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RESUMEN

La práctica optativa se desarrolló en la Unidad de Registro Cosmético del Instituto de
Salud Pública de Chile (ISP), unidad perteneciente al Departamento de Control Nacional. El
tiempo comprendido en el desarrollo de la práctica fue de enero a junio de 2006. Durante ese
tiempo se realizaron actividades tales como evaluación de solicitudes de registro cosmético
(SRC), modificación de registro cosmético, evaluación de solicitudes de declaración de
productos cosméticos de higiene, bajo riesgo y odorizantes. En cada caso fue necesario
conocer y estudiar las normativas vigentes con los respectivos instructivos, para completar
los formularios.

La actividad específica encomendada por la unidad de registros cosméticos dice
relación con la elaboración y proposición de dos documentos, la norma de buenas prácticas
de manufactura para cosméticos y la guía de inspección para la industria cosmética chilena,
que contribuirán al desarrollo de la fiscalización por parte del Instituto de Salud Pública e
implementar mejoras en los procesos productivos a nivel de industria cosmética.

Para la elaboración de estos documentos se recurrió a búsquedas y recopilación
bibliográfica de información de otros documentos propuestos por distintos países latino
americanos y comunidad europea. La idea para Chile, a través de la autoridad sanitaria
representada por el Instituto de Salud Publica (ISP), es unificar criterios y crear una norma
de buenas prácticas de manufactura de productos cosméticos, la que hasta ahora no existe.

Posterior a la elaboración de dicha norma y con el objeto de asociarla a las
visitas inspectivas, se elaboró el segundo documento, una guía de inspección para la
industria cosmética chilena. Este último documento debe ser sometido a validación. Ambos
documentos propuestos quedaron a disposición del departamento de Control Nacional del
instituto de Salud Pública de Chile y el curso a seguir es someter los documentos a discusión
por parte de la autoridad sanitaria, dejando sentadas las bases para la aprobación de
normativas oficiales para productos cosméticos de la República de Chile.
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