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RESUMEN 

 

Este trabajo se basa  en las normativas que la industria farmacéutica debe cumplir en 

la el proceso del etiquetado ya que esto conlleva a considerar aspectos fundamentales 

como  diseño, material, marca, colores y el contenido importantes en el área de 

mercadeo ya que influye en la adquisición del medicamento. 

El etiquetado le permite al usuario a identificarlo; es la proyección e imagen del 

fabricante y el producto; la industria farmacéutica trabaja con responsabilidad social 

donde se efectúa un control de calidad  esencial ya que los medicamentos deben 

garantizar la seguridad de la salud del ser humano. 

Además, se expone mecanismos que vigilan que la fabricación de etiquetas cuente 

con las normativas y exigencias ya establecidas por el órgano de control autorizado.  

 

Palabras claves: Etiquetas, medicamento y calidad. 

 

This work is based on the regulations that the pharmaceutical industry should play in 

the process of labeling as this leads to consider key issues such as design, material , 

brand, colors and important content in the marketing area as it influences the acquisition 

medication . 

Labeling allows the user to identify ; It is the projection and image of the 

manufacturer and the product ; the pharmaceutical industry working with social 

responsibility where essential quality control is carried out because the drugs must 

ensure the safety of human health . 

In addition , mechanisms to monitor the manufacture of labels count with regulations 

and requirements established by the authorized inspection body is exposed . 

 

Keywords: Tags, medicine and quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la industria farmacéutica ecuatoriana ha evolucionado considerablemente 

deseando progresar y expandir su comercialización internacionalmente; introducir 

productos de calidad más allá del territorio nacional; sector que se especializa en la 

fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para 

darle uso adecuado y bajo prescripción médica, creando tratamientos nuevos y 

mejorados, aportando con cada uno de los ciudadanos para la prevención de 

enfermedades que puedan presentarse. 

 

Actualmente, dentro del entorno competitivo en el mercado internacional está en 

constante innovación lo cual esto genera cambios sistemas de producción para obtener 

un nivel de calidad y que responda en beneficio al usuario. 

 

Por lo cual, el diseño de los envases y embalajes en la actualidad está incrementando las 

oportunidades de negocios para las industrias farmacéuticas por ello se debe tomar en 

cuenta requisitos y normativas de los países donde se pretende exportar el medicamento 

por ende he centrado el estudio en estos aspectos para proponerlo como documento 

referente para la producción y exportación de medicamentos, además que se fomenta el 

bienestar de la comunidad al adquirir un medicamento confiable. 

 

Con este propósito se pretende estudiar cada uno de los apartados de trabajo de 

investigación demostrando distintos procesos que debe cumplir la industria 

farmacéutica para comercializar sus productos cumpliendo con la normativa existente 

de los organismos de control. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el sector farmacéutico va creciendo a pasos acelerados en lo que se 

refiere al abastecimiento del mercado local, como también aportando en el mercado 

internacional (PRO ECUADOR, 2016). 

 

A medida que pasa el tiempo Ecuador busca incursionar con productos de mejor calidad 

en el extranjero por tal motivo las empresas buscan trabajar con responsabilidad social 

que le permitan cumplir con los sistemas y normativas que exigen las entidades de 

control  y por ende las normas internacionales.  

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las exigencias en el proceso de etiquetado de un medicamento que se 

comercializa en el Ecuador con destino al consumo humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el uso de material adecuado para la creación de las etiquetas. 

2. Analizar las norma de etiquetado que debe cumplir el medicamento. 

3. Indicar la importancia que posee el previo control del etiquetado en los    

productos farmacéuticos. 
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DESARROLLO 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para el estudio de las normativas que deben cumplir la industria farmacéutica para su 

elaboración de etiquetas se ha tomado en cuenta varios conceptos que son de suma 

importancia para continuar con el presente trabajo de investigación. 

“En la actualidad la industrialización va creciendo a pasos acelerados debido a la gran 

competitividad de empresas que desean ganar mercado por ello se debe tomar en cuenta 

algunos aspectos en la mejora tanto del producto y el desarrollo de sus envases, siendo 

una visión de calidad para las grandes empresas destinadas a la elaboración de 

fármacos”. (Vallejo Díaz, Mora Huertas, & García Aponte, 2015) 

“Uno de los aspectos importantes en las industrias farmacéuticas es la etiqueta ya que 

ella posee la información nutricional necesaria de cada producto que se pretende ofrecer 

al consumidor, siendo esta una evidencia de control de las buenas practicas que deben 

desempeñar y regirse con las autoridad competentes para que puede ofrecerse tanto al 

mercado nacional como internacional”. (Toro Martínez, Carballo Herrera, & Villarreal 

Gómez, 2012) 

Por lo cual es de mucha relevancia estudiar los tipos de etiquetas utilizadas y 

establecidas en los fármacos, “en cuanto a la actuación de las autoridades pertinentes de 

cada país le compete respaldar a los usuarios que los artículos que se comercializan 

cumplan con las normas de etiquetado, para que el cliente pueda manejar con cuidado 

su uso”. (Caicedo Palacios, y otros, 2014) 

Por otro lado, el etiquetado en la industria farmacéutica es de mucha relevancia al 

momento de querer escoger el producto. La descripción tanto nutricional, las labores 

formativas en torno a las creencias, actitudes anteriores de los compradores para hacer 

lógico el aviso de alimentación y salud. “Las etiquetas deberían ser analógicas y 

verídicas al momento de revelar su composición o mostrar logotipos”. (Ponce, Itxaso, 

Wanden Berghe, & Sanz Valero, 2015) 

El ARCSA es una institución destinada a prevalecer la salud del ser humano a través de 

marcos normativos que deben regirse los laboratorios trabajando por un bien común 

brindando al usuario productos de calidad. (Malo-Corral & Malo-Serrano, 2014). 
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Se ha analizado, por otra parte; que las buenas prácticas en el área de medicina se 

estima un papel fundamental para los conocedores en la salud, siendo el objeto de 

estudio y en la apreciación generada de la entidad reguladora. (Osorio, 2015) . 

 

En el ámbito de Marketing, la relación entre el envase, producto y el consumidor es 

importante por lo tanto; la comunicación establecida entre estos aspectos y sobre todo la 

debida rotulación genera muchos beneficios, permitiendo un correcto uso del producto. 

Además la función de envase es preservar el contenido durante la manipulación del 

mismo, “El diseño de los envases ayuda a la diferenciación de otros en el mercado”. 

(V.I. & L. M. , 2008). 

 

La comunicación del producto tiende a conllevar responsabilidad en el texto descrito de 

la etiqueta el cual debe ser legible, auténtico que no confunda al cliente. Es por ello que 

“se recomienda al consumidor que tome la debida importancia en la lectura de la 

información redactada en el producto para el buen uso del mismo sin consecuencias 

mayores”. (GONZALEZ DE COSSIO, 2008). 

 

“El desarrollo y la investigación también juega un papel negativo en los diferentes 

niveles socio económico debido a los elevados costos de algunos medicamentos, 

beneficiándose las farmacéuticas en la demanda del producto, perjudicando al sector 

vulnerable”. (VELASQUEZ, 2015). 

 



 
 

-12- 
 

2. ARGUMENTACIÓN 

 

2.1. Etiqueta 

 

2.1.1. Concepto  

La etiqueta consiste en una marca, dibujo o signo la cual representa en la actualidad un 

papel fundamental ya que permite conocer aspectos imprescindibles como son los 

siguientes:  

 Identidad. 

 Proyección de imagen. 

 Diferenciación de productos similares o semejantes que ofrecen la competencia. 

Además para un buen etiquetado se debe cumplir con las normativas y leyes 

establecidas y se debe mostrar información sobre el producto, es decir; sus 

características, formas y manejo de uso o consumo con el fin de dar un buen servicio al 

cliente. 

2.1.2. La etiqueta y sus partes  

 

 
Ilustración 1: Las Partes de la Etiqueta 
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2.1.3.   Formato que debe llevar la etiqueta. 

 

En fines de marketing la Etiqueta es fundamental en el producto, esta debe ir adherida y 

visible, debe estar diseñada de acuerdo a la forma del envase dando un realce al mismo, 

sobre todo debe cumplir con sus funciones cuya finalidad es para dar a conocer el 

nombre, marca, información útil para el usuario; una forma sencilla para la 

identificación, el conocimiento de sus componentes, forma de usos, recomendaciones 

nombre del fabricante y su fecha de fabricación y de vencimiento. 

Por ello a continuación se describe que la Etiqueta debe estar escrita en castellano y 

cumplir con las especificaciones y dimensiones establecidas como son: 

 

2.1.4.   Rotulación de la etiqueta 

1. Nombre Genérico 

2. Número de Registro Sanitario 

3. Laboratorio fabricante ubicación, ciudad, y país y titular del registro  

4. Número de lote 

5. Fecha de Elaboración 

6. Fecha de expiración    

7. Forma de farmacéutica  

8. Volumen rotulado del producto 

9. Formulación del producto 

10. Contradicciones. 

11. Condiciones de almacenamiento  

12. Vía de administración  

13. Precio máximo de venta 

14. Leyenda. - agítese antes de usar y manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

Para los productos naturales procesados de venta libre. 

 Indicaciones terapéuticas 

 Modo de empleo 

 Precauciones de uso. 
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2.2. Características generales del etiquetado 

 

A continuación las siguientes características:  

 El diseño debe ser atractivo donde se obtenga buena percepción del consumidor y 

aceptación al momento de adquirirlo. 

 Debe ser elaborada con un material de buena calidad y resistente tanto en la 

manipulación hasta que llegue a manos del consumidor.  

 Debe adherirse al tamaño, forma del envase con el propósito de que desprenda del 

producto. 

 La información debe ser clara precisa y que cumpla con las normativas exigidas en 

relación al formato.    

 Se debe colocar datos específicos marca, empresa, dirección, sitio web, teléfonos, 

etc. 

 La información debe ser real, no debe ser engañosa o que confunda al usuario. 

 El producto ser auténtico y ser diferente al de la competencia. 

 

2.3. Tipos de etiquetas 

 

 A continuación se plantea una clasificación general de los tipos que existen de 

etiquetas. 

 

2.3.1.  Según Su Función   

 

 Etiquetas descriptivas o informativas.-Esta etiqueta es una de las más 

completas y de elección ya que cumple con las leyes y normativas exigidas por el 

sector y otorga información ideal de uso para el usuario.(marca ,componentes, 

recomendaciones ,etc.) 

 Etiquetas Promocionales.- Son utilizadas mas para captar la atención del 

consumidor utilizando diseños llamativos y con frases promocionales..  

 Etiquetas de marca. - Este tipo son más utilizadas ya incluyen solo el nombre 

y se aplica a la prenda de vestir.  

 Etiquetas de grado. - Como su nombre lo indica señala la calidad mediante 

una letra, número, o palabra. 
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 Etiquetas obligatorias y no obligatorias.- El siguiente tipo se refiere a que 

debe cumplir con las normativas exigidas, ya que proceden a ser multado o recibir 

algún tipo de sanción al no cumplir con el mandato. 

 

2.3.2. Según Su Tipo De Impresión 

 

 Etiquetas de goma: Estas son elaboradas de plástico, papel metálico, blanco 

entre otros. 

 Etiquetas Adherible: Son hechas de papel blanco, hologramas o plásticos. 

 Etiquetas impresa en el envase.- Estas pueden ser impresas en cualquier tipo 

de papel y sobre botellas, este tipo son ecológicos. 

 Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los envases. Su utilización es 

común en botellas y medicamentos. 

 

2.3.3. Según Su Colocación 

 

 Etiqueta Frontal.- Es aquella que cubre una parte del envase ya sea .el frente, 

detrás, a un costado o en la tapa de la botella. 

 Etiqueta Envolvente.- Es aquella que cubre todo el envase y los bordes hacen 

una costura, se utiliza en las botellas y cajas. 

 Etiqueta Fajas Retráctil.- Son aquellas que se adhieren por encogimiento del 

material elástico.  
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TIPOS DE ETIQUETAS MÁS HABITUALES 

 

 
Ilustración 2: Tipos de etiquetas 

ELABORADO POR: Maira González 
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A continuación se detalla las siguientes Aplicaciones Del Material Utilizado para la 

elaboración de sus etiquetas en las diferentes industrias que existen dentro del mercado:  

 

 INDUSTRIA FARMACÉUTICA.-  

El material de los adhesivos utilizados por esta industria deben ser fuertes y con base 

solvente, muy necesario en los medicamentos sueros, etc.  

El etiquetado de las ampollas de vidrio debe contar con desmolde ante siliconado ideal 

para su manipulación. 

 

 INDUSTRIA COSMÉTICA.-  

Usa etiquetas de polipropileno usados en las toallitas húmedas resistentes a los aromas.   

 

 INDUSTRIA ALIMENTARIA.- 

 Usa adhesivos hot melt, garantizan la adhesión firme de alto peso y con buena cohesión 

sobre papeles o cartón corrugado.  

 

 INDUSTRIA DE VINOS CERVEZAS Y LICORES.- 

Los adhesivos "pasteurizables" se han consolidado para etiquetar botellas de cervezas. 

Los adhesivos "reposicionables" de caucho-resina, son removibles hasta media hora 

después de aplicados para vinos. 

Se han desarrollado materiales para etiquetar envases retornables que no contaminan en 

el lavado y se desprenden rápidamente. 

Existen papeles resistentes a los álcalis, humedad y hongos, y grasas. 

 

 INDUSTRIA DE FRUTA DE EXPORTACIÓN.- 

Existen películas para las manzanas pequeñas, estos papeles son de mayor grosor, 

conformidad y rigidez. 

Las etiquetas grandes se utilizan papel laminado con aluminio. 
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3. ORGANISMOS DE CONTROL Y LAS NORMATIVAS 

 

En el Ecuador existen organismos de control que velan por el cumplimiento de las 

normas los cuales son: 

 

3.1.  Arcsa (Agencia Nacional De Regulación, control y Vigilancia Sanitaria). 

 

 Esta agencia controla la calidad sanitaria de los productos que son de consumo y 

uso, la labor de esta entidad es vigilar  que los establecimientos cumplan con las 

condiciones sanitarias y ofertes un producto de calidad.  

 Las industrias se rigen mediante la normativa “Reglamento de buenas prácticas 

de almacenamiento, distribución Transporte en los establecimientos 

farmacéuticos) Acuerdo 4872” esta institución permite obtener el certificado de 

buenas prácticas de manufacturera la cual tiene la potestad para realizar alguna 

inspección por ende esta normativa se basa en hacer cumplir con el proceso, 

equipamiento y mantener todas las propiedades que garantice la seguridad del 

uso del medicamento y que  su elaboración sean a base de recursos naturales. 

3.2.  INSPI (Instituto Nacional de Investigación en Salud) Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez. 

 

 Este instituto ejecuta investigaciones de desarrollo e innovación tecnológica por 

lo tanto contribuye a nivel nacional a la vigilancia de la salud pública aportando 

al buen vivir. 

 El Sector farmacéutico debe regirse ante la normativa del Acuerdo 112 ; art:138 

por el cobro de importes por los procedimientos previstos al cumplimiento de 

los tramites y requisitos respectivos, y, fijara el importe para la inscripción de 

dicho certificado. 

Función que desempeña ISNPI:  

 Inscripción y reinscripción de registro sanitario y notificación sanitaria 

obligatoria. 

 Informe técnico analítico con fines de registro sanitario y análisis de control de 

calidad pos registró. 
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4. IMPORTANCIA DE LA ETIQUETA A NIVEL GLOBAL Y GENERAL DE 

LOS PRODUCTOS. 

 

A nivel global las etiquetas son utilizadas por muchas empresas de diferentes 

actividades comerciales estas van impresas, adheridas al producto o vestimenta y tiene 

un gran valor en el comercio. 

La etiqueta es unos de los principales medios de comunicación entre comprador y 

vendedor, porque es esencial en el producto ya que allí va detalladamente todo sobre él, 

y que es de interés del cliente además le da la atribución de diferenciar entre los 

distintitos productos ofertados.   

Las etiquetas cualquiera que sea su material tiene el poder de persuadir la percepción al 

consumidor influyendo en la decisión de compra.; es decir capta la atención del 

consumidor ya sea por el diseño, los colores empleados o la marca utilizada.  

Las etiquetas generan información específica y útil, cuya finalidad es dar una 

descripción respecto a las características, función y seguridad en cuanto a su 

elaboración, composición, uso, origen, etc., y lo más importantes se detalla que el 

producto si cumple con las normativas de calidad ecuatorianas lo cual garantiza la 

adquisición y el uso del mismo. 

Si bien es cierto el mercado farmacéutico es uno de los más importantes en el mundo y 

si lo sectorizamos en el Ecuador, definitivamente es inmenso pero no incontrolable por 

el simple hecho de que por ser extenso se creó organismos que regularicen cada uno de 

los procesos de producción de medicamentos e importación también, y uno de los más 

importantes para el usuario es el etiquetado. 

Su importancia radica que es la etiqueta por la que el paciente se orienta, y fue creada 

para cubrir los siguientes objetivos: 

 Describir e identificar el medicamento 

 Contribuir a un óptimo resultado terapéutico y evitar errores de medicación 

 Lograr un manejo y almacenamiento apropiados 

Mencionados objetivos en los que me he basado para sustentar el desarrollo del presente 

trabajo científico, es decir cada uno de estos aspectos son relevantes al momento de 

mencionar al mercado farmacéutico por ende si se cubre con las dudas y expectativas 

del paciente estaremos garantizando uno de los mayores objetivos que es el dar una 

mejor calidad de atención pública en el sector de la Salud. 
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5. NORMATIVA SOBRE ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS EN 

ECUADOR 

 

Según el Reglamento Control y Funcionamiento Establecimientos Farmacéuticos en el 

acuerdo ministerial 813 Registro Oficial 513 de 23-ene.-2009 estipula lo siguiente para 

el tratamiento de las etiquetas: 

“- Etiqueta general para fórmulas magistrales, en la que se consigne: 

a) Nombre de la farmacia; 

b) Dirección y teléfono; 

c) Nombre del químico-farmacéutico o bioquímico-farmacéutico responsable; 

d) Nombre del facultativo que prescribe la receta; 

e) Fecha en la que se dispensa; y, 

f) Número de orden de la receta. 

- De acuerdo a la fórmula de preparación y uso se hará constar las siguientes leyendas: 

a) Agítese antes de usar; 

b) Uso ótico; 

c) Inhalaciones; 

d) Consérvese en refrigeración; 

e) Para uso vaginal; 

f) Enema; 

g) Puede causar hábito; 

h) Uso delicado; e, 

i) Uso externo tópico” (Alvarado, 2009- (2015 modificado)). 

Haciendo hincapié en requisitos adicionales exigidos por el ministerio de salud pública 

(MSP) del Ecuador según el acuerdo 0586 referido a etiquetas y prospectos:  

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; 
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e) Fórmula cualicuantitativa. Debe declarar la concentración porcentual del o los 

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

genérico.   

Cuando el producto lo requiera la concentración de los principios activos se declarará en 

unidades biológicas con su equivalencia en unidades de peso, si es posible 

En el caso de antibióticos la equivalencia en relación a su base. No deben usarse 

fórmulas químicas condensadas o abreviadas. Las etiquetas internas deben declarar 

nombre y concentración del principio activo 

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; 

 h) Código único del medicamento;  

i) Uso pediátrico si el producto lo requiere;  

j) Temperatura de conservación; 

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. En caso de productos envasados por una firma distinta al 

fabricante, debe declararse el nombre de cada uno, indicando su condición de 

participación. En la etiqueta interna se acepta el logotipo del fabricante y puede omitirse 

el nombre de la ciudad; 

l) Nombre del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico responsable del 

laboratorio titular del producto, (puede excluirse en etiqueta interna);  

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. En este 

último caso se conservará el número correspondiente a su inscripción seguido por un 

dígito que indique el número de veces que ha sido reinscrito;  

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 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las casas farmacéuticas a nivel nacional se comprometen a elaborar etiquetas bajo los   

requisitos establecidos para que el usuario pueda identificar e informar sobre la 

composición del medicamento y administración de dosis.  

 

En el Ecuador existen organismos de control ARCSA Y INSPI los cuales dan 

seguimientos necesarios a cada fase de producción con la finalidad que cumplan con las 

normas exigidas; contribuyendo con la seguridad social y de la salud.  

 

 

En cuanto al ámbito internacional, se puede decir que cada país tiene culturas y normas 

diferentes por lo cual se debe aprender de ello y tratar de que la etiqueta sea precisa, 

legible y fácil de entender porqué es fundamental que el producto sea reconocido en el 

mercado. 

 

La industria farmacéutica a nivel mundial se encarga de diseñar etiquetas que cumplan 

requisitos de informar, identificar y demostrar su calidad con el propósito de garantizar 

el uso y consumo de los medicamentos de los compradores. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Los profesionales sanitarios de control y vigilancia de las casas farmacéuticas deben 

desempeñar su función con responsabilidad y notificar cualquier incidencia que 

presentara en las características del etiquetado o instrucciones de uso.  

 

Que los centros fármacos se comprometan a investigar y mejorar la presentación de 

etiquetas en los productos farmacéuticos ya  de acuerdo que existen cambios 

constantemente en los aspectos normativos  y tecnológicos. 

 

Se sugiere la adecuada ejecución al momento de crear la etiqueta, de tal manera que se 

pueda aprovechar las ventajas al momento de ofrecer el medicamento al mercado 

exterior;  ya que existen muchas empresas que se dedican a este tipo de negocio y 

buscar  estrategias empresariales pero basándose en las leyes que las regulan. 

 

Que los clientes  tomen el tiempo que sea necesario para leer las instrucción, fechas 

verifique si el producto es apto para consume, observando en el medicamento si está 

impreso el registro  sanitario que indica la calidad del mismo. 
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