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1. ANTECEDENTES 

El compromiso de la Coordinación Zonal 8, es brindar al usuario externo y  a la ciudadanía en general, 
calidad de servicio gracias al aporte de personal con enfoque en resultados, fijar los estándares de la 
Misión Institucional, fijarnos metas que nos conlleven a la Visión Institucional, cumplir y hacer 
cumplir las Políticas de calidad y concretar los Objetivos de Calidad estipulados.  
 
Procurando constantemente incrementar la eficacia y eficiencia en la regulación de productos de uso 
y consumo humano y establecimientos bajo su ámbito de competencia contribuyendo a la salud 
pública, así como también la ardua vigilancia y control posterior de productos y establecimientos. 
La Dirección Técnica en conjunto con los Analistas Técnicos; se logró el cumplimiento de la 
planificación, metas y objetivos propuestos para el 2015, y demás actividades propias para llevar a 
cabo la garantía de los resultados obtenidos.  
 
En lo que respecta a nuestra Rendición de cuentas 2014, efectuada en el auditórium “Atilio 
Macchiavello” del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, se contó con la participación 
de Máximas Autoridades de diferentes Instituciones Públicas relacionadas a la salud, Representantes 
Legales de la entidad privada vinculadas a la elaboración de productos de consumo masivo y 
fármacos, Ciudadanos de nuestra localidad y persona propio de la ARCSA. 
 
Nuestro compromiso es buscar la mejora continua y satisfacer las necesidades de nuestra ciudadanía, 
cumpliendo los parámetros de control estipulados en cada uno de nuestros acuerdos, decretos y 
resoluciones. 
 
Se ha contribuido a la ciudadanía en general y a los gremios que de alguna forma están vinculados 
con la salud y la higiene, con capacitaciones que concienticen la importancia de nuestras regulaciones 
y controles posteriores. 
 

 

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 
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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”. 

 

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 8 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 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 
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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: 

Grafico N° 01 

 

 

4.1.  Gestión en  Vigilancia y Control Posterior 

4.1.1. Control de Productos y Establecimientos 

Durante el periodo 2015 la Coordinación Zonal 8, realizó el control sanitario a 9240 productos y 6730 

controles a establecimientos, mientras que en el 2014 se controlaron 6448 productos y 4666 

establecimientos, obteniendo un incremento del 43% en el control a productos y 44% en el control a 

establecimientos.  

Grafico N° 02 

           

 43% 
Incremento Controles Ejecutados 

44% 
Incremento Controles Ejecutados 
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El incremento del 43% en el control a productos y 44% en el control a establecimientos se debió a:  

 Mejor organización de la planificación. 

 Mayor cantidad de establecimientos regularizados. 

 Conocimiento de la zona y sectorización por parroquias.   

 Mayor participación por parte de la ciudadanía, realizando denuncias por redes sociales, y  

denuncias SIAP.   

 Controles de establecimientos no planificados (barridos). 

 Los controles de productos se incrementaron, debido que se realizó la verificación de 

acuerdo a las bases de datos por solicitante (titular) de registro sanitario, que se encuentran 

en nuestra zona. 

 Optimización en la elaboración de informes (sistema informático) 

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

Establecimientos Sujetos a  Control:  

Tabla N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 

Tipo de Establecimiento 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

De elaboración y expendio de 

Alimentos (Plantas 

procesadoras, Restaurantes) 

985 2284 

Farmacéuticos (Distribuidores, 

farmacias) 
534 1225 

Plantas Potabilizadoras 5 2 

Bares Escolares 335 351 

Control de turnos de farmacias 13 125 

Otros establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario 
2667 2401 

TOTAL 4534  6388 
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                                Fuente: Matrices zona 8 

Tabla N° 02 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matrices zona 8 

 

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: 

Grafico No. 03 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA (LEY ORGÁNICA DE SALUD) 

  

CONTROL DE PRODUCTOS 

Tipo de Producto 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

Alimentos  2358 1931 

Medicamentos   1728 5099 

Productos Naturales 570 552 

Dispositivos Médicos y 

Reactivos Bioquímicos  
279 250 

Cosméticos  988 1167 

Verificación de Incineraciones 4 18 

Control de Publicidad de 

Alimentos Procesados y 

Medicamentos 

204 1125 

 

TOTAL 6131  10142 
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            Fuente: Matrices zona 8  

 

En comparación al 2014 el porcentaje de incumplimiento se REDUJO en 24% debido a: que se brindó 

información sobre los servicios del ARCSA a través de redes sociales, página web, capacitaciones 

sobre “Manual de prácticas correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos a Restaurantes / 

Cafeterías”,  “Manual de Prácticas Correctas de Establecimientos Farmacéuticos-Farmacias”,   BPM; y 

asesoramiento por parte de los técnicos en las inspecciones planificadas. 

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

son los siguientes: 

Establecimientos de elaboración y expendio de Alimentos: El principal incumplimiento es la falta de 

permiso funcionamiento vigente, seguido de inadecuadas condiciones higiénicas sanitarias, y 

finalmente el mal manejo de desechos.  

Establecimientos Farmacéuticos: El principal incumplimiento se refleja en la falta permiso de 

funcionamiento vigente, inadecuado manejo de desechos y establecimientos que no realizaron e 

turno de farmacia establecido. 

 

Gráfico N° 04 

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA (LEY ORGÁNICA DE SALUD) 

  

                Fuente: Matrices zona 8  

 

En comparación al 2014 el porcentaje de incumplimiento se REDUJO en 7% debido a: que se brindó 

capacitaciones sobre etiquetado,  BPM; y asesoramiento por parte de los técnicos en las inspecciones 

planificadas.   

40 % 
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En productos de uso y consumo humano la tendencia de incumplimientos es la siguiente: 

 

Alimentos: Incumplimiento en el etiquetado, alimentos sin registro sanitario, con registro sanitario 

caducado, y a nivel de análisis de  laboratorio el principal incumplimiento corresponde a resultados 

bromatológicos y microbiológicos fuera de especificaciones. 

 

Medicamentos: Incumplimiento en el etiquetado, sin registro sanitario, con registro sanitario 

caducado, y a nivel de análisis de laboratorio el principal incumplimiento corresponde a resultados 

físico químicos fuera de especificaciones. 

 

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  y el incumplimiento de etiquetado. 

 

4.1.2. Controles Interinstitucionales 

 En el año 2015 se realizaron 2 operativos de Control de Leche y Derivados entre MAGAP-

MIPRO-ARCSA, y 1 Operativo de Toma de Muestras de Alimentos Preparados en los Centros de 

Privación de Libertad del País.     Mientras que en el año 2014 se realizó operativos con DPS, y 

Comisaria de Salud “Guayaquil Ecológico – Cuarta fase”, en los cuales se inspeccionó 44 

establecimientos  y se realizó 35 muestreos de productos de plantas envasadoras de agua.   

 En 2015  se realizó el Control a Bares Escolares – Subsecretaria Nacional de Promoción de la 

Salud e Igualdad –MSP- ARCSA según acuerdo interministerial 0005-14: 351 BARES ESCOLARES.  

Mientras que en el año 2014 se inspeccionaron 339 bares escolares. 

4.1.3. Denuncias  y alertas sanitarias. 

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 8 se han gestionado 18 

denuncias.  Además se atendieron 166  alertas sanitarias de establecimientos y productos. 
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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 21 procesos 

sancionatorios. 

 

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° 03 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Matrices zona 8 

 

 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:  

 

 

 

 

Capacitaciones en Restaurantes 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  856 

Personas 1952 
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Tabla N° 04 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Matrices zona 8 

 

 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 capacitó 453 personas. 

 

4.1.6. Procesos de Farmacovigilancia 

 

 Capacitaciones: 

En la Coordinación Zonal 8 en el periodo del 2015 se ha priorizado la implementación de 

Farmacovigilancia  en  10  Establecimientos de Salud  y  se capacitó a 1066 profesionales de la 

salud, teniendo como resultado la conformación comités de Farmacovigilancia en los hospitales. 

 Reacciones Adversas de Medicamentos: 

Como resultado se obtuvo un incremento de Reportes de Reacciones Adversas de Medicamentos 

(RAM) provenientes de Hospitales pasando de 0 reportes en el 2014 a 148 en el 2015. 

 

 

 

 

Capacitaciones de Farmacias 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  686 

Personas 1220 
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4.2 Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto de la Coordinación Zonal 1 al 31 de diciembre fue de USD $ 1,159,711.33,   sobre este 

presupuesto la Coordinación Zonal  presenta una ejecución del 96.03%.  

 

Cuadro Nº 01 

Ejecución Presupuestaria - Coordinación Zonal 8  

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA 
GRUPO DE GASTO VIGENTE DEVENGADO          

% EJEC.                       

ANUAL 

01 - 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

51 - GASTOS EN PERSONAL $1,034,047.53 $1,018,745.35 98.52% 

53 – BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
$65,261.19 $48,756.89 74.71% 

57 - OTROS GASTOS CORRIENTES $2,408.54 $1,035.93 43.01% 

84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN $9,122.07 $4,105.26 45,00% 

SUBTOTAL $1,110,839.33  $1,072,643.43  96,56% 

55 - REGULACIÓN 

Y CONTROL 

SANITARIO 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
$47,492.73 $39,639.89 83.47% 

84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN $1,379.27 $1,379.27 100% 

SUBTOTAL $48,872.00 $41,019.16 83.93% 

TOTAL  $1,159,711.33 $1,113,662.59 96.03% 

Fuente: Esigef 

Fecha Corte: 31 diciembre 2015 

 

5. CONCLUSIONES 

A continuación se mencionan las siguientes conclusiones de la gestión realizad en la Coordinación 
Zonal 8 en el periodo Enero a Diciembre 2015: 
 

 En el año 2015 se obtuvo un incremento del 44 % en el control de establecimientos y un 43% 

en el control de productos comparado al 2014.  Incremento debido a factores tales como: 

mejor organización de planificación, mayor cantidad de establecimientos regularizados, 

mayor participación de la ciudadanía, optimización de recursos. 

 En el 2015 se redujo el porcentaje de incumplimiento a 24 %, debido que se brindó 

capacitaciones y asesoramiento por parte de los técnicos en las inspecciones. 
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 Los principales incumplimientos evidenciados en establecimientos es la falta de permiso de 

funcionamiento, seguido de inadecuadas condiciones higiénico sanitarias y mal manejo de 

desechos. 

 Referente al control de productos, se redujo el porcentaje de incumplimiento al 7%, los 

mismos que se ven reflejados en etiquetado, sin registro sanitario, con registro sanitario 

caducado y análisis de laboratorio con resultados fisicoquímicos o  microbiológicos fuera de 

especificaciones.  

 Se incorporó el SIAP (SISTEMA INTERSECTORIAL DE ALERTAS DE PRODUCTOS PELIGROSOS), 

por medio del cual se ha gestionado  denuncias. 

 Se iniciaron 21 procesos sancionatorios. 

 Se capacitó a 453 personas 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.  

 Se  implementó  Farmacovigilancia  en  10  Establecimientos de Salud  y  se capacitó a 1066 

profesionales de la salud. 

 En la gestión financiera fue un año ajustado en términos presupuestario por la etapa de              
austeridad que atraviesa el país alcanzando una Ejecución Presupuestaria del 96.03%, pero se     
logró suplir cada una de las necesidades propias de la  institución y se cumplieron con cada 
una  de las obligaciones obtenidas con nuestro personal vigente, cumpliendo los controles 
tantos Presupuestarios, Contables y Administrativos. Referente al periodo 2014 la Ejecución 
Presupuestaria se reflejó en 99.21% dado que el ejercicio fiscal correspondió de Julio  (mes 
que se crearon las zonales) a Diciembre/2014. 

 

 Se logró la aprobación del Ministerio de Finanzas; para redistribuir recursos al programa 

840000 “Bienes de Larga Duración” dado que fue un rubro muy restringido por el mismo 

organismo, el total asignado en el 2015 fue de $10,501.34 en comparación al 2014 de 

$11,381.01. 

 Se han realizado adecuaciones a la infraestructura del área de atención al usuario de la  

Coordinación Zonal 8, contando ahora con un área mejor distribuida y con espacios 

adecuados para atender al usuario. 

 Se adquirieron equipos técnicos para potenciar a los Analistas Técnicos y realizar inspecciones 

de mayor fundamento.  
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 Se ha fortalecido capacitaciones al equipo de la Dirección Técnica y Subdirección 
Administrativa y Financiera, las mismas que tiene la finalidad de la calidad del servicio y 
contar con un personal con mayores destrezas, en comparación del 2014 el mencionado 
rubro fue manejado por nuestra Planta Central. 

 

 La Unidad de Talento Humano ha realizado las gestiones necesarias socializadas por la Planta 

Central, para dar cumplimiento a las directrices impartidas en el 2015 por el Ministerio de 

Trabajo y Consejo Nacional de Meritocracia; en relación de Nombramientos Provisionales y  

proceso de concursos de Merito y Oposición. 

 

 El hacer partícipe a los Medios de Comunicación de la gestión de ARCSA, permitió que la 

ciudadanía conozca las funciones y responsabilidad que tiene la agencia en cuanto a la misión 

de garantizar la salud de la población a través de la regulación, vigilancia y control de 

productos y servicios. 

 

Por lo que podemos concluir que este año se ha trabajado fortaleciendo cada vez más los controles a 

nivel técnico y administrativos, fijando como meta seguir  incrementando a lo largo del 2016. 

 

6. RECOMENDACIONES 

A continuación se mencionan las siguientes recomendaciones que se pueden considerar para los 
próximos periodos a ejecutar: 
 

 Realizar control posterior a los establecimientos capacitados en 2015. 

 Planificar controles a los establecimientos no regularizados. 

 Realizar operativo con Intendencia para el control de productos falsificados. 
 

 Continuar  con las capacitaciones que son vitales para el mejoramiento de gestión. 
 

 Realizar mesas de trabajo vía Skype, las mismas que permitirá el intercambio de ideas 
sobre problemas específicos. 

 

 Incorporar al personal de atención al usuario en calidad de observadores a inspecciones 
realizadas por el personal técnico a los diferentes establecimientos sujetos a vigilancia 
sanitaria, teniendo como objetivo fortalecer los conocimientos aprendidos en el área. 

 

 Es recomendable la implementación del área de Planificación en la Zonal, para llegar al 

cumplimiento de objetivos zonales e institucionales, marcando los respectivos 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 8 

 

 14 

indicadores de eficacia y competitividad bajo las perspectivas de Gobierno por 

Resultados... 

 

DESCRIPCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO: FIRMA 

 

Elaborado por: 
Dra. Patricia Rosa Castro Otero 

Coordinadora Zonal 

Encargada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


