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Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección 
de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema 
de la Calidad  contenido en la Matriz de Revisión Técnica 
No. REG-0223 de fecha 21 de noviembre de 2017, se 
procedió a la aprobación y ofi cialización de la Segunda 
Revisión del reglamento materia de esta resolución, el 
cual recomienda aprobar y ofi cializar con el carácter de 
Obligatorio la Segunda Revisión del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 013 (2R) “Etiquetado de prendas 
de vestir, ropa de hogar y complementos de vestir”;

Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 
8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el 
Ministerio de Industrias y Productividad es la institución 
rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual 
manera lo señala el literal f)  del Artículo 17 de la ley 
Ibídem, en donde se establece: “En relación con el INEN, 
corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; 
aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad, en 
el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es 
competente para aprobar y ofi cializar con el carácter 
de Obligatorio, la Segunda Revisión del Reglamento 
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 013 (2R) “Etiquetado de 
prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de vestir”; 
mediante su publicación en el Registro Ofi cial, a fi n de que 
exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y 
consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de 
noviembre de 2011, publicado en el Registro Ofi cial No. 599 
del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de 

la Calidad la facultad de aprobar y ofi cializar las propuestas 
de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el 
ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto 
en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su 
Reglamento General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y ofi cializar con el carácter de 
Obligatorio la Segunda Revisión del: REGLAMENTO 
TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 013 (2R)  
“ETIQUETADO DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA 
DE HOGAR Y  COMPLEMENTOS DE VESTIR”

1.   OBJETO

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos de 
etiquetado que deben cumplir  las prendas de vestir, 
complementos de vestir (accesorios) y ropa de hogar, 
previamente a la importación, nacionalización y 
comercialización de productos nacionales o importados, 
con la fi nalidad de prevenir las prácticas que puedan 
inducir a error o engaño a los consumidores.

2.   CAMPO DE APLICACIÓN

2.1 Los productos que son objeto de aplicación de este 
reglamento técnico, se encuentran comprendidos en la 
siguiente clasifi cación arancelaria:
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3.1.4 Embalaje. Recipiente o envoltura con que se protege 
al producto con la fi nalidad de resguardarlo de daños 
físicos y agentes externos, facilitando de este modo su 
manipulación, transporte y almacenamiento.

3.1.5 Etiquetado. Es el proceso de colocación o fi jación de 
la etiqueta en el producto. 

3.1.6 Fabricante. Persona natural o jurídica que extrae, 
industrializa o transforma bienes intermedios o fi nales para 
su provisión a los consumidores.  

3.1.7 Importador. Persona natural o jurídica que de manera  
habitual importa bienes para su venta o provisión en el 
territorio nacional.

3.1.8 Indeleble. Que no se puede borrar o quitar.

3.1.9 Juego o set. Entiéndase como el conjunto de varias 
piezas (unidades) de prendas de vestir,  ropa de hogar, y 
complementos de vestir (accesorios) que se comercializan 
como una unidad de venta al consumidor fi nal.

3.1.10 Lote. Cantidad determinada de unidades de producto, 
con características similares, obtenidas en un mismo ciclo 
de fabricación, bajo condiciones de producción uniformes, 
que se someten a inspección como un conjunto unitario y 
que se identifi can por tener un mismo código o clave de 
producción, o es la cantidad de producto determinada por el 
proveedor o fabricante para el despacho.

3.1.11 Marca comercial. Cualquier declaración o signo que 
sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

3.1.12 País de origen. País de fabricación, producción o 
elaboración del producto.

3.1.13 Producto. Artículo manufacturado, elaborado 
o confeccionado con material textil, cuero o tejido 
recubierto, tales como: prendas de vestir (excepto calzado), 
complementos (accesorios) de vestir y ropa de hogar, que 
está listo para ser comercializado y entregado al consumidor 
fi nal para su uso, en su forma de presentación defi nitiva. 

3.1.14 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de 
carácter público o privado que desarrolle actividades 
de producción, fabricación, importación, construcción, 
distribución, alquiler o comercialización de bienes, así 
como prestación de servicios a consumidores, por las que 
se cobre precio o tarifa. Esta defi nición incluye a quienes 
adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 
producción o transformación, así como a quienes presten 
servicios públicos por delegación o concesión.

4.   REQUISITOS DE ETIQUETADO

4.1 Requisitos Generales. Las etiquetas deben estar 
colocadas en el producto objeto de este reglamento técnico, 
deben cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
4.1 de la norma NTE INEN 1875 (4R) y los siguientes:

4.1.1 La información se debe expresar en idioma 
español, sin perjuicio de que se presente en otros idiomas 

adicionales, sin que la información en idioma español tenga 
la obligatoriedad de colocarse en primer lugar.

4.1.2 La información no debe ser falsa, equívoca, engañosa, 
o susceptible de crear una expectativa errónea respecto a la 
naturaleza del producto.

4.1.3 La información se debe indicar con caracteres claros, 
visibles, indelebles y fáciles de leer para el consumidor. 

4.1.4 Las instrucciones de cuidado y conservación del 
producto, mediante pictogramas, textos o ambos que 
consten en las etiquetas permanentes, serán las que requiera 
el producto y el fabricante lo declare independientemente 
de que la instrucción sea afi rmativa o negativa, de manera 
que no genere engaño al usuario.

4.1.5 Si todas las instrucciones de cuidado y conservación 
fueren indicadas como “negativas” se deberá colocar al 
menos una expresión de cuidado complementario, similar 
a las que fi guran como  ejemplo en la TABLA E.1 de la 
Norma NTE INEN 1875 (4R).

4.1.6 La información de marca, de control o cualquier otra 
que el fabricante o importador considere necesaria, y no 
genere engaño al consumidor, es opcional.

4.1.7 Previo a la nacionalización o comercialización de 
productos nacionales o importados, deben estar colocadas 
las etiquetas permanentes o no permanentes en un sitio 
visible o de fácil acceso para el consumidor.

4.1.8 Las etiquetas permanentes o no permanentes deben 
garantizar la permanencia de la información en el producto, 
por lo menos hasta la comercialización del mismo al 
consumidor fi nal.

4.2 Requisitos específi cos de las etiquetas. Las etiquetas 
deben cumplir con los requisitos generales de este 
reglamento técnico, con los requisitos establecidos en el 
numeral 4.2 de la NTE INEN 1875 (4R) y, deberán contener 
como mínimo la siguiente información:

4.2.1 Composición de los materiales que componen el 
producto. Indicar el porcentaje de fi bras textiles, cuero y 
tejidos recubiertos utilizados;

4.2.2 Instrucciones de cuidado y conservación;

4.2.3 País de origen o fabricación, para declarar el 
país de origen del producto, se debe utilizar una de las 
siguientes expresiones: “Hecho en…”, “Fabricado en…”, 
“Elaborado en…”, “Manufacturado en…”, “Producido 
en…”, entre otras expresiones similares.

4.2.4 Identifi cación del fabricante o importador, según 
sea el caso. Indicar la Razón social e identifi cación fi scal 
(RUC).

4.2.5 Talla o dimensiones, según sea el caso

La información prevista en los numerales 4.2.1, 4.2.2 y, 4.2.3 
debe consignarse en una o varias etiquetas permanentes. 
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La información prevista en los numerales 4.2.4 y 4.2.5 debe 
consignarse en una o varias etiquetas permanentes o no 
permanentes. 

La inclusión de marcas comerciales y logotipos no sustituye 
la información requerida del fabricante o importador.

4.3 En el producto o embalaje del producto sólo puede 
exhibirse una o más marcas de conformidad de tercera parte, 
emitida de acuerdo con la evaluación de la conformidad 
de producto. Todas las demás marcas de conformidad 
o declaraciones de conformidad de tercera parte, como 
aquellas relacionadas con los sistemas de gestión de la 
calidad o ambiental y con los servicios, no debe exhibirse 
sobre un producto, embalaje de producto, o de ninguna 
forma que pueda interpretarse que denota la conformidad 
del producto.

5.   MUESTREO

5.1 La inspección y el muestreo para verifi car el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el presente 
reglamento técnico, se deben realizar de acuerdo a lo 
establecido en la Norma ISO 2859-1 o sus adopciones 
idénticas o equivalentes, con un plan de muestreo simple, 
inspección normal,  nivel general de inspección II, con un 
AQL de 1,5 %.

6.   DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1 Norma NTE INEN 1875 (4R):2017. Textiles. Etiquetado 
de prendas de vestir y ropa de hogar. Requisitos (Resolución 
No. 17 110 de fecha 14 de marzo de 2017; publicada en el 
Registro Ofi cial No. 980 de fecha 7 de abril de 2017).

6.2 Norma ISO 3758:2012, Third edition, Textiles. Care 
Labelling Code Using Symbols o, sus adopciones idénticas 
o equivalentes.

6.3 Norma ISO 2859-1:1999, Sampling procedures for 
inspection by atributes – part 1: sampling schemes indexed 
by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. 
Procedimientos de muestreo para inspección por atributos, 
o sus adopciones idénticas o equivalentes.

7.   PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA 
CONFORMIDAD

7.1 De conformidad con lo que establece la Ley No. 2007-
76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y la Resolución 
001-2013-CIMC con sus reformas, previamente a la 
importación, nacionalización y comercialización del 
productos nacionales o importados, sujetos a RTE, se 
debe demostrar el cumplimiento con el reglamento técnico 
ecuatoriano o la norma internacional de producto o la 
regulación técnica obligatoria equivalente, a través de un 
Certifi cado de Conformidad de Producto o Certifi cado 
de Inspección emitido por un Organismo acreditado o 
reconocido por el SAE o designado por el MIPRO en el país, 
o mediante la demostración de la conformidad establecida 
en acuerdos, convenios, o acuerdos de reconocimiento 
mutuo vigentes, suscritos y ratifi cados por Ecuador, en 
conformidad a lo siguiente:

7.1.1 Para productos importados

a) Certifi cado de Inspección emitido por un Organismo de 
Inspección acreditado por el SAE, según lo que establece la 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. La inspección 
y el muestreo al lote de productos se realizarán en destino; 
el Organismo de Inspección verifi cará el cumplimiento de 
las etiquetas de conformidad con el presente reglamento 
técnico y emitirá el Certifi cado de Inspección, documento 
que será habilitante para la obtención del Certifi cado de 
Reconocimiento INEN requerido por el SENAE, como 
documento previo para la nacionalización de la mercancía; 
o,

b) Se reconocen las alternativas para demostrar la 
conformidad de los productos con el presente reglamento 
técnico, establecidas en Acuerdos y Convenios que 
Ecuador haya suscrito y ratifi cado con algún país o países.

Para el literal b), el importador además debe adjuntar el 
Registro de Operadores, establecido mediante Acuerdos 
Ministeriales No. 14 114 del 24 de enero de 2014 y No. 16 
161 del 07 de octubre de 2016.

7.1.2 Para productos fabricados a nivel nacional. 
Certifi cado de Inspección emitido por un Organismo de 
Inspección de producto acreditado por el SAE, según lo 
que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; 
el Organismo de Inspección verifi cará el cumplimiento de 
las etiquetas de conformidad con el presente reglamento 
técnico y emitirá el Certifi cado de Inspección, el cual 
previo a la comercialización deberá ser registrado por el 
fabricante en la Subsecretaría del Sistema de la Calidad del 
Ministerio de Industrias y Productividad, en cumplimiento 
con lo establecido en la Resolución No. 001-2013-CIMC 
publicada en el Registro Ofi cial No. 4 de 2013-05-30 y sus 
reformas.

8.   AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL

8.1 De conformidad con la Ley No. 2007-76 del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias 
y Productividad y las instituciones del Estado que, en 
función de sus leyes constitutivas  tengan facultades 
de fi scalización y supervisión son las  autoridades 
competentes para efectuar las labores de vigilancia y 
control del cumplimiento de los requisitos del presente 
reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes 
nacionales e importadores de los productos contemplados 
en este reglamento técnico ecuatoriano la presentación de 
los certifi cados de inspección respectivos.

8.2 La autoridad de vigilancia y control se reserva el 
derecho de verifi car el cumplimiento con el presente 
reglamento técnico, en cualquier momento. Los costos 
por la inspección y ensayo para verifi car el porcentaje de 
fi bras textiles, cuero o tejidos recubiertos utilizados en la 
fabricación del producto que se generen por la utilización 
de los servicios de un organismo de evaluación de la 
conformidad acreditado por el SAE o Designado por el 
MIPRO, serán asumidos por el fabricante si el producto es 
nacional o por el importador si el producto es importado.
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8.3 Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán sus 
funciones de manera independiente, imparcial y objetiva, y 
dentro del ámbito de sus competencias.

9.   RÉGIMEN DE SANCIONES

9.1 Los proveedores de estos productos que incumplan 
con lo establecido en este reglamento técnico recibirán 
las sanciones previstas en la Ley No. 2007-76 del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás 
leyes vigentes, según el riesgo que implique para los 
usuarios y la gravedad del incumplimiento. 

10.   RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS 
DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

10.1 Los organismos de certifi cación que hayan extendido 
certifi cados de inspección erróneos o que hayan adulterado 
deliberadamente los datos de los certifi cados de inspección, 
tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o 
fi scal de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás 
leyes vigentes.

11.   REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO TÉCNICO

11.1 Con el fi n de mantener actualizadas las disposiciones 
de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, el Servicio 
Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un 
plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances 
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la 
protección de la salud, la vida y el ambiente; de conformidad 
con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad y su reglamento general. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Los organismos  inspección podrán emitir 
los certifi cados de inspección al amparo del RTE INEN 
013(1R), hasta por un plazo de ciento ochenta (180) días 
posteriores a la entrada en vigencia del presente reglamento.

SEGUNDA. Durante el plazo establecido en la primera 
transitoria, los organismos de evaluación de la conformidad 
deberán ajustar sus alcances de acreditación para el 
RTE INEN 013(2R), ante el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano, SAE. 

TERCERA. Los fabricantes nacionales e importadores de 
los productos sujetos al RTE INEN 013(2R), si lo requieren, 
podrán agotar stock de sus etiquetas en un plazo de ciento 
ochenta (180) días posteriores a su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 2.-  Disponer al Servicio Ecuatoriano de 
Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo 
Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, publicado en 
el Registro Ofi cial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique 
la SEGUNDA REVISIÓN del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 013 (2R) “ETIQUETADO 
DE PRENDAS DE VESTIR, ROPA DE HOGAR Y 
COMPLEMENTOS DE VESTIR” en la página web de esa 
Institución (www.normalizacion.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 013 (Segunda Revisión) reemplaza 
al RTE INEN 013 (1R):2013, Modifi catoria 1:2014, 
Modifi catoria 2:2014, Modifi catoria 3:2015 y Modifi catoria 
4:2017 y, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Ofi cial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre 
de  2017.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del 
Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTI-
VIDAD.-  Certifi ca.- Es fi el copia del original que reposa 
en Secretaría General.- Fecha: 13 de diciembre de 2017.- 9 
fojas.- Firma: Ilegible: 12:57.

 

No. 17 572

MINISTERIO DE INDUSTRIAS
Y PRODUCTIVIDAD

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA
DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
52 de la Constitución de la República del Ecuador “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, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador 
al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Ofi cial 
Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996;

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
- AOTC de la OMC en su Artículo 2 establece las 
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación 
de Reglamentos Técnicos por instituciones del Gobierno 
Central  y su notifi cación a los demás Miembros;

Que, el Ecuador es suscriptor del convenio de Obstáculos 
Técnicos de Comercio - AOTC de la OMC, por lo que se 
deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones 
adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC conforme lo dispone el Artículo 30 
de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; 

Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC establece el Código de 
Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación 
de normas;
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