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ANEXO I (PPRL-006) 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
 
Comunicación:                     Factor de riesgo                                   Mejora 

COMUNICANTE: 
Nombre y apellidos:…………………………………..........................Fecha:……………… 
Cuerpo/categoría:……………………………………….Destino/Dpto.:………….………... 
…………………………………....Edificio:………………….…Provincia:……………….. 
Descripción del factor de riesgo/mejora (añadir hoja o dibujo explicativo, si es necesario): 

 

 

RESPONSABLE JERÁRQUICO: 
Nombre y apellidos:…………………………………..........................Fecha:……………… 
Cuerpo/categoría:……………………………………….Destino/Dpto.:………….………... 
Valoración del factor de riesgo según su criterio (ver tabla Probabilidad – Consecuencias): 
 
  
 
 
Acción correctora / mejora propuesta: 

 

Responsable acción correctora…………..………..………..…………..Plazo (fecha)………………… 

    Solicitud de informe a la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales. 
Firma del responsable: 
 

Salamanca, a ……..de……………………..de 20.... 
 (Firma del delegado)  
 
 
 
 
 
Responsable jerárquico D/Dª. ………………………………………………………………… 
Cargo: ……………………………………………………………………………………… 
Recibí, fecha y firma: ……………………………… 

Enviar: CSS-OPRL 

  

o Riesgo trivial          
o Riesgo tolerable      
o Riesgo moderado    
 

o Riesgo importante        

o Riesgo intolerable        
 

 

Borrar todo 
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Valoración del factor de riesgo según su criterio (probabilidad / consecuencias): 
 
 

  CONSECUENCIAS 
  Ligeramente dañino Dañino Extremadamente 

dañino 
P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

ALTA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
 
Según las siguientes pautas: 
 

 Probabilidad de que ocurra el daño: 
o Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
o Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
o Baja: el daño ocurrirá raras veces. 

 
 Consecuencias más probables: 

o Ligeramente dañino: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 
por polvo, dolor de cabeza, etc.. 

o Dañino: quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores, dermatitis, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor. 

o Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas 
que acorten severamente la vida 
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