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2.  RESUMEN 

 

La presente investigación INCORPORACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN EL 

ROTULADO MÍNIMO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL Y PRODUCTOS 

NATURALES PROCESADOS, ha sido desarrollada en base a los preceptos 

constitucionales y a las normas legales. 

 

La norma contemplada en el Art. 15 de la Ley Orgánica de Defensa del 

consumidor dice: “Rotulado Mínimo de Medicamentos.- Sin perjuicio de lo 

establecido en las normas especiales, los medicamentos en general y los 

productos naturales procesados, deberán contener información sobre: 

a) Nombre del producto, genérico o de marca;  

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote;  

d) Razón social de empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

h) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones; 

i) Precio de venta al público; 

j) País de origen; 

k) Contraindicaciones; 
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l) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si  

hay elementos culturales o étnicos en el origen. 

Por lo tanto la ausencia del sistema braille en los medicamentos y productos 

naturales, vemos que en ningún literal del referido artículo se incluye este 

sistema.  

 

La Constitución de la República garantiza el acceso y uso de todas las formas 

de comunicación visual, auditiva y sensorial, la protección de los derechos 

constitucionales, así como también proclama el buen vivir, a todas las personas 

en las que están incluidas el grupo no vidente, por lo que se debe dar 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Es un derecho fundamental para las personas con discapacidad visual el 

acceso a una información en sistema braille en medicamentos en general y 

productos naturales procesados, entonces se debe cumplir con esta 

información con el fin de satisfacer sus necesidades oportunamente. 
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ABTRACT 

 

This research INCORPORATION OF MINIMUM SYSTEM IN BRAILLE 

LABELING OF DRUGS IN GENERAL AND NATURAL PRODUCTS 

PROCESSED has been developed based on constitutional principles and legal 

standards. 

 

The standard referred to in Article 15 of the Organic Law on consumer says: 

"Minimum Labeling Drugs - Without prejudice to special rules, drugs in general 

and processed natural products should contain information on: 

 

a) Product name, generic or brand; 

b) Trade mark; 

c) Identification of the lot; 

d) Company name Company; 

e) Net content; 

f) Number of veterinary; 

g) Date of expiry or maximum time consumption; 

h) List of components with their specifications; 

i) Retail Price; 

j) Country of origin; 

k) Contraindications; 
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l) As a natural product, please identify the source, and if cultural or ethnic origin 

in the elements. 

 

Therefore the absence of Braille on medicines and natural products, we see 

that in any literal of that article includes this system.  

 

The Constitution of the Republic provides access and use of all forms of visual, 

auditory and sensory communication, protection of constitutional rights, as well 

as proclaiming the good life, all the people in the group are included blind, so it 

must comply with the legal provisions.  

 

It is a fundamental right for people with visual disabilities access to information 

in Braille on drugs in general and processed natural products, then you must 

comply with this information in order to meet your needs promptly. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Guía de Investigación Jurídica de  la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, y por ser de 

gran importancia la investigación titulada “INCORPORACIÓN DEL SISTEMA 

BRAILLE EN EL ROTULADO MÍNIMO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL Y 

PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS” he realizado un amplio análisis y 

desarrollo de este tema  propuesto. 

 

La investigación planteada comprende varios aspectos constantes en 

conceptos importantes como son: del sistema braille, rotulado, discapacidad, 

acceso, señalando la necesidad de una información del sistema braille en los 

medicamentos en general y productos naturales procesados, para las personas 

con discapacidad visual. 

 

Criterios de autores que me han servido para el desarrollo de esta 

investigación, el marco doctrinario que ha sido debidamente analizado en lo 

que se refiere al Sistema braille, generalidades del producto natural, evolución 

del medicamento. 

Las garantías constitucionales, en la que se reconoce la protección de  

derechos, a la comunicación visual, auditiva y sensorial, así como también el 

buen vivir, de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad 
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visual, los derechos del consumidor basado en la protección jurídica,  normas 

contempladas en la ley Orgánica de defensa del consumidor. 

 

La Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, las 

Naciones Unidas, reconoce la igualdad, libertad, paz, justicia, dignidad, 

igualdad de oportunidades a nivel nacional e internacional; y, la legislación 

comparada de España, Argentina y Costa Rica. 

 

Ha sido útil la aplicación del método, inductivo, deductivo, científico y 

descriptivo; así mismo he realizado entrevistas y encuestas, obteniendo 

resultados propicios, comprobación de objetivos, hipótesis, diversos criterios 

jurídicos que ha sido un gran aporte en la presente investigación. 

 

He realizado conclusiones y formulado recomendaciones, presentación de la 

propuesta de reforma jurídica. 

 

La presente tesis queda a consideración del Tribunal, esperando que en lo 

posterior otros estudiantes realicen investigaciones con grandes aportes. 
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4  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 SISTEMA BRAILLE 

 

“Consiste en la escritura a través de puntos en relieve sobre papel, donde los 

signos del abecedario se representan a través de un "signo generador", es 

decir, un marco en el que se representan los diferentes signos que utilizan 

las lenguas (como una letra, por ejemplo). El signo generador consiste en 6 

puntos, los cuales se distribuyen en 2 columnas de 3 puntos cada una. Este 

signo generador, a través de sus 6 puntos, es capaz de representar 64 

signos diferentes, los cuales -por sí mismos y la combinación de los mismos- 

serían suficientes para la representación de letras, mayúsculas, números, 

símbolos de puntuación, notas musicales.  

 

Las dimensiones que tiene este signo generador están pensadas                            

para ser captadas sólo con las yemas de los dedos, pues de esta manera se 

puede captar con un  toque el signo que se está representando; la lectura es 

más rápida y sencilla.”1 

 Si analizamos la importancia que tiene este sistema de escritura, por el cual 

                                                           
1www.sistemabrailleenchile.blogspot.com  
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las personas con discapacidad visual aprenden a leer y a escribir,  es 

impresionante por la rapidez con la que leen a través de las yemas de los 

dedos.  Es primordial destacar que no es un idioma, sino un código. El 

tamaño y distribución de los 6 puntos que forman el llamado Signo 

Generador es el fruto de la experiencia del inventor Louis Braille. 

 

Este sistema de lectura se realiza mediante las terminaciones nerviosas de 

las yemas de los dedos, de esta manera captan las letras e interpretan las 

oraciones. 

 

El sistema braille requiere de memoria, atención y desarrollo motriz, por 

cuanto los usuarios que lo emplean recuerden las combinaciones con la 

finalidad de interpretar y escribir. 

 

Las personas ciegas o con deficiencia visual intercambian información 

gracias a este código por cuanto se les ha facilitado relacionarse a través de 

este alfabeto, convirtiéndose en un recurso significativo, que les permite 

compartir una comunicación real con la sociedad.  

 

La mayoría de usuarios se sienten cómodos con este código braille, leen 

frecuentemente con el dedo índice y de izquierda a derecha. Este sistema, 

por sus propias características ha alcanzado ser el alfabeto universal de 

gran utilidad. 
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Pedro Villey en su libro “El Mundo de los Ciegos” señala que “El prodigio del 

alfabeto braille está en que su signo generador se compone de seis puntos: 

tres en altura y dos a lo ancho: no excede el campo táctil del dedo, puede 

ser percibido rápidamente y llena por completo todas las necesidades para 

su utilización.   

 

Así, en braille no solamente la mano derecha corre con agilidad sobre las 

líneas, sino que la mano izquierda también toma una parte activa en la 

interpretación de los signos.”2 

 

Es evidente que representa este método una ayuda esencial para la 

autonomía personal de los que no poseen visión, consecuentemente será 

difícil que sustituyan por otros descubrimientos que aporten los nuevos 

progresos de ciencia y tecnología. 

 

Si bien muchos usuarios de este alfabeto utilizan desde hace muchos años 

este medio de comunicación, las generaciones de lectores de todo el mundo 

han aprovechado para poder leer y relacionarse, siendo muy beneficioso  

para los individuos que tienen ceguera o deficiencia visual.  

 

Desde el punto de vista de atención social, contar con destrezas de lectura 

en braille es primordial para este colectivo humano; por lo tanto este 

                                                           
2  Libro EL MUNDO DE LOS CIEGOS,  AUTOR PEDRO VILLEY, Pág. 32, 37  
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sistema de lectoescritura es utilizada con el propósito que fue elaborado. 

 

El impacto que este invento ha generado en el grupo vulnerable ha 

permitido que adquieran conocimientos, por lo que en la actualidad se 

mantiene activo el mencionado sistema. 

 

Este método permite que las personas que no tienen visión puedan ser 

partícipes de este lenguaje codificado, proporcionándoles acceso a la 

comunicación, cultura, educación, brindándoles una vida digna como 

ciudadanos. 

 

Con este invento quienes no pueden utilizar su visión tienen la oportunidad 

de poder leer a través del tacto, libros escritos en braille y se ha 

considerado como un factor significativo de integración  social. 

 

El Instituto Helen keller, determina al Sistema Braille como un código de 

lectoescritura táctil inventado en el siglo XIX por el profesor francés Louis 

Braille, “es el sistema más utilizado por las personas ciegas y sordociegas  

de todo el planeta para acceder al mundo de la cultura, y por supuesto, para 

comunicarse entre ellas; muchas son las ventajas de esta vieja herramienta, 

tales como su universalidad y relativa sencillez de uso cuando se domina.”3 

                                                           
3  Instituto  Helen Keller  http://www.freewebs.com/institutohelenkeller/braille.htm#61443133 

http://www.freewebs.com/institutohelenkeller/braille.htm#61443133
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El código braille, diseñado de manera sencilla y clara, ha sido y es algo más 

que un simple código, es el medio de acceso al mensaje escrito, ciencias, 

cálculo, música, literatura es decir imprescindible e incalculable ayuda que 

presta a favor de quienes padecen de falta de visión.  Llas ventajas de esta 

usual herramienta, es la utilidad cuando se domina.  

 

Es indudable que este método de lectoescritura representa el mejor aporte 

para las personas que carecen de vista, aun mejoraran su estabilidad 

cultural por cuanto el acceso a la información de las personas antes 

mencionadas, es una realidad palpable, que se logra a través de este 

medio. 

 

Este código táctil necesita un significativo esfuerzo de aprendizaje para que 

los no videntes lleguen a dominar y puedan alcanzar un buen nivel de 

velocidad y conocimiento. Soy del criterio que este sistema significa la 

viabilidad de poder compartir un código comunicativo por el intercambio de 

información que se puede realizar.  

 

Analizando lo anteriormente mencionado, puedo manifestar que el sistema 

braille representa un incalculable valor y un grandioso legado que ha dejado 

el inventor Louis braille sin saber el valioso éxito brindado a la humanidad, 
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logrando un gran desarrollo en diferentes campos quienes lo necesitan. 

 

4.1.2  ROTULADO 

 

El diccionario de la Real Academia Española determina al rotulado como, 

“Acción y efecto de rotular.”4 El rotulado en sistema braille respecto a los 

medicamentos en general y productos naturales procesados, tiene por 

objeto suministrar a la persona con discapacidad visual información con la 

cual la situación mejoraría considerablemente, ya que implica ventajas 

creándoles seguridad y poniéndoles en una situación de igualdad de 

condiciones con el resto de personas videntes. 

 

El Centro de información y documentación INDECOPI dice rotulado: “Es 

cualquier marbete, marca u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya 

escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en bajo relieve o adherido 

al producto, su envase o empaque, destinada a informar al consumidor 

sobre las características. 

 

El rotulado tiene por objeto suministrar al consumidor información sobre las 

características particulares de los productos, su forma de elaboración, 

manipulación  y/o conservación, sus propiedades y su contenido.”5  

                                                           
4 Diccionario de la Lengua Española, Madrid 1984, Editorial Espasa-Calpe, S. A. 
5  Guía informativa sobre rotulado Junio 2013,  
https://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/guias_informativas/guia_rotulado_2013.pdf 
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El rotulado en los últimos tiempos ha alcanzado una mayor relevancia dado 

el incremento de productos que se ofrecen en el mercado, por lo que es 

necesario que consumidores estén convencidos de su asignación 

satisfactoria. 

 

La información provista al rotular debe ser comprensiva, de este modo los 

consumidores tomarán decisiones acertadas en la adquisición de productos, 

que obviamente va en beneficio de los no videntes. 

 

Los productos ofrecidos al consumidor, deben orientar y garantizar la 

seguridad en el momento de comprar, brindando información relevante y 

apropiada, evitando que se describa  información inadecuada o engañosa. 

 

Por lo expuesto anteriormente vemos que el rotulado en medicamentos y 

productos naturales procesados es sumamente importante para las 

personas con discapacidad visual, porque en la mayoría de los casos no 

pueden acceder solos con facilidad a la obtención de los mismos y que les 

permita identificar adecuadamente. 

 

4.1.3 MEDICAMENTO 

 

“Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con 

o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se 
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utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o 

rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques 

hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su 

calidad, estabilidad y uso adecuado.”6 

 

 Los medicamentos son destinados para ser utilizados por todos los seres 

humanos, que adolecen temporal o definitivamente de una enfermedad, 

cuyo objetivo principal es aliviar y curar las enfermedades, por tal virtud el 

expendio debe llegar al consumidor sin ningún riesgo que atente a su 

seguridad, salud y bienestar, con el fin de obtener los beneficios deseados. 

 

Esta iniciativa del rotulado en sistema braille en medicamentos en general, 

es de gran importancia para las personas con discapacidad visual, por 

cuanto ayudaría a no confundir el  medicamento al momento de adquirir y 

consumirlo, por lo que tomar substancias equivocadas ocasionarían 

problemas irreparables a la salud, si no les damos la oportunidad de 

proporcionarles la información que estas personas vulnerables necesitan, no 

estamos garantizando su integridad. 

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

                                                           

6 http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=242 

http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=242
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Médica ANMAT, establece que el medicamento  “es toda preparación o 

producto farmacéutico empleado para prevención y diagnóstico y/o 

tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar 

sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra”7  

 

Los medicamentos contribuyen al mejoramiento de nuestra salud, en ellos 

encontramos prevención y curación, evitando procedimientos graves, sin 

dejar de lado los costos significativos que representan para la salud.  

 

Con los avances de la ciencia, cada vez son más eficaces para sanar 

enfermedades de diferentes tipos.  Los laboratorios siempre están en 

constante investigación de las medicinas, con el fin de que en lo posterior 

curen enfermedades del corazón, diabetes, cáncer u otras patologías que se 

han implementado en el mundo moderno.  

 

El uso de fármacos debe ser racional, no auto medicarse, porque puede 

ocasionar problemas irreparables a la salud, la comunicación, uso, acceso y 

promoción deben ser apropiadas. Los profesionales deben ser conocedores 

del producto que recomienden o receten, es decir los más convenientes y 

eficaces, tratando de medicar a los de bajo costo.  

En la actualidad existen innumerables medicamentos a la venta, pero no 

                                                           
7  ANMAT  
http://www.medicamentosseguros.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=67 
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todos son los mejores, de allí la necesidad que brinden seguridad, por 

cuanto existen medicinas de venta libre, por lo que observamos la 

importancia de que los farmacéuticos informen a los consumidores, sobre 

los beneficios o  riesgos que existe al consumir.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) “considera que el acceso 

equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de importancia 

vital para que todo el mundo goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr.”8 

 

En la mayoría de países donde tiene lugar la presencia de representantes 

de  la OMS, quienes aportan con sus altos conocimientos médicos, han 

obtenido reportes interesantes a cerca de la distribución de medicamentos. 

 

Muchos de los cuales se auto medican, otros mantienen precios elevados y 

en otros casos no concluyen el tratamiento a satisfacción del médico 

tratante, haciendo difícil la curación y prevención de ciertas enfermedades. 

 

Existen pacientes que diariamente reclaman el valor excesivo de las 

medicinas, ya que los usuarios manifiestan que deben ser precios de fácil 

acceso económico, eficaz para combatir problemas de salud y de calidad 

                                                           
8 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-medicines-20090313/es/index.html 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-medicines-20090313/es/index.html
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reconocida por la autoridad sanitaria. 

 

4.1.4 PRODUCTO NATURAL 

 

Es aquel que está formado por todos los compuestos de la Naturaleza.  

Guillermo Cabanellas  en su Diccionario Jurídico Elemental dice: Producto.  

“Toda cosa producida, creada o fabricada.  Beneficio que se obtiene al 

vender algo.  Y Natural, Concerniente a la naturaleza en general, o a la de 

cada ser y cosa en particular.”9   

 

El producto natural se origina y proporciona la naturaleza, sin alteraciones 

de intervención por parte del ser humano; al variar, aumentar o disminuir 

sus componentes perdería su apreciación real de su nombre.  

 

La importancia de los productos naturales radica en la propia función 

biológica de su especie. Pueden ser ventajosos por sus posibilidades 

directas como elementos terapéuticos, dando una gran ayuda en la 

preparación de sustancias en beneficio de la medicina, también como 

materia prima para la síntesis de sustancias de interés farmacológico.  

 

“El calificativo "natural" sólo es aplicable a aquello que se produce 

espontáneamente sin la intervención de la mano del hombre.  

                                                           
9  Diccionario Jurídico Elemental GUILLERMO CABANELLAS, Editorial Heliasta S.R.L. 
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 Por productos naturales entendemos las moléculas de la naturaleza. 

Obviamente, toda la vida está hecha con moléculas tales como proteínas, 

ácidos nucleicos, etc. y otras como la adrenalina o epinefrina.”10 

 

El producto natural se caracteriza por su espontaneidad, reconociendo que 

el hombre no ha intervenido, en el cambio real de sus especies vegetales o 

métodos utilizados para transformar el cultivo en mejorar o aumentar la 

producción. 

 

El empleo de productos naturales con fines curativos es una práctica 

milenaria que se ha utilizado desde la antigüedad. Durante mucho tiempo 

los mismos, y sobre todo plantas medicinales, fueron el principal recurso 

único de aquella época que disponían quienes lo empleaban. 

 

Eso hizo que día tras día se profundizara en el conocimiento de las 

especies vegetales que conservan enormes propiedades medicinales, y han 

dejado un valioso legado en el empleo de los productos naturales que son 

considerados como una fuente de progreso en el campo médico, ya que de 

ellas se extraen sus beneficios.  

Por lo tanto no debemos olvidar que los productos naturales presentan una 

inmensa ventaja en tratamientos de diferente índole, las investigaciones 

                                                           
10 http://www.monografias.com/trabajos61/productos-naturales/productos-naturales.shtml#ixzz2iUhYXoLa 

http://www.monografias.com/trabajos61/productos-naturales/productos-naturales.shtml#ixzz2iUhYXoLa
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científicas todavía no establecen totalmente sus magníficas cualidades y 

bondades que presentan.  

 

Así como la naturaleza se identifica con el ser humano empleando defensas 

naturales, para combatir incomodidades anatómicas, de igual manera se 

presentan dentro del complejo mundo de las plantas existentes, una gran 

variedad que solo con infusión calman dolores. 

 

Es de conocimiento general que los productos naturales  presentan una 

considerable utilidad con relación a los tratamientos químicos, tanto en las 

plantas como en otras sustancias, los principios activos se encuentran 

siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias únicas, 

que se desarrollan entre si.  

 

Sin embargo, a pesar de que han ido en un significativo progreso, las 

investigaciones científicas respecto a los productos naturales, aun no se 

conocen totalmente sus propiedades fundamentales.  

4.1.5 ACCESO.- 

“La palabra que proviene del latín accesus y que se refiere al paso o la 

entrada que permite el ingreso de algo o de alguien en alguna parte” 
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Este término indica la factibilidad de ingreso que tienen las personas  a 

distintos lugares, en cuanto al tema que estoy describiendo se refiere al acceso 

a la información del sistema braille en los medicamentos en general y 

productos naturales procesados, para que puedan ser fácilmente identificados 

por los no videntes, para quienes representa una gran oportunidad el 

coadyuvar y construir un país más justo y equitativo. 

 

Esta iniciativa antes descrita juega un papel importante en los medicamentos y 

productos naturales, dándoles una mejor calidad de vida a los grupos 

considerados vulnerables. 

 

El acceso a una información apropiada es un componente esencial para los no 

videntes, porque ellos aspiran a ser tratados con los mismos derechos y 

consideraciones que los demás, garantías que son respaldadas por los 

conceptos constitucionales y la normativa legal.  

“Con la palabra acceso aludimos a la entrada o camino que lleva a introducirse 

en un lugar. Así hablamos de libertad de acceso a los sitios públicos o de 

restricción  al acceso en lugares privados”11  

 

Este término anteriormente indicado se refiere a buscar un camino apropiado 

para llegar a una información conveniente que necesitan los no videntes, en los 

                                                           

11 http://deconceptos.com/general/acceso#ixzz2mGnSiay3 

 

http://deconceptos.com/general/acceso#ixzz2mGnSiay3
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que se encuentran un gran porcentaje mayoritario como las personas de edad 

avanzada. 

 

Sin dejar de lado a los seres humanos que nacen con esta deficiencia a causa 

de numerosos factores que han afectado su vida, quedando como un respiro 

familiar la ayuda incondicional de sus padres o seres queridos que buscan a 

diario satisfacer sus necesidades en especial las de información adecuada. 

 

Las personas que lamentablemente viven solas están esperanzadas en que 

sus amigos o escasos familiares, les ayuden con sus necesidades prioritarias 

en las que encontraran la información requerida.  

 

Al reconocer el rotulado en sistema braille en lo posterior, se considerará como 

una fuente importante para ellos que puedan desempeñarse en varios campos 

que les facilite su integración social.  

Llegando a concluir respecto a las necesidades de acceso a la información 

apropiada de estos grupos que en lo posterior encontraran satisfactoriamente 

cumplidos sus anhelos de valerse por ellos mismos, sin recurrir ni a familiares 

ni amigos para identificar al producto deseado. 

 

4.1.6 DISCAPACIDAD  

 

La Ley Orgánica de las Discapacidades señala: Art. 6.- Persona con 
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discapacidad.- “Para los efectos de esta Ley se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia 

de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su 

capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento.”12 

 

Estas personas por las deficiencias que presentan son consideradas 

vulnerables, como indica el artículo citado se “ve restringida su capacidad”, por 

lo que no pueden realizar las actividades normales como el resto de la 

sociedad. 

 

El mundo es el mismo para todos, pero no lo es para las personas con 

discapacidad por cuanto muchas veces son discriminados, a pesar de tener 

iguales derechos que el resto de los seres humanos.    

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS), define que, “Discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

                                                           
12Legislación sobre Discapacidades, Ley Orgánica de Discapacidades. Corporación de Estudios y 
Publicaciones 
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dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales.”13 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive. 

 

A pesar de tener limitaciones los beneficios que llevarían  las personas con 

discapacidad, sin duda alguna permitirá que tengan menos dificultades al 

momento de adquirir y consumir los medicamentos, al igual que los productos 

naturales procesados. Por lo tanto debemos estar conscientes de que estos 

individuos merecen socializar sus derechos garantizados por la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Refiriéndome a la discapacidad visual, muchas veces los seres humanos nacen 

con falta de visión, pero en otros casos se han quedado ciegos por alguna 

enfermedad o accidente los mismos que enfrentan situaciones desagradables, 

por encontrarse con muchos  obstáculos en su diario vivir. 

 

 

Describiendo nuevamente a las personas con discapacidad, estas viven y se 

desarrollan en su mayoría en un campo progresivo, es decir se mantienen en 

                                                           
13 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
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una armonía cotidiana, y como cualquier otra persona de igual manera 

enfrentan situaciones que crean directa o indirectamente tensiones físicas, 

psicológicas y sociales. 

 

“Discapacidad es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. 

 

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 

comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o 

regresivos. Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de la 

deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la 

psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.”14 

Reconociendo las limitadas condiciones especiales que sufren este grupo 

vulnerable, se han hecho acreedoras a determinadas consideraciones que 

buscan un desarrollo funcional integral dentro de la sociedad en la que viven, 

como en la actualidad sus labores ocupacionales son tradicionales, significando 

poco o casi nada en el desarrollo progresivo de sus habilidades y de su 

aspecto remunerativo.  

Dentro de los criterios personales enunciados desde el punto de vista de cada 

una de estas personas, aparecen ciertos resentimientos porque aún no se ha 

                                                           
14 http://www.ibertalleres.com/guias/guia_madrid/accesible/informacion/conceptos.htm 

http://www.ibertalleres.com/guias/guia_madrid/accesible/informacion/conceptos.htm
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socializado su problema que les complica en el momento de solicitar empleo, 

ya que les piden experiencia laboral, límite de edad, falta de estudios, a pesar 

de que existen regulaciones constitucionales para garantizarles el derecho que 

les asiste. 

 

De lo que se determina que aún existe la discriminación que les imposibilita el 

desarrollo al buen vivir, debemos dejar constancia que la labor realizada por el 

ex presidente Lcdo. Lenin Moreno, a través del CONADIS  marcó un hito 

histórico en el desarrollo del trabajo por las discapacidades en el Ecuador, 

nuestra Constitución garantiza los derechos a estas personas, preceptos 

jurídicos que fueron vinculados a la convención sobre derechos humanos a 

favor de los entes con discapacidad en la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Con respecto a la problemática de investigación, la Incorporación del Sistema 

Braille en el rotulado mínimo de medicamentos en general y productos 

naturales procesados, es imprescindible el acceso a la información adecuada 

para el grupo vulnerable, por cuanto llenaría un espacio de sus esperanzas,  

cumpliendo con los derechos que manda la Carta Magna.  
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Por lo que es necesaria la información en sistema braille para las personas con 

discapacidad visual, creo fundamental realizar un análisis histórico, dejando 

constancia de los valores de todos los seres humanos en las que son factores 

primordiales para el sano desarrollo de una verdadera convivencia social. 

 

4.2.1  ANTECEDENTE  

 

a) SISTEMA BRAILLE 

 

La historia del Sistema Braille el primer intento de escritura para los no videntes 

se le atribuye a Francisco Lucas, quien inicio la escritura usando letras del 

alfabeto romano las mismas que eran grabadas en madera. Luego apareció 

Vionville, que ejecutó otro alfabeto. 

 

Posteriormente Valentín Hally, en Paris creó la primera escuela especial para 

no videntes instruyo un sistema de “lectoescritura” diferente por medio de letras 

con alto relieve.  Luego apareció William Moon, también ciego, creo un sistema 

con “líneas agrupadas de manera que las letras así construidas venias a ser 

como una versión estilizada de las mayúsculas del alfabeto romano”15; Charles 

Babier, francés invento un alfabeto por medio de configuraciones de puntos 

para ser interpretados sin luz, se le denominó, “escritura nocturna”  para poder 

ser leídas a través del tacto. 

                                                           
15 Libro El Acceso a la información de las personas con discapacidad Visual, Autor ISABEL PIÑEROS,    
Argentina  
    Alfagrama Ediciones, Pag.85 
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Aparece en el siglo XIX el sistema Braille que consiste en un código de 

escritura para personas ciegas, con la finalidad que puedan leer por medio del 

tacto. 

 

“La lectura se realiza con las yemas de los dedos, desplazándose de izquierda 

a derecha, y el resultado de su lectura es un literal de la lengua que se trate, el 

braille es una forma de codificación de una lengua ya existente.”16 

 

Louis Braille, “quedó ciego a temprana edad, ideó un método basado en puntos 

sobre  elevados en el papel que mejoraba con mucho la velocidad de lectura 

sobre el sistema de leer las letras completas sobre elevadas.”17  

 

Esta codificación mejoro sustancialmente en su apreciación al facilitar en forma 

rápida la interpretación de las palabras que proporcionaban las frases y 

obviamente la comprensión de la lectura por tal razón este método ha 

evolucionado en los últimos tiempos sin que sea necesaria modificación 

alguna. 

 

Pierre Henri, expresó que el sistema de Louis Braille es “superior a todas las 

demás formas de escritura para ciegos es que llevaba en si el sello del genio.  

Pero para decirlo con mayor sencillez, la cosa es el resultado de una 

combinación de destreza y trabajo paciente y metódico.  Siendo ciego Braille se 

                                                           
16 http://www.sistemabraille.com/  
17 http://www.sistemabraille.com/   
 

http://www.sistemabraille.com/
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explica su éxito, porque sólo un ciego podría haber dispuesto aquellas series 

de puntos en grupo que corresponde a las exigencias del sentido del tacto.”18  

Luego de morir Braille se utiliza su escritura de manera oficial en las escuelas 

de Francia para los no videntes. Este artículo científico ha sido publicado por la 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

U.N.E.S.C.O. en su publicación “El Correo” de Marzo de 1952. 

 

En el texto Ecuador, Tiflología y Sistema Braille del Autor José Gonzales 

Jurado de Noviembre de 1954, manifiesta que Louis Braille, es considerado 

uno de los hombres realmente sobresaliente de todos los tiempos, por inventar 

el sistema braille que permite leer y escribir a través del tacto, su nombre es 

conocido en el mundo, para miles de seres humanos sumidos en la oscuridad.   

 

Helen Keller, expresa “Braille murió aunque ciego, siendo un ser humano 

completo y cabal, grande porque con grandeza, en efecto, hizo uso de su falta 

de visión para liberar  a los semejantes suyos afligidos del mismo mal. Aquel 

hombre vivió y murió a la luz gloriosa de su espíritu triunfador y de su intelecto 

brillante e inventivo.”19 

 

Sabiendo que el legítimo conocedor de este sistema, ha sido elogiado a nivel 

mundial no solamente por ese destino apasionado que ha tenido para con sus 

semejantes quienes se desenvolvían y hasta hoy se desarrollan en las 

                                                           
18 En el texto Ecuador, Tiflología y Sistema Braille del Autor José Gonzales Jurado de noviembre de 1954 
19 texto Ecuador, Tiflología y Sistema Braille del Autor José Gonzales Jurado de Noviembre de 1954 
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penumbras, sin embargo disfrutan de la lectura que en muchas de las 

ocasiones a través  de ésta se podría comparar en forma exagerada que han 

abierto sus ojos y han apreciado lo hermoso que tiene este mundo en sus 

contornos naturales,  así es como poco a poco han ido desarrollando el tacto 

ampliando su conocimiento y logrando metas que ponen en serios 

compromisos a la sociedad en apoyo de sus aspiraciones, por tal razón han 

hecho uso de la aplicación de los derechos constitucionales para lograr 

progresos en busca del bienestar en el que se plasma una de sus anhelos al 

llegar a obtener por sus propios medios productos médicos y naturales en el 

que no quedara duda alguna de preocupación al consumir. 

 

Uno de sus pensamientos que motivaron al bienestar de sus compañeros que 

empezaban a practicar este sistema de lectoescritura, expreso con un gran 

sentimiento lo siguiente: 

 

“El acceso a la comunicación en su sentido más amplio es el acceso al 

conocimiento, y eso es de importancia vital para nosotros si no queremos 

continuar siendo despreciados o protegidos por personas videntes compasivas. 

No necesitamos piedad ni que nos recuerden que somos vulnerables. Tenemos 

que ser tratados como iguales, y la comunicación es el medio por el que 

podemos conseguirlo.”20 

 

                                                           
20 Discapacidad Visual con Dignidad, Presidente Fundador Jorge Pulido Lcdo. En Periodismo, 
http://www.contactobraille.com/ 
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Por Louis Braille, Coupvray, Francia,  1809-2009. 

Nuestra Constitución, no se ha apartado de las variadas comunicaciones 

existentes por medio de las cuales se dan a entender, facilitando de esta 

manera la intervención dentro de la sociedad, por lo tanto el Art.16.-dice: Todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

Numeral 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. 

 

b) EVOLUCIÓN DEL MEDICAMENTO 

 

La historia de los medicamentos es parte de la humanidad, siempre el hombre 

ha buscado como solucionar sus problemas de salud.  

 

Paracelso incluyó en el tratamiento de enfermedades las sustancias 

inorgánicas, los medicamentos utilizados era a base de hierbas.  Con el 

aparecimiento de la medicina desde épocas anteriores, la sociedad aprendió a 

usar los medicamentos.   

 

Los árabes contribuyeron considerablemente a la farmacia, implantaron la 

palabra droga, que se designa a los medicamentos. La medicina y los 

medicamentos se conservan en la Edad Media a través de los monjes copistas 
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y cultivadores de sus jardines botánicos.21 La revolución del medicamento 

pertenece evidentemente al siglo XX.  

 

El Estado al igual que los empresarios considerando que es muy beneficiosa la 

investigación, comenzaron a darse cuenta de las necesidades de los 

consumidores en lo principal la calidad en la producción, vemos que cada 

nación garantiza la eficacia y sobre todo la seguridad de los medicamentos.  

Pero mejor es que los usuarios que se encuentran en situaciones prioritantes 

adquieran los medicamentos con información en escritura braille para que 

tengan seguridad en si mismos al momento de consumir, con lo que se facilita 

el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios, fortaleciendo por 

medio del Estado la utilización de estos medios en reconocimiento que todas 

las personas son protegidas y a quienes se garantiza el acceso de la 

adquisición a los productos y como requisito principal es fortalecer el bienestar 

con el fin de que los invidentes no estén expuestos a riesgos.  

La Constitución de la República, en su Art. 363 señala: numeral 7.- Garantizar 

la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional (…). 

 El acceso a los medicamentos de uso humano, son de considerable interés de 

la salud pública, mismos que por su servicio social prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

                                                           
21 http://www.scf.sld.cu/PDF/medicamentos.pdf  

 

http://www.scf.sld.cu/PDF/medicamentos.pdf
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La Ley Orgánica de Salud señala en el Art. 54.- “El Estado garantizará el 

acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad” (…).  

Este artículo al igual que el anterior determina que los medicamentos lleguen a 

manos de las personas, garantizando y promoviendo la disponibilidad, acceso y  

calidad. 

 

c) GENERALIDADES DEL PRODUCTO NATURAL 

 

A lo largo de la historia el hombre obtuvo por sus propiedades a los productos 

naturales, en la cual obtenían los primeros medicamentos.  El uso del producto 

natural conlleva a un aspecto importante desde la antigüedad. 

 

El empleo de los productos naturales “es el sistema de carácter universal, se 

encuentra ya en los horizontes culturales más primitivos y se mantiene con 

tenacidad hasta nuestros días”22, resulta natural  que el hombre primitivo tuvo 

que investigar lo que tenía a su alrededor, es decir en todas las culturas de 

todas las etapas históricas ha utilizado los productos naturales. 

 

“Los productos naturales proporcionan una gran variedad de compuestos, 

presentando cada uno de ellos una estructura química singular.   Proveniente 

                                                           
22 http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/apbot-
farm2a/montesm02/01.html  
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de un sistema viviente.”23  Dentro de la población mundial se ha transformado 

en una parte fundamental. 

 

En Europa y Norteamérica, cerca del 50% de las terapias que son productos 

naturales, Sudamérica, Asia y África, el porcentaje de consumo es mayor.   

 

Utilizaban los griegos, India, China desde épocas antiguas productos naturales 

por las propiedades que les proporcionaba teniendo como consecuencia mejor 

calidad de vida;   Egipto realizó los primeros escritos en “rollos de pergaminos 

de papiro”, los chinos conservan oficialmente hasta la presente la medicina 

natural. Científicamente vemos que los productos naturales constituyen 

sustancias extraídas de la naturaleza que benefician a la sociedad.  

 

El Reglamento de Productos Naturales, el Ministerio de Salud Pública de 

nuestro país, reconoce a: 

“Producto natural de uso medicinal terminado y etiquetado, cuyos ingredientes 

activos están formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso 

medicinal o combinaciones de estos; como droga cruda, extracto o en una 

forma farmacéutica reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos”. 

 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los 

productos naturales procesados de uso medicinal, que tradicionalmente han 

                                                           
23 http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/apbot-
farm2a/montesm02/01.html 



35 
 

sido utilizados en forma empírica con fines terapéuticos, que demuestren estar 

exentos de riesgos para la salud humana, a través de la sustentación 

bibliográfica, análisis químicos, ensayos de actividad biológica y pruebas 

toxicológicas, que se importen, fabriquen, envasen o empaquen, almacenen y 

expendan, en todo el territorio nacional.”24 

 

En la legislación de Salud Publica han sido reconocidos ejecutivamente los 

productos naturales procesados con fines medicinales, que proyectan una 

amplia oportunidad para mejorar la salud y combatir a la enfermedad.  

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Dentro del preámbulo de los preceptos constitucionales, se destaca un gran 

reconocimiento de una prudente dignidad de soberanía nacional, 

“RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres 

de distintos pueblos, CELEBRANDO, INVOCANDO el nombre de Dios y 

reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, 

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a 

                                                           
24 Reglamento de Productos Naturales, Ministerio de Salud Pública 
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todas las formas de dominación y colonialismo; concluyendo estas razonables 

frases al manifestar que el pueblo ecuatoriano es “Una sociedad que respeta, 

en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades.”25 

 

Dentro del principio fundamental el Art. 3 señala: Son deberes primordiales del 

Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, (…). 

 

El estado garantiza la protección de derechos sin discriminación promueve la 

igualdad por lo que es necesario que se cumpla la no discriminación,  para que 

exista conformidad en las personas vulnerables, los derechos que les asisten 

por ley les faculta a no ser discriminados. 

 

Haciendo referencia a la obra los derechos de las personas con discapacidad 

“Como se puede apreciar, no son pocas las personas que están expuestas a 

sufrir algún tipo de discriminación, la cual es una consecuencia de la 

indiferencia que por mucho tiempo afecto a las personas con discapacidad.”26 

 

Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución”.  Partiendo de la dignidad 

humana que exige una mejor y mayor derecho al buen vivir, y como dice la 

                                                           
25 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
26 Autor Sheilah Verena Jacay Munguía, Comisión de Juristas, Los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pág. 
9 
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constitución gozaran de derechos establecidos en la Carta Magna, las 

garantías constitucionales son el medio adecuado que tiene un Estado para 

asegurar los derechos fundamentales de dicho ordenamiento jurídico, 

respetando y no desconociendo lo establecido, que no es otra cosa que 

herramientas jurídicas adecuadas y eficaces, que el Estado a través de la 

legislación asegura resultados positivos en la aplicabilidad jurídica. 

Art. 11.-“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad (…) 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”27 

 

En la actualidad con las oportunidades igualitarias que van a la vanguardia 

hacia un buen vivir, vemos que las personas con discapacidad visual en base 

                                                           
27 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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al adelanto de la tecnología elevan sus capacidades facilitando oportunidades 

en bien de ellos y de toda la sociedad. 

 

La Ley protege la igualdad de oportunidades, aunque se han logrado 

importantes cambios pero falta mucho por hacer por cuanto no se cumple en su 

totalidad, porque les resulta difícil a las personas con discapacidad visual el 

fácil acceso de información de medicamentos y productos naturales 

procesados, de ahí que es necesario que se realice cambios verdaderos para 

estas personas que se encuentran en desventaja frente a las demás.  Por 

consiguiente es triste saber que todavía exista la falta de acceso a una 

información adecuada. 

 

Art.11.- (…) Numeral 9.”El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

Estos derechos constitucionales, determinan que el Estado se preocupe 

permanentemente a través de preceptos normas y disposiciones legales, 

patrocinando acciones que permitan llegar a una socialización completa, a 

favor de todos los ciudadanos que hacen uso de sus derechos y con mayor 

razón de quienes se encuentren en situación desigual. 

 

Las personas con discapacidad visual  necesitan atención prioritaria y gracias a 

los preceptos constitucionales en especial dice: 
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Art. 16  “Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

numeral 4 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva 

sensorial y otras que permitan la inclusión con personas con discapacidad.”28 

 

En la Constitución del 2008, garantiza a las personas con discapacidad visual 

el derecho al acceso a la comunicación, pero estas garantías se ven afectadas 

por que no les permite información adecuada en sistema braille. 

 

El Estado reafirma el derecho al acceso a la comunicación para toda la 

sociedad, incluidas estas personas, el reconocimiento de la comunicación es 

avalada dentro de la legislación del país por lo que fortalece generando un ágil 

funcionamiento jurídico. 

 

Constitución de la República Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille” 

                                                           
28 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Art. 17.- “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: (…) 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada”29 

 

Los enunciados constitucionales  son claros y de fácil e inmediata aplicación  

en los ámbitos de comunicación y de servicios públicos que reconocen 

abiertamente la necesidad de integrar la información.  Particularmente de los 

derechos que es la base de un sistema de protección amparada por la 

constitución se facilita la atención, la comprensión y el desenvolvimiento de la 

sociedad. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, (…), recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. (…) 

 

Los Derechos Constitucionales  revisten particular importancia  en términos 

generales y más aún en el contexto de derechos y grupos de intención 

prioritaria están las personas con discapacidad, considerando el  valor 

incalculable  que tiene cada ser humano dentro de la comunidad. 

“Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que 

menciona en 21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los 

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado en 

su implementación, por lo tanto se debe combatir los casos de exclusión  a las 

personas vulnerables.  

Con este marco legal en Junio 2001 la Vicepresidencia de la República 

suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las 

instituciones del Estado, para emprender conjuntamente la ejecución de la 

Misión solidaria Manuela Espejo y posteriormente el Programa Joaquín 

Gallegos Lara. 

 

En la actualidad, se ha dado un nuevo brío a las políticas y acciones 

destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas personas 

y, se ha reconocido constitucionalmente a los discapacitados como un grupo de 

atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que detalla sus 

derechos y las obligaciones del Estado para con ellos. 

 

El gobierno ha declarado la formulación de la política pública sobre 

discapacidades como un eje transversal de la estructura del sector público y, 

ha puesto en marcha políticas y programas públicos en favor de la inclusión de 

las personas con discapacidades en todas las esferas de la sociedad, entre 

ellas el acceso al mercado laboral.”30 

Al reconocer el valor que tiene la dignidad humana, nos recuerda que todas las 

personas  tenemos que cumplir obligaciones y ejercer derechos en la sociedad 

                                                           
30 http://www.fen.espol.edu.ec/ 

http://www.fen.espol.edu.ec/
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por supuesto y con absoluto entendimiento se debe facilitar una mayor atención 

a quienes forman este grupo de personas vulnerables que sufren 

enfermedades terminales, catastróficas, no videntes, con discapacidad sean 

estas absolutas o relativas y demás personas que señala la Constitución de la 

República.  

 

4.3.2 DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, las 

Naciones Unidas, reconoce la igualdad, libertad, paz y justicia, dignidad como 

derechos inalienables de toda la sociedad, proclama igualdad de oportunidades 

a nivel nacional e internacional, en la que se incluye al grupo de los no 

videntes. 

 

Artículo 1.- El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
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con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.31 

 

Este artículo es claro y preciso al determinar que las personas con 

discapacidad tienen iguales derechos, condiciones, respecto, poseen plena 

libertad de desarrollarse como el resto de la sociedad.  La Convención de los 

Derechos Humanos no ha descuidado que les otorga la igualdad de 

oportunidades para mantenerse en situación equitativa que sus semejantes. 

 

Artículo 2.- A los fines de la presente Convención: 

La “comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 

así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 

medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 

alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 

comunicaciones de fácil acceso; (…) 

 

Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,  goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

                                                           
31 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables (…).”32 

 

La Convención afirma la comunicación del sistema braille, para los usuarios 

vulnerables fortaleciendo sus derechos, y poniéndoles en una posición 

equitativa con el resto de personas.  

Artículo 3 del mismo cuerpo legal tipifica.- Los principios de la presente 

Convención: 

 

a) “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad”33 

 

Artículo 4.- Obligaciones generales.- 1. “Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 

                                                           
32http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
33 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 

comprometen a: 

 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 

Información y las comunicaciones, (…) y tecnologías de apoyo adecuadas para 

las personas con discapacidad (…); 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad (…).34 

 

Este artículo ratifica lo que ya establece la convención  en artículos anteriores, 

es decir el ejercicio de los derechos de todos los seres humanos, y la libertad 

fundamental sin discriminación son derechos garantizados para las personas 

vulnerables. 

 

Vemos que es importante como lo determina el literal h) el acceso a la 

información para las personas con discapacidad, por lo que es conveniente que 

sean atendidos con prioridad. 

  

4.3.3 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Esta ley orgánica prevalece ante las demás leyes ordinarias, garantiza los 

derechos fundamentales de los consumidores, en la que prevalece el acceso a 

                                                           
34   http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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servicios básicos de óptima calidad, a recibir información clara, completa en 

cuanto a bienes y servicios, establece las condiciones de adquisición, 

determina las obligaciones del consumidor, uso racional de bienes y servicios; 

y, seguridad de consumo. 

 

A lo largo de estos últimos años la mayoría de los servicios denominados de 

interés general han experimentado un profundo proceso de cambio, como la 

liberalización de los sectores de las comunicaciones, avances tecnológicos y 

obviamente circunstancias que han propiciado un incremento en determinados 

sectores, en especial los consumidores.   

 

Lo que se refiere a las circunstancias relacionadas con la protección de los 

consumidores se han sometido a las leyes y sus reglamentos en virtud de que 

una gran cantidad de ciudadanos que en determinados momentos han sido 

usuarios y en otros consumidores, siendo víctimas permanentes de todo tipo de 

abusos por parte de empresas comercializadoras de productos o de servicios, 

por esta razón y en busca de una satisfactoria equidad jurídica nace la 

inquietud de la creación de la Defensoría del Pueblo, que actualmente, se 

encuentra institucionalizada mediante la disposición del artículo 214 de la 

nueva Constitución de la República del Ecuador (en vigencia desde octubre de 

2008),para una justa aplicación de las normas de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor que en su parte fundamental dice: 
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“Art. 1.- “Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. 

En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido 

más favorable al consumidor. 

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones 

entre las partes.”35 

 

La finalidad primordial del espíritu de esta norma es de completo interés 

general, sin descartar  que en su primer momento este contenido jurídico se ha 

sometido a juicio de la opinión pública, prevaleciendo obviamente su carácter 

orgánico especial, su accesibilidad, dada su importancia social, a los derechos 

básicos de los consumidores. 

 

El derecho del consumidor basado en su protección jurídica comprende en un 

primer plano las normas que, al crear derechos específicos, protegen 

directamente al consumidor.  

Contiene también otras normas que tratan de asegurar la aplicación eficiente 

de estos mismos derechos, así como aquellas que aseguran representación y 

                                                           
35 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
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voz adecuada a los consumidores ante los órganos estatales con poder de 

decisión sobre el mercado.  

Por último también me permito indicar que estos derechos, forman parte de su 

núcleo los mecanismos jurídicos que tratan de racionalizar y dirigir el 

comportamiento del consumidor. 

 

Para tal efecto entre las preocupaciones del derecho del consumidor se pueden 

mencionar gran cantidad de personas en las relaciones de consumo, la 

información del consumidor, la utilización de métodos comerciales abusivos, los 

bancos de datos, la publicidad, especialmente la engañosa, el control de 

precios y tarifas, la problemática del acceso a la justicia y la representación de 

los consumidores, así como los elementos entre otros que se hallan 

conceptualizados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 

“Art. 2.- Definiciones.- “Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

Anunciante.- Consumidor.- Información básica comercial (…). 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 
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Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá 

al usuario. 

 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que e proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio.”36 

Estamos conscientes que una determinada información o un determinado 

contenido puesto en conocimiento general del público que en ocasiones causa 

una preocupación a los usuarios vulnerables porque no están seguros del 

producto que están adquiriendo quedándoles la preocupación que ciertos 

productos les resulte nocivos para su salud. 

 

La omisión o insuficiencia de información se da cuando el anunciante falta al 

deber de información al expresar en forma deficiente u omitir los datos 

necesarios para el usuario frente al consumo de productos. 

 

Por lo anteriormente indicado el deber de una información adecuada a favor de 

los no videntes, si analizamos el contenido de la Ley de Defensa del 

Consumidor  en el  Art.15: “Rotulado Mínimo de Medicamentos.- (…) los 

medicamentos en general y los productos naturales procesados, deberán 

contener información sobre: 

                                                           
36 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
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a) Nombre del producto, genérico o de marca; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

h) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones; 

i) Precio de venta al público; 

j) País de origen; 

k) Contraindicaciones; 

l) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si 

hay elementos culturales o étnicos en el origen.”37 

 

Vemos que en dicho artículo no encontramos el sistema braille, por lo que es 

importante mi propuesta de reforma “INCORPORACIÓN DEL SISTEMA 

BRAILLE EN EL ROTULADO MÍNIMO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL 

Y PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS”. 

 

Tomando en cuenta que estos seres humanos son considerados en el grupo 

vulnerable, se  debe empezar por facilitar dicha información, por cuanto 

muchos de los medicamentos son de permanente uso y delicada aplicación. 

                                                           
37 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
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Dentro de la disposición contemplada  en esta norma jurídica que se refiere a 

los medicamentos en general y  los productos naturales procesados, se explica 

que deben contener información sobre datos específicos, o anuncios relativos a 

la presentación del producto que se pone en el mercado con la finalidad de 

brindar servicio a la colectividad. 

 

En base al precepto constitucional referente a derechos humanos de igualdad 

ante la ley, este grupo vulnerable esta legítimamente protegido y su condición 

personal están acorde con cualquier otro ciudadano, siendo sujeto de derechos 

y obligaciones. 

 

El empresario tiene el deber de suministrar a los consumidores o usuarios,  

información esencial de los productos.  

 

La protección de los consumidores de productos elaborados debe apoyarse en 

dos pilares: la prevención del daño y el reconocimiento del carácter grupal de 

los intereses tutelados que van en satisfacción de los consumidores. 

 

4.3.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

ESPAÑA  

 

Ley de España, De garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios 
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“Artículo 15. Garantías de información.- 

5. A fin de garantizar el acceso a la información de las personas invidentes o 

con discapacidad visual, en todos los envases de los medicamentos deberán 

figurar impresos en alfabeto braille los datos necesarios para su correcta 

identificación. El titular de la autorización garantizará que, previa solicitud de las 

asociaciones de pacientes afectados, el prospecto esté disponible en formatos 

apropiados para las personas invidentes o con visión parcial.”38  

 

El mencionado artículo, manifiesta mediante su contenido el respaldo que da el 

Estado español a los invidentes o personas con discapacidad visual 

facilitándoles el acceso a la información mediante el alfabeto braille para que 

tengan una absoluta seguridad en el contenido que figura en sus envolturas de 

los medicamentos; además facilita para que un cuerpo colegiado el 

denominado asociación de pacientes afectados, tengan la facilidad de aportar 

libremente la manera de distribución mediante formatos determinados que 

puedan ser de fácil conocimiento para aquellas personas a las que nos 

referimos.  

 

6. Los medicamentos se elaborarán y presentarán de forma que se garantice la 

prevención razonable de accidentes, especialmente en relación con la infancia 

                                                           

38 Ley de España, De garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, Art. 15  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2006.t2.html 
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y personas con discapacidad. Los envases llevarán, en su caso, algún 

dispositivo de precinto que garantice al usuario que el medicamento mantiene 

la composición, calidad y cantidad del producto envasado por el laboratorio. 

Asimismo, los embalajes incluirán el símbolo autorizado por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a efectos de facilitar la 

aplicación y desarrollo del sistema de recogida de residuos de medicamentos y 

favorecer la protección del medio ambiente.39   

 

La prioridad que ha otorgado el legislador español con respecto a las personas 

de mayor importancia como son las que forman parte del grupo vulnerable, con 

respecto a la utilización de los medicamentos, garantizando y previniendo los 

accidentes, y es obvio que el contenido del medicamento cumpla con la 

normativa legal para que no se presenten sorpresas perjudiciales para los 

usuarios y en especial se sobre entiende que en este caso se refieren también 

a los no videntes a quien se le bebe mayor cuidado por situación especial. 

 

ARGENTINA 

En la Ley Nacional de Medicamentos, ARTICULO 10.-  A los efectos de esta 

 Ley se entenderá por: 

                                                           

39 Ley de España, De garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, Art. 15  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2006.t2.html 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2006.t2.html
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1. Medicamento: “Toda sustancia y sus asociaciones o combinaciones 

destinadas a su utilización en las personas, dotada de propiedades para 

prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias en 

humanos, a los fines de controlar o modificar sus estados fisiológicos, 

fisiopatológicos o a su estado mental.” 

 

Previamente a la intervención del caso que nos ocupa, esta legislación 

Argentina conceptúa en primer lugar lo que es el medicamento y como tal sus 

especificaciones técnicas medicinales y especiales que forman parte para 

controlar sus fines terapéuticos en busca de sanar curar enfermedades, con la 

finalidad de mantener en el ser humano un estado normal, mental y físico. 

 

ARTICULO 20.- Información: ficha técnica, etiquetado y prospecto: 

8. “El nombre de marca registrada o de denominación genérica, en su caso, se 

imprimirá en el envase en sistema Braile, o por la provisión de etiquetas 

autoadhesivas u otro sistema de identificación que se establezca en la 

reglamentación, en esta alternativa, la identificación será fijada por el 

farmacéutico en el momento del expendio o distribución a solicitud del 

usuario.”40 

En este país al referirse a las características que debe constar en el etiquetado 

de los productos farmacéuticos en el que debe constar el sistema braille, para 

                                                           
40  Ley de Argentina, Ley Nacional de Medicamentos, Art.20 
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el efecto son muy cuidadosos por cuanto se encuentra regulado por una 

reglamentación en la que determina los pasos indispensables que debe cumplir 

el etiquetado a fin de precautelar los intereses de los no videntes y la seguridad 

de la información 

 

11. Producto Natural: “Toda sustancia de origen animal, vegetal o mineral, que 

ha sido acondicionado para el uso farmacoterapéutico por simples 

procedimientos de orden físico, autorizados por el Ministerio de Salud, 

requiriéndose para su expendio autorización e inscripción en el Registro de 

Productos Naturales, y que cumplan con las pautas establecidas en las 

normativas legales que rigen al respecto, y con los criterios básicos de 

evaluación, calidad, inocuidad y eficacia de los mismos.”41  

 

Al referirse el precepto legal argentino al producto natural, se refiere 

simplemente al producto sea de origen animal, vegetal o mineral que este 

dirigido a fines terapéuticos a favor del ser humano y garantizado por el 

Ministerio de Salud de aquel país, con la obligatoriedad de que para que surtas 

los efectos legales pertinentes están en la obligación de cumplir expresas 

normativas legales.   

REPÚBLICA DE COSTA RICA  

Ley 8860 Identificación de Medicamentos para Personas Ciegas.- 

                                                           
41 Ley de Argentina, Ley Nacional de Medicamentos, Art.10 
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Articulo 1.-  

“Todas las farmacias, sean estas de la Caja Costarricense de Seguro Social o 

privadas, deberán brindar a todas las personas con discapacidad visual parcial 

o total, la posibilidad de identificar los medicamentos prescritos, su dosificación 

e instrucciones necesarias, por medio de los métodos o sistemas adecuados o 

técnicamente definidos.” 

REGLAMENTO 

Artículo 1.- “Ámbito de aplicación: El presente Reglamento tiene como ámbito 

de aplicación el territorio nacional de la República de Costa Rica. Para ser 

aplicado tanto en las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social 

como en las farmacias privadas. (…)” 

Artículo 2.- “Objetivo: Este reglamento tiene como objetivo brindar el servicio  

a personas con discapacidad visual (parcial o total) (esto significa personas 

cuya agudeza visual no puede ser corregida por métodos: láser, quirúrgicos, 

médicos, con lentes convencionales o no) la posibilidad de identificar los 

medicamentos prescritos bajo receta médica, con la información de su 

dosificación e instrucciones necesarias por medio de una etiqueta u hoja de 

papel (adherida a una bolsa conteniendo individualmente cada uno de los 

medicamentos dispensados por el farmacéutico de la farmacia) por medio de 

los siguientes métodos. 

1) En escritura Braille, (…) 
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De la Documentación, registro, gestión y manejo de la información” 

Artículo 8.- “Todas las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social 

a) excepción de la sección de las farmacias hospitalarias privadas y públicas 

que son responsables de administración, dispensación y distribución de los 

medicamentos a los pacientes que se encuentran hospitalizados, en 

observación o en el servicio de emergencias.), todas las farmacias privadas 

deben contar con un procedimiento para la dispensación de recetas para 

personas con Discapacidad visual (parcial o total).   

 

Procedimiento general de etiquetado de medicamentos en sistema Braille o con 

ampliación de letra, en la dispensación de productos bajo receta médica en 

farmacias, para personas con discapacidad visual (total o parcial).(…)”42 

 

La República de Costa Rica promovió la Ley de Identificación de Medicamentos 

para Personas Ciegas y paralelamente expidió el Reglamento para el 

etiquetado de medicamentos, para que sea aplicado en las farmacias: del 

Seguro Social y Privadas de Costa Rica.  Es decir la finalidad de lo manifestado 

es brindar el servicio a personas invidentes, y para que las farmacias públicas y 

privadas, cuenten con herramientas de accesibilidad, en cumplimiento de un 

servicio social para que identifiquen los medicamentos en braille. 

                                                           
42 Ley Identificación de Medicamentos para personas  Ciegas, COSTA RICA. Ley 8860 
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El Art.8, indica que el etiquetado de medicamentos debe constar en braille, 

para personas no videntes, vemos que Costa Rica se ha preocupado de este 

grupo vulnerable con el fin de que tengan seguridad en el momento de adquirir 

el producto deseado. 

 

Al respeto, estas personas con discapacidad visual se encuentran en todo el 

mundo,  por lo tanto es de responsabilidad social, no únicamente dando 

cumplimiento de las obligaciones jurídicas, sino también una mayor y más 

productiva participación de todos los individuos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, los materiales utilizados son 

todos aquellos que me permitieron obtener de la recolección de datos 

apoyados en conocimientos científicos, recopilación, clasificación, búsqueda de 

elementos que conllevan a la selección de técnicas de lo que dispone la 

ciencia, información obtenida con la finalidad de insertar buenos resultados.  

 

Esta investigación con el estudio descriptivo es propicia para poder determinar 

el acceso a una información adecuada, ya que toda esta información recopilada 

es analizada y en lo posterior incluida en la práctica, para satisfacer las 

necesidades de las personas que sufren incapacidad visual. 

 

La metodología surge a medida que la ciencia prospera, con esta reflexión del 

conocimiento el proceso investigativo permite la formulación del problema 

propuesto, la interpretación y estrategias para obtener datos necesarios e 

importantes, así como el resultado del análisis de la información.  

 

5.2 MÉTODO 

El método adecuado para esta investigación, considero que es de vital 

importancia el INDUCTIVO y DEDUCTIVO, de tal manera que el primer método 

nos ayuda al esclarecimiento de los hechos, mediante la obtención de 
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conocimientos confiables de acuerdo a la realidad, obteniendo conclusiones 

generales a partir de indicios particulares, el análisis, observación y estudio de 

los hechos son aportes valiosos para la investigación; el segundo es la 

obtención de datos generales reconocidos como válidos que ayudan a 

desarrollar la investigación, con la utilización de instrumentos científicos 

permitirán conseguir el fin requerido. El método deductivo consigue deducir 

algo observado a partir de una ley general, en consecuencia permite determina 

la problemática sugerida. 

 

Por lo tanto en la investigación ha sido indispensable la utilización del método 

inductivo que me ha permitido especificar por medio de hechos particulares, la 

comprobación de los actos; con el método deductivo he logrado el desarrollo 

detallado de la problemática con la finalidad de que sea un éxito la realización 

del tema propuesto. 

 

Para el procedimiento y aplicación de la presente investigación 

“INCORPORACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN EL ROTULADO MÍNIMO DE 

MEDICAMENTOS EN GENERAL Y PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS“, 

con la finalidad de obtener información necesaria para el desarrollo de la 

misma, recurrí a las bibliotecas de la Universidades: San Francisco, Central, 

Católica, Casa de la Cultura Ecuatoriana y analice preceptos y normas 

referentes al tema propuesto, Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Comparada, 
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Diccionario Jurídico, libros de autores nacionales e internacionales, fuentes 

bibliográficas, Internet.  

 

5.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

Con el propósito de obtener resultados propicios, use la selección de 

información siendo fundamental para emplear en el desarrollo del presente 

trabajo; las técnicas aplicadas fueron por medio de entrevistas que me 

permitieron analizar la información obtenida y las encuestas realizadas, 

mediante estas técnicas con el fin de obtener datos y opiniones para la 

investigación, utilizando cuestionarios a través de un listado de cinco 

preguntas, para lo cual se encuentran debidamente representados en  cuadros 

estadísticos que a través de la conversación con los encuestados y en base a 

la interpretación de las respuestas se obtuvo lo principal, logrando importantes 

y valiosas conclusiones.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Este proyecto de tesis y con el compromiso de dar cumplimiento con los 

requerimientos de la Universidad Nacional de Loja, para la realización 

investigativa, utilice la técnica de encuestas, en las que participaron treinta 

profesionales del Derecho. 

 

Con el propósito de obtener resultados realice cinco preguntas relacionadas 

con la investigación propuesta,  “INCORPORACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN 

EL ROTULADO MÍNIMO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL Y PRODUCTOS 

NATURALES PROCESADOS“ 

 

Los resultados de las encuestas realizadas han sido debidamente analizados y 

representados en cuadros estadísticos y gráficos, detallando lo siguiente: 
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Pregunta 1 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan;  que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial?  

     Si (  )                       No (   ) 

Cuadro No 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho. 
Autora: Marisol Romero 

GRAFICO No. 1
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede apreciar las veinte y un personas encuestadas corresponden al 

70%,  estableciendo que las garantías protegen la las personas con 

discapacidad visual de conformidad a la Constitución de la República, mientras 

los nueve encuestados, que son el 30%, indican que no se cumple las 

garantías constitucionales. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados contestaron afirmativamente determinando que las 

garantías constitucionales protegen los derechos de todas las personas, 

incluidos los no videntes, expresando que tienen acceso a todas las formas de 

comunicación visual, auditiva y sensorial, sin embargo la minoría opinaron que 

no se cumple las mencionadas garantías. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir? 
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Si (  )                       No (   ) 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a profesionales del Derecho. 

Autora: Marisol Romero 
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INTERPRETACIÓN 

 

Por los resultados obtenidos de las encuestas realizadas corresponden al 60%, 

indicando que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege a los 

consumidores garantizando el buen vivir y el 40% dice que no se cumple. 

ANÁLISIS 

El criterio de una parte de los encuestados nos permite determinar que si esta 

de acuerdo en que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,  garantiza el 

buen vivir, pero el resto de personas encuestadas consideran que no protege a 

todos los ciudadanos/as. 
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Pregunta 3 

 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

Si (  )                       No (   ) 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2  7% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas a profesionales del Derecho 
Autora: Marisol Romero 

GRAFICO  No.  3 
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INTERPRETACIÓN 

El 93% de los encuestados, establece que por no constar en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor el sistema braille, en medicamentos y productos 

naturales, si les ocasiona inseguridad y el 7% dicen no estar preocupados. 

ANÁLISIS 

Para la mayoría de personas encuestadas,  consideran que debería constar en 

la Ley citada anteriormente, el sistema braille en los medicamentos y productos 

naturales procesados, porque se beneficiarían las personas no videntes, y no 

tendrían inseguridad al adquirir los mismos, un porcentaje minoritario considera 

que no les ocasiona inseguridad. 
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Pregunta 4 

 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

Si (  )                       No (   ) 

CUADRO No.4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 
Autora: Marisol Romero 

 

GRAFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 97% de personas encuestadas establece que es importante para los no 

videntes la aplicación del sistema braille en los medicamentos y productos 

naturales, el 3% dice que no es indispensable por cuanto adquieren los 

productos mencionados con la ayuda de familiares. 

ANÁLISIS 

La mayoría de personas encuestadas determinan que es importante la 

aplicación de la escritura braille en medicamentos y productos naturales, 

porque les ayudaría a determinar el producto que están adquiriendo.  
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Pregunta 5 

 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el sistema braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 

Si (  )                       No (   ) 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho. 
Autora: Marisol Romero 

GRAFICO No. 5 

 

0

5

10

15

20

25

30

SI NO

30

0

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor, incorporándo el sistema braille para  

identificar los medicamentos y Productos Naturales Procesados?



72 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% manifiesta que se debería reformar la Ley citada con anterioridad, 

para que los no videntes identifiquen los medicamentos y productos naturales 

procesados. 

 

ANÁLISIS 

 

Es fundamental que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del consumidor, 

para que se beneficie este grupo vulnerable, porque se cumpliría con sus 

anhelos, con la finalidad de que tengan una vida digna como se merecen. 

 

6.2 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Con el objeto de cumplir con la investigación, realicé entrevistas a 

profesionales del Derecho, que tienen conocimiento de las personas con 

discapacidad visual; las entrevistas relacionadas con el tema propuesto fueron 

realizadas en la ciudad de Quito, de lo que obtuve como resultado valiosas 

opiniones para establecer la importancia de información adecuada en sistema 

braille. 

De conformidad a las entrevistas realizadas en la presente investigación y con 

la finalidad de obtener importantes aportes, los resultados fueron los siguientes: 
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ENTREVISTA A UNA ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Abogada Germánica Loor 

Pregunta 1 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan; que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial? 

 

Respuesta: 

Actualmente esta constitución como garantista que es protege a todos los 

grupos en especial a los prioritarios o grupos vulnerables, como son en este 

caso las personas no videntes.  Además que de entre sus fines está el de 

promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanentes a las 

personas con capacidades especiales a través de servicios de calidad. 

Pregunta 2 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir?  
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Respuesta: 

Si ya que cumple con el objetivo, fines y regula los derechos, obligaciones y 

prohibiciones tanto de los fabricantes y administradores o distribuidores de 

medicinas y productos, así como también regula las obligaciones prohibiciones 

y derechos del consumidor.   Pero existen vacios en cuanto a proteger el 

derecho de las personas no videntes, al no existir una escritura braille en el 

sistema de etiquetado de medicinas y productos naturales. 

Pregunta 3 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

Respuesta: 

Si ocasiona inseguridad a este grupo vulnerable, ya que al no existir la escritura 

braille en las etiquetas se generaría duda en lo que se está adquiriendo y en 

muchas ocasiones podría dar lugar al cometimiento de abusos por parte del 

vendedor. 

Pregunta 4 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 
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Respuesta: 

Si es importante, ya que por ser este el único medio que le permita de alguna 

manera poder identificar las medicinas o productos que están adquiriendo, lo 

cual es un vacio injustificable hasta la actualidad, ya que la ley se ha 

enmarcado solamente a proteger o a garantizar solo las condiciones en las que 

están elaborados las medicinas y productos naturales, los mismo que cuya 

identificación solo están al alcance de las personas que no tenemos ese tipo de 

discapacidad. 

Pregunta 5 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

Si es necesario, por cuanto al momento de existir un vacio en esta ley, se 

carece de ese tipo de protección y a la vez da lugar a que se cometan abusos y 

atropellos en contra de las personas con este tipo de discapacidad. 
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ENTREVISTA A UN ABOGADO EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

DR. Jorge Logroño Loza Mat.1704 

Pregunta 1 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan; que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial? 

Respuesta: 

Si garantiza a los no videntes de conformidad con el Art. 16 de la Constitución, 

pero no se cumple en su totalidad. 

 

Pregunta 2 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir?  

Respuesta: 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, no solamente garantiza la 

calidad de un medicamento y producto elaborado sino también garantiza una 

buena salud y buen vivir. 
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Pregunta 3 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

Respuesta: 

Estoy de acuerdo en que debe existir en los productos naturales o extranjeros 

información del sistema braille para las personas no videntes, porque de lo 

contrario les ocasiona inseguridad al comprar. 

Pregunta 4 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

Es de suma importancia la aplicación de la escritura braille en los 

medicamentos y productos en general donde se facilitara su lectura e inclusive 

su venta. 

Pregunta 5 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 
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Respuesta: 

Es importante que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

incorporando el alfabeto braille que dará facilidad a los no videntes inclusive se 

mejoraría las ventas. 

 

ENTREVISTA A UN ABOGADO EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Dr. Alfredo Sánchez 

Pregunta 1 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan; que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial? 

Respuesta: 

En cuanto a esta pregunta la Constitución del Estado en su artículo 16 

garantiza a todos los individuos teniendo derecho al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación social, esto quiere decir visual auditiva y sensorial, no 

es por falta de una ley que no se da cumplimiento a este articulado ya que son 

los individuos en sus diferentes labores que no dan cumplimiento a la ley y 

hacen caso omiso a la fuente misma, nos hemos vuelto quemi importistas solo 

miramos los intereses nuestros no de la comunidad. 
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 Pregunta 2 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir?  

Respuesta: 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor protege a este último sino que 

son los sujetos activos es decir funcionarios irresponsables de suministrar 

medicinas y productos naturales que dejan en la orfandad al consumidor, sin 

darle una protección legal para poder adquirir estos productos y estamos al 

frente de personas que se auto medican ante esto los funcionarios y la ley se 

encuentran con las manos y brazos cruzados porque hay personas que no 

saben el peligro de auto medicarse sin que se tenga una receta médica, al dar 

este paso irresponsable de compra de medicina sin receta ha producido un alto 

índice de mortalidad. 

 

Pregunta 3 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 
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Respuesta: 

La ley Orgánica de Defensa del Consumidor tiene que ser modificado 

aumentado o aclarado ya que no existe en todo su articulado ninguna 

disposición en cuanto tiene que ver con el sistema braille, este sistema tiene 

que establecerse en los medicamentos y productos naturales el nombre de la 

medicación laboratorio que le elabora, fecha de elaboración y fecha de 

caducidad, precio claro y especialmente la cantidad de productos con los 

cuales se elabora, además tiene que ir el nombre del laboratorista, país, ciudad 

de origen porque al no establecer se tendría como un producto falso, con lo 

que produce en ese caso en el no vidente una inseguridad para adquirir dichos 

productos y si adquiere estos productos y no tiene ninguna especificación es 

difícil que puedan identificar. 

 

Pregunta 4 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

No solamente en los productos medicinales tienen que ir la escritura Braille, 

sino en todos los productos que sean utilizados por los no videntes, para que 

tengan mayor conocimiento y facilidad para adquirlos como es por ejemplo en 

la botica en un supermercado y en todo. 
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Pregunta 5 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

Es necesario reformar la ley orgánica de Defensa del consumidor, haciendo un 

estudio profundo no solamente del consumidor sino de las leyes que integran el 

Estado ecuatoriano relacionados con los no videntes, ya que no se ha 

incorporado la escritura braille, solamente han existido los intereses de una 

parte de la población y no se ha mirado en conjunto. 

 

ENTREVISTA A UN ABOGADO EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Dr. Gustavo Saltos 

Pregunta 1 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan; que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial? 

Respuesta: 

Yo creo, que no existe un organismo que haga cumplir de manera correcta las 

garantías constitucionales para las personas con discapacidad.  Se debería 
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crear un organismo y ente controlador para la correcta eficacia de las 

garantías. 

Pregunta 2 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir?  

Respuesta: 

La ley de Defensa del consumidor no se cumple no protege, y es solo una ley 

de mediación que está hecha a favor de las grandes empresas y fabricantes de 

medicamentos que no garantiza el derecho del buen vivir. 

Pregunta 3 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

 

Respuesta: 

Totalmente estoy de acuerdo con la inseguridad que les ocasiona a las 

personas no videntes al momento de la adquisición de un medicamento o 

producto. 
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Pregunta 4 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

Debería ser una obligación la aplicación de la escritura braille en todo tipo de 

producto natural y químico. 

Pregunta 5 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

Si considero necesario la reforma a la ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, con el sistema braille para una seguridad y brindar todas las 

garantías constitucionales del derecho al buen vivir para las personas no 

videntes. 
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ENTREVISTA A UN ABOGADO EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Dr. Israel Asipuela Mat. 172010-760 Foro de Abogados de Pichincha 

Pegunta 1 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan; que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial? 

Respuesta: 

En la Constitución existe el articulado, pero no se aplica en su mayoría. 

Pregunta 2 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir?  

Respuesta: 

No, porque primero en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no se 

establece cuáles son las bases principales  o hasta qué punto favorece o 

ayuda, existe un vacío legal en esta ley para las personas con capacidad 

visual. 

 



85 
 

Pregunta 3 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

Respuesta: 

Yo, creo que existe inseguridad para los no videntes, porque no hay el sistema 

braille en los medicamentos y productos y muchas veces ellos son los que mas 

ocupan los medicamentos. 

Pregunta 4 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

Respuesta: 

Sí, es importante la aplicación de la escritura braille, porque las personas no 

videntes tiene que pedir favor a otras personas, para saber si el producto o 

medicamento es el correcto. 

Pregunta 5 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 
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Respuesta:  

Si, se debe reformar porque no existe textualmente en esta ley la obligación de 

poner el sistema Braille en los medicamentos y productos.  

 

ENTREVISTA A UN PROFESIONAL EN DERECHO 

ABOGADO José Benavides, No vidente 

Primera Pregunta  

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan; que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial? 

Respuesta:  

Si la Constitución si ha consagrado este garantías constitucionales, para las 

personas con discapacidad como personas vulnerables que somos, sin 

embargo pienso que no estamos protegidos totalmente, en vista de que 

nosotros tenemos preocupaciones y mayores aspiraciones en el desarrollo de 

nuestra vida. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir? 
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Respuesta:  

Yo considero que la ley como tal no nos protege totalmente nuestros derechos, 

en tanto en cuanto aún no tenemos una información correcta en los productos.  

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

 

Respuesta:  

Si porque al no constar el sistema braille no tenemos la certeza ni la confianza 

de saber con seguridad lo que estamos comprando; el nombre, el precio, debe 

constar en sistema braille en los productos, porque en nuestro caso no 

podemos ver, siempre para comprar necesitamos del apoyo de alguien que nos 

ayude; tengo conocimiento de que en los productos extranjeros si esta 

marcado el sistema braille. 

Pregunta 4 

 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 
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Respuesta:  

Si es importante que se aplique la escritura braille en los productos medicinales 

y naturales, porque estaríamos más seguros de lo que consumimos. 

Pregunta 5 

 

¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 

 

Respuesta:   

 

Si se debería reformar la ley porque nos ayudarían a todos nosotros para poder 

identificar y comprar las medicinas poniendo la escritura Braille. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

La gran importancia que tiene nuestra Constitución de la República es disponer 

expresamente la protección de los derechos de todas las personas, incluidas 

las personas con discapacidad, pero del resultado de las entrevistas realizadas 

a los profesionales en derecho obtuve criterios diversos, unos expresaron que 

si están protegidos los derechos de los no videntes, el resto de entrevistados 

consideran que no están protegidos. 
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De igual forma todos los entrevistados opinaron que se debería reformar la Ley 

de Defensa del Consumidor, para que los no videntes tengan información en 

sistema braille en los medicamentos y productos naturales procesados. 

 

Como conclusión, es fundamental e imprescindible proteger a los 

consumidores como es el caso de los no videntes, que necesitan de nuestra 

ayuda y de la Asamblea Nacional, para que se regule el sistema braille en los 

medicamentos y productos naturales procesados de la mencionada ley.  

Del análisis realizado puedo determinar que falta mucho por hacer, a pesar de 

que en estos últimos años si han sido tomados en cuenta este grupo 

vulnerable, para muchos si ha mejorado su vida; el entrevistado profesional en 

derecho no vidente, manifestó su opinión sobre la necesidad de información en 

sistema braille en los medicamentos y productos naturales. 

 

Las personas no videntes no quieren compasión, sino que sus deseos se 

cumplan, muchos no tienen apoyo de familiares, viven solos y tienen que 

valerse por ellos mismos, la gran mayoría de este grupo se ha capacitado 

aprendiendo el alfabeto braille, logrando emplear en el campo laboral, 

educacional, profesional, y que mejor utilizar en otros ámbitos como el de poder 

adquirir medicamentos o productos naturales procesados donde consten en 

sistema braille. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

-Realizar un estudio jurídico, crítico sobre la falta de información del sistema 

Braille en el rotulado mínimo de medicamentos en general y productos 

naturales procesados, que pueden poner en riesgo en un determinado 

momento la salud de las personas con Discapacidad visual. 

 

Luego de un estudio jurídico doctrinario y analizado el presente trabajo, se 

determinó los objetivos suficientes para conseguir la información adecuada 

para las personas no videntes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Primer Objetivo 

-Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución tales como: 

Art. 16. “Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen 



91 
 

derecho a: numeral 4 El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva sensorial y otras que permitan la inclusión 

con personas con discapacidad”. 

 

Este Objetivo Específico de acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas 

han determinado el cumplimiento de expresos resultados que en la práctica 

han  sido satisfactorios, tanto por lo establecido en la norma legal como los 

expresados de las personas involucradas. 

 

De la conclusión, respecto a los criterios obtenidos por los entrevistados nos 

demuestra la factibilidad a favor de las personas con discapacidad visual, que 

buscan el buen vivir en los derechos que les asiste la normativa legal vigente 

de acuerdo al acceso de una correcta y adecuada información, en razón de que 

son parte integrante de la sociedad ecuatoriana. 

 

Segundo Objetivo 

 

-Realizar un estudio comparado para determinar si existe el sistema 

Braille en otros países. 

En base a la investigación realizada en la legislación de los países que se han 

preocupado por los grupos vulnerables, se han destacado los siguientes: Costa 
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Rica, Argentina y España, a pesar de que son diferentes en su estructura 

política, social y económica, han coincidido satisfacer las necesidades 

prioritarias de los grupos no videntes, al garantizar el acceso a la información, 

en forma adecuada organizada que determina legalmente su impresión en la 

envoltura de los medicamentos en la que conste la inscripción de los mismos 

en sistema braille para una correcta identificación en beneficio de las personas 

con discapacidad visual. 

 

En la disposición del cuerpo legal de Argentina, se refiere al producto natural, 

para beneficio del ser humano que es garantizado por el Ministerio de Salud, 

como un producto de origen animal vegetal o mineral con la finalidad 

terapéutica y con la obligatoriedad de que cumplan con expresas normativas 

legales.  

 

Tercer Objetivo 

 

-Realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, a fin de incorporar el sistema braille en el rotulado mínimo  

de medicamentos en general y productos naturales procesados. 

 

Basándome en las conclusiones y desarrollo obtenido en este proceso 

investigativo, he podido determinar que es necesario y oportuno reformar el 

contenido del Art. 15 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  
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De igual manera las personas entrevistadas manifiestan que es importante que 

se incorpore en la mencionada ley información apropiada en sistema braille. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis la falta de una estructura orgánica, que regule la información en el 

rotulado mínimo de medicamentos en general y productos naturales 

procesados a favor de las personas con discapacidad visual, atenta contra la 

salud y el buen vivir de este grupo de personas no videntes. 

 

En base al desarrollo investigativo de este proyecto de tesis y con la ayuda de 

las normas legales como la Constitución de la República, Ley de 

discapacidades, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, instrumentos 

internacionales y con la conclusión de la investigación de campo he 

contrastado la hipótesis planteada en la que no es suficiente lo dispuesto por la 

normativa legal del Art.15 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, pero 

modificando el artículo indicado incorporando información en escritura braille se 

cumpliría con las necesidades de este grupo vulnerable.  

 

Por la información recopilada y la falta de una correcta aplicación de la ley, 

pude comprobar que los problemas se agudizan por la ausencia de información 

adecuada al momento de la adquisición de productos médicos y naturales, que 
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es en la actualidad un problema que atraviesa este grupo de personas con 

discapacidad visual. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

Las fuentes jurídicas fundamentales para esta propuesta, fueron la Constitución 

de la República del Ecuador que garantiza la protección de derechos sin 

discriminación y el efectivo goce de los mismos, promoviendo la igualdad sin 

distinción, uno de los preceptos importantes de la Carta Fundamental es que 

todas las personas disfruten de los mismos derechos, la ley protege la igualdad 

de oportunidades, así como también el derecho al buen vivir, integración social 

(Art.3, 6, 11, 47)  

 

Las normas legales tanto de la Constitución como de las leyes orgánicas, 

disponen una correcta determinación de respeto, derechos y obligaciones que 

a través del buen vivir, buscan la armonía de los ciudadanos y en especial un 

apoyo primordial para los grupos de mayor atención por parte del Estado. 

De igual manera la Carta Magna dispone los derechos de acceso y uso de las 

formas de comunicación visual para todas las personas incluidas las personas 

con discapacidad visual, (Art.16). De lo que podemos concluir que es 
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importante destacar este artículo, por lo tanto se debe cumplir con estas 

garantías constitucionales a favor de este grupo vulnerable  

 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las 

Naciones Unidas reconocen la igualdad de oportunidades, paz, justicia, 

libertad, dignidad,  a nivel nacional e internacional, en la que han tomado en 

cuenta a los invidentes. 

 

La presente tesis se encuentra debidamente fundamentada tanto por los 

preceptos de garantías constitucionales como con las disposiciones legales 

contempladas en las normas de la Ley Orgánica de Discapacidades, y a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en especial al 

vacio existente que guarda estrecha relación jurídica con el tema propuesto en 

base al análisis realizado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1.  Por cuanto el tema indicado ha sido de mayor importancia para las 

personas que sufren de incapacidad visual, el estudio determina la 

necesidad prioritaria de la aplicación del sistema braille en los 

medicamentos y productos naturales procesados, de lo que he visto  

oportuno la insinuación para una reforma legal. 

 

2.  Por las garantías constitucionales a favor de los ciudadanos/as, 

incluidos los no videntes, la normativa legal como es la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, ha hecho eco de estas garantías aplicando los 

beneficios plasmados en derechos de protección y consumo. 

 

3. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sus disposiciones legales 

por ser de interés público e interés social, y considerarse una de las 

leyes de mayor importancia en el aspecto social, por cuanto su sentido 

de aplicación es a favor del consumidor, prevalece sobre las leyes 

ordinarias. 

 

 

4. Las diferentes expresiones legales determinan la protección de los  

derechos, la equidad y sobre todo la seguridad jurídica que amparan a 

los consumidores y en especial a los no videntes. 
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5.  Con mayor razón la Ley de Discapacidades promueve las facultades 

que por derecho les corresponde a estos grupos vulnerables, en 

especial les facilita el desenvolvimiento en varias áreas, con el fin de 

mantenerse activos e insertarse en la sociedad. 

6. Por el derecho que les asiste la ley a favor de las personas con 

discapacidad visual, como es el derecho a la vida, el acceso a los 

servicios básicos, a la salud y en especial al buen vivir que mantendrán 

la seguridad en el consumo de productos médicos y naturales, con el fin 

de satisfacer sus necesidades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. A la Asamblea Nacional que realice un estudio de la falta de una 

disposición legal en cuanto al acceso de información del sistema braille 

en medicamentos y productos naturales procesados 

 

2. Al Gobierno Nacional haga efectivo las garantías y derechos 

constitucionales de las personas con discapacidad visual 

 

3. A los Colegios de Abogados, que dicten seminarios y talleres 

relacionados con los derechos que les asiste la Constitución de la 

República a favor del grupo no vidente.  

4. A la Asamblea Nacional,  que reforme el Art. 15 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, para que el grupo de invidentes no se 

encuentren limitados cuando adquieran los productos deseados. 

 

5. A los funcionarios y empleados que trabajen con personas no videntes, 

sean conocedoras del efectivo goce de los derechos que garantiza la 

Constitución de la República para que se cumpla la no discriminación. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Respetando los preceptos constitucionales del Ecuador y por los resultados 

obtenidos en mi investigación, estableciendo que se regule una reforma a la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Art. 15, con la finalidad de obtener 

una correcta aplicación, señalo lo siguiente: 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- El Estado tiene la facultad de cumplir y hacer cumplir los derechos 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. 

Que.- El Art.16 de la Constitución de la República dispone las garantías que 

protegen a las personas con discapacidad entre las que constan que todas las 

personas en forma individual o colectiva tienen derecho, al acceso y uso de 

todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial; 

Que.- Es deber del Estado garantizar la protección de derechos sin 

discriminación de todos los ciudadanos, incluidas las personas con 

discapacidad visual; 
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Que.- Por el análisis realizado en la Asamblea Nacional y observando la 

necesidad que tienen las personas no videntes, para el bienestar y una mejor 

convivencia social. 

En uso de sus atribuciones legales que le confiere el Art.120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 

Art. 15 Inclúyase el siguiente término, en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor Ley 2000-21 R.O. S 116 / 10/Julio/2000, dirá así: 

Art. 15: “Rotulado Mínimo de Medicamentos.- Sin perjuicio de lo establecido 

en las normas especiales, los medicamentos en general y los productos 

naturales procesados, deberán contener información sobre: 

 

a) Nombre del producto, genérico o de marca; incluido en sistema   

braille. 

b) Marca comercial; 

m) Identificación del lote;  

n) Razón social de empresa; 

o) Contenido neto; 
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p) Número de registro sanitario; 

q) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

r) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones; 

s) Precio de venta al público; 

t) País de origen; 

u) Contraindicaciones; 

v) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si  

hay elementos culturales o étnicos en el origen. 

La presente reforma entrara en vigencia a partir de de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los --- Días, del 

mes de ---, del año --- 

 

FIRMA PARA CONSTANCIA                          

 

PRESIDENTE                                                            SECRETARIO 

ASAMBLEA NACIONAL                                        ASAMBLEA NACIONAL 
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 www.sistemabrailleenchile.blogspot.com 

 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 

 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-

medicines-20090313/es/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.who.int/topics/disabilities/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-medicines-20090313/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/access-medicines-20090313/es/index.html
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 11. ANEXOS 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

“INCORPORACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN EL ROTULADO MÍNIMO DE 

MEDICAMENTOS EN GENERAL Y PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS” 

 

2.    PROBLEMÁTICA 

 

  

En nuestro país las personas con discapacidad visual,  por no contar con una  

información para identificar los medicamentos nacionales en sistema braille 

atraviesan muchos obstáculos en el diario vivir, ya que en muchos de los casos 

no tienen personas que les asistan, obviamente estos usuarios sufren y 

necesitan de  especial atención,  básicamente por esta razón falta mucho por 

hacer ya que  no se ha tomado en cuenta que las personas con discapacidad 

visual  pueden confundir los medicamentos, ocasionándoles muchos problemas 

que pueden incluso llegar a serias complicaciones de su salud, esta situación 

se ha caracterizado como uno más de los problemas sociales. 
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La falta de una normativa legal que garantice al usuario de medicamentos, 

tener una información en sistema braille y que pueda de alguna manera ayudar 

a que no existan confusiones al momento de  adquirir los medicamentos, se ha 

convertido en un serio problema  de las  personas con discapacidad visual.  

  

Estas personas con discapacidad visual  necesitan atención prioritaria y gracias 

a los preceptos constitucionales en especial dice: Art. 16  “Todas las 

personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: numeral 4 El 

acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva 

sensorial y otras que permitan la inclusión con personas con 

discapacidad”. 

 

Si analizamos el contenido de la Ley de Defensa del Consumidor  en el  Art. 15 

señala: “Rotulado Mínimo de Medicamentos.- Sin perjuicio de lo establecido en 

las normas especiales, deberán contener información sobre”. 

m) Nombre del producto, genérico o de marca; 

n) Marca comercial; 

o) Identificación del lote; 

p) Razón social de empresa; 

q) Contenido neto; 

r) Número de registro sanitario; 

s) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

t) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones; 
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u) Precio de venta al público; 

v) País de origen; 

w) Contraindicaciones; 

x) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si 

hay elementos culturales o étnicos en el origen. 

 

Vemos que en dicho artículo no encontramos el sistema braille, por lo que es 

importante que se incluya en el rotulado de estos medicamentos dicho sistema. 

 

Tomando en cuenta que estos individuos son considerados en el grupo 

vulnerable, se  debería empezar por facilitar información en el rotulado mínimo 

de medicamentos en general y de productos naturales procesados, utilizando el 

sistema braille; por cuanto muchos de los medicamentos son de permanente 

uso y delicada aplicación. 

 

El Art. 15 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone que los 

rotulados de los medicamentos en general deben contener cierta información 

básica determinada en varios literales del referido artículo; sin embargo en 

ningún literal se incluye el sistema braille. 
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3.    JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación radica en la formación académica que me ha 

brindado la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad  Estudios a 

Distancia, de la que estoy muy reconocida por cuanto la preparación obtenida 

ha sido satisfactoria al enfrentar  el presente reto que lo considero una obra 

valiosa de ayuda social y jurídica,  ha sido posible obtener una gran fuente de 

información indispensables para este proyecto, que en una forma física y virtual 

son propicios para el cumplimiento de la investigación. 

 

Por considerar de suma importancia un proyecto de investigación científica, en 

el  conocimiento jurídico, guarda una enorme relación con el grupo considerado 

de mayor vulnerabilidad, razón por la cual me permitiré plantear un problema 

coherente a las necesidades socio-jurídicas, por constituir un problema de la 

realidad que mediante mi aporte, dejare constancia que el ejerció de los valores 

de todos los seres humanos y la justa aplicación de la normativa legal, son 

factores primordiales para el sano desarrollo de una verdadera convivencia 

social, en las que obviamente están incluidas las personas con discapacidad 

visual. 

 

Por cuanto estoy totalmente convencida del tema “INCORPORACIÓN DEL 

SISTEMA BRAILLE EN EL ROTULADO MÍNIMO DE MEDICAMENTOS EN 

GENERAL Y PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS” considero que es 
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importante no solamente para este grupo que merece socializar sus derechos, 

sino también es relevante para la reflexión de sus familiares y personas 

cercanas que les recuerdan sus derechos. 

 

En tal virtud y por la falta de normativa legal es imperante fundamentar y 

regular el adecuado acceso de información en los empaques de los 

medicamentos nacionales en sistema braille, a favor de las personas con 

discapacidad visual. 

 

4.    OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico sobre   la  falta de información del 

sistema Braille en el rotulado de medicamentos en general y  productos 

naturales procesados, que pueden poner en riesgo la salud de  las personas 

con Discapacidad Visual. 

 

  4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución tales 

como: Art.16.“Todas las personas en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: numeral 4 El acceso y uso de todas las formas de 
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comunicación visual, auditiva sensorial y otras que permitan la 

inclusión con personas con discapacidad”, el derecho que tienen las 

personas con discapacidad, se ve afectado por que en el rotulado de 

medicamentos en general y de productos naturales procesados no se 

encuentra el sistema braille. 

 Realizar un estudio comparado para determinar si existe el sistema 

Braille en otros países. 

 Realizar una propuesta de reforma a la  Ley de Orgánica de Defensa del 

Consumidor, a fin de incorporar el sistema braille en el rotulado de 

medicamentos en general y productos naturales procesados. 

 

5.    HIPÓTESIS 

 

 La falta de una  Estructura Orgánica,  que regule  la información  en el rotulado 

de medicamentos, en favor de las  personas con discapacidad visual,  atenta 

contra salud y  el buen vivir de este grupo vulnerable. 

6.    MARCO TEÓRICO 

 

La  presente investigación está debidamente sustentada  con la normativa legal 

vigente y los preceptos constitucionales que entraron en vigencia a partir de su 

publicación en el año 2008, de igual forma utilizaré la ley de Orgánica Defensa 

del Consumidor, ley Orgánica de Salud, Derecho Comparado de países 

latinoamericanos  con preferencia los que forman parte de la Comunidad 
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Andina de Naciones y las declaraciones e instrumentos de leyes 

Internacionales. 

 

Respecto a la proteccion de derechos a los que me refiero como ayuda al 

desarrollo humano dentro de una sociedad justa, en un plano prioritario es 

digno reconocer los mandatos constituyentes de la nueva Constitución de la 

República, que menciona los derechos del buen vivir y que en una forma 

expresa dice: Art. 16  “Todas las personas en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: numeral 4 El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva sensorial y otras que permitan la inclusión 

con personas con discapacidad”.  

 

Las garantías constitucionales resaltan la responsabilidad que alcanza el 

Estado al enfrentarse a los inconvenientes creados por la sociedad que 

obviamente van en perjuicio de los más débiles y para fortalecer sus derechos 

se compromete entre otras cosas a: 

 

Art.11.-numeral 2.“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 
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Ahora con las oportunidades igualitarias que van a la vanguardìa hacia un buen 

vivir, señalan que las personas con discapacidad visual en base a los medios 

tradicionales y tecnologicos elevan sus capacidades facilitando oportunidades 

en sus responsabilidades productivas en bien de ellos y de la sociedad.  

 

La oportunidad que se plasma en teoría para que los no videntes a través del 

tacto obtenga resultados prácticos de conocimiento de los medicamentos que 

están protegidos de información en el rotulado de los medicamentos, por medio 

del sistema en braille, llenaría un espacio de sus esperanzas al poder 

identificar fácilmente el nombre del producto farmacéutico, de esta forma se 

aprovecha aún mas sus aptitudes que viajan por la vía del progreso. 

 

Art. 11 numeral 9 del mismo cuerpo legal.-“El más alto  deber  del  estado  

consiste  en  respetar y  hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución” 

 

Estos derechos constitucionales, determinan que el Estado se preocupe 

permanentemente a través de disposiciones prácticas-jurídicas, patrocinar acciones 

que permitan llegar a una socialización completa, en favor de los que hacen uso de 

derechos y con mayor razón de quienes se encuentren en una situación diversa. 

El pensamiento en la sociedad civil, respecto a los procesos sociales y cambios 

economicos que en algunas etapas de la historia han marcado diferencia por 

falta de un ordenamiento cultural. 
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Art. 17.- “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: (…) 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada”. 

 

Con la actual Ley Orgánica de Comunicación, facilita el entendimiento de la 

misma a toda la sociedad nacional en internacional incluidos los grupos 

vulnerables. 

 

La Constitución de la República del Ecuador Art. 35.- “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado (…)”. 

 

Los enunciados constitucionales  son claros y de fácil e inmediata aplicación  

en los ámbitos de comunicación, económico, social y de servicios públicos que 

reconocen abiertamente la necesidad de integrar la información en el rotulado 

de los medicamentos en sistema braille. 

 

La Ley Orgánica de la Comunicación Art. 37.- dice: “Derecho al acceso de las 

personas con discapacidad.- Se promueve el derecho al acceso y ejercicio de los 
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derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios 

de comunicación social,  las instituciones públicas y privadas del sistema de 

comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las 

siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille”. 

 

En esta norma legal se puede observar fácilmente el reconocimiento de los derechos 

que poseen las personas con discapacidad visual, además autoriza a las diferentes 

instituciones a desarrollar las comunicaciones en sus diferentes formas en las que se 

incluye el sistema braille. 

 

En el mes de mayo del 2008, la Convención de las Naciones Unidas reconoce 

y refuerza la convicción de que la discapacidad es una prioridad en materia de 

derechos humanos; adhiriéndose el 30 de Marzo del año 2007 Ecuador a la 

convención de las Naciones Unidas para así promover y fortalecer la protección 

de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país. 

 

Desde 1825, año en el que Louis Braille ideó su sistema de puntos en relieve, las 

personas ciegas han contado con una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, 

componer o dedicarse a la informática. El sistema braille no es un idioma, sino un 

alfabeto. 

Con la incorporación del sistema Braille en el rotulado de los medicamentos en 

general, la situación mejoraría considerablemente, por lo tanto, aún queda mucho por 

recorrer en cuanto a la accesibilidad de información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
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El objetivo principal, es facilitar el acceso de consumo a las personas con problemas 

visuales, pues lo que se busca es evitar confusiones que se ponga en riesgo la vida de 

los usuarios con discapacidad visual. Ofrecer seguridad a las personas es 

fundamental. 

 

La falta de normativa legal que regule u obligue proporcionar información impresa en 

el rotulado de medicamentos que permitan el acceso a las personas con discapacidad 

visual, ocasiona la exclusión en sus derechos e igualdades a este grupo de personas 

calificadas como vulnerables de la sociedad. 

Buscamos eliminar barreras de tipo informativa para las personas con deficiencia 

visual que viven solas; en razón de que el sistema braille está representado con letras, 

signos de puntuación, números, símbolos matemáticos, notas musicales, etc. método 

que facilita su comunicación. Es un alfabeto táctil de gran valor porque supone mucho 

más que comunicación. Es autonomía e independencia para las personas que lo 

utilizan.  

El hecho de informar en sistema braille implica ventajas para las personas con 

discapacidad visual, pero sobre todo, les crea seguridad.  

La Sociedad debe enfocarse en las oportunidades que brindan las tecnologías 

de las comunicaciones priorizando a la accesibilidad de personas con 

discapacidades.  

Tomando como ejemplo, a varios países desarrollados, en los cuales ya utilizan 

este sistema, generando el desarrollo personal e inclusión a la sociedad a este 



116 
 

grupo de personas discapacitadas visualmente. 

 

Por lo tanto debemos cambiar la actitud y mirar más allá de las perspectivas 

personales y formar parte de la solución, haciendo respetar sus derechos y sin 

discriminar a estas personas, ya que al no tomar parte de este problema 

estamos siendo parte del problema. 

 

Las Naciones Unidas se fundamentan en el principio de igualdad para todos. El 

Preámbulo de la Carta afirma la dignidad y el valor de todos los seres 

humanos, y concede una importancia primordial a la promoción de la justicia 

social. Las personas con discapacidad están de hecho en posesión de todos 

los derechos humanos fundamentales expresados en la Carta Magna y en 

otros instrumentos legales que tienen relación con los derechos humanos. 

En cada convención reunida, de los países que forman parte de las Naciones 

Unidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS),  han logrado 

alcanzar a la suscripción de varios instrumentos legales que fortalecen la 

igualdad de oportunidades para los individuos con discapacidad y ha 

proporcionado asistencia técnica. 

 

Además debemos enfocarnos en los innumerables obstáculos que diariamente 

experimentan estos individuos, y consecuentemente sus obligadas debilidades 

no solamente con su salud, sino por el acceso a su permanente rehabilitación, 

y en el afán y constante lucha de superación personal e inclusión normal en el 
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entorno social, educativo y cultural, por todo lo expuesto, es justo la 

incorporación de sus anhelos en la legislación ecuatoriana, en busca del buen 

vivir un principio constitucional ecuatoriano. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El proceso investigativo que nos proponemos desarrollar está orientado por el método 

científico como método general del conocimiento, que permite el desarrollo teórico, 

empírico y técnico de la investigación científica como elemento fundamental para el 

análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en este proyecto.  

  

7.1. MÉTODO: 

 

Inductivo Deductivo, Criterios, Bibliografía, Acopio de Información, Dogmático, Análisis 

de normas constitucionales y legales en materia de defensa del consumidor,  

encuestas a personas para determinar probables vulneraciones de sus derechos. 

 

Método Científico.- El método  fundamental que permite comprender el presente 

trabajo de investigación es el científico, el mismo que se lo utiliza durante el proceso 

de investigación, con el cual se logró plantear el problema. 
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Método Inductivo y Deductivo.-Empleando los métodos de la inducción y de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular 

para extraer criterios y conclusiones para el desarrollo de la investigación. 

  

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el desarrollo 

de la investigación. 

  

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico, científico y 

empírico para su sustentación. 

  

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma de la ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, para establecer los alcances y limitaciones 

  

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas con 

la norma. 

 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados al 

tema de estudio. 
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7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Con la técnica e instrumentos puedo obtener valiosa información mediante encuestas 

que realizaré a abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Quito, 

posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de 

investigación participativa, con ella podré determinar la problemática de mi 

investigación mediante la encuesta, la entrevista y del diálogo, para buscar alternativas 

de solución. 

 

Este trabajo se realizará de manera directa recurriendo especialmente a las personas 

conocedoras del tema, lo cual se hará mediante el mecanismo correspondiente con los 

resultados obtenidos en la investigación empírica, será representada en gráficos y 

tablas estadísticas, por lo general procederé a realizar entrevistas en un número de 

cinco y encuestas en un número de treinta, en los dos casos se aplicará cuestionarios 

derivados de la Hipótesis. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

Para cumplir con las exigencias de los contenidos en el tema propuesto, el informe 

final de investigación contendrá lo siguiente: 

Título 

Resumen en Castellano 
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Traducción al inglés 

Introducción 

Revisión de la Literatura 

Materiales y Métodos 

Resultados 

Discusión 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Jurídica 

Bibliografía y 

Anexos. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
AÑO 2013 

No ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2013 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013 ENERO 2014 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Problemas    X                  

2 Elaboración del Proyecto    X X                 

3 Presentación del Proyecto      X                

4 Ejecución del Plan de Investigación      X X X X X X           

5 Aplicación de Encuestas y Entrevistas          X X X          

6 Análisis de la información            X X X        

7 Elaboración del borrador de la investigación              X X X      

8 Presentación , socialización,  aceptación de los informes                 X X X X X X 

9 Estudio de la Tesis de parte del Profesor Guía                       

0 Sistematización y Defensa Publica                      

 

No ACTIVIDADES FEBRERO 2014 MARZO 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Problemas                  

2 Elaboración del Proyecto                  

3 Presentación del Proyecto                  

4 Ejecución del Plan de Investigación                  

5 Aplicación de Encuestas y Entrevistas                  

6 Análisis de la información                  

7 Elaboración del borrador de la investigación                  

8 Presentación , socialización,  aceptación de los informes  X X X X              

9 Estudio de la Tesis de parte del Profesor Guía       X X X X X X X X     

0 Sistematización y Defensa Publica              X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos y Costos 

Utilizaré, encuestas, entrevistas, bibliografía, textos de consulta, internet. 

Los costos se detallan a continuación: 

 

 

 

Elaboración del Proyecto 

 

750.00 Dólares USD 

 

Material de Escritorio 

 

150.00 Dólares USD 

 

Bibliografía especializada 

 

220.00 Dólares USD 

 

Elaboración del Primer Informe 

 

140.00 Dólares USD 

 

Reproducción de cinco ejemplares de borrador 

 

330.00 Dólares USD 

 

Elaboración y reproducción de borrador 

 

190.00 Dólares USD 

 

Imprevistos 

 

480.00 Dólares USD 

 

TOTAL 

 

2.260.00 Dólares USD 
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9.1. a.- Recursos Humanos 

Director de Tesis,  Autor, entrevistados, encuestas. 

 

9.1. b.- Recursos Materiales 

Internet, copias, impresiones, papel, memoria extraíble, transporte e imprevistos. 

 

9.1.c.- Financiamiento 

 

Los gastos serán financiados por el autor. 
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Anexo 2 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

Pregunta 1 

¿Conoce usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan;  que todas las personas en 

forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial?  

 

     Si (  )                       No (   ) 

Pregunta 2 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir? 

 

Si (  )                       No (   ) 

Pregunta 3 

¿Cree usted que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor información en sistema braille en los medicamentos y 

productos naturales procesados; ocasiona a las personas no videntes 

inseguridad en el momento de comprar? 

Si (  )                       No (   ) 
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Pregunta 4 

 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

 

Si (  )                       No (   ) 

 

 
Pregunta 5 
 
 
¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 

 
Si (  )                       No (   ) 

 

Anexo 3 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

 

Primera Pregunta  

 

¿Considera usted correctas las garantías constitucionales que protegen a las 

personas con discapacidad, entre las que constan;  que todas las personas en 
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forma individual o colectiva, tienen derecho: al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva y sensorial?  

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, protege al 

consumidor en el uso y adquisición de medicamentos y productos naturales 

procesados que garanticen el buen vivir? 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que por no estar debidamente tipificado en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor el rotulado en sistema de lectura braille en los 

medicamentos y productos naturales procesados; ocasiona a las personas no 

videntes inseguridad en el momento de comprar? 

 

Pregunta 4 

 

¿Cree usted importante para los no videntes, la aplicación de la escritura braille 

en el rotulado de medicamentos en general y productos naturales procesados? 

 

Pregunta 5 
 

 
¿Considera usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, incorporando el alfabeto braille para identificar los medicamentos 

y productos naturales procesados? 
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Anexo 4 

 

 

                 Entrevista: Abogado José Benavides, no vidente 
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             Entrevista: Abogada Germanica Loor Alcivar 
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