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1. ANTECEDENTES 

 

La gestión realizada por la Coordinación Zonal 3 de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria en el periodo de Enero-Diciembre 2015  realizó el control 

sanitario a 4095 productos y 3467 controles a establecimientos, mientras que en el 2014 se 

controlaron 2775 productos y 3066 establecimientos, obteniendo un incremento del 47% en 

el control a productos y 13% en el control a establecimientos.  

 

El incremento del 47% en el control a productos se debió a que los fabricantes van 

cumpliendo la normativa, lo que facilita el control. 

Se género el 13% en el control a establecimientos por que no se solicita permisos de 

funcionamiento lo cual optimiza el recurso humano. 

En comparación al 2014 el porcentaje de cumplimiento en establecimientos se incremento 

en 11% debido a la socialización de reglamentos y normativas, cumplimiento en productos 

se incremento en 5% debido al mejoramiento de la infraestructura en donde se elaboran, 

comercializan, distribuyen y transportan productos de uso y consumo humano. 

 

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 capacitaron 850 personas. 

 

La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria Coordinación Zonal 3 ha 

realizado 90 capacitaciones en temas referentes a Manipulación de Alimentos, Obtención de 

Permisos de Funcionamiento, Obtención de Registros Sanitarios. 

 

En la Coordinación Zonal 3 en el periodo del 2015 se ha priorizado la implementación de 

Farmacovigilancia  en 4 Establecimientos de Salud  y  se capacitó a 952 profesionales de la 

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

hospitales, en comparación al año 2014 la Farmacovigilancia  no se priorizó ningún 

Establecimiento de Salud  y  no se capacitó a los profesionales de la salud. 
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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 30 en 

el 2015, de la cuales 6 han sido graves y 24 no graves. 

Se debe enfatizar que la atención que brinda el personal de la CZ3-ARCSA muestra calidad, 

eficiencia en el servicio, y prioriza el buen trato y la atención preferencial a los grupos 

vulnerables de la población. 

 

2. BASE LEGAL 

 

La creación de la Agencia Nacional de Regulación, Control  y Vigilancia Sanitaria dada en el 

Registro Oficial Nº 788 del 13 de septiembre de 2012, mediante Decreto Presidencial Nº 

1290 Artículo 1.- “Crear la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - 

ARCSA y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI, como personas 

jurídicas de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, 

adscritas al Ministerio de Salud Pública”.  

 

Mediante Resolución N° ARCSA-DE-0029-2014-DRA, de Quito el 11 marzo del 2014, el 

Ministerio de Salud Pública, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia  Sanitaria – ARCSA, en el Art. 1 dispone: “Conforme lo determina el Título VII del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de ARCSA se establece la 

creación de las NUEVE (9) Coordinaciones Zonales entre las cuales se encuentra la 

Coordinación Zonal 3-ARCSA, de conformidad con el Memorando Nro. ARCSA-ARCSA-

DTH-2014-0095-M de fecha 10 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. Andrés Alejandro 

Salazar Romero en su calidad de DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, en el mismo que 

certifica a las Coordinaciones Zonales que actualmente se encuentren ejerciendo la 

representación a nivel zonal. Por lo que SOLICITA conferir, los números de RUC 

correspondientes de las Nueve Coordinaciones Zonales referidas. 

 

La Coordinación Zonal – ARCSA inicia sus  actividades el 11 de abril de 2014,  según el 

RUC  1768178440001, cuyas actividades son: 

 

 Regulación y Control  

 Control posterior de establecimientos y productos 
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 Vigilancia Sanitaria 

 Capacitaciones 

 Asesoramiento técnico  

 

La Coordinación Zonal 3 – ARCSA, con RUC N° 1768178440001, tiene autonomía 

económica, administrativa y financiera en la ejecución de todas las facultades reglamentarias 

y desde su ámbito de competencias, responsabilidades inherentes al legítimo y debido 

cumplimiento de sus obligaciones determinadas en el Art. 23 y siguientes del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Control, 

Regulación y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, en concordancia con los Artículos  9 y 10 del 

Decreto Ejecutivo 1290 del 30 de agosto del 2012”. 

 

La CZ3-ARCSA hace efectivo su proceso de desconcentración Administrativa financiera 

desde el 1 de agosto de 2014, donde inicia sus actividades como entidad desconcentrada  

operando con su estructura propia. 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Generar una efectiva difusión de los servicios que brinda la ARCSA, mediante una 

adecuada información a la ciudadanía atreves de capacitación para los procesos, 

normativas y servicios generados por la CZ3-ARCSA. Ejecutar una campaña de 

empoderamiento a la ciudadanía, por medio de presencia continua en agendas de 

medios planificadas dentro de las provincias que tiene la cobertura la Zona 3, coordinar 

las visitas a establecimientos para verificación y control posterior y pos registro de 

productos, generando mayor cobertura del trabajo dentro del territorio. El Facilitar la 

entrega de tramites ciudadanos mejorando la atención al usuario en las oficinas de la 

CZ3. 

 

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 
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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. 

 

Grafico N° 1 Normativa expedida durante el año 2015 
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