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1. ANTECEDENTES 

La Constitución en su artículo 95 determina que “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 el efecto 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 veeduría ciudadana y control 

social.” 

 

El Capítulo Segundo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su art. 88 consigna el “Derecho 

ciudadano a la rendición de cuentas, al señalar que: “ Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

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

afroecuatorianos 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 púbicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación 

social, siempre que tal rendición de cuentas no este contemplada mediante otro procedimiento en la 

Constitución y las leyes.”  

 

2. BASE LEGAL 

Mediante Decreto Ejecutivo N°1290 de fecha 30 de agosto de 2012 publicado en el Suplemento  del  

Registro  Oficial  788  de  13  de  septiembre,  se  crea  la  Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria como el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia 

sanitaria de productos y establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la 

Ley Orgánica de la Salud, exceptuando aquello de servicios de salud públicos y privados. 
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El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, emite el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la ARCSA, publicado en el Registro 

Oficial 99 de 27 de enero de 2014,  el mismo que se aprueba mediante oficio N° MRL-DM-2013-0515, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 99 de 27-ene.-2014 

 

Con resolución N° ARCSA-DE-0029-2014-DRA, de fecha 11 de marzo de 2014, la Directora Ejecutiva  

de la ARCSA, establece la creación de las nueve  Coordinaciones Zonales; solicita la creación de los 

números de RUC correspondientes para cada coordinación; delega a   dichas coordinaciones zonales 

de la ARCSA la autonomía económica, administrativa y financiera en la ejecución de todas la 

facultades reglamentarias y desde su ámbito de competencia. 

 

Mediante Acción de Personal N° 0463138 de fecha 12 de febrero de 2014 se extiende el 

nombramiento de Coordinador Zonal 6, al Ing. Quintero Maldonado Xavier Eduardo, con No. de 

registro: Reg. AP-TH-2014-021. 

 

Mediante Acción de Personal N° 0566 de fecha 21 de octubre de 2015 se extiende el nombramiento 

de Coordinadora Zonal 6, a la Dra. Florencia Neira Alvarado, con No. De registro: Reg. 00000553. 

 

Con resolución N°ARCSA-DE-0170-2014-DRA, la Máxima Autoridad de la Agencia, delega los procesos 

de contratación pública a los Coordinadores de las nueve zonas. 

 

En atención al Decreto Ejecutivo N°1290 y a la Resolución N°ARCSA-DE-0029-2014-DRA, con 

memorando N°ARCSA-ARCSA-DAF-2014-1860-M se realiza la transferencia de recursos financieros 

para la desconcentración de las nueve Coordinaciones Zonales y en el caso específico de la 

Coordinación Zonal 6 – ARCSA,  

 

Mediante Resolución Institucional N°5788 de fecha 28 de julio de 2014 se realiza la transferencia  de  

recursos  al  grupo  de  gasto  530303  por  el  monto  de  USD  $ 25,950.00; y, con Resolución 

Institucional N°5914 de fecha 31 de julio de 2014 se realiza la transferencia de recursos al grupo de 

gasto 510510 por el monto de USD $ 521,348.93. 
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Sobre la base de la Estructura Orgánica de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, alineada a la misión, se desarrollan procesos internos dentro de los cuales la gestión zonal 

forma parte del proceso desconcentrado con la estructura orgánica a nivel zonal.  

 

El proceso gobernante está conformado por la Coordinación Zonal cuya misión es dirigir la gestión 

zonal, el proceso agregador de valor que tiene a su cargo el control y vigilancia de establecimientos y 

productos en el ámbito de su competencia bajo la Dirección Zonal de Vigilancia y Control de 

Establecimientos y Productos 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. 

 

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 6 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°1 

 

 

4.1.  Gestión en  Vigilancia y Control Posterior 

4.1.1. Control de Productos y Establecimientos 

 

Durante el periodo 2015 la Coordinación Zonal 6, realizó el control sanitario a 5.596 productos y 

3.372 controles a establecimientos, mientras que en el 2014 se controlaron 8.202 productos y 2.239 

establecimientos, obteniendo una reducción del 20% en el control a productos y un incremento del  

60% en el control a establecimientos.  
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Grafico N°2 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

La  reducción del 20% en el control a productos se debió a: 

ALIMENTOS: En el año 2014 se ejecutó el control de todos los productos elaborados a nivel nacional. 

MEDICAMENTO: En el año 2014 se trabajó La reducción del 20% del control a productos se debió a 

que se ejecutó a los  alimentos con un universo amplio de medicamentos y en el año 2015 se enfocó 

en control a grupos terapéuticos específicos.  

COSMÉTICOS: De igual manera en el año 2014 se controla todo tipo de producto cosmético y en el 

año 2015  se controló únicamente un solo tipo de producto cosmético.   

 El incremento del 60%  a establecimientos se debió a: 

Debido al aumento de establecimientos en la zona, y controles interinstitucionales. 

 

 

 

60% de incremento en 
establecimientos 

Reducción del 20% de 
productos de Controles 

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

Establecimientos Sujetos a Control: 

Tabla N°1 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de establecimientos de la Zona 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 

Tipo de Establecimiento 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

De elaboración y expendio de 

Alimentos (Plantas 

procesadoras, Restaurantes) 

435 

 

1775 

Farmacéuticos (Distribuidores, 

farmacias) 
213 

460 

Plantas Potabilizadoras 0 36 

Bares Escolares 368 297 

Control de turnos de farmacias 0 121 

Otros establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario 
1223 

 

           695 

 

TOTAL 2239 3372 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 6 

 
 

 

 

8 

 

Tabla N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matrices de productos la Coordinación Zonal 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE PRODUCTOS 

Tipo de Producto 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

Alimentos  1.888 1.117 

Medicamentos   8.529 3.484 

Productos Naturales 417 494 

Dispositivos Médicos y 

Reactivos Bioquímicos  
29 

 

81 

Cosméticos  596 192 

Verificación de Incineraciones 0 0 

Control de Publicidad de 

Alimentos Procesados y 

Medicamentos 

117 

 

228 

TOTAL 11.576 5.596 
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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: 

 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

Grafico N°3 

 

 

Fuente: Matriz de establecimientos Zona 6 
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En comparación al 2014 el porcentaje de incumplimiento se REDUJO a un 6,3% debido a: 

 

Las capacitaciones masivas ejecutadas en la zona sobre manipulación de alimentos, condiciones 

higiénicas sanitarias impartidas a los diferentes establecimientos sujetos a control y vigilancia 

sanitaria de la Zona 6. 

Las recomendaciones dejadas por los técnicos en cada una de las inspecciones a los propietarios de 

los establecimientos han sido receptada positivamente realizando los cambios sugeridos. 

El 6,3% de incumplimiento 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 higiénicas sanitarias, seguido de la falta de permiso de funcionamiento vigente, venta de 

productos caducados y sin registro sanitario. 

 

Establecimientos Farmacéuticos: El principal motivo se refleja por la falta al cumplimiento de turnos 

de farmacias, establecimientos sin permiso de funcionamiento vigente, aplicación de tratamientos, y 

presencia de productos caducados. 
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Gráfico N°4 

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

 

 

Fuente: Matriz de productos Zona 6 

En comparación al 2014 el porcentaje de incumplimiento se REDUJO en 2% debido a: 

Capacitaciones masivas impartidas a los productores sobre etiquetado y obtención de registro 

sanitarios. 

Asesoramiento brindado encada una de las inspecciones sobre normativa aplicada al producto.  

Agilidad en la obtención de registros sanitarios. 

El 8% de incumplimiento en los productos se debió a: 

Alimentos: El principal Incumplimiento que se observó fue en el etiquetado, alimentos sin registro 

sanitario, alimentos que declaran su tiempo de vida útil excediendo lo aprobado en el registro 

sanitario, y a nivel de análisis de laboratorio corresponde a resultados microbiológicos fuera de 

especificaciones. 

 

2% 
Cumplimiento 
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Medicamentos: El principal Incumplimiento fue en el etiquetado. 

 

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. 

 

 

4.1.2. Controles Interinstitucionales 

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

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

Libertad del País 

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

MSP- ARCSA según acuerdo interministerial 0005-14 

 Proyecto Agua Segura 

 

 Muestreo en Servicio de Alimentación en los Hospitales Cantonales en Zona 6 

 Toma de Muestras en Banco de Leche Hospital Vicente Corral Moscoso 

 Calificación de Restaurantes 

 Control de Restaurantes y Hoteles en conjunto con la Gobernación de Morona Santiago 

 Control de Hoteles en conjunto con el Ministerio de Turismo 

 Control de licores en Bares y Discotecas con la SENAE, DINAPEM, ANTINARCÓTICOS, 

FISCALIA-INTENDENCIA-ARCSA. 

 Control de establecimientos que ejercen trabajo sexual en conjunto con la Dirección 

provincial de salud del Azuay e Intendencia. 

 Control de Establecimientos de expendio de comida en conjunto con el GAD de Cuenca 

 Control de puestos de comidas y establecimientos por rebrote de Hepatitis A en conjunto 

con la Dirección provincial de Salud del Azuay. 

 Denuncia de fabricación clandestina de productos de naturales medicinales en conjunto 

con INTENDENCIA-SENAE-ARCSA-DPSA 
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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 6 se han gestionado 9 

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 22 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° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de capacitación del Proyecto Piloto 

 

Capacitaciones en Restaurantes 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  240 

Personas 331 

TOTAL 571  
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 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: Registro de asistencia a capacitaciones 

 

 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 300 personas. 

Otros tipo de capacitaciones: 

 Socialización de la Normativa 3523(Cementerios) 

 Manipulación de Alimentos, condiciones higiénico sanitarias y permisos de funcionamientos 

(Panaderías) 

 Condiciones higiénico sanitarias y permisos de funcionamientos (Gabinetes de Belleza) 

 Capacitación a proveedores de servicios turísticos del territorio mancomunado Cañari 

 Condiciones higiénico sanitaria, manipulación de alimentos Acuerdo Ministerios 00514 y 

Permisos de funcionamientos (Administradores de Bares Escolares). 

 Capacitación a los Mercados sobre manipulación de alimentos y permisos de transporte. 

 Capacitación a los vendedores ambulantes de los exteriores de los hospitales públicos de la 

zona 6. 

Capacitaciones de Farmacias 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  523 

Personas 741 

TOTAL 1264 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 6 

 
 

 

 

15 

 Capacitación en el Reglamento de control y Regulación de la cadena de producción de leche y 

sus derivados. 

 

 

 

 

4.1.6. Procesos de Farmacovigilancia 

 

 Capacitaciones: 

En la Coordinación Zonal 6 en el periodo del 2015 se ha priorizado la implementación de 

Farmacovigilancia  en 6 Establecimientos de Salud  y  se capacitó a 1.129  profesionales de la 

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

en el  año 2014  Farmacovigilancia no estuvo implementado en la zona.   

Reacciones Adversas de Medicamentos: 

Como resultado se obtuvo un Reporte de Reacciones Adversas de Medicamentos (RAM) 

provenientes de Hospitales   en un número de 46 provenientes de 6 hospitales de la zona 6 en el   

2015. 
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4.2. Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto de la Coordinación Zonal 1 al 31 de diciembre fue de USD $1.030.688,03,   sobre este 

presupuesto la Coordinación Zonal  presenta una ejecución del 96,77%.  

 

Cuadro Nº 5 

Ejecución Presupuestaria - Coordinación Zonal 6  

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

GRUPO DE GASTO VIGENTE DEVENGADO          
% EJEC.                       
ANUAL 

01 - ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

51 - GASTOS EN 
PERSONAL 

928.590,47 901.071,69 97,04% 

53 - BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

84.637,67 79.336,12 93,74% 

57 - OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

1.509,00 1.401,48 92,87% 

84 - BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

1.711,96 1.675,26 97,86% 

SUBTOTAL 1.016.449,10 983.484,55 96,76% 

55 - REGULACIÓN Y 
CONTROL SANITARIO 

53 - BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

48.620,17 47.203,48 97,09% 

84 - BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

    0% 

SUBTOTAL 48.620,17 47.203,48 97,09% 

TOTAL  1.065.069,27 1.030.688,03 96,77% 

Fuente: Esigef 

Fecha Corte: 31 diciembre 2015 

 

 

5. CONCLUSIONES 

A través de los controles e inspecciones diarias que ejecutan los técnicos de la Zona, ha 
logrado posicionar a la Agencia en todo el País, cubriendo la totalidad de la Zona 6, Azuay, 
Cañar y Morona Santiago, gracias a la administración de recursos tanto económicos, 
humanos, tecnológicos, físicos, etc. 
La prioridad fundamental de la Coordinación Zonal 6 ha sido brindar capacitaciones y 
socializaciones de la normativa general vigente a la ciudadanía, con el objetivo de dar a 
conocer los servicios que presta la ARCSA al igual que fomentar una cultura de calidad. 
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Con lo expuesto la ciudadanía acoge de manera favorable la labor que la Agencia realiza en 
sus controles e inspecciones diarios, evidenciándose la mejora continua de los 
establecimientos y productos. 
En el año 2015 las inspecciones y controles fueron enfocados y desarrollados según el perfil de riesgo, 
de esta manera se realizaron varios análisis en el laboratorio de referencia de ARCSA para garantizar 
la salud de los consumidores. 
 
Gracias a estos proyectos revolucionarios que han fomentado el crecimiento de la matriz productiva 
a todo nivel, se ve generando una cultura de cambio, razón por la cual se recomienda seguir con los 
mismos. 
 

6. RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar un trabajo en conjunto con las Universidades, para involucrar a los futuros técnicos 
profesionales, en los procesos de control para que se pueda brindar una asesoría técnica con ética y 
profesionalismo enmarcados en el desarrollo continuo de los productores. 
 
Se recomienda que los propietarios y/o representantes legales de los establecimientos sujetos a 
control y vigilancia sanitaria por parte de la ARCSA, en este caso específico la Coordinación Zonal 6, se 
comprometan firmemente con las recomendaciones y observaciones dejadas por los técnicos de la 
Zona, durante las visitas periódicas con lo cual se evitara posibles incumplimientos a la Ley Orgánica 
de la Salud. 
 
Crear conciencia en la ciudadanía que la ARCSA tiene como misión precautelar la salud de los 
usuarios por lo que realiza controles de forma continua, para garantizar la inocuidad y calidad de los 
productos de uso y consumo humano. 
 
Se recomienda a la ciudadanía en general seguir participando de todos los procesos y eventos que 
lleva adelante la Zona 6, los mismos que son socializados a través de nuestros canales de 
comunicación. 
 
Se ha visto necesario trabajar con una base actualizada de los establecimientos existentes en la zona 
por lo que se recomienda gestionar un trabajo conjunto con otras instituciones públicas que nos 
puedan la información veraz requerida.  
 
Las inspecciones deben realizarse con un enfoque más profundo hacia el incentivo del cumplimiento 
de la norma más no a condicionar el actuar de las personas. 
 
7. APORTES CIUDADANOS 

Desde el 16 de febrero del año 2016 a través del portal web de la Agencia Nacional de Regulación 
Control y Vigilancia Sanitaria, se ha recibido un total de 10 aportes ciudadanos en las cuales expresan 
sus observaciones a esta Coordinación, comentarios de felicitaciones, fortalecimientos en diferentes 
servicios que ofrece esta cartera de estado han sido las principales observaciones de la ciudadanía de 
la labor cumplida en el 2015.  
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Una institución que vela por el ciudadano de la salud y que diferentes locales cumplan la ley, es lo 
que hacía falta. El nuevo cambio que se tiene esperemos que poco a poco se vaya adecuando en todo 
el país y que todos se adapten para así vivir de mejor manera y con seguridad de los alimentos.  
 
La atención es muy rápida y eficaz, capacitaciones son oportunas para el conocimiento de las 
diferentes normativas que debemos seguir quienes somos propietarios de establecimientos. 
 
La atención es muy buena siempre ayudan al usuario para que los trámites sean un más rápidos y 
sobre todo explican los pasos a seguir, igual cuando se llama al teléfono siempre contestan y nos 
ayudan en todas las dudad que se tiene. 
 
El funcionamiento de esta institución para mi criterio no lo puedo localizar con facilidad necesita más 
publicidad ya que no es una institución conocida. 
 
La institución está mejor que antes, deberían mejor el sistema de internet que se demora en los 
trámites. 
 
Es notorio los cambios existentes en la institución, desde la atención, hasta el profesionalismo de sus 
técnicos, sin embargo no debe de quedarse ahí, es necesario mantener esta eficiencia para lograr una 
ciudadanía más convencida de la capacidad de nuestras autoridades. 
 
Me parece que se mejora mucho la atención con todos estos cambios tecnológicos, tal vez si 
ajustamos ciertos aspectos de la tecnología mejoraremos aún más. Encuentro una mejor 
predisposición de atender y entender al usuario. 
 
La Agencia cumple con las expectativas pero hay cosas que podrían mejorar en general el apoyo a los 
productores es apreciable, nuestra alimentación está mejorando, es indudable el cambio que se 
siente al tener instituciones que regulen y controlen lo que comemos…éxitos.  
 
ARCSA agencia que ha mejorado y regulado la alimentación debido a capacitaciones, ha sido de 
mucha ayuda las capacitaciones sobre farmacias sigan adelante éxitos… 
 
Institución dedicada a velar por el beneficio de la ciudadanía, controles oportunos y eficaces. 
Personal técnico capacitado y sobre todo con don de gente. Continúen así. Felicitaciones 
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