
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado                                                                                                                                                                            
Departamento de Certificación Fitosanitaria                                                                                                                                     
                                         
 Lista de Verificación  de plantaciones de rambután para el Programa de exportación  a  Estados Unidos 
 
                                                                                                01.08-F47                                                                          Anexo 2        
1. Productor: 
 
2. Dirección: 
 
3. Encargado:                                                                                                                                                       Firma: 
 
4. Fecha de verificación: 
 
5. Inspector:                                                                                                                                                         Firma: 
 

Punto de Control Si No N/
A Justificación Puntos 

contables
Puntos 

obtenidos

6. Administrativo (8 puntos) 
6.1 El productor está registrado?       
6.2 El productor ha recibido la capacitación sobre la Guía 01.08-G06?     

6.3 El productor ha recibido capacitaciones sobre identificación y control 
de  plagas? 

    

6.4 Ha informado y capacitado a los trabajadores sobre identificación de 
plagas? 

    

6.5 Ha informado y capacitado a los trabajadores sobre el control de 
plagas? 

    

6.6 Tiene el Libro de Inspección disponible?     
6.7 El Libro de Inspección está debidamente custodiado?     

6.8 Dispone de un sistema adecuado para el almacenamiento de 
agroquímicos? 

      

       

Punto de Control Si No N/
A Justificación Puntos 

contables
Puntos 

obtenidos

7. Identificación de la fruta (3 puntos) 
7.1 La finca está dividida en lotes?      

 
 

7.2 Los lotes están debidamente identificados?     

7.3 Cuenta con un sistema de identificación de la fruta, previamente 
establecido? 

    



Punto de Control Si No N/
A Justificación Puntos 

contables
Puntos 

obtenidos

8. Plantación (11 puntos) 
8.1 Controla adecuadamente las malezas?       
8.2 La plantación está aparentemente libre de plagas?     
8.3 Realiza monitoreo periódico de plagas?     
8.4 Hace control periódico de plagas?     
8.5 Hace control de hormigueros?     
8.6 Realiza poda sanitaria?     
8.7 Elimina los residuos de la poda?     
8.8 Cuenta con registros para los puntos anteriores?     
8.9 Los registros están al día?     

8.10 Dispondrá de un sistema de cosecha adecuado para garantizar la 
protección fitosanitaria de la fruta? 

    

8.11 Dispondrá de un sistema de desgrane que garantice la protección 
fitosanitaria de la fruta? 

    

 
 
 

INSTRUCTIVO DE USO 
 
1. Productor: Nombre del dueño de la plantación tal como está registrado en la base de datos del Departamento de Certificación 

Fitosanitaria. 
2. Dirección: Ubicación de la plantación a evaluar, independientemente que posea otras locaciones. 
3. Encargado: Nombre de la persona que tiene a su cargo la plantación a evaluar, puede ser o no el mismo dueño. Firma el 

encargado. 
4. Fecha de verificación: Fecha del día en que el inspector se presenta a la plantación para hacer la verificación de la plantación. 
5. Inspector: Nombre del funcionario oficial que hace la verificación de la plantación. Firma el inspector. 
6. Administrativo: Se refiere a los aspectos registrales y capacitación del productor. 

6.1: Solo opciones si o no. El inspector debe comprobarlo previo a la verificación. 
6.2: Solo opciones si o no. El inspector debe comprobarlo previo a la verificación. 
6.3: Solo opciones si o no. El inspector debe comprobarlo previo a la verificación. 
6.4: Se podría marcar N/A, porque el productor pude no tener personal a cargo. 
6.5: Se podría marcar N/A, porque el productor pude no tener personal a cargo. 
6.6: Solo opciones si o no. 
6.7: Solo opciones si o no. 
6.8: Solo opciones si o no. 
 



 
7. Identificación de la fruta. 
 7.1, 7.2 y 7.3: Solo opciones si o no. 
8. Plantación. 
 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,8.10, 8.11:  Solo opciones si o no. 
 
 

 
CÁLCULO DE LOS PUNTOS 

 
 
Puntos contables: son la suma de los puntos que se contabilizan en cada sección, es decir no se toman en cuenta los marcados con la 
opción N/A. 
 
Puntos obtenidos: son la suma de los puntos que se marcaron en la opción si en cada sección. 
 
Porcentaje mínimo de conformidad: 75 % 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de conformidad: 
 
_______   puntos contables                100 % 
 
_______   puntos obtenidos                 X %               X= _____ % 
 
 
El inspector y el productor, acuerdan realizar una segunda y última verificación el día ___________, en virtud de confirmar la 
observancia de lo no cumplido. 


