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       REGISTRO DE COMPROBACIÓN  DEL PLAN  DE CONTROL DE PLAGAS 
 
 

AÑO  MES  DIA  
 

SUPERVISIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICAS ESTADO 
C I 

Medidas que evitan dejar disponible alimento para las plagas 
Ninguna presencia de restos de alimentos fuera de los envases   

Todos los envases se mantienen cerrados   

Todo el producto se encuentra almacenado por encima de 20 cm del suelo   

No hay presencia de embalajes de material poroso   
Estado de los cubos de basura   
Correcto estado de limpieza   

Presencia de bolsa de basura   

Cubo con tapa y accionamiento no manual y en perfecto estado   

No exceso de volumen en bolsa   

Los cubos se mantienen cerrados    
Estado de los contenedores   
Correcto estado de limpieza   

Presencia de bolsa de basura   

Con tapa   

No exceso de volumen de bolsa   

Se mantienen cerrados   
Estado de los desagües   
Desagües del suelo y de las pilas limpios y en buen estado   

SUPERVISIÓN DE BARRERAS FÍSICAS ESTADO 
C I 

Barreras físicas y otras condiciones de carácter estructural 
Telas mosquiteras en buen estado y limpias   

Puertas protegidas del exterior y que evitan el paso inferior de plagas   

Cierre hermético de las puertas o persianas de separación con el exterior.   

Puntos de entrada de agua sellados.   

Ninguna grieta en paredes, techos o suelos.   
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REVISIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN NO 
QUÍMICA DE PLAGAS 

ESTADO 
C I 

Dispositivos mecánicos, físicos y biológicos de lucha integrada contra plagas 
Los dispositivos biológicos no tienen presencia de plaga y conservan su 
función y localización.   

 
INCIDÉNCIAS / MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma Responsable: 

 


