
 

 
 

NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE HIGIENE 

DOMÉSTICA, PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL 

1. ¿Qué productos cosméticos requieren de la Notificación Sanitaria Obligatoria? 

Conforme lo describe la Decisión 516 de 2002 todos los productos cosméticos: Se 
entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser 
usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y 
capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, 
con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en 
buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. Y los que se encuentren 
estipulados en el Anexo I de la menciona Decisión, como son: 
 

 Cosméticos para niños. 

 Cosméticos para el área de los ojos.  

 Cosméticos para la piel. 

 Cosméticos para los labios. 

 Cosméticos para el aseo e higiene corporal. 

 Desodorantes y antitranspirantes. 

 Cosméticos capilares. 

 Cosméticos para las uñas. 

 Cosméticos de perfumería. 

 Productos para higiene bucal y dental.  

 Productos para y después del afeitado. 

 Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores. 

 Depilatorios. 

 Productos para el blanqueo de la piel. 
 

2. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Notificación Sanitaria Obligatoria, 

reconocimiento o renovación para  productos cosméticos? 

 
Para solicitar la NSO de productos cosméticos los requisitos se encuentran establecidos en 
el artículo 7 de la Decisión 516 de 2002 y en la Resolución 1333  formulario de solicitud 
FNSO-001. 
 
Para el reconocimiento el interesado adicionalmente deberá allegar la copia certificada de 
la notificación, e indicar en el formulario el código de reconocimiento, país de origen y su 
vigencia  
 
Para la renovación de productos cosméticos el interesado deberá presentar antes de la 
expiración del plazo de vigencia, la solicitud de renovación en la que declarará, bajo 
juramento, que el producto seguirá siendo comercializado con las especificaciones 
vigentes. 
 



 

 
 

3. ¿Qué productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal requieren 

Notificación Sanitaria Obligatoria? 

 
Todo producto terminado que se encuentre conforme la definición de un producto de 
higiene doméstica y absorbentes de higiene personal acorde con la Decisión 706 de 2008 y 
los que se encuentren estipulados en el Anexo I de la menciona Decisión. La que indica: 
 
PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL: Aquellos productos destinados a 
absorber o retener las secreciones, excreciones y flujos íntimos en la higiene personal; 
para fines de la presente Decisión en el Anexo 1 se detalla la lista de este tipo de 
productos. 

PRODUCTO DE HIGIENE DOMÉSTICA: Es aquella formulación cuya función principal es 
remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de 
utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser 
humano independiente de su presentación comercial. Esta definición no incluye aquellos 
productos cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar 
y propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros 
educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en procesos industriales. 
 
LISTA INDICATIVA DE GRUPOS DE PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y PRODUCTOS 
ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL 
 

 Jabones y detergentes. 

 Productos lavavajillas y pulidores de cocina. 

 Suavizantes y productos para prelavado y preplanchado de ropa. 

 Ambientadores. 

 Blanqueadores y quitamanchas. 

 Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante. 

 Limpiadores de superficies. 

 Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales 
desechables, tampones, protectores de flujos íntimos) siempre y cuando no 
declaren propiedades cosméticas ni indicaciones terapéuticas. 

 Los demás que determine la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante 
Resolución, por solicitud y consenso de las Autoridades Sanitarias de los Países 
Miembros. 

 
4. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Notificación Sanitaria Obligatoria, 

reconocimiento o renovación para productos higiénicos? 

 
Para el caso de productos higiénicos los requisitos se encuentran establecidos en el 
artículo 7 de la Decisión 706 de 2008 y en la Resolución 1370 formulario de solicitud 
FNSOHA-002. 
 



 

 
 

Para la renovación el titular deberá con un plazo máximo de sesenta (60) días  antes de su 
vencimiento presentar la solicitud en la que declarará, bajo juramento, que el producto 
seguirá siendo comercializado con las especificaciones vigentes. 
 
Para el caso de reconocimiento, adicionalmente deberá allegar la copia certificada de la 
notificación, e indicar en el formulario el código de reconocimiento, país de origen y su 
vigencia. 
 

5. ¿Qué productos se exceptúan del cumplimiento de la Notificación Sanitaria Obligatoria?  

 
Se exceptúan del cumplimiento de la Notificación  Sanitaria  Obligatoria, pero están 
sujetos a la vigilancia y control sanitario por parte de ARCSA,  los siguientes productos: 

a) Los ingredientes  utilizados  como  materias  primas  para elaborar o fabricar: 
productos, cosméticos, productos de higiene doméstica y productos absorbentes 
de higiene personal; 

b) Muestras sin valor comercial de: productos cosméticos, productos de higiene 
doméstica o productos absorbentes de higiene personal que ingresen o circulen 
en el país, en cantidades  limitadas, con propósito de estudios de mercado o de 
investigación y desarrollo, siempre y cuando no sean destinadas a fines 
comerciales lucrativos; y;  

c) Productos donados en casos de emergencia sanitaria. 
 

6. ¿Qué parabenos se encuentren prohibidos por la Comunidad Andina?  

 
La Resolución 1905, Por la que se prohíbe el uso de los parabenos de cadena larga como 
ingredientes para productos cosméticos en la Comunidad Andina, índica en su artículo 1 
los parabenos que se encuentran prohibidos entre los cuales se encuentran:  

 isopropilparabeno,  

 isobutilparabeno, 

 fenilparabeno,  

 bencilparabeno y, 

 pentilparabeno 

Para mayor información puede consultar en el siguiente link:    

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Resolucio%CC%81n-1905.pdf  

7. ¿Dónde puedo encontrar las formas cosméticas aprobadas por la Comunidad Andina? 

 

Se encuentran en la Resolución 1906 en su artículo 26 se define como forma cosmética a 

la presentación final del productos cosmético con determinadas características físico-

químicas para su adecuada presentación y uso, así mismo se  detalla la lista armonizada de 

formas cosméticas en su artículo 25. 

Para mayor información puede consultar en el siguiente link:    

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Resolucio%CC%81n-1905.pdf


 

 
 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Resoluci%C3%B3n-

Andina-1906.pdf  

 

8. ¿Qué beneficios otorga la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para los 

laboratorios fabricantes Nacionales? 

 
Los laboratorios fabricantes nacionales que voluntariamente soliciten la certificación de 
BPM estarán exentos de pago de NSO y permiso de funcionamiento durante el tiempo que 
dure la vigencia del certificado. 
 

9. ¿Cuáles son las categorías de los establecimientos para la emisión de un permiso de 

funcionamiento? 

 
El interesado solicitará el permiso de funcionamiento de acuerdo a la actividad realizada, 
su categoría estará en función de lo descrito en la Resolución ARCSA-DE-006-2017-CFMR y 
el Acuerdo Ministerial 4712; así mismo todo  establecimiento estará bajo el control y 
vigilancia sanitaria por parte de ARCSA: 
 

 Laboratorios de cosméticos 

 Laboratorios de productos higiénicos de uso doméstico y/o productos absorbentes de 
higiene personal 

 Laboratorios de productos cosméticos, higiénicos de uso doméstico, productos 
absorbentes de higiene personal o combinados 

 Distribuidora de productos cosméticos, higiénicos de uso doméstico, productos 
absorbentes de higiene personal o combinados 

 Establecimientos de comercialización de productos cosméticos, higiénicos de uso 
doméstico, productos absorbentes de higiene personal o combinados 

 Establecimientos de logística y almacenamiento de productos cosméticos, higiénicos 
de uso doméstico, productos absorbentes de higiene personal o combinados 

 
10. ¿Cuáles son los importes a cancelar para obtener la Notificación Sanitaria Obligatoria de 

Productos Cosméticos y Productos de Higiene? 

 
Los importes por cobro de tasas para Notificaciones Sanitarias Obligatorias tanto para 
naciones como extranjeros se encuentran descritos en la Resolución ARCSA-DE-009-2017-
JCGO.  

Para mayor información puede consultar en el siguiente link:    

http://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/03/Resolucio%CC%81n_
ARCSA-DE-009-2017_REFORMA_PARCIAL_112_para-web.pdf  
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11. ¿Cuándo es necesario presentar el estudio de estabilidad? 

El estudio de estabilidad se presenta cuando el responsable de la fabricación recomiende o 
declare en su envase, etiqueta  o prospecto del producto el plazo adecuado de consumo 
de acuerdo a la vida útil del producto cosmético. En caso de declararlo, se deberá 
presentar estudios científicos conforme lo establece el art 22 de la Decisión 516 de 2002. 

12. ¿Se puede solicitar agotamiento de existencias de productos cosméticos, de higiene 
doméstica y absorbentes de higiene personal? 

Si, conforme lo descrito en la Decisión 783 el interesado, ya sea el titular de un código de 
identificación de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), o un importador o un 
responsable de la comercialización amparado en dicho código, realice alguno de los 
cambios a la NSO contemplados en las Decisiones 516 y 706, deberá informar su interés en 
realizar el agotamiento de existencias mediante los Formatos establecidos en las 
Resoluciones 1333 y 1370 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.  

También se podrá solicitar el agotamiento de existencias cuando se haya vencido la 
vigencia del código de identificación de  NSO y siempre que el producto no tenga 
observaciones respecto a su calidad o seguridad sanitaria y aún existan productos en el 
mercado. 

13. ¿Cuáles son los ingredientes prohibidos con acción antibacterial o antimicrobiana que 
son utilizados en jabones cosméticos para el aseo e higiene corporal? 

Cloflucarban; Fluorosalan; Hexaclorofeno; Hexylresorcinol; Yodóforos (contienen 
ingredientes de yodo): yodo complejo (éter sulfato de amonio y monolaurato de sorbitán 
polioxietileno), yodo complejo (éster fosfato de polietilenglicol alquilariloxi), 
nonilfenoxipoli (etilenoxi) etanoliodine, Poloxamer–yodo complejo, povidona yodada y 
Undecoylium cloruro de yodo complejo; Methylbenzethonium Chloride; Fenol; 
Amyltricresoles secundarias; Oxicloroseno de Sodio; Tribromsalan; y Triple tinción. 

14. ¿La prohibición de ingredientes con acción antibacterial o antimicrobiana es para todos 
los cosméticos? 

No, sólo se prohíben los ingredientes a los siguientes productos cosméticos:  jabones 
líquidos, en barra, en espuma,  en gel, geles de ducha y cualquier otro tipo de jabón que 
sea de uso en manos y cuerpo diseñados para utilizar con agua y posterior enjuague; y que 
sean fabricados, importados y comercializados en la Comunidad Andina. 

15. ¿Puedo utilizar Triclosan y Triclocarban en los productos cosméticos? 

Los ingredientes Triclocarbán y Triclosán en productos cosméticos, sólo podrán ser 
utilizados según la función, condiciones y concentraciones recomendadas en el listado 
internacional de las Directivas de la Unión Europea - Reglamento (CE) N° 1223/2009, 
Reglamento (UE) N° 358/2014, y sus modificatorias. 

 



 

 
 

16. ¿Desde qué fecha se encuentra vigente la Resolución 1953? 

La resolución 1953 “Restricción y prohibición del uso de ingredientes utilizados en  jabones 
cosméticos para el aseo e higiene corporal que tengan acción antibacterial o 
antimicrobiana”, publicada en Gaceta Oficial Número 3104, se encuentra vigente desde el 
lunes 09 de octubre de 2017. 

Para mayor información puede consultar en el siguiente link: 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/Resoluci%C3%B3n-

1953-Restricci%C3%B3n-y-prohibici%C3%B3n-del-uso-de-ingredientes-utilizados-en-jabones-

cosm%C3%A9ticos-para-el-aseo-e-higiene-corporal-que-tengan-acci%C3%B3n-antibacterial-o-

antimicrobiana.pdf  

17. ¿Cuál es el plazo que tendrán los titulares de las NSO o responsables de la 
comercialización para cumplir con la disposición establecida en la Resolución 1953? 

Los titulares de las NSO o responsables de la comercialización, tendrán el plazo de un año, 
contados partir de la entrada en vigencia de la Resolución 1953, para ajustar sus 
formulaciones, agotar sus existencias y realizar ante la Autoridad Nacional Competente la 
respectiva modificación a la NSO de sus productos cosméticos.  

18. ¿Existe un procedimiento para solicitar la inclusión de una nueva forma cosmética 
cuando esta no se encuentre prevista en las formas determinadas por la Comunidad 
Andina de Naciones?  

Si, la CAN emitió la Resolución 1954 que Modifica la Resolución 797 – Reglamento de la 
Decisión 516 sobre Control y  Vigilancia Sanitaria de productos cosméticos, dicha 
reglamentación indica el proceso de inclusión de una nueva forma cosmética a los 
productos cosméticos cuando el desarrollo tecnológico de la industria lo requiera. 

Para mayor información puede consultar en el siguiente link: 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/Resoluci%C3%B3n-

1954-Modifica-la-Resoluci%C3%B3n-797_Reglamento-de-la-Decisi%C3%B3n-516-sobre-Control-y-

Vigilancia-Sanitaria-de-productos-cosm%C3%A9ticos..pdf  
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