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RESUMEN 

La sociedad contemporánea constantemente busca la satisfacción de sus 

necesidades como educación, nutrición, aspectos de belleza, salud, laborales, entre otras 

para mejorar la calidad de vida e integrar criterios al desarrollar sus competencias en forma 

holística. Uno de los sectores con mayor versatilidad y evolución es la industria 

farmacéutica, su distribución coordinada en los centros de salud es responsable de aliviar 

las enfermedades o prestar productos para un tratamiento adecuado, bajo el respectivo 

cuidado profesional. El presente trabajo intenta mostrar la relevancia del etiquetado en los 

productos farmacéuticos, desde la perspectiva de su comercialización buscando 

argumentar con criterios en las normativas nacionales. Se aborda la temática a través de 

una investigación bibliográfica, aplicando una metodología exploratoria, argumentando los 

criterios con base en documentos científicos las posibles apreciaciones al solucionar el caso 

práctico. 

Palabras Claves: Farmacéuticos, Etiquetado, Normativas., Organismos de Control. 
 

ABSTRACT 
 
Contemporary society constantly is seeking to meet their needs such as: education, 

nutrition, beauty, health, labor, among others to improve the quality of life and integrate 

criteria when developing their skills. The pharmaceutical industry is one of the fields with 

greater versatility and evolution, its coordinated distribution in health centers is responsible 

for relieving diseases or providing products for proper treatment, under the respective 

professional care. This research attempts to show the relevance of labeling in 

pharmaceutical products, from the perspective of their commercialization, seeking to argue 

with criteria in national regulations. The subject is approached through a bibliographic 

investigation, applying an exploratory methodology, arguing the criteria based on scientific 

documents the possible assessments when solving the practical case. 

KEYWORDS: Pharmaceuticals, Labeling, Regulations., Control Organizations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad moderna y globalizada se basa en el comercio y fluidez económica 

intercambiando bienes o servicios, donde el papel del ingeniero en comercio internacional 

es apertura los mercados,  mediante la aplicación de tecnologías, técnicas de mercado y 

juicio crítico sobre las políticas o necesidades (Luna Alvarez , 2016). Uno de los pilares más 

controversiales a nivel nacional es la salud cuya calidad depende del sistema público a la 

vez que del poder de la industria farmacéutica al abastecer o disponer insumos en el 

tratamiento de enfermedades. 

El mercado farmacéutico se rige por tipos de medicamentos, precio, prescripción, 

publicidad, regulación, efectos secundarios, composición química e instrucciones de 

consumo y siendo fidedigna para facilitar una correcta aplicación, denotando la importancia 

de gestionar un etiquetado adecuado enfocado tanto a los profesionales médicos como 

pacientes (Márquez R., 2019). 

La función del rótulo en las etiquetas de los medicamentos es brindar una identificación fácil 

y eficiente, dando a conocer datos útiles sobre su contenido, composición, fabricante, 

contrariedades, nutrientes, dosificación e indicaciones de administración (Allemandi, 

Tiscornia, Castronuovo, & Guarnieri, 2018); todos estos parámetros son normados en base 

a las políticas nacionales o regulaciones globales referentes a las ciencias de la salud. 

En el Ecuador el cuadro nacional de medicamentos es una política nacional, encargada por 

la Organización Mundial de la Salud, proyecta el acceso universal, uso racional de las 

medicinas, eficiencia, eficacia y garantías de seguridad; no obstante, el mercado 

farmacéutico se debe a cambios que obstaculizan sus análisis en torno a los sistemas de 

producción, demanda y comercialización que induce variaciones en los costos que cancela 

el consumidor final (Jimenez Herrera, 2018). 

Es fundamental estudiar las normativas legales para la fabricación y comercialización de 

medicamentos, en sus diversas formas, materiales e indicaciones relacionadas al proceso 

de etiquetado, se examina las regulaciones impuestas por las agencias de control a las 

principales distribuidoras farmacéuticas del país. 

El objetivo general es: Caracterizar las normas de etiquetado en la producción de 

farmacéuticos mediante un análisis analógico para conocer su relevancia en la 

comercialización nacional. 
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2. DESARROLLO 

Describe el proceso para solucionar la problemática, mediante análisis comparativos 

expresados en tablas e interpretaciones propias en base a los conocimientos referentes al 

ámbito de estudio. 

Caso Práctico 

Asignatura: Empaque y embalaje 

La importancia del etiquetado radica en conocer la calidad e identidad del producto. La 

información que pueden detallar las etiquetas en base de un producto, permite a un 

consumidor decidir su consumo o uso. Existen dos tipos de etiquetas tales como la 

obligatoria y no obligatoria, siendo requisito para cumplir con las leyes necesarias para su 

circulación y expendio. 

Usted es el gerente de una marca/producto de un importante laboratorio farmacéutico que 

produce y comercializa medicamentos en diferentes presentaciones sólidos, líquidos y 

masticables. 

Pregunta a responder 

Indique cuáles serían los criterios a tomar en consideración los diferentes tipos de 

etiquetado, tipos de marcas, aplicaciones de familia y usos dentro de la industria, y otros 

aspectos legales jurídicos, relacionados con la fabricación, comercialización de los mismos 

para el consumo humano. 

Contexto  

El mercado farmacéutico es monopolizado por las poblaciones más adineradas, Estados 

Unidos y Europa consumen el 76% a nivel mundial, con el 15% de la cantidad total de 

habitantes (Pérez Peña & Jímenez Rodríguez , 2014). 

En el ámbito tanto nacional como mundial, el mercado de fármacos expresa el riesgo de 

ejecutar ventas sin el control respectivo, ignorar normativas de etiquetados o abusar de 

químicos con efectos adversos a la salud, en especial en instituciones públicas donde la 

regulación es menos severa que en la industria privada; a nivel local en Machala existen 

cadenas farmacéuticas como Sana Sana, Exfari, Cruz Azul, Comunitarias, entre otras que 

ofertan medicamentos a los consumidores. 
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Imagen 5. Evolución Mercado Farmacéutico Privado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: (Graduate School of Management de la Escuela Superior 

Politécnica del Litora, 2018) 

 
2.3 Criterios para tipo comercializar fármacos en virtud de su etiqueta 

2.3.1 Tipos de etiqueta 

En función de la revisión literaria se destaca las tres clases principales de etiqueta, 

denotando sus facilidades en el comercio. 

Cuadro 1. Tipo de etiqueta usada en la comercialización 

TIPO DE ETIQUETA USO VENTAJA 

Por capas General, tríptico y comercial 
Ahorra espacio y permite 

fotografía 

Prediseñada 
Comercializar fármacos en 

forma artesanal 
Parte de modelos normaos 

y facilita la manufactura 

Obligatoria/No obligatoria 
Mecanismo de seguridad 

pública/ Publicidad 
Combinar datos informáticos 

y marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.2 Criterios en la etiqueta para comercializar fármacos 

Para poder vender un proyecto considerando la etiqueta del fármaco en base a normativas 

citadas se resumen en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Contenido de etiqueta según normativas 

CONTENIDO DE ETIQUETA 
REQUISITOS PARA 
COMERCIALIZAR 

Nombre del producto 

Nombre genérico  

Forma farmacéutica 

Contenido neto del envase  

Fórmula cualitativa-cuantitativa. 

Vías de administración 

Número o código de lote 

Uso pediátrico si el producto lo requiere 

Temperatura de conservación 

Nombre del laboratorio fabricante, ciudad y país del mismo 

Fecha de elaboración y expiración  

Número de registro sanitario  

Tipo de venta 

Para los medicamentos de venta libre, se declarará, 

además: 

Indicaciones y modo de empleo 

Precauciones de uso. 

Advertencia y contraindicaciones 

 

Registro sanitario 

Certificado de libre venta  

Etiquetas 

Estudios Clínicos 

RUC 

Registro de la marca o titular 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.3 Criterio para aplicación y tipo de fármaco 

Las características mínimas presentes en un producto medicinal deben ser aquellas que 

indiquen al consumidor como administrarlo, para que sirve, que utilidad tiene y dar a 

conocer su tipo. 

Cuadro 3. Características esenciales en la etiqueta farmacéutica 

Aplicación Código de colores Tipo de fármaco Administración 

Antibióticos Amarillo Marca Inyección 

Hidratantes Azul Genérico Oral 

Sedantes Verde  Masticable 

Nutritivos Naranja  Rectal 



10 
 

Quimioterapia Gris  Sublingual 

Otros Blanca  Castro entérica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.4 Características en el contenido de la etiqueta 

En función de las normativas, procesos de etiquetado y recomendaciones de fabricantes se 

sintetiza los contenidos esenciales a través del cuadro 4. 

Cuadro 4. Contenidos mínimos en las etiquetas 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÒN 

País de origen País de producción o importación 

Identificación Nombre común e indicado en etiqueta 

Contenido Neto Peso total, volúmenes y cantidades 

Composición química Agentes químicos 

Código de producción 
Identificaron del laboratorio y datos del 

fabricante 

Almacenamiento Temperatura y ambiente idóneo 

Datos obligatorios 
Costo, tipo, vía de administración, registro 

sanitario 

Fecha de caducidad Datos de elaboración y caducidad 

Tipo de venta Libre, baja receta médica 

Fuente: Elaboración Propia 

Se recomienda que el fondo sea blanco y las letras negras, en un tamaño legible con 

información clara, precisa y concisa. 

2.3.5 Problemas más comunes en etiquetado 

Las falencias en el etiquetado, pueden ocasionar daños a la salud o efectos no 

considerados por sus fabricantes cuando se toman sin receta médica e incluso de 

medicamentos comunes por expresar datos confusos, lo cual deriva en los siguientes 

percances: 

● No lectura 

● Abuso de contenido publicitario 

● Poca información 

● Información confusa o equivocada 

● Conducta del consumidor 
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● Almacenamiento en forma errónea 

 

Imagen 6. Elementos de etiqueta en un fármaco de uso común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (BIENESTAR180, 2016) 

 
 

Los percances u accidentes médicos casi siempre se dan por negligencias del paciente, 

quienes por falta de cultura o apreciación no respetan las opiniones profesionales o toman 

fármacos con efectos adversos en su salud, por no tener conocimientos clínicos ni saber 

interpretar datos químicos, esto evidencia la relevancia de ser claros en la información 

contenida en las etiquetas. En la imagen 7 se observa la manera correcta de leer una 

etiqueta de un medicamento. 

Otro peligro es la falta de comunicación entre médicos o cuidadores al administrar 

medicamentos, también errores en la dosis e inferencias al pasar por alto el etiquetado del 

fármaco. 
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Imagen 7. Forma de leer una etiqueta farmacéutica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Saenz, 2018) 
 

2.3.6 Análisis 

La importancia del etiquetado es proporcionar la información necesaria y útil al ser 

administrado a un paciente o al ser recetado por un profesional de la salud e integrar datos 

sintetizados que permitan a cualquiera verificar el cumplimento de las normativas legales. 

Otro rasgo relevante es el tipo de etiqueta y su objetivo, en general debe ser el de informar 

no dar mucho espacio a la entidad que lo comercializa ni al laboratorio, sino asegurar que 

sus datos sean fidedignos, y debidamente revisados por el ministerio de salud. 

El contenido debe ser claro, preciso y objetivo; no solo incluir lo preestablecido por la norma 

sanitaria, sino tener los datos para hacer sentir seguro al consumidor; es decir su serie, 

código del fabricante, registros, nombre común o genérico, dosis, vía, almacenado e 

integrar rasgos característicos del fármaco, ejemplo: (aspirina, laboratorios Bayer, ácido 

acetilsalicílico, tableta 500 g y fecha de caducidad). 

La etiqueta tríptico es un nuevo modelo que mejora la apreciación del consumidor al incluir 

infografías, admitir código de colores y datos obligatorios; el material de la misma debe ser 

acorde a la calidad del producto; la etiqueta más usada es la obligatoria en todos los puntos 

autorizados, mientras que la prediseñada es susceptible a ser descrita subjetivamente por 

su vendedor. Un aspecto importante es la cultura del consumidor, no lee las etiquetas 

causando efectos adversos en su salud o complicaciones médicas por estar mal informado; 
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es por ello que las empresas deben socializar los componentes de la etiqueta médica y 

realzar las complicaciones por auto medicarse. 

La normativa ecuatoriana es clara en relación al etiquetado, especificando los criterios 

fundamentales para demostrar que dicho fármaco es apto para ser consumido; 

adicionalmente el mercado farmacéutico nacional es una industria creciente exigiendo cada 

vez mayores controles o regulaciones que gestionan una comercialización prudente, debido 

a posibles percances por facilitar su acceso al público sin las indicaciones pertinentes. 

2.4 Fundamentación teórica 

Se postulan los criterios teóricos necesarios para sustentar la investigación presente. 

2.4.1 Comercio Internacional 

Es una rama de la ingeniería donde convergen las ciencias destinadas a gestionar los 

sistemas de compra-venta entra nacionalidades, analizar e integrar nociones técnico-

prácticas en aduana para mejorar los procesos de exportación e importación, adaptarse a 

las necesidades del entorno y diseñar respuestas óptimas a los cambios del mercado. 

Los productos farmacéuticos, dispone una industria global donde su cadena de suministro 

se ha tecnificado para acrecentar las ganancias, en lugar de ofrecer soluciones a 

tratamientos médicos; un estudio en Cuba indica que la falta de ética en la publicidad de 

medicamentos ha acaparado el sector, anulando las buenas prácticas a los consumidores, 

profesionales de la salud e inferencia no contempladas en las normativas o políticas de 

comercio (Viña-Pérez & Debesa-García, 2017). 

El Ecuador presente una balanza comercial en medicamentos desfavorable, con 2513 

millones de dólares en importaciones y 124 millones en exportaciones (EL COMERCIO, 

2017); esto se atribuye a la fuerte carga arancelaria a los productos internos, falta de 

dinamismo en políticas para facilitar el comercio, acceso a créditos de emprendimientos e 

infraestructura tecnológica poco sofisticada  

2.4.2 Farmacéuticos 

Son todos los consumibles administrables cuyo principio activo interactúa con el organismo 

del ser humano, coadyuvando a sus sistemas a responder contra una enfermedad, 

aliviando anomalías o potenciando al sistema inmunológico. En lo relacionado a la 

publicidad, se evidencia la necesidad de transparentar la relación de la industria 

farmacéutica con los profesionales de la salud, como visitadores médicos y dignidades 

públicas para evitar falencias en calidad u omisión de regulaciones que podría poner en 

riesgo la sanidad colectiva (Florián-Castro, 2018). 
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2.4.3 Etiquetas de medicamentos 

Es un distintivo donde se sintetiza la informaciòn relevante y necesaria para garantizar el 

buen uso de un fármaco, debe constar cualquier dato que el consumidor requiera para estar 

seguro de no dañar su salud (ROCCO & GARRIDO, 2017). 

 

Imagen 1. Etiquetas para diferenciar vía de administración y nivel de riesgo 

Fuente: (Eu Inés, 2016). 
 
 

2.4.4 Tipos de etiquetas en medicamentos 

En el ámbito de la salud y distribución de medicamentos se tienen las siguientes: 

Etiqueta obligatoria: Es un mecanismo de seguridad pública, para no difundir productos 

con información falsa o evitar uso irracional de fármacos (Thompson, 2017). 

Etiqueta no obligatoria: Se tiene la sistemática para dar a conocer las características y 

sustancias químicas, la concebida por productores/comercializadores que informa sobre las 

cualidades consideradas por el fabricante. 

Prediseñado: Tiene formas preestablecidas, en el campo médico son las siguientes: 

 “Medicamento en bolo. _ Mantiene fecha, nombre, dosis, laboratorio, administración con 

fonos blanco y escritura en negro. 

 Medicamento en bomba de infusión. _Comprende todos los campos obligatorios por la 

norma de comercio. 

 Agrupación. _ De acuerdo al color se da los tipos de medicina” (Morales Gonzalez & 

Galiano Gálvez, 2017). 
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Etiqueta Multicapa 

Es una integración en forma de tríptico para organizar la información, subdividiendo en tres 

secciones al aplicar modelos de marketing, datos obligatorios y costos; permite adaptarse 

a otros idiomas e incluir contenido visual (Bizerba España, 2019). 

2.4.5 Procesos de etiquetado de farmacéuticos 

 El etiquetado es un proceso final en la etapa de producción, una vez analizados los datos 

obligatorios, tipos de medicamento, característica y normativas se procede a imprimar la 

leyenda en el producto. 

Imagen 2. Proceso para el etiquetado de productos medicinales 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.4.6 Proceso de comercialización de medicamentos 

Según Rodríguez, García, Carbonell y León (2017) las etapas de la dispensación de 

medicamentos a un paciente incluyen: 

1) Recepción del paciente 

2) Lectura e interpretación de la fórmula  

3) Selección del medicamento 

4) Acondicionamiento: Sus características registradas sean acordes a su etiqueta 

5) Detallar todos los datos necesarios para su correcta administración  

6) Etiquetado y empaque 

7) Seguimiento 

8) Diagnosticar posibles problemas y aplicar técnicas farmacéuticas 

  

Producto 
Elaborado 

 

Tipos de 
producto 
Laboratorio 

 
 

Adherecia 

 

Adhesivo 
Material 
Ubicaciòn 
Modelo de 

leyenda 

 
 
Etiquetado 

 

Datos obligatorios 
Composiciòn 
Registros legales 
Vìa/Contraindicaico

nes 
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Imagen 3. Proceso de producción y comercio de farmacéuticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ortiz-Prado, Galarza, León, & Ponce, 2014) 
 

El etiquetado es una tarea necesaria en el envasado del producto, donde debe contener los 

criterios necesarios para su venta; de allí deriva la relevancia de un correcto etiquetado 

conjugando técnicas de mercado e información estratégica. 

2.4.7 Principales empresas comercializadoras en Ecuador 

Las industrias líderes en el mercado son: 

● Laboratorios Indunidas: Comercializa productos farmacéuticos en territorio local con 

calidad y prestigio, su trayectoria data de 1973 (LABORATORIOS INDUNIDAS, 2019). 

● Industrias Vitalis: Es una multinacional, con servicios de medicina y facilidad al acceso de 

productos, es la principal proveedora de cadenas farmacéuticas (VITALIS, 2015). 

● Neo fármacos: Desde 1969 es un eje de desarrollo médico, gracias a sus investigaciones 

en coordinación con su responsabilidad social, al brindar precios bajos y alta calidad 

(Laboratorio NeoFármaco, 2019). 
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Imagen 4. Principales productores e importadores de fármacos en el Ecuador 

Fuente: (Dirección Nacional de Estudios de Mercado, 2015) 
 

2.4.8 Normas de etiquetado para farmacéuticos 

 Son el conjunto de lineamientos competentes a la información de los productos, su 

contenido e indicaciones con el objeto de garantizar su integridad, uso adecuado y cuidar 

la salud de la población. 

2.4.9 Red Panamericana de armonización farmacéutica 

La información sobre el etiquetado y prospecto debe incluir: 

Etiqueta del envase primario. Deberá remitirse el proyecto de etiqueta para el envase 

primario, el cual debe tener la siguiente información: 

  a) Nombre comercial.  

b) Denominación Común Internacional (DCI) (nombre genérico). 

c) Forma farmacéutica (cuando se trate de forma farmacéutica de liberación no 

convencional, deberá ser mencionada) 

d) Concentración del IFA por dosis o por volumen.  

e) Contenido/volumen (por presentación). 



18 
 

f) Volumen/dosis a administrar, si aplica. 

g) Número de dosis por vial (para presentación multidosis), si aplica. 

h) Vía de administración.  

i) Condición de almacenamiento (si el tamaño del envase lo permite). 

j) Advertencias (si el tamaño del envase lo permite). 

k) Número de lote.  

l) Fecha de vencimiento.  

m) Nombre (o logotipo) del titular del registro o el fabricante. 

n) Número de registro (si el tamaño del envase lo permite. (Red Panamericana de 

Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, 2013) 

2.4.10 Reglamento de registro sanitario para medicamentos en el Ecuador 

Las consideraciones plasmadas en el REGLAMENTO DE REGISTRO SANITARIO PARA 

MEDICAMENTOS EN GENERAL, en lo referente a etiquetado indica: 

Art. 31.- Las etiquetas externas e internas deben estar redactadas en idioma español y en 

caracteres claramente legibles e indelebles y deben contener lo siguiente: 

a) Nombre del producto; 

b) Nombre genérico (DCI); 

c) Forma farmacéutica; 

d) Contenido neto del envase expresado en unidades del Sistema Internacional, o 

convencionales de actividad cuando no existen las anteriores y número de unidades de la 

forma farmacéutica; 

e) Fórmula cualitativa-cuantitativa. Debe declarar la concentración porcentual del o los 

principios activos por unidad posológica si es el caso, enunciado con el nombre genérico 

f) Vías de administración, puede excluirse de la etiqueta interna con excepción de los 

inyectables, óvulos y comprimidos vaginales; 

g) Número o código de lote; 

i) Uso pediátrico si el producto lo requiere; 

j) Temperatura de conservación; 



19 
 

k) Nombre del laboratorio fabricante, ciudad y país del mismo, si opera bajo licencia, control 

u otras formas que determinen las responsabilidades de fabricación, control y 

comercialización del producto. 

m) Fecha de elaboración y expiración claramente legible e identificable, puede omitir fecha 

de elaboración en la etiqueta interna, pero es obligatoria la de expiración; 

n) Número de registro sanitario correspondiente a su inscripción o reinscripción. 

o) Especificación de: venta libre, bajo receta médica, bajo receta controlada, de circulación 

restringida (puede excluirse en la etiqueta interna); 

p) Para los medicamentos de venta libre, se declarará, además: 

- Indicaciones y modo de empleo. 

- Posología. 

- Precauciones de uso. 

- Advertencia: "Si los síntomas persisten, consulte a su médico". 

- Contraindicaciones; y, 

q) En caso de muestras médicas, las etiquetas internas y externas deben incluir además la 

leyenda "Muestra Médica, prohibida su venta”. (Ministerio de Salud Pùblica, 2018) 

2.4.11 Metodología 

Las técnicas científicas utilizadas para obtener, analizar e interpretar información, que 

facilite la solución del caso práctico, son la investigación documentada al conceptualizar los 

criterios e indagar en normas relacionadas al caso; el análisis de contenidos para abstraer 

ideas razonando sobre la relevancia del etiquetado e inferir conclusiones. 
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3. CONCLUSIONES 

El etiquetado es un proceso crucial para la comercialización y depende de la calidad en la 

producción del fármaco, debido a que sintetiza toda la información necesaria tanto para su 

administración como prescripción médica. 

Los criterios más destacables en los contenidos de la etiqueta son: nombre, tipo de 

medicamento, vía de administración, dosis, sustancias químicas, registro sanitario, datos 

del fabricante e indicaciones tanto adversas como favorables de sus efectos. 

Para comercializar un medicamento se aconseja utilizar etiqueta por capas, con contenido 

obligatorio y código de colores tanto para facilitar la apreciación del paciente como mejorar 

la imagen del fabricante; el precio es una variable poco relevante debido a que los fármacos 

son una necesidad en la salud humana. 
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