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I. ANTECEDENTES 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) es una 

entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, creada mediante el Decreto Ejecutivo 

No. 1290, publicado en el Registro Oficial el 13 de septiembre de 2012 cuando el ex 

Instituto de Higiene y Medicina "Leopoldo Izquieta Pérez" se dividió en dos 

instituciones: ARCSA e INSPI. 

La misión de la agencia es contribuir a la protección de la salud de la población, a 

través de la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como 

de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, facilitando a la vez el 

desarrollo del sector productivo nacional, entregando una atención ágil y expedita a 

los usuarios individuales e institucionales. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 544, del 30 de enero de 2015, se reformó el decreto 

de creación y se otorgó a la Agencia la capacidad sancionatoria y la elaboración de 

normativas en los ámbitos de su competencia. 

En base a las políticas de Estado, durante el 2015, la Agencia ha impulsado a la 

matriz productiva del país mediante la simplificación de trámites y el fácil acceso a 

los servicios institucionales, además de proteger la salud ecuatoriana garantizando 

productos aptos para el consumo humano y establecimientos que cumplan con las 

normas. 
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II. NORMATIVA DE ALTO IMPACTO 

Durante el 2015, la Agencia expidió doce normativas técnicas, entre las cuales 

destacamos: 

 

Con el propósito de  fortalecer el sector productivo, Arcsa elaboró normativas 

técnicas para el área de alimentos que, además de proteger la salud de la población 

ecuatoriana y asegurar productos alimenticios procesados aptos para el consumo 

humano y de calidad, impulsan el desarrollo de la matriz productiva al ofrecer el 

acceso a servicios de manera ágil, sencilla y automatizada. 
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III. EMISIÓN DE CERTIFICADOS SANITARIOS 

Registros Sanitarios 

Como resultado de estos grandes cambios, en este periodo se incrementó en un 

56% la emisión de registros sanitarios para alimentos, en comparación con el 2014. 

Fuente: Base de datos SIVC - Dirección de TIC´S 

De igual manera, la emisión de registros sanitarios de medicamentos incrementó en 

un 77%.  

Fuente: Base de datos SIVC - Dirección de TIC´S 
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En cuanto a otros productos de uso y consumo humano que deben obtener el 

Registro Sanitario, gracias a la optimización de los procesos internos se entregaron 

3.010 certificados. 

Fuente: Base de datos SIVC - Dirección de TIC´S 
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Notificación Sanitaria Obligatoria 

La Agencia emite Notificaciones Sanitarias Obligatorias a productos cosméticos y 

productos higiénicos. Durante el periodo 2015 se emitieron 9.967 NSO a diferencia 

del año anterior que se emitieron 7.204; es decir hubo un incremento del 38% 

aproximadamente. 

 Fuente: Base de datos SIVC - Dirección de TIC´S 

 

Permisos de funcionamiento 

Mediante las resoluciones 040 y 049, Arcsa eliminó la obligación de obtener el 

permiso de funcionamiento a más de 70 tipos de establecimientos como: 

micromercados, tiendas de abarrotes, licorerías, heladerías, salas de velaciones, 

hoteles, escenarios de espectáculos, bares, discotecas, panaderías, salones de 

belleza, gimnasios, salas de cine, karaokes, entre otros. 
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Esto representa aproximadamente el 60% de los establecimientos sujetos a 

vigilancia sanitaria, los mismos que ya no deberán obtener dicho permiso, ahorrando 

así tiempo y dinero a los emprendedores. Cabe recalcar que estos establecimientos 

siguen siendo sujetos a control y vigilancia sanitaria según la normativa vigente, y en 

caso de incumplimiento podrán ser sancionados por lo determina la Ley. 

Además de los microempresarios y artesanos, los propietarios de los 

establecimientos identificados como unidades de economía popular y solidaria 

(UEPS) están exentos del pago del derecho por el permiso de funcionamiento. 

Fuente: Estadística de Emisión de Permisos de Funcionamiento año 2015- Dirección de TIC 

De enero a diciembre de 2015, se emitieron 81.139 permisos de funcionamiento a 

nivel nacional. 
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Permisos de transporte de alimentos procesados y materias 

primas 

En el período de enero a diciembre de 2015, se registraron un total 2.684 Permisos 

de transporte de alimentos procesados y materias primas emitidos a nivel nacional. 

 Fuente: Estadística de Emisión de Permisos de Funcionamiento año 2015- Coordinaciones Zonales 

 

Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Plantas Procesadoras de Alimentos 

De acuerdo al Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos 

procesados No. 3253, publicado el 04 de noviembre de 2002, se realiza el proceso 

de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura a Plantas o establecimientos 

donde se fabriquen, procesen, envasen y/o empaquen de alimentos procesados; el 

documento se derogó con la Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG “Norma Técnica 

Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura” expedida el 03 de Junio del 2015. 
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Con fecha 18 de diciembre de 2015, se expide en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 652, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privada (APP), 

mediante la cual se realiza una reforma parcial a Ley Orgánica de Salud, en lo 

relativo a registros sanitarios para alimentos. Se instituye la figura de la Notificación 

Sanitaria para alimentos y la excepción de obtener el permiso de funcionamiento y 

notificación sanitaria en caso de que la planta procesadora de alimentos tenga 

certificación BPM. 

En base a la ley en mención y como reemplazo de la normativa de alimentos que 

constaba en el Decreto Ejecutivo No.4114, que fuese derogado por el Decreto No. 

Ejecutivo 762, en el que se dispone el ARCSA emita la nueva normativa en dicha 

materia, se emitió la Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG “Norma Técnica 

Sanitaria Unificada para Alimentos procesados, plantas procesadoras de alimentos, 

establecimientos de distribución, comercialización, transporte y establecimientos de 

alimentación colectiva” emitida el 21 de Diciembre del 2015. 

Con las modificaciones que se presentaron en el año 2015 en la normativa de 

Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, se registraron 251 empresas 

procesadoras de alimentos certificadas a nivel nacional hasta el mes de diciembre 

del 2015. 

Categoría Riesgo A Riesgo B Riesgo C 
Nº Empresas 
Certificadas 

Industria 83 81 13 177 

Mediana Industria 26 11 4 41 

Pequeña Industria 9 10 7 26 

Microempresa 2 0 0 2 

Artesanal 1 0 0 1 

Total    247 

Fuente: Base de datos de Empresas certificadas en BPM (DTBPYP) hasta el 31 de diciembre de 2015 
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Cabe mencionar que en el 2015 hubo un incremento de 162 plantas certificadas con 

BPM a relación del año 2014. 

Por medio de la resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG “Norma Técnica Sanitaria 

Unificada para alimentos procesados, plantas procesadoras de alimentos, 

establecimientos de distribución, comercialización, transporte y establecimientos de 

alimentación colectiva”; en cumplimiento con los artículos 149, 150 ,151 referente a 

la Homologación de certificados de Buenas Prácticas de Manufactura o uno 

rigurosamente superior, se ha obtenido un total de 16 empresas Homologadas con 

certificados de inocuidad superiores que incluyan como pre requisito las BPM. 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Dirección de Buenas Prácticas y Permisos 

 

En el mes de febrero del presente año se firma la Resolución ARCSA-DE-002-2016, 

en la que se modifica la Resolución No. 067, y se determina que las empresas 

podrán obtener BPM, como una figura de incentivo acorde a lo determinado en la 

Ley APP.  

 

 

Categoría Riesgo A Riesgo B Riesgo C 
Nº Empresas 
Certificadas 

Industria 9 3 0 9 

Mediana Industria 3 2 1 6 

Pequeña 
Industria 

1 0 0 
1 
 

Total 16 
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Establecimientos Farmacéuticos 

La emisión de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura se la ha realizado 

en función del Reglamento de Buenas Prácticas para Laboratorios Farmacéuticos 

publicado en el Registro Oficial 359 del 10 de enero de 2011según Acuerdo 

Ministerial No. 760, para establecimientos que fabrican, almacenan y maquilan 

medicamentos, como producto terminado, semielaborado o acondicionado, en 

empaque primario o secundario. 

La emisión de Certificados de Buenas Prácticas de almacenamiento, distribución y 

transporte para establecimientos farmacéuticos se realiza siguiendo el Reglamento 

de Buenas Prácticas De Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos publicado en el Registro Oficial No. 260 del 4 de 

junio de 2014, según el Acuerdo Ministerial. 4872 para establecimientos 

farmacéuticos, tanto públicos como privados, que almacenen, distribuyan y 

transporten medicamentos en general, medicamentos biológicos, medicamentos 

homeopáticos, productos naturales procesados de uso medicinal, productos 

dentales, productos para la industria farmacéutica, dispositivos médicos, reactivos 

bioquímicos de diagnóstico, cosméticos, productos de higiene doméstica y productos 

absorbentes de higiene personal. 

En el 2015, se emiten 46 certificaciones BPM,  garantizando de esta manera que sus 

productos se fabriquen, almacenen, distribuyan y transporten en condiciones 

sanitarias adecuadas preservando siempre la integridad, calidad, seguridad y 

eficacia de los productos. 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
CERTIFICADOS HASTA 2015 

Laboratorios con Certificación BPM 46 

Laboratorios en proceso de Certificación 9 

Laboratorios Farmacéuticos que no cumplen con BPM  3 

Fuente: Base de datos de la Dirección de Buenas Prácticas y Permisos a diciembre de 2015 
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Acciones de Control Posterior y Vigilancia Sanitaria 

Planificación de controles 

Arcsa ha planificado y coordinado actividades de control posterior a nivel nacional, 

atendiendo además las denuncias, alertas y participando en proyectos 

interinstitucionales.  

En el año 2015, se elaboró una planificación de controles a establecimientos de 

elaboración y expendio de productos de uso y consumo humano, en base al análisis 

del perfil de riesgo de los productos, a fin de dar prioridad a aquellos considerados 

de riesgo alto.  

Los principales criterios considerados han sido los siguientes: 

 Alimentos: Control de establecimientos de elaboración y expendio de 

alimentos de alto riesgo que incluya muestreo para análisis de laboratorio, de 

al menos un producto en el establecimiento que lo produce y otro en 

establecimientos de expendio como supermercados. Adicional control en 

restaurantes y cafeterías. 

 Medicamentos: Control nivel 1 (muestreo) de medicamentos en laboratorios 

farmacéuticos, distribuidoras farmacéuticas y farmacias. Control nivel 2 de 

principios activos de alto riesgo priorizados por la OPS y en función de los 

estándares disponibles por el laboratorio. 

 Cosméticos: Control de laboratorios de cosméticos y distribuidoras de estos 

productos realizando el muestreo de los mismos. 

 Dispositivos Médicos: Control de distribuidoras de estos productos 

realizando el control nivel 1 de los mismos, con enfoque en la verificación de 

registro sanitario de estos productos. 
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 Productos Naturales, Productos Higiénicos y Plaguicidas: Control de 

distribuidoras de estos productos realizando el control nivel 1 de los mismos, 

con enfoque en la verificación de registro sanitario de los productos naturales 

que se comercializan en el país y la identificación de productos ilícitos. 

Durante el 2015 se realizaron un total de 46.532 controles a establecimientos a nivel 

nacional, donde se verificaron 50.918 productos de uso y consumo humano. 

  

Fuente: Coordinación General Técnica de Control Posterior 

 

Incremento 
del 56% 
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Fuente: Coordinación General Técnica de Control Posterior 

 

Como resultado de los controles, un 81,8% de establecimientos y un 74% de 

productos controlados cumplen con las condiciones higiénico – sanitarias. 

 

Atención a denuncias y alertas 

Desde abril de 2015 hasta diciembre de ese año, se recibieron 194 denuncias a 

través del Sistema Intersectorial de Alerta de Productos (SIAP), de las cuales 171 si 

corresponden a Arcsa y han sido atendidas, mientras que apenas 23 no procedieron.  

ESTADO  
DENUNCIAS 

PROCEDENTES 
DENUNCIAS NO 
PROCEDENTES 

TOTAL 

Atendida – Cerrada 161 22 183 

Enviadas a Control Nivel 2 10  0 10 

En Análisis 3  0 1 1 

TOTAL 171 23 194 

Fuente: Coordinación General Técnica de Control Posterior 

Incremento 

del 65% 
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Además, Arcsa realiza el monitoreo de alertas de productos de uso y consumo 

humano emitidas principalmente por las diferentes Agencias Internacionales y el 

Centro Nacional de Enlace-MSP, para realizar el respectivo análisis de procedencia 

en el Ecuador y ejecutar acciones de control que correspondan. 

Acciones interinstitucionales 

Arcsa ha trabajado en conjunto con el Ministerio del Interior para habilitar la opción 

medicamentos falsificados en la línea única de acceso para denuncias 1800 – 

DELITO, opción 7. 

Como resultado de la cooperación entre la Agencia, la Unidad de Delitos Aduaneros 

y Tributarios de la Policía Nacional (UDAT) y Fiscalía, así como con la Unidad de 

Vigilancia Aduanera del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y  las 

Intendencias de Policías, se han podido realizar controles más exhaustivos a nivel 

nacional e inclusive decomisar productos que incumplían con las normas vigentes. 

 

Procesos Sancionatorios 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 544, del 30 de enero de 2015, se reformó el Decreto 

Ejecutivo No.1290 y se otorgó a la Agencia la capacidad sancionatoria, razón por la 

que durante este período se han registrado 840 procesos sancionatorios a nivel 

nacional. 

Auto-inicio Audiencia 
Causa 
Prueba 

Por resolver Resuelto 

37 2 18 1 43 

Fuente: Dirección Asesoría Jurídica 
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Socialización de normativa y contacto con el sector productivo  

Farmacovigilancia 

Las capacitaciones sobre Farmacovigilancia a los hospitales priorizados a nivel 

nacional se inició en el mes de abril del año 2015, cuyo objetivo fue incentivar a los 

profesionales de la salud, médicos y enfermeras, a notificar sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos. Este plan de capacitación culminó en el mes de 

diciembre de 2015. 

Zona N° Est. de Salud  N° Profesionales  

1 5 727 

2 2 310 

3 4 952 

4 7 1092 

5 6 649 

6 6 1147 

7 11 1392 

8 11 432 

9 10 521 

TOTAL 62  7222 

Fuente: Coordinación General Técnica de Control Posterior 

 

En el año 2015 se impartieron 234 capacitaciones a un total 7.222 profesionales 

pertenecientes a los diferentes establecimientos de salud priorizados, lo que 

corresponde a un 66.2% de profesionales de dichos establecimientos. 
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Manuales de Prácticas Correctas de Higiene 

En el año 2015, con la finalidad de brindar asistencia técnica a los responsables de 

restaurantes y cafeterías y a los dependientes de farmacias y botiquines, Arcsa 

elaboró el “Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de Alimentos 

en Restaurantes/Cafeterías” y el “Manual de Prácticas Correctas de Dispensación de 

Medicamentos en Establecimientos Farmacéuticos y Botiquines”; y, se realizó un 

plan de capacitación a escala nacional para socializarlos. 

Manual de Prácticas Correctas de Higiene y Manipulación de 
Alimentos en Restaurantes/Cafeterías 

Zona  N° establecimientos  N° personas  

1 1149 1824 

2 487 754 

3 766 853 

4 683 851 

5 685 751 

6 244 331 

7 4.842 5.286 

8 448 765 

9 997 3.467 

Total 10.301 14.882 

Fuente: Coordinación General Técnica de Control Posterior 
 

Manual de Prácticas Correctas de Dispensación de 
Medicamentos en Establecimientos Farmacéuticos 

Zona  N° establecimientos  N° personas  

1 336 549 

2 180 264 

3 572 572 

4 388 484 

5 400 813 

6 523 741 

7 291 414 

8 683 1.096 

9 172 531 

Total 3.545 5.464 

Fuente: Coordinación General Técnica de Control Posterior 



 

Informe de Rendición de Cuentas 
Período 2015 

Planta Central 

 

 

Página 18 

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura 

En el mes de noviembre de 2015 se realizó la socialización de la Resolución 

ARCSA-DE-042-2015-GGG, “Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de 

Manufactura”, al sector manufacturero de alimentos a nivel nacional, logrando 

capacitar a 5.532 personas.  

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura 

Zona  N° personas  

1 641 

2 275 

3 800 

4 613 

5 687 

6 300 

7 796 

8 453 

9 967 

Total 5.532 

Fuente: Coordinación General Técnica de Buenas Prácticas y Permisos  
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Ejecución presupuestaria 

Arcsa es una persona jurídica de derecho público con independencia administrativa, 

económica y financiera. El presupuesto institucional para el año 2015, fue de USD 

22.422.023,40 a nivel nacional, que fueron distribuidos de la siguiente forma: 

Estructura 
programática 

Grupo de gasto Vigente  
Devengado a 

diciembre 
% ejec. 
Anual 

01 - 
administración 

central 

51 - gastos en 
personal 

16.233.183,73  15.567.279,60  95,90% 

53 - bienes y 
servicios de 

consumo 
3.077.422,94  2.727.206,26  88,62% 

57 - otros gastos 
corrientes 

200.889,07  196.970,47  98,05% 

84 - bienes de larga 
duración 

181.634,60  173.430,23  95,48% 

Subtotal 19.693.130,34 18.664.886,56 94,78% 

55 - regulación y 
control sanitario 

53 - bienes y 
servicios de 

consumo 
1.278.538,79  1.001.326,60  78,32% 

58 - transferencias y 
donaciones 
corrientes 

520.262,64  438.280,76  84,24% 

84 - bienes de larga 
duración 

21.529,27  21.275,77  98,82% 

73 - bienes y 
servicios para 

inversión 
88.279,61  88.279,61  100,00% 

84 - bienes de larga 
duración inversión 

820.282,75  712.336,75  86,84% 

Subtotal 2.728.893,06 2.261.499,49 82,87% 

Total institucional 22.422.023,40 20.926.386,05 93,33% 

Fuente: Esigef – Dirección de Planificación 

Arcsa alcanzó una ejecución presupuestaria institucional del 93,33% en el 2015, 

valorización considerada “muy buena”, según el análisis de la Dirección de 

Planificación. El resultado demuestra la gestión ágil y efectiva que la agencia realizó 

el año anterior.  
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IV. CONVENIOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Convenios Nacionales 

Convenio con la Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos 
DINARDAP  

Se suscribió el 20 de Mayo de 2015, y tiene por objeto la cooperación 

interinstitucional entre la ARCSA y la DINARDAP, mismo que permitirá el intercambio 

o transferencia de información, para lo cual las 2 instituciones acuerdan establecer 

un compromiso de colaboración e intercambio de información contenida en bases de 

datos públicos, siempre que no sea considerada confidencial, estableciendo para el 

efecto los nexos de coordinación de acciones y cooperación necesarios entre 

entidades del estado, sobre la base de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo.   

Convenios Internacionales 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y Centro para el Control 
Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos – CECMED 

Con fecha 13 de mayo del 2015 se firmó el convenio que tiene por objeto promover y 

desarrollar la cooperación académica científica. De esta forma se materializa el 

aporte al mejoramiento de la salud mediante la investigación, el desarrollo y la 

innovación en salud; y, la formación de recursos humanos especializados en campo 

de investigación en salud, en base a principios de reciprocidad y beneficio mutuo, de 

acuerdo con la legislación y regulaciones de cada país. 
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Memorando de Entendimiento entre la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA y el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA de la República de 
Colombia, sobre la cooperación para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y científicas del INVIMA sobre los productos bajo 
vigilancia sanitaria 

El 3 de agosto del 2015 se suscribió el Convenio con INVIMA, en el cual se 

promueve el entendimiento entre las entidades firmantes sobre sus respectivos 

marcos regulatorios, requisitos y procesos. Se facilita el intercambio de información y 

documentos relacionados con la regulación de los productos sometidos a control 

sanitario, así como en lo referente a resultados de control y vigilancia. También se 

desarrollarán actividades de colaboración e intercambio de expertos para temas de 

relacionados con contratación de servicios de Laboratorio de Referencia de INVIMA, 

asistencias técnicas y asesorías para mejora  

Convenio Marco de Cooperación entre la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

Con fecha 29 de octubre se suscribió el Convenio, el objeto de este instrumento es 

establecer las bases y condiciones generales bajo las cuales, ARCSA y OPS/OMS 

colaborarán en la ejecución de programas y/o actividades dirigidas a mejorar las 

capacidades regulatorias, de vigilancia y control sanitario de los productos que 

recaen bajo la competencia de ARCSA; así como de los establecimientos sujetos a 

control sanitario establecidos en la Ley y demás normativa aplicable. 
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V. APORTES CIUDADANOS 

 Felicito la gran gestión realizada por cada uno de los servidores públicos que 

loran en esta institución que han conseguido simplificar los trámites y brindan 

una atención al usuario de forma rápida u eficiente. 

 ¿Qué pasó con los trámites de devolución de dinero cobrado por permisos 

sanitarios a locales exentos? Llevamos un año esperando y nadie da 

respuestas. 

 En las inspecciones nos han ayudado para mejorar nuestros establecimientos 

dándonos asistencia técnica, pero es necesario que estos sean más 

frecuentes, para el bien de nuestros usuarios y locales. 

 Los técnicos de Arcsa que verifican los locales, deben tener mayor control 

sobre los materiales que se utilizan para la elaboración de alimentos de 

consumo humano. 

 Es necesario que se trabaje con otras instituciones, que se tenga un vínculo 

más estrecho para que puedan trabajar juntas sin duplicar esfuerzos ni 

requisito en los documentos. 

 Más controles permanentes a productos y publicidad engañosa, sobretodo en 

redes sociales; estoy productos llamados "naturales" son en su mayoría un 

veneno. 

 Continuar y aumentar la socialización de servicios y normativas a nivel 

nacional. 

 La institución está mejor que antes, deberían mejorar el sistema de Internet 

que se demora en los trámites. 

 El funcionamiento de esta institución para mi criterio no lo puedo localizar con 

facilidad necesita más publicidad ya que no es una institución conocida. 
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 Creación de Norma de Alimentos de Régimen Especial de Usos Médicos y 

Suplementos Alimenticios 

 Instructivo de dispositivos médicos 

 Buen trabajo por parte de su Institución sigan adelante cuidan la salud de los 

ecuatorianos 

 Buenas gestión de ARCSA permite conocer sobre accionar y servicio a la 

ciudadanía 

 La información que presentan es muy útil para los tramites en sus 

dependencias 

 Hacen una buena gestión, que todo marcha con control y la gente está 

contenta 
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