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1.

Introducción

La lucha contra la fiebre aftosa en el país tiene una larga data. Desde al año 1956,
Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), lo cual ha
significado la adopción del Código Sanitario para los Animales Terrestres y demás
normativa emitida por este organismo, que constituye el referente mundial en el ámbito
de sanidad animal.
En 1972, mediante Decreto Supremo Nro. 671, el Gobierno de Ecuador creó el
Programa Nacional del Control de la Fiebre Aftosa, como entidad adscrita para
administrar y ejecutar el Programa de Control de la Fiebre Aftosa, financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el año 2003 se expidió la “Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa”, en la cual se
declara de interés nacional y de carácter obligatorio la lucha por la erradicación de la
fiebre aftosa en todo el territorio nacional.
En 2008 se creó el Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Ecuador y, a
finales del mismo año, mediante Decreto Ejecutivo 1449 se estableció la
reorganización del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA)
transformándolo en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
(Agrocalidad). Posteriormente, con la promulgación de la Ley Derogatoria a la Ley
Conefa (Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa), en octubre de 2012,
Agrocalidad asumió todas las competencias relacionadas con la ejecución del proyecto
PEFA.
En el año 2014, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) otorgó al proyecto
PEFA el reconocimiento como Programa Oficial de Control de la Fiebre Aftosa en el
Ecuador. En 2015, gracias a la gestión del proyecto PEFA, el país obtuvo el estatus
“Libre de Fiebre Aftosa con vacunación en el territorio continental y sin vacunación en
la Región Insular”, por parte de la OIE, el cual se mantiene vigente hasta la fecha.
En cumplimiento del artículo 8 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas (Coplafip), mediante Resolución No. 002-2019-CNP, de 28 de mayo
de 2019, el Consejo Nacional de Planificación (CNP) aprobó el Plan Anual de
Evaluaciones (PAEV) 2019, presentado por la Secretaría Técnica de Planificación
“Planifica Ecuador”, en el que consta la evaluación del Proyecto de Erradicación de la
Fiebre Aftosa (PEFA).
El objeto de evaluación del PEFA es analizar la operatividad del proyecto entre 2018 y
2019, con la finalidad de identificar las principales fortalezas y oportunidades de
mejora que permitan establecer las recomendaciones correspondientes. Cabe
mencionar que para complementar el análisis también se tomó en cuenta información
de años previos.
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2.

Descripción del sector y la problemática

Sector ganadero en Ecuador
Al 20191, en Ecuador existe un total de 4 386 889 bovinos distribuidos, principalmente,
en la región Costa (46,61%), seguido de la región Sierra (41,21%) y la Amazonia con
(12,18%).
La ganadería nacional se encuentra representada en 272 091 ganaderos, de los
cuales 174 413 se encuentran en la Sierra, 71 383 en la Costa y 26 295 en la
Amazonía.
Se ha realizado una distribución de los ganaderos con base en el número de animales
que poseen, obteniendo como resultado lo siguiente: 79,91% tienen entre uno y 20
animales; 18,63%, entre 21 y 100 animales; 1,46%, más de 100 animales.
Con respecto al tipo de producción al cual se destina al ganado, la de doble propósito
(carne y leche) es una de las actividades primordiales en el país, con una participación
del 73%; la producción de carne equivale al 14,6%; finalmente, la producción de leche
corresponde a 12.4%.
Fiebre aftosa
Constituye una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente contagiosa y de
repercusiones económicas considerables. Afecta a bovinos, porcinos, ovinos y
caprinos. El mayor prejuicio está dado por su alta contagiosidad, alta morbilidad y las
consecuentes bajas en la producción lechera y de carne que deriva, también, en
implicaciones socioeconómicas en mercados internacionales.
En Ecuador, el último brote de fiebre aftosa se presentó en agosto de 2011. En 2015,
gracias a la gestión del PEFA, se obtuvo el estatus de país libre de fiebre aftosa con
vacunación en el continente y sin vacunación en la Región Insular, con lo cual está en
la capacidad de exportar animales en pie, así como productos lácteos, cárnicos y
derivados a mercados internacionales y desarrollar su ganadería.
Cabe mencionar que, pese a estos logros, Ecuador aún se encuentra bajo riesgo
reintroducción del virus, ya que en países de la región se han presentado brotes
fiebre aftosa; a Colombia, por ejemplo, esto le significó la suspensión del estatus
país libre sin vacunación. Frente a este panorama, se deben tomar las medidas
prevención adecuadas a nivel nacional.

de
de
de
de

En caso de que el virus reingrese el país, perdería su estatus, lo que implicaría el
cierre de mercados abiertos, pérdidas económicas para los ganaderos debido a la baja
en la producción, así como altos costos en la aplicación de medidas de contingencia y
control.
1

De acuerdo a la última fase de vacunación del proyecto de “Erradicación de la Fiebre Aftosa
(PEFA)”, realizada en 2019, conforme la información registrada en el Sistema de Fiebre Aftosa
Ecuador (SIFAE).
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3.

Objetivos del proyecto PEFA

El objetivo general es mantener la ejecución de las actividades contempladas en cada
componente del proyecto para evitar la reintroducción del virus por el riesgo existente
de los países vecinos; de esa manera, se conseguirá la recertificación anual de libre
de fiebre aftosa con vacunación en el continente y sin vacunación en la Región Insular.
Los objetivos específicos del proyecto se resumen a continuación:
●

●
●

●
●

4.

Potenciar el sistema de vigilancia epidemiológica mediante el mejoramiento del
procesamiento de información en sistemas electrónicos, capacidad analítica del
laboratorio, atención de notificaciones en campo y ejecución de muestreos para
determinar la ausencia de la enfermedad.
Ejecutar campañas de vacunación en fases e interfases a los bovinos a nivel
nacional hasta el 2021, manteniendo las coberturas de vacunación compatibles
con el proceso de erradicación.
Actualizar el catastro ganadero levantado en las fases de vacunación,
fortaleciendo el sistema informático para emisión de certificados de
movilización e implementando un sistema de identificación individual animal
que consolide los flujos de la movilización.
Fortalecer las barreras sanitarias de ingreso de mercancías pecuarias a
Ecuador, a través de controles cuarentenarios fronterizos, análisis de riesgo,
planes de contingencia y/o emergencia, y medidas sanitarias de sacrificio.
Desarrollar y mantener las buenas relaciones internacionales e
interinstitucionales, a través de la creación de convenios de cooperación,
alianzas estratégicas y negociaciones internacionales.

Vinculación con la política pública nacional

El Proyecto de Erradicación de Fiebre Aftosa (PEFA) genera resultados que aportan y
guardan relación con los mandatos establecidos en la Constitución de la República;
objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda Una
Vida” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conforme se detalla a
continuación:
El artículo 281 de la Constitución establece que “La soberanía alimentaria constituye
un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos
sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será
responsabilidad del Estado:
(…) 7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana
estén sanos y sean criados en un entorno saludable.
(…) 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos
contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga
incertidumbre sobre sus efectos”.

7

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el PEFA se relaciona con los
siguientes objetivos nacionales:
Objetivo 5. “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”. Y sus metas:
“Incrementar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en, al menos,
33% a 2021” y “Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola
nacional a 2021”.
Objetivo 6. “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural”. Y sus metas: “Reducir la incidencia
de la pobreza por ingresos rural del 38,2% al 31,9% a 2021” e “Incrementar del
86,44% al 86,87% la participación de los alimentos producidos en el país en el
consumo de los hogares ecuatorianos a 2021”.
De igual manera, el PEFA se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2.
“Hambre cero”, que busca poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria, mejorar la
nutrición y promover la agricultura sostenible.
Como parte de la identificación de los principales actores y sus roles en el
funcionamiento del proyecto se encuentran los siguientes: Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), entidad que ejecuta el proyecto; Ministerio de
Economía y Finanzas, que asigna el presupuesto para la ejecución del proyecto;
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) y Policía Nacional, que apoyan y
acompañan en las actividades de control de Agrocalidad.

5.

Cadena de resultados

Con el fin de identificar la teoría de cambio del proyecto (que explica cómo se entiende
que las actividades produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los
resultados finales previstos), se utiliza como medio de representación la cadena de
resultados (insumos, actividades, servicios, resultados, impacto). De acuerdo con el
ente rector de la planificación nacional, la cadena de resultados representa
visualmente la causalidad entre necesidades u objetivos, insumos, actividades,
productos, resultados e impactos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
2017). En la siguiente tabla se presenta la cadena de resultados del PEFA:
Tabla 1. Cadena de Resultados del PEFA
INSUMOS

Normativa
Talento humano
Recursos
financieros
Sistemas de
Información

PRODUCTOS/
SERVICIOS

ACTIVIDADES
1.1 Análisis de sistemas de información
1.2 Realizar la encuestas serológicas (muestreo
activos)
1.3 Ejecutar el análisis de circulación viral e
inmunidad
1.4 Atender notificaciones (muestreo pasivo)
1.5 Fiscalizar
animales

recintos

de

concentración

1.6 Fortalecer la bioseguridad del laboratorio

de

1. Bovinos y
bufalinos bajo
vigilancia
epidemiológica

RESULTADOS/
EFECTOS

IMPACTO

La recertificación
de país libre de
fiebre aftosa con
vacunación en
territorio
continental y libre
de fiebre aftosa
sin vacunación en
la Región Insular
se mantiene.

Contribuir al
aseguramiento de
la sanidad animal
y calidad
alimentaria para el
consumidor
nacional, de
manera que
permita promover
e incrementar la
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1.7 Sistematizar los procesos de muestreo y
notificaciones

apertura de
nuevos mercados
internacionales,
con el objetivo de
incentivar la
producción
pecuaria del país.

1.8 Fiscalizar mataderos e industrias lácteas
1.9 Controlar, supervisar y recibir apoyo técnico
administrativo
2.1 Adquirir el biológico
2.2 Actualizar el catastro
2.3 Controlar la calidad de los lotes de vacuna
adquiridos
2.4 Destruir los decomisos
2.5 Mantener la cadena de frío de la vacuna
2.6 Monitorear la cadena de frío de la vacuna en
territorio

2.
Bovinos
y
bufalinos vacunados

2.7 Vacunar
2.8 Entregar los certificados de vacunación
2.9 Realizar estudios para la evaluación de la
cobertura / inmunidad
3.1 Identificar a los animales
3.2 Emitir las guías electrónicas
3.3 Realizar el control de la movilización de
animales
3.4 Realizar el control de puntos de ingreso de
mercancías pecuarias en puertos, aeropuertos y
pasos fronterizos

3. Bovinos y
bufalinos
identificados y
controlada su
movilización

4.1 Destruir los productos requisados
4.2 Intervenir
sanitaria

en

situaciones

de

emergencia

4.3 Realizar simulacros para contingencia
4.4 Adquirir dispositivos médicos para la toma de
muestras de encuestas serológicas a nivel nacional
(overoles, mascarillas, guantes)

4. Planes de
prevención y
contingencia
ejecutados

4.5 Adquirir materiales de protección para atención
de eventos sanitarios
4.6 Adquirir suministros y dispositivos generales
para toma de muestras de encuestas serológicas
(proforma) yodo, gasa, termómetros y sulfadiacina
5.1 Realizar reuniones bilaterales para apertura de
mercados y homologación de dossiers
5.2 Entrenar a inspectores sobre certificación
zoosanitaria (Contribución OIE)

5. Mercados
internacionales
abiertos

5.3 Atender a comités de medidas sanitarias
5.4 Participar en rondas de negociaciones de
acuerdos comerciales
Fuente: Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa, 2018.
Elaborado por: Personal del Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa (Agrocalidad) y Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas (Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”).

6.

Diseño metodológico

Objetivo general
Analizar la gestión operativa del Proyecto de Erradicación de Fiebre Aftosa que
permita valorar si dicha gestión cumple con las metas y objetivos del proyecto.
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Objetivos específicos
●
●
●

Identificar y describir cada uno de los procesos del Proyecto de Erradicación de
Fiebre Aftosa que permiten mantener la certificación de país libre de fiebre aftosa.
Analizar y valorar la normativa, procesos operativos y articulación de la gestión del
proyecto.
Elaborar conclusiones, recomendaciones y buenas prácticas que el proyecto
pueda implementar.

Alcance de la evaluación
●
●
●
●

●

7.

Alcance de los beneficiarios: son consideradas los gremios y/o asociaciones de
ganaderos, quienes son beneficiarios directos del proyecto.
Alcance temporal: el alcance temporal de la evaluación corresponde al período
2018-2019. Sin embargo, se complementa con información anterior que permita
comprender mejor la problemática y contribuir al análisis de los procesos
Alcance geográfico: a nivel nacional, excepto la provincia de Galápagos.
Unidades de análisis: conformadas por instituciones públicas como Agrocalidad,
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Policía Nacional, Unidad de
Protección del Medio Ambiente (UPMA), sociedad civil (ganaderos) y asociaciones
ganaderas.
Tipo de evaluación: evaluación de procesos.

Metodología para la recolección y análisis de datos

En la presente evaluación se combinaron metodologías cuantitativas y cualitativas
mediante el diseño de triangulación de datos definidos en el uso de los métodos
mixtos, con la finalidad de obtener un mayor grado de entendimiento de los cuellos de
botella analizados, además de complementar el análisis desde ambos métodos,
permitiendo triangular la información recabada (Creswell, 2013).
Los métodos cualitativos utilizados en la evaluación fueron entrevistas
semiestructuradas grupales (6) a varios actores claves en el proceso de evaluación de
Agrocalidad, Senae y Policía Nacional; y un análisis documental que permitió indagar,
comprender y extraer información relacionada con la planificación y la normativa bajo
la cual se ampara el PEFA.
Entre los métodos cuantitativos se levantaron encuestas para los directores distritales
de Agrocalidad (22), ganaderos (56) y asociaciones ganaderas (97) las cuales tuvieron
la finalidad de indagar sobre la articulación interna y externa de Agrocalidad,
asignación presupuestaria, conocimiento de la normativa relacionada con el PEFA, los
procesos de vacunación, notificación de enfermedades, utilización del Sistema
Informático de Fiebre Aftosa del Ecuador (SIFAE) y sostenibilidad del proyecto.
También se analizaron los registros administrativos como el SIFAE, de tal manera que
permitan caracterizar al sector ganadero del país. Adicionalmente, se usó información
financiera del proyecto proveniente de las cédulas presupuestarias, cronograma
valorado, así como información del cumplimiento de metas del proyecto.
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La metodología de recolección y análisis de datos se resume en la siguiente
ilustración:
Ilustración 1: Diseño de triangulación de la evaluación del PEFA

Fuente: Creswell, 2013.
Elaboración: Equipo Técnico de Evaluación, 2020

8.

Resultados

Normativa
● La normativa bajo la cual se ampara el PEFA propicia la articulación
interinstitucional y el cumplimiento de sus objetivos y metas, no obstante se
evidencia que existe desconocimiento de la referida normativa por parte del
sector ganadero del país.
●

El Reglamento a la LOSA publicado en noviembre de 2019, en su disposición
transitoria primera establece que “La Agencia dentro del plazo de seis meses a
partir de la promulgación del presente Reglamento, expedirá el TEXTO
UNIFICADO DE SANIDAD AGROPECUARIA”, no obstante el mismo se
encuentra pendiente.

●

Agrocalidad continúa trabajando bajo el Estatuto Orgánico de la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, reformado por última
vez en septiembre de 2014, lo que podría provocar que la estructura y
funcionamiento de la entidad no responda a la realidad actual y cambios
propios de la gestión del proyecto PEFA.
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Articulación
●

Los encuestados y entrevistados coinciden en que la cantidad, disponibilidad y
rotación del personal destinado por el Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador y Policía Nacional, afectan el cumplimiento óptimo de los procesos y
actividades de vigilancia y control.

●

Los procesos de articulación entre Agrocalidad, Policía Nacional y el Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador demuestran no ser un proceso del todo
institucionalizado y que se mantenga estable en el tiempo, independientemente
de factores como rotación de personal, ya que en ocasiones requiere de la
gestión mediante oficios (carteos) dirigidos a las referidas entidades para
obtener el apoyo correspondiente.

Operatividad
●

Existen dificultades en la asignación oportuna de los recursos por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual pone en riesgo la capacidad
operativa del proyecto. En 2015, inclusive, provocó que se realice una sola fase
de vacunación de las dos que ya estaban establecidas.

●

El Sistema Informático de Fiebre Aftosa presenta dificultades para Agrocalidad,
como administrador del mismo, ya que no permite solventar requerimientos
actuales como procesos de “sistematización” y “validación” de datos (lo que lo
convierte en un sistema desactualizado). La percepción del sector ganadero
encuestado considera que el sistema no es de fácil manejo, especialmente
para la obtención del certificado de movilización.

Sostenibilidad
●

Más de la mitad (52,3%) del personal de la Coordinación General de Sanidad
Animal de Agrocalidad está anclado al proyecto PEFA, en mayor medida los
funcionarios en territorio. En el caso de que el mismo no continúe, debido a que
cuenta con el dictamen de prioridad hasta el 2021, produciría una disminución
en el sistema de vigilancia y control así como en su capacidad de respuesta. A
esto se suma a la inexistencia de un plan de contingencia en el caso de que el
proyecto finalice.

●

En las encuestas realizadas a los ganaderos se consultó si “estarían
dispuestos a realizar algún aporte económico para costear los servicios que
permitan mantener la certificación de país libre de fiebre aftosa”. Como
resultado, alrededor del 49% de los encuestados señalaron que estarían
dispuestos a contribuir con un monto de entre USD 0,60 y USD 1,00.
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9.

Recomendaciones

Normativa
●

Agrocalidad debe fortalecer los procesos de socialización y capacitación sobre
la normativa relacionada al proyecto con el sector ganadero del país, para
atender el desconocimiento de la misma, mediante el desarrollo de campañas
de difusión con mecanismos más ágiles y acordes a la realidad actual.

●

Agrocalidad debe concluir con el proceso de actualización, aprobación y
publicación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
para su inmediata aplicación.

●

Agrocalidad debe concluir con el proceso de formulación y expedición del
“Texto Unificado de Sanidad Agropecuaria”, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la disposición transitoria primera, del Reglamento a la Ley
Orgánica de Sanidad Agropecuaria.

Articulación y operatividad
●

Agrocalidad debe generar espacios de trabajo más fuertes con Policía Nacional
y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, mediante el establecimiento
conjunto de un proceso con actividades, responsables y tiempos claramente
definidos, que permita institucionalizar la articulación y apoyo interinstitucional
respecto al PEFA.

●

Sobre el financiamiento del proyecto y la asignación presupuestaria tardía,
Agrocalidad debería buscar nuevas fuentes (diferentes a la caja fiscal), como
cooperación internacional, o en su defecto gestionar el paso a “gasto
permanente” de aquellos rubros indispensables para mantener el estatus
sanitario u orientarlo a país libre de fiebre aftosa sin vacunación.

●

Agrocalidad debe establecer una fecha límite y concluir el proceso de
actualización del SIFAE, que le permita automatizar procesos como el de
certificados de vacunación, así como incluir funciones acordes a las
necesidades actuales del proyecto.

Sostenibilidad
●

Agrocalidad debe desarrollar un plan de contingencia o propuesta en caso de
que el proyecto no continúe, mismo que debe contemplar escenarios y
estrategias que permitan al país: i) mantener los resultados obtenidos del
proyecto PEFA; ii) mantener la gestión, procesos y actividades de la
Coordinación General de Sanidad Animal; y, orientar la gestión hacia la
obtención del estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación.
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10.

Anexos
Preguntas de evaluación del PEFA
Objetivos

Objetivo
general de
la
evaluación

Analizar la gestión
operativa del Proyecto
de Erradicación de
Fiebre Aftosa, que
permita valorar si dicha
gestión cumple con las
metas y objetivos del
proyecto.
Identificar y describir
cada uno de los
procesos del Proyecto
de Erradicación de
Fiebre Aftosa, que
permiten mantener la
certificación de país
libre de fiebre aftosa.

Analizar y valorar la
normativa y la gestión
del proyecto.
Objetivos
específicos
de la
evaluación

Preguntas

Criterio

¿La gestión operativa del proyecto
permite cumplir el logro y objetivos
del PEFA?

¿Cuáles
son
los
insumos,
actividades y procesos del PEFA?
¿Cuáles son los mecanismos de
articulación interna y externa del
proyecto?

Documental

Pertinencia

Documental

Pertinencia

¿Cuál es el sistema de información
y herramientas que utiliza el PEFA?

Documental

Pertinencia

¿De qué manera los objetivos de la
intervención son consistentes con la
política global en que se inserta?

Documental
y entrevistas

Pertinencia

Documental
y entrevistas

Pertinencia

Documental
y entrevistas

Pertinencia

Documental
y entrevistas

Eficacia

Documental
y entrevistas

Pertinencia

Documental
y entrevistas

Eficacia

Documental
y entrevistas

Eficacia

Entrevistas y
encuestas

Sostenibilidad

¿Cómo la normativa que rige el
proyecto permite el cumplimiento de
los objetivos del mismo y la
articulación entre los actores
involucrados?
¿De qué manera la articulación
interna y externa ha contribuido a
alcanzar el logro de los objetivos del
proyecto?
¿Cómo la asignación de recursos
para la implementación de los
procesos del PEFA ha permitido el
cumplimiento de los objetivos del
mismo?
¿Cómo el sistema de información y
herramientas
del
PEFA
han
contribuido al cumplimiento de los
objetivos del mismo?
¿De qué manera los problemas o
inconvenientes identificados en la
normativa y gestión del proyecto
obstaculizan la consecución de los
objetivos y metas del mismo?

Elaborar conclusiones,
recomendaciones
y
buenas prácticas que el
proyecto
pueda
implementar.

Instrumento

¿De qué manera las fortalezas y
buenas prácticas identificadas en la
normativa y gestión del proyecto
son replicables en futuros procesos
del mismo?
¿Qué resultados obtenidos van a
perdurar más allá del final de la
intervención?
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¿Puede
esperarse
que
resultados continúen una
finalizada la intervención?

los
vez

¿Qué nuevas normas, procesos,
recursos
instrumentos,
herramientas se requieren para
favorecer la continuidad de los
resultados del proyecto en el
mediano y largo plazo?

Entrevistas y
encuestas

Fuente: Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa, 2018.
Elaboración: Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”.

Sostenibilidad
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