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1. ANTECEDENTES 

 

En Ecuador, la plena participación de la ciudadanía es una de las estrategias centrales para la 

profundización democrática y un elemento trascendental en la lucha contra la corrupción. La 

normativa vigente relacionada con la Participación Ciudadana reconoce a la sociedad civil, el 

derecho de “mandante y primer fiscalizador de lo público” lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 204, y genera además, los escenarios para el ejercicio del 

control social y la Rendición de Cuentas que permitan a las instituciones públicas 

transparentar su información y explicar a la ciudadanía, de manera sistemática y detallada, la 

gestión realizada.  

 

Sobre la base de la estructura orgánica, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, alineada a su misión,  de garantizar la salud de la población mediante la 

regulación y el control de los productos de uso y consumo humano, así como las condiciones 

higiénico-sanitarias de los establecimientos, desarrolla procesos técnico-administrativos 

internos, dentro de los cuales la gestión de la zonal 7 forma parte del proceso desconcentrado 

con la estructura orgánica a nivel nacional. El proceso gobernante está conformado por la 

Coordinación Zonal cuya misión es dirigir la gestión zonal; la Dirección Técnica es el proceso 

agregador de valor que tiene a su cargo el control y vigilancia de establecimientos y productos 

en el ámbito de su competencia y, como proceso habilitante de apoyo la Subdirección Zonal 

Administrativa Financiera cuya gestión comprende las áreas de Talento Humano, Financiero, 

Administrativo, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Secretaría Zonal. 

Nuestra vocación de servicio durante el año 2015 basó sus acciones de trabajo en valores 

como el respeto, la inclusión, el compromiso, la integridad y la justicia, con el objetivo de 

incrementar la garantía de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos de uso y 

consumo humano  y las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario para el cuidado de la salud pública. Aportando a la 

competitividad del sistema productivo de la zona 7 y aumentando la confianza de la población 

en el sistema de regulación, vigilancia y control sanitario.  
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2. BASE LEGAL 

 

La Constitución en su artículo 95 menciona : Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Para ello, el artículo 208 literal 2 de la Constitución del Ecuador dispone al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)  “Establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veedurías 

ciudadana y control social.  

 

En el Capítulo Segundo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su Art. 88 señala 

que el “Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez 

al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a 

los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada 

mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes”. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo general 

 

 Cumplir de manera responsable las obligaciones establecidas en la Constitución de la 

República y demás normativas legales, que demandan transparencia de gestión e 

información a través de la rendición de cuentas de la ARCSA ante la ciudadanía. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Transparentar los resultados de la gestión de la Coordinación Zonal 7 de la ARCSA  

mediante la  socialización de logros y desafíos del período 2015. 

 Recoger de manera directa las necesidades y aspiraciones de la comunidad en territorio, 

con el propósito de trazar acciones institucionales que respondan a las demandas 

ciudadanas, bajo un marco de políticas públicas de igualdad.  

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al Decreto Presidencial N° 544, del 15 de enero del 2015 que reforma al Decreto 

Ejecutivo N° 1290, en su Art. 10, numeral 2 contempla que es atribución y responsabilidad de 

ARCSA “Expedir la normativa técnica, estándares y protocolos para el control y vigilancia 

sanitaria de los productos y establecimientos descritos en el artículo precedente, de 

conformidad con los lineamientos y directrices generales que dicte para el electo su 

Directorio y la política determinada por Ministerio de Salud Pública” . En tal virtud la 

Agencia se ha enfocado en emitir normativa de alto impacto para la ciudadanía, que permita 

proteger la salud de la población e impulsar el desarrollo de la Matriz Productiva. A 

continuación se presenta la normativa emitida durante el periodo 2015: 

 

 

 

 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 7 

 

 5 

Gráfico N° 1. Normativa emitida por ARCSA en el año 2015. 

Fuente: Planta Central ARCSA. 

 

4.1.  Gestión en  Vigilancia y Control Posterior 

 

4.1.1. Control de Productos y Establecimientos 

 

Durante el periodo 2015 la Coordinación Zonal 7, realizó el control sanitario a 4021 productos 

y 5569 controles a establecimientos, mientras que en el 2014 se controlaron 3493 productos y 

6024 establecimientos, obteniendo un incremento del 15,12% en el control a productos. 
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Gráfico 2: Comparativo del número de establecimientos controlados en los años 2014 - 2015. 

 FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

Gráfico 3: Comparativo del número de productos controlados en los años 2014 - 2015. 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

El incremento del 15,12%  en el control a productos se debió al control realizado a los 

productos elaborados en plantas procesadoras, la inclusión de controles en frontera, el 

incremento de los controles de nivel II (análisis de laboratorio) y la atención a denuncias 

ciudadanas y alertas sanitarias. 
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En el año 2015 se eliminó la obligatoriedad de obtención de permisos de funcionamientos 

debido de las resoluciones 040 y 049, además los controles responden a la priorización de 

control a los niveles de riesgo alto y medio, denuncias ciudadanas, planificaciones de ARCSA 

matriz, y seguimientos a procesos administrativos. 

En las siguientes tablas se muestran el número de controles realizados  a Productos y 

Establecimientos Sujetos a  Control: 

Tabla N° 1. Distribución de los controles por tipo de establecimiento de los años 2014 y 2015. 

 

 

 

             

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 

 

 

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 

Tipo de Establecimiento 
N° de 

Controles 2014 

N° de 

Controles 2015 

De elaboración y expendio de 

Alimentos (Plantas procesadoras, 

Restaurantes) 
2788 3000 

Farmacéuticos (Distribuidores, 

farmacias) 
587 724 

Plantas Potabilizadoras 
0 41 

Bares Escolares 
204 333 

Control de turnos de farmacias 
380 571 

Otros establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario 
2065 900 

TOTAL 6024 5569 
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Tabla N° 2. Distribución de los controles por tipo de producto de los años 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

A continuación se representa graficamente la cantidad de controles a establecimientos y 

productos durante el año 2015 en comparación a cantidad de controles a establecimientos y 

productos durante el año 2014 con sus respectivos porcentajes de cumplimiento e 

incumplimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE PRODUCTOS 

Tipo de Producto 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

Alimentos  
892 1124 

Medicamentos   
694 1678 

Productos Naturales 
745 664 

Dispositivos Médicos y 

Reactivos Bioquímicos  
16 121 

Cosméticos  
702 64 

Productos higiénicos 
357 278 

Control de Publicidad de 

Alimentos Procesados y 

Medicamentos 
87 92 

TOTAL 
3493 4021 
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CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA 

SANITARIA. 

Gráfico 4: Comparativo de los controles realizados y los incumplimientos a establecimientos en 

los años 2013-2014-2015. 

 

 

         FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 

En el año 2014 el porcentaje de incumplimiento representó el 10,35 % del total de controles 

posteriores a establecimientos, mientras que en el año 2015 el porcentaje se redujo al 5,15% 

debido al trabajo de difusión de la normativa, asesoramientos y acompañamientos continuos 

para la mejora de procesos productivos, socialización del Manual de prácticas correctas de 

higiene y manipulación de alimentos en restaurantes/cafeterías, socialización del Manual de 

Buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos en farmacias 

y botiquines, entre otras estrategias de la Coordinación Zonal. 

 

La mayor incidencia de incumplimientos en establecimientos sujetos a vigilancia y control 

sanitario son los siguientes: 
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- Establecimientos de elaboración y expendio de Alimentos: El principal 

incumplimiento condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas, seguido de  la falta de 

permiso de funcionamiento vigente y presencia se productos caducados. 

 

- Establecimientos Farmacéuticos: El principal incumplimiento se refleja es la presencia 

de productos sin registro sanitario, venta de muestras médicas, falsificados, 

adulterados, productos caducados y sin permiso de funcionamiento vigente. 

 

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

Gráfico 5: Comparativo de los controles pos registros y los incumplimientos encontrados en los 

productos de los años 2013-2014-2015. 

 

 

              FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

En el año 2014 el porcentaje de incumplimiento representó el 13,91 % del total de controles 

pos registro de productos, mientras que en el año 2015 se controló 528 productos adicionales, 

sin embargo el porcentaje se redujo al 13,40% debido al trabajo de difusión de la normativa, 

asesoramientos y acompañamientos continuos para la mejora, aumento en el número de 

personas atendidas con información especializada en normativa. 
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En productos de uso y consumo humano la tendencia de incumplimientos es la siguiente: 

 

- Alimentos: Incumplimiento en el etiquetado aprobado, especificaciones 

microbiológicas, especificaciones bromatológicas, excede el tiempo de vida útil 

aprobado. 

 

- Medicamentos: Incumplimiento en el etiquetado aprobado, registro sanitario caducado, 

no posee registro sanitario nacional y excede el precio fijado de venta al público. 

 

- Cosméticos: Incumplimiento en el etiquetado y venta de productos sin Notificación 

Sanitaria Obligatoria. 

 

- Productos Naturales: El principal incumplimiento evidenciado es la venta de productos 

sin registro sanitario ecuatoriano o con registro sanitario caducado. 

 

4.1.2. Controles Interinstitucionales 

 Operativo de Control de Leche y Derivados entre MAGAP-MIPRO-ARCSA 

De conformidad con el Acuerdo Interministerial 2013-001, que establece el control de leche y 

sus derivados. Se realizaron las acciones pertinentes con las entidades públicas involucradas 

MAGAP-MIPRO-ARCSA, para proceder al control en conjunto de las plantas procesadoras 

de lácteos. El equipo técnico designado verificó las condiciones higiénicas sanitarias del 

establecimiento e inocuidad de los productos, se realizó toma de muestra de los alimentos 

procesados para el análisis en el laboratorio de referencia de ARCSA y se brindó el 

asesoramiento para la mejora de los hallazgos encontrados. 
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Tabla N° 3. Empresas procesadoras de leche y sus derivados, controladas por acuerdo 2013-001, 

entre MAGAP-MIPRO-ARCSA, en el 2015. 

FECHA DE 
CONTROL 

EMPRESA / PLANTA 
PROCESADORA 

NRO. DE INFORME  

24/03/2015 GONZANAMALAC VCPE-CZ7-LOJA-2015-0572 

25/03/2015 LACTEOS GONZANAMEÑITO VCPE-CZ7-LOJA-2015-0573 

26/03/2015 LACTEOS LA HAMACA VCPE-CZ7-LOJA-2015-0574 

27/03/2015 ECOLAC CIA. LTDA. VCPE-CZ7-LOJA-2015-0575 

        FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 Operativo Toma de Muestras de Alimentos Preparados en los Centros de 

Privación de Libertad del País. 

En coordinación con la SUBSECRETARIA DE REHABILITACIÓN, REINSERCIÓN Y 

MEDIDAS CAUTELARES PARA ADULTOS, se planificó y realizó la toma de muestras y 

análisis de los alimentos preparados por la empresa LAFATTORIA S.A. prestadora de servicios 

de alimentación en los centros de rehabilitación social de Machala, Zaruma y Loja. 

Tabla N° 4. Control de alimentos preparados en centros de rehabilitación social, por ARCSA 

Zona 7 en el 2015. 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

FECHA DE 
CONTROL 

NOMBRE DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

EMPRESA 
PROVEEDORA 

NRO. DE INFORME  

25/02/2015 
Centro de rehabilitación 
social de Machala  

LAFATTORIA S.A. VCPP-CZ7-ELORO-2015-0414 

25/02/2015 
Centro de rehabilitación 
social de Zaruma  

LAFATTORIA S.A. VCPP-CZ7-ELORO-2015-0431 

02/03/2015 
Centro de rehabilitación 
social de Loja 

LAFATTORIA S.A. VCPP-CZ7-LOJA-2015-0474 
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 Control a Bares Escolares – Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e 

Igualdad –MSP- ARCSA según acuerdo interministerial 0005-14. 

En el año 2014 se realizaron 204 inspecciones a bares escolares en la zona, mientras que en el  

año 2015 se superó en un 63 %, la meta del año anterior, lo que demuestra una mejor 

distribución de la planificación. 

En el presente año, se realizó el 100,9 % de la meta asignada planificada de bares escolares, a 

pesar de no disponer de una base de datos real de los establecimientos educativos en la zona, 

así como de su respectiva categorización. Se levantaron 3 informes de incumplimiento en el 

mes de enero por no contar con permiso de funcionamiento vigente en la provincia de El Oro. 

En las inspecciones realizadas se verificó que la mayoría de bares escolares incumple con el 

Art. 10 del “Reglamento para el control del funcionamiento de los bares escolares de sistema 

nacional de educación”, sin embargo, no se realizó el levantamiento de informes de 

incumplimiento  por tratarse de un período de regularización de contratos con las instituciones 

educativas y socialización del reglamento respectivo. 

Gráfico 6: Comparativo de los controles realizados a bares escolares en los años 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 
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Gráfico 7: Número de controles a bares escolares por cada provincia de la Zona 7 en el año 2015. 

 
 FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

4.1.3. Denuncias SIAP 

Desde el mes de abril la Agencia forma parte del SIAP (SISTEMA INTERSECTORIAL DE 

ALERTAS DE PRODUCTOS PELIGROSOS), durante el 2015 desde la Coordinación Zonal 

7 se han gestionado 10 denuncias. 

  

4.1.4. Procesos Sancionatorios 

Ante el incumplimiento de la Normativa y en función al decreto 544, publicado en el Registro 

Oficial N° 428 del 30 de enero del 2015, en el que se transfiere la competencia sancionatoria a 

la Agencia y según lo establecido en la Ley Orgánica de Salud,  durante el 2015 se iniciaron 

15 procesos sancionatorios, los mismos que se encuentran en estado resuelto. 

Gráfico 8: Número Procesos Sancionatorios ejecutados en la Zona 7 en el año 2015. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Coordinación Zonal 7 
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4.1.5. Capacitaciones 

 Se brindó asistencia técnica a los responsables de Restaurantes / Cafeterías y   

Manipulación de Alimentos en Restaurantes / Cafeterías, en base al Manual de 

Correctas prácticas de Higiene. 

 

Los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2015 son las siguientes:  

 

Tabla N° 5. Capacitaciones a restaurantes por ARCSA Zona 7 en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

Gráfico 9. Usuarios capacitados sobre el Manual de prácticas correctas de higiene y 

manipulación de alimentos en restaurantes/cafeterías. Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

Capacitaciones en Restaurantes 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  5063 

Personas 5764 

TOTAL 10827 
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Gráfico 10. Número de esatablecimientos que conocen sobre el Manual de prácticas correctas de 

higiene y manipulación de alimentos en restaurantes/cafeterías. Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 Se brindó asistencia técnica a los responsables de medicamentos, en base al Manual de 

“Buenas Prácticas de Recepción, Almacenamiento y Dispensación de medicamentos 

en farmacias y botiquines”, con la finalidad de garantizar el acceso a medicamentos 

mediante una correcta y efectiva dispensación en beneficio de la salud de la población. 

 

Los resultados obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2015 son las siguientes:  

 

Tabla N° 6. Capacitaciones a establecimientos farmacéuticos por ARCSA Zona 7 en 

el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

Capacitaciones de Farmacias 

Tipo 
N° de 

Capacitaciones 

Establecimientos  430 

Personas 588 

TOTAL 1018 
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Gráfico 11. Usuarios capacitados sobre el Buenas prácticas de recepción, almacenamiento y 

dispensación de medicamentos en farmacias y botiquines. Año 2015 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 Se brindó asistencia técnica sobre la “Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas 

de Manufactura para Plantas Procesadoras de Alimentos” con el propósito de impulsar 

la elaboración de alimentos seguros para la población desde el inicio de la producción. 

En el periodo 2015 se capacito 796 personas. 

Tabla 7. Socializacion: Normativa de Buenas Prácticas de Manufactura en la Zona 7 

 

Socialización: Nueva Normativa de Buenas Prácticas  de 
Manufactura 

Ciudad Fecha ASISTENTES 

Machala/EL Oro 24/11/2015 362 

Loja/Loja 25/11/2015 434 

TOTAL 796 

 FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 Otros tipo de capacitaciones 

En el período comprendido entre enero a diciembre del 2015 se brindó asesoramiento 

técnico a 12 establecimientos destinados al procesamiento de alimentos sobre 

principios básicos de inocuidad alimentaria con el objetivo de obtener productos 

inocuos, seguros, eficaces y eficientes, los cuales se detallan a continuación:  
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Tabla 8. Asesoramientos técnicos a Establecimientos destinados a procesamiento de alimentos, 

sobre principios básicos de inocuidad en la Zona 7 en el año 2015. 

 

Fecha Establecimiento Dirección 

24/04/15 Establecimientos de producción de lácteos. Zamora Chinchipe / Yantzaza / Los 

Encuentros / El Padmi 

12/08/15 Asociación de Productores Agropecuarios El 

Mirador 

El Oro / Piñas / Saracay / Sector 

Damas 

17/08/15 González Sánchez Aparicio El Oro / Atahualpa / Ayapamba / 

Sector Sambotambo 

18/08/15 Asociación fe y esperanza del mañana Loja / Espíndola / Jimbura 

18/08/15 Asociación de productores eco solidarios 

sendero sur APROSENSUR 

Loja / Espíndola / Amaluza 

25/08/15 Ramírez Calva Holger María El Oro / Huaquillas / Huaquillas / 

S/N y Avenida Hualtaco 

20/10/15 Cooperativa de producción y comercialización 

ganadera La Bocana 

El Oro / Piñas / La Bocana / Vía a 

Marcabelí 

29/10/15 Federación de pequeños exportadores 

agropecuarios orgánicos del sur de la amazonia 

ecuatoriana APEOSAE 

Zamora Chinchipe / Centinela del 

Cóndor / Panguintza / Vía a 

Yantzaza 

11/11/15 Cooperativa de producción y comercialización 

ganadera La Bocana 

El Oro / Piñas / La Bocana / Vía a  

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 

Conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Productivo del Consejo Provincial 

de El Oro, se realizó un compromiso de trabajo para facilitar la obtención de 40 

certificados de notificación sanitaria de alimentos procesados de la provincia de El 

Oro. La función de la Coordinación Zonal 7 ARCSA es brindar capacitaciones sobre la 

normativa de notificación sanitaria de alimentos procesados y el apoyo y 

asesoramiento técnico personalizado en el proceso de obtención de esta certificación. 
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Tabla 9. Asesoramiento  a las Asociaciones Productivas de la Prefectura de El Oro – Año 2015 

 

Lugar Población Objetivo Nro. de 

capacitados 

Machala Representantes de las asociaciones productivas de alimentos 

riesgo bajo de la provincia de El Oro 

8 

Piñas Representantes de las asociaciones productivas de alimentos 

riesgo medio de la provincia de El Oro 

22 

Machala Representantes de las asociaciones productivas de alimentos 

riesgo alto de la provincia de El Oro 

10 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

En conjunto con la Coordinación Zonal 7 del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria IEPS se capacitaron a 19 Asociaciones Productivas, sobre la obtención de 

permisos de funcionamiento y obtención de Notificación Sanitaria de alimentos 

procesados, basados en el perfil de riesgo, lo que les permitió obtener las 

certificaciones necesarias para comercializar sus productos. 

 

Tabla 10. Asociaciones productivas de la Zona 7 registradas en el Instituto de Economía Popular 

y Solidaria que fueron capacitadas por la Coordinación Zonal 7 ARCSA. 

 

Provincia Nombre de asociación productiva 

Loja Asociación de Productores Agroecológicos ECOVIDA 

Asociación de productores agropecuarios comunitarios de la Cuenca Alta 
de Catamayo Chira Guagua Parishka 

Asociación de productores agropecuarios agroecológicos Reina del 
Carmen GRAMEEN  

Asociación de productores orgánicos de café de altura y comercialización 
de productos agropecuarios del Airo 

Núcleo Cafetalero de Pózul 

El Colmenar 

APACCH 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 7 

 

 20 

Asociación de productos elaborados IPLAMEC 

Asociación de procesamiento artesanal de productos primarios de las 
flores 

La Laureñita 

APROSENSUR 

ASOPROMAISA 

Manuel de Jesús Chamba 

Aldo Reyes 

Asociación de servicios de alimentación Corazón de María ASOCORMARI 

El Oro Emprendedores El Oro 

Gladys Irene Villalba Granda 

Zamora 

Chinchipe 

ACRIM 

Manjury Cristina Guanuche Andrade 

  FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

La producción artesanal dentro de la Zona 7 constituye una de las fortalezas más 

importantes del área productiva, con el fin de llegar de manera directa a este sector se 

emprendió estrategias de trabajo en conjunto con la Superintendencia de Poder y 

Mercado en las que se permitió acceder a los productores del Seguro Social 

Campesino y difundir la normativa sanitaria y servicios de la ARCSA; con lo cual se 

logró que el artesano se sienta atendido en el requerimiento de información y 

comprometido a continuar con el desarrollo de su labor. 

 

Tabla 11. Trabajo con la Superintendencia del Poder y Mercado y el Seguro Social Campesino. 

 

MATRIZ DE SOCIALIZACIÓN SERVICIOS DEL ARCSA CON EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

FECHA  LUGAR  NRO DE PERSONAS 
SOCIALIZADAS  

25/02/2015 LIMONES/PALTAS/LOJA  250 

26/02/2015 ACHOTES / CHAGUARPAMBA / LOJA  200 

04/03/2015 LIMONES / ZAPOTILLO / LOJA  40 

05/03/2015 CEIBAGRANDE / ZAPOTILLO / LOJA  140 

12/03/2015 CONGANAMÁ GRANDE / MACARÁ / LOJA  150 

20/03/2015 LA BOCANA / MACARA / LOJA  120 

27/03/2015 PORTACHUELO / MACARA / LOJA  100 
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10/04/2015 MILAGROS / PINDAL / LOJA  250 

17/04/2015 EL MOLINO / PUYANGO / LOJA  200 

29/04/2015 YAMBALAMACA / PUYANGO / LOJA  135 

30/04/2015 EL DULCE / PUYANGO / LOJA  115 

14/05/2015 ZAPALLAL / CELICA / LOJA  240 

15/05/2015 LA ZANJA / CELICA / LOJA  120 

26/05/2015 LA CAPILLA / CATAMAYO / LOJA  130 

27/05/2015 NINGOMINE / CATAMAYO / LOJA  95 

03/06/2015 SAN JOSÉ / CHAGUARPAMBA / LOJA  200 

07/072015 TABLON / SARAGURO / LOJA  120 

08/07/2015 TAMBOPAMBA / SARAGURO / LOJA  150 

09/07/2015 BELLAVISTA / SARAGURO / LOJA  120 

14/07/2015 LA PAPAYA / SARAGURO / LOJA  110 

15/07/2015 SANTIAGO / LOJA / LOJA  100 

TOTAL 3085 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

4.1.6. Procesos de Farmacovigilancia 

 

 Capacitaciones: 

La Coordinación Zonal 7 ARCSA, en el período abril-diciembre de 2015, ha realizado la 

implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en 11 casas de salud del 

servicio público, con categorías de hospitales generales y hospitales básicos; y, el análisis 

de 51 notificaciones de reacciones adversas, fallas terapéuticas y errores de medicación, 

con cobertura en las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 Reacciones Adversas de Medicamentos: 

La implementacion del Sistema de Farmacovigilancia, permite obtener los beneficios de la 

detección temprana de las reacciones adversas y de las interacciones medicamentosas 

desconocidas con el fin de prevenir problemas relacionados con los medicamentos en la 

salud de la población .  
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Gráfico 12: Clasificación de las notificaciones de farmacovigilancia de la Zona 7 durante el año 

2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 

 

 

Gráfico 13: Clasificación de las reacciones adversas a los medicamentos por grupo terapéutico en 

la Zona 7 durante el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección Técnica Zonal 7 
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Como observamos en la gráfica N°. 13, los antibióticos representan el 52% del total de 

notificaciones de reacciones adversas, seguido por los antiinflamatorios no esteroideos con 

19%, antiparasitarios 6%, anestésicos 4% y en otros grupos (analgésicos opiodes, 

antidepresivos, antianémicos, etc.) registran el 19% en igual porcentaje que los AINES.   

 

4.2. Ejecución Presupuestaria.- El presupuesto de la Coordinación Zonal 7  en el 

ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre fue de USD 1.106.562.21   sobre 

este presupuesto la Coordinación Zonal  presenta una ejecución del 98.75%.  

 

Tabla Nº 12. Ejecución Presupuestaria - Coordinación Zonal 7 

ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTIC

A 

GRUPO DE GASTO VIGENTE DEVENGADO          
% EJEC.                       

ANNUAL 

01 - 

ADMINISTRACI

ÓN CENTRAL 

51 - GASTOS EN PERSONAL 957.023.41 949.704.27 99.24% 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
61.775.24 59.910.68 96.98% 

57 - OTROS GASTOS 

CORRIENTES 
833.00 736.95 88.47% 

84 - BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 
11.250.43 8110.85 72.09% 

SUBTOTAL 1.030.882.08  1.018.462.75   

55 - 

REGULACIÓN Y 

CONTROL 

SANITARIO 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
75.680.13 74.226.83 98.08% 

84 - BIENES DE LARGA 

DURACIÓN 
   

SUBTOTAL 75.680.13 74.226.83  

TOTAL  1.106.562.21 1.092.689.58 98.75% 

Fuente: Esigef 

Fecha Corte: 31 diciembre 2015 
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5. CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la direccion técnica, se evidenció una mejora en el cumpllimiento de la 

normativa sanitaria, tanto en establecimientos como en productos, es así que en el año 

2014 se ejecutaron 6024 controles a establecimientos, registrando un incumplimiento 

de 624 (10,35%) del total controlado; a diferencia del año 2015 en el que se controló 

5569 establecimientos con un incumplimiento de 287 (5,15%)  del  total controlado. 

El número del productos controlados en el año 2014 fue de 3493 con un 

incumplimiento de 486 (13,91%) del total controlado, y en el año 2015 se controlaron 

4021 productos, con un incumplimiento de 539 (13,40%) del total controlado. 

 

 Los trabajos interinstitucionales a nivel zonal permitieron ejecutar acciones para 

diagnosticar el estado del sector productivo, especialmente artesanal y ejecutar 

acciones encaminadas a su fortalecimiento. 

 

 Se efectuó con éxito el control contemplado en el acuerdo 2013–001 entre MAGAP, 

MIPRO y ARCSA a establecimientos de procesamiento de leche y sus derivados; 

además del análisis de alimentos preparados en centros de reabilitación social en la 

Zona 7. 

 

 El Sistema Integrado de Alerta Productos SIAP permitió atender las denuncias 

generadas por los usuarios en cuanto a las irregularidades cometidas en el 

establecimientos y productos, con su aplicación se agilitó y se dió una atencion eficaz 

y eficiente a  las denuncias presentadas. 

 

 La Coordinación Zonal 7 entre el período enero – diciembre 2015, ha realizado 259 

eventos de capacitaciones y/o socializaciones, logrando un total de 18187 usuarios 

capacitados, lo que nos permite cumplir con los objetivos estratégicos de la ARCSA, 

orientados a mejorar la confianza de la población en el sistema de regulación de 

productos de uso y consumo humano y establecimientos sujetos a vigilancia y control 

sanitario. 
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 En el año 2015 la Zona 7 ejecutó asesoramientos técnicos en temas relacionados con la 

Normativa Sanitaria aplicable a Plantas Procesadoras de Alimentos correspondientes a 

asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, de la Prefectura de El Oro, Proyectos 

de GADs Municipales, etc.; permitiendo que las mismas obtengan sus certirficados de 

registro sanitario, notificacion sanitaria y permisos de funcionamiento; de esta manera 

participaron en ruedas de negocios ubicando sus productos en los principales 

establecimientos de comercializacion de la zona y del país. 

 

 Las estrategias comunicacionales emprendidas como: ruedas de prensa en conjunto 

con las distintas Gobernaciones, visitas a medios, emisión de boletines; permitió dar a 

coner a la ciudadania en general las resoluciones emitidas para agilizar los servicios 

que esta institución presta. 

 

 La implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en la Zona 7, permitió 

obtener reportes de reacciones adversas e interacciones desconocidas por el uso de  

medicamentos a través de la capacitación al personal médico de 11 hospitales de la 

zona 7. 

 

Adicionalmente los reportes presentados en los diferenes hospitales del pais,  

generaron  alertas farmacológicas que se controlaron  a nivel zonal ,  precautelando asi 

la salud de la poblacion. 

 

 En cuanto a la Subdirección Administrativo Financiera, las reformas presupuestarias 

realizadas por el Ministerio de Finanzas  generaron continuas modificaciones  que 

permitan cubrir la demanda de servicios indispensables para la Zonal. 

 

 La  creación de 32 puestos tanto en el área Administrativa-Financiera como para  el 

área técnica permitió emitir nombramientos provisionales y la convocatoria a 

concursos de méritos y oposición.  
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 Con el traspaso de recursos al grupo 84000 se adecuaron las oficinas de Loja, Zamora 

y El Oro, ubicando  muebles de oficina, equipos para entrega de turnos y adquisición 

de otros equipos necesarios para TICS. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Según los resultados obtenidos durante el año 2015, se interpreta claramente que el 

usuario en conocimiento sobre lo que establece la Normativa Sanitaria, ejecuta 

procesos que aseguran la calidad y seguridad de sus productos, en virtud de ello se 

recomienda ejecutar proyectos con instituciones privadas como Universidades, que 

permitan establecer acciones encaminadas al beneficio de la comunidad mediante 

socializaciones, diálogos, asesoramientos  ejecutados por profesionales en formación, 

permitiendo así llegar a mayor cantidad de usuarios. 

 

 Continuar con la ejecución de planes de implementación de certificaciones como las 

PCH (Prácticas Correctas de Higiene) en establecimientos categorizados como 

artesanales, para así lograr que los productos autóctonos de la zona se ubiquen en 

mercados locales y nacionales. 

 

 Priorizar  el control a los establecimientos que no se encuentran en el catastro de la 

base de datos de la ARCSA, mediante visitas de asesoramiento que conlleven a su 

regularización. 

 

 Ejecutar planes de acción de mejora en establecimientos de producción de alimentos 

que incumplieron en el año 2015 a lo que establece la normativa sanitaria, en donde 

los representantes legales y técnicos deben evidenciar su compromiso para subsanar 

las observaciones encontradas y así comercializar productos seguros y de calidad. 

 

 Desarrollar mecanismos con las autoridades de los hospitales donde se ha 

implementado el sistema de farmacovigilancia, generando protocolos que involucren y 

motiven a los profesionales de la salud a fortalecer el proceso.  
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 Implementar un software a nivel interno de la institución, el mismo que permita 

agilizar los diferentes procesos y actividades técnicas, monitoreo y control al personal 

técnico en tiempo real, generando reportes de forma inmediata y con información 

veraz. 

 

 Adquirir suministros de análisis  de campo, que permita realizar acciones de control 

basados en parámetros técnicos. (pH-metros, medidores de saturación de aceites, termo 

hidrómetros, etc.) 

 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano debe gestionar  la aprobación del Plan 

Anual de capacitaciones para el siguiente ejercicio fiscal fundamentalmente para el 

área Técnica. 
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