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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE 

CHILE

“NUEVOS HORIZONTES” 



• 1.892: El Instituto nace como Instituto de Higiene

• 1.929: El Instituto da origen al Instituto Bacteriológico

• 1.980: El Instituto legalmente se transforma en el

Instituto de Salud Pública de Chile.

INSTITUTO DE SALUD 

PÚBLICA DE CHILE



EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Es la Institución de Referencia Nacional, 

encargada de la Normalización y Fiscalización, 

Vigilancia y Calidad de laboratorios de salud 

pública, clínicos, ambientales, medicamentos, 

alimentos de uso médico y demás productos 

sujetos a control sanitario
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“Contribuir al mejoramiento de la salud de
la población, garantizando la calidad de
bienes y servicios relativos a la Salud
Publica, a través del fortalecimiento de la
Referencia,la Fiscalización y Normalización”

MISION INSTITUCIONAL



¿DÓNDE QUEREMOS 
LLEGAR COMO 
INSTITUCIÓN?



VISIÓN INSTITUCIONAL

SEREMOS AGENCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS

SEREMOS GARANTES DE LA CALIDAD DE LABORATORIOS 

CLÍNICOS, AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL, 

MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE NUESTROS LABORATORIOS

ESTABLECEREMOS UN NÚCLEO DE INTELIGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA  NACIONAL

ESTABLECEREMOS EL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS: CÁNCER Y 

ENFERMEDADES METABÓLICAS

CALIDAD

CALIDAD

PREVENCIÓN

CALIDAD

FORTALECEREMOS LA CAPACIDAD ANALÍTICA, QUÍMICA Y 

MICROBIOLÓGICA  DE ALIMENTOS Y MEDIOAMBIENTE

CALIDAD



• El mandato presidencial es garantizar a la población el

acceso a medicamentos de calidad comprobada y a

precios competitivos.

• En este sentido, el Instituto de Salud Pública busca

crear la Agencia Reguladora de Medicamentos.

SEREMOS AGENCIA REGULADORA 

DE MEDICAMENTOS



Agencia 
Reguladora 
Acreditada y 
Certificada

Certificación 
de Plantas 

GMP 

Genéricos con 
estudios de 

Bioequivalencia

Fármaco

Vigilancia

Y Fiscalización

SER AGENCIA REGULADORA DE 
MEDICAMENTOS



DEBILIDAD DE CONTROL NACIONAL

Dr. Patricio Huenchuñir Gómez

Departamento de Control Nacional

 Resultados de Precalificación como Autoridad Regulatoria Nacional de

Referencia de la OPS/OMS:

Nivel IV: Autoridad Nacional Reguladora competente y eficiente en el desempeño de las funciones de regulación sanitaria recomendadas

por la OPS/OMS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos. AUTORIDAD DE REFERENCIA DE LA OPS.

Nivel III: Autoridad Nacional Reguladora competente y eficiente que debe perfeccionar el desempeño de las funciones de regulación

sanitaria recomendadas por la OPS/OMS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos.

Nivel II: Estructuras y organizaciones con mandato de Autoridad Nacional Reguladora que cumplen determinadas funciones de regulación

sanitaria recomendadas por la OPS/OMS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos.

Nivel I: Dependencias de instituciones de salud que cumplen determinadas funciones de regulación sanitaria de medicamentos.

Indicadores Críticos Nivel (septiembre 2009)

Sistema Regulador IV

Autoridad Reguladora Nacional III

Registro Sanitario III

Licenciamiento de Productores III

Vigilancia del Mercado III

Inspección y Fiscalización III

Laboratorio Nacional de Control de Calidad III

Ensayos Clínicos II

Farmacovigilancia I



PLANTAS GMP

• En 2011 aumentaremos del 13% al 50% la acreditación

de plantas productoras de medicamentos en el país.

• Además se iniciará la certificación de plantas

productoras de cosméticos.



BIOEQUIVALENCIA

• En 2011 apoyaremos la acreditación de 3 nuevos

centros de bioequivalencia en el país (Universidades

Católica de Chile, del Desarrollo y de Concepción).

• Además, exigiremos a los laboratorios avanzar en el

cronograma de Bioequivalencia para al menos 50

principios activos (unos 100 medicamentos).



FARMACOVIGILANCIA

• En 2011 aumentaremos nuestra capacidad de

Farmacovigilancia, a través del trabajo coordinado con

los Comités de Farmacia y Terapéutica de la red pública

de hospitales.

• El Instituto buscará aumentar su dotación para

capacitar a los integrantes de estos comités.



FISCALIZACIÓN

• En 2011 buscamos duplicar nuestra dotación de

fiscalizadores para aumentar el control de los

medicamentos en las farmacias (Control de estanterías).

• Triplicaremos la cantidad de productos fiscalizados

durante 2011, llegando a 180 productos.
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SER GARANTES DE CALIDAD 

LABORATORIOS CLÍNICOS, AMBIENTALES Y DE SALUD 
PÚBLICA



Todos los laboratorios de 

referencia dispondrán de 

determinaciones acreditadas o 

procesos certificados

14 Secciones

400 determinaciones



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

GESTIÓN DE CALIDAD

Implementación de un Sistema de Gestión de

Calidad basado en ISO 15189 NCh 2547.2003 e

ISO 9001.2008.

•Demostrar las competencias 

técnicas propias de un 

laboratorio nacional y de 

referencia.

•Garantizar y satisfacer 

requerimientos actuales en 

salud pública

•Reconocimiento nacional e 

internacional



PEEC

38 años de Historia

• 1972: Inicio PEEC Laboratorios Clínicos. 

Serología de Sífilis.

• 2001: Creación del Centro Nacional de 

Evaluación de la Calidad de Laboratorios de 

Salud (CENECAL).

• 2002: Incorporación al área de Laboratorios del 

Ambiente y Toxicología.



PEEC

2008: Cada Departamento asume control técnico 

de subprogramas.

• 2011: Reingeniería del Programa. Ceñirnos por 

normas internacionales (IUPAC:International Union of 

Pure Applied  Chemistry NFA: National Food Administration)

12 áreas técnicas 58 Subprogramas

14.615 Envíos 

(90% RESPUESTA)



INFORMATIZACIÓN  PEEC

• Sistema Informático para la Gestión de la
Información del PEEC.

• Objetivo: contar con información oportuna,
confiable, confidencial y de calidad, para
apoyar el mejoramiento analítico y la toma
oportuna de decisiones.
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- Trazabilidad de tareas

- Maestro de laboratorios

- Ingreso de resultados por Web

- Pago en línea

- Análisis automatizado de resultados

- Generación automática de   

  informes de resultados

- Generación de certificados 

  on-line

- Biblioteca técnica

ISP

Laboratorios
Adscritos

ISP

Laboratorios
Adscritos

ISP

PEEC: Información on-line





•Cambio del tipo de Material de Control

• Imágenes digitalizadas

• Parasitología y Hematología



Analizar los 
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monitoreo 
ambiental con 

un enfoque 
preventivo
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ambiental con 

la de las 
personas

Establecer 
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Transformar 
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ESTABLECER UN CORE DE INTELIGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL  



• El Reglamento Sanitario Internacional nos obliga a
desarrollar capacidades para detectar, evaluar y
notificar eventos de Salud Pública de relevancia.

• Para ello, el Instituto de Salud Pública reforzará su
capacidad de detección de agentes infecciosos que
constituyan potenciales amenazas.

• Brindaremos alerta y respuesta precoz ante
emergencias de Salud Pública nacionales e
internacionales.

ESTABLECEREMOS UN NÚCLEO DE 

INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL



RESPUESTA OPORTUNA



ESTABLECEREMOS UN NÚCLEO DE 

INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL

CEPARIO
INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS

ENFERMEDADES 

EMERGENTES



CEPARIO

• A través de esta iniciativa se almacenarán cepas

bacterianas estándar para fortalecer la calidad del

diagnóstico de agentes infecciosos de importancia en

Salud Pública.

• Mantendremos además un sistema de seguridad que

garantice que las cepas de riesgo biológico estén

resguardadas y no representen un peligro para la

población.



NECESIDAD DE MAPAS DE 

NAVEGACIÓN

El diseño de políticas en salud pública demanda una base 

de datos e información estadística:

– común, 

– consensuada 

– valida y confiable

– específica y sensible 

– estándares nacionales e internacionales

– Aceptada y reconocida por todas las componentes 

del sistema de salud.



META DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Fomentar una visión integrada de Calidad, focalizando 

nuestros esfuerzos a:

 Desplegar la arquitectura de un flujo de datos

estadísticos eficiente y confiable que se vea reflejado en

alertas tempranas y oportunas, que permitan el

desarrollo de investigación aplicada para sustentar

iniciativas de innovación tecnológica.

 Generar un núcleo de inteligencia epidemiológica que
vincule el cuidado de la salud de las personas y la
prevención de riesgos ambientales, para racionalizar la
toma de decisiones en Salud Pública.



CÓLERA RESPONDER 

OPORTUNAMENTE

• Fortalecer la vigilancia de Vibrio cólera en laboratorios
de todo Chile

• Confirmación de cepas sospechosas

• Vigilancia ambiental Vibrio cólera y confirmación en ISP



MODERNIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA



Criterios en Diseño

Bioseguridad

Calidad

Visión de Futuro





UNIDAD DE GENÉTICA MOLECULAR

Laboratorio SecuenciaciónLaboratorio PFGE

Laboratorio PCR 



COLABORACIÓN 



ESTRECHA COLABORACIÓN CON 

ORGANISMOS INTERNACIONALES

• En 1982, la Institución obtiene un reconocimiento

internacional al ser designada como "Centro

Colaborador de la Organización Mundial de la Salud

(OMS)”.

• Colaboración con OPS

• Laboratorio Supranacional

– Micobacterias

– Rabia

– Virus Respiratorio



• Convenio de Cooperación SSMO-Hosp. L. Calvo 

Mackenna- St Jude- Instituto de Salud Publica. 

Transplante de Médula Ósea.

• Certificación en PulseNet (CDC) International 

para tipificación genética de Vibrio 

parahaemolyticus y Listeria monocytogenes.

• Futuro: Participación en estudio de 

colaboración entre los laboratorios nacionales 

de referencia.  

CONVENIOS

http://redandinadeinstitutosdesalud.org/


FUTURO

• Vigilancia en la resistencia de VIH, para formar parte 
de la Red Global de Laboratorios de resistencia (VIH 
RESNETLAB) de la OMS.

• Red latinoamericana Dengue : REDLA. Fortalecimiento 
de las capacidades diagnosticas y control de calidad

• Norovirus – Rotavirus: Estudios colaborativos con 
Laboratorio de Virología Comparada y Ambiental de La 
Fundación Oswaldo Cruz - Instituto Oswaldo Cruz , 
Brasil



DIFUSIÓN

Implementar sistemáticamente boletines 

estadísticos y epidemiológicos de 

carácter técnico y de divulgación en los 

casos que el ISP lo estime necesario.



• Implementación de  plataforma informática en 

el ISP disponible para el ingreso de solicitud de 

exámenes on-line de los usuarios.

• Implementación de informe de resultado con 

firma electrónica avanzada (piloto 2011)

FUTURO: SISTEMA DE INFORMACIÓN



FORMULARIOS EN LÍNEA

http://formularios.ispch.cl



INFORME DE RESULTADOS CON FIRMA 

ELECTRÓNICA AVANZADA



Red nacional de 
laboratorios 

de citopatología

Normas de toma de 
muestra, técnicas y 

diagnóstico 
estandarizados

Marcadores tumorales 
con fines etiológicos y 

pronósticos

DAR COBERTURA A PATOLOGÍAS CRÓNICAS: 

CÁNCER Y ENFERMEDADES METABÓLICAS 



ESTABLECEREMOS EL ESTÁNDAR DE CALIDAD 

DEL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS: 

CÁNCER Y ENFERMEDADES METABÓLICAS

CITOPATOLOGÍA
ENFERMEDADES 

METABÓLICAS



CITOPATOLOGÍA

• Estandarizaremos y controlaremos la calidad de los

exámenes de citopatología que se realizan en el país.

• Para esto, implementaremos el Laboratorio de

Referencia en Citodiagnóstico, que nos permitirá

realizar la supervisión técnica de los laboratorios de

citopatología, responsables del diagnóstico de Cáncer

Cervicouterino en el país.



ENFERMEDADES METABÓLICAS

• Fortalecer el rol de referencia en enfermedades

metabólicas principalmente Obesidad y DM.



INVITACIÓN AL MUNDO ACADÉMICO 

• El Instituto de Salud Pública comenzó una etapa de

nuevos desafíos.

• En ese plano, queremos invitar al mundo académico

y Sociedades Científicas a una etapa de cooperación

estrecha. Necesitamos aprovechar de mejor manera la

experiencia y la investigación que proviene desde la

academia, de modo de traducirlo en un mejor servicio

para la salud pública.



AGRADECIMIENTOS

• Estamos convencidos de que el

Instituto de Salud Pública debe

abrir sus puertas a la sociedad y

recibir el aporte del mundo

académico y la comunidad médica

y científica.

• Es por eso que haremos frente l

a esta nueva etapa y les

agradecemos por el invaluable

aporte científico que ustedes

pueden entregar.




