
Calidad para la competitividad: 
Hacia un sector cosmético de 
talla mundial



“En el 2032 

Colombia será reconocida 

como un líder en el 

continente americano en 

producción y exportación 

de cosméticos, productos 

de aseo para el  hogar y 

absorbentes de alta calidad 

con base en ingredientes 

naturales”

Uso comercial de
Ingredientes naturales

Elevar los 
estándares de 

calidad

Protección al 
consumidor Incrementar el consumo 

Promover 
encadenamientos 

Incrementar la 
productividad 

Gestión ambiental

Cadena de suministro 

Formación 

infraestructura 
intangible 

innovación

Reducción de barreras

IED



Cómo demostrar calidad?

SICAL

Infraestructura 
Nacional de Calidad

Industria

❑ Baja oferta de programas
de formación especializada

❑ Bajo cumplimiento de 
regulación UE y USA

❑ Bajo conocimiento del papel y 
beneficios del SICAL

❑ Baja oferta de  ensayos
acreditados para el sector

❑ Pocas empresas
certificadas

SECTOR COSMÉTICOS

❑ Poca información de 
requisitos de acceso a 
nuevos mercados

❑ Problemas de etiquetado

❑ Baja oferta de programas 
de formación 

para laboratorios

❑ Necesidad de materiales 
de referencia y 

ensayos de aptitud

❑ Necesidad de 
acreditación

❑ Poco interés de l
Laboratorios en desarrollo
de métodos para el sector

❑ Necesidad de fortalecer a ONAC

❑ Necesidad de fortalecer el INM

❑ Baja dinámica en los procesos de 
normalización técnica para el sector



Safe+
un programa de calidad para el sector 
cosmético de:



¿Qué es Safe+?

Safe+ es un programa de cooperación internacional que brinda asistencia 
técnica para que los productos cosméticos colombianos puedan superar las 
barreras técnicas de acceso a mercados internacionales. 



Que busca Safe+?

Que las empresas y los productos 
colombianos puedan cumplir con 
los requisitos de los países a 
donde quieren exportar. 

Que exista en el País la capacidad 
de evaluar el cumplimiento de 
estos requisitos de manera 
competitiva y confiable.

Que dicha evaluación sea reconocida 
internacionalmente a través de las 
instituciones nacionales que 
conforman la Infraestructura Nacional 
de Calidad 

• Cultivadores  
• Procesadores de ingredientes naturales
• Fabricantes de cosméticos

• Laboratorios de ensayo
• Organismos de inspección 
• Proveedores de materiales de 

referencia



Cumpliendo 
requisitos y normas 
a lo largo de la 
cadena de valor



Materias prima Ingredientes 
naturales

Cosméticos

Agricultura
• Producción orgánica
• Residuos de plaguicidas

• Buenas Prácticas de 
Manufactura

• Regulación UE: REACH
• Construcción de fichas 

técnicas
• Construcción fichas de 

seguridad
• Evaluación de seguridad
• Evaluación de eficacia
• Registro ingrediente en 

China

• Buenas Prácticas de 
Manufactura ISO22716

• Reglamento (CE) 
No.1223/2009

• Construcción de fichas 
técnicas

• Construcción fichas de 
seguridad

• Evaluación de seguridad
• Evaluación de eficacia
• Etiquetado para EEUU

Biodiversidad
• Planes de  

aprovechamiento para 
productos forestales no 
maderables

• Protocolo cosecha y 
poscosecha

Cosméticos de calidad, requieren materias primas de 
talla internacional…
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2 Asociaciones 
1 empresas

6 empresas

Q u e  d e b í a m o s  c u m p l i r ?

H i c i m o s  u n  p i l o t o  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  c o n

17 empresas



Que hicimos?

✓ Desarrollamos documentación técnica de acuerdo a la regulación internacional

✓ Brindamos asistencia técnica especializada a la cadena de valor

✓ Implementamos y certificamos normas de calidad



Materias primas sostenibles para ingredientes naturales 

Aprovechamiento de resina de Copaiba 
ASOCASANARE

*Plan de aprovechamiento y manejo 
forestal 

*Procedimientos de cosecha y post 
cosecha

*Acompañamiento a Corporinoquía

Resina obtenida del 
bosque, con 
propiedades 
Hidratante, 
cicatrizante, 
aromatizante

Producción orgánica de aceites esenciales 

*Implementación y certificación 
de agricultura orgánica 

*Asistencia técnica cultivo
*Fichas técnicas

31 aceites 
esenciales con 
certificación 
orgánica

Producción de pulpa de champa

*Implementación de BPM
*Capacitación
*Registro
*Dotación

Pulpa de 
Champa con 
propiedades 
antioxidantes 
para alimentos y 
cosméticos



Ingredientes naturales seguros y eficaces

Evaluación 

Pruebas de 
seguridad 
y eficacia

Aplicación 
en 
productos 
cosméticos

Fichas 
técnicas y 
hojas de 
seguridad

BPM
Registro en 
mercados 
internacionales

Extracto 
oleoso de 

Bixa Orellana 

Extracto de  
Tibouchina

Extracto de 
pulpa de 

Camu camu

Colorantes naturales

Aceite de semillas de Maracuyá

Extracto de pulpa de asaí

Aceite de cacai

Aceite de cacai

China

Aceite de sacha inchi



Productos cosméticos conformes para UE y USA

EtiquetadoFichas técnicas y 
Hojas de 
seguridad

Implementación y 
certificación BPM  ISO 
22716

Evaluación de 
seguridad y 
eficacia



Productos cosméticos conformes para UE y USA

EtiquetadoFichas técnicas y 
Hojas de 
seguridad

Implementación y 
certificación BPM  ISO 
22716

Evaluación de 
seguridad y 
eficacia



Programa de formación para la industria y consultores



Nuestro impacto
Las empresas que intervenimos mejoraron:



Nuestro impacto

A su vez, el sector cosmético ha mejorado:

La competencia 
técnica ha 
mejorado

Más y mejores servicios de 
consultoría

El estatus sanitario 
se ha elevado

23 consultores entrenados por el programa 
han implementado nuevos servicios de 
consultoría para el sector:
• Auditorías ISO 22716,
• Desarrollo de producto
• Diseño y revisión de etiquetas para EEUU, 
• Mejoramiento de la calidad 

El desempeño 
comercial empezó 
a recuperarse

• El 82% se mantiene en una sola empresa en los últimos 3 años.
• El 99% considera que se ha mejorado sus competencias técnicas 

gracias a la formación dada por el Programa SAFE+
• El 96% ha aplicado los conocimientos adquiridos en su asesorías.



Más y mejores 
servicios de 
evaluación de la 
conformidad



Que hicimos?

✓ Implementamos métodos de ensayo para el sector cosmético

✓ Brindamos asistencia técnica especializada a laboratorios

✓ Reconocimiento internacional

9 6
Laboratorios 

ISO 17025

1
Entidades de 

ensayo BPL OCDE

Proveedor de ensayos de aptitud 
ISO 17043



• Determinación de la biodegradabilidad de 
tensoactivos y productos terminados. • Cuantificación de fósforo en jabones y 

detergentes.

Determinación de la biodegradabilidad de 
tensoactivos.

Cuantificación de fósforo en 
jabones y detergentes.

• Cuantificación de fósforo en jabones y 
detergentes.

• Determinación de la biodegradabilidad de 
tensoactivos y productos terminados.

Determinación de la biodegradabilidad de 
tensoactivos.

Cuantificación de fósforo en 
jabones y detergentes.

Cuantificación de fósforo en 
jabones y detergentes.

Determinación de la biodegradabilidad de 
tensoactivos.

• Determinación de catequinas en extractos y 
aceites naturales.

Determinación de tocoferoles en extractos y 
aceites naturales.

Perfil lipídico de aceites y grasasDeterminación de metales pesados en 

aceites  y mantecas vegetales.

Hacia una oferta de servicios con reconocimiento internacional



• Determinación de triclosan
• Cuantificación de parabenos en 

productos cosméticos

Estudios toxicológicosPruebas ecotoxicológicas

Pruebas de irritación y 
corrosión

Pruebas de 
citotoxicidad

Pruebas de 
genotoxicidad

Pruebas 
microbiológicas

Estudios de residuos de plaguicidasPruebas 
fisicoquímicas

Estudios toxicológicosPruebas ecotoxicológicas

• Ensayo de aptitud: Cuantificación de parabenos en productos cosméticos.

• Análisis microbiológicos en productos cosméticos (mesófilos, hongos, levaduras, coliformes, 
staphylococcus)

Hacia una oferta de servicios con reconocimiento internacional



Programa de formación para la industria y consultores



Nuestro impacto



Nuestro impacto



Safe+ desarrolló una hoja de ruta para 

la adhesión de Colombia al Acuerdo de 
Aceptación Mutuo de Datos.

O C D EB P L  d e  l a

O C D E





Mejores 
capacidades de las 
instituciones 
nacionales



Fortaleciendo instituciones nacionales

• Entrenamiento 
especializado  a 38 
funcionarios

• 2 guías técnicas 
desarrolladas

• 7 capacitaciones
dirigidas a la industria

• Participación en ICCR
• Dotación bibliografía 

especializada
• 2 Misiones Técnicas
• Mesa Proclamas
• Fortalecimiento 

laboratorio de IVC

• Entrenamiento 
especializado y pasantías 
internacionales para 106 
funcionarios

• Primer Laboratorio de 
referencia de  viscosidad

• Dotación bibliografía 
especializada 

• Evaluación por pares pH y 
conductividad

• Ensayos de aptitud

• Diseño e 
implementación de 
rediseño 
organizacional

• Entrenamiento 
especializado a 78 
funcionarios

• Programa Nacional de 
Monitoreo BPL

• Formación  de 5 
inspectores BPL

• Apoyo a Comités de 
Normalización de 
cosméticos y  análisis 
sensorial 

• Adopción de 6
normas de 
cosméticos y  análisis 
sensorial 

• Realización de Comité 
internacional de 
Cosméticos de ISO 
em Colombia

Mejorando capacidades 
técnicas de inspección y 

vigilancia

Creando metrología para 
cosméticos

Fortaleciendo la acreditación 
de evaluadores de la 

conformidad

Promoviendo la 
normalización técnica 

nacional e internacional 



Crecimiento 
Económico

• Aumento de la competitividad y la 
conformidad del sector cosmético 
en el contexto global

• La economía nacional es más 
competitiva

Protección al 
Consumidor

• Marco normativo y regulatorio que 
responde a la realidad nacional del sector y 
promueve un entorno de negocios

• Cultura nacional de calidad mejorada, cada 
actor del SICAL conoce y cumple su rol 
dentro del subsistema

Asegurar la 
protección de la 
salud y el ambiente

• Prácticas de producción sostenible y 
orgánica

• Disminución en el uso de animales para 
estudios

• Mitigación del impacto ambiental de la 
producción y uso de sustancias químicas

Generación de empleo 
inclusivo y con equidad de 
género • El sector cosmético colombiano 

incrementa su competitividad y acceso a 
mercados internacionales

Activación económica en 
zonas rurales del país con 
potencial en ingredientes 

naturales

• Empresas con capacidad exportadora 
para atender nuevos mercados

• Uso sostenible de la biodiversidad para 
la producción de Ingredientes Naturales

577564
Exportaciones

Millones de USD
Empleo

Miles 45,344,6

2015 2017 20162015

2,4% 1,5%



PUBLICACIONES SAFE+



Publicaciones



www.safeplus.com.co
www.safeplus.com.co



Información de contacto Programa Safe+

Juan Pablo Díaz Castilo
Gerente de Programa
J.DIAZ-CASTILLO@unido.org

Helen Jhoana Mier Giraldo
Coordinador Técnico Nacional
H.MIER-GIRALDO@unido.org

Javier Francisco Fernández
Especialista Nacional de Calidad
J.FERNANDEZRODRIGUEZ@unido.org

ONUDI COLOMBIA
Tel: +57 1 477 98 88 Ext. 114 | Mobile: +57 3103916632

Calle 115 # 5-50 Bogotá
www.unido.org

Equipo del Proyecto:

Fanny Hernandez
Karen Lucatero
Claudia Camargo
Milena Cepeda
Mario Sanchez
Alexander Suarez
María Angélica Barraza

mailto:J.DIAZ-CASTILLO@unido.org
mailto:H.MIER-GIRALDO@unido.org
mailto:H.MIER-GIRALDO@unido.org
https://mobile.unido.org/owa/redir.aspx?C=0JaA1j6DKkuOxgaxV-SpmCoc5UD6S9IInaQJhaSA5Ne7K5s2S7zEe57_Dde0E74uUmzvRDHIO7A.&URL=https://mobile.unido.org/owa/redir.aspx?C%3dVEzsj92scUO_Vx25x-vy5XX3_0cyGNIIyqdpEdmbAaousqR4xhsERkvxXVSnmkuQKxw4YYglua0.%26URL%3dhttp://www.unido.org

