
 

 

 

 



Modelo de Informe del control periódico

INFORME DE LA INSPECCIÓN

Área / sección:

N.º de la
condición
anómala

Estimación 
del grado 
del riesgo

A, B o C

Fecha: Realizado por: Revisado por:

CONDICIÓN ANÓMALA OBSERVADA ACCIÓN/ES PROPUESTA/S RESPONSABLE Plazo de 
ejecución

Fecha 
�nal

A: Riesgo de muerte o lesión muy grave;                                     B: Riesgo de lesión grave; C: Riesgo de lesión leve

Marque con un: *  las condiciones anómalas detectadas anteriormente

Escriba también aquellas condiciones o actos inseguros que corrija en la propia visita.

Cumplimente tantas hojas como sea necesario.
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