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1. OBJETIVO DE LA GUÍA 
 
Orientar al usuario con la descripción detallada, clara y precisa de los requisitos y procedimiento 
para solicitar la calificación y autorización para las actividades relacionadas con los medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; así como, el reporte de los 
movimientos realizados con los medicamentos. 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
2.1. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, será la 

responsable de receptar, verificar y calificar la información presentada cumpla con la Ley 
Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 
Regulación y Control de uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y demás 
normativa vigente. 

2.2. Toda la documentación será presentada en idioma castellano y deberá estar debidamente 
suscrita por el Representante Legal.  

2.3. Los establecimientos que desarrollen las actividades de producción, importación, 
exportación, almacenamiento, comercialización, distribución y dispensación de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización deberán 
cumplir con lo establecido en los siguientes reglamentos: 
 

 RESOLUCIÓN No. ARCSA-DE-016-2016-GGG. Normativa técnica sanitaria sustitutiva para 
la regulación y control de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización y sus reformas. 

 Reglamento de Control y funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos, Acuerdo 
Ministerial 813 y sus reformas; 

 Reglamento Sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a los establecimientos 
sujetos a vigilancia y control sanitario, Acuerdo Ministerial 4712 y sus reformas;  

 Reglamento de Buenas Prácticas para laboratorios farmacéuticos, Acuerdo Ministerial 760 
y sus reformas, para establecimientos fabricantes; 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 
establecimientos farmacéuticos, Acuerdo Ministerial 4872 y sus reformas, para los 
establecimientos farmacéuticos, tanto públicos como privados, que almacenen, 
distribuyan y transporten medicamentos. 

 
3. REQUISITOS  

 
3.1. REQUISITOS GENERALES 

 
Serán verificados en línea y en la inspección previa a otorgar la calificación de las actividades 
relacionadas al manejo de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización los siguientes requisitos: 
 
 Permiso de funcionamiento actualizado y de acuerdo a las actividades que realiza el 

establecimiento emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria – ARCSA. 

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura actualizado, cuando aplique. 
 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

actualizado o el plan gradual de implementación de las Normas de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento Distribución y Transporte, cuando aplique. 
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3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Si la persona natural o jurídica realiza cualquier actividad relacionada con medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, debe presentar los siguientes 
documentos: 
 

3.2.1. Requisitos para calificación como productor de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 
a. Proyección anual de consumo de la sustancia para la elaboración de medicamentos que 

contengan sustancias sujetas a fiscalización. 
b. Fotocopia del certificado de calificación para el manejo de sustancias catalogadas sujetas 

a fiscalización otorgado por la Secretaria Técnica de Drogas (SETED).  
c. Solicitud de calificación para la producción. (Ver. Formato de solicitud para calificar el 

manejo de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización - 
F-D.1.9-MG-01-02). 

d. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 

3.2.2. Requisitos para la calificación como importador de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 
a. Solicitud como importador. (Ver. Formato de solicitud para calificar el manejo de 

medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización - F-D.1.9-
MG-01-02). 

b. Proyección anual de consumo de los medicamentos importados que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

c. Listado de posibles clientes (comercializadores). 
d. Fotocopia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio fabricante. 
e. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 

 
3.2.2.1 Requisitos para importar medicamentos que contengan sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización 
 
Las personas naturales y jurídicas calificadas como importadores, previo a cada 
embarque, solicitarán a la ARCSA, la autorización para la importación de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La solicitud deberá 
ingresarla mediante oficio a las Coordinaciones Zonales o Planta Central de la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, hasta que la Agencia 
implemente dicho servicio en la Ventanilla Única Ecuatoriana – VUE. (Ver Formato 
Autorización para Importar o Exportar Medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización previo al embarque F-D.1.9-MG-01-12) 
 
Las personas naturales o jurídicas calificadas deberán presentar los siguientes 
requisitos: 
 
o Fotocopia de la factura comercial u orden de compra de los medicamentos que 

contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a importar. 
o Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
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3.2.3. Requisitos para la calificación como exportador de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 
a. Fotocopia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio 

fabricante. 
b. Solicitud de calificación para la exportación. (Ver. Formato de solicitud para calificar el 

manejo de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
- F-D.1.9-MG-01-02). 

c. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 

3.2.3.1 Requisitos para exportar medicamentos que contengan sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización 
 
Las personas naturales y jurídicas calificadas como exportadores, previo a cada 
embarque, solicitarán a la ARCSA, la autorización para la exportación de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La solicitud deberá 
ingresarla mediante oficio a las Coordinaciones Zonales o Planta Central de la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, hasta que la Agencia 
implemente dicho servicio en la Ventanilla Única Ecuatoriana – VUE. (Ver Formato 
Autorización para Importar o Exportar Medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización previo al embarque F-D.1.9-MG-01-12) 
 
Las personas naturales o jurídicas calificadas deberán presentar los siguientes 
requisitos: 
 
o Factura comercial de los medicamentos que contengan sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización a exportar. 
o Certificado de importación del país de destino (requerimiento de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefaciente-JIFE). 
o Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 

3.2.4. Requisitos para la calificación como comercializador y distribuidor de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 
a. Solicitud de calificación para la comercialización y distribución. (Ver. Formato de 

solicitud para calificar el manejo de medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización - F-D.1.9-MG-01-02). 

b. Proyección anual de consumo de venta/comercialización de los medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

c. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 

3.2.5. Requisitos para la calificación como almacenera de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 
a. Capacidad instalada nominal de almacenamiento (m3/año). 
b. Capacidad instalada real de almacenamiento (m3/año). 
c. Solicitud de calificación como Almacenera. (Ver. Formato de solicitud para calificar el 

manejo de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
- F-D.1.9-MG-01-02). 

d. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
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3.2.6. Requisitos para la actualización o corrección de la información de medicamentos que 

contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
 

a. Oficio que detalle la información con todos los datos que se deban actualizar o 
modificar.  (Ver. Formato Solicitud de corrección o actualización de datos - F-D.1.9-MG-
01-03) 

b. Justificación técnica que respalde la actualización o corrección de datos a realizar 
(Ejemplo: Facturas, kardex, registro de consumo de las órdenes de producción). 
 

3.2.7. Requisitos para autorizar la renovación del cupo de la sustancia catalogada sujeta a 
fiscalización presente en el medicamento  

 

a. Solicitud de renovación de cupo de la sustancia catalogada sujeta a fiscalización 
presente en el medicamento, la misma que deberá estar firmada por el representante 
legal y ser entregada el día de la renovación. (La solicitud se la obtiene a través del 
SISALEM) 

b. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 

3.2.8. Requisitos para autorizar la anulación de la calificación para el manejo de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 

a. Solicitud para autorizar la anulación de la calificación para el manejo de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. (Ver. Formato de solicitud 
de autorización para la anulación de la calificación para el manejo de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización - F-D.1.9-MG-01-08). 

b. Certificado de calificación otorgado por CONSEP o por la ARCSA, para el manejo de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
 
La solicitud de anulación sólo podrá ser presentada a la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, una vez que el establecimiento 
disponga de saldo en cero de los medicamentos que contengan sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización. 

 

3.2.9. Requisitos para autorizar la inclusión o modificación de la actividad para el manejo de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
 

a. Solicitud para autorizar la inclusión o modificación de la actividad para el manejo de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. (Ver. 
Formato de solicitud de autorización para la inclusión o modificación de la actividad 
calificada - F-D.1.9-MG-01-04). 

b. Soporte técnico que justifique la necesidad de la inclusión o modificación de la 
actividad. 
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3.2.10. Requisitos para autorizar la ampliación del cupo asignado de la sustancia catalogada 
sujeta a fiscalización presente en el medicamento  

a. Proyección de consumos y/o ventas detallados por mes y por sustancia, (hasta completar 
el año fiscal). 

b. Listado de posibles clientes (comercializadores). 
c. Licitaciones - adjuntar copia (comercializadores). 
d. Solicitud de ampliación de cupo, con la justificación técnica de la cantidad requerida. 

(Ver. Formato Ampliación del cupo asignado de la sustancia catalogada sujeta a 
fiscalización presente en el medicamento - F-D.1.9-MG-01-05). 

e. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 

3.2.11. Requisitos para autorizar inclusión de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización  
presentes en medicamentos 
Las personas naturales o jurídicas calificadas, para solicitar la inclusión de sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización presentes en medicamentos, para las cuales no 
fueron calificadas, deberán presentar los siguientes requisitos:  

 
a. Proyección de consumos y/o ventas detallados por mes y por sustancia, (hasta 

completar el año fiscal). 
b. Listado de posibles clientes (comercializadores). 
c. Licitaciones - adjuntar copia (comercializadores). 
d. Solicitud de inclusión, con la justificación técnica de la cantidad requerida de la sustancia 

sujeta a fiscalización. (Ver. Formato de inclusión de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización  presentes en medicamentos - F-D.1.9-MG-01-13). 

e. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 

3.2.12. Requisitos para autorizar la inclusión de medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización 
Las personas naturales o jurídicas calificadas, para solicitar la inclusión de 
medicamentos que contengan la misma sustancia catalogada sujeta a fiscalización, para 
la cual fueron calificados, deberán presentar los siguientes requisitos:  

 
a. Proyección de consumos y/o ventas detallados por mes y por sustancia, (hasta 

completar el año fiscal). 
b. Listado de posibles clientes (comercializadores). 
c. Licitaciones - adjuntar copia (comercializadores). 
d. Solicitud de inclusión, con la justificación técnica del medicamento requerido. (Ver. 

Formato de solicitud para autorizar la inclusión de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización - F-D.1.9-MG-01-06). 
 

3.2.13. Requisitos para autorizar la donación, transferencia o destrucción de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

 

a. Solicitud para la donación, transferencia o destrucción medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (Ver. Formato de solicitud para autorizar la 
donación, transferencia o destrucción de los medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización - F-D.1.9-MG-01-09). 

b. Soporte técnico que justifique la necesidad de donar, transferir o destruir, incluyendo el 
listado de  medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
(saldo). 
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c. Solicitud para la baja de inventarios de medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización (Ver. Formato de solicitud para autorizar la baja de 
inventario de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización - F-D.1.9-MG-01-10). 
 

3.2.14. Requisitos para autorizar la baja de inventarios de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por hurtos, robos, derrames y pérdidas . 

 
a. Solicitud para la baja de inventarios de medicamentos que contengan sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización (Ver. Formato de solicitud para autorizar la baja de 
inventario de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización - F-D.1.9-MG-01-10). 

b. Copia de la denuncia registrada en la Fiscalía General del Estado (Hurtos, robos o 
pérdida). 

c. Soporte técnico que justifique dar de baja de inventario de medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por derrames (incidente), en el 
cual deberán adjuntar las respectivas evidencias fotográficas. El soporte técnico deberá 
ser notarizado. 
 

3.2.15. Requisitos para autorización ocasional de medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización 

 

Para solicitar la autorización ocasional para importar o exportar medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las personas naturales o 
jurídicas deberán entregar los siguientes requisitos: 
 

a. Fotocopia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio 
fabricante. (Importación). 

b. Nota de pedido de importación o exportación. 
c. Certificado de importación del país de destino (requerimiento de la Junta 

Internacional de Fiscalización de Estupefaciente-JIFE). (Exportación). 
d. Solicitud de autorización ocasional para la importación o exportación, con la 

justificación técnica de la cantidad requerida. (Ver. Formato de solicitud para 
autorización ocasional para la importación o exportación - F-D.1.9-MG-01-07). 

e. Listado de los posibles clientes (comercializadores / distribuidoras calificadas para el 
manejo de medicamentos que contengan sustancias sujetas a fiscalización o farmacias). 

f. Factura de pago de la tasa por el servicio solicitado. 
 
 

3.2.16. Requisitos para transportar medicamentos que contengan sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización 

 

Para la movilización de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización, fuera de la jurisdicción provincial, las personas naturales o jurídicas 
portarán durante la movilización la guía de remisión autorizada por el Servicio de Rentas 
Internas – SRI, hasta que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, implemente el sistema para la obtención de las Guías de Transporte. 
 
La guía debe contener la siguiente información: descripción, presentación y cantidad de 
medicamento que contenga sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, punto de 
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partida y destino, ruta, fecha de transporte e información del medio de transporte y 
transportista. 

 

4. PROCEDIMIENTO  
 
Para solicitar una calificación y autorización para el manejo de los medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el usuario deberá seguir los 
siguientes pasos: 
 

a. Descargar la orden de pago de acuerdo al proceso que desee realizar ingresando al 
siguiente link: http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ordenes/index.php. 

b. Una vez emitida la orden de pago, el usuario deberá realizar el pago correspondiente 
según el proceso que desee realizar. 

c. El usuario deberá escanear la orden de pago y comprobante de depósito y enviarlo al 
siguiente correo electrónico: arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec. 

d. Recibida la copia de la orden de pago y el comprobante de depósito la Agencia emitirá al 
usuario la factura de pago de la tasa, de acuerdo al proceso solicitado. 

e. El usuario deberá ingresar la solicitud para la calificación o autorización para el manejo 
de los medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
mediante oficio a las Coordinaciones Zonales o Planta Central de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, adjuntando los requisitos 
correspondientes de acuerdo al proceso a realizar. 

f. Una vez ingresada la solicitud la Agencia revisará, validará la solicitud y la documentación 
entregada por el usuario.  

g. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, realizará la 
inspección al establecimiento farmacéutico con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de las condiciones necesarias para el manejo de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
 Posterior a la inspección se elaborará la respectiva acta, documento que debe estar 

suscrito por el funcionario de la ARCSA que realizó la inspección y la persona natural o 
jurídica solicitante. 

 Posterior a la inspección el analista elaborará el informe de inspección 
correspondiente. 

 Si como resultado de la inspección técnica se comprueba que el establecimiento 
cumple con los requisitos establecidos, la ARCSA otorgará la calificación o autorización 
para el proceso solicitado referente a los medicamentos catalogados sujetos a 
fiscalización. 

 Cuando se realice las inspecciones para otorgar la calificación para el manejo de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y como 
resultado se concluya que el establecimiento no cumple con las condiciones 
requeridas para el manejo de medicamentos que contengan sustancias sujetas a 
calificación, en el informe de inspección se consignarán los incumplimientos o no 
conformidades detectadas. 

 La empresa solicitante en el término de 5 (cinco) días hábiles presentará a la ARCSA un 
plan de acción, el mismo que contemplará todas las acciones correctivas a realizar para 
salvar las no conformidades encontradas durante la inspección y el tiempo en el cual 
se desarrollarán. El tiempo establecido para culminar el plan de acción no podrá ser 
mayor a 6 (seis) meses, plazo que se contará a partir de la fecha de entrega del plan de 

mailto:arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec
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acción a la Agencia. En el caso de no entregarse el plan de acción en el tiempo 
requerido se cancelará la solicitud de calificación; 

 El establecimiento podrá salvar las observaciones generadas durante la inspección 
inicial en la reinspección, de no salvarlas la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, emitirá un informe desfavorable y no otorgará la 
calificación; y, 

 En caso de que el establecimiento haya corregido los incumplimientos y no 
conformidades verificados por los analistas en la reinspección, se emitirá el informe 
correspondiente, y expedirá el Certificado de Calificación. 

h. En caso de no requerir una inspección previa, si la solicitud y la documentación adjunta 
cumple con los requisitos establecidos y es favorable el informe del análisis técnico 
documental, se otorgará la autorización al proceso solicitado en el término máximo de 15 
días.  

i. Cuando existieran observaciones se le notificarán por una sola vez al interesado. El 
usuario dispondrá de 5 días hábiles para la corrección de las mismas, caso contrario se 
cancelará la solicitud. 
 

4.1. Procedimiento para la notificación del hurto, robo, derrame, pérdida, o cualquier otro 
incidente 
a. Las personas naturales o jurídicas calificadas y autorizadas deberán notificar a la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, el hurto, robo, derrame, 
pérdida o cualquier otro incidente con los medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización.  

b. La notificación debe contener la fecha, lugar, hora, descripción del incidente, datos, 
cantidad del medicamento y  debe enviarse dentro del término de las 24 (veinticuatro) 
horas del acontecimiento al siguiente correo electrónico: 
control.posterior@controlsanitario.gob.ec 

5. REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN 
SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 
 

5.1. REPORTE DE LA ACTIVIDAD DE DISPENSACIÓN  
 
a. El responsable técnico de la farmacia deberá reportar mensualmente a la ARCSA los 

datos reales sobre su compra, existencia y venta de los medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. (Ver. Formato de Informe Mensual de 
Movimiento de Medicamentos Sujetos A Fiscalización F-D.1.9-MG-01-11). 

b. El reporte del movimiento de dispensación deberá realizarse dentro de los 10 (DIEZ) 
primeros días hábiles del mes siguiente, enviando mediante correo electrónico a la 
Coordinación Zonal respectiva, el Formato de Informe Mensual y la información que 
justifique los movimientos de los medicamentos que contengan sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización; estos deberán estar firmados por el responsable técnico y el 
representante legal de la farmacia. (Ver Formato de Reporte por medio de Correo 
Electrónico F-D.1.9-MG-01-15). 

 

5.2. REPORTE DEL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS 
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 
 
a. El reporte del transporte de medicamentos que contengan sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización deberá realizarse dentro de los 10 (DIEZ) primeros días hábiles del 
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mes siguiente, entregando en las respectivas Coordinaciones Zonales de la Agencia, un 
oficio y disco compacto (CD) con la información que justifique el transporte de los 
medicamentos, hasta que la Agencia elabore el sistema informático para el efecto. (Ver. 
Formato de Informe Mensual de Transporte de Medicamentos Sujetos a Fiscalización- F-
D.1.9-MG-01-14). 

b. En el caso que no se efectuare la movilización del medicamento, la persona natural o 
jurídica deberá notificarlo a la ARCSA, cuando la Agencia implemente el sistema 
informático. 

 
5.3. REPORTE EN EL  SISTEMA DE SALDOS DE EMPRESAS – SISALEM 
 
Las personas calificadas para realizar las actividades de producción, importación, exportación, 
almaceneras, comercialización y distribución relacionadas con los medicamentos que contengan 
sustancias sujetas a fiscalización contarán con USUARIO y CONTRASEÑA para poder acceder al 
Sistema de Saldos de Empresas – SISALEM.  

 
5.3.1 PARA ACCEDER AL SISTEMA DE SALDOS DE EMPRESAS - SISALEM 

El Sistema de Saldos de Empresas - SISALEM permite al usuario realizar acciones de control y 
reporte; así como, documentar las acciones realizadas con las sustancias químicas sujetas a 
fiscalización (ejecutado por la Secretaria Técnica de Drogas - SETED) y medicamentos que la 
contengan (realizado la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria).  
 
Para poder ingresar al sistema es necesario instalar java, para lo cual lo puede descargar de la 
página web: www.prevenciondrogas.gob.ec  en la opción SISALEM / Jre de Oracle. 
 

5.3.2  INGRESO EN LÍNEA AL SISTEMA DE SALDOS DE EMPRESAS – SISALEM 
a. El usuario debe ingresar a un navegador web y escribir la dirección URL del portal de la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA 
http://www.controlsanitario.gob.ec/ 
 

b. Seleccionar la opción de “Servicios” 
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c. Seleccionar la opción de “Medicamentos Sujetos a Fiscalización”. 

 

 
 

d. Dar clic sobre la frase “SISALEM” 
 

 
 
 

5.3.2.1  USUARIO Y CONTRASEÑA  

Una vez cargada la página se visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar los 
datos de autenticación. Para las personas que ingresan por primera vez, una vez calificadas, la 
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Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, les otorgará la 
“CONTRASEÑA”. Para aquellas personas que ya están registradas en el SISALEM ingresarán con la 
misma contraseña que les otorgó el CONSEP. 
 

 
 

a. Digite las primeras letras del nombre de su empresa o persona natural y pulse ENTER o 
puede utilizar la tecla CTRL + L (se desplegará una lista de todas las empresas y personas 
naturales) y seleccione la suya, ingrese la clave o contraseña que usted modificó 
anteriormente. Para el caso de aquellas empresas que ingresan por primera vez, la clave 
inicial será 111. Aparecerá la siguiente pantalla: 
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5.3.3 MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA SISALEM 

En el menú principal del sistema SISALEM se encuentran las siguientes operaciones: 
 

 PROCESOS: ingreso diario de transacciones realizadas con los medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

 DATOS INICIALES: información relevante de la empresa, cupos, saldos iniciales. 
 RENOVACIONES: proceso e instructivo de renovación anual. 
 IMPORTACIONES: verificación de importaciones, arribos. 
 REPORTES: reportes de movimientos de medicamentos, constancia de envío a la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. 
 CARGA DE MOVIMIENTOS: mediante un sistema de interfase, utilizando un archivo plano 

de extensión txt se cargan los movimientos del sistema de la empresa hacia el SISALEM. 
 

 
 

5.3.4  PASOS PARA REPORTAR EN EL SISTEMA EN LINEA SISALEM 
 

5.3.4.1 PROCESOS 

En el submenú PROCESOS se debe registrar todas las transacciones realizadas en el mes con los 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
 

 
 

SUSTANCIAS 

Sustancias: esta opción le permite reportar los movimientos mensuales de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización presentes en el medicamento, realizar consultas de los reportes 
de meses anteriores realizados en este sistema, y le permite hacer modificaciones siempre y 
cuando no haya realizado el cierre del periodo seleccionando con la opción Envío a ARCSA. 

Envío a ARCSA 
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1. Escoja el año y el mes que va a reportar; como muestra la pantalla: 

 
 
El sistema no le dejará reportar ni consultar información ingresada en el sistema anterior, dándole 
el siguiente mensaje: 
 

 
 
No se podrá ingresar periodos que no correspondan al mes que toca reportar, a menos que usted 
quiera consultar algún mes ya reportado en este sistema, le saldrá un error como se muestra en la 
siguiente pantalla: 
 

 
 



 

ANEXO 1 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL 
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN Y REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON LOS MEDICAMENTOS 

 

 GE-D.1.9-MG-01-01/V:4.0/AGO 2016  16 | P á g i n a  

 

En caso de que la información correspondiente al uso o consumo de las sustancias no ha sido 
enviada a la ARCSA en el mes correspondiente, el sistema no permite ingresar el reporte del 
siguiente mes hasta que se realice el envío y cierre del periodo anterior, generándose la siguiente 
pantalla de error: 
 

 
 
2. Para seleccionar la sustancia, ubique el cursor en el campo sustancia, haga doble clic y se 
desplegará la lista de sustancias para las cuales está calificada, seleccione cada una de las 
sustancias que va a reportar y luego con el cursor seleccione OK como se muestra en la siguiente 
pantalla, también puede digitar las primeras letras de la sustancia y presionar ENTER, o puede 
presionar la tecla CONTROL y la tecla L (Ctrl + L), como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
3. En esta pantalla verificar que los saldos y cupos de cada sustancia, estén correctos. En caso de 
que no estén correctos por favor comuníquese con la ARCSA: 
 
Saldo inicial: es el saldo inicial del mes que está reportando. 
 
Saldo final: es el saldo final del mes que está reportando. La primera vez que usted ingrese a 
reportar, el saldo inicial y saldo final serán iguales porque no está registrada ninguna transacción. 
 
Cupo Anual: es el cupo que le autorizó la ARCSA para todo el año. 
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Cupo Inicial: es el cupo con el cual la empresa inicia el periodo, por ejemplo: el cupo inicial para 
Enero 2016; es el Cupo Anual: el que consta en su certificado de calificación 2016. 
 
Cupo Final: es el cupo final que se tiene para esa sustancia, después de ingresar las transacciones 
de esa sustancia. 
 
Ampliación de cupo: se registra el valor de la ampliación en el mes que fue aprobada. Al inicio no 
se verá reflejada en el cupo final, sino más bien constará en el campo ampliación. Puede ser que si 
usted realiza una compra o importación en este periodo, supere el cupo final+ ampliación y quede 
temporalmente con cupo negativo, pero este valor se recalculará el momento de realizar el cierre. 
 
La siguiente pantalla es de consulta, antes de ingresar transacciones, verifique que sea la correcta 
y que aparezca toda la información correspondiente a cada sustancia: 
 

 
 
4. En el campo TRANSACCIÓN, Ingrese las primeras letras de la transacción y de un ENTER o haga 
doble clic en el campo Transacción: para que se despliegue la lista de transacciones (compra local, 
consumo, ventas, importación, etc.). 
 

 
 

MEDICAMENTOS 

Esta opción le permite reportar los movimientos mensuales de medicamentos que contengan 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 
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Las personas naturales o jurídicas calificadas como productor, importador, exportador, 
comercializador, establecimiento para almacenamiento, para el manejo de medicamentos que 
contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, deberán reportar en el SISALEM los datos 
de los medicamentos y de las sustancias sujetas a fiscalización presentes en dichos 
medicamentos. 
 
Las personas naturales o jurídicas con actividad de almaceneras de medicamentos sujetos a 
fiscalización no tienen cupo anual. El control del cupo se controlará a nivel de las importadoras. 
 
Para reportar medicamentos seleccione la opción PROCESOS del menú principal y luego elija 
MEDICAMENTOS: 
 

 
 

a. Escoja el año y el mes que va a reportar, como muestra la pantalla: 
 

 
 

b. El sistema no le dejará reportar ni consultar información ingresada en el sistema anterior, 
dándole el siguiente mensaje: 

 

 
 

Envío a ARCSA 



 

ANEXO 1 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL 
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN Y REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON LOS MEDICAMENTOS 

 

 GE-D.1.9-MG-01-01/V:4.0/AGO 2016  19 | P á g i n a  

 

No se podrá ingresar periodos que no correspondan al mes a reportar, para consultar 
algún mes ya reportado en este sistema, le saldrá un error como se muestra en la siguiente 
pantalla: 

 

 
 

En caso de que la información correspondiente al uso o consumo de los medicamentos no 
ha sido enviada a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, 
en el mes correspondiente, el sistema no permitirá ingresar el reporte del siguiente mes 
hasta que se realice el envío y cierre del periodo anterior, generándose la siguiente pantalla 
de error: 

 

 
 

c. Para seleccionar el medicamento, ubique el cursor en el campo medicamento, haga doble 
clic y se desplegará la lista de medicamento para las cuales está calificada, seleccione cada 
uno de los Medicamentos que va a reportar y luego con el cursor seleccione OK como se 
muestra en la siguiente pantalla, también puede digitar las primeras letras del medicamento 
y presionar ENTER, o puede presionar la tecla CONTROL y la tecla L (Ctrl + L), como se 
muestra en la siguiente pantalla: 
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d. En esta pantalla se debe verificar los saldos de cada medicamento. En caso de que exista 
algún error comuníquese con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA. 

 
La siguiente pantalla es de consulta, antes de ingresar transacciones, verifique que sea la correcta 
y que aparezca toda la información correspondiente a cada medicamento: 
 

 
 

 Saldo inicial: es el saldo inicial del mes que está reportando. 
 Saldo final: es el saldo final del mes que está reportando. La primera vez que usted 

ingrese a reportar, el saldo inicial y saldo final serán iguales porque no está registrada 
ninguna transacción. 

 
e. En el campo TRANSACCIÓN, ingrese las primeras letras de la transacción y de un ENTER o 

haga doble clic en el campo Transacción: para que se despliegue la lista de transacciones 
(compra local, consumo, ventas, importación, etc.). 
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TIPOS DE TRANSACCIONES 

 AJUSTE DE INVENTARIO.- Cuando los saldos de los registros o inventarios contables no 
son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante un asiento 
contable llamado ajuste. 
Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo contable a su valor real. 
Para reportar un ajuste de inventario es necesario que la persona natural o jurídica 
calificada solicite la autorización por escrito. Para reportar debe recibir un oficio con la 
autorización correspondiente firmada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria – ARCSA. 
Al reportar un ajuste de inventario en el casillero “# factura” se debe ingresar el número 
de oficio con la autorización del ajuste. 

 ALMACENAR. - en caso de personas naturales o jurídicas con la actividad de almaceneras 
se utiliza la transacción “almacenar” para registrar el ingreso de saldos de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan para su 
almacenamiento. 

 COMPRA LOCAL. - transacción para registrar el ingreso de una compra de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan realizada a un 
proveedor local. 

 CONSIGNACIÓN.- transacción utilizada para registrar el traspaso de la posesión de las 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan de su 
dueño, llamado consignador, a otra persona, consignatario, que se convierte en un agente 
de aquel para fines de vender las mismas. La consignación es una entrega en depósito.  
Para reportar esta transacción es necesario que la persona natural o jurídica calificada 
solicite la autorización por escrito. Para consignar debe recibir un oficio con la 
autorización correspondiente firmada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria – ARCSA. Al reportar una consignación en el casillero “# factura” se 
debe ingresar el número de oficio con la autorización de la consignación. 
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 CONSUMO.-Transacción utilizada para registrar el uso o consumo de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización ya sea para la elaboración de un producto o para su 
utilización como parte de un proceso. 

 DE BAJA.- Transacción con la cual se registra las destrucciones las sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan, para descargar el saldo que 
ha sido destruido en caso de mal estado o caducidad.  
Para reportar la transacción “de baja” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio 
con la autorización correspondiente firmado por la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. Al reportar esta transacción en el casillero “# 
factura” se debe ingresar el número de oficio con la autorización “de baja”. 

 DESPACHAR.- en caso de personas naturales o jurídicas con la actividad de almaceneras 
se utiliza la transacción “despachar” para registrar el egreso de saldos de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan, de la bodega de 
almacenamiento hacia el cliente. 

 DEVOLUCIONES EN COMPRAS.- transacción utilizada por el comprador de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, para reportar la devolución 
física de los mismos o el cambio de la factura provenientes de una compra local, que por 
motivos justificados no cumple con los requerimientos del comprador, siempre y cuando 
la devolución no se produzca por exceso de cupo del comprador. 
En caso de efectuar devoluciones de compras que involucran traslado de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización fuera de la jurisdicción 
provincial es necesario que se acompañe de una guía de transporte  emitida por la ARCSA. 

 DEVOLUCIONES EN VENTAS.- transacción utilizada por el proveedor de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, para reportar la devolución 
física de los mismos o el cambio de la factura provenientes de una compra local, que por 
motivos justificados no cumple con los requerimientos del comprador, siempre y cuando 
la devolución no se produzca por exceso de cupo del comprador. 
En caso de efectuar devoluciones de ventas que involucran traslado de medicamentos 
que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización fuera de la jurisdicción 
provincial es necesario que se acompañe de una guía de transporte emitida por la ARCSA 
o quien ejerza sus competencias. 

 DONACIÓN ENTREGADA.- transacción utilizada para reportar el egreso en calidad de 
donación de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las 
contengan a una persona natural o jurídica autorizada por la Autoridad Sanitaria Nacional 
o quien ejerza sus competencias. 
Para reportar la transacción “donación” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio 
con la autorización correspondiente firmado por la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. Al reportar esta transacción en el casillero “# 
factura” se debe ingresar el número de oficio con la autorización de “donación 
entregada”. 

 DONACIÓN RECIBIDA transacción utilizada para reportar el ingreso en calidad de 
donación de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las 
contengan a una persona natural o jurídica calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional o 
quien ejerza sus competencias. 
Para reportar la transacción “donación” la persona natural o jurídica debe recibir un oficio 
con la autorización correspondiente firmado por la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. Al reportar esta transacción en el casillero “# 
factura” se debe ingresar el número de oficio con la autorización de “donación recibida”. 

 ENTREGA MUESTRA MÉDICA PRECURSOR.- transacción utilizada para reportar el egreso 
de saldos de precursores (pseudoefedrina) entregadas como muestras médicas. 
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 ENTREGA MUESTRA REGISTRO SANITARIO.- transacción utilizada para reportar el egreso 
de saldos de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
entregadas a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, 
para trámites correspondientes a la obtención del registro sanitario y control post-
registro. 

 EXPORTACIÓN.- transacción utilizada para reportar el egreso de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan que han sido 
enviadas a otro país. Previa autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria – ARCSA. Al reportar esta transacción en el casillero “# factura” se 
debe ingresar el número de oficio con la autorización “Exportación”. 

 IMPORTACIÓN.- transacción utilizada para reportar el ingreso de las sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan provenientes de 
importaciones arribadas al país. Previa autorización de a la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. Al reportar esta transacción en el 
casillero “# factura” se debe ingresar el número de oficio con la autorización 
“Importación”. 

 NO EXISTE MOVIMIENTO.- transacción utilizada para registrar que no ha existido 
movimientos de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización en el mes reportado. 

 PRODUCCIÓN. transacción utilizada para reportar la producción nacional de 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Al reportar 
esta transacción en el casillero “# factura” se debe ingresar el número de orden de 
producción. 

 TRANSFERENCIA INTERNA.- transacción utilizada para reportar el movimiento o traslado 
de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan 
de una instalación o bodega a otra de la misma empresa.  
Si la bodega de la empresa se encuentra fuera de la jurisdicción provincial es necesario 
que se acompañe de una guía de transporte emitida por la ARCSA o quien ejerza sus 
competencias. 

 TRANSFERENCIA POR FUSIÓN.- se utiliza esta transacción para reportar los ingresos o 
egresos que implican el traslado de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y los 
medicamentos que las contengan de una entidad calificada que se fusiona legalmente con 
otra calificada.  
Si la transferencia se realiza fuera de la jurisdicción provincial es necesario que se 
acompañe de una guía de transporte emitida por la ARCSA o quien ejerza sus 
competencias. 

 VENTAS. - Transacción utilizada para reportar la venta de las sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización y los medicamentos que las contengan.  
 

a. Utilice la tecla ENTER para pasar de un campo a otro de manera rápida. Digite en el 
campo #Factura el número de factura de la venta.  

b. Cuando se registra una venta seleccione la empresa compradora y se mostrará el 
número de calificación.  

c. En los egresos no utilice más de cuatro decimales y para el decimal ponga punto. 
d. Cuando registre una importación, digite el número de LICENCIA SENAE, en el campo 

# Factura. 
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e. Los campos a la derecha de cada transacción se refieren a la producción, 
información del medicamento que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización. Esta información es obligatoria de llenar para los que realizan 
Actividades con medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización.  

 

 Presentación: en este campo debe digitar la presentación del medicamento; por ejemplo: 
COMPRIMIDOS 0.25 MG 

 Cantidad: en este campo debe digitar la cantidad de producto terminado utilizando la 
sustancia controlada; por ejemplo: 1000, en este campo no puede colocar más de 4 
decimales. 

 Nombre de Producto Terminado: en este campo debe digitar el nombre del producto 
terminado; por ejemplo: LIBRAZOLAM 

 Usos: en este campo debe digitar el uso que el cliente final le dará al producto terminado; 
por ejemplo: antidepresivo. 

 
Para agregar filas/ registros utilice la tecla con la flecha o utilice el siguiente icono; 

 para eliminar utilice el siguiente icono;  estos íconos se encuentran en 
la parte superior; como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 

f. Cada cierto número de ingresos y/o egresos registrados es conveniente grabar para 
no perder las transacciones ingresadas, utilizando el icono que tiene como dibujo un 
diskette, como se indica en la siguiente pantalla 
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ENVÍO A LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA – 
ARCSA. 
 

Para cerrar el período/mes y enviar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria – ARCSA; debe escoger la opción PROCESOS y seleccione ENVIO A LA ARCSA, como se 
muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 

a. Escoja el año y el mes que va a enviar y haga clic en el cierre del período: 
 
 

 
 

b. En el caso que no esté reportado todos los medicamentos saldrá el siguiente mensaje y se 
enlistará los medicamentos que faltan por reportar: 

 

Envío a ARCSA 
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c. Si ya registró las transacciones de todos los medicamentos, saldrá el siguiente mensaje y 
debe escoger la opción SI: 

 

 
 

d. Luego le saldrá el siguiente mensaje, seleccione OK: 
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e. Automáticamente se genera en una pestaña del navegador de internet el reporte de 
constancia del envió de información a la Agencia Nacional de Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria -  ARCSA. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS INICIALES 

 
Es importante que verifique la información de la empresa, datos iniciales y cupos, esto lo hace con 
la opción DATOS INICIALES, como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 

LA ARCSA 
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Las opciones: Información de la empresa, Información de sustancias e información de 
Medicamentos, muestra pantallas solo de consulta, no podrán aumentar, borrar o cambiar nada. 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  
  
Información de la empresa: esta opción muestra la información de su empresa o de la persona 
natural calificada registrada en la base de datos de la ARCSA, como se muestra en la siguiente 
pantalla: 
 

 
 

INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS  
 
Información de sustancias: esta opción muestra información de las sustancias sujetas a 
fiscalización presentes en los medicamentos para las cuales está calificada su empresa, el cupo 
inicial anual (cupo autorizado, el que está en su certificado), el saldo al inicio del año, la unidad y 
otra información adicional como las fechas en donde hubo inclusiones de sustancias, como se 
muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Es importante que verifique que estén correctos sus cupos de acuerdo a su certificado de 
renovación, así como la verificación de los saldos iniciales al mes de enero. 
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INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
Información de Medicamentos: esta opción muestra información de los medicamentos para las 
cuales está calificada su empresa/casa de representación/ distribuidora; como se muestra en la 
siguiente pantalla: 
 

 
 

CAMBIO DE CLAVE  
 
Cambio de clave: ésta opción permite cambiar la contraseña para el ingreso, la contraseña inicial 
es 111; por seguridad usted debe cambiar la clave y asignar una nueva. 
 

 
 



 

ANEXO 1 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL 
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN Y REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON LOS MEDICAMENTOS 

 

 GE-D.1.9-MG-01-01/V:4.0/AGO 2016  30 | P á g i n a  

 

La clave puede ser alfanumérica y con máximo 10 caracteres. Digite la contraseña anterior; al 
ingresar la contraseña nueva para confirmar la misma,  pulsar la tecla TAB del teclado, se activará 
la opción Aceptar, y al hacer clic en Aceptar se cambiará la contraseña. 
 

RENOVACIONES 
 
La tercera opción del menú principal es Renovaciones, ventana que se activa solo durante el 
proceso de renovación comprendido entre el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre 
(ordinario) de cada año o hasta el 31 de enero del siguiente año (extraordinario). 
 

 
 
En el submenú Proceso para la realización de la Renovación, se despliega el instructivo para la 
realización de la renovación en formato pdf. 
 

 
 
En la opción renovaciones se desplegará la siguiente pantalla: 
 



 

ANEXO 1 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL 
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN Y REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON LOS MEDICAMENTOS 

 

 GE-D.1.9-MG-01-01/V:4.0/AGO 2016  31 | P á g i n a  

 

 
 
EL USUARIO DEBE CONFIRMAR QUE SE ENCUENTREN CONSIGNADOS TODOS LOS DATOS DE LA 
PANTALLA, REFERENTES A: 
 Nombre y/o Razón Social 
 RUC 
 Ubicación (Provincia, cantón y parroquia) 
 Actividad principal sobre el manejo de los medicamentos que contengan catalogadas 

sustancias sujetas a fiscalización. 
 Medios de contacto (dato, tipo de medio de contacto, descripción), 
 Instituciones financieras 
 Accionistas 
 Direcciones: Campo para Oficina(s) 
 Campo para planta(s), 
 Campo para bodega(s) y sucursal(es). 
 Nombres y Direcciones: representantes legal, técnico y bodeguero 
 Cédula de ciudadanía de los accionistas y representantes 
 Cuentas de las instituciones financieras 
 Lista de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a 

manejar 

El usuario debe confirmar los siguientes datos para los medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización: 
El nombre comercial, la presentación y la concentración del principio activo tal y como consta en 
el REGISTRO SANITARIO. 
 
Las unidades a utilizarse serán: toneladas, kilogramos, gramos, miligramos y litros. 
 
En caso de requerir un cupo de sustancia sujeta a fiscalización superior, la persona calificada 
deberá adjuntar un justificativo con proyecciones mensuales de producción vs consumo o ventas 
vs posibles clientes, según corresponda, los mismos que estarán sujetos a análisis y aprobación de 
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la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, de ser necesario, se realizarán 
inspecciones a la empresa para verificar en sitio los justificativos entregados por la misma. 
 

 
 
Una vez revisado las pantallas anteriores y verificado el cupo asignado por el sistema, en la 
tercera opción “Emisión del Reporte de Renovación”, el sistema automáticamente despliega la 
solicitud de renovación en formato pdf, para ser impresa y presentarla firmada por el 
representante legal el día de la renovación. 
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REPORTES 
 
REPORTE DE MOVIMIENTOS DE SUSTANCIAS 

 
Verifique sus reportes de sustancias y medicamentos con la opción “REPORTES”; como se muestra 
en la siguiente pantalla: 
 

 
 

a. Para revisar los movimientos de sustancias ingresados seleccione MOVIMIENTOS DE 
SUSTANCIAS.  

  
b. Escoja el año y el mes que desee el reporte y haga clic en emite reporte: 

 

 
 

Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado este documento lo puede grabar e 
imprimir: 
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Es importante que revise que todas las transacciones estén correctas antes de enviar, puede 
realizar modificaciones si aún no ha enviado a la ARCSA.  
 

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE MEDICAMENTOS 
 
Para el caso de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se 
procede de la siguiente manera: 
 

c. Seleccione MOVIMIENTOS DE MEDICAMENTOS. 
d. Escoja el año y el mes que desee el reporte y haga clic en emite reporte: 
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c. Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado este documento lo puede grabar e 
imprimir:  

 

 
 
Revise que todas las transacciones estén correctas antes de enviar, puede realizar modificaciones 
si aún no ha enviado a la ARCSA. 
 
IMPORTANTE: Este reporte no es constancia del envío, es un reporte para visualizar sus 
transacciones. Este reporte puede ser impreso o grabado. 
 
RECUERDE: Que el reporte de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización se realiza  dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente. 
 

REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE ENVÍO 
 
El reporte de constancia de envió de información a la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria – ARCSA, se genera automáticamente al efectuar el envió del mismo mediante 
el sistema SISALEM, sin embargo, es posible generarlo nuevamente a manera de consulta como se 
indica a continuación: 
 

a. En la opción “Reportes” del menú principal, seleccionar la opción “Reimpresión de la 
Constancia de Envío”. 
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b. Escoja el año y el mes que desee el reporte y haga clic en emite reporte: 
 

 
 

c. Aparecerá una página en pdf con el reporte solicitado, este documento lo puede grabar e 
imprimir: 
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Los reportes de constancia de envío de información a la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria – ARCSA, junto con los reportes de movimientos de medicamentos deben ser 
guardados en archivo impreso o digital como documentos de respaldo. 

 
CARGA DE MOVIMIENTOS 

 
Esta opción del menú permite cargar información al SISALEM desde otros sistemas de las 
personas naturales y jurídicas calificadas por la ARCSA. 

 
 PROCESO PARA CARGAR LA INFORMACIÓN AL SISALEM 

 
Generación de archivos de medicamentos. 
En un correo que se le envíe a la empresa se le adjuntará los siguientes archivos, los cuales serán 
copiados a c:\arcsa (solo la primera vez): 

 copiar_med.bat 
 coman_med.txt 

 
Adicionalmente como informativo el archivo en excel: tipos_transac.xls (es el mismo que 
sustancias) que contendrá los tipos de transacciones. Y también 2 archivos de ejemplo. 
Crear 2 archivos tipo txt: cab_med.txt y det_med.txt con la siguiente estructura: 
cab_med.txt 

 Código entidad: Lo puede consultar en la opción Datos Iniciales / Información de la 
 Empresa, campo código. 
 Código medicamento: Lo puede consultar en la opción Datos Iniciales / Información de 
 Medicamentos, campo código. 
 Año: Año del periodo que va a cargar 

LA ARCSA 



 

ANEXO 1 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL 
MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN Y REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS CON LOS MEDICAMENTOS 

 

 GE-D.1.9-MG-01-01/V:4.0/AGO 2016  38 | P á g i n a  

 

 Mes: Mes del periodo que va a cargar 
 Saldo inicial: Saldo a inicio del período que va a cargar 
 Saldo final: Saldo al final del período que va a cargar det_med.txt 
 Código entidad: El mismo de la cabecera. 
 Código medicamento: El mismo de la cabecera. 
 Año: Año del periodo que va a cargar 
 Mes: Mes del periodo que va a cargar 
 Código del detalle: Número secuencial que identifica el movimiento de cada 

medicamento, por tanto, se reiniciará al valor 1 el momento de cambiar de medicamento. 
 Código de Transacción: la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA, le enviará un archivo en donde consta la transacción y el número 
correspondiente. 

 Número de factura: Número de factura sea de compra o venta según el tipo de 
transacción. 

 Máximo 20 caracteres. 
 Número de calificación: dependerá del tipo de transacción que se realice. Máximo 25 

caracteres. 

 Ingreso: Valor del ingreso y de ser el caso se utiliza punto decimal y máximo 4 dígitos 
decimales. 

 Egreso: Valor del egreso y de ser el caso se utiliza punto decimal y máximo 4 dígitos 
decimales. 

 Nombre del Proveedor o Cliente. Máximo 50 caracteres. 
 
Todos estos campos estarán separados por el carácter imprimisible “|” y existirá un “|” como final 
de línea. 
 
Ejecutar (dar doble clic) en el programa c:\arcsa\copiar_med.bat, este programa copiará la 
información de su empresa hacia nuestro servidor. Y una vez copiada saldrá una pantalla similar a 
la siguiente: 
 

 
 
 

CARGA DE MEDICAMENTOS 
 

Una vez ya copiada la información hay que ingresar al Sisalem en línea a la opción Carga de 
Movimientos / Carga de Medicamentos. 
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En esta pantalla simplemente se ejecutará cada uno de los botones, empezando por Carga a base 
temporal, si no hubo ningún problema se activará el botón Validación, así mismo de no existir 
ningún inconveniente se activará el botón de Carga definitiva. 
 
Una vez realizada la carga definitiva se podrán revisar los datos dentro del sistema y se podrá 
enviar a la ARCSA. 
 

 
 
 
 
 

 
  
 


