de 2021)
Ad5-nCoV/CanSino

(10 de junio de 2021)

Ad26.COV2. S/Janssen (Johnson & Johnson)

(21 de julio de 2021)
Sputnik/ GAM-COVIDVAC/

(2 de febrero de 2022)
mRNA1273/ ModernaTX Inc
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Anuncio autorización de emergencia vacunas
contra Covid-19.

Al mes de marzo de 2022, el país cuenta con 7
vacunas, siendo la última la fórmula la del Laboratorio Moderna, autorizada el 2 de febrero. Cada uno
de los procesos de evaluación contó con la colaboración de expertos internos y externos de reconocida trayectoria, como académicos, miembros de
Sociedades Científicas y jefaturas de las unidades
técnicas a cargo de la evaluación de los antecedentes técnicos que respaldan cada autorización. Las
discusiones y análisis para la autorización de las
vacunas se realizaron de manera pública y transparente, en concordancia con las buenas prácticas
regulatorias para garantizar la correcta toma de decisiones y contar así con la confianza pública en relación a estas vacunas, en base a los antecedentes
disponibles de seguridad, calidad y eficacia.
Cabe destacar que los profesionales evaluadores de los registros de productos biológicos con
los que cuenta el ISP, son destacados expertos con

Transmisión tiempo real de sesión para
evaluar autorización de vacunas.

sólida formación académica y contribuyen con la
OMS en la evaluación de antecedentes de las vacunas proporcionadas por dicha entidad a través de
todo el mundo. Las sesiones de evaluación de las
vacunas COVID-19 están disponibles a través de la
página web del ISP, la mayoría de éstas fueron trasmitidas para toda la población a través de la señal
de streaming del Gobierno de Chile.
Junto con estas autorizaciones, el ISP, por medio de su Agencia Nacional de Medicamentos
(ANAMED), respaldó el control de calidad de las
vacunas Covid-19, a través de la liberación de lotes de las vacunas que han ingresado al país. Al
31 de diciembre de 2021, se liberaron 49.095.054
millones de dosis de vacunas para su aplicación en
los grupos de personas definidos por el Ministerio
de Salud. En paralelo, el ISP entregó lineamientos
para la implementación de la farmacovigilancia de
vacunas COVID-19, a través de un documento téc25

nico, llamado Implementación de la Farmacovigilancia para las vacunas SARS-CoV-2 en Chile, dirigido a los profesionales de la salud responsables de
mantener el sistema, con recomendaciones para la
priorización de la notificación, el seguimiento de
casos, la investigación y la evaluación de los Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunas o Inmunización (ESAVI).

informativas e informes técnicos. Además, contribuye a este propósito la página de información de
vacunas que ha dispuesto el ISP en la página web
y que es reconocida por la entidad internacional
Vaccine Safety Net como un sitio con información
fiable y comprensible en relación a la seguridad de
vacunas, siendo uno de los seis sitios en Latinoamérica en contar con este reconocimiento.

Entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
se recibieron 16.221 notificaciones de ESAVI asociados a las vacunas contra COVID-19, lo que corresponde a 20,2 veces la cantidad documentada en el
mismo periodo del año 2020, para todas las vacunas utilizadas en el país. El registro permitió poner a
disposición de la ciudadanía el primer informe consolidado de ESAVI el día 29 de diciembre de 2020,
la misma semana en que comenzó la vacunación
masiva a nivel nacional. A marzo del 2022 el Instituto cuenta con 8 informes que detallan los ESAVI
recibidos por el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Asimismo, y con el objetivo de sistematizar
la entrega de los informes, la institución habilitó el
Visualizador de gráficos y tablas de ESAVI reportados para las vacunas SARS-CoV-2 contenido que
está disponible a través del Sistema Interactivo de
Resultados de Vigilancia donde es posible revisar
material estadístico, entre estos, ESAVI notificados
según sexo, edad y otros parámetros de interés.

Una etapa de gran relevancia, cuyo control corresponde también al Instituto de Salud Pública de
Chile, es la de autorización de los mencionados estudios clínicos. La estrategia de adquisición de vacunas para COVID-19 se fortaleció con la decisión
de realizar estudios de CoronaVac en nuestro país.
Pero esta no ha sido la única vacuna estudiada,
también se han aprobado estudios para las vacunas de Janssen, Cansino y Astrazeneca.

El ISP, en su rol de Agencia Reguladora Nacional, en el desarrollo del plan de vigilancia, determinó la obligación de presentación por parte de
los titulares de autorización, de Informes Periódicos de Seguridad mensuales (IPS) y Planes de
Manejo de Riesgos (PMR) para estas vacunas. Es
importante señalar que, con el objetivo de informar
adecuadamente a la población, se han publicado
fichas de información de seguridad para cada una
de las vacunas autorizadas, como también notas
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La conformidad de estos estudios involucra revisar el diseño, el protocolo y la información de fabricación y control de las vacunas. Los resultados permiten construir o fortalecer la evidencia sobre la que
se conceden las autorizaciones para su uso masivo.
Otro de los puntos destacables que marcan el
trabajo durante la pandemia, han sido las autorizaciones para ampliar el rango etario para el uso de
emergencia de las vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac, desde los 5 a los 16 años en el primer
caso y para menores desde los 3 años de edad, en
el segundo, con el fin de proteger a la población
pediátrica del país. Esto, con la complejidad que
implica el analizar datos de seguridad y eficacia de
productos de reciente desarrollo, en donde el desafío es mayor cuando la autorización se concede
antes que en el resto de países. Chile ha sido el segundo país del mundo en aprobar el uso pediátrico
de CoronaVac, y estuvo entre los primeros en aprobar el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes.

Visita inspectiva a laboratorio farmacéutico de
producción SINOVAC Life Sciences Co., Beijing, China.

Por último, es relevante recordar que el ISP realizó una inspección en terreno al laboratorio farmacéutico de producción Sinovac Life Sciences Co.
Ltda., ubicado en Beijing, China, para verificar que el
proceso de fabricación de la vacuna CoronaVac y los
estándares de calidad fueran acordes a las exigencias vigentes en nuestro país. Esta fiscalización fue
realizada durante la etapa más compleja de desplazamiento entre países, haciendo posible de esta forma, su autorización oportuna y posteriormente su
administración a millones de conciudadanos para
la protección de su salud. Esta visita también sirvió
de antecedente para que otros países de la región
tuvieran certeza de las buenas prácticas de manufactura (GMP) de la vacuna del laboratorio chino.
En materia de medicamentos, es importante
destacar la implementación de un proceso de monitoreo de abastecimiento de medicamentos críticos
para pandemia por COVID-19, a través de la sistematización de recopilación de información de stock
de medicamentos para compartir posteriormente
con diversas áreas relacionadas con el abastecimiento como es la División de Prevención y Control
de Enfermedades (DIPRECE), División de Atención
Primaria (DIVAP), División de Políticas Públicas (DIPOL) del Ministerio de Salud y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(CENABAST). De esta forma se logró mantener una
adecuada vigilancia sobre la disponibilidad de estos productos en el sistema de salud nacional. Este
proceso de monitoreo, fue presentado como una
iniciativa innovadora en el concurso de innovación
FUNCIONA del Servicio Civil, en su versión 2021, en
el cual un equipo de ANAMED con el apoyo de la
Unidad de Planificación obtuvieron el segundo lugar en la categoría Sector Salud. Este galardón es
otorgado a quienes elaboran acciones de gestión
pública con un impacto positivo en los ciudadanos.
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DEPARTAMENTO DE
SALUD OCUPACIONAL

“Tenemos mucho orgullo porque OPS/OMS
confió en nuestro departamento técnico como
Centro Colaborador en materias de Salud de los
Trabajadores a nivel internacional, solicitándonos que
desarrolláramos las bases de un Registro Acelerado
para Elementos de Protección Personal para la
prevención del contagio contra el SARS-CoV-2. Esta
información, se realizó en los plazos trazados con
el propósito que la difundan como referencia a los
países de América Latina y El Caribe, por lo cual
estamos realmente contentos con esta oportunidad
y esperamos que esta información sea siempre de
mucha utilidad”.
Dr. Patricio Miranda Astorga
Jefe Departamento de Salud Ocupacional

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL

Una de las medidas más importantes para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 en los centros de salud, en el contexto de entornos laborales, fue reforzar el uso de Elementos de Protección
Personal (EPP) para el personal sanitario. En enero
de 2020, el Departamento de Salud Ocupacional
del ISP envió una propuesta al Ministerio de Salud
sobre el uso de mascarillas por parte de quienes
trabajan en la red asistencial y/o atienden en forma
directa a los casos sospechosos o confirmados de
COVID-19.
El Elemento de Protección Respiratoria (EPR),
tuvo una demanda significativa durante la pandemia, específicamente las máscaras autofiltrantes
desechables de filtración N95 o equivalentes. Su
importancia radica en que se definió su utilización
en aquellas actividades que conllevan un mayor
riesgo de infección del personal de salud, como en
los procedimientos médicos generadores de aerosoles, como, por ejemplo: intubación traqueal, ventilación mecánica no invasiva, traqueotomía, aspiración abierta de la vía aérea y ventilación manual
antes de la intubación, entre otras.
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La demanda de estos elementos provocó escasez y dificultades de abastecimiento y distribución
en el mercado, motivo por el cual se desarrolló una
serie de iniciativas tendientes a mejorar la disponibilidad, por ejemplo, a través de la emisión de Resoluciones de Incorporación Provisional al Registro
de Fabricantes e Importadores de EPP, de máscaras autofiltrantes desechables presentadas a postulación por la CENABAST.
Esta iniciativa se llevó a cabo durante un tiempo
acotado, desde marzo a julio de 2020, durante el
cual fueron ingresados transitoriamente al Registro
26 tipos de EPR. Además, con el fin de apoyar el
desarrollo de la producción nacional de la industria
de EPP en el país, el ISP aportó con la evaluación
de un total de 6 proyectos de EPR, 3 proyectos de
pantallas faciales y un proyecto de ropa de trabajo.
Esta iniciativa fue coordinada por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en
conjunto con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
Junto con esta acción se realizó la implementación de los ensayos para verificar la calidad de
los EPR de procedencia nacional e internacional,
asimismo de estudios específicos y el registro acelerado de Elementos de Protección Personal. En
total, se efectuaron 109 ensayos, entre los cuales
figuraron pruebas sobre la eficiencia de filtración,
respirabilidad y capacidad de ajuste de ellas. Ade-
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más, se tramitaron de forma acelerada en el Registro de EPP, 202 productos hasta el último trimestre
de 2021. En materias de salud en el trabajo relacionadas con la pandemia COVID-19, destaca la elaboración de los boletines de la Red de Salud Ocupacional de Chile (REDSOCH) dirigidos a las partes
interesadas de Seguridad y Salud de los Trabajadores de nuestro país. Los boletines abordaron temáticas con orientaciones para abordar el riesgo
de contagio y evitar brotes de la enfermedad en
los lugares de trabajo, asimismo la gestión de elementos de protección personal como medida para
disminuir el riesgo de contagio y el impacto de la
modalidad de teletrabajo. Junto con esto el área de
Salud Ocupacional, contribuyó con notas técnicas
de suma importancia como “Revisión del Rol de la
Ventilación en Ambientes de Trabajo” y otras publicaciones relacionados en el contexto COVID-19.
Otro hecho importante es que a solicitud de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
departamento de Salud Ocupacional del ISP mantiene su calidad de Centro Colaborador de OPS/
OMS en materias de Salud de los Trabajadores. Esta
categoría impulsó la confección del informe “Desarrollo de un registro sanitario acelerado de equipos
de protección personal para prevenir el contagio
con SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad
CO-VID-19”, con el propósito de ser presentado en
los países de la Región de Las Américas y El Caribe.

DEPARTAMENTO
NACIONAL Y DE REFERENCIA
EN SALUD AMBIENTAL

“Respecto al registro de emergencia de los
desinfectantes, el área realizó un esfuerzo
importante en reducir los tiempos y plazos para
las autorizaciones. Había un desabastecimiento de
elementos de protección personal a nivel mundial
y, por otro lado, la urgencia de disponer más
desinfectantes para la ciudadanía”.
Isel Cortés Nodarse
Jefa Departamento Nacional y de Referencia
en Salud Ambiental

DEPARTAMENTO NACIONAL Y DE REFERENCIA EN SALUD AMBIENTAL

A partir de marzo del año 2020, el Departamento Nacional y de Referencia en Salud Ambiental del
ISP enfrentó nuevos desafíos que permitieron reforzar las áreas más críticas del ISP. Fue relevante la
disposición de su personal técnico y recursos para
optimizar el trabajo del Departamento Biomédico
en la recepción de las muestras para análisis de
SARS-CoV-2 por técnica PCR.
En el ámbito técnico de funciones en tiempos
de pandemia, una de las acciones más importantes fue la autorización de registros de productos
plaguicidas de uso sanitario y doméstico, lo que

Laboratorios Salud Ambiental.

incluye desinfectantes, con una sustancial mejora
del tiempo de respuesta del proceso de registro.
En el año 2020 se resolvieron 215 solicitudes
de trámites de registro con un tiempo total de respuesta de 5 meses, donde el 82% de las solicitudes se resolvieron en plazos menores al máximo
legal establecido.
Durante el 2021 se resolvieron 261 solicitudes
de autorizaciones de registro con un tiempo total
de respuesta de 6 meses, donde el 86% de las solicitudes se concretaron en plazos extraordinarios.
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De manera adicional, se evaluaron y concedieron
77 autorizaciones excepcionales para fabricación
y comercialización excepcional de desinfectantes.
De esta forma se permitió la disponibilidad a la
población de estos productos con estándares de
producción segura y de calidad.
Además, se dio continuidad a la tramitación de
renovaciones y modificaciones de registro, se implementaron fiscalizaciones a materias de competencia del ISP y se participó de la actualización
normativa para elaborar un nuevo Reglamento de
Productos con Acción Antibacteriana como parte
de los acuerdos contraídos por Chile con la Alianza del Pacífico para eliminar obstáculos técnicos
al comercio.
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AGENCIA NACIONAL DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
INNOVACIÓN & DESARROLLO
(ANDID)

“Estábamos atentos a la llegada del Coronavirus
a Chile, pero no sabíamos sobre la magnitud y
cómo nos afectaría. Había que tomar medidas y
decisiones frente a algo desconocido, además de
tomar las acciones sanitarias para garantizar nuestras
operaciones, nos pusimos a trabajar buscando
información científica muy actualizada para tener
cada vez más evidencia de lo que se sabía del virus y
la detección a través de diferentes técnicas.”
Dra. Janepsy Díaz Tito
Jefa Agencia Nacional de Dispositivos Médicos
Innovación& Desarrollo (ANDID)

AGENCIA NACIONAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS INNOVACIÓN & DESARROLLO
(ANDID)

El departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y Desarrollo (ANDID)
del Instituto de Salud Pública, fue creada en medio
de la pandemia, tras la fusión de los Departamentos de Asuntos Científicos y Dispositivos Médicos
(DM), en el mes de octubre de 2020. Esta área ha
colaborado con un rol fundamental al tener a su
cargo la regulación de DM junto con avanzar en la
implementación de sistemas de información científica como un aporte a la salud pública del país.
En primera instancia, publicó en la página web institucional la lista oficial de los kits de detección de
anticuerpos IgG e IgM, anticuerpos neutralizantes,
antígenos de SARS-CoV-2 y la detección en muestra de saliva, que cuentan con autorización de uso
de emergencia y exclusivamente para uso profesional. Estos kits, se encuentran reportados en los
sitios web oficiales de las autoridades reguladoras
de alta vigilancia sanitaria en dispositivos médicos, como son algunas de las agencias que forman
parte del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF, por sus siglas en inglés),
como la FDA de Estados Unidos, TGA de Australia,
HSA de Singapur, ANVISA de Brasil, Health Canadá,
PMDA de Japón y MFDS de Corea del Sur.

Además, se implementó la verificación del
cumplimiento en relación a la conformidad de los
resultados de los kits de diagnóstico in vitro del
virus SARS-CoV-2, confirmando la sensibilidad y
especificidad.
Adicionalmente, profesionales de este departamento elaboraron y ejecutaron el Estudio de
validación del protocolo de detección de SARSCoV-2 en muestras de saliva, el que permitió la
elaboración de un documento con las directrices
para los laboratorios que quieran realizar la validación y verificación de la ténica.
Asimismo, se publicaron las directrices de validación y verificación para la detección de SARSCoV-2 por técnica de RT-PCR en tiempo real desde
muestras de saliva. En relación a la vigilancia sanitaria, se realizó una investigación a través de la
información obtenida de los Certificados de Destinación Aduanera (CDA). Se identificó a los importadores de test rápidos, quienes voluntariamente
accedieron a reuniones virtuales con profesionales
del ISP para informar sobre el correcto uso de estos
dispositivos médicos y llevar un proceso de seguimiento. Uno de las acciones más relevantes de AN-
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Test rápidos de diagnóstico Covid-19.

DID es la elaboración de un informe para la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para
la fabricación masiva de ventiladores mecánicos
con las indicaciones de la documentación técnica
y especificaciones adecuadas y pruebas mínimas
que tienen que realizarse en el diseño y fabricación de estos dispositivos antes de su utilización
en pacientes. También, en el contexto COVID-19,
esta área participó en reuniones técnicas organizadas por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para abordar los desafíos regulatorios de la región
de las Américas en el ámbito de los dispositivos
médicos, como son los ventiladores, mascarillas
quirúrgicas, test de diagnóstico, entre otros.
Por otra parte, el departamento ANDID modernizó el Sistema Interactivo de Resultados de Vigilancia herramienta técnica digital que permite visualizar el consolidado de los resultados de la vigilancia
que realiza la Institución en materia de infecciones
asociadas a la atención de salud, agentes de vigilancia de laboratorio, además de los sitios dispuestos para la comunidad científica con datos estadísticos actualizados sobre el comportamiento de los
linajes del virus SARS- CoV-2 y las notificaciones de
los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI).
Por último y con el propósito de proveer información científica de calidad que contribuya a la
toma de decisiones basadas en la evidencia, el
departamento ANDID desarrolló el proyecto “Respuesta inmune en individuos recuperados de COVID-19 y vacunados contra SARS-CoV-2 en Chile, el
que actualmente está en la fase final de reclutamiento de voluntarios.
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DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS (DAF)

“La experiencia fue fundamental frente a un mercado
que comenzó a tener un quiebre de stock en
Elementos de Protección Personal, las mascarillas
pasaron a ser oro. Frente a esta situación, nuestras
áreas se anticiparon y con una buena gestión, con los
proveedores de siempre pedimos ciertas prioridades
para no quedarnos sin estos elementos vitales para
seguir funcionando”.
Carlos Quintanilla Asencio
Jefe Departamento de Administración y
Finanzas (DAF)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DAF)

El Departamento de Administración y Finanzas
(DAF) del ISP tiene un rol preponderante para garantizar la operatividad de todas las áreas que conforman la Institución. Durante el periodo de pandemia entre 2020 y 2021 el DAF, veló para asegurar la
provisión oportuna de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto de Salud
Pública de Chile. La enfermedad Covid-19 instauró
nuevos desafíos en cuanto al aumento de prestaciones realizadas por el ISP lo que significó más requerimientos de usuarios internos, en concordancia con el incremento presupuestario gestionado
con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda (DIPRES) de casi 8 mil millones adicionales para combatir la pandemia (2020-2021). Cabe
destacar que DAF logró una ejecución de gastos
que ascendió al 98.2% en el año 2020 y a 99.9%
el año 2021.
En cuanto a los aportes para la continuidad de
servicio, destaca la implementación de turnos éticos para asegurar la formalización de documentación relevante, como por ejemplo, las asociadas a
las vacunas COVID-19, la incorporación de atención
remota a través de una casilla electrónica para los
trámites manuales, al mismo tiempo prevalecien-

Oficinas Subdepto. de Abastecimiento

43

Subdepto. Atención de Clientes y Usuarios.

do la atención presencial para trámites especiales
o prioritarios, extensiones horarias para recepción
de muestras en horarios inhábiles así también la
labor 24/7 del personal de gestión de trámites para
la entrega oportuna de las Resoluciones para la liberación y autorización de lotes de vacunas.
El DAF también veló por el mejoramiento de los
espacios y equipamiento de recepción de muestras, lo que permitió enfrentar con éxito el aumento
de demanda.
Una de las dificultades que tuvo que desafiar el
área de abastecimiento del DAF fue la poca disponibilidad de insumos a nivel mundial y la continua
amenaza de quiebres de stock y retrasos en la cadena de suministros, tanto de proveedores locales
como extranjeros, debido a la demanda global de
insumos asociados a los rubros de reactivos, materiales e insumos de laboratorio, elementos de protección personal y equipamiento de laboratorio.
En este sentido, el ISP se ha enmarcado en la
gestión oportuna y eficaz con proveedores para la
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Recepción muestras Covid-19.

mantención ininterrumpida del suministro de insumos necesarios y los nuevos requerimientos asociados a la adquisición de kits de extracción y determinación que ha ido desarrollando la industria,
resguardando la continuidad operacional en las
labores de diagnóstico, confirmación y vigilancia
genómica del virus.
Complementando lo anterior, se han gestionado a su vez las adquisiciones necesarias para la
verificación de conformidad de test rápidos, y el
proceso de autorización de vacunas de acuerdo a
las nuevas exigencias que trajo consigo esta pandemia, volviéndose trascendente tanto la coordinación con el Departamento Biomédico Nacional
y de Referencia como las conexiones con los otros
Departamentos y Unidades Técnicas, asegurando
de esta forma la continuidad operativa del Instituto
en las demás áreas críticas, adquiriendo los elementos de protección personal, indumentaria, mobiliario y los servicios necesarios para el correcto
cumplimiento del Plan Paso a Paso y protegiendo
así la salud del personal.

Todo el trabajo y los esfuerzos realizados
son posibles gracias al compromiso de
todo el personal del ISP, una Institución
cuyo motor es la vocación de servicio de
sus integrantes.

ISP recibe reconocimiento del Ministerio
de Salud por su labor durante la
pandemia, 9 de marzo de 2022.
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