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Resumen 

Los documentos de control previo electrónico o también llamados licencias o autorizaciones 

de importación son requisitos indispensables dentro del proceso de nacionalización de 

mercancías provenientes del extranjero, en este caso los medicamentos y productos para uso 

veterinario requieren la obtención de dicho documento, el cumplimiento de esta norma 

asegura que los medicamentos importados cumplan con los estándares de calidad necesarios 

para el consumo en el mercado nacional. Estas licencias o DCPE son establecidos en base a 

las normas internacionales determinadas por la OMC a través de la organización mundial de 

sanidad animal (OIE) y el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). El proceso 

actual para la obtención de los documentos de control previo electrónicos para los productos 

mencionados están regulados por la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del 

agro (Agrocalidad), dicho proceso presenta sus demoras debido a fallas dentro de su cadena 

de ejecución lo que ocasiona que las importaciones de este tipo de mercancías se vean 

seriamente afectadas, ya que al ser medicinas y/o productos para uso veterinario, estas deben 

de ser tratado con sumo cuidado y ser nacionalizadas de manera inmediata por su alto grado 

de sensibilidad. Es por tal que una de las soluciones planteadas en el presente tema de 

investigación es reunir información que permita que tomar los correctivos pertinentes tanto a 

importadores como a las entidades gubernamentales que participan en esta cadena logística y 

reconfigurar las plataformas informáticos que permita la pronta aprobación, con un talento 

humano capacitado para desempeñar estas funciones. 

Palabras claves: Documentos de control previo electrónicos, proceso de importación de 

medicamentos veterinarios 
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Abstract 

The documents of electronic pre-control or also called licenses or authorizations of 

importation are indispensable requirements in the process of nationalization of goods coming 

from abroad, in this case the medicines and products for veterinary use require the obtaining 

of this document, the fulfillment of this norm Ensures that imported medicines meet the 

quality standards needed for consumption in the domestic market. These licenses or DCECs 

are established on the basis of international standards determined by the WTO through the 

World Organization for Animal Health (OIE) and the Agreement on SPS measures. The 

current process for obtaining electronic pre-control documents for the aforementioned 

products is regulated by the Ecuadorian agency for the quality assurance of agri-food 

(Agrocalidad). This process presents its delays due to failures within its chain of execution, 

which Causes that imports of this type of merchandise are seriously affected, since being 

medicines and / or products for veterinary use, they must be treated with great care and be 

nationalized immediately because of their high degree of sensitivity. It is therefore one of the 

solutions raised in the present research topic is to gather information that allows to take the 

relevant corrective measures both importers and government entities involved in this logistics 

chain and reconfigure the computer platforms that allows the early approval, With a human 

talent trained to perform these functions. 

Keywords: Electronic pre-control documents, import process of veterinary drugs 
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Introducción 

     En la actualidad, gracias a la tecnología en el Ecuador se han desarrollado alternativas que 

permitan facilitar y ahorrar tiempos en los distintos sectores productivos del país. En lo que 

refiere al área de comercio exterior, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

en conjunto con las diferentes entidades del gobierno que se encargan de regular dicho sector 

tienen la tarea de crear e innovar constantemente normas, reglas, programas que simplifiquen 

los procesos que se aplican en esta actividad. Es así, que para las importaciones de productos 

veterinarios la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro implementó desde 

el año 2015 las licencias o documentos de control previo electrónicos con el objetivo de 

reducir los tiempos que se tomaban en épocas anteriores obtener dicho documento. 

     El capítulo  número dos de este trabajo de investigación describe la historia de las barreras 

comerciales no arancelarias desde su creación en el GATT hasta su aplicación en el Ecuador 

y cómo influyen en nuestro entorno, permitiendo al lector relacionarse con temas de carácter 

agrícola, comercial y económicos, en donde podrá determinar si existen beneficios o 

perjuicios ahora que los documentos de control previo a las importaciones de medicamentos 

veterinarios son electrónicos. También manifiesta los pasos a seguir y requisitos que se deben 

cumplir para la obtención de este documento de control previo. 

     En el capítulo tres se reseña la técnica utilizada para definir lo que servirá como soporte 

para el desarrollo del trabajo de investigación y que serán necesarios para plantear soluciones 

a los diferentes problemas que se presentan durante el proceso de obtención de licencias 

electrónicas a las importaciones de medicamentos veterinarios. La agencia ecuatoriana de 

aseguramiento de la calidad del agro (AGROCALIDAD) es sin duda uno de los actores 

principales en el presente trabajo de investigación, ya que es el encargado de establecer 
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políticas y medidas que regulen y garanticen que todos los productos importados para uso 

agrícola han cumplido con los estándares de calidad requeridos. 

     El capítulo cuatro orienta a una propuesta que abarque el correcto proceso de importación 

para medicamentos veterinarios, específicamente enfocado en la duración y curso que 

conlleva la obtención del documento de control previo electrónico emitido por Agrocalidad, 

evidenciando que es importante estar siempre en una mejora continua para así facilitar y 

ahorrar tiempos a todos los entes que participan en esta actividad. 

     Al finalizar el trabajo de investigación se ponen en manifiesto conclusiones y 

recomendaciones que son necesarias de implementar para mejorar la agilización de la 

obtención del documento de control previo electrónico emitido por Agrocalidad dentro del 

proceso de importación de productos agrícolas-veterinarios. 
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Antecedentes 

Definición del Tema 

     El documento de control previo electrónico en las importaciones de medicamentos 

veterinarios. 

Planteamiento del Problema 

     Los avances tecnológicos a nivel mundial se han convertido en factores primordiales para 

el desarrollo e innovación de nuevos productos y/o servicios ofrecidos por las industrias de 

todos los sectores económicos de un país. Siendo así la tecnología un pilar principal para el 

desarrollo de una nación. Enfocándonos en la industria ecuatoriana, notamos que se han 

desarrollado nuevas y mejores aplicaciones tanto de parte del gobierno central como del 

sector privado que facilitan el llevar a cabo actividades de comercio. El estado a lo largo de la 

historia se ha encargado de proteger a la industria nacional así como equilibrar la balanza 

comercial mediante la implementación de barreras comerciales arancelarias y no arancelarias. 

Entre las barreras no arancelarias encontramos las autorizaciones o documentos de control 

previo regulados por organismos encargados del control de determinados productos que 

deben cumplir con todas las normas, características y/o requisitos para el ingreso a nuestro 

país. 

     El Ecuador y los demás países miembros de la CAN mantienen prescripciones sanitarias y 

fitosanitarias comunes respecto de 31 productos agrícolas y de la mayoría de animales y sus 

productos. Es así, que todo medicamento extranjero de uso veterinario que pretenda ingresar 

a nuestro país debe cumplir con normas y estándares establecidos por la entidad de control 

encargada en el Ecuador. Así tenemos por ejemplo la agencia ecuatoriana de aseguramiento 

de la Calidad del Agro (Agrocalidad), que es un ente anexo al Ministerio de agricultura, 
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ganadería, acuacultura y pesca (Magap). Esta agencia es la encargada de controlar, regular y 

emitir las licencias y documentos previos para la importación de productos agrícolas y en este 

caso puntuales, se encarga de autorizar el ingreso de medicamentos veterinarios. 

     Según las autoridades nacionales, las medidas sanitarias y fitosanitarias se establecen en 

base a las leyes, reglamentos y normas que determinan los organismos supranacionales en 

materia de comercio exterior y sanidad animal, tales como organización mundial de comercio 

(OMC) y la organización de sanidad animal (OIE). En nuestro país la sanidad tanto animal 

como vegetal está regulada por el gobierno central a través de distintos organismos, tales 

como el Magap (Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca) y sus agencias 

como el Instituto nacional de pesca (INP) y Agrocalidad, esta última se encarga de la emisión 

de certificados fitosanitarios, zoosanitarios, licencias de importación o también conocidas 

como documento de control previo, las cuales presentan problemas al momento de su 

obtención, por razones que conoceremos ampliamente en el presente estudio de 

investigación. 

     En el caso de los certificados o permisos fitosanitarios, conocidos a nivel general como 

DCP (documentos de control previo) van acompañados de un certificado de fumigación o de 

tratamiento cuarentenario emitido por el país de origen. Una vez aprobada la importación, 

Agrocalidad expide un permiso zoosanitario o fitosanitario, en el que hace constar el 

tratamiento y las condiciones que el producto debe cumplir para poder entrar en el país. 

Las importaciones amparadas por un certificado, licencia o documento de control previo 

zoosanitario o fitosanitario están sujetas a inspección física por parte de Agrocalidad en el 

puerto de entrada.  
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     Cabe destacar que estos trámites hasta diciembre del año 2014 se los hacían de manera 

física, es decir que los importadores debían acercarse a las agencias más cercanas de 

Agrocalidad para elaborar dicho documento, cumpliendo un proceso que tardaba entre cinco 

y diez días hábiles, sin tener en cuenta problemas que solían presentarse dentro del proceso lo 

cual ralentizaba aún más la obtención de la mencionada licencia, entorpeciendo el proceso de 

importación y generando gastos no previstos para los importadores, ya que muchas veces sus 

cargas ya estaban en los distintos distritos aduaneros y al no existir la licencia previa,  la 

mercancía no podía salir de aduana, lo que encarecía el precio para los consumidores finales 

y/o detenía la producción y ganancias de sus empresas. 

Formulación y Sistematización del Problema 

     ¿De qué manera interviene la aplicación de documentos de control previo electrónicos por 

parte de Agrocalidad en las importaciones de medicamentos veterinarios? 

Sistematización del Problema 

 ¿Qué grado de impacto producen las licencias de importación en los medicamentos 

veterinarios? 

 ¿Qué beneficios brinda la implementación de documentos de control previos 

electrónicos en las importaciones de medicamentos veterinarios? 

 ¿Cómo optimizar al máximo los tiempos para la obtención de los DCP electrónicos 

para los medicamentos veterinarios importados? 

 ¿Qué disposiciones conjuntas deberían tomar el Senae y Agrocalidad para agilitar el 

proceso de importación para medicamentos veterinarios? 
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Justificación de la Investigación 

Justificación teórica 

     A lo largo de la historia la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados, de tal manera 

que en el ámbito comercial de nuestro país se han desarrollado alternativas que faciliten y 

simplifiquen procesos que años atrás tardaban demasiado tiempo, dando así cabida en nuestro 

país a la llamada era de la tecnología. El avance de estas, han permitido al Estado ecuatoriano 

digitalizar y automatizar la mayoría de procesos que se realizaban de manera física tal como 

se lo menciona en el Plan nacional del buen vivir 2013-2017. 

     Dentro de esta investigación se está contribuyendo al Plan nacional del buen vivir 

mediante su relación con 2 objetivos del plan, los cuales se detalla a continuación: Objetivo 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva, Meta 10.7. Revertir la tendencia en la 

participación de importaciones en el consumo de alimentos agrícolas y cárnicos, y alcanzar el 

5%; la cual busca proteger y fomentar la producción nacional, a través del consumo de 

productos locales en vez de los importados, además de incentivar a la industrialización y 

transformación de materias primas a productos terminados. Objetivo 11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica, Meta 11.4 Alcanzar un índice de digitalización de 56,4. (Senplades). A través de 

la imposición de los documentos de control previo electrónicos por parte del Senae y 

Agrocalidad se aporta a la consecución de este objetivo ya que son licencias digitales las que 

otorga Agrocalidad mediante la ventanilla única ecuatoriana (Vue) del sistema aduanero 

Ecuapass. 

     Cabe destacar que la aplicación de estas medidas de restricción no arancelaria, es asegurar 

que los productos e insumos agrícolas-veterinarios sean aptos para el consumo y/o 
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transformación, para así garantizar a los consumidores que los productos importados sean de 

buena calidad. 

     Con el análisis de esta investigación se determinará si los documentos de control previo 

electrónicos benefician o perjudican al proceso de importación de los productos o insumos de 

la industria agrícola, enfocándonos en las importaciones de medicamentos para uso 

veterinario, ya que como toda innovación al comienzo tiene sus interrogantes, hasta que 

consiga su acoplamiento y correcto funcionamiento. 

     Justificación metodológica 

     La bibliografía será una de las técnicas de investigación utilizadas para alcanzar los 

objetivos de esta propuesta, como también artículos publicados referentes al tema planteado. 

Además se realizará investigación sobre las importaciones de medicamentos para uso 

veterinario, restricciones y autorizaciones de importación, normas sanitarias, fitosanitarios y 

zoosanitarias, en sitios web oficiales de la organización mundial de comercio, la agencia de 

aseguramiento de la calidad del agro, ministerio de industrias acuacultura y pesca, servicio 

nacional de aduanas del Ecuador, entre otros. También así encuestar a los importadores de 

productos y/o medicamentos veterinarios con la finalidad de conocer su punto de vista acerca 

de la implementación de los documentos de control previo electrónicos de Agrocalidad. 

     Justificación práctica 

     Si bien es cierto que la implementación de la digitalización de las licencias para importar 

de Agrocalidad busca agilitar la obtención de las mismas, estas han traído consigo ciertos 

malestares que como toda iniciativa tarda tiempo en aplomarse, ya que al inicio la obtención 

de estas licencias o documentos de control previo electrónicos tardaban más que los físicos. 

Sin embargo actualmente esta aplicación se ha ido desarrollando de manera favorable, es así 
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que antes obtener dicha licencia de importación tardaba entre 5 y 10 días laborables, con la 

puesta en marcha de los documentos de control previo electrónicos la misma dura entre 24 y 

72 horas a partir del pago de la tasa. Cabe mencionar que estas licencias de importación 

aparte de garantizar que los productos importados sean de buena calidad, también protegen al 

sector productivo ecuatoriano ayudando así a consumir lo nacional y contribuyendo al 

cambio de la matriz productiva, lo cual beneficia de gran manera a la economía del país. 

     En base a esta información se pretende identificar las ventajas y/o desventajas sociales y 

económicas que ha causado dicha disposición, para diagnosticar los problemas existentes y 

poder realizar las recomendaciones pertinentes o a su vez ratificar los aciertos. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Analizar el efecto del documento de control previo electrónico emitido por Agrocalidad 

dentro del proceso de importación de medicamentos veterinarios. 

Objetivos Específicos 

 Comparar el tiempo que toma la obtención del documento de control previo 

electrónico versus el tiempo que tomaba la obtención del documento de control 

previo físico.  

 Conocer el punto de vista de importadores del mercado agrícola-veterinario ante 

los DCP electrónicos. 

 Reunir información que permita tomar correctivos tanto a importadores como 

entidades públicas que participan dentro de este proceso. 
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Hipótesis General 

     Si Agrocalidad optimiza la obtención de documentos de control previo electrónicos, 

entonces el proceso de importación de medicamentos veterinarios tardaría menos tiempo. 

Variable Independiente 

Documentos de control previo electrónicos 

Variable Dependiente 

Proceso de importación de medicamentos veterinarios. 

Operacionalización de las Variables 

     La Operacionalización de las variables es la contestación a la comprobación del punto 

precedente, y comprender si estas pueden ser medidas y confirmar lo descrito en la hipótesis. 

Es imperativo también que aparte de medirse, las variables puedan observarse, para lo cual se 

tiene que precisar una definición clara de cada una de las variables expuestas. A su vez para 

poder contrastar las dimensiones de las variables  o también denominadas sub variables se 

necesita operacionalizar los indicadores. Estos indicadores son la determinación de las 

variables en función de componentes rigurosamente medibles, que no son más que 

parámetros que aportan a situar la posición en la que se halla el presente problema de estudio, 

en pocas palabras se puede concluir en que un punto va sujeto al anterior. 

Ítems: 

1.- Desarrollar nuevas plataformas electrónicas que permitan una mayor fluidez de 

información entre los participantes. 

2.- Actualizar de manera permanente los sistemas informáticos que participan en este 

proceso. 
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3.- Buscar nuevas alternativas para mejorar los procesos dentro de las plataformas 

informáticas. 

4.- Realizar constantes capacitaciones al personal encargado de las revisiones de los permisos 

5.- Escuchar las necesidades de los encargados de aprobar los documentos de control previo. 

6.- Indagar a los importadores para obtener nuevas sugerencias. 

7.- Colaboración de todos los actores que participan en el proceso de obtención de los DCPE. 

8.- Incluir estrategias y herramientas que permitan mejorar el proceso de obtención de los 

documentos de control previo. 

9.- Analizar el proceso actual para la obtención de los DCPE 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítem 

Documentos de 

control previo 

electrónicos 

Permiso 

mediante el cual 

se autoriza la 

importación de 

productos 

sujetos a control 

de una entidad 

específica. 

Aprovechamiento 

de herramientas 

tecnológicas 

Sistema Guía, 

Sistema 

Ecuapass, Vue 

1,2 

Mejora continua 

Talento humano 

3,4,5 
Tiempo de 

aprobación de 

los documentos 

de control 

previo 

Proceso de 

importación de 

medicamentos 

veterinarios 

tardaría menos 

tiempo 

Serie de pasos a 

seguir con el fin 

de nacionalizar 

mercancías 

provenientes del 

extranjero. 

Buenas 

relaciones 

Interacción entre 

importadores, 

Agrocalidad y 

Senae 

6,7 

Reformar ideas 
Innovación de 

procesos 
8,9 

Fuente: Propia del Autor 

 Elaborado por: El Autor 

Delimitación 

     La presente tarea de investigación se efectuará en la provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil tomando como referencia empresas dedicada a la importación de productos y 
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medicamentos veterinarios, tales como Imvab Compañía Limitada, Agripac, Tadec entre 

otras, las cuales contribuyen al cambio de la matriz productiva en materia del desarrollo 

económico del Ecuador en el área de estudio de este trabajo investigativo que es comercio 

exterior. 

Beneficiario de la Investigación 

     Los beneficiarios directos son los importadores de los medicamentos veterinarios, quienes 

deben de cumplir con normas y estatutos para obtener estas licencias electrónicas de 

importación y así sus productos y/o materias primas puedan ingresar al país, al desarrollar 

este estudio se podrá evaluar si la digitalización ha servido para la facilitación de los procesos 

de importación de los productos mencionados. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Sanidad Animal según la OMC 

     La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la que se encarga de determinar las 

normas mundiales por las que se rige el comercio entre los países miembros. La función 

principal de este organismo es cuidar que el comercio se efectúe de la manera más fluida, 

previsible y libre posible. En lo que refiere al comercio de sectores agrícolas la OMC 

estableció el acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en la ronda de 

Uruguay del año 1994. En este acuerdo se designa a la Organización Mundial de Sanidad 

Animal como el ente regulador en materia de sanidad animal, abarcando así en todo aspecto 

la aplicación de medidas que salvaguarden y respalden la correcta comercialización de 

productos y/o insumos destinados para la agricultura. La Organización Mundial de Sanidad 

Animal (denominada anteriormente Oficina Internacional de Epizootias (OIE)) es la 

organización mundial de sanidad animal reconocida por el Acuerdo MSF. Fundada en 1924 

(OMC, La OMC y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), s.f.)      

     Muchos de los Países Miembros de la OIE también pertenecen a la OMC y, por lo tanto, 

deben respetar las disposiciones de los acuerdos de la OMC. El Acuerdo MSF es un texto 

sustancial al momento de valorar el comercio de animales y productos derivados. En cuanto a 

la elaboración de medidas sanitarias, este acuerdo otorga dos alternativas a los miembros que 

conforman la OMC. La primera alternativa induce a que los Miembros deben basar sus 

medidas sanitarias conforme a las normas internacionales de organizaciones reconocidas, 

tales como, la OIE para las enfermedades de los animales terrestres y las zoonosis y la 

Comisión del Codex Alimentarius (CCA) para la seguridad y el etiquetado de los alimentos. 

La segunda alternativa se aplica en el caso de que un miembro decida adoptar medidas más 

restrictivas que las normas internacionales o que no exista una norma pertinente. Con esta 



13 

  

 

 

noción, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias apresura a los países miembros a 

garantizar que justifiquen sus medidas sanitarias en una evaluación, adecuada a las 

circunstancias de los riesgos para la salud humana, protección fitosanitaria o la sanidad 

animal tomando en consideración los métodos de evaluación del riesgo desarrollado por los 

organismos supranacionales pertinentes. 

     Los métodos de la OIE para los animales terrestres y sus productos figuran en el Código 

Terrestre, en el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 

(Manual Terrestre) y en las resoluciones adoptadas por la Asamblea mundial de Delegados, la 

autoridad suprema de la OIE. Las normas sobre el análisis del riesgo asociado a las 

importaciones se consignan en el Capítulo 2.1 del Código Terrestre sin olvidar las directrices 

del Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products de la OIE. Dado 

que la cadena de producción de alimentos es un proceso continuo “de la granja a la mesa’, la 

OIE y la CCA han velado por desarrollar normas para los alimentos de origen animal de 

manera coordinada y colaborativa. Los países importadores deben tomar en cuenta tanto las 

sugerencias de la OIE como las de la CCA al implementar normas sanitarias que respalden la 

sanidad animal y la seguridad de los alimentos de manera absoluta. En la página 

www.codexalimentarius.org se encuentran las normas, recomendaciones y directrices de la 

CCA. Además de los puntos ya mencionados, el acuerdo de medidas sanitarias y 

fitosanitarias (MSF) determina distintos compromisos en cuanto a intercambios comerciales, 

incluyendo el empleo de fundamentos importantes tales como la armonización, la 

regionalización y la equivalencia. (OIE, Facilitar el comercio seguro, s.f.) 

     La organización mundial de sanidad animal tiene un sin número de cometidos que ayudan 

a cumplir con el fin de dicho organismo. De los cuales, atesoran seis cometidos principales, 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Figura 1. Cometidos principales de la OIE 

Fuente: OIE 

Elaborado por: El Autor 

     Para la consecución de los seis cometidos mencionados se efectúan diferentes actividades, 

tales como, la imposición de directrices, recomendaciones y normas referentes a  la sanidad 

animal que ayuden a prevenir enfermedades, y en otros casos a recolectar información con el 

objeto de combatir la propagación de virus y compartirlos con todos los países miembros para 

así cuidar el bienestar de los animales y garantizar que sus elaborados sean aptos para el 

consumo humano, siempre teniendo en cuenta que se cumplan la leyes supra antes 

mencionadas a través de las entidades reguladoras de cada país, en este caso la agencia de 

aseguramiento de la calidad del agro. 

 

 

 

 

1. Garantizar la transparencia de la situación de las enfermedades animales a nivel 

mundial 

 
2. Recopilar, analizar y distribuir información científica veterinaria 

 

3. Proporcionar conocimientos técnicos y promover la solidaridad internacional en 

el control de las enfermedades animales 

 
4. En el marco de su mandato con arreglo al acuerdo MSF de la OMC, 

salvaguardar el comercio mundial mediante la publicación de normas sanitarias 

para el comercio internacional de animales y productos animales 

 
5. Mejorar el marco jurídico y los recursos de los Servicios Veterinarios 

nacionales 

 
6. Proporcionar mejores garantías en materia de alimentos de origen animal y 

promover el bienestar de los animales mediante un enfoque científico 
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Figura 2. Ejemplos de la labor de la OIE 

Fuente: OIE 

Elaborado por: El Autor 

     Los códigos mencionados supranacionales en el cuadro anterior, así como sus manuales 

relacionados, están comprendidos como documentos guías para los organismos competentes 

de los países que conforman la OIE y sus administraciones veterinarias, a fin de ayudarlos a 

instaurar las legislaciones sanitarias que sus países deberían superponer a la importación y 

exportación de animales vivos y productos animales o derivados, con el objetivo de impedir 

la proliferación a otros animales o a las personas de los microorganismos infecciosos que 

desencadenan las enfermedades las cuales pueden propagarse de manera rápida en todo el 

mundo sino se las previene a tiempo. Además, la OIE ha pronunciado también principios 

generales que corresponden a la metodología del estudio del riesgo, cuya finalidad es 

establecer la manera en la que se debe evaluar y proceder una vez detectada la contingencia. 

Esta metodología comprende  de cuatro elementos, los cuales se describen en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metodología de estudio del riesgo 

Fuente: OIE 

Elaborado por: El Autor 

Código 

Zoosanitario 

Internacional (para 

mamíferos, aves y 

abejas) 

Código Sanitario Internacional 

para los Animales Acuáticos (para 

peces, moluscos y crustáceos), 

y Manual para Enfermedades de 

los Animales Acuáticos 

Manual de Normas 

para Pruebas de 

Diagnóstico y 

Vacunas 

La evaluación de los servicios 

veterinarios 

La zonificación/regionalización La vigilancia y seguimiento 

La evaluación del riesgo 

asociado a las importaciones 
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     La evaluación del riesgo de importación empieza con una descripción pormenorizada del 

producto que se desea importar o ficha técnica y una indicación de la cantidad estimada del 

comercio. Hay que reconocer que un dato que encaja incluir en el análisis del riesgo es la 

estimación precisa de la cantidad de comercio sospechado, pero,  es posible que no se 

disponga tan fácil de la misma, ante todo cuando el comercio es reciente. La identificación 

del peligro es una etapa esencial que debe preceder a la evaluación del riesgo. La siguiente 

figura describe el proceso de la evaluación del riesgo asociado a las importaciones, luego del 

informe de evaluación se determinan las opciones y la manera en que se aplicarán las 

soluciones y el seguimiento continuo y revisión. 

 

Figura 4. Relaciones entre los procesos de evaluación del riesgo y de gestión del riesgo 

Fuente: FAO 

Elaborado por: FAO 

     La evaluación de los servicios veterinarios por los países miembros es llevada de manera 

bilateral. Ambos países interesados se consultan sobre las pautas de evaluación, la 

información necesaria y el producto de la evaluación. Un país miembro que planee ejecutar la 

evaluación de los sistemas veterinarios de otro miembro tendrá que comunicar su intención al 

otro de manera escrita, detallando el objeto de la evaluación y los datos a necesitar. Se usan 
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criterios de evaluación acondicionados a las situaciones que predominan en los países 

considerados y conforme con el tipo de comercio estimado, los sistemas de producción 

animal de ambos países, y las disparidad entre ambos países en cuanto a la situación 

zoosanitaria, también en las normas en materia de salud pública veterinaria y en otros 

factores relacionados con el análisis general del riesgo. El producto de la evaluación que haya 

realizado un país miembro deberá ser comunicado por escrito de forma inmediata. El informe 

de dicha evaluación debe explicar detalladamente cualquier elemento que afecte los 

panoramas comerciales. El país miembro que proceda a la evaluación debe esclarecer con 

todo detalle los puntos de la misma que se le soliciten. 

     La aplicación del fundamento de zonificación al comercio exterior conlleva la elaboración 

de reglas internacionales en materia de terminología y en figuras como la delimitación de 

regiones y zonas, la autoridad jurídica, la permanencia de los períodos libres de la 

enfermedad, las normativas de vigilancia, el empleo de zonas tampón, los procedimientos de 

cuarentena y demás aspectos reglamentarios de la medicina veterinaria. Un miembro que 

pretenda establecer un sistema de zonificación para controlar una enfermedad animal, esa 

enfermedad deberá ser de declaración obligatoria. 

     Se puede considerar como regionalización a los países o los sectores de países vecinos en 

los que predomine una misma situación zoosanitaria y se ejecuten las mismas medidas de 

control. La región debe estar evidentemente demarcada por fronteras naturales, artificiales o 

reglamentarias de eficacia manifiesta y en ella se deben aplicar normas comunes de control 

de la enfermedad en mención. Debe existir un sistema eficaz y semejante de supervisión 

epidemiológica en toda la región y un acuerdo sanitario oficial entre los países interesados. 

El conocimiento de la epidemiología es el principio de la vigilancia y del seguimiento. Una 

red epidemiológica nacional debe incluir la vigilancia y/o el seguimiento epidemiológico de 
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los agentes infecciosos, material detallado de las características de la población huésped y el 

estudio de los factores medioambientales. Para sostener semejante sistema epidemiológico es 

menester contar con una infraestructura veterinaria eficiente y eficaz, puesto que los 

conocimientos científicos sobre los agentes patógenos y sus vías de difusión aumentan a 

diario, aparecen nuevas técnicas de diagnóstico y los métodos de lucha están cada vez más 

perfeccionados. 

     En cuanto a los productos veterinarios la OIE determina que son herramientas importantes 

para prevenir y controlar las enfermedades de los animales. Aquí se incluyen a las vacunas, 

los medicamentos veterinarios como los agentes antimicrobianos, y los kits de diagnóstico. 

Con el objetivo de regirse a un control sanitario práctico y prolongado, al período que se 

disminuyen al exiguo los riesgos para las personas y los animales, se aguarda que los estados 

reglamenten de forma conveniente la autorización, fabricación, distribución y el uso de 

dichos productos en sus respectivas legislaciones veterinarias. (OIE, Productos veterinarios, 

s.f.) 

     Es por tal, que la OIE desarrolla directrices, normas y recomendaciones internacionales 

sobre los productos veterinarios para sus países miembros. Lo mencionados documentos de 

referencia están recogidos en cinco publicaciones anteriormente mencionadas, tales como: 

el Código sanitario para los animales terrestres, el Código sanitario para los animales 

acuáticos, Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales 

terrestres, Manual de normas para las pruebas de diagnóstico de enfermedades de animales 

acuáticos, Normas de calidad y directrices para laboratorios: enfermedades infecciosas. (OIE, 

Productos veterinarios, s.f.) 

     Además de lo referido, la OIE fomenta labores destinadas a conciliar las legislaciones 

veterinarias. Como miembro asociado, la OIE apoya la iniciativa de cooperación 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/E_Guidelines_vet_leg.pdf
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-acuatico/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-acuatico/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=125&fichrech=1&lang=es
http://www.vichsec.org/
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internacional sobre armonización de requisitos técnicos para registrar los productos 

medicinales veterinarios (VICH). Algunas actividades esenciales de colaboración al igual que 

ciertas directrices ya traducidas de la VICH pueden consultarse en el foro de divulgación de 

este organismo de cooperación. Semejante, y en correlación con la elaboración de directrices, 

normas y recomendaciones internacionales, la OIE aporta de forma incesante 

su colaboración a la asistencia veterinaria y laboratorios con el objetivo de que sean 

adheridos por sus países miembros.  (OIE, Productos veterinarios, s.f.) 

     La labor de la OIE en el entorno de los productos veterinarios cuenta con el apoyo de 

tres Centros Colaboradores, que son centros de categoría mundial, y de un Laboratorio de 

Referencia para la resistencia antimicrobiana. Las acciones promovidas por los países 

miembros de la OIE son reguladas por los Puntos Focales Nacionales de la OIE para los 

productos veterinarios, que contribuyen su auxilio técnico a los delegados nacionales con 

miras a regenerar y conciliar las políticas nacionales concernientes a los productos 

veterinarios. 

1.2. Normativa sanitaria y zoosanitaria desde el GAAT hasta la actualidad 

     En esta era de la globalización, las medidas de sanidad animal cobran cada vez mayor 

importancia para facilitar los intercambios internacionales seguros de animales y de sus 

productos derivados evitando al mismo tiempo la creación de barreras comerciales 

innecesarias. De este modo, el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y 

fitosanitarias alienta a los miembros de la organización mundial del comercio (OMC) a basar 

sus medidas sanitarias en las normas, directrices y recomendaciones internacionales, siempre 

que existan. La OIE es la organización de referencia de la OMC en materia de normas de 

sanidad animal y zoonosis.  

http://www.vichsec.org/
http://www.vichsec.org/
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/productos-veterinarios/foro-de-divulgacion-de-vich/
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/centros-colaboradores/introducion/
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/laboratorios-de-referencia/introducion/
http://www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/laboratorios-de-referencia/introducion/
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     Dentro del comercio exterior las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias han 

existido desde la primera vez que se juntaron los países en la ronda de Uruguay con la 

finalidad de establecer políticas comerciales que beneficien a todos los países miembros en 

especial a los menos desarrollados. Las licencias o documentos de control previo de 

importación son unas de las barreras comerciales no arancelarias aplicadas en la mayor parte 

de países al nivel mundial. 

Gran parte de los acuerdos de la OMC fueron el resultado de las negociaciones efectuadas en 

la Ronda Uruguay celebrada entre 1986 y 1994. Algunos de ellos, incluido el GATT de 1994, 

son revisiones de acuerdos multilaterales o plurilaterales que existían ya en el marco del 

GATT.          Durante esta negociación se llevó a cabo el acuerdo de la OMC sobre la 

agricultura, el cual se constituiría en el primer gran paso para establecer políticas de 

competencia más leal con el objetivo de que este sector sufra menos distorsiones. Los 

gobiernos miembros de la OMC acordaron mejorar el acceso a los mercados y reducir las 

subvenciones con efectos de distorsión en la agricultura. Dichos compromisos se aplicaron 

progresivamente a lo largo de un período de seis años desde 1995 (diez años en el caso de los 

países en desarrollo). El ente que supervisa la aplicación del acuerdo es el Comité de 

Agricultura (OMC, Negociaciones en curso, s.f.) 

     Mientras tanto, los Miembros acordaron iniciar las negociaciones para continuar el 

proceso de reforma un año antes del final del período de aplicación, es decir, a más tardar al 

final de 1999. Esas conversaciones, que son distintas de la labor ordinaria del Comité, 

comenzaron en 2000 y se incorporaron al programa de negociación ampliado, que se 

estableció en la Conferencia Ministerial de 2001, celebrada en Doha (Qatar). (OMC, 

Negociaciones en curso, s.f.) 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/agric_s.htm#work
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/agric_s.htm#work
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     En la Conferencia Ministerial celebrada en Doha en noviembre de 2001, las negociaciones 

sobre la agricultura pasaron a formar parte del todo único en cuyo marco prácticamente todas 

las negociaciones vinculadas habrían de finalizarse el 1 de enero de 2005. (OMC, 

Negociaciones en curso, s.f.). 

En noviembre del 2001 en la declaración ministerial de Doha se establecieron nuevas 

propuestas y reformas al acuerdo sobre la agricultura. En el mismo se recordó que se debía 

cumplir con el objetivo a largo plazo que era establecer un sistema de comercio equitativo y 

orientado al mercado mediante un programa de reforma fundamental que abarque normas 

reforzadas y compromisos específicos sobre la ayuda y la protección para corregir y prevenir 

las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales. Además se 

reconfirmó la celebración de posteriores negociaciones globales para lograr mejorar 

sustancialmente el acceso a los mercados; las reducciones progresivas de subvenciones a la 

exportación, y disminuir paulatinamente la ayuda interna que causa la alteración del 

comercio. Así también el acuerdo mencionó que el trato especial y diferenciado para los 

países en desarrollo formará parte de todos los elementos de las negociaciones y se 

incorporará a las Listas de concesiones y compromisos, normas y disciplinas que han de 

negociarse, de manera que sea operacionalmente efectivo y permita a los países en desarrollo 

tener efectivamente en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo, con inclusión de la 

seguridad alimentaria y el desarrollo rural. La finalidad del acuerdo sobre la agricultura es 

reformar el comercio del sector y lograr que las políticas estén más orientadas al mercado.  

Ello aumentaría la previsibilidad y la seguridad, tanto para los países importadores como para 

los exportadores. Los nuevos compromisos en materia de aranceles y contingentes 

arancelarios, que abarcaban todos los productos agropecuarios, entraron en vigor en 1995.  

Los participantes en la ronda de Uruguay convinieron en que los países desarrollados 
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reducirían los aranceles (en el caso de los contingentes arancelarios, los aranceles más 

elevados aplicados por encima de los contingentes) en un 36 por ciento por término medio, en 

reducciones iguales repartidas en seis años.  Los países en desarrollo harían reducciones del 

24 por ciento a lo largo de 10 años.  Varios países en desarrollo utilizaron también la 

posibilidad de ofrecer tipos arancelarios máximos en los casos en que los derechos de aduana 

no estaban “consolidados” (es decir, sujetos a compromisos en virtud de las normas del 

GATT) antes de la ronda de Uruguay. (OMC, Agricultura, s.f.) 

     En el caso de los productos cuyas restricciones no arancelarias han sido convertidas en 

aranceles, los gobiernos están autorizados a adoptar medidas especiales de urgencia 

(“salvaguardias especiales”) a fin de evitar que sus agricultores se vean perjudicados por una 

rápida bajada de los precios o un notable aumento de las importaciones.  Ahora bien, en el 

Acuerdo se específica cuándo y cómo se pueden establecer esas medidas de urgencia, por 

ejemplo, no se pueden aplicar a las importaciones comprendidas en un contingente 

arancelario.  (OMC, Agricultura: Mercados más equitativos para los agricultores, s.f.) 

     Este acuerdo faculta a los Estados a brindar ayuda a las economías agrarias mediante la 

creación de políticas que ocasionen exiguas alteraciones del comercio. Además de permitir 

cierta flexibilidad en la manera de aplicar los convenios determinados en el mismo. Los 

países llamados en desarrollo no están obligados a disminuir los aranceles, ni subsidios a las 

importaciones de este sector. Así pues garantizan en cierta parte la protección de sus sectores 

agrícolas mediante una competencia más leal aumentando así la economía de los países en 

vías de desarrollo. 

     El acuerdo sobre la agricultura, detalla un sin número de normas y compromisos que 

sirven para fomentar y proteger los mercados agrícolas internos de los países miembros. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm2_s.htm#binding
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Entre los principales puntos de este acuerdo, se pueden destacar los que se detallan en el 

cuadro a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Normas y principales compromisos del acuerdo sobre la agricultura de la 

OMC 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 

Elaborado por: El Autor 

1.3. Acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias 

     Este acuerdo se refiere a la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, en otras 

palabras, a los reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos y a la salud de los 

animales y las plantas. En el acuerdo se reconoce que los gobiernos tienen el derecho de 

tomar medidas sanitarias y fitosanitarias, pero que éstas sólo deben aplicarse en la medida 

necesaria para proteger la vida o la salud de las personas y de los animales o para preservar 

los vegetales y no deben discriminar de manera arbitraria o injustificable entre los Miembros 
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en que prevalezcan condiciones idénticas o análogas. (OMC, Acuerdo sobre medidas 

sanitarias y fitosanitarias, s.f.) 

     Con la intención de conciliar las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre la base más 

extensa posible, se incita a los países miembros a que fundamenten sus medidas en las 

recomendaciones internacionales, directrices, sugerencias y normas en los casos en que 

existan. Sin embargo, los miembros tienen la potestad de mantener, implementar o crear 

reglas y medidas que se traduzcan en normas más rigurosas siempre que exista una 

justificación científica o pertinente en materia de riesgo que puedan correr los sectores 

nacionales. En este acuerdo se estipulan los métodos y pautas para la delimitación de los 

niveles apropiados de protección sanitaria o fitosanitaria, esperando que los miembros 

acepten como equivalentes las medidas sanitarias y fitosanitarias de otros miembros si el país 

exportador demuestra al país importador que con sus medidas se obtiene el nivel adecuado de 

protección sanitaria del país importador. El acuerdo comprende disposiciones sobre 

procedimientos de control, inspección y aprobación. (OMC, Acuerdo sobre medidas 

sanitarias y fitosanitarias, s.f.) 

     Las disposiciones del acuerdo general preveían también una excepción (apartado b) del 

artículo XX) en la que se autorizaba a los países a adoptar las medidas “indispensables para 

cuidar la salud y la vida de las personas y animales o para preservar los vegetales” siempre 

que no sean a modo de discriminación no justificable entre los países en que prevalecieran las 

mismas condiciones o una limitación encubierta al comercio. En otras palabras, los gobiernos 

tienen la potestad de implantar restricciones más rigurosas  a las importaciones de estos 

productos que las que se determinan para los productos nacionales, siempre que resulte 

necesario para salvaguardar la salud y la vida de las personas, de los animales o para 
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preservar los vegetales. Además, para poder implementar los antes mencionados, los países 

deben probar que hay un riesgo y esto se lo determina mediante informes que estén basados 

en criterios científicos. Asimismo, los gobiernos seguirán definiendo los niveles de inocuidad 

de los alimentos y de protección sanitaria de los animales y los vegetales aplicables en sus 

territorios. 

     El acuerdo también contiene prescripciones en materia de transparencia, con inclusión de 

la publicación de reglamentos, el establecimiento de servicios nacionales de información y 

procedimientos de notificación. En virtud de este instrumento se establece un comité de 

medidas sanitarias y fitosanitarias que, entre otras cosas, brindará un foro para celebrar 

consultas, examinar cuestiones con posibles efectos sobre el comercio, mantener contactos 

con otras organizaciones competentes y supervisar el proceso de armonización internacional. 

(OMC, Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, s.f.) 

     A veces hay que aplicar restricciones a la importación para garantizar condiciones de 

inocuidad en el comercio de alimentos e impedir la propagación de plagas y enfermedades 

animales y vegetales. El objetivo del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y 

fitosanitarias (Acuerdo MSF) es permitir que los miembros de la OMC ejerzan su derecho a 

proteger la salud sin impedir la libre circulación de mercancías a través de las fronteras 

internacionales. El acuerdo reconoce a los miembros de la OMC el derecho de adoptar 

medidas legítimas para velar por la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, 

siempre que estas medidas no se apliquen de forma innecesaria con fines proteccionistas. El 

acuerdo MSF insta a los miembros a basar sus reglamentos en normas de salud y de 

inocuidad elaboradas por los tres organismos expertos reconocidos internacionalmente, la 

comisión del Codex Alimentarius (para inocuidad alimentaria), la Convención internacional 
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de protección fitosanitaria (para sanidad vegetal) y la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (para sanidad animal y enfermedades animales transmisibles a los humanos). Los 

miembros de la OMC que deseen imponer requisitos más restrictivos deben justificar sus 

medidas mediante una evaluación científica de los riesgos sanitarios.  (OMC, Garantizar un 

comercio sin imponer medidas innecesarias, 2014) 

     Cabe destacar que el acuerdo MSF tiene a su vez firmados varios acuerdos, entre los 

cuales para el presente estudio se tomará el acuerdo sobre el procedimiento para el trámite de 

licencia de importación, el cual refuerza las disciplinas aplicables a los sistemas de licencias 

de importación, que en cualquier caso se utilizan mucho menos ahora que antes, y aumenta la 

transparencia y la previsibilidad. Por ejemplo, en el acuerdo se dispone que las partes 

publiquen suficiente información para que los comerciantes sepan sobre qué base se expiden 

las licencias. Contiene normas reforzadas en lo que respecta a la notificación del 

establecimiento de procedimientos para el trámite de licencias de importación o de la 

modificación de estos procedimientos. Da asimismo orientaciones sobre la evaluación de las 

solicitudes. (OMC, Acuerdo sobre el procedimiento para el trámite de licencia de 

importación, s.f.) 

1.4. Barreras comerciales en el Ecuador 

     En el Ecuador se ha fijado distintas barreras comerciales arancelarias y no arancelarias 

tales como, ad valorem, arancel específico, salvaguardias, normas técnicas y requisitos de 

calidad, mercancías de prohibida importación, etiquetado de la mercancía, requerimientos 

sanitarios, autorizaciones o licencias previas. Todas estas permiten en cierta manera proteger 

a la industria nacional y asegurar que la calidad de los productos e insumos importados sean 

de alta calidad. 
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     En cuanto a las autorizaciones o licencias previas que son el tema central del presente 

estudio, se indica que en nuestro país han tenido su evolución ya que tiempo atrás, estas se 

obtenían de manera física y realizando una serie de papeleos que tardaban de ocho a diez días 

y en casos extremos hasta quince. En base al desarrollo de la tecnología estas licencias o 

documentos de control previo electrónico en la actualidad se han digitalizado, beneficiando 

así el ahorro de tiempos dentro del proceso de importación para las empresas y/o entidades 

dedicadas a dicha actividad económica. En lo que refiere licencias de control previo a 

productos y medicamentos agrícolas-veterinarios estas son reguladas y otorgadas por el 

Estado a través de la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro 

(Agrocalidad), que es un ente anexo al Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca (Magap). 

Ahora que los documentos de control previo son electrónicos estos tienen un mayor grado de 

cumplimiento con el acuerdo la Facilitación al comercio de la OMC y también contribuye a 

la tecnificación y mejoras en la cadena de importaciones de este sector productivo del país. 

1.4.1. Barreras arancelarias 

     Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. En el caso 

de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por 

la salida del territorio nacional. (Proecuador, Barreras arancelarias, s.f.) 

1.4.2. Barreras no arancelarias 

     Las barreras no arancelarias, se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen 

el ingreso libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los 
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productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas características. (Proecuador, 

Barreras no arancelarias) 

1.4.2.1. Requerimientos sanitarios 

     Toda medida aplicada con el fin de proteger la salud y la vida de los animales; 

preservación de vegetales de los riesgos resultantes de la entrada o propagación de plagas; 

para proteger la vida y salud de las personas. Incluye medidas como autorizaciones previas, 

registros sanitarios, certificados sanitarios e inspecciones sanitarias.  (Proecuador, 

Requerimientos sanitarios, s.f.) 

1.4.2.2. Normas técnicas 

     Reglamentos que establecen requisitos técnicos al producto, sea directamente, sea 

remitiendo una norma, o especificación técnica o código de conducta; con el objeto de 

proteger la vida o la salud de las personas, animales y plantas; para proteger el medio 

ambiente, la fauna y la flora silvestre, etc. (Proecuador, Normas técnicas y requisitos de 

calidad, s.f.) 

1.4.2.3. Autorizaciones o licencias previas 

     Licencia de carácter discrecional que depende del criterio de la autoridad expedidora de 

turno y de acuerdo a la política de cada gobierno, es decir, son requisitos previos, que el 

importador o exportador debe cumplir antes de iniciar su trámite respectivo de aprobación de 

su permiso para importar o exportar sus productos, cuya desobediencia acarrea sanciones al 

infractor. (Proecuador, Autorizaciones o licencias previas, s.f.) 
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1.5. Análisis de la importaciones de productos y medicamentos veterinarios en el 

Ecuador 

     Para importar cualquier producto en nuestro paìs se debe cumplir con diferente requisitos 

y procesos. Al ser un medicamento veterinario el que se pretende nacionalizar, estos procesos 

se vuelven más complejos, debido a que las entidades gubernamentales deben constatar que 

el producto importado sea de alta calidad porque serán usados en animales que en su gran 

parte está destinados al consumo humano. 

En el Ecuador el Servicio Nacional de Aduanas es el ente que regula, controla y establece las 

restricciones y demás requisitos que deben cumplir los productos que ingresan al país, 

siempre en conjunto con las demás entidades gubernamentales encargadas de participar en el 

proceso de importación. Es así que para las importaciones de medicamentos agrícolas-

veterinarios, importador bajo la subpartida 3004903000 el Senae establece como requisito 

para su ingreso al país  la presentacion de documento de control previo, el mismo que al ser 

un producto agrícolatodas las restricciones y/ licecnias de control previo a los productos y/o 

insumos agrícola está conjuntamente regulado por el Ministerio de agricultura, acuacultura y 

pesca (Magap) a traves de la Agencia de aseguramiento de la calidad del agro (Agrocalidad).  

Esta entidad pública es la encargada de la definición y ejecución de políticas de control y 

regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e 

inocuidad alimentaria. (Agrocalidad, Funcion principal, s.f.) 

Para que un producto de uso veterinario ingrese al país, el Senae exige la presentación de un 

documento de control previo, el mismo que es regulado por Agrocalidad. Esta agencia 

solicita una serie de requisitos al importador los cuales deben de ser cumplidos en su 

totalidad para la nacionalización del producto. Los requisitos principales es que el 
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medicamento a nacionalizar esté registrado por el importador en el sistema guía de 

Agrocalidad, detallando el país de origen y datos del exportador (vendedor) del producto. 

Luego de esto el importador deberá realizar el documento de control previo en la Ventanilla 

Única Ecuatoriana (VUE) ingresando: 

 Datos del Importador 

o Razón social 

o Nombre del representante legal 

o Provincia, ciudad, dirección 

o Teléfonos 

o Nombre del solicitante 

o Correo electrónico 

 Datos del Exportador 

o Razón social 

o Dirección 

o Teléfonos 

 País de origen 

 País de embarque 

 Puerto de embarque del producto 

 Subpartidas arancelaria de los productos 

 Nombre y presentación de los productos 

 Cantidad a importar 

 Pesos Netos de los producto 
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Figura 6. Proceso para la obtención del DCPE de Agrocalidad 

Fuente: Senae, manual de procedimientos para la elaboración de DCPE en la Vue 

Elaborado por: El Autor 

     Ante el desarrollo de la tecnología los documentos de control previo a las importaciones 

en el Ecuador fueron digitalizados a partir de la implementación definitiva del sistema de 

aduanas Ecuapass en el año 2013. Con el fin de que la gestión de calidad de los servicios 

públicos sea la más óptima se creó en el mencionado sistema, la Ventanilla única ecuatoriana 

Vue, la misma que se encargaría de interconectar a todas las entidades públicas participantes 

dentro del proceso de importación de mercancías. 

     Dicha ventanilla serviría para agilitar y minorar los tiempos que tardaban años atrás la 

obtención de estos DCP. Pero a la actualidad el obtener dichas licencias o permisos de 

importación en ocasiones han tardado más de lo que duraba sacar la licencia de importación 

física. 
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     Es por eso, que al importar medicamentos veterinarios, los mismos que suelen venir 

refrigerados, como es el caso de las vacunas, o medicamentos que tiene poco tiempo de 

caducidad, al existir demora en la obtención de estas licencias electrónicas, ocasionan ciertos 

inconvenientes y pérdidas económicas a los importadores 

1.6. Marco Contextual 

     El presente tema de investigación como se estableció anteriormente se lo lleva a cabo en la 

provincia del Guayas, tomando como referencia a las empresas dedicadas a la importación de 

medicamentos veterinarios y como dichas organizaciones deben cumplir con los requisitos 

necesarios para la obtención de los documentos de control previo electrónico o también 

llamadas licencias de importación. Cabe mencionar que en la actualidad el fortalecer la 

matriz productiva es extremadamente importante, de esta manera se está contribuyendo al 

desarrollo tecnológico del país y del recurso humano a través de capacitaciones tanto como a 

importadores y entes estatales participantes dentro de este proceso de importación. 

Principalmente las empresas públicas encargadas de esta área, en este caso la agencia 

ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro (Agrocalidad) debe contar con recursos 

necesarios para acaparar las necesidades de los importadores, un puntal determinante es la 

atención que se brinde a los mencionados y conocer las inquietudes respecto al área a evaluar.  

     Es relevante analizar distintos aspectos tales como son los sociales, culturales, 

tecnológicos políticos y ambientales indistintamente de su actividad económica. Tal es que en 

el área social y cultural es necesario educar tanto a importadores como  entidades 

gubernamentales a que cumplan cada una con las actividades a realizar dentro del proceso de 

importación de medicamentos veterinarios. 
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     En cuanto al factor tecnológico, este es una herramienta que representa un amplio 

significado para todo tipo de empresas dedicadas a cualquier actividad sea comercial o de 

servicio, y en el presente tema de investigación es un tema primordial ya que se basa en el 

análisis de los documentos de control previos electrónicos y de cómo la constante y adecuada 

innovación tecnológica puede beneficiar a el proceso de importación de medicamentos 

veterinarios., siempre también que se cuente con el capital humano capacitado para dicha 

tarea. 

     En el ámbito político, las importaciones de medicamentos veterinarios se rigen bajo 

estatutos, normas y reglas establecidas por el gobierno central mediante la agencia 

ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro y el servicio nacional de aduanas del 

Ecuador, para así poder garantizar la buena calidad del producto y el cumplimiento de las 

formalidades para la importación.  

     En lo ambiental es indispensable conocer de qué forma se protege al medio ambiente, y en 

este tema de investigación se garantiza la protección al planeta, ya que nuestra naturaleza no 

se ve afectada porque al ser documentos electrónicos se está evitando el consumo de papeles 

y así disminuir la indiscriminada deforestación. 

1.7. Marco Conceptual 

Agrocalidad: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (Agrocalidad, 

Agrocalidad) 

Autorizaciones o licencias previas: Licencia de carácter discrecional que depende del 

criterio de la autoridad expedidora de turno y de acuerdo a la política de cada gobierno, es 

decir, son requisitos previos, que el importador o exportador debe cumplir antes de iniciar su 

trámite respectivo de aprobación de su permiso para importar o exportar sus productos, cuya 
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desobediencia acarrea sanciones al infractor. (Proecuador, Autorizaciones o licencias previas, 

s.f.) 

Barrera no arancelaria: Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el 

ingreso libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los 

productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas características. (Proecuador, 

Barreras no arancelarias) 

Certificado fitosanitario: Certificado oficial expedido por una autoridad sanitaria 

competente del país de origen, en el que se hace constar que el material vegetal 

inspeccionado se considera exento de plagas. (Aladi) 

Certificado zoosanitario: Certificado extendido por una entidad competente del país de 

origen, en el que se hace constar el buen estado sanitario de las mercancías de origen animal 

en él consignadas. (Aladi) 

Comex: Comité de comercio exterior. (Comex) 

Dcpe: Documento de control previo electrónico. (Senae, Servicios al ciudadano) 

Ecuapass: Sistema informático del servicio nacional de aduanas del Ecuador utilizado para 

las operaciones de comercio exterior efectuadas en el territorio nacional. 

Importación: Acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras 

Importador: que introduce productos extranjeros en un país. 

Magap: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Normas técnicas y requisitos de calidad: Reglamentos que establecen requisitos técnicos al 

producto, sea directamente, sea remitiendo una norma, o especificación técnica o código de 

conducta; con el objeto de proteger la vida o la salud de las personas, animales y plantas; para 
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proteger el medio ambiente, la fauna y la flora silvestre, etc. (Proecuador, Normas técnicas y 

requisitos de calidad, s.f.) 

Oie: Organización Mundial de Sanidad Animal 

Omc: Organización Mundial de Comercio 

Onu: Organización de Naciones Unidas 

Requerimientos sanitarios: Toda medida aplicada con el fin de proteger la salud y la vida 

de los animales; preservación de vegetales de los riesgos resultantes de la entrada o 

propagación de plagas; para proteger la vida y salud de las personas. Incluye medidas como 

autorizaciones previas, registros sanitarios, certificados sanitarios e inspecciones sanitarias. 

(Proecuador, Requerimientos sanitarios, s.f.) 

Senae: Servcio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Vue: Ventanilla Única Ecuatoriana 
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Capítulo II: Metodología de la Investigación 

2.1. Tipos de Investigación 

2.1.1. Investigación Documental 

     Durante este tema de investigación se usaron distintas fuentes para la recolección de 

información tales como tesis de diferentes universidades tanto nacionales como 

internacionales, documentos digitales (revistas y libros), sitios webs de páginas oficiales, 

entre otros. La investigación documental cuenta con tres niveles de sondeo, los cuales son 

exploratorio, descriptivo y  correlacional. 

2.1.1.1.  Nivel Descriptivo 

     El nivel de investigación documental escogido para realizar la investigación en mención 

es el descriptivo. A través de este estudio se puede recopilar información de la funcionalidad 

del trabajo investigativo, también podemos obtener datos relevantes de la Agencia 

ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro (Agrocalidad) que permita determinar y 

posteriormente analizar los aspectos tanto positivos como negativos que han traído consigo la 

puesta en marcha de los documentos de control previo electrónicos para los medicamentos y 

productos agrícolas veterinarios provenientes del extranjero. 

2.2.  Método de la Investigación 

2.2.1. Método Deductivo 

     El método de investigación escogido para este trabajo de investigación fue el deductivo ya 

que partimos con distintas teorías en cuanto a los problemas que se presentaban al momento 

de obtener el documento de control previo, para posteriormente obtener resultados 

específicos en cuanto a la cadena de procesos que se lleva a cabo en esta operación. A través 

de este método de estudio se definirán el o los pasos necesarios para la obtención del 



37 

  

 

 

documento de control previo de manera eficaz y correcta para así reducir tiempos y agilitar el 

proceso de importación de productos veterinarios. 

2.3.  Enfoque de la Investigación 

     El enfoque que se utiliza en el trabajo investigativo es cualitativo, de tal manera que se 

pueda distinguir el trabajo que lleva a cabo la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la 

calidad del agro (Agrocalidad) con el objeto de facilitar a los importadores de los 

medicamentos para uso agrícola-veterinario la nacionalización de sus productos y/o materias 

primas en el menor período posible, reduciendo así, los tiempos de producción cuando se 

importan insumos o materias primas , las cuales contribuyen al cambio de la matriz 

productiva, y al significativo mejoramiento de la economía del país. Este enfoque además, 

permite la recolección y el procesamiento de datos relevantes que aporten al 

desenvolvimiento del tema objeto de investigación. 

2.4.  Técnicas para el proceso de la investigación 

     Observación: Determinar el comportamiento de los importadores de los productos y 

medicamentos veterinarios en la ciudad de Guayaquil referente a la aplicación de los 

documentos de control previo electrónico. 

     Encuesta: Se elaborará una serie de preguntas a los importadores de productos y 

medicamentos veterinarios en la ciudad de Guayaquil con la intención de recopilar 

información que permita determinar el grado de impacto que tienen los documentos de 

control previo electrónicos. 

2.5.   Población y Muestra 

     Para establecer la población y muestra, es importante conocer los conceptos básicos de los 

antes mencionados y así poder comprender de mejor manera su importancia dentro de la 
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investigación. Población, es una composición bien definida de individuos u objetos con 

características en común limitadas por el tema de estudio. Mientras, la muestra es un grupo 

representativo de la población. 

     El actual trabajo de investigación se desarrolla en la provincia del Guayas, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. La población objeto de estudio son las empresas 

dedicadas a la actividad de importación de medicamentos y productos de uso veterinario 

domiciliadas en la urbe porteña, las cuales son cinco. Al ser pocas las empresas que realizan 

dicha actividad, se hizo uso de la muestra censal ya que sí es posible medir a cada uno de los 

individuos que conforman la población. 

2.5.1. Recolección de la Información 

     Se recolectará la información a través del estudio de campo, efectuando la observación 

indirecta mediante encuestas a los importadores de productos veterinarios con el objetivo de 

analizar los resultados de las mismas y éstas sirvan como bases para la determinación de la 

propuesta del presente estudio. Así también se usará la técnica de observación directa para 

captar datos y aspectos adicionales  que se estimen convenientes de cara al tema de estudio. 

2.5.2. Interpretación y Análisis de los resultados 

     La encuesta efectuada fue imprescindible para evaluar la incidencia de los documentos de 

control previo en el proceso de importación de medicamentos para uso veterinario, la misma 

estuvo compuesta por 7 preguntas, donde la persona encuestada escogió una respuesta entre 

las distintas opciones. Luego de hechas las encuestas se realizó el cálculo de datos en tablas. 

Para su estudio y análisis se elaboró los gráficos estadísticos, con el objeto de  poder conocer 

el resultado en porcentajes de cada alternativa. Producto del sondeo su pudo establecer que el 

proceso para la obtención del documento de control previo para las importaciones de 
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medicamentos veterinario debe tener mejoras en varios aspectos, uno de los principales es el 

tiempo que tarda, así como también se debe examinar la normativa vigente dictada por la 

agencia de aseguramiento de la calidad del agro (Agrocalidad) en cuanto al tema mencionado 

y tomar en cuenta las sugerencias de los actores directos e indirectos, para así eliminar 

paulatinamente todos los problemas que se suscitan en la actualidad en esta área. 

En el siguiente cuadro se muestran a las empresas dedicadas a la importación de 

medicamentos veterinarios en la ciudad de Guayaquil, las mismas fueron encuestadas con la 

finalidad de conocer el criterio que tienen en cuanto a la aplicación de los documentos de 

control previo electrónicos de Agrocalidad. 

Tabla 2. Importadores de medicamentos veterinarios 

 Importadoras de medicamentos 

veterinarios 

Dirección 

1 Imvab Cía. Ltda. Cdla. Industrial Satirión, bodegas La Carlota 

2 Fertisa 

Km. 5 ½ vía a Daule (Martha B. de Roldós y 

Av.7ma) 

3 Agripac Córdova 623 y Padre Solano 

4 Tadec 

Km 12 vía a Daule, Parque California 2 Local 

C-54 

5 Avícola Ecuatoriana C.A. La prosperina Av. 9na Y Calle 5ta 

Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: El Autor 

Una vez concluidas las encuestas a los importadores de medicamentos veterinarios de la 

ciudad de Guayaquil, se lleva a cabo el análisis de cada una de las contestaciones que las 

personas encuestadas estimaron adecuadas. 
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0%

20%

40%

Proteger la industria nacional

Garantizar el cumplimiento de los
estándares de calidad de los
productos importados

Innovar y mejorar el proceso de
importación

Todas las anteriores

1.- ¿Cuál de las siguientes opciones piensa usted que es el objetivo principal de los 

documentos de control previo electrónico? 

Tabla 3. Objetivo principal de los DCPE 

Nº Opciones Frecuencia % 

1 Proteger la industria nacional 2 40 

2 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los 

productos importados 

0 0 

3 Innovar y mejorar el proceso de importación 1 20 

4 Todas las anteriores 2 40 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 7. Objetivo principal de los DCPE 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 
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     En lo que respecta a la importación de medicamentos veterinarios, esta pregunta fue 

realizada a los encuestados ya que se necesitó conocer cual consideran ellos que es el 

objetivo principal de los documentos de control previo electrónico, a lo cual contestaron; el 

40% dijo que es proteger la industria nacional, ya que este documento es una barrera 

comercial no arancelaria, las mismas que generalmente protegen a un sector productivo 

estratégico de un país. El 20% dijo que es innovar y mejorar el proceso de importación 

debido a la migración de documentos físicos a electrónicos, mientras que otro 40% de los 

encuestados manifestó todas las anteriores. La segunda pregunta de la presente encuesta fue 

la siguiente: 

2.- ¿Cuál de los siguientes enunciados cree usted que es el inconveniente principal que 

ralentiza el trámite de obtención de los documentos de control previo electrónicos de 

Agrocalidad? 

Tabla 4. Inconvenientes para la obtención de los DCPE 

Nº Opciones Frecuencia % 

1 Problemas entre el Sistema Guía de Agrocalidad y la 

VUE 

1 20 

2 Subpartidas Arancelarias clasificadas de manera 

incorrecta 

1 20 

3 Falta de talento humano dedicado a revisar los 

documentos electrónicos 

1 20 

4 Todas las anteriores 2 40 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 8. Inconvenientes para la obtención de los DCPE 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 

     Cuando realizamos un trámite para obtener algún documento o permiso, todos 

necesitamos que su obtención tarde lo menos posible, aunque a veces los procesos se ven 

demorados por distintos factores. Es por tal que fue necesario consultar a los encuestados 

cual creen ellos que es el inconveniente principal que se presenta al momento de tramitar la 

obtención del documento de control previo electrónico. El 20% indicó que este proceso se ve 

demorado debido a los problemas entre el sistema guía de Agrocalidad y la Vue, ya que 

suelen existir diferencias en cuanto a los números de registros y datos de los medicamentos 

entre ambas plataformas. Otro 20% manifestó que el inconveniente principal es la incorrecta 

clasificación arancelaria de los medicamentos por parte de Agrocalidad, ya que el ente que 

regula lo antes mencionado es el Senae. Un 20% más contestó que la falta de talento humano 

para revisar estos permisos es lo que ralentiza el proceso de obtención de estos DCPE, ya que 

suelen tener sólo a una persona que revisa dichas solicitudes una vez por semana. Mientras 

que el 40% restante concluyó en que todas las opciones son la causa de la ralentización para 

obtener esta licencia. 
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3.- ¿Cómo importadores de medicamentos veterinarios, cree usted que los requisitos 

solicitados actualmente por Agrocalidad son los adecuados para realizar la solicitud del 

documento de control previo electrónico? 

Tabla 5. Requisitos adecuados para obtener los DCPE 

Nº Opciones Frecuencia % 

1 SI 5 100 

2 NO 0 0 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 

Figura 9. Requisitos adecuados para obtener los DCPE 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 

     Previo a la obtención del documento de control previo electrónico se debe contar con 

ciertos requisitos necesarios para poder elaborar la solicitud en la Ventanilla única 

ecuatoriana, es por eso que fue necesario consultar a los encuestados si creen ellos que los 
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requisitos para elaborar la solicitud son los adecuados , a lo cual el 100% de los consultados 

manifestó que sí están de acuerdo con los requisitos, ya que sólo con una nota de pedido o 

factura proforma se puede comenzar a elaborar la solicitud para la obtención del DCPE. 

4.- En cuanto al tiempo que tarda obtener el permiso de importación. ¿En qué 

porcentaje cree usted que las importaciones de medicamentos veterinarios se ven 

afectadas por la demora? 

Tabla 6. Porcentaje de afectación para obtener los DCPE 

Nº Opciones Frecuencia % 

1 100% Afectación 3 60 

2 50% Afectación 2 40 

3 No tiene afectación 0 0 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 

Figura 10. Porcentaje de afectación para obtener los DCPE 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 
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     Las empresas evalúan en porcentajes los tiempos que tardan los distintos procesos que se 

ejecutan dentro de sus instalaciones, se preguntó a los consultados en que porcentaje se ven 

afectadas sus importaciones por el tiempo que tardan en obtener el documento de control 

previo electrónico. El 60% de los encuestados contestó que sus importaciones se ven 

afectadas en un 100% debido a que la obtención de la licencia electrónica suele demorar en 

ocasiones hasta más de ocho días. Mientras el 40% restante indicó que las importaciones de 

medicamentos veterinarios que realizan se ven afectadas en un 50% solamente ya que si 

presionan a Agrocalidad suelen obtener la licencia en un tiempo de tres a cinco días, cabe 

resaltar que en esta pregunta nadie coincidió en que sus importaciones no tienen afectación 

por la demora. 

5.- ¿Qué debe realizar Agrocalidad para que los documentos de control previo 

funcionen de manera óptima en el proceso de importación de medicamentos 

veterinario? 

Tabla 7. Agrocalidad / optimizar el proceso de DCPE 

Nº Opciones Frecuencia % 

1 Implementar una nueva base de datos 

del Sistema Guía 

1 20 

2 Establecer una uniformidad con el 

Senae en cuanto a clasificación 

arancelaria 

3 60 

3 Mejorar el talento humano 1 20 

4 Otros (Indique) 0 0 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 11. Agrocalidad / optimizar el proceso de DCPE 

Fuente: Encuesta a importadores de medicamentos veterinarios 

Elaborado por: El Autor 

     Como última pregunta de la encuesta realizada, fue necesario consultar que creen que 

debe realizar Agrocalidad para optimizar el proceso de obtención del documento de control 

previo electrónico, a lo cual los encuestados respondieron, el 20% cree que se debe 

implementar una nueva base de datos en el Sistema Guía en donde se correlacionen las 

descripciones y cantidades de los medicamentos con el número de registro del mismo. El 

60% piensa que se debe establecer una uniformidad con el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador en cuanto a la clasificación arancelaria de estos medicamentos, ya que en ocasiones 

el permiso de Agrocalidad lo aprueban bajo una subpartida arancelaria, pero al presentar esta 

licencia ante el SENAE, la misma suele determinar una subpartida distinta a la que tiene 

Agrocalidad. Finalmente el 20% señaló que se debe mejorar el talente humano, ya que 
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manifiestan que en ocasiones las demoras suelen darse por negligencia o por falta de personal 

encargado de revisar las solicitudes en la ventanilla única ecuatoriana.  

2.5.3. Validación de la Hipótesis 

     La hipótesis propuesta en este tema de investigación es; si Agrocalidad optimiza la 

obtención de documentos de control previo electrónicos, entonces el proceso de importación 

de medicamentos veterinarios tardaría menos tiempo 

     La obtención de las licencias de importación, en este caso, el documento de control previo 

electrónico que emite la agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro, suele 

entorpecer el proceso de importación ya que dicha entidad frecuentemente tarda varios días 

en autorizar o emitir el documento debido a distintos motivos ya expresados durante este 

estudio, pero si se mejoraría las causas por las cuales se genera la demora, seguramente la 

cadena de  importación de medicamentos veterinarios se beneficiaría grandemente, 

consiguiendo que nuestro país sea uno de los pioneros en el continente latinoamericano en 

cuanto a servicios agropecuarios. 

     En la figura expuesta a continuación podemos observar el ranking de los países 

importadores de productos y medicamentos veterinarios en américa latina. Según la base de 

datos sobre comercio de la Organización de naciones unidas el país que más importa 

medicamentos o productos veterinarios en Latinoamérica es México; seguido por Chile y 

Colombia respectivamente, mientras que Ecuador se encuentra en sexto lugar con una 

participación de $206.89 millones de dólares lo que representa un 6.4% con respecto a 

Latinoamérica.  
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Figura 12. Países importadores de medicamentos veterinarios en Latinoamérica 

Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas 

Elaborador por: ONU 
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Capítulo III: Propuesta 

3.1.  Determinación de la Propuesta 

     Evaluar el proceso para la obtención del documentos de control previo electrónico emitido 

por Agrocalidad. 

3.2. Justificación de la Propuesta 

     Buscar alternativas que colaboren con el mejoramiento de la obtención del documento de 

control previo emitido por Agrocalidad se torna terminante para las importaciones de 

medicamentos veterinarios, como también mecanismos que contribuyen a justificar las 

decisiones tomadas para el bien común entre todos los implicados en dicho proceso. 

     Los documentos de control previo electrónicos contribuyen al cambio de la matriz 

productiva en cuanto al campo de la tecnología y el talento humano, al haber emigrado de 

físicos a electrónicos mediante la implementación de software, plataformas y sistemas 

informáticos que faciliten al talento humano la revisión del cumplimiento de los requisitos 

necesarios para la obtención del DCPE. Además, cabe destacar que algunos de estos 

medicamentos y productos son utilizados como insumos para la elaboración de otros 

medicamentos o productos con fines veterinarios sea en alimentación o cuidado animal, 

aportando también al cambio de la matriz productiva del Ecuador, es importante mencionar 

que esta transformación que se está llevando a cabo en nuestro país trata de cambiar la forma 

de vivir y de pensar de la sociedad ecuatoriana, impulsando a cambiar paradigmas en ámbitos 

comerciales, sociales, culturales y en este caso de estudio el cambio de la matriz productiva 

alienta a la mejora tecnológica ya que se desarrolló la digitalización de documentos de 

control buscando mejorar el proceso de importación de productos sujetos a licencias o 

autorizaciones previas. 
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     Se debe analizar minuciosamente el proceso que se lleva a cabo para obtener el 

documento de control previo, el cual tiene varias aristas que deben ser estudiadas 

exhaustivamente con el objetivo de llegar al funcionamiento óptimo dentro de la cadena de 

importación, ya que para importar medicamentos o insumos veterinarios es requisito 

indispensable obtener el documento de control previo emitido por la agencia de 

aseguramiento de la calidad del agro, es por tal que luego de analizar detalladamente este 

proceso se debe proceder a realizar los ajustes pertinentes y así ir mejorando su 

funcionamiento. Es necesario tener presente aspectos comerciales y administrativos para que 

este proceso se desarrolle correctamente y así fortalecer las relaciones entre importadores y 

entidades participantes en dicha cadena, además es indispensable que el gobierno central 

forme parte de este proceso a través de las entidades implicadas tales como el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) y la Agencia ecuatoriana del aseguramiento de la 

calidad del agro (Agrocalidad). Es evidente la necesidad de un plan o proyecto guía que 

describa los principales inconvenientes que atraviesa esta cadena de procesos para poder 

tomar decisiones a corto y mediano plazo que renueven o retroalimenten el asunto en 

mención, es importante también encontrar componentes que contribuyan al crecimiento y 

evolución cada vez más rápida de este proceso de obtención del documento de control previo 

electrónico para evitar demoras en la nacionalización de dichas mercancías. 

     Durante lo mencionado en capítulos anteriores hay temas que hacen referencia a los 

tiempos que tardan en obtener los documentos de control previo electrónicos y al talento 

humano encargado de la revisión de los mismos en las plataformas informáticas elaboradas 

específicamente para este fin,  y es precisamente en estos puntos en los cuales se debe hacer 

hincapié dentro del presente trabajo de investigación. El tiempo de demora en la obtención de 

estos documentos se debe muchas veces a fallas en los sistemas informáticos, entonces, es 
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importante que los técnicos encargados de estos sistemas determinen los errores que se dan 

en las plataformas o bases de datos y proceder a la rectificación inmediata de los mismos, 

también se debe incentivar a que los importadores den su opinión en cuanto a las mejoras que 

realizan en los sistemas, cuestionarlos si les parece correcta o si tiene alguna sugerencia que 

ayude al funcionamiento óptimo del proceso ya que todos se verían beneficiados. En 

búsqueda de una buena convivencia entre los participantes del proceso de obtención de los 

documentos de control previo es imperioso desarrollar foros o conversatorios en donde se 

aprecie y escuche el punto de vista de todas las partes que conforman este universo para así 

conseguir la armonía deseada dentro de dicha cadena logística. Sin dejar al lado los 

programas que impulsen las entidades gubernamentales actrices de este proceso, es 

importante también que los importadores se capaciten particularmente de manera constante y 

así colaborar positivamente en esta área del comercio exterior. 

     Dentro de la propuesta planteada se hace énfasis también a mejorar la innovación ya 

realizada por el gobierno central, ya que es el principal impulsador en la transformación de 

documentos de control físicos a electrónicos, a esto lo podríamos llamar re-innovación, la 

cual sería una herramienta que se la debe tomar en cuenta al momento de evaluar lo ya 

innovado en un principio (migración de físicos a electrónicos), analizar las fallas presentadas 

en primera instancia, tanto en lo informático como en el talento humano y así contribuir al 

bienestar de los actores de este proceso de importación de medicamentos veterinarios, al 

hablar de re-innovar no quiero decir que se debe de crear algo nuevo, sino más bien bosquejar 

la mejora de la idea preliminar, evaluar su proceso hasta terminar en la implementación de la 

misma. 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

     Validar los procedimientos necesarios para la obtención del documento de control previo 

electrónico con la intención de mejorar el proceso de importación de medicamentos 

veterinarios. 

3.3.2. Objetivo Específico 

 Reconocer el proceso pertinente para la obtención del documento de control previo 

electrónico. 

 Impulsar a involucrarse más a las entidades gubernamentales que participan en este 

proceso. 

 Resaltar los beneficios que brindan los documentos de control previo electrónicos. 

3.4. Fundamentación de la Propuesta 

     La propuesta descrita en el trabajo de investigación pretende clarificar a los importadores 

y a la agencia de aseguramiento de la calidad del agro lo importante que es cumplir con los 

roles que cada uno desempeña dentro del proceso de obtención de los documentos de control 

previo para importaciones de medicamentos veterinarios y así contribuir con el plan nacional 

del buen vivir y el cambio de la matriz productiva del país. Hay que tener en cuenta que la 

colaboración del gobierno es fundamental a través de las entidades públicas que participan en 

este proceso, es importante resaltar que mediante la innovación tecnológica y 

emprendimiento que están desarrollando estas organizaciones se está cumpliendo con el 

cambio de la matriz productiva, ya que permiten que el comercio exterior se desarrolle de una 

manera más ágil reduciendo tiempos en el proceso de importación. Para poder mejorar el 
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proceso de obtención de los documentos de control previo, es necesario tener en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes puntos para el correcto funcionamiento: 

 Solicitud de autorización para importar 

 Revisión de la solicitud 

 Transmisión de la solicitud aprobada 

     La solicitud de autorización para importar medicamentos o productos de uso veterinario se 

la debe realizar con el debido tiempo de anticipación en el sistema Ecuapass mediante la 

ventanilla única ecuatoriana para así evitar el congestionamiento de solicitudes y las mismas 

puedan ser aprobadas en el momento preciso, ya que son muchas las licencias que se elaboran 

a diario y estás son revisadas de acuerdo al orden en que se transmiten, este punto debe ser 

ejecutado por el importador. 

     En el segundo punto entra en actuación Agrocalidad, ya que son los encargados de la 

revisión del documento electrónico en el sistema Vue y a su vez lo deben realizar dentro de 

las 24 horas posteriores a la solicitud del importador, dicha revisión no suele darse en el 

tiempo determinado y es allí en donde se presentan las demoras en el proceso de importación, 

es por tal que en este segundo punto se debe mejorar el sistema informático y aumentar el 

talento humano encargado de estas revisiones para que se efectúen de manera inmediata. 

     Finalmente luego de la elaboración y revisión de la solicitud, se procede a la transmisión 

electrónica de la licencia o documento de control previo, en este punto Agrocalidad envía 

digitalmente el permiso de importación con las cantidades y descripciones aprobadas al 

Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, aquí es importante que los sistemas no estén 

colapsados para poder transmitir sin problemas ya que mientras el Senae no reciba el 
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documento de control previo electrónico la declaración de importación no podrá ser 

presentada por falta del documento de acompañamiento. 

     Se debe tener total conocimientos de los pasos antes detallados para así poder armonizar el 

proceso ente importadores y entes reguladores, y también hacer una búsqueda de 

antecedentes  que se vuelvan indispensables para evitar anomalías que puedan presentarse en 

el proceso de importación. 

     Esta propuesta también desea motivar a que las entidades públicas que forman parten de 

este proceso de importación indaguen minuciosamente a los importadores en detalles que 

necesariamente se deban implementar para el buen funcionamiento, es decir que se vayan 

adaptando a corto plazo al trabajo en conjunto para alcanzar la excelencia en esta área y 

beneficiar al comercio exterior de nuestro país. 

     Entre los objetivos de esta propuesta también se detallaba el resaltar la importancia o 

beneficio del documento de control previo electrónico dentro del proceso de importación, ya 

que es un requisito primordial para la nacionalización de un medicamento veterinario 

extranjero y al ser electrónica el permiso únicamente debemos esperar a que se refleje 

electrónicamente la transmisión del permiso de importación en el sistema Ecuapass mediante 

la ventanilla única ecuatoriana para así poder presentar la declaración de importación ante el 

distrito aduanero correspondiente. 

3.5. Responsabilidad Social 

     La Norma Internacional ISO26000 brinda orientación a todo tipo de organismos, 

independientemente de su magnitud o localización, sobre temas como: 

a) conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social; 
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b) antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social; 

c) principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social; 

d) materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social; 

e) integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable en toda la organización y, a través de sus políticas y prácticas 

relacionadas, dentro de su esfera de influencia; 

f) identificación e involucramiento con las partes interesadas, y 

g) comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionados con la 

responsabilidad social. 

     Esta Norma Internacional procura ayudar a las organizaciones a cooperar con el desarrollo 

sostenible. Su intención es promover a que las entidades vayan más allá del orden legal, 

reconociendo que el cumplimiento de la ley es un deber esencial para cualquier organismo y 

una fracción fundamental de su responsabilidad social. Se pretende promover un 

entendimiento común en el campo de la responsabilidad social y complementar otros 

instrumentos e iniciativas relacionados con la responsabilidad social, sin reemplazarlos. Al 

aplicar esta Norma Internacional, es aconsejable que la organización tome en consideración 

la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y organizacional, así como las 

diferencias en las condiciones económicas, siempre que sean coherentes con la normativa 

internacional de comportamiento. (26000:2010(es)) 

     La responsabilidad social es muy importante dentro de cada empresa, ya que permite que 

las actividades realizadas se ejecuten en armonía mediante compromiso, respeto y equidad 
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laboral. En este caso la responsabilidad social se basa en concientizar tanto a importadores  

como a entes gubernamentales a realizar un buen trabajo y cumplir con sus políticas internas, 

para así concretar el objetivo principal que es el correcto y eficiente funcionamiento del 

proceso de importación. 

3.6. Impacto Ambiental 

     La ley de gestión ambiental en nuestro país mediante el Plan Ambiental Ecuatoriano, es la 

herramienta de gestión técnica encargada de promover la protección, conservación y manejo 

ambiental; y describe los objetivos específicos, acciones a desarrollar, programas, 

mecanismos de financiación y contenidos mínimos así como los procedimientos de revisión y 

auditoría. Es importante fomentar el cuidado del medio ambiente con la innovación de 

tecnología, es por eso que el presente tema de investigación protege a la naturaleza a través 

de la emisión de los documentos de control previo electrónico, ya que se elimina en un 100% 

el uso de papel porque todo se efectúa en sistemas informáticos, tratando así de minorar la 

deforestación de los bosques y contribuir al cuidado del planeta en que vivimos. 
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Conclusiones 

Luego de ultimar este trabajo investigativo es necesario concluir lo siguiente: 

 En base a las encuestas realizadas a las cinco empresas importadoras de 

medicamentos veterinarios dentro de la provincia del Guayas, se pudo establecer 

varios aspectos en cuanto al aporte que brindan los distintos organismos involucrados 

dentro de este proceso de importación, existen diferentes apreciaciones en cuanto al 

efecto que tienen los documentos de control previo emitidos por la agencia 

ecuatoriana del aseguramiento de la calidad del agro y cuál es el objetivo fundamental 

de los mismos. 

 El tiempo que tardan en obtener estas licencias de importación comparada a cuando se 

obtenía de manera física ha progresado un poco; sin embargo, aún el proceso digital 

ocasiona problemas serios a los importadores ya que se entorpece el proceso de 

nacionalización de las medicamentos o productos. 

 Un punto importante en el que la opinión estuvo dividida fue en cual era el principal 

inconveniente por el cual se ralentizaba el proceso de obtención de este documento 

electrónico, aunque las opiniones fueron distintas, todas las opciones apuntaban a que 

Agrocalidad debe evaluar y analizar el proceso de obtención de estos documentos  

mediante la mejora del sistema guía de la VUE y un talento humano capacitado para 

efectuar dichas tareas. Y esto se lo puede realizar con el apoyo del gobierno central, el 

cual es vital para poder llegar a la disminución deseada de tiempos de trámite de esta 

licencia de importación. 

 EL desarrollo tecnológico va ligado a la obtención de estos documentos de control 

electrónicos, y mediante una constante innovación y capacitaciones informáticas se 
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podrá alcanzar un buen funcionamiento y así brindar el servicio de calidad que se 

espera. 
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Recomendaciones 

 Es importante que los organismos públicos y privados que participan en el proceso de 

importación de medicamentos veterinarios lleven un control de las obligaciones que 

deben cumplir cada uno para la obtención del documento de control previo 

electrónico emitido por Agrocalidad. 

 Es necesario que la agencia ecuatoriana del aseguramiento de la calidad del agro junto 

con el servicio nacional de aduanas del Ecuador realicen una retroalimentación en 

cuanto al proceso de emisión de estos documentos para así detectar las fallas 

existentes y tomar los correctivos pertinentes. 

 Se debe realizar capacitaciones y foros entre importadores y entidades reguladoras 

para así conocer los distintos puntos de vistas y emprender un plan de mejora que 

beneficie de manera equitativa a las partes involucradas. 

 Reformar las políticas, cadenas de procesos de importación y capacitaciones de los 

sistemas informáticos manejados por el Senae y Agrocalidad para satisfacer la 

necesidad de los importadores en cuanto a la inmediata nacionalización de sus 

mercancías. 
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Apéndice 

Formulario de preguntas para encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ESTUDIO DE CAMPO: ENCUESTAS 

La presente encuesta es de tipo académico, con el objetivo de colectar información referente a 

los documentos de control previo para las importaciones de medicamentos veterinarios y cómo 

Agrocalidad establece su normativa en ellos. 

1.- ¿Cuál de las siguientes opciones piensa usted que es el objetivo principal de los documentos de 

control previo electrónico? 

 

☐ Proteger la industria nacional 

☐ Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos importados 

☐ Innovar y mejorar el proceso de importación 

☐ Todas las anteriores 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes enunciados cree usted que es el inconveniente principal que ralentiza el 

trámite de obtención de los documentos de control previo electrónicos de Agrocalidad? 

 

☐ Problemas entre el Sistema Guía de Agrocalidad y la VUE 

☐ Subpartidas Arancelarias clasificadas de manera incorrecta 

☐ Falta de talento humano dedicado a revisar los documentos electrónicos 

☐ Todas las anteriores 

 

3.- ¿Cómo importadores de medicamentos veterinarios, cree usted que los requisitos solicitados 

actualmente por Agrocalidad son los adecuados para realizar la solicitud del documento de control 

previo electrónico? 

 

☐ SI 

☐ NO 

 

4.- En cuanto al tiempo que tarda obtener el permiso de importación. ¿En qué porcentaje cree usted 

que las importaciones de medicamentos veterinarios se ven afectadas por la demora? 

 

☐ 100% afectación 

☐ 50% afectación 

☐ No tiene afectación 

 

5.- ¿Qué debe realizar Agrocalidad para que los documentos de control previo funcionen de manera 

óptima en el proceso de importación de medicamentos veterinario? 

 

☐ Implementar una nueva base de datos del Sistema Guía 

☐ Establecer una uniformidad con el Senae en cuanto a clasificación arancelaria 

☐ Mejorar el talento humano 

☐ Otros (Indique) _________________ 


