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1. OBJETIVO 
 
Establecer directrices para la obtención del Certificado Sanitario de Exportación para el 
aceite crudo de palma y derivados, que se producen en el país exclusivamente para su 
exportación; siempre y cuando el país importador lo solicite. 
 
 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

a) La obtención de este certificado será de manera voluntaria para el establecimiento 
que elabore aceite crudo derivados de la palma, únicamente para fines de 
exportación. 

b) Los establecimientos destinados a la elaboración de aceites de origen vegetal y/o 
animal y derivados que se dediquen a la elaboración de aceite crudo de palma y 
derivados, para la obtención del permiso de funcionamiento no deberán contar con 
representación técnica. 

c) Los depósitos móviles (tanqueros) para exportación del aceite crudo de palma y 
derivados, no están autorizados para transportar otros líquidos y serán inspeccionados 
por la autoridad sanitaria competente, cuando lo considere pertinente. La acción de 
lavado y desinfección del depósito móvil (tanquero) y los demás medios alternos, 
deberá quedar consignada en el respectivo registro de control, el cual será revisado 
durante la inspección del establecimiento. 

d) Para proceder con la inspección el analista de ARCSA deberá disponer de los formatos 
correspondientes, chaleco de ARCSA, carnet de identificación e insumos básicos 
(cámara fotográfica, insumos de papelería, guantes de látex desechables, mascarillas 
desechables, cofias desechables o mallas protectoras, frascos estériles para el 
transporte y conservación de muestras, bolsas de plástico para transporte y 
conservación de muestras con cierre hermético, termos o nevera para conservación de 
muestras, geles o bolsas refrigerantes y termómetro digital calibrado). 

e) Si el transporte de aceite crudo de palma y derivados, se realiza a través de una 
empresa logística o persona jurídica o natural contratada o subcontratada por la 
empresa elaboradora; se debe verificar que las empresas que prestan el servicio 
cuenten con el respectivo permiso de transporte. 
 
 

3. BASE LEGAL 
 
§ Análisis Sectorial – Aceite de Palma y Elaborados 2014. Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones – PRO ECUADOR. Disponible en: 
http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2015/05/PROEC_AS2016_ACEITEPALMA.pdf 

§ Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG, Normativa Técnica Sanitaria para Alimentos 
Procesados, Plantas Procesadoras de Alimentos, Establecimientos de Distribución, 
Comercialización, Transporte y Establecimientos de Alimentación Colectiva. Disponible 
en: https://www.controlsanitario.gob.ec 
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§ Resolución ARCSA-DE-012-2017-JCGO, Normativa Técnica Sanitaria para Productos de 
Uso y Consumo Humano Exclusivos para Exportación. Disponible en: 
https://www.controlsanitario.gob.ec 

§ Reglamento de operaciones portuarias, Puerto Bolívar. Resolución 421. Registro Oficial 
Suplemento Nro. 507 de 05 de agosto de 2011. 

§ El proceso de extracción y exportación de aceite de palma y derivados. Presentación 
sobre la cadena de palma compartida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

§ Norma para Aceites Vegetales Especificados. Codex Stan 210-1999. Codex Alimentarius 
– Normas Internacionales de los Alimentos. Disponible en: 
http://www.codexalimentarius.org 

§ Reglamento (CE) N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. 29 de abril de 
2004. Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:es:PDF 

 

4. ETAPAS Y PRODUCTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA QUE SE DERIVA DEL CULTIVO DE 
PALMA DE ACEITE 

 

 

Ilustración 1. Etapas y productos 

 

5. GLOSARIO 
 
Aceite crudo de palma.- Por su composición natural, está constituido por una parte sólida 
(estearina) y una parte líquida (oleaina), que los diferencia de otros aceites vegetales, cada una 
de las cuales ofrece grandes beneficios y usos. 
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Aceite virgen.- Se obtiene, sin modificar el aceite, por procedimientos mecánicos y por 
aplicación únicamente de calor. Podrán haber sido purificados por lavado, sedimentación, 
filtración y centrifugación únicamente. 
 
Aceite prensado en frío.- Se obtiene por procedimientos mecánicos únicamente, sin la 
aplicación de calor. Podrán haber sido purificados por lavado, sedimentación, filtración y 
centrifugación únicamente. 
 
Buque.- Toda construcción naval destinada a navegar, cualquiera que sea su clase incluida sus 
partes integrantes y partes accesorias. 
 
Cabezal.- Camión grande de carga pesada al que se adapta un contenedor. 
 
Clarificación.- El licor de la fruta prensada ingresa a tanques clarificadores en los que se utiliza 
el principio de decantación por gravedad se recupera el 80% del aceite, en este proceso se 
limpia el aceite de impurezas, lodos y arenas. 
 
Contenedor.- Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados 
internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo. 

Digestión.- Proceso para macerar el fruto por medio de la agitación y facilitar el prensado. 
 
Esterilización.- Corresponde al cocinado del fruto; desfrutamiento, permite que los frutos se 
desprendan del raquis (racimos) sin esperar que se desprendan de manera natural. 
 
Portacontenedor.- Son los buques encargados de transportar carga en contenedores 
estandarizados; se utilizan para transportar todo tipo de mercancías a diferentes destinos. 
 
Prensado.- El fruto ya digestado se procede a prensarlo. Con la aplicación de agua a la salida 
del digestor y en la parte inferior de la prensa, se lavan las fibras y se logra que la extracción 
del aceite sea más eficiente. 
 
Productos sin transformar.- Los productos alimenticios que no hayan sido sometidos a una 
transformación, incluyendo los productos que se hayan dividido, partido, seccionado, 
rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, 
descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado. 

Productos transformados.- Los productos alimenticios obtenidos de la transformación de 
productos sin transformar. Estos productos pueden contener ingredientes que sean necesarios 
para su elaboración o para conferirles unas características específicas. 
 
Depósito móvil (tanquero).- Estructura no fija que se emplea para la recolección, el transporte 
o el acopio del aceite crudo de palma. 
 
Permiso de funcionamiento.- Es el documento otorgado por la ARCSA a los establecimientos 
sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su 
funcionamiento. 
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Plaguicidas.- Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 
prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nematodos, 
ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios 
directos o indirectos a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general. 
 
Transformación.- Cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el 
tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la 
extracción, la extrusión o una combinación de esos procedimientos. 
 
 
6. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

a. Ingresar al sistema de permiso de funcionamiento a través de la página web, 
disponible en: http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/. 

b. Una vez que haya ingresado a la página de inicio del sistema, debe obtener su usuario 
y contraseña. Ver el Instructivo Externo – Obtención de permiso de funcionamiento 
(IE-B.3.1.8-PF-01), disponible en: http://www.controlsanitario.gob.ec/documentos-
vigentes/. De contar ya con un usuario y contraseña, deberá ingresar al sistema con los 
mismos datos. 

c. Ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 
d. Generar la solicitud para obtener el permiso de funcionamiento, según lo detallado en 

el Anexo 2 (GE-B.3.1.8-PF-01-02) de dicho instructivo. 
e. Adjuntar los requisitos que se detallan a continuación, para la obtención del permiso 

de funcionamiento. 
i. Número de cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante 

legal del establecimiento; 
ii. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE); 

iii. Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad o junta nacional del 
artesano o categorización de las organizaciones del Sistema de Economía 
Popular y Solidaria. 

f. Cancelar el valor correspondiente de acuerdo a la orden de pago generada en el 
sistema informático. 

g. Adjuntar el comprobante de pago en el sistema informático. Si el pago es realizado en 
línea, su registro en el sistema es automático. 

h. Después de 72 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura  y su permiso de 
funcionamiento. 

 
NOTA 1: Las microempresas, establecimientos artesanales y organizaciones de sistema de 
economía popular y solidaria, podrán imprimir inmediatamente el permiso de funcionamiento 
de su establecimiento con costo 0. 
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7. INPECCIONES 
 
Los establecimientos destinados a la elaboración de aceite crudo de palma y sus derivados, 
serán inspeccionados de acuerdo al Instructivo Interno (II-B.5.1.2-EST-02) – Inspección de 
Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario. 
 
El documento para inspeccionar a estos establecimientos es el Acta de Inspección para 
Establecimientos Destinados a la Elaboración de Aceites de Origen Vegetal y/o Animal y 
Derivados - Aceite Crudo de la Palma y Derivados (Anexo 1 - ). 
 
Dentro de las 48 horas posteriores a la inspección, se emitirá el certificado de la inspección del 
establecimiento. Las inspecciones a estos establecimientos se realizarán cada 4 meses por el 
personal de ARCSA, de acuerdo al cronograma que establezca la Agencia; y se deberá 
comunicar al propietario de la extractora que se realizará la inspección del establecimiento, 
con 3 días laborales de anticipación. 
 
 
8. REQUISITOS 

 
8.1. Permiso de Funcionamiento 

El permiso de funcionamiento deberá obtenerlo acorde a lo descrito en el punto 6. 
Permiso de Funcionamiento, del presente instructivo. 

 
8.2. Comprobante de pago para la emisión del Certificado Sanitario de Exportación de 

Aceites Crudos derivados de la Palma) 
Comprobante de pago por el valor correspondiente al importe del Certificado de 
Exportación, que será igual al importe para obtener el Certificado de Libre Venta en 
base a la normativa vigente. Para la obtención de la Orden de Pago por este servicio, 
deberá seguir los pasos descritos en el numeral 9 de este documento. 

 
8.3. Solicitud para el Certificado Sanitario de Exportación (CSE) 

Para la obtención del certificado sanitario de exportación para el aceite crudo 
derivados de la palma, deberá llenar el formulario de solicitud (ver Anexo 2 - ). 
Además el solicitante deberá adjuntar debidamente identificada, y en físico; los 
siguientes documentos: 
 
a. Copia del certificado vigente de inspección del establecimiento emitido por la 

ARCSA.  
b. Certificado de análisis de control de calidad con especificaciones de calidad del  

producto a exportar, con firma, nombre y cargo de la persona responsable. El 
certificado de análisis de control de calidad por lote a exportar deberá ser emitido 
por un laboratorio acreditado o por el laboratorio de la Planta Procesadora de 
Aceites. 
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NOTA 2: Si en su solicitud para la Obtención del Certificado Sanitario de Exportación de Aceites 
Crudos derivados de la Palma, en la sección 2.1 Modo de Venta escogió la opción “Depósito 
Móvil (Tanquero)”; la Coordinación Zonal en donde usted entregó su documentación, emitirá 
un permiso de transporte provisional; especificando que es para fines de exportación. Este 
documento tendrá una validez de 5 días calendario y no tendrá costo.  
 
 
9. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA ORDEN DE PAGO DEL CERTIFICADO SANITARIO DE 

EXPORTACIÓN DE ACEITES CRUDOS DERIVADOS DE LA PALMA 
 

9.1. Ingrese a la página web de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitara – ARCSA, a través del link: http://www.controlsanitario.gob.ec/ 

 
9.2. En el menú principal, seleccione la opción “OBTÉN TU PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO”. 
 

 
Ilustración 2. Pantalla principal - Página web de ARCSA 

 
9.3. Se desplegará la siguiente pantalla, en donde deberá seleccionar la opción 

“Órdenes de Pago”. 
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Ilustración 3. Pantalla principal - Sistema de permiso de funcionamiento 

 
9.4. Se desplegará la siguiente pantalla, en donde deberá ingresar los datos 

requeridos. Luego deberá hacer clic en la opción “Validar Datos”. 
 

 
Ilustración 4. Ingrese datos 

 
9.5. Luego, en el listado de tipo de servicio, deberá seleccionar “CERTIFICADO 

SANITARIO DE EXPORTACIÓN PARA ACEITE CRUDO DERIVADO DE LA PALMA” y 
completar la información requerida. 

 

 
Ilustración 5. Seleccione tipo de servicio 
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9.6. A continuación, aparecerá el valor a cancelar y deberá hacer clic en la opción 
“Generar orden de pago”.  

 

 
Ilustración 6. Generar orden de pago 

 
9.7. Descargue e imprima su orden de pago para realizar su pago. 

 
NOTA 3: Recuerde que después de la emisión de la orden de pago, dispondrá de cinco (5) días 
laborables para realizar la cancelación del importe de derecho económico (tasa por servicio). 
 



CÓDIGO: PENDIENTE

F. EMISIÓN:     10/2017

VERSIÓN Nro:     1.0

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

ACTA DE INSPECCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
ELABORACIÓN DE ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y/O ANIMAL Y DERIVADOS - 

ACEITE CRUDO DE PALMA Y DERIVADOS

4.1.13 ¿Cuenta con sistema de alcantarillado o desagüe?

¿Dispone de suministro de agua potable?
¿Las baterías sanitarias se encuentran limpias y en buen estado?

NO CUMPLE N/A

N/A

4.2.3 ¿El establecimiento cuenta con programa de prevención y eliminación de plagas?

4.3.3
¿El personal tiene expuestas lesiones de la piel, enfermedades infecciosas o 
inflamatorias?

4.3.1
¿El personal cuenta con indumentaria limpia y apropiada para el desarrollo de sus 
funciones?

4.3.4
¿El personal conoce los procedimientos y normas de buenas prácticas dentro de las 
áreas de proceso?

¿El establecimiento se encuentra alejado de focos de insalubridad?

¿Las paredes, pisos, techos y ventanas del establecimiento se encuentran limpios y en 
buen estado de conservación?

4.2.1 ¿Se encuentran indicios o presencia de roedores, insectos u otras plagas?

¿Cuenta con recipientes bien identificados por tipo de desecho,  para la recolección de 
los mismos?
¿Cuenta con procedimientos adecuados para el manejo de residuos?

4.2 PLAGAS CUMPLE

¿El establecimiento ejecuta de manera única y exclusiva las actividades para las que se 
otorgó el permiso de funcionamiento?

1. DATOS GENERALES

3. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

HORA DE 
FINALIZACIÓN:

HORA DE 
INICIO:

ALERTA SANITARIA:

OPERATIVO CONTROL ZONAL:

PETICIÓN DE LA 
AUTORIDAD:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO:

N° CC / PASAPORTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
N° RUC / N° RISE:

N/ANO CUMPLECUMPLE
4. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS

INFRAESTRUCTURA4.1

FECHA DE CADUCIDAD:
N° DE PERMISO:

OTROS:

2. MOTIVO DE LA INSPECCIÓN

PETICIÓN DEL 
USUARIO: OPERATIVO DE CONTROL:

SEGUIMIENTO PROCESO 
ADMINISTRATIVO:

PROGRAMAS DETERMINADOS O 
ACUERDOS:

PROVINCIA
/ CANTÓN:

FECHA:

4.2.2 ¿Cuenta con los reportes/resultados correspondiente al control de plagas?

4.1.7

4.1.5

4.1.2

4.1.1

4.1.12

4.1.11

4.1.10
4.1.9
4.1.8

¿El establecimiento cuenta con iluminación natural o artificial?

4.1.3
4.1.4

¿El área de procesamiento del producto tiene el piso encementado?
¿El área de almacenamiento/bodega tiene el piso encementado?

4.1.6 ¿Las vías/rutas de circulación del personal y vehículos están demarcadas?

4.3.2
¿El personal utiliza los elementos de protección personal y éstos se encuentran en buen 
estado de conservación?

¿El establecimiento cuenta con ventilación en todas sus áreas?

4.3 PERSONAL CUMPLE NO CUMPLE



7. COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO

8. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

6. OBSERVACIONES / HALLAZGOS IMPORTANTES

4.4.5 ¿Las materias primas se encuentran en buenas condiciones de conservación?

4.4.4 ¿Se realiza selección, clasificación y aprobación de materias primas?

5. CONTROL DEL TABACO

5.1 ¿El establecimiento expende productos del tabaco?

4.4.3
¿Los equipos y materiales se mantienen limpios antes y después de cada proceso? 
(limpieza periódica o programada)

HALLAZGO

C

CUMPLE
N/ASI NO

4.4.5 ¿Se realiza un control fitosanitario a las materias primas?

4.4.1
¿Todos los equipos para su producción y análisis se encuentran en buen estado de 
conservación?
¿Cuenta con los procedimientos de limpieza y desinfección de equipos y utensilios? ¿Y 
sus respectivos registros?

4.4.2

4.4 MATERIALES Y EQUIPOS CUMPLE NO CUMPLE N/A

5.4 ¿Se evidencia personas fumando en áreas no permitidas?

5.5
¿En las cajetillas de productos del tabaco y etiquetado externo de los mismos, figuran 
leyendas y pictogramas de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo 
de los mismos?

5.2 ¿Los productos de tabaco cumplen con la normativa legal vigente de etiquetado 
establecida, para su comercialización?

5.3 ¿El establecimiento cuenta con señalética apropiada para el no consumo de productos 
de tabaco (NO FUMAR), así como el número telefónico para denuncias?

5.10 ¿De manera enunciativa, la cajetilla indica "PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD"?

5.11 ¿Se evidencia en la cajetilla leyendas con declaración de advertencias?

5.8 ¿Las leyendas informativas son escritas e impresas, sin que se invoque o se haga 
referencia a alguna disposición legal directamente en el empaquetado o etiquetado?

5.9
¿Todas las cajetillas de productos del tabaco, empaquetado y etiquetado externo de los 
mismos, contienen información sobre su contenido, emisiones y riesgos; de 
conformidad con las disposiciones aplicables?

5.6 ¿Los pictogramas y mensajes relativos a los efectos nocivos ocupan al menos el 60% de 
las caras principales y se encuentran ubicados en la parte inferior de la caja?

5.7 ¿El 70% de la cara lateral de la cajetilla contiene información sanitaria?

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C



COPIA DE ACTA RECIBIDA POR: FIRMA

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido del presente formulario, firman los funcionarios y personas que intervienen en la 
inspección.

De la presente acta de inspección se deja copia en poder del propietario, representante legal o responsable del establecimiento quien atendió la 
visita.

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

FECHA/HORA:

PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSABLEANALISTA DE ARCSA

NOMBRE:

N° DE CÉDULA:



- -

d d m m a a a a

AÑO PERMISO: NUEVO RENOVACIÓN

PLACA O CÓDIGO DE CONTENEDOR CAPACIDAD DE CARGA

RUC

CORREO ELECTRÓNICO

1. Declaración juramentada sobre la veracidad de la información 

2. Copia de la matrícula actualizada

3.  Fotografías de la parte externa e interna del vehículo

Firma del Propietario o Gerente
Nº Cédula:

DIRECCIÓN

EMPRESAS A QUIEN PRESTA SERVICIO DE 
TRANSPORTE - CUANDO APLIQUE

FECHA CÓDIGO ASIGNADO

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO O RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA PROPIETARIA

*PLACA: APLICA PARA VEHÍCULOS DE 1 SOLO CUERPO / CÓDIGO DE CONTENEDOR: APLICA PARA LOS VEHÍCULOS DE 2 CUERPOS O SOLO CONTENEDOR.

Espacio reservado para ARCSA

INFORMACIÓN GENERAL

MARCA

INFORMACIÓN PARA EMISIÓN DEL PERMISO DE TRANSPORTE

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE 
TRANSPORTE PARA ACEITE CRUDO DE PALMA Y 

DERIVADOS

CÓDIGO: PENDIENTE

VERSIÓN N°:  1

F. REVISIÓN:     10/2017

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LA SOLICITUD

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD SON VERÍDICOS, POR LO CUAL AUTORIZO A LA ARCSA REALIZAR LAS 
INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE TRANSPORTE DE ACEITE CRUDO DE PALMA Y DERIVADOS.

TELÉFONOS

DIRECCIÓN DOMICILIARIA DEL 
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO O 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

PROPIETARIA:

PROVINCIA PARROQUIACANTÓN
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RUC

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD SON VERÍDICOS, POR LO CUAL AUTORIZO A LA ARCSA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES 
NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN PARA ACEITE CRUDO DE PALMA Y DERIVADOS.

N° DE CÉDULA:

FIRMA:CARGO:

NOMBRE:

CANECA (120 
LITROS):

CANECA (160 
LITROS):

CANECA (220 
LITROS):

2.2 MEDIO DE TRANSPORTE

3 FIRMA DE ACEPTACIÓN

Espacio reservado para ARCSA

OTROS:

CANECA (20 
LITROS):

CANECA (30 
LITROS):

CANECA (60 
LITROS):

DEPÓSITO MÓVIL 
(TANQUERO):

1 INFORMACIÓN GENERAL

2 DATOS DE LA EXPORTACIÓN

SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 
SANITARIO DE EXPORTACIÓN PARA ACEITE CRUDO DE 

PALMA Y DERIVADOS

CIUDAD DE DESTINO

RAZÓN SOCIAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA

CÓDIGO: PENDIENTE

VERSIÓN N°:  1

F. REVISIÓN:     10/2017

TELÉFONOS

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

FECHA CÓDIGO ASIGNADO

Nro. TANQUERO/ Nro. EMBARQUE

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS DE DESTINO

CANTIDAD DE EXPORTACIÓN (EN TONELADAS)

DIRECCIÓN ENTIDAD/EMPRESA DE DESTINO

MARÍTIMO:

ENTIDAD/EMPRESA DE DESTINO

TERRESTRE:


