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1. ANTECEDENTES 

El 24 de febrero del año pasado se realizó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014 en el cual se procedió a conformar dos mesas temáticas cada una con 8 participantes 

mínimo, donde se abordaron temas relacionados a las competencias del ARCSA y en las cuales se 

fijaron compromisos.  

 
En relación a los compromisos asumidos  en la mesa de trabajo # 1 (control de establecimientos, 

condiciones higiénicos sanitarias, permisos de funcionamiento, BPM), se cumplió con la 

capacitación en la normativa vigente así como capacitación en manipulación de alimentos, 

condiciones higiénicos sanitarias y en el caso de farmacias, buenas prácticas de dispensación y 

almacenamiento de medicamentos. En la mesa de trabajo # 2 (control a productos, registros 

sanitarios, etiquetado de alimentos y permisos de transporte), a lo largo del año 2015 se capacitó 

de forma permanente sobre obtención de registro sanitario, tanto a productores, gremios de 

productores, GADs provinciales y municipales,  y ministerios e institutos  (MAGAP, MIES, MIPRO, 

IEPS).  

 

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.  
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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 4 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 

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. 
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Grafico N°1 

 

4.1.  Gestión en  Vigilancia y Control Posterior 

4.1.1. Control de Productos y Establecimientos 

 

Durante el periodo 2015 la Coordinación Zonal 4, realizó el control sanitario a 4,932 productos y 

5,610 controles a establecimientos, mientras que en el 2014 se controlaron 2,652 productos y 2,345 

establecimientos, obteniendo un/a incremento del 85 % en el control a productos y 139 % en el 

control a establecimientos.  

Grafico N°2 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

                       

                     Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 
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                                           Grafico N°3 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

      

El incremento del  85%  en el control a productos y 139%  en el control a establecimientos se debió a 

una mejor planificación anual de los controles, con metas establecidas.  

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

Establecimientos Sujetos a  Control: 

 

Tabla N° 1 

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 

Tipo de Establecimiento 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

De elaboración y expendio de 

Alimentos (Plantas 

procesadoras, Restaurantes) 

1001 

 

3200 

Farmacéuticos (Distribuidores, 

farmacias) 

 

322 

 

          819 

Plantas Potabilizadoras 0 17 

Bares Escolares 305 538 

Control de turnos de farmacias 102 130 

 
Incremento del 85% en 

productos y 139% en 
establecimientos de los 

Controles Ejecutados 
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                              Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

 

A continuación se representa gráficamente la cantidad de controles a establecimientos y productos 

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

realizado durante el año 2014, con sus respectivos porcentajes de cumplimiento e incumplimiento: 

 

 

Otros establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario 

 

615 

 

            906 

TOTAL 2345 5610 

CONTROL DE PRODUCTOS 

Tipo de Producto 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

Alimentos  1178 1314 

Medicamentos   384 2390 

 

          Productos Naturales 

 

 

48 

 

               576 

Dispositivos Médicos y 

Reactivos Bioquímicos  

 

76 

               

              148 

Cosméticos  918 228 

Verificación de Incineraciones 0 0 

Control de Publicidad de 

Alimentos Procesados y 

Medicamentos 

48 

 

276 

TOTAL 2652 4932 
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CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

Grafico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

                                                                            Grafico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 
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En comparación al 2014 el porcentaje de incumplimiento se REDUJO a un 33% debido a que se han 

realizado capacitaciones sobre el Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de 

Alimentos en Restaurantes/ Cafeterías, BPM para plantas procesadoras, y  en las inspecciones se ha 

socializado la normativa vigente: Ley Orgánica de la Salud, Reglamento de Farmacias,  haciendo 

énfasis en  la importancia de las condiciones higiénico-sanitarias.   

 

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 

condiciones higiénico-sanitarias. 

 

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

técnico. 

 

Gráfico N°6 

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 
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Grafico N°7 

 

 

                        Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

 

 

En comparación al 2014 el porcentaje de incumplimiento se REDUJO a un 12 % debido a:  

 

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

 

Alimentos: Incumplimiento en el etiquetado, alimentos sin registro sanitario; a nivel de análisis de  

laboratorio el principal incumplimiento corresponde a resultados microbiológicos 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 o con registro sanitario caducado. 
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4.1.2. Controles Interinstitucionales 

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

En el 2014 se realizaron 10 controles a plantas procesadoras de lácteos ubicadas en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. En dos de estos establecimientos se tomaron muestras. 

 

En el 2015 se realizaron 5 controles a plantas de lácteos de las cuales 2 estaban ubicadas en 

Santa Ana, 1 en El Carmen y  2 en Pedernales. En todas éstas se socializó sobre normativa de 

BPM, y lo concerniente a Permiso de Funcionamiento y Registro Sanitario.  

 Operativo Toma de Muestras de Alimentos Preparados en los Centros de Privación de Libertad 

del País 

Durante el año 2015 se realizaron 22 tomas de muestras de alimentos preparados en los CPL de 

los cantones de Sucre, Santo Domingo, Jipijapa y Portoviejo. 

 Control a Bares Escolares – Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad –MSP- 

ARCSA según acuerdo interministerial 0005-14 

En el 2014 se realizaron, en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas,  305 

controles a bares escolares,  mientras que en el 2015 dicha cifra ascendió a 538 controles. 

4.1.3. Denuncias SIAP 

Desde el mes de abril del 2015 la Agencia forma parte del SIAP (SISTEMA INTERSECTORIAL DE 

ALERTAS DE PRODUCTOS PELIGROSOS), durante este año, desde la Coordinación Zonal 4 se han 

gestionado 6 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,  a partir de septiembre del 2015 se iniciaron los 

procesos sancionatorios, terminando el año 2015 con un número de cinco. 
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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°3 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

 

 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°4 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Control Posterior ARCSA 2014-2015 

 

 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 

Capacitaciones en Restaurantes 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  708 

Personas 205 

TOTAL 913 

Capacitaciones de Farmacias 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  423 

Personas 170 

TOTAL 593 
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elaboración de alimentos seguros para la población desde el inicio de la producción. En el 

periodo 2015 se capacito  613 personas. 

 

4.1.6. Procesos de Farmacovigilancia 

 

 Capacitaciones: 

En la Coordinación Zonal 4 en el periodo del 2015 se ha priorizado la implementación de 

Farmacovigilancia  en  7  Establecimientos de Salud  y  se capacitó a 1,217  profesionales de la 

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

 Reacciones Adversas de Medicamentos: 

Como resultado se obtuvo 31 Reportes de Reacciones Adversas de Medicamentos (RAM) 

provenientes de Hospitales en el año 2015. 

 

4.2 Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto de la Coordinación Zonal 1 al 31 de diciembre fue de USD 1,186.681,  sobre este 

presupuesto la Coordinación Zonal  presenta una ejecución del 98,43%.  

 

 

Cuadro Nº 1 

Ejecución Presupuestaria - Coordinación Zonal 4  

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA 
GRUPO DE GASTO VIGENTE DEVENGADO          

% EJEC.                       

ANUAL 

01 - 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

51 - GASTOS EN PERSONAL 1,004.337,01 987.575,85 98,33% 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
68.206,47 67.848,53 99,48% 

57 - OTROS GASTOS CORRIENTES 566 415,39 73,39% 

84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN   0% 

SUBTOTAL 0,00  0,00  98,39% 
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55 - REGULACIÓN 

Y CONTROL 

SANITARIO 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
55.968 55.486,19 99,14% 

84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.000 7.935,21 99,19% 

SUBTOTAL   99,15% 

TOTAL    99,38% 

 

Fuente: Esigef 

Fecha Corte: 31 diciembre 2015 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Los controles realizados durante el año 2015, tanto a establecimientos como a productos, 

tuvieron un incremento promedio del 100%, en relación al año 2014. Esto fue posible gracias 

a un reenfoque del trabajo de la institución, y la priorización de los controles en función del 

nivel de riesgo para la salud. En relación a control de Establecimientos, el incremento fue del 

141%, mientras que en Productos estuvo en el orden del 83%. Adicionalmente, durante el 

año 2015 se implementó el proceso de Farmacovigilancia en 7 hospitales en la Zona, y que 

significó 31 reportes de Reacciones Adversas a Medicamentos, y la capacitación de 1,217 

profesionales de la Salud. En materia de capacitación, a nivel general, se atendió a 1,794 

personas. 

 

 En referencia a la ejecución presupuestaria del año 2015, se alcanzó más del 98 % lo cual 

representa una  eficiente ejecución; cabe indicar que se priorizó en la adquisición y 

contratación  de los bienes y servicios más necesarios para el desarrollo diario de las 

actividades de la Coordinación Zonal. 

 
 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con los controles en función de nivel de riesgos para la salud. 

 Fortalecer el tema de capacitaciones, como mecanismo de difusión de la normativa sanitaria, 

y con el propósito de mejorar la relación con la ciudadanía. 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 4 

 

 14 

 

7.-APORTE CIUDADANO  

 

La Coordinación Zonal 4 realizó 131 encuestas para la retroalimentación de los servicios que brinda y 

de esta manera los ciudadanos aporten para las mejorar y requerimientos que tengan ellos, las 

encuestas fueron realizadas durante los días 22 y 23 de febrero respectivamente, a continuación se 

detallan los aportes recibidos: 

 

 

Dar continuidad a los procesos de capacitación relacionados con dispensación en farmacias , 

medicamentos genéricos; manipulación de alimentos, diseño e información en etiquetado. en 

relación a la calidad de los servicios que presta la agencia, sugirieron charlas informativas sobre 

dichos servicios. en relación a los controles efectuados por la agencia, se sugirió que éstos se 

incrementen, de manera que los usuarios obtengan retroalimentación de parte de los técnicos de 

ARCSA, y tomar correctivos 

 

 

DESCRIPCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO: FIRMA 
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