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Resumen

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) es una
institución pública cuya misión es garantizar la salud de la población mediante la
regulación y el control de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos
de uso y consumo humano, así como las condiciones higiénico-sanitarias de los
establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario en su ámbito de acción. La
comunicación audiovisual pone en funcionamiento a varios sentidos del ser humano,
y por tanto permite que los mensajes institucionales lleguen al público objetivo de
una manera clara y con la menor cantidad de errores; por tanto, el desarrollo de un
video como producto comunicacional institucional tiene como finalidad dar a
conocer los servicios más requeridos por la ciudadanía de una forma dinámica y que
sea de fácil entendimiento para proporcionar a la ciudadanía la información necesaria
para acceder a ellos y simplificar el tiempo invertido en los mismos. Además, el
material audiovisual sobre Arcsa permite mostrar también los grandes logros
alcanzados basados en la simplificación de trámites, así como también la
responsabilidad de la ciudadanía de ser parte del sistema de control y vigilancia
sanitaria. En estos últimos años Arcsa ha enfocado su gestión en fortalecer las
relaciones con el sector productivo y de esta forma impulsar el desarrollo de la
matriz productiva.

Palabras claves: Video, Arcsa, Comunicación institucional, Salud pública,
Ciudadanía.

Abstract

The National Institute of Health Regulation, Control and Oversight is a public
institution whose mission is to protect the health of the population through the
regulation, quality control, and safety of products for human consumption and use;
sanitary conditions of the establishments subject to sanitary control and oversight in
its scope. Audiovisual communication stimulates various human senses that allows
for institutional messages to be transmitted to the public clearly and with few
errors. The purpose of a video as an institutional communication product would be
to easily determine which services are most needed by the citizenry in order
provide the information neccesary for quick and simplified access to them.
Furthermore,

audiovisual

materials

about

ARCSA

will

allow

for

the

accomplishments made by the simplification of these procedures to be evidenced as
well as the citizens’ responsibility to be part of the system of sanitary control and
oversight. In recent years ARCSA to management focused on strengthening
relations with the productive sector and thus promote the development of the
productive matrix.

Keywords: Video, ARCSA, Institutional communication, Public Health,
Citizenship.

Introducción

La comunicación audiovisual provee a una institución, ya sea pública o privada,
una manera fácil y dinámica de enviar información a su público objetivo, ya que
ésta activa casi todos los sentidos de una persona y permite que el mensaje llegue a
los receptores con la menor cantidad de errores posibles.
En la actualidad, con el desarrollo de las tecnologías de la información y las redes
sociales, las empresas de todo el mundo han optado por desarrollar material gráfico,
de audio y video para plataformas virtuales que les acerquen a su público y
presenten sus productos y servicios de forma accesible.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) realizó
un diagnóstico comunicacional durante el año 2015, en el cual se visibilizaron
varios problemas, entre los cuales destaca que la ciudadanía no conoce

los

servicios que brinda la institución; motivo por el cual es de suma importancia
desarrollar un producto audiovisual que explique de forma sencilla los servicios que
ofrece la institución para proteger la salud de la población, así como también la
importancia de la participación ciudadana en el proceso de vigilancia sanitaria.
En las páginas siguientes usted encontrará un análisis del diagnóstico de
comunicación desarrollado por la Agencia y el proceso de elaboración del video
institucional como producto comunicacional para promover la imagen favorable de
la Arcsa.
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
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2012 cuando el ex Instituto de Higiene y Medicina "Leopoldo Izquieta Pérez" se
dividió en dos instituciones: Arcsa e Inspi.
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
Arcsa, la misión de la institución es “garantizar la salud de la población mediante la
regulación y el control de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los
productos de uso y consumo humano, así como las condiciones higiénico-sanitarias
de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario en su ámbito de
acción” (Arcsa, 2012a, pág., 5). y para cumplir con esto tiene competencias sobre
"la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de alimentos procesados,
aditivos alimentarios, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos
biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y
productos dentales; dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico,
productos higiénicos, plaguicidas, entre otros" (Arcsa, 2012b, pág., 6).
Mediante Decreto Ejecutivo No. 544 del 30 de enero de 2015 se reforma el decreto
de creación y se otorga a la Agencia la capacidad sancionatoria y la elaboración de
normativa en el ámbito de su competencia. En base a las políticas de Estado,
durante el 2015 la Agencia se ha enfocado en proteger la salud de la población
ecuatoriana y a su vez impulsar la matriz productiva mediante la simplificación de
trámites y facilitar el acceso a los servicios institucionales.

Problema de Comunicación
Entre los meses de mayo a agosto de 2015, una empresa consultora de comunicación
realizó una investigación cualitativa a diversos públicos vinculados a Arcsa con el
propósito de conocer la percepción actual de la institución mediante la aplicación de
entrevistas, encuestas y conversaciones (Anexo No.1).
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De acuerdo al diagnóstico obtenido por dicha empresa, existen varias causas del
desconocimiento de la Agencia, sus servicios y beneficios; entre las cuales se
destacan las siguientes:

Arcsa es una institución del Estado que tiene tres años de funcionamiento y al
ser “nueva” sus públicos desconocen los servicios que ofrece a la ciudadanía.
Además, las competencias de regulación, control y vigilancia hacen que sus
servicios sean difíciles de entender al trabajar con información que en su
mayoría es técnica.
Al ser una entidad que se forma de la escisión del Instituto de Higiene y
Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mismo que en declaraciones
del Presidente de La República, Eco. Rafael Correa, fue eliminado debido a
varios actos de corrupción; Arcsa tiene una reputación heredada que ha
afectado la percepción de sus públicos.
Cuando el vocero de la institución o sus delegados se refiere a la Agencia
mencionan la palabra “Arcsa”, misma que no es visible para los usuarios y
ciudadanos, ya que no se encuentra establecida como parte de la imagen, ni
se encuentra escrita en el logotipo y otras herramientas comunicacionales
como la página web o cuentas de redes sociales.
Los usuarios directos de Arcsa sí conocen la Agencia porque es la entidad
con la que se relacionan y a través de la cual realizan sus trámites de
importación, comercialización y exportación de productos de uso y consumo
humano. Sin embargo, no conocen todos los servicios que ofrece ni los
procedimientos para acceder a ellos.
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En cuanto al público interno se ha evidenciado que desconoce las acciones
que se realizan para simplificar los trámites, impulsar la matriz productiva y
proteger la salud de los ecuatorianos; lo cual genera incertidumbre y rumores.
(Arcsa, 2015, pág. 1)

Tomando en cuenta las observaciones mencionadas, el principal problema de
comunicación que tiene la Agencia es que sus públicos de interés no conocen bien la
razón de ser de la institución, el enfoque actual y el beneficio que brinda al pueblo
ecuatoriano. Además, es necesario desligar la reputación negativa que heredó del
Instituto de Higiene y Medicina Tropical ‘Leopoldo Izquieta Pérez’.
Objetivos de Comunicación
Dar a conocer los servicios que brinda la Agencia y cómo éstos benefician a la salud
de la población ecuatoriana.

Objetivos específicos
-

Determinar el público objetivo de Arcsa

-

Determinar los mensajes clave sobre los servicios de la Agencia

-

Desarrollar un producto audiovisual que explique de manera fácil y sencilla
los servicios y beneficios que ofrece Arcsa a sus públicos de interés
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Metodología
Estrategia comunicacional
En virtud de lo expuesto, se desarrolló una estrategia para dar a conocer los servicios
y el actual quehacer institucional de Arcsa que se encuentre alineada a las
necesidades institucionales y de gobierno; y así mejorar la opinión pública favorable
sobre la Agencia. Para esto se han tomado las siguientes acciones:
-

Determinar el público objetivo al cual se dirigen los mensajes claves

-

Elaborar los mensajes clave para su difusión

-

Seleccionar el tipo de producto comunicativo y desarrollar las piezas
comunicacionales para su difusión

-

Elegir el plan de difusión del producto comunicativo

Público objetivo
Al tratarse de una institución pública encargada de la regulación de

todos los

productos de uso y consumo humano, así como las condiciones higiénico-sanitarias
de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario en su ámbito de acción
(Arcsa, 2012), el público primario con que trabaja la Agencia son los actores del
sector productivo nacional de medicamentos, alimentos, productos de higiene y
limpieza; ya sean fabricantes, exportadores, importadores o comercializadores.

Mensajes claves para la difusión
Para elaborar los mensajes claves se tomaron en cuenta cuatro ejes fundamentales de
la gestión de Arcsa, el primero es el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, mismo
que es transversal y el más importante del Gobierno de Rafael Correa, el segundo es
el servicio en salud por parte del Gobierno, el tercero es la visión estratégica de
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Arcsa, y por último; las recomendaciones del diagnóstico comunicacional que realizó
la empresa consultora de comunicación.

Plan Nacional para el Buen Vivir
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, representa una definida postura
política y constituye la guía de gobierno que el país aspira tener y aplicar hasta el
2017. Este documento cuenta con 12 objetivos, de los cuales, para respaldar la
gestión de Arcsa, podemos destacar el tercero: “Mejorar la calidad de vida de la
población”; y el décimo: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”
(Senplades, 2013, pág. 7).
Como se menciona anteriormente, al ser una institución adscrita al Ministerio de
Salud Pública su misión es proteger la salud de la población ecuatoriana mediante la
regulación, el control y la vigilancia sanitaria, pero también es la piedra angular entre
salud y producción, ya que también debe ofrecer normativa y reglamentos para el
sector productivo que le permita acceder a sus servicios sin generar un obstáculo
para la importación, fabricación, distribución, comercialización y exportación de
productos de uso y consumo humano.

Servicio en Salud por parte del Gobierno
Villacrés (2008) en su publicación Sistemas y Servicios de Salud en Ecuador y
América Latina, Buen gobierno en salud: un desafío de todos, menciona:
“gobernar es una función clave para el logro de las finalidades de los
sistemas de salud y/o sistema de servicios de salud, y debería entenderse
como buen gobierno en salud, que es la capacidad institucional de
conducción, regulación y desarrollo de la salud como bien público. Es así
que es vital precisar que el ámbito de gobierno en salud es el sistema de
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salud, lo que significa no sólo hacerse cargo de los servicios de salud, sino
ser capaz de abogar por resolver la situación de los determinantes de salud
con otros sectores” (Villacrés, 2008, pág. 28).
De acuerdo al reportaje ¿Cuánto ha cambiado Ecuador con la Revolución
Ciudadana? realizado por Telesur y publicado el 24 de mayo de 2016, en 9 años, el
gobierno nacional ha invertido en el sector de la salud 13.500 millones de dólares, de
acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud de Ecuador. No solo ha basado su
inversión en recuperación y construcción de hospitales, centros de salud,
profesionales médicos para atención en todos los niveles; además ha invertido en
nutrición, salud sexual y reproductiva, y también en regulación sanitaria, por ello en
el año 2013 se decidió modernizar el antiguo Instituto Nacional de Higiene (INH)
transformándolo en lo que actualmente es la Arcsa, para que sea una institución
renovada y que se convierta en un referente nacional e internacional de eficiencia
bajo su ámbito de acción.

Enfoques de gestión de Arcsa
Desde su creación y de acuerdo a la planificación aprobada por el directorio de Arcsa
en el 2014, la Agencia ha dirigido sus esfuerzos a los siguientes ejes estratégicos
(Arcsa, 2014, pág. 23):
 Incrementar la garantía de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los
productos de uso y consumo humano y las condiciones higiénico-sanitarias
de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario para la salud
pública.
 Aumentar la confianza de la población en el sistema de regulación de
productos de uso y consumo humano y establecimientos sujetos a vigilancia y
control sanitario.
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 Incrementar la competitividad del sistema productivo del país en materia de
productos de uso y consumo humano, y establecimientos sujetos a vigilancia
y control sanitario.
 Aumentar la calidad de la oferta exportable del país, en materia de productos
de uso y consumo humano.

El diagnóstico comunicacional
La empresa consultora de comunicación encargada de realizar el diagnóstico
comunicacional de la Agencia determinó como los más relevantes, entre varios
problemas, el desconocimiento del público objetivo sobre el quehacer de la Arcsa, la
falta de identificación del nombre (o marca) Agencia Nacional de Regulación y
Vigilancia Sanitaria como nombre con el cual la agencia se dio a conocer a la
opinión pública; el desconocimiento y la percepción del público sobre lo engorroso y
largo de los trámites, y finalmente, la reputación de institución sancionadora e
inflexible.
Cabe mencionar que este informe se llevó a cabo a mediados del año 2015, por lo
que muestra la percepción sobre la Agencia en años anteriores; ya que la actual
directiva encabezada por el Ing. Giovanni Gando, quien asumió la Dirección
Ejecutiva en el último trimestre del 2014, se dedicó a trabajar en conjunto con el
sector productivo obteniendo grandes logros como la simplificación de trámites para
el registro sanitario, permiso de funcionamiento, buenas prácticas de manufactura,
etc.
Una vez expuestos los cuatro ejes estratégicos para determinar los mensajes claves
de Arcsa, se realizaron varias mesas de trabajo entre la Dirección Ejecutiva, la
Dirección de Comunicación de Arcsa y la empresa consultora para definir la línea
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argumental de la institución así como el slogan de la institución, quedando de la
siguiente manera:
-

La institución debe ser identificada solamente como Arcsa, ya que este
nombre es corto y de fácil recordación para el público

-

Arcsa ayuda al empresario: trabaja conjuntamente con el sector productivo
nacional para elaborar la normativa que rige en el territorio nacional, brindar
asesoramiento técnico y facilitar el acceso a los servicios institucionales

-

Los trámites de Arcsa son cero papeles, es decir que todo se realiza a través
de internet en plazos que van desde 48 horas hasta quince días.

-

Arcsa te cuida; a través del control y regulación de productos de uso y
consumo humano

El nuevo slogan aprobado por el Director Ejecutivo es: “Para que tú estés bien,
hacemos las cosas bien” (Arcsa, 2015, pág. 57).
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Resultados
El producto comunicativo
Una vez definido el mensaje, el producto comunicacional a través del cual se pueda
resumir el trabajo de la Agencia y enviar apropiadamente el mensaje institucional, es
un video institucional, ya que “la comunicación audiovisual es la más completa de
las comunicaciones al dar experiencias a más de un sentido y permite que la imagen
se apoye en el diálogo y viceversa para reformar el mensaje con la menor cantidad de
interpretaciones erradas” (Blázquez, 2000, pág. 94).
El material audiovisual sobre Arcsa permite mostrar los principales servicios que
ofrece y enfatizar los grandes logros alcanzados basados en la simplificación de
trámites; así como también la responsabilidad de la ciudadanía de ser parte del
sistema de control y vigilancia sanitaria.
Promover los servicios de la agencia le dará a los usuarios y adicionalmente a la
ciudadanía en general, en primer lugar, el conocimiento necesario sobre las
competencias institucionales; y posteriormente al tratarse de servicios que involucran
su bienestar, generará la responsabilidad de la población de velar por el
cumplimiento de la norma sanitaria, tanto del sector productivo, como de las
acciones institucionales.
Desarrollo del producto audiovisual: servicios y beneficios a la ciudadanía de
Arcsa
Para realizar el video “Servicios a la Ciudadanía de la Agencia Nacional de
regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa)” el punto de partida fue la
importancia de salud y de los servicios de salud, ya que Arcsa es una institución
adscrita al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, no solo como entidad estatal que
tiene la obligación de garantizar el acceso a una salud de calidad, sino en un universo
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global entendiendo a la salud como una responsabilidad de todos los que conforman
el país. Como menciona la Organización Mundial de la Salud en el informe sobre la
salud en el mundo (2006):
“La salud es única; la salud es la sustancia del desarrollo humano; es a la
vez la condición previa del bienestar y de la satisfacción de otras
necesidades. La salud concierne a todas las personas y es fácilmente
comprensible para todos los miembros de la sociedad; la salud es un asunto
que incumbe a todos y a cada uno de nosotros y todos debemos participar en
las actividades destinadas a mejorarla. El sector público y el sector privado,
los profesionales, las ONGs, los líderes políticos, etc. Se deben reunir en
torno a un programa común; éste es el procedimiento democrático” (pág.
122).

Al ser una condición previa del bienestar y satisfacción de necesidades, Arcsa tiene
un rol sumamente importante en la sociedad, ya que más allá del tratamiento de
enfermedades, la Agencia se ocupa de prevenir enfermedades y evitar posibles
riesgos inherentes a los productos procesados.
La ciudadanía debe, principalmente, saber que la vigilancia y control de productos de
uso y consumo humano, así como de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria
es un asunto no solo de gobierno y que todos deben ser veedores del cumplimiento
de las condiciones higiénico-sanitarias por parte del sector productivo para ofrecer
productos de calidad, inocuos y aptos para el consumo.
Por otra parte, la generación de normativa, reglamentos, protocolos y procedimientos
para el sector productivo que, además de proteger la salud de la población, permita
impulsar el desarrollo de la industria ecuatoriana; es importante para fomentar una
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actitud de responsabilidad de todos los actores del sistema de salud que trabajan de
manera engranada.

El producto comunicativo audiovisual se enmarca en una institución pública donde la
Secretaria Nacional de Comunicación dicta las directrices de comunicación de
promoción gubernamental, misma que establece en su objetivo estratégico
“Incrementar el acceso, difusión y efectividad de la información del Gobierno
Nacional, con calidad y transparencia, contribuyendo a la gobernabilidad y
participación ciudadana.” (Secom, 2016, párr. 2).

En cumplimiento al objetivo estratégico de la Secom el producto audiovisual debe
contribuir a la gobernabilidad, entendiéndose este último como:
Una calidad que emana de la sociedad o de los sistemas sociales, no de los
gobiernos; hace referencia a la capacidad de un sistema social para
reconocer y hacer frente a sus desafíos; se concreta en la calidad del sistema
institucional para generar una acción colectiva positiva al respecto, es decir
a las capacidades institucionales (públicas, sociales o privadas) como el
liderazgo, la participación social, la coordinación y cooperación, la
prevención y gestión de conflictos, el acceso a la información y al
conocimiento útil. (Villacrés, 2008, pág. 32)
Basando en el mismo objetivo,
todo el quehacer de comunicación de las instituciones públicas de promover
la participación ciudadana entendida como

una pieza fundamental del

sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa
que ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica,
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cultural o política. Esta sociedad, mediante su implicación en los asuntos
públicos, enriquece la acción del Gobierno y la dota de eficacia, pero, al
mismo tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de
gobierno más exigente y de más calidad (Merino, 2001, pág. 13).

Tomando en cuenta que la gobernabilidad y la participación ciudadana son resultado
de la interacción activa de todos los sectores que componen una sociedad, es
fundamental en la construcción del guión del video mostrar el trabajo de Arcsa con
los sectores productivos bajo su ámbito de acción, y que a su vez que esté alineado
con los objetivos de comunicación gubernamentales.
En cuanto al discurso a utilizar en la pieza audiovisual, lo principal es mostrar los
beneficios en salud y cumplir con los objetivos gubernamentales, por eso es
fundamental que la comunicación de la Agencia sea de carácter ciudadano e
institucional. Es decir la comunicación dialógica y democrática debe ser asumida por
los ciudadanos para la construcción de su ciudadanía; es así que Arcsa busca que su
público directo e indirecto conozca la razón de ser de la institución, su utilidad a la
sociedad y la participación de la ciudadanía en la construcción de esta institución
pública.
Para que la comunicación sea asumida correctamente por los ciudadanos, al tratarse
de una agencia técnica, su público de interés es el sector productivo nacional por lo
que se debe comprender claramente qué es lo que ellos esperan de Arcsa. En tal
sentido, Mata (2012) en su artículo Comunicación, Ciudadanía y Poder explica:
El ser públicos deviene una condición disciplinada que supera el mero
consumo y/o recepción de determinados tipos de medios o bienes
culturales. Una condición que implica la aceptación de constantes
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sistemas de interpelación mediados

técnicamente

como vía

de

construcción de colectividades o comunidades, es decir, como vía de
inclusión social (pág. 68).
Es por eso que la actual administración ha trabajado de la mano con el sector
productivo nacional y por ende la nueva normativa que rige fue construida junto a
ellos. En este caso el video viene a legitimar el trabajo realizado por la Agencia, lo
que permite como efecto de afianzar (en algunos casos) o de crear confianza y
credibilidad en sus públicos directos.

Preproducción del video
Como punto de partida se ha determinado el tipo de producto audiovisual a realizar,
tomando en cuenta la crisis económica que atraviesa el estado ecuatoriano y por lo
cual no existe presupuesto para campañas de comunicación, lo que implica la
realización de una producción audiovisual de bajo coste.

El video debe mostrar la gestión de Arcsa con el fin de afianzar las relaciones con
sus públicos de interés, por lo que se ha determinado hacer un video institucional o
corporativo, que refleje la cultura organizacional de Arcsa, como lo explica Joan
Costa (2010)
esto significa de qué modo el potencial identitario, la personalidad y el estilo
de la institución se materializa impregnado todas sus

manifestaciones

diversas: actos, hechos, productos y servicios, comunicación y relaciones. Así
se convierten en valores psicológicos que configuran la imagen pública y la
reputación institucional en el imaginario social (pág. 142).
Por otra parte, Freixas (2010) menciona:
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…podríamos llamar video institucional a cualquier variable de discurso
audiovisual, referido a

instituciones

tanto comerciales, industriales,

corporativas, como políticas, sociales, ONG, cooperativas, burocráticas,
sindicales y todo el amplísimo arco de instituciones; en otras palabras son
videos funcionales que brinda posibilidades de éxito (párr. 2).

De acuerdo a los mensajes clave establecidos por Arcsa, primero se mostrará la
historia de la institución y la transformación que ha tenido, posteriormente se
detallarán de forma sencilla los servicios que ofrece como agencia, poniendo énfasis
en los procesos de simplificación de trámites que se ha llevado a cabo en los
servicios. Con el objetivo de que la institución tenga una mayor credibilidad en sus
públicos de interés, el tipo de producción escogida es el documental, que es una
clase de filme que presenta en una realidad.
Si bien el género documental refiere a la cinematografía, aquí está aplicado a un
video institucional que por un lado debe mostrar la realidad del quehacer
institucional y por otro, los servicios que hoy en día ofrece la Agencia. En la
planificación se muestran las actividades cotidianas de la institución como: las
reuniones de trabajo, capacitaciones, foros y socializaciones con el sector productivo
nacional, etc., pero también se exponen los servicios que ofrece y la forma de
acceder a ellos, como son: la notificación sanitaria, registro sanitario, permiso de
funcionamiento, certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y los
mecanismos control y vigilancia sanitaria.
Una vez elaborada la idea, la sinopsis y el tratamiento (Anexo No. 2) se dio inicio al
desarrollo del guión del video institucional. Mismo que es “el relato escrito de lo que
va a suceder en el video. Se desarrolla completamente un argumento teniendo en
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cuenta que todo hay que filmarlo, grabarlo y montarlo” (Borras Vidal, 2000, pág.,
43).
Para la estructura del guión se tomaron en cuenta varios elementos visuales como:
-

Imágenes de quehacer institucional desde que al actual director ejecutivo
asumió en sus funciones

-

Intervenciones del Director Ejecutivo de Arcsa, como el vocero oficial de la
institución

-

Entrevistas a representantes del sector productivo nacional y usuarios de los
servicios de Arcsa

-

Gráfica animada que explique los servicios mas importantes de Arcsa de
forma lúdica para el fácil entendimiento de los espectadores.

-

Imágenes que enfaticen la simplificación de los trámites

El video tiene una duración total de 20 minutos, pero su estructura permite utilizar el
video en su formato total o parcial, es decir, que dependiendo del evento o la
plataforma de socialización el video se enfocará en una temática específica, por
ejemplo; si se realiza una charla sobre permisos de funcionamiento, se presenta una
versión corta del video sobre este tema.
Ya elaborado el guión de video (Anexo No. 3), la Arcsa cuenta con sus propios
equipos

audiovisuales como cámaras y luces con lo que se realizan todas las

imágenes que aparecen en el video. Debido a que las imágenes se refieren al
quehacer institucional, el recurso humano utilizado es el mismo personal de la
Agencia mientras realiza actividades de inspección, socialización, o visitas técnicas.
La última fase de la preproducción es el plan de trabajo y el presupuesto, mismo que
está relacionado a las fechas previstas en las que se rodará, editará y pos-producirá el
video (Anexo No. 4). En el caso de Arcsa al tratarse un video que muestra el
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quehacer institucional, existe material de archivo, lo cual optimizó los tiempos de
rodaje; como se mencionó anteriormente, todos los recursos utilizados

fueron

internos, por lo que la elaboración del video no representó costos adicionales.

Producción
Para dar inicio con la producción del video, se selecciona del archivo audiovisual
vigente las imágenes que se utilizarán en el video que muestren claramente la
cotidianidad de la institución y los servicios que ofrece.
Era necesario entrevistar a actores del sector productivo para dar validez a lo que se
afirma en el guión sobre el acercamiento de la institución. Los entrevistados fueron
escogidos estratégicamente para abarcar a varios sectores, es así que participaron
representantes del sector alimenticio, sector farmacéutico, un representante de la
pequeña y mediana industria alimenticia, actores de la economía popular y solidaria,
un propietario de tienda de abarrotes y asistentes a foros y capacitaciones de Arcsa.
Para la primera parte del rodaje que corresponde a las entrevistas, se realizó una
composición fotográfica de cada plano. “Componer es organizar las formas dentro
del área visual de la fotografía, con sentido de unidad, para que el resultado sea
estéticamente equilibrado. El ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la
cámara el encuadre está limitado por cuatro lados” (Universidad Don Bosco, 2013,
pág. 35).

Para la composición de los planos de las entrevistas se aplicaron dos reglas de
composición: centro de interés y ley de tercios, la primera hace un punto focal sobre
un objeto que resalta sobre otro, en este caso el entrevistado resalta sobre los demás
objetos; la segunda regla se refiere a trazar equilibradamente dos líneas verticales y
dos horizontales en el cuadro de composición, aquí se forman 4 puntos en las
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intersecciones de las líneas donde debemos colocar los objetos que queremos que
realce, en este caso la imagen de los entrevistados se encuadró para que queden
compensados los planos y el personaje no pierda el interés.

En una segunda fase de la grabación, se realizó la intervención del Director
Ejecutivo, Giovanni Gando, ya que él es el principal vocero institucional. El
concepto de que él apareciera es mostrar a la máxima autoridad trabajando junto a su
personal dentro de las instalaciones de la Agencia y así resaltar la cercanía que
profesa Arcsa. Se llevaron a cabo tres planos, el primero es un en plano general, el
director acercándose al lente que pasó de un plano general de ubicación a un plano
americano donde él queda en primer plano; el segundo plano que se realizó fue al
director trabajando con un analista de Arcsa, se utilizó un plano medio en
movimiento de tild up o desplazamiento hacia arriba, esto con el objetivo de mostrar
que él trabaja mano a mano con su personal; el tercer y último plano muestra al
director sentado en una reunión con sus colaboradores en donde interrumpe su
reunión para dar la intervención final al video, se utilizó un plano medio y ley de
tercios para darle un lugar central al personaje.

Una tercera fase de grabación fue documentar una visita técnica a una fábrica de
panela de los actores de la economía popular y solidaria, junto a personal técnico de
Arcsa, en la cual se usaron planos generales de ubicación, planos medios para
denotar a los personajes que intervienen y primeros planos para mostrar como
producen el alimento.
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Finalmente, se realizó una jornada de grabación con el objetivo de mostrar el día a
día de la institución, aquí se usaron planos generales de ubicación planos medios del
personal trabajando en sus escritorios, plano y contra planos para mostrar a los
servidores públicos atendiendo a los usuarios, personal en reuniones de trabajo que
denote que todos ejecutan plantes para cuidar la salud de la población.

Posproducción
Animación digital
Con el objetivo de mostrar los servicios que ofrece la agencia de una forma lúdica y
de fácil entendimiento, se utilizó animación digital para explicar paso a paso como se
realizan los trámites de Arcsa, de tal manera que el espectador sigue los elementos de
la gráfica animada y así entender de manera clara como realizar los trámites.

Edición
Una vez recopilado el material audiovisual de archivo, realizada la fase de rodaje y
realizado los gráficos animados, empieza la fase de montaje en el programa de
edición, pero previamente se realiza la selección de las tomas de video, las
entrevistas, la gráfica animada, los jingles (clips musicales que se van a utilizar), los
efectos de sonido y las transiciones de audio.
Se realizó una edición contextualizada, es decir las imágenes acompañan al diálogo,
en el caso de las entrevistas también se puso imágenes para acompañar la
intervención del entrevistado.

El orden cronológico de edición, se realizó primero el montaje en la línea de edición
el audio de locutor, posteriormente se introdujeron los fragmentos de la entrevista
intercalada con la locución, luego se graficó el relato con las tomas de video y la
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gráfica animada, seguido de las transiciones de video y para terminar se colocaron
los clips musicales y las transiciones de audio.

Es necesario realizar una revisión minuciosa del montaje de video para cuadrar con
exactitud la imagen con lo que explica el locutor o el entrevistado y también
engranar adecuadamente las transiciones; se prosigue con la edición de audio en la
cual se revisan los niveles de audio, en el caso de que alguna entrevista este grabado
en sonido monofónico, se duplica el audio para hacer un falso sonido estereofónico.
Se continua con la musicalización para regular que los niveles estén por debajo de las
entrevistas y se realiza disolvencia de audio al principio y al final de cada clip.
Finalmente, se colocan efectos de audio para acompañar algún movimiento en el
video y dar énfasis a las imágenes.

Una vez terminada la edición se procesa el video (rendering) y se finaliza con la
exportación del clip, éste se exportó en formato .mov para ser presentado en las
capacitaciones y en formato mp4 para publicar en redes sociales.

Plan de difusión del video institucional
La crisis económica que golpea al país desde el año 2015,

ha obligado a las

instituciones públicas a eliminar el presupuesto para campañas de comunicación en
medios masivos de comunicación, es así que se elaboró un plan alternativo que
permita la correcta y efectiva comunicación del video.

De acuerdo a los presupuestos asignados a la Agencia para este año, no se ha
autorizado la implementación de campañas de comunicación que involucre el pautaje
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en medios masivos de comunicación, por lo que es necesario que la información
relevante para los usuarios se realice a través de herramientas comunicacionales que
no generen costos adicionales. En tal virtud, la difusión del video propuesto se
realizará durante las reuniones de trabajo, socializaciones en territorio, asesorías
técnicas, proyección en las áreas de atención al usuario de las nueve coordinaciones
zonales; y finalmente, la publicación en las redes sociales de la Agencia es la opción
más idónea. Debido a la extensión del video la reproducción de éste puede ser total o
parcial dependiendo de la plataforma como se mencionó anteriormente.

Como soporte para la gestión institucional y también con el objetivo de cambiar la
reputación negativa en su público objetivo, Arcsa ha aplicado las relaciones públicas
para mantener estrechas relaciones con el sector productivo del país como las
asociaciones, gremios, cámaras de industriales, pymes, artesanos, etc., con las que se
mantiene constantes capacitaciones, reuniones de trabajo, socializaciones en
territorio, reuniones y asesorías técnicas, durante todo el año y a nivel nacional; por
lo que la Agencia aprovechará esta plataforma para la difusión constante a sus
usuarios directos .

Una segunda plataforma de difusión que tiene son las tecnologías de información,
como la página web institucional y las redes sociales, tomando en cuenta que las
personas que siguen a la institución a través de las redes están interesadas en la
información que ésta quiere publicar, ya que tiene intereses en común con la
institución.
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Conclusiones



La comunicación audiovisual pone en funcionamiento a varios sentidos del
ser humano, y por tanto permite que los mensajes institucionales lleguen al
público objetivo de una manera clara y con la menor cantidad de errores.



Es fundamental que el quehacer institucional se respalde con imágenes y
declaraciones de los usuarios para dar soporte a lo que la Agencia dice que
hace y así aportar al cambio de la percepción de sus públicos para obtener
una opinión pública favorable que repercute en el capital reputacional.



Las plataformas virtuales como redes sociales permiten llegar al público
objetivo de una manera inmediata y personalizada, ya que se puede conocer
de primera mano las opiniones y reacciones del público ante los contenidos
institucionales; por tanto la publicación total o parcial del video en estas
herramientas es la mejor forma de difusión de los mensajes claves de Arcsa.
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Anexo 1: Diagnóstico de comunicación
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Anexo 2: Idea, Sinopsis y tratamiento

Idea, Sinopsis y Tratamiento
Idea:
El video institucional muestra las actividades cotidianas de la Arcsa para proteger la
salud de la población y mantener relaciones cercanas y de confianza con el sector
productivo para impulsar el desarrollo de la matriz productiva.

Sinopsis:
Arcsa es una institución pública dedicada a la protección de la salud de la población
del Ecuador mediante la regulación y el control de productos de uso y consumo
humano así como de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria. Se formó por la
escisión del Instituto de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” en
Arcsa e Inspi; motivo por el cual sus usuarios y la ciudadanía en general no conocen
todos los servicios que ofrece la institución ni los avances que se han implementado
para que todos los procesos se simplifiquen y sean cero papeles. Lo cual permite a
las grandes, medianas, pequeñas empresas y actores de la economía popular y
solidaria dinamizar el comercio nacional.

Tratamiento:
La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) Es una
institución adscrita al Ministerio de Salud que regula, autoriza y controla la calidad
de los productos y servicios de uso y consumo humano. Fue creada mediante Decreto
Ejecutivo 1290, firmado el 29 de agosto de 2012, en reemplazo del Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez”.
Durante los diez años de la revolución ciudadana, las entidades públicas han dirigido
sus esfuerzos a facilitar la vida de los ciudadanos mediante la simplificación de
trámites y el uso de las nuevas tecnologías para incrementar el accesos a los servicios
ciudadanos de una manera sencilla y rápida. Alineada a esta política, Arcsa ha
transformado la manera de brindar sus servicios de forma fácil y ágil para
constituirse como una institución que apoya al sector productivo nacional y protege
la salud ecuatoriana a través de servicios como: notificación sanitaria de alimentos,
registro sanitario de medicamentos, Notificación Sanitaria Obligatoria para
cosméticos, Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para plantas
procesadoras de alimentos y laboratorios farmacéuticos, Permisos de funcionamiento
de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria e inspecciones de control de
condiciones higiénicas de establecimientos y productos de uso y consumo humano.
La participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir y cuidar la
salud de la población, es así que la Agencia cuenta con varios sistemas de alerta para
informar a la población sobre aquellos productos o establecimientos que pueden
causar daños graves a la salud. El Sistema Intersectorial de Alerta de Productos
(SIAP) es un portal creado para que los consumidores ingresen alertas sobre
productos y establecimientos que pueden representar un riesgo para la salud y así la
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Agencia pueda dar el seguimiento correspondiente. También existe el Centro
nacional de Farmacovigilancia que busca que los profesionales de la salud reporten
posibles reacciones adversas causadas por el uso de medicamentos. Finalmente,
Arcsa mantiene constante comunicación con otras agencias reguladoras de la región
y del mundo para activar alertas de productos que no cuentan con el certificado
sanitario correspondiente, ya que después de varios análisis de laboratorio se han
encontrado sustancias no declaradas en su etiqueta y cuyo consumo representa un
peligro para la población.
Una de las acciones mas importantes que realiza Arcsa para conocer las necesidades
del sector son las reuniones de trabajo con gremios, cámaras y asociaciones con el
principal objetivo de solventar los problemas en conjunto y adaptar su operación al
dinamismo de la producción, ya que conocer a fondo la realidad, permite a la
Agencia actuar oportunamente para impulsar el desarrollo de la matriz productiva.
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Anexo 3: Guión video institucional
Audio
(Introducción)
La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia
Sanitaria (ARCSA) Es una institución adscrita al
Ministerio de Salud que regula, autoriza y controla la
calidad de los productos y servicios de uso y consumo
humano.
(Nacimiento)
ARCSA fue creada mediante decreto ejecutivo 1290
firmado el 29 de agosto de 2012 en reemplazo del Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo
Izquieta Pérez”.

Video
Tomas rápidas del quehacer
institucional de la agencia

Inició sus funciones con la firme objetivo de convertir a
esta agencia en una institución eficiente y que contribuya
a garantizar la salud ecuatoriana mediante el control y
regulación sanitaria.

Tomas del quehacer institucional de la
agencia

En la actualidad, Arcsa opera en todo el territorio nacional
a través de sus nueve coordinaciones zonales.
(Byte, 1ra intervención de Giovanni Gando, Director
Ejecutivo de Arcsa)
(Presentación de servicios institucionales)
Ecuador ha vivido un tiempo de cambio y renovación;
Arcsa no se ha quedado atrás transformado la manera de
brindar sus servicios de forma fácil y ágil para constituirse
como una institución que apoya al sector productivo
nacional y protege la salud ecuatoriana a través de los
siguientes servicios:

Tomas del quehacer institucional de la
agencia
Caracteres “decreto 1290”
Caracteres “29 de agosto de 2012”

Gráfica animada del territorio nacional y
las provincias en dónde se encuentran
las coordinaciones zonales
Intervención de Giovanni Gando,
Director Ejecutivo de Arcsa
Imágenes rápidas de Ecuador que
muestren el avance del país y se fusiona
con imágenes de la producción del país
y gestión de Arcsa

Notificación sanitaria para alimentos:

Caracteres “Notificación Sanitaria para
alimentos”

Es un documento que garantiza que los alimentos
procesados, ya sean fabricados, importados, envasados o
comercializados en el país; cumplen con procesos de
elaboración y componentes aptos para la salud.

Tomas del proceso productivo de
alimentos

Como parte del enfoque “cero papeles” y simplificación
de trámites ciudadanos, Arcsa facilitó el proceso para
obtener la notificación sanitaria, de tal manera que las
plantas procesadoras de alimentos que cuentan con
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),
obtienen este documento de forma automática.
Por su parte, aquellas fábricas que no cuentan con
certificación BPM, obtienen la notificación sanitaria de
acuerdo al perfil de riesgo de su producto; es así que los
productos de riesgo bajo, como cereales, sal, vinagre,
especias, entre otros; obtienen el documento en 48 horas.
Los productos de riesgo medio como: salsa de soya,
aderezos, aceite de origen animal y más pasan por una
revisión documental y se otorga la notificación sanitaria en
un plazo máximo de siete días.
Finalmente, los productos de riesgo alto, como leche,
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Tomas de usuario solicitando el
certificado en línea
Gráfica animada para explicar la
simplificación de trámites y el proceso
para obtener en certificado.

Tomas del plantas procesadoras de
alimentos.
Gráfica animada sobre el perfil de riesgo
de los alimentos y el tiempo de emisión
de los certificados.

queso, cárnicos, entre otros; pasan por una revisión técnica
y documental y se otorga el certificado en 14 días.
Caracteres “Registro Sanitario de
Medicamentos”

Registro Sanitario de medicamentos:
En el caso de los medicamentos, se otorga el registro
sanitario una vez que el fabricante, importador o
comercializador nacional ha presentado todos los
documentos necesarios para garantizar que los compuestos
no representan un riesgo para la salud de los ecuatorianos.

Tomas de los procesos que realizan los
laboratorios farmacéuticos

Caracteres “Notificación Sanitaria
Obligatoria”

Notificación Sanitaria Obligatoria:
Los productos cosméticos que se encuentran en el
mercado ecuatoriano deben obtener una notificación
sanitaria obligatoria, misma que es homologada con el
registro que otorga el país de origen y así agilitar el
proceso de importación y comercialización en el último
año hemos reducido el tiempo de emisión del certificado
en un 40%

Tomas de productos cosméticos y
procesos de producción de estos
productos.

Caracteres “Certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura”

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura:
Las Buenas Practicas de Manufactura (BPM) constituyen
un conjunto de principios básicos con el objetivo de
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos
inherentes a la producción y distribución; se aplican en
todos los procesos de elaboración y manipulación de
alimentos y son una herramienta fundamental para la
obtención de productos inocuos.

Gráfica animada sobre el proceso de
obtención del certificado
Tomas sobre procesos de manipulación
de alimentos

En el Ecuador, empresas acreditadas de certificación
realizan inspecciones a las fábricas de alimentos o
medicamentos para verificar los procedimientos de
elaboración de los productos y así emitir un informe que
es entregado a Arcsa para emitir el Certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura.
Para conocer cuáles son los organismos de inspección
acreditados, ingrese a www.controlsanitario.gob.ec

Caracteres www.controlsanitario.gob.ec

Con nuestra política de simplificación de tramites, hemos
reducido de 7 a 4 requisitos para la obtención de las BPM
para fabricantes de alimentos, en el caso de laboratorios
farmacéuticos se ha reducido el tiempo de emisión del
certificado en un 33%.

Gráfica animada que indica la reducción
de requisitos

Permiso de funcionamiento:

Caracteres “Permiso de
Funcionamiento”

Es un requisito que deben obtener aquellos
establecimientos que fabriquen, elaboren y comercialicen
productos de uso y consumo humano y que son sujetos a
control y vigilancia sanitaria.

Tomas de establecimientos que ya no
requieren el permiso de funcionamiento

Tomando en cuenta que el mejor tramite es el que no se
realiza, Arcsa ha eliminado la obligatoriedad de obtener

Tomas de usuario atendiendo a sus
clientes
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este certificado a mas de 70 tipos de establecimientos entre
los cuales tenemos: tiendas de abarrotes, micro mercados,
salones de belleza, gimnasios, hoteles, panaderías,
gimnasios; entre otros.
Esta innovación ha sido reconocida por el Comité de
Simplificación de Trámites de la presidencia de la
republica, otorgándole el premio al trámite mejor
simplificado 2015.

Caracteres “Trámite mejor simplificado
2015”

(Usuario hablando del permiso de funcionamiento)
Testimonio de dueño de minimarket
Para obtener este requisito, establecimientos como:
restaurantes, bares escolares, farmacias, botiquines,
fábricas de alimentos, entre otros; deben ingresar a
http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
llenar los formularios con los datos del establecimiento,
escanear los documentos que solicita el sistema y en un
tiempo máximo de 48 horas se generará el permiso para
que lo pueda imprimir.
Certificado de Libre Venta

Caracteres “Certificado de Libre Venta”

El Certificado de Libre Venta (CLV) es un documento
emitido por Arcsa orientado a certificar que los productos
de fabricación nacional sujetos a la obtención de registro
sanitario o notificación sanitaria obligatoria, se venden
libremente en el país y son aptos para el consumo
humano. Éste habilita la exportación de productos
ecuatorianos a varios mercados internacionales, ayudando
e incentivando las actividades comerciales dentro del
sector empresarial del país.
Control y Vigilancia Sanitaria:

Tomas del sector productivo

El control y la vigilancia sanitaria son ejes fundamentales
de Arcsa para evitar que productos y establecimientos que
no cumplen con las condiciones higiénicas adecuadas
estén en el mercado ecuatoriano.

Caracteres “Control y vigilancia
sanitaria”
Tomas sobre las inspecciones a
diferentes tipos de establecimientos

Personal técnico de la Agencia realiza controles
programados a establecimientos que elaboran, manipulan,
transportan y comercializan productos de uso y consumo
humano; con el objetivo de verificar que estos cumplan
con la normativa sanitaria vigente.
Arcsa cuenta con tres laboratorios de referencia: en Quito
y en Cuenca se realizan análisis físico-químicos y
microbiológicos de aguas y alimentos procesados,
mientras que en el laboratorio de Guayaquil además se
realizan análisis físico-químicos, Inmunoquímicos,
Biológicos y Microbiológicos de Medicamentos
Biológicos, productos naturales, aguas y alimentos
procesados.

Tomas de los laboratorios de Arcsa y
personal técnico trabajando

La participación activa de la ciudadanía es una pieza clave
para prevenir y cuidar la salud de la población, por eso la
Agencia forma parte del SIAP, Sistema Intersectorial de
Alerta de Productos; portal que fue creado para que los
consumidores ingresen alertas sobre productos y
establecimientos que pueden representar un riesgo para la

Gráfica animada sobre el
funcionamiento del SIAP y la forma de
acceder a la plataforma virtual
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salud a través de la página web
www.alertaproductos.gob.ec y así las instituciones
participantes puedan dar el seguimiento correspondiente.
Además, Con el objetivo de vigilar la seguridad y
eficiencia de los medicamentos que se comercializan en
Ecuador, Arcsa creó el Centro Nacional de
Farmacovigilancia para que los profesionales de salud y
pacientes puedan reportar posibles reacciones adversas
causadas por el uso de medicamentos.

Gráfica animada sobre la forma de
reportar una reacción adversa en el
Centro Nacional de Farmacovigilancia

Para descargar el formulario de reporte, debe ingresar a la
página web www.controlsanitario.gob.ec en la sección
farmacovigilancia.
Un paso importante para la protección de la salud de los
ecuatorianos es que Arcsa mantiene constante
comunicación con otras agencias de regulación de la
región y del mundo como la FDA de Estados Unidos,
INVIMA de Colombia, la TGA de Australia, ANVISA de
Brasil, entre otras; para alertar sobre productos que están
siendo comercializados y que después de realizar varios
análisis de laboratorio se han determinado como un riesgo
para la salud por contener sustancias no declaradas y que
pueden causar daños graves a la salud.

Gráfica animada sobre las notialertas
que realiza Arcsa y las agencias
reguladoras de la región con las que
trabaja

Muchos de los productos que han sido reportados son
comercializados como productos naturales que ingresan al
país de manera ilegal al no poseer el registro sanitario
correspondiente debido a que las sustancias ocultas que los
componen por lo general son prohibidas en medicamentos
de consumo humano como: Sibutramina, Sildenafil y
Plomo.

Gráfica animada sobre las características
de un producto no autorizado para
comercialización

Una vez que las alertas han sido detectadas, la Agencia
informa a los medios de comunicación a nivel nacional
para dar a conocer a la población sobre el riesgo que
representa el consumo de estos productos.

Colocación de extractos y publicaciones
de las alertas en medios de
comunicación

Con la finalidad de brindar a la ciudadanía el acceso a los
productos farmacéuticos en horario nocturno, personal
técnico de Arcsa, verifica la atención y dispensación de
medicamentos en las farmacias de turno a nivel nacional,
dando cumplimiento al cronograma de turnos de
farmacias publicado en el portal web de la ARCSA y que
responde al artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud: “las
farmacias deben atender al público mínimo doce horas
diarias, ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los
turnos establecidos por la Autoridad Sanitaria nacional”

Tomas sobre el quehacer de las
farmacias y las inspecciones nocturnas
que realiza el personal técnico de Arcsa

Una de las propuestas revolucionarias que regula y
controla Arcsa, es el cumplimiento del sistema gráfico de
etiquetado que busca prevenir el incremento de
enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades
cardiovasculares y la obesidad infantil. El Sistema Gráfico
de Etiquetado constituye una información clara y
transparente sobre la cantidad de sal, azúcar y grasa,
componentes que consumidos en exceso pueden derivar en
graves enfermedades.

Tomas del spot publicitario del
Ministerio de Salud Pública sobre el
sistema gráfico de etiquetado
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Texto: Artículo 166 de la Ley Orgánica
de Salud: “las farmacias deben atender
al público mínimo doce horas diarias,
ininterrumpidas y cumplir
obligatoriamente los turnos establecidos
por la Autoridad Sanitaria nacional”

Gráfica animada de la etiqueta

Es claro que en este último año ARCSA ha enfocando su
trabajo para que todos sus servicios sean “cero papeles”,
simplificando los requisitos y que todos los trámites se
realicen por internet a través de su portal
www.controlsanitario.gob.ec, con la finalidad de ahorrar
tiempo y dinero a nuestros usuarios.

Tomas de usuario realizando el trámite
desde la comodidad de su hogar

2da intervención de Giovanni Gando Director ejecutivo de
Arcsa.
Es esta actitud al servicio la que nos compromete a
trabajar de la mano con el sector productivo

Intervención de Giovanni Gando,
Director Ejecutivo de Arcsa.
Tomas sobre el acompañamiento que
realiza Arcsa al sector productivo

Byte (Intervención de Eugenia Cóndor, Encargada de
Asuntos regulatorios de Roche)

Intervención de Eugenia Cóndor,
Encargada de Asuntos regulatorios de
Roche

Una de las acciones mas importantes para conocer las
necesidades del sector fueron las reuniones de trabajo con
gremios, cámaras y asociaciones con el principal objetivo
de solventar los problemas en conjunto y adaptar nuestra
operación al dinamismo de la producción.
Byte (intervención Christian Whali, Presidente de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y
Bebidas - ANFAB)
Byte (Intervención de Eugenia Cóndor, Encargada de
Asuntos regulatorios de Roche)
Conocer a fondo la realidad, nos permite actuar
oportunamente para impulsar el desarrollo de la matriz
productiva, por eso hemos realizado visitas técnicas en las
fábricas de alimentos para conocer los procesos y
protocolos que utilizan y también realizar
recomendaciones para obtener productos seguros, inocuos
y de calidad.
Byte (Intervención Euquidia Chicaiza, Coordinadora del
Proyecto Maquita Cunsunchic)
Por otro lado, es fundamental que nuestros usuarios
conozcan la normativa vigente, es así que mantenemos un
contacto permanente con ellos a través de foros,
capacitaciones, socializaciones y la participación en ferias.
Byte (Intervención de Edison Romo, Presidente de
Capeipi – Sector Alimenticio)
Byte (Intervención Mónica Morales, propietaria de
procesadora de lácteos Morales)
Byte (Intervención de René Calero, Profesor de la
Universidad de Guayaquil)
Byte (Intervención de Francisco Eguiguren, Consultor en
BPM)

Tomas sobre el acompañamiento que
realiza Arcsa al sector productivo

Intervención Christian Whali, Presidente
de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Alimentos y Bebidas –
ANFAB

Intervención de Eugenia Cóndor,
Encargada de Asuntos regulatorios de
Roche
Tomas de las socializaciones,
capacitaciones y ferias en las que ha
participado Arcsa para acercarse al
sector productivo

Intervención Euquidia Chicaiza,
Coordinadora del Proyecto Maquita
Cunsunchic

Tomas de las socializaciones,
capacitaciones y ferias en las que ha
participado Arcsa para acercarse al
sector productivo
Intervención de Edison Romo,
Presidente de Capeipi – Sector
Alimenticio
Intervención Mónica Morales,
propietaria de procesadora de lácteos
Morales
Intervención de René Calero, Profesor
de la Universidad de Guayaquil
Intervención de Francisco Eguiguren,
Consultor en BPM
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Es así como avanzamos en la dirección correcta, con el
trabajo eficiente con el fin de consolidar a Arcsa por una
lado como apoyo al sector productivo y por otro el de
cuidar la salud de la población ecuatoriana.
Byte (3ra intervención de Giovanni Gando, Director
Ejecutivo de Arcsa)
Logo

93

Tomas del quehacer de la Agencia

Intervención Giovanni Gando, Director
Ejecutivo de Arcsa
Logo Final

Anexo 4: Plan de rodaje

Plan de trabajo
Video: Servicios a la ciudadania de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria
Preproducción
Objetivo

Observaciones

Inicio

Fin

5/1/16

10/1/16

Se realizaron observaciones al guion

10/1/16

10/1/16

Se realizaron cambios al guion

10/1/16

11/1/16

El guion tuvo su primera aprobación

11/1/16

11/1/16

Revisión del Guion literario del video por
parte de la Dirección Ejecutiva:Revision del Se realizaron observaciones al guion
Guion del video

12/1/16

14/1/16

Elaboración del Guion literario del video:
Elaboración del Guion del video por parte del
analista de comunicación audiovisual
Revisión del guion del video : revisión del
guion del video por parte del Director de
Comunicación
Correcciones del Guion literario del
video:correcciones del Guion del video por
parte del analista de comunicación
audiovisual
Aprobación del Guion literario del video:
Realizados los cambios en el guion por parte
del Director de comunicación,
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Enero

febrero

marzo

abril

Correcciones del Guion literario del
video:correcciones del Guion del video por
Se realizaron cambios al guion del
parte del analista de comunicación
video
audiovisual
Revisión del Guion literario del video por
parte de la Dirección Ejecutiva:Revision del Se aprobo el guion
Guion del video

15/1/16

15/1/16

16/1/16

18/1/16

Revisión del material de archivo: revisión
de material auiovisual de archivo

Se encontro material audiovisual para
19/1/16
graficar el 40% del video

22/1/16

Reunión para determinar actores claves:
reunion del equipo de la direccion de
comunicación para determinar los actores
claves del video

Se determino que se nececitas los
siguientes acores claves: Uno del
sector alimenticio, uno de de la
pequeña industria, uno del del sector
farmaceutico y uno de la economia
popular y solidaria

25/1/16

25/1/16

Elaboración del plan de rodaje: se elaboro
el plan para el rodaje del video

se aprobo el plan de rodaje

26/1/16

26/1/16

27/1/16

27/1/16

presentación el equipo de producción y
ficha técnica del video: se presentó al equipo
que participará en el rodaje y la los equipos
con que se va a rodar el video

Produccion
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Grabacion: Oficinas en Roche

Grabación en Laboratorios Roche,
posteriormente en oficinas de roche,
se realizó entrevista a Eugenia
Condor, encargada de asusntos
regulatorios

1/2/16

1/2/16

Grabación: fabrica de Orangine

Se realizó grabación del proceso
productivo de Orangine

3/2/16

3/2/16

Grabación: Oficinas de Asociación de
Fabricantes de alimentos y Bebidas (Anfab)

Grabación a Crhistian Whali,
presidente de Anfab

5/2/16

5/2/16

Grabación:Fabrica de Panela, Proyecto
MCCH

Grabación del proceso productivo en
Fabrica de Panela del proyecto
Maquita MCCH, entrevista a la
coordinadora del proyecto Euquidia
Chicaiza

9/2/16

9/2/16

12/2/16

12/2/16

Grabación del proceso productivo de
la Fabrica Macafi y entrevista a su
presidente, Edison Romo, que
16/2/16
también es el presidente de La
Camara de La pequeña y Mediana
Empresa, Cepeipi, Sector Alimenticio

16/2/16

Grabación: En farmacias y centro de
Grabación de atención al cliente en
Distrución de la Corporación GPF, (Fybeca y
las farmacias Fybeca y Sana Sana
Sana Sana)

Grabación: en Fabrica de carnicos Macafi
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Grabación: ofcinas de Arcsa Planta central

Grabación del personal de Arcsa
trabajando en las áreas de atención al
usuario, de la Dirección de Registro
Sanitario.

17/2/16

17/2/16

Grabación: Escenas de permiso de
funcionamiento

Grabación en micromercado, tomas
del tendero atendiendo a un cliente,
grabación con Diego Salas dueño del
MiniMarket "Club del Sanduche",
Grabación en peluqueria "Rogelio
Style"

18/2/16

18/2/16

Grabación: Grabación con el Director
ejecutivo del Arcsa Giovanni Gando

Grabación de 3 tomas con el Director
Ejecutivo, explicando el enfoque de 24/2/16
Arcsa en la Actualidad

24/2/16

Post Producción
Recopilación y pautaje del material:
Recopilación del material grabado y de
archivo

Recopilación del material y
organizarlo según la temática
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25/2/16

26/2/16

Animación de la grafica: animación de
personjes y lugares según las escenas del
video

Se realizó grafica animada para:
registro sanitario de alimentos por
BPM, registro sanitario de alimentos
por perfil de riesgo, Proceso de
buenas prácticas de manufactura,
29/2/16
Sistema intersectorial de alerta de
productos, FarmacoVigilancia,
Notialertas, Introducción y Cierre del
Video, Créditos

3/3/16

Edición de video: edición del material:
Grabado de archivo y gráfica animada

edición del materal audiovisual del
video

4/3/16

11/3/16

14/3/16

14/3/16

16/3/16

16/3/16

17/3/16

17/3/16

23/3/16

23/3/16

Edición de audio: edición del audio de los
niveles de audio de locutor, entrevistados,
incorporación de la música y transciones de
audio y efctos de audio
Entrega del primer borrador para
revisión: Entrega al director de
Comunicación para su revisión

En la Revisión pidio cambio en la
grafica

Realización de los cambios pedidos: Se
realizó los cambios pedidos por el director de
comunicación
Presentación del video a la dirección
ejecutiva: presentación del video al Director
Ejecutivoy sus asesores

pidieron 5 cambio y se suprima una
parte de la intervención de Eugenia
Condor
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entrega del video a Dirección Ejecutiva con
No se realizaron cambios, el video
los cambio: Se entrego el video para su 2da
quedó aprobado
revisión

28/3/16

Entrega final del video: Entrega del video al Se entrego el video aprobado, para ser
1/4/16
director de comunicación
usado para los fines pertinentes
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28/3/16
1/4/16

