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LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 2 ordena que: “La 

bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los 
símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 
castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. 
Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas 
en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado 
respetará y estimulará su conservación y uso.”; 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, numeral 1, 

atribuye como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna 
el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los instrumentos 
internacionales, en particular la salud; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, establece que: 

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, y participativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios símbolos, 4. El acceso y uso de todas las formas de 
comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 
personas con discapacidad”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 52, establece: “Las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 
su contenido y características.(…)”; 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 54 menciona que 

“Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 
comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente (…), 
por la calidad defectuosa del producto,(…). Las personas serán responsables 
por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial 
aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.”; 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador,  en el artículo 359 ordena que: “El 

sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos, acciones y actores en salud; garantizará todas las dimensiones del 
derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 
rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 
control social.”; 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 361, dispone que: “El 
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 
nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 
regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como 
el funcionamiento de las entidades del sector”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424, dispone que: 

“(…) La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica (…)”; 

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425, determina que 

el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: “(…) La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos (…)”; 

 
Que, los países miembros de la Comunidad Andina - CAN, adoptaron la Decisión 

Nro. 516, Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos, 
que regula el comercio de los productos cosméticos publicada mediante 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 771 de fecha 14 de marzo de 
2002; 

 
Que, los países miembros de la Comunidad Andina - CAN, adoptaron la Decisión 

Nro. 706, que regula el comercio de los productos de higiene doméstica y 
productos absorbentes de higiene personal mediante Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena Nro. 1680 de fecha 10 de diciembre de 2008; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4 dispone que: “La autoridad sanitaria 

nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de 
la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas 
que dicte para su plena vigencia serán obligatorias”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 6, Numeral 18, establece que: “Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Regular y controlar toda forma 
de publicidad y promoción que atente contra la salud e induzcan 
comportamientos que la afecten negativamente”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 6, Numeral 34, establece que: “Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Cumplir y hacer cumplir esta 
Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con 
la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 
signatario”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 129, dispone que: “El cumplimiento de 

las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las 
instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen 
actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, 
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transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y 
consumo humano”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 142, menciona que: “La entidad 

competente de la autoridad sanitaria nacional realizará periódicamente 
inspecciones a los establecimientos y controles posregistro de todos los 
productos sujetos a notificación o registro sanitario, a fin de verificar que se 
mantengan las condiciones que permitieron su otorgamiento, mediante toma de 
muestras para análisis de control de calidad e inocuidad, sea en los lugares de 
fabricación, almacenamiento, transporte, distribución o expendio”; 

 
Que, la Ley ibídem en el artículo 143, inciso primero, establece que: “La publicidad y 

promoción de los productos sujetos a registro sanitario deberá ajustarse a su 
verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite 
toda concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será 
controlado por la autoridad sanitaria nacional. Se prohibe la publicidad por 
cualquier medio de medicamentos sujetos a venta bajo prescripción”;  

 
Que, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 247 dispone que: “Será sancionado con 

multa de diez salarios básicos unificados del trabajador en general y clausura 
temporal o definitiva del establecimiento correspondiente, el incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 104, 116, 121, 143, 159 inciso segundo, 186 y 192 
incisos segundo y tercero, de esta Ley”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 6 establece que: 

“Quedan  prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que 
induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los 
intereses y derechos del consumidor”; 

 
Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 52, numeral 1 prohíbe la 

participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes 
publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos 
cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

 
Que, la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 94 dispone que: “los medios 

de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 
produzca afectaciones a la salud de las personas, para lo cual el Ministerio de 
Salud Pública elaborará el listado de estos productos”;  

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, se escinde el Instituto Nacional 
de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” y se crea el 
Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones INSPI; y la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, estableciendo la 
competencia, atribuciones y responsabilidades de la ARCSA; 

 
Que, mediante Suplemento de Registro Oficial Nro. 427 de fecha 29 de enero de 

2015, el Ministerio de Salud Pública, expide el Acuerdo Ministerial Nro. 5216, 
que contiene las Directrices para la Emisión de Certificaciones Sanitarias y 
Control Posterior de los Productos de Uso y Consumo Humano y de los 
Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario;  
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 544 de fecha 14 de enero de 2015, publicado 

en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 2015, se reformó el 
Decreto Ejecutivo No. 1290 de creación de la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 788 de fecha 13 de septiembre de 2012, en el cual se establecen las 
nuevas atribuciones y responsabilidades, en cuya Disposición Transitoria 
Séptima, expresa que : “(…) Una vez que la Agencia dicte las normas que le 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en esta Decreto, quedarán 
derogadas las actualmente vigentes, expedidas por el Ministerio de Salud 
Pública”; 

 
Que, Mediante Oficio Nro. MSP-VGVS-2015-0205-O del 13 de mayo de 2015 la 

Vicemistra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Subrogante indica: “me 
permito poner en su conocimiento que la Dirección Nacional de Control 
Sanitario elaboró los siguientes Proyectos de Reglamentos de productos y 
establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, mismos que fueron 
revisados y consensuados con personal técnico de su Dependencia, así como 
con diferentes instancias de esta Cartera de Estado: (…) Reglamento 
sustitutivo del reglamento para la publicidad y promoción de medicamentos en 
general, productos naturales procesados de uso medicinal, medicamentos 
homeopáticos y dispositivos médicos. (…)”; 

 
Que,  mediante Oficio Nro. MSP-DNCS-2017-0105-O del 17 de febrero del 2017 la 

Dirección Nacionalde Control Sanitario solicita a la ARCSA la inclusión de la 
Norma Técnica Sanitaria para la publicidad y promoción de productos 
cosméticos.en el Plan Regulatorio. 

 
De conformidad a las atribuciones contempladas en el Artículo 10 reformado por el 
Decreto Ejecutivo No. 544, la Dirección Ejecutiva del ARCSA, en uso de sus 
atribuciones. 

 
RESUELVE: 

 
EXPEDIR LA NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN, 
PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PATROCINIO DE PRODUCTOS DE USO Y 
CONSUMO HUMANO. 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente resolución tiene como objeto regular, controlar y vigilar  
la comercialización, promoción, publicidad y patrocinio de productos farmacéuticos, 
productos cosméticos y productos higiénicos de uso doméstico y productos 
absorbentes de higiene personal de uso y consumo humano, con el fin de garantizar a 
las personas información oportuna, confiable, clara precisa y no engañosa sobre el 
contenido y características de estos productos, que permita al consumidor la correcta 
elección para su adquisición, uso racional y manejo adecuado. 
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Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución son de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional 
para personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que realicen actividades 
de comercialización, promoción, publicidad y patrocinio por cualquier medio de 
comunicación directo, indirecto o por difusión por canales alternativos de los productos 
mencionados en el artículo anterior. 

 
CAPÍTULO II 

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 

Art. 3.- Para la aplicación de la presente normativa sanitaria aplicarán las definiciones 
que se establecen a continuación:  
 
Alerta sanitaria.- Se considera alerta sanitaria a toda sospecha de una situación de 
riesgo potencial para la salud de la población y/o de trascendencia social, frente a la 
cual es necesario el desarrollo de acciones de Salud Pública urgentes y eficaces. 
 
Audiencia o público infantil.- Audiencia conformada por personas de cero a doce 
años de edad. 
 
Audiencia o público adolescente.- Audiencia conformada por personas de doce a 
dieciocho años de edad. 
 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los Establecimientos Farmacéuticos: 
es aquella parte del aseguramiento de la calidad que certifica que los productos son 
consistentemente producidos y controlados según los estándares de calidad 
apropiados para su uso previsto y como lo requiere la autorización de 
comercialización. Las BPM apuntan principalmente a disminuir los riesgos inherentes a 
cualquier producción farmacéutica. 
 
Canales alternativos de difusión.- Son aquellos que no se encuentran comprendidos 
en la definición de medios de comunicación social establecida en la Ley Orgánica de 
Comunicación y son utilizados para difundir toda forma de comunicación, 
recomendación, acción comercial y publicidad de bienes, productos o servicios 
ofertados dentro del territorio nacional los cuales incluyen páginas web, correos 
electrónicos corporativos, redes sociales, mensajería instantánea.  
 
Características Antropomórficas.- Son las características que hacen referencia a un 
humanoide, es la atribución de características y cualidades humanas a los animales de 
otras especies, objetos o fenómenos naturales.  
 
Casas de representación.- Son los establecimientos farmacéuticos autorizados para 
realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a terceros de los 
productos elaborados por sus representados. Deben cumplir con Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y Distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional. 
Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un 
profesional Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 
 
Dispositivos médicos.- Son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o 
invenciones mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, fabricado, 
vendido o recomendado para uso en diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, 
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prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, para 
reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Incluyen las 
amalgamas, barnices, sellantes y más productos dentales similares. 
 
Se considerará también "Dispositivo médico" a cualquier instrumento, aparato, 
implemento, máquina, aplicación, implante, reactivo para uso in vitro, software, 
material u otro artículo similar o relacionado, destinado por el fabricante a ser utilizado 
solo o en combinación, para seres humanos, para uno o más de los propósitos 
médicos específico(s) de: 
 

- Diagnóstico, prevención, monitorización, tratamiento o alivio de la enfermedad 
- Diagnóstico, monitorización, tratamiento, alivio o compensación de una lesión 
- Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un 

proceso fisiológico 
- Soporte o mantenimiento de la vida, 
- Control de la concepción, 
- Desinfección de dispositivos médicos 
- Suministro de información por medio de un examen in vitro de muestras 

procedentes del cuerpo humano. 
y no ejerce la acción primaria prevista por medios farmacológicos, inmunológicos ni 
metabólicos, en o sobre el cuerpo humano, pero que puede ser asistido en su función 
por tales medios. 
 
Marca comercial.- Es todo signo, emblema, palabra, frase o designación especial y 
caracterizada usada para distinguir artículos en el mercado y demostrar su 
procedencia. 
 
Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de 
composición expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por 
una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, 
elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o 
etiquetada para ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, 
tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el 
restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de 
los seres humanos y de los animales. 
 
Por extensión esta definición se aplica a la asociación de sustancias de valor dietético, 
con indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente preparados, que reemplacen 
regímenes alimenticios especiales. 
 
Medicamento o producto biológico. Es aquel medicamento de uso y consumo 
humano obtenido a partir de microorganismos, sangre u otros tejidos, cuyos métodos 
de fabricación pueden incluir uno o más de los siguientes elementos: Crecimiento de 
cepas de microrganismos en distintos tipos de sustratos, empleo de células eucariotas, 
extracción de sustancias de tejidos biológicos, incluidos los humanos, animales y 
vegetales, los productos obtenidos por ADN recombinante o hibridomas. La 
propagación de microorganismos en embriones o animales, entre otros. 
 
Son considerados medicamentos biológicos: 

- Vacunas; 
- Hemoderivados procesados y afines; 
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- Medicamentos biotecnológicos y biosimilares, y 
- Otros biológicos como: 
- Alérgenos de origen biológico. 
- Sueros inmunes. 
- Otros que la autoridad sanitaria determine, previo al cumplimiento de los 

requisitos establecidos para su categorización. 
 

Medicamento o Producto de venta libre.- Es el medicamento o producto natural 
procesado de uso medicinal, oral o tópico que por su composición y por la acción 
farmacológica de sus principios activos, es autorizado para ser expendido o 
dispensado sin prescripción facultativa. 
 
Medicamento o producto homeopático.- Es el preparado farmacéutico obtenido por 
técnicas homeopáticas, conforme a las reglas descritas en las farmacopeas oficiales 
aceptadas en el país, con el objeto de prevenir la enfermedad, aliviar, curar, tratar y 
rehabilitar a un paciente. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte 
integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso 
adecuado. Deben ser prescritos por profesionales autorizados para el efecto y 
dispensados o expendidos en lugares autorizados para el efecto. 
 
Medios de comunicación social.- Se consideran medios de comunicación social a 
las empresas, organizaciones públicas, privadas y  comunitarias, así como a las 
personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 
público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 
servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 
ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 
 
Niño(a) pequeño(a).- Es el/la niño(a) de más de 12 meses y hasta 3 años de edad 

(36 meses). 

 
Notificación Sanitaria.- Es la comunicación mediante la cual el interesado informa a 
entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional, bajo declaración jurada, que 
comercializará en el país un producto de uso o consumo humano, fabricado en el 
territorio nacional o en el exterior cumpliendo con condiciones de calidad, seguridad e 
inocuidad. 
 
Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO).- Es la comunicación en la cual se informa 
a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que un producto 
cosmético, producto de higiene doméstica o producto absorbente de higiene personal, 
será comercializado en el país por el interesado. 
 
Patrocinio.- Se entiende como toda forma de contribución a cualquier acto, actividad 
o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o 
indirectamente un producto o marca comercial. 
 
Prescriptor.- Son profesionales de la salud humana facultados para prescribir 
medicamentos, los médicos, odontólogos y obstétrices. 
 
Productos absorbentes de higiene personal.- Aquellos productos destinados a 
absorber o retener las secreciones, excreciones y flujos íntimos en la higiene personal.  
 



 

8 
 

Producto cosmético.- Es 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.  
 
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. 
 
Producto natural procesado de uso medicinal.- Es el producto medicinal terminado 
y etiquetado, cuyos ingredientes activos están formados por cualquier parte de los 
recursos naturales de uso medicinal o sus combinaciones, como droga cruda, extracto 
o en una forma farmacéutica reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos 
 
No se considera un producto natural procesado de uso medicinal, si el recurso natural 
de uso medicinal se combina con sustancias activas definidas desde el punto de vista 
químico, inclusive constituyentes de recursos naturales, aislados y químicamente 
definidos. 
 
Promoción.- Es un plan integral de marketing con incentivos a corto plazo para 
apoyar a la publicidad y lograr el aumento de las ventas de los productos ofertados, 
esta definición es aplicable para cosméticos y productos de higiene doméstica y 
productos absorbentes de higiene personal. 
 
Promoción de Productos Farmacéuticos.- Se refiere a todas las actividades 
informativas y de persuasión desplegadas por los fabricantes a través de las casas de 
representación de medicamentos en general, productos o medicamentos biológicos, 
productos naturales procesados de uso medicinal, productos o medicamentos 
homeopáticos, y dispositivos médicos, dirigida a los prescriptores con el objeto de 
inducir a la prescripción, a través de la visita médica. 
 
Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 
consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 
contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores 
de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y 
colectiva, esta definición es aplicable para cosméticos y productos de higiene. 
 
Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, 
capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de  
los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 
comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y 
colectiva. 
 
Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 
comunicación comercial que incluya mensajes subliminales 
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Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter 
comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o 
de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, 
sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión 
de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 
 
Publicidad de Productos Farmacéuticos.- Toda forma de oferta informática, escrita, 
visual y otros, dirigida al público en general, destinada a la venta e información sobre 
el uso o consumo únicamente de productos farmacéuticos de venta libre. 
 
Registro Sanitario.- Es la certificación otorgada por la autoridad sanitaria nacional, 
para la importación, exportación y comercialización de los productos de uso y 
consumo humano señalados en el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Dicha 
certificación es otorgada cuando se cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, 
eficacia y aptitud para consumir y usar dichos productos cumpliendo los trámites 
establecidos en la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos. 
 
Uso racional de medicamentos.- Es la prescripción del medicamento apropiado, en 
la dosis correcta con sus requerimientos individuales, en el momento necesario y 
durante el tiempo prescrito y correctamente dispensado. 
Visita Médica.- Es la actividad realizada por el Visitador Médico únicamente al 
profesional facultado para prescribir, a efectos de promocionar un producto 
farmacéutico. Basada en la información técnica aprobada en el Registro 
Sanitario/Notificación Sanitaria.  

 
TÍTULO I 

CAPITULO I 
DE LA COMERCIALIZACION, PROMOCION Y PUBLICIDAD DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 
 

Art. 4.- Para fines de la presente resolución, son considerados como productos 
farmacéuticos los Medicamentos en General, Medicamentos con sustancias sujetas a 
fiscalización, Medicamentos o Productos Biológicos, Medicamentos o productos 
homeopáticos, Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal, y Dispositivos 
Médicos de Uso Humano. 
 

Art. 5.- La comercialización, promoción y publicidad de los productos farmacéuticos 
mencionados en el artículo que precede, deberá sujetarse estrictamente a lo aprobado 
en el Registro Sanitario o Notificación Sanitaria, según corresponda. 
 

Art. 6.- Los productos farmacéuticos, para su comercialización, promoción y 
publicidad deben cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor y demás normativa aplicable vigente. 
 

Art. 7.- En la comercialización, promoción y publicidad de productos farmacéuticos 
destinados a la población, infantil, niñez, adolescencia o madres en estado de 
gestación o lactancia, en los que se muestre o figure imágenes de niños, niñas y 
adolescentes; se debe promover el uso racional y el manejo adecuado, cumpliendo lo 
establecido en el Reglamento para la Difusión de Publicidad en los medios de 



 

10 
 

comunicación social en cuya producción participen o esté dirigida a niñas, niños y 
adolescentes, y demás normativa aplicable vigente. 
 

Art. 8.- La comercialización y promoción de los productos farmacéuticos se realizará 
únicamente en los establecimientos legalmente autorizados por la Autoridad 
competente. 
 

Art. 9.- La promoción de los productos farmacéuticos dirigida únicamente a los 
Profesionales facultados para prescribir, debe ser realizada a través de los visitadores 
médicos autorizados por el Ministerio de Salud Pública. 
 

Art. 10.- La visita médica para la promoción de productos farmacéuticos, será dirigida 
únicamente a los profesionales facultados para prescribir, de los servicios de salud 
privados autorizados por la Autoridad Sanitaria, y podrán entregar muestras médicas 
que tengan Registro Sanitario vigente. 

 

Art. 11.- Los Profesionales facultados para prescribir, podrán solicitar la información y 
evidencia científica que respalde los beneficios y usos de los productos ofertados, a 
los visitadores médicos, dicha información deberá ser facilitada por la empresa 
responsable de la comercialización. 
 

Art. 12.- La publicidad de los productos farmacéuticos de venta libre, se realizará en 
idioma castellano y se procurará incluir formas de publicidad inclusivas para personas 
con discapacidad y de habla nativa. 
 

Art. 13.- La información de publicidad que se emita a través de los medios de 
comunicación y canales alternativos de difusión, debe ser veraz, clara y comprensible 
para el consumidor, conforme lo aprobado en el Registro Sanitario. 
 

Art. 14.- Toda publicidad de productos farmacéuticos de venta libre, deberá incluir o 
hacer mención al consumidor, indicando lo siguiente: 

 
1. Nombre comercial del producto; 
2. Forma farmacéutica y vía de administración, excepto en dispositivos médicos; 
3. Indicaciones terapéuticas o uso del producto, según corresponda; de acuerdo a lo 

aprobado en el Registro Sanitario o Notificación Sanitaria; 
4. Posología, excepto en dispositivos médicos; 
5. Precauciones de uso, advertencias y contraindicaciones, de acuerdo a lo 

aprobado en el Registro Sanitario o Notificación Sanitaria; dicha información debe 
mantenerse el tiempo necesario para conservar una lectura completa y poseer 
una letra clara y de tamaño adecuado, o deberá ser anunciada de forma clara y 
pausada para su fácil comprensión; 

6. Las frases “si los síntomas persisten, consulte a su médico” y “en caso de 
presentarse alguna reacción por uso o consumo del producto, reportar a su 
médico y a la ARCSA farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec”; 

7. La publicidad de medicamentos y productos naturales procesados de uso 
medicinal, deberá incluir un mensaje que advierta sobre la automedicación y 
promueva el uso racional de estos productos. 

 
 

CAPITULO II 
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DE LAS PROHIBICIONES 
 

Art. 15.-  En materia de comercialización y publicidad de los productos 
Farmacéuticos, se prohíbe: 
 

a. La publicidad de medicamentos con sustancias sujetas a fiscalización; 
b. La publicidad por cualquier medio o canales alternativos de difusión, de 

productos farmacéuticos bajo prescripción médica; 
c. Promocionar y publicitar por cualquier medio o canales alternativos de difusión, 

productos farmacéuticos que no tengan Registro Sanitario o Notificación 
Sanitaria, en el Ecuador; que sean de dudosa procedencia o que no cumplan 
con lo establecido en la legislación y normativa aplicable vigente; 

d. Toda forma de publicidad engañosa, abusiva o que pueda inducir al error en la 
elección de un producto farmacéutico, que ponga en peligro o afecte al 
consumidor; 

e. Colocar adhesivos o elementos sobre las etiquetas de los productos 
farmacéuticos, que impidan la visibilidad de la información del producto, 
aprobada durante el proceso de obtención del Registro Sanitario o Notificación 
Sanitaria; 

f. Promocionar y publicitar combos, packs o kits, que no cuenten con autorización 
de la ARCSA; 

g. Publicidad realizada a través de envases, etiquetas, rótulos, empaques, 
insertos o prospectos de otros productos, que acompañen a los productos 
farmacéuticos de venta libre; 

h. La comparación ofensiva para otras marcas, productos, servicios, empresas u 
organismos; 

i. Inducir al uso indiscriminado del producto, o beneficios no demostrados 
científicamente. Que sugiera que la toma del producto debe ser permanente. 

j. Inducir o promover al consumidor a la automedicación, o al uso indiscriminado 
del producto; 

k. Afirmar o inducir al consumidor que el producto cura enfermedades crónicas, u 
otras indicaciones no autorizadas en el Registro Sanitario o Notificación 
Sanitaria emitida por la ARCSA; 

l. Afirmar o inducir al consumidor a entender que el producto utilizado es la única 
alternativa, utilizando frases o slogans que no estén amparados en el Registro 
Sanitario o Notificación Sanitaria; 

m. Frases, mensajes o imágenes que incluyan a las Autoridades Sanitarias, 
cuerpos colegiados o federaciones 

n. Usar frases o imágenes censuradas, discriminatorias u ofensivas que atente 
contra la dignidad o derechos de una persona o grupo de personas; 

o. Afectar la imagen o prestigio de otros productos o empresas que comercialicen 
productos farmacéuticos; 

p. Mencionar principios activos, recursos naturales, materiales o accesorios, 
según corresponda, no contenidos en el producto mencionado; 

q. Omitir información sobre posibles efectos adversos, interacción con otros 
medicamentos, u otra información relevante para el consumidor; 

r. La comercialización, promoción y publicidad en lugares o establecimientos no 
autorizados para dicha actividad; 

s. La comercialización de muestras médicas, o que se adjunten a productos de 
venta libre o bajo prescripción; 

t. Publicitar cualquier tipo de producto en etiquetas, insertos físicos o digitales. 
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Art. 16.- Se prohíbe la promoción y publicidad, según sea el caso, de productos 
farmacéuticos que contengan principios activos o productos que la Autoridad Sanitaria, 
por motivos de salud pública, emergencia sanitaria, epidemias, alerta sanitaria u otros; 
disponga sean comercializados, expendidos y dispensados bajo prescripción médica o 
se suspenda su uso.  
 

Art. 17.- Se prohíbe la comercialización, promoción y publicidad, de los productos a 
los cuales se ha suspendido, cancelado o vencido el Registro Sanitario o Notificación 
Sanitaria, o se encuentren inmersos en procesos legales. 

 

Art. 18.- Se prohíbe utilizar imágenes de profesionales de la salud en la publicidad y 
promoción de productos farmacéuticos. 

 

Art. 19.- Se prohíbe realizar cualquier tipo de promoción o publicidad de productos de 
uso consumo humano que se encuentren en fase I, II Y III de investigación clínica . 
 

Art. 20.- Se prohíbe que las empresas o los visitadores médicos ofrezcan incentivos a 
los responsables de prescribir o dispensar medicamentos y estos no deben solicitar o 
recibir incentivos de ningún tipo. 

 

Las actividades educativas y científicas (congresos, simposios, seminarios y otros) no 
se deben utilizar intencionalmente para fines promocionales. 

 

Art. 21.- Se prohíbe que el patrocinio abarque la comercialización, publicidad y 
promoción de un producto farmacéutico específico, únicamente se permitirá la 
promoción y publidad de la marca del laboratorio farmacéutico. 
 

Art. 22.- Se prohíbe la visita médica en todos los establecimientos de salud públicos, 
farmacias y botiquines de conformidad a lo establecido en el Reglamento a la Ley 
Orgánica de Salud.  

 
 

TÍTULO II 
DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE HIGIENE 

DOMÉSTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL. 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y PRODUCTOS 

ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL. 

 

Art. 23.- La publicidad y promoción de los cosméticos, productos de higiene 
doméstica y productos absorbentes de higiene personal, deben ser realizados de 
acuerdo a las características, condiciones y especificaciones bajo las cuales fue 
notificada ante la ARCSA. 
 

Art. 24.- La publicidad y promoción de los cosméticos, productos de higiene 
doméstica y productos absorbentes de higiene personal, se deben realizar en idioma 
castellano, pudiendo utilizarse lenguas locales predominantes, en términos claros y 
fácilmente comprensibles para el público al que va dirigido. 
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Art. 25.- En la publicidad y promoción de cosméticos no se podrán atribuir 
características, propiedades o acciones que no posean o que indiquen propiedades 
curativas, terapéuticas o afirmaciones en salud que induzcan a confusión al 
consumidor con otra categoría de productos. 
 

Art. 26.- En materia de publicidad y promoción de cosméticos, de productos de 
higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal se prohíbe lo 
siguiente: 

 

a. Promover prácticas nocivas para la salud por el empleo inadecuado de estos 
productos, o muestren un uso inadecuado de los mismos que implique un 
riesgo o daño para la salud; 

b. Atribuya cualidades o propiedades médicas, terapéuticas o rehabilitadoras en 
el tratamiento de una determinada enfermedad o patología, o presente 
características que excedan sus cualidades cosméticas; 

c. Las denominaciones de estos productos sean iguales, semejantes o induzcan 
a la confusión con medicamentos registrados o productos alimenticios, o haga 
referencia a nombres de patologías. 

d. Se utilicen a niños manipulando el producto o en situaciones que pongan en 
riesgo su salud o cuando se trate de productos tóxicos, que por su composición 
o envoltura pudiera poner en peligro la vida o salud de los mismos; 

e. Incluir mensajes como “autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional”, 
“Ministerio de Salud Pública”, “Agencia Nacional de Regulación Control y 
Vigilancia Sanitaria-ARCSA” y otras entidades relacionadas; 

f. Incluir frases como “aprobado o recomendado por expertos”, “demostrado en 
ensayos clínicos”, “con el aval de”, salvo que estén fundadas en bases técnicas 
y científicas o experiencias acreditadas por instituciones reconocidas privadas 
o públicas, nacionales o internacionales; 

g. Queda prohibida la donación, entrega o distribución al público, con fines de 
publicidad o promoción, aun gratuita, de productos cosméticos que no cuenten 
con notificación sanitaria obligatoria. 

h. En el caso que el material publicitario sea entregado conjuntamente con el 
producto, el mismo debe permitir la lectura de la información contenida en las 
etiquetas de los productos regulados en la presente Resolución. 
 

Art. 27.- La participación de niños, niñas y adolescentes en material publicitario de 
cosméticos y productos absorbentes de higiene personal, no contemplados en las 
prohibiciones, se debe regir a las disposiciones establecidas en el Código de la Niñez 
y Adolescencia y en el Reglamento para la difusión de publicidad en los medios de 
comunicación social en cuya producción participen o esté dirigida a niñas, niños o 
adolescentes. 
 

Art. 28.- La publicidad y promoción contenida en medios de difusión alternativos 
relacionados al producto debe ser la misma información notificada a la ARCSA para 
fines de la obtención de la NSO; no se podrá mencionar componentes o propiedades 
no contenidos en el producto. 

 
 

TÍTULO III 
DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 
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Art. 29.- Toda forma de publicidad y promoción de productos de uso y consumo 
humano, será controlada y vigilada por la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) o quien 
ejerza sus competencias, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la presente resolución. 
 

Art. 30.- El control y vigilancia de la comercialización, promoción y publicidad de los 
productos sujetos a la presente resolución se debe realizar posterior a la obtención de 
Notificación Sanitaria o Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria, en todo el 
territorio nacional para la verificación del cumplimiento con lo establecido en la 
presente resolución.  
 

Art. 31.- Los Representantes legales, Responsables Técnicos, o propietarios, según 
corresponda; de los establecimientos autorizados para comercialización, expendio, 
dispensación y venta de los productos de uso y consumo humano; tienen la obligación 
de verificar que la promoción y publicidad de los productos sujetos a la presente 
resolución que se exhibe y comercializa en sus establecimientos cumpla con lo 
establecido en ésta norma. 
 

Art. 32.- El personal que labore en los establecimientos donde se comercialicen, 
expendan y dispensen los productos sujetos a la presente resolución, deben brindar 
las facilidades y toda la información requerida para el control y vigilancia de la 
promoción y publicidad de los productos que se comercialicen en dichos 
establecimientos. 

 

Art. 33.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, o 
quien ejerza sus competencias, podrá solicitar al titular del Registro Sanitario, 
Notificación Sanitaria Obligatoria, Notificación Sanitaria o titular del certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura, los documentos que justifiquen o respalden la 
información declarada en la publicidad o promoción, incluido la autorización escrita de 
uso de imagen por parte de los padres, tutores, representantes legales o quienes 
ejerzan la patria potestad de niñas, niños y adolescentes o por parte del adolescente 
mayor a 16 años de edad, acorde a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Comunicación y a lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento para la difusión de publicidad en los medios de comunicación social en 
cuya producción participen o esté dirigida a niñas, niños y adolescentes, durante las 
actividades de vigilancia y control posterior. 

 

Art. 34.- Si en la verificación de la promoción y publicidad, la Autoridad Sanitaria 
Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA), o quien ejerza sus competencias, determina que esta no cumple con las 
disposiciones de la presente resolución, se dará lugar a la aplicación de la sanción 
correspondiente, conforme al marco regulatorio vigente. 

 

Art. 35.- En el caso que el producto de uso y consumo humano, se encuentre en un 
auto de inicio, proceso legal o alerta sanitaria, iniciado por la ARCSA u otra Autoridad 
Competente; se suspenderá en todo medio de comunicación o canales alternativos de 
difusión, la promoción y publicidad de dicho producto, hasta que se emita el acto 
resolutivo por la Autoridad Competente. 
 



 

15 
 

 
SANCIONES 

 

Art. 36.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución  
será sancionado de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 
de Salud y sus reglamentos, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas y 
penales a que hubiera lugar y demás normativa legal vigente. 
 
 

TÍTULO IV  
DISPOSICIONES  

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Primera.- Los titulares de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria, 
Notificación Sanitaria, titulares de certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de 
los productos de uso y consumo humano sujetos a la presente resolución, así como 
los representantes legales de los establecimientos autorizados para la promoción y 
publicidad de dichos productos tienen la obligación de contribuir al monitoreo de la 
promoción y publicidad, así como notificar a la ARCSA cualquier promoción o 
publicidad engañosa o abusiva, o que atente a la salud de la población y al uso 
racional de medicamentos, o incumplimiento a la Ley Orgánica de Salud, a la presente 
resolución y demás marco regulatorio aplicable vigente. 
 
Segunda.- Las etiquetas de los envases primarios y secundarios de los productos 
objetos de la presente resolución, deben estar diseñadas y controladas de acuerdo a 
lo establecido en los reglamentos de rotulado aplicable para cada tipo de producto, la 
presente resolución y demás marco regulatorio aplicable vigente, lo que será verificado 
y aprobado durante la obtención del Registro Sanitario, Notificación Sanitaria y 
Notificación Sanitaria Obligatoria y en el proceso de control posterior. 
 
Tercera.- Los medios de comunicación, que detecten que el contenido de la 
publicidad, solicitada por un contratante del servicio, no cumple con lo establecido en 
la presente resolución, podrán abstenerse de difundir dicha publicidad. 
 
Sexta.- La ARCSA podrá articularse con instituciones de Educación Superior a través 
de la firma de convenios interinstitucionales para el levantamiento de información 
relacionada con el control y vigilancia de la publicidad en medios de comunicación 
públicos y privados por medio de Observatorios Académicos. 
 
Séptima.- La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y 
Medicina prepagada controlará toda forma de publicidad y promoción de los servicios 
de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, de las empresas 
de salud y medicina prepagada y del personal de salud, con el fin de verificar la 
concordancia entre la cartera de servicios aprobada, los servicios ofrecidos y los 
efectivamente provistos, como se dispone en el Decreto Ejecutivo No. 703 expedido 
en Registro Oficial Suplemento No. 534 del 01 de julio 2015.  

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 544 de fecha 14 de enero de 2015, 
publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 2015, en su artículo 
9, que dispone: “Añádase como Disposiciones Transitorias las siguientes: “SEPTIMA.- 
Una vez que la Agencia dicte las normas que le corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en este Decreto, quedarán derogadas las actualmente vigentes, expedidas 
por el Ministerio de Salud Pública.” 
 
En virtud de las facultades conferidas en el acto de poder público, deroguese 
expresamente el Acuerdo Ministerial Nro. 179, publicado en Registro Oficial 416 del 30 
de marzo de 2011, a través del cual se expide el Reglamento Sustitutivo para la 
Publicidad y Promoción de Medicamentos en General, Productos Naturales 
Procesados de Uso Medicinal, Medicamentos Homeopáticos y Dispositivos Médicos. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Única.- El Titular del Registro Sanitario, Notificación Sanitaria, Notificación Sanitaria 
Obligatoria; en el plazo de 60 días a partir de la publicación de la presente resolución 
en Registro Oficial presentará a la ARCSA la solicitud para el agotamiento de 
existencias de etiquetas y productos terminados acogiéndose a la normativa vigente 
aplicable para cada tipo de producto, con la finalidad que los productos cumplan con 
las disposiciones establecidas en la norma íbidem. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente resolución entrará en vigencia a partir su suscripción sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial, encárguese de su ejecución a las Coordinaciones y 
Direcciones de la Agencia Nacional de Control, Regulación y Vigilancia Sanitaria – 
ARCSA en el ámbito se sus competencias. 
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Guayaquil, a los xx del mes de xxxx de 2017.  
 
 
 
 
 

 


