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1. ANTECEDENTES 

 
Mediante planificación de la Coordinación General Técnica de Vigilancia y Control Posterior se 

establecen las diferentes comisiones técnicas a fin de realizar las distintas inspecciones y 

controles establecidos dentro de competencia de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria-ARCSA Zona 9 del año 2015. 

 
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 9 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° 01 

 

 

 

4.1.  Gestión en  Vigilancia y Control Posterior 

4.1.1. Control de Productos y Establecimientos 

 

Durante el periodo 2015 la Coordinación Zonal 9, realizó el control sanitario a 8446 productos y 6622 

controles a establecimientos, mientras que en el 2014 se controlaron 6424 productos y 5737 

establecimientos, obteniendo un incremento del 31.5% en el control a productos y 15%  en el control 

a establecimientos.  

Grafico N° 1: Gráfico Comparativo de controles realizados 2014 vs 2015 

Grafico N° 

 

 

 

 

 

 

31.5% 
Incremento 
Controles 

Ejecutados en 
Productos 

15% 
Incremento 
Controles 

Ejecutados en 
Establecimientos 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas  

Período 2015 

 

Coordinación Zonal 9 

 

 5 

El incremento del 31.5% en el control a productos y 15% en el control a establecimientos se debió a 

las siguientes razones: 

- El control nivel I y nivel II de los productos no se realizó únicamente en los puntos de 

expendio y/o distribución, se lo realizó en las plantas de procesamiento controlándose la 

totalidad de los productos que se elaboran y que se encontraban en las bodegas de producto 

terminado. 

- En el caso de productos, en el año 2015 se realizó el control nivel I a productos importados; 

con el fin de verificar el cumplimiento en el etiquetado de acuerdo a la Normativa Legal 

vigente. 

- En el año 2015, existieron mayor número de establecimientos que se regularizaron  y 

emitieron el respectivo permiso de funcionamiento, tomando en consideración las reformas 

que se realizaron a la Resolución 4712 y que exceptuaban de la emisión del permiso de 

funcionamiento a ciertos establecimientos. 

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) 

2103 3484 

Farmacéuticos (Distribuidores, 

farmacias) 
950 1574 

Plantas Potabilizadoras 0 5 

Bares Escolares 268 382 

Control de turnos de farmacias 60 167 

Establecimientos Cosméticos, 

Productos Higiénicos y Plaguicidas 
243 402 

Otros Establecimientos 397 657 

TOTAL 4048 6671 
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Tabla N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

productos realizados durante el año 2015 en comparación a la cantidad de controles realizados a 

CONTROL DE PRODUCTOS 

Tipo de Producto 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

Alimentos Nivel I 336 1580 

Alimentos Nivel II 3 314 

Medicamentos Nivel I 1408 3671 

Medicamentos biológicos 8 0 

Medicamentos Nivel II 0 124 

Medicamentos homeopáticos 97 0 

Dispositivos Médicos Nivel I 458 629 

Dispositivos Médicos Nivel II 0 9 

Productos Naturales Nivel I 42 1018 

Cosméticos Nivel I  591 861 

Cosméticos Nivel II 0 13 

Productos Higiénicos Nivel I 143 193 

Plaguicidas Nivel I 16 34 

TOTAL 3102 8446 

OTROS CONTROLES 

Tipo de Producto 
N° de Controles 

2014 

N° de Controles 

2015 

Verificación de Incineraciones 89 32 

Control de Publicidad de 

Alimentos Procesados y 

Medicamentos 

39 

 

134 

TOTAL 128 166 
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establecimientos y productos durante el año 2014,  con los respectivos porcentajes de 

cumplimiento e incumplimiento:  

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

 Tabla N° 04 

 

Descripción 

2014 2015 

CUMPLEN 
NO 

CUMPLEN 
CUMPLEN 

NO 
CUMPLEN 

Establecimientos Alimentos 1843 260 3109 375 

Establecimientos Farmacéuticos, Dispositivos, 
reactivos 

832 118 1497 77 

Establecimientos Cosméticos, Productos 
Higiénicos, Plaguicidas 

213 30 387 15 

Otros establecimientos 347 49 514 143 

TOTAL 3235 457 5507 610 
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Gráfico N° 03 
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En el año 2014 se evidenció un incumplimiento del 12% con la Normativa Legal Vigente en cuanto al 

control de establecimientos (3692 visitados); para el año 2015 el incumplimiento de la Normativa 

Legal Vigente para establecimientos fue del 10% considerando que el universo de establecimientos 

visitados fue de 6117. 

 
Hay que considerar que desde el mes de Agosto del 2015 se empezó con los programas de 

capacitación en establecimientos de expendio de productos y Farmacias; con el fin de dar a conocer 

al usuario los lineamientos, reglamentos, normas y Leyes que sustentan el respectivo marco legal. 

    
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 higiénicas sanitarias, seguido de  la falta de permiso de funcionamiento 

vigente. 

 

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

químico farmacéutico responsable, además se pudo constatar establecimientos sin permiso 

de funcionamiento vigente y finalmente inadecuadas condiciones higiénicas sanitarias. 

 
 

Tabla N° 05 

CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA 

DESCRIPCIÓN 
2014 2015 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

Alimentos Nivel I 298 38 1504 76 

Alimentos Nivel II 3 0 256 58 

Medicamentos Nivel I 573 835 3586 85 

Medicamentos biológicos 8 0 0 0 

Medicamentos Nivel II 0 0 118 6 

Medicamentos homeopáticos 58 39 0 0 

Dispositivos Médicos Nivel I 321 137 608 21 

Dispositivos Médicos Nivel II 0 0 8 1 

Productos Naturales Nivel I 29 13 976 42 

Cosméticos Nivel I  473 118 861 0 
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Cosméticos Nivel II 0 0 13 0 

Productos Higiénicos Nivel I 114 29 193 0 

Plaguicidas Nivel I 10 6 34 0 

TOTAL 1887 1215 8157 289 

 

 

Gráfico N° 05 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 

En el año 2014 se controlaron 3102 productos de uso y consumo humano e incumplieron el 39%, 

para el año 2015 se controlaron 8446 productos de uso y consumo humano y el incumplimiento fue 

del 3%. 

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

 

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

declaran el mayor tiempo de vida útil al aprobado en el registro sanitario. 

Respecto al control nivel II de productos de uso y consumo humano se detectaron 

incumplimientos en los parámetros microbiológicos y bromatológicos (inconsistencia en el 

sistema gráfico del producto). 

  

 Medicamentos: En cuanto a medicamentos se detectaron Incumplimientos en el etiquetado, 

a nivel de análisis de laboratorio el principal incumplimiento corresponde a resultados físico 

químicos fuera de especificaciones. 
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 Cosméticos: En productos cosméticos se evidenciaron Incumplimientos en el etiquetado y se 

verificó la distribución y venta de productos sin Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 

 Productos Naturales: El principal incumplimiento evidenciado en los Productos Naturales es 

que se detectó la comercialización y expendio de productos sin registro sanitario o con 

registro sanitario caducado. 

 

4.1.2. Controles Interinstitucionales 

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

de Libertad del País 

En virtud al oficio N° MJDHC-SRSRMCPA-2015-0008-O, de fecha 06 de enero del 2015 suscrito 

por Mgs. Ana Cristina Chamorro Hidalgo- Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y 

Medidas y Medadas Cautelares para adultos en el que solicita “Realizar de manera urgente 

una evaluación a los alimentos distribuidos a las personas privadas de libertad que se 

encuentran en los Centros de Privación de Libertad del país, dentro de esta evaluación se 

espera tener resultados acerca de la calidad, proceso de manejo de alimento y manejo de 

desechos”..(..). 

Con fecha 21 de febrero de 2015, se envía mediante Memorando ARCSA-ARCSA-DTVYCPEYP-

2015-0034-M a las 8 coordinaciones zonales la solicitud de control de alimentos preparados 

para análisis de laboratorio en los Centros Privados de Libertad (CPL) del país, con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de especificaciones de   calidad e inocuidad de dichos alimentos 

en el período de ejecución determinado. 

 Período planificado para ejecutar el control: 23 de febrero al 25 de marzo del 2015 

 Zona de ejecución: Coordinación zonal 9 – Distrito Metropolitano de Quito 

 Tipo de Control: Control Nivel II de alimentos de consumo inmediato 

 Número de muestras tomadas: 8 
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La toma de muestras en los Centros correspondientes se desarrolló normalmente y se realizó de 

acuerdo al cronograma. Las muestras tomadas llegaron al Laboratorio de Referencia de Quito, sin 

ningún inconveniente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las muestras tomadas en los Centros de Privación de 

Libertad de las 8 muestras analizadas 1 producto no cumple en base a la Normativa Vigente en el 

parámetro Microbiológico.  

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

MSP- ARCSA según acuerdo interministerial 0005-14 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación 2015 y al acuerdo interministerial 

0005-14 de Bares Escolares, se ha solicitado el control de las condiciones higiénico sanitarias 

a los bares escolares. 

 Período planificado para ejecutar el control: Enero - Diciembre 2015  

 Zona de ejecución: Bares escolares de las instituciones educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 Tipo de Control: Condiciones higiénico sanitarias, permiso de funcionamiento, 

control de expendio de alimentos contenidos de sal, azúcar y grasa. 

 Cantidad de establecimientos controlados: 382 

Resultado de las visitas realizadas a bares escolares 
Tabla N° 06 

ZONA 
NÚMERO DE 
CONTROLES 

PROPUESTOS 

NÚMERO DE CONTROLES 
REALIZADOS 

% GESTIÓN POR ZONA 

9 295 382 112,5% 
 

Gráfico N° 06 
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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 9 se han gestionado 88 

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 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°7 

Capacitaciones de Farmacias 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  172 
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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° 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 capacito 927 personas. 

 

4.1.6. Procesos de Farmacovigilancia 

 

 Capacitaciones: 

En la Coordinación Zonal 9 en el periodo del 2015 se ha priorizado la implementación de 

Farmacovigilancia  en  10  Establecimientos de Salud  y  se capacitó a 521  profesionales de la 

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

hospitales, en comparación al año 2014 la Farmacovigilancia fue priorizada en  100% ya que no se 

Personas 531 

Eventos de Capacitación 5  

Capacitaciones en Restaurantes 

Tipo N° de Capacitaciones 

Establecimientos  997 

Personas 3467 

Eventos de Capacitación 74 
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estableció en el año 2014 capacitaciones en Farmacovigilancia en   Establecimientos de Salud. 

 Reacciones Adversas de Medicamentos: 

Como resultado se obtuvo un incremento de 154 Reportes de Reacciones Adversas de 

Medicamentos (RAM) provenientes de Hospitales. 

 

4.2 Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto de la Coordinación Zonal 1 al 31 de diciembre fue de USD 1.236.156,63,   sobre este 

presupuesto la Coordinación Zonal  presenta una ejecución del 96,00%.  

Cuadro Nº 01 

Ejecución Presupuestaria - Coordinación Zonal 9  

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA 
GRUPO DE GASTO VIGENTE DEVENGADO          

% EJEC.                       

ANUAL 

01 - 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

51 - GASTOS EN PERSONAL $ 1.089.609,63 $ 1.066.134,06 98% 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
$ 128.792,43 $ 104.029,13 80,77% 

57 - OTROS GASTOS CORRIENTES $ 1.654,00 $ 553,23 33% 

84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN $ 0,00 $ 0.00 0% 

SUBTOTAL $ 1.220.056,06  $ 1.170.716,42  96,00% 

55 - REGULACIÓN 

Y CONTROL 

SANITARIO 

53 - BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
$ 16.100,57 $ 13.332,69 82,81% 

84 - BIENES DE LARGA DURACIÓN $ 0,00 $ 0.00 0% 

SUBTOTAL $ 16.100,57 $ 13.332,69 82,81% 

TOTAL  $ 1.236.156,63  $ 1.184.49,11  96,00% 

Fuente: Esigef 

Fecha Corte: 31 diciembre 2015 

Gráfico N° 07 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- A pesar que han existido reformas  al Reglamento 4712 en donde se excluye de la 

obligatoriedad de contar con Permiso de Funcionamiento a varios establecimientos, los 

controles posteriores aumentaron en el 15% con respecto al año 2014. 

- En el año 2014 los controles posregistro nivel I estaban enfocados en el producto, a diferencia 

del año 2015, en donde los controles se enfocaron en el establecimiento con toda la cartera 

de productos que ofrecen. 

- En el año 2014 la Agencia no tenía el enfoque de capacitar a los establecimientos ni personas 

que se encuentran dentro del ámbito de competencia de control; para el año 2015 la Agencia 

implementó un cronograma de capacitación con el fin de socializar los diferentes manuales y 

reglamentos que sirven de mejora continua a los usuarios contribuyendo así con la salud de 

la población e inocuidad de los productos de uso y consumo humano. 

- Desde el año 2015 la ARCSA ha realizado varias asesorías a plantas de elaboración de 

productos artesanales con el fin de guiar en los procesos de elaboración e implementación de 

infraestructura adecuada; adicional, brinda lineamiento generales para obtener los 

documentos necesarios para pequeño emprendedor. 
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6. INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS 

 

- A partir del 16 de febrero del 2016, la Coordinación Zonal 9 de ARCSA a través de su portal 

web www.controlsanitario.gob.ec abrió la opción para registrar los comentarios y 

sugerencias de los usuarios acerca de la gestión realizada durante el 2015. 

- Del 100% de registros realizados el 88.8% corresponde a comentarios positivos y 

felicitaciones sobre el trabajo realizado siendo el segmento de capacitaciones  el producto 

que mayor impacto causó en la ciudadanía. 

- El 11.2% de las opiniones corresponde a sugerencias en las que se pide ampliación de los 

lugares con los que cuenta la Coordinación Zonal 9 para realizar su atención a la ciudadanía 

acercando los servicios a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 

- El profesionalismo, trato humano, eficiencia y agilidad son permanentemente destacados en 

los comentarios ciudadanos, lo que compromete a la Coordinación Zonal 9 a que la gestión se 

fortalezca manteniendo estos valores institucionales que han impactado positivamente en la 

mentalidad de la comunidad 

 

 

 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/

