
Laboratorio Chile | Teva
Más de un siglo al servicio de nuestros pacientes

Una compañía Teva



1. INTRODUCCIÓN

A través de estas páginas, queremos presentarles lo que 
es hoy Laboratorio Chile | Teva. Una compañía que en sus 
más de 125 años de trayectoria no sólo ha logrado impactar 
positivamente en la calidad de vida de las personas al ofrecer 
medicamentos elaborados con los más altos estándares de 
calidad a precios asequibles, sino que también se preocupa 
permanentemente de convivir en armonía con su entorno, 
las comunidades y el medio ambiente.

Somos la principal farmacéutica en Chile: 1 de cada 4 
medicamentos consumidos en nuestro país son distribuidos 
por Laboratorio Chile | Teva, y somos líder en genéricos, 
permitiendo con ello un importante ahorro al sistema de salud.

Fabricamos nuestros medicamentos en una planta 
sustentable, ya que para nosotros el cuidado de la salud de las 
personas no sólo pasa por poner a disposición de los pacientes 
los medicamentos para sus tratamientos, sino también por 

el cuidado del medioambiente. Estamos orgullosos de ser 
la primera farmacéutica en Chile en reducir su huella de 
carbono y poder certificar que todos los procesos realizados 
en nuestra planta productiva usan energía proveniente de 
fuentes renovables, siendo estos hechos el comienzo de 
numerosos proyectos medioambientales a implementar.

También nos preocupamos de estar cerca de nuestras 
comunidades y pacientes. Desde el año 2019 llevamos 
adelante el fondo concursable anual “Premio Humanizando 
la Salud”, que a la fecha ha permitido materializar 15 
proyectos de salud impulsados por la organización civil que 
buscan dignificar el difícil proceso que significa vivir con una 
enfermedad en cientos de pacientes y su red de apoyo.

Los invitamos a conocer un poco más de esta compañía 
que en sus más de 125 años no sólo ha logrado estar presente 
en el hogar sino también en el corazón de todos los chilenos.

Claudio García Ascenci
Gerente General

Laboratorio Chile | Teva
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Presentes hace más de 125 años en Chile, Laboratorio 
Chile | Teva es la principal empresa de medicamentos del 
país, con una larga trayectoria y una completa cartera de 
productos que van desde los medicamentos genéricos 
-donde tenemos el liderazgo del mercado-, hasta bioló-
gicos, innovadores y productos OTC (productos de venta 
libre). Esto nos permite resolver una amplia variedad de ne-
cesidades de nuestros pacientes, a precios asequibles y con 
los más altos estándares de calidad a nivel internacional, 
lo que nos convierte en un socio estratégico clave para el 
sistema de salud y nos permite estar fuertemente presentes 
en el hogar de todos los chilenos.

Desde el año 2006 somos parte del grupo Teva, una 
compañía internacional líder mundial en genéricos y biosi-
milares, presente en más de 60 mercados y con una cartera 
de más de 3.500 productos a nivel global. 

2. SOBRE NOSOTROS 

Nuestros 
Valores
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Nuestra Historia
125 años al servicio de los pacientes

La Compañía nació el 16 
de diciembre de 1896, 
como una sociedad 
anónima creada por 
Luis Brand, Ernesto 
Bouey y Olio Jahnke.

En 1969 el Ministerio de Salud 
pidió a Laboratorio Chile 
la creación del Formulario 
Nacional, convirtiéndose 
así en el productor líder de 
productos genéricos del país, 
con la misión social de proveer 
medicamentos de calidad a 
precios asequibles.

Durante la década de los ‘90, 
comienza a lanzar productos de 
marca, crea filial de distribución 
en Perú, colocó ADR en la Bolsa 
de Nueva York y adquirió dos 
laboratorios en Argentina.

En 1901 se 
transforma en 
Laboratorio Chile S.A.

Durante La década de 
los ‘40 con la creación 
de CORFO, diversas 
autoridades del Estado 
pasaron a ser accionistas 
mayoritarios de la 
compañía.

En 1933 la Caja de 
Seguro Obligatorio 
(entidad semi fiscal 
chilena de seguridad 
social de la época)  
adquiere la propiedad.

En 2001 Laboratorio 
Chile es adquirido 
por IVAX Corporation 
(EE.UU) a través de 
una OPA.

En 2000, la planta de 
manufactura ubicada 
en  Maipú se convierte 
en la primera planta 
farmacéutica en Chile en 
recibir certificación GMP.



En 2022 obtiene el 
I-Rec Standard, una 
acreditación internacional 
que certifica que todos los 
procesos realizados en 
nuestra planta productiva 
usan 100% energía 
renovable no convencional.
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En 2018 obtiene el sello 
de cuantificación del 
programa Huella Chile 
del Ministerio de Medio 
Ambiente.

En 2006 Teva concreta 
la adquisición de 
IVAX, y Laboratorio 
Chile pasa a ser 
miembro del grupo 
multinacional Teva 
Pharmaceuticals.

En 2009, Laboratorio Chile 
inaugura su nueva planta 
de dosis sólidas OSD. 
Un centro de excelencia 
productiva a nivel 
mundial con los más altos 
estándares de calidad.

En 2019 nace en Chile 
el Premio Mejores Días, 
que después pasa 
a llamarse “Premio 
Humanizando la Salud”.

En 2020 obtiene el sello de 
reducción del programa Huella 
Chile del Ministerio de Medio 
Ambiente, siendo la primera 
farmacéutica en Chile en ser 
reconocida por reducir su 
huella de carbono.

En 2021 Laboratorio 
Chile | Teva pasa a 
formar parte de la 
Cámara de Innovación 
Farmacéutica.
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Todos nuestros procesos y cada una de nuestras acciones opera con los más altos 
estándares de ética y transparencia, pues en Laboratorio Chile | Teva nos comprometemos 
a conducir nuestro negocio con total integridad.

Para ello contamos con un sistema de auto-regulación, centrado en nuestros valores, que 
rige en las interacciones con nuestros distintos públicos de interés. Cada una de nuestras 
políticas, normas, procedimientos y reglamentos en materia de integridad son conocidas 
en profundidad por todos nuestros trabajadores, y velamos por su correcta aplicación y 
cumplimiento, así como las potenciales consecuencias asociadas al incumplimiento.

Eso nos ha permitido construir una forma de hacer las cosas con altos estándares éticos 
que es muy valorada por nuestros distintos stakeholders y con quienes buscamos construir 
en conjunto un sistema de salud más equitativo y transparente, capaz de impactar 
positivamente en los pacientes y en el país.

En Laboratorio Chile | Teva nuestra política de Compliance se base en 8 pilares:

El código de conducta de Teva se basa 
en las disposiciones anti-soborno y anti-
corrupción de la Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA – Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos) de los 
EE.UU, la UK Bribery Act (Ley Antisoborno 
del Reino Unido), así como en los Códigos 
de Conducta de Asociaciones de la Industria 
a los que Teva se adhiere y que regulan las 
interacciones con profesionales del sector de 
la salud, organizaciones de salud, pacientes 
funcionarios de gobierno y terceros.

Código de conducta de Teva
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4. NUESTRO IMPACTO
 en cifras

125 años
de historia avalan 
nuestra experiencia

1 de cada 4
medicamentos utilizados en Chile 
son distribuidos por Laboratorio 
Chile | Teva, lo que nos convierte en 
la farmacéutica N°1 del país.

Somos

N°1
en bioequivalentes: 
Contamos con cerca de 300 
medicamentos de este tipo.

$928 mil millones
de pesos (1 billón de dólares) es lo 
que se estima que le ahorramos al 
sistema de salud chileno sólo por 
concepto de genéricos fabricados 
por Laboratorio Chile | Teva en 2020.
(fuente: Matrix Advisor)

2.500 millones 
de dosis fabricamos en 2021, y se 
espera alcanzar 2.800 millones en 
2022. Eso nos convierte en la planta 
de medicamentos más grande del país 
y la más grande de Teva en LatAm.

El 50%
de los medicamentos genéricos utilizados 
en nuestro país son de Laboratorio Chile | 
Teva, lo que nos convierte en la compañía 
líder en genéricos en nuestro país.

USD 383 millones 
es lo que se estima que aportamos al 
PIB del país durante 2020 
(Fuente: Informe Matrix Advisors)

800 
colaboradores 
 directos y 400 indirectos trabajan 
día a día en Laboratorio Chile | Teva.



Completo Portfolio
de productos 

En Laboratorio Chile | Teva contamos con un amplio portfolio de 
productos, elaborados con los más altos estándares de calidad internacional. 

 Actualmente somos líderes en genéricos, pero también ponemos al 
alcance de los chilenos productos biosimilares, OTC e innovadores.

5. NUESTROS PRODUCTOS 

Somos N° 1 en genéricos: la 
mitad de los medicamentos 
genéricos prescritos en Chile 
son de Laboratorio Chile | Teva. 

Traemos de nuestras filiales 
internacionales medicamentos 
biológicos similares, que son 
equivalentes en calidad, eficacia 
y seguridad a un medicamento 
biológico innovador, y que 
están registrados ante la EMA, 
FDA e ISP.  

Contamos con productos 
de alta especialidad 
principalmente para el 
tratamiento de patologías 
como Esclerosis Múltiple, 
Oncología, Dolor y Asma 
severa.

Cardiometabólico

Neurociencias

Respiratorio

Salud 
de la Mujer

Los medicamentos de venta libre 
son aquellos que no requieren 
receta médica y que están 
destinados al alivio, tratamiento 
o prevención de afecciones 
menores de los pacientes. Marcas 
como  Kitadol® en sus diferentes 
presentaciones, Launol®, 
Rehsal®, entre otras.

GENÉRICOS BIOSIMILARES INNOVADORES OTC
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En Laboratorio Chile | Teva contamos con certificación GMP, lo que significa que todos 
nuestros procesos cumplen con las más exigentes normas de calidad, respondiendo a 
estándares internacionales de muy alto nivel, que en algunos casos, superan el estándar 
nacional.

Ello no sólo garantiza la seguridad, la eficacia y la calidad de nuestros medicamentos 
sino también la intercambiabilidad de nuestros bioequivalentes, algo muy relevante 
pues no todos los medicamentos bioequivalentes que se comercializan en Chile son 
intercambiables respecto del medicamento original de referencia. Es el caso, por ejemplo, 
de fármacos importados, fabricados en plantas que no cuentan con certificación GMP y 
que no son auditadas presencialmente por entidades regulatorias de alta vigilancia.

En nuestra planta ubicada en Maipú, contamos con certificación GMP, validación de 
procesos y somos auditados por ISP, que es una entidad regulatoria de alta vigilancia. 

Compromiso
con la calidad

Para ver el video Escanea
el código QR o ingresa a
https://bit.ly/34SYSde

¿QUÉ SIGNIFICA GMP?

Las Buenas Prácticas de Manufactura, o GMP por sus 
siglas en inglés (Good Manufacturing Practices) son 

un conjunto de normas y directrices recomendadas por 
Organización Mundial de la Salud que aseguran que los 

productos se elaboran de manera uniforme y controlada, 
con los más altos estándares de calidad. Estas normas 

se aplican de manera transversal en todas las etapas de 
fabricación: Investigación y desarrollo, manufactura, 

envasado, almacenamiento y distribución lo que 
permite controlar y regular todos los procesos, 

hasta el más mínimo detalle, para garantizar 
la calidad y seguridad del producto.
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6. INNOVACIÓN
En 2021 creamos un área específica de innovación, 

cuyo objetivo principal es impulsar los cambios y 
transformaciones que necesitamos para poder adaptarnos 
más ágilmente a los cambios de la industria y con ello 
responder de mejor manera a las nuevas necesidades y 
expectativas de los usuarios, clientes y pacientes.

Esta nueva área ya está avanzando con proyectos dis-
ruptivos que pronto verán la luz. Así, por ejemplo, gracias 

a una alianza con CORFO realizamos un desafío 
de innovación abierta “Juntos contra la Fal-

sificación” que invita a distintas start-
ups a crear un sistema digital que 

permita a los usuarios validar la 
autentificación de los medi-

camentos que adquieren, 
y con ello evitar el con-

sumo de fármacos falsificados, cuya comercialización ha 
aumentado en el último tiempo en nuestro país.

La start-up seleccionada, trabajará junto a Laboratorio 
Chile | Teva en la implementación final de la idea, buscando 
alternativas de escalamiento a nivel local e incluso regional, 
logrando así un vínculo estratégico y beneficioso para am-
bas compañías.

También estamos trabajando en impulsar la innovación 
internamente, pues la innovación es uno de los valores de  
Teva, y queremos que nuestros colaboradores sean los pro-
tagonistas de los cambios para el futuro. A través de distintos 
programas y concursos buscamos impulsar una cultura de 
innovación dentro de la organización, creando  espacios con-
cretos donde las nuevas y buenas ideas puedan surgir y ser 
implementadas, dando valor a lo que hacemos e incorporan-
do la innovación dentro de la cultura de la compañía.

Juntos contra 
la falsificación

Lanzamos el desafío 
de innovación 

abierta con
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7. IMPACTANDO POSITIVAMENTE
 en nuestro entorno

En Laboratorio Chile | Teva estamos comprometidos con mejorar 
la calidad de vida de las personas, y eso no sólo pasa por entregar 
medicamentos accesibles, seguros y eficaces a nuestros pacientes, 
sino también por cómo hacemos las cosas. Por eso, permanentemente 
impulsamos iniciativas que nos permitan aportar tanto en el cuidado del 
medioambiente como en el de nuestras comunidades.
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Cuidando
nuestro planeta

En 2018
Cuantificamos la huella de carbono de 
nuestra planta de fabricación ubicada en 
Maipú, y en 2020 redujimos 192 toneladas 
de CO2 lo que significa una reducción de 
un 11% en nuestra huella de carbono.

A la fecha, hemos ahorrado 8.400 m3 de agua potable 
gracias al cambio de la matriz de riego de nuestra planta.

En 2022
recibimos la certificación I-REC Standard,
que certifica que todos los procesos realizados en nuestra 
planta productiva usan energía proveniente de fuentes 
renovables, específicamente de la planta fotovoltaica San 
Pedro III en Atacama.

* Para tener una referencia, la huella de carbono reducida equivale 
a 336 toneladas de basura evitadas en lugar de vertidas en vertederos.



Para más información 
escanea el código QR 

o ingresa a
www.premiohumanizando 

lasalud.cl
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Apoyando
a las comunidades

Alianza con 

Hace más de 15 años que Laboratorio Chile | Teva 
mantiene una alianza con la Fundación Nuestros Hijos, 
una ONG que atiende a niños y jóvenes de escasos 
recursos que viven con cáncer, acompañando también a 
sus familias. Los colaboradores de la Compañía participan 
en distintas actividades de voluntariado corporativo y un 
número importante de trabajadores son socios activos, 
aportando mensualmente a la fundación.

Campaña contra la 
falsificación de medicamentos
Laboratorio Chile | Teva, consciente de los riesgos que 
significa para la salud de las personas el consumo de 
medicamentos falsificados, lanzó en 2021, por primera 
vez, una campaña masiva en redes sociales y estaciones 
de Metro, que busca concientizar sobre este tema a la 
población.

Premio Humanizando la Salud
El año 2019 nace El Premio Mejores Días, que luego pasó 
a llamarse “Premio Humanizando la Salud”. Se trata de 
un fondo concursable impulsado por Laboratorio Chile 
| Teva que busca premiar a organizaciones sociales que 
presenten proyectos de salud orientados a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y su red de apoyo. A la 
fecha, en sus tres versiones, este premio ha otorgado 
un total 75 millones de pesos que se han destinado a 
la implementación de los proyectos ganadores, y se 
espera seguir impulsando anualmente este premio con 
el fin de seguir impactando positivamente en la calidad 
de vida de las personas.



Escanea el código QR 
para escuchar 

directamente en Spotify

Para descargar los libros escanea 
el código QR o ingresa a
www.teacompanamosenelcancer.cl
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Medi Audios
Pusimos a disposición de la comunidad un canal 
de podcast que busca difundir conocimientos 
sobre variados temas de salud de forma amena 
y cercana, dirigido a profesionales sanitarios y al 
público en general. En cada capítulo, la reconocida 
periodista Paloma Ávila, conversa con distintos 
especialistas para conocer y despejar dudas sobre 
distintas patologías y los desafíos que éstas 
generan en la atención clínica.

Libros de psico-oncología
La línea oncológica de Laboratorio Chile | Teva lanzó 
en 2021 el proyecto “Te Acompañamos en el camino 
junto al cáncer”, un set de ocho libros elaborados por 
dos connotadas psico-oncólogas con el fin de acompañar 
emocionalmente a los pacientes y sus familias en el difícil 
proceso que significa vivir con cáncer. Se distribuyeron de 
manera física en distintos centros oncológicos de Chile y 
están disponibles en versión digital en forma gratuita.
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8. NUESTRAS PERSONAS

Programa de formación 

Becas Libres 
de Laboratorio Chile | Teva

CLAUDIO 
CHANDIA

  Beca: 
Ingeniería en 
electricidad 

y Automatización 
Industrial

JUAN PABLO 
ALCALDE

  Beca: 
Magíster en 
Innovación

YASNA 
RIVEROS

  Beca: 
Diplomado de 
extensión en 

dirección estratégica 
de operaciones y 

logística

ALEJANDRA LEIVA
  Beca: 

Ingeniería de 
ejecución en gestión 

de calidad

JULIO 
ABARCA

  Beca: 
Diplomado online 

en manejo de 
cuentas claves y 
venta estratégica
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En Laboratorio Chile | Teva nuestro principal activo son las 
personas, donde destaca el fuerte nivel de compromiso de 
nuestros colaboradores, que se refleja en el bajo nivel de rota-
ción: el tiempo promedio de permanencia en la compañía es 
de 12,5 años, muy por sobre el promedio, que alcanza 41 meses.1

Para nosotros el bienestar de nuestros trabajadores es 
clave, por eso hemos sido pioneros en la implementación 
de políticas que permitan una mayor conciliación de vida 
familiar y laboral. En 2020 dimos un gran paso con las 
40 horas semanales, y en 2021 instauramos un modelo de 
trabajo híbrido permitiendo 2 días a la semana de teletra-

1. Fuente “Mercado Laboral: Hechos e implicancias 
macroeconómicas realizado por el Banco Central en 2019”.

bajo en aquellas funciones que lo permiten.
Junto con eso nos preocupamos de fomentar el desarrollo 

de nuestros colaboradores, promoviendo su crecimiento des-
de adentro, ofreciendo diversos cursos de formación continua, 
y un programa Becas Libres que financia la carrera profesio-
nal, técnica y/o de postgrado, a colaboradores destacados 
que quieran avanzar y dar un paso más allá en su formación.

El año 1952 creamos la Corporación Bienestar, una enti-
dad sin fines de lucro cuya misión es otorgar a sus socios y 
su grupo familiar asistencias y beneficios en materia econó-
mica, de salud, cultural y recreacional.   
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Una compañía Teva


