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Introducción
Un riesgo laboral es la posibilidad de que un
trabajador se haga daño en el trabajo.
Existe una ley, que tiene como objetivo
proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Las empresas están obligadas a seguir
esta ley, con lo que tienen que PREVENIR
todos los riesgos que puedan tener los
trabajadores.

Con prevenir queremos decir,
actuar para disminuir el riesgo
de que algo pase.
Dando información
Arreglando fallos de funcionamiento
Haciendo revisiones, tanto en los
aparatos, como a las personas, como en
los procedimientos
<< ÍNDICE

Nosotros, los trabajadores,
también tenemos obligaciones.
Usar bien las máquinas y utensilios
Ponernos los Equipos de Protección
Individual
Informar de cualquier situación extraña
que veamos
Cumplir las normas de seguridad que nos
indiquen
En este manual encontrarás los riesgos que
tiene tu trabajo. También te damos algunos
consejos para evitar los accidentes.
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Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual
son equipos, complementos y accesorios
que llevamos o sujetamos para protegernos
y evitar riesgos en el trabajo.
Uniforme, delantal, zapatos
antideslizantes, guantes horno,
chaleco cuarto frío, guantes látex.
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Caídas a un mismo nivel

Cuando entres en el almacén,
enciende la luz para ver
si hay cosas por el suelo.
Siempre que estés en el trabajo,
tienes que llevar zapatos antideslizantes.
Si cae algún líquido al suelo,
límpialo enseguida.
Señala la zona que has fregado.
Camina tranquilamente sin correr.
Señaliza las zonas dónde
el suelo está húmedo y recién fregado.
<< ÍNDICE
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Caídas a un mismo nivel

Si ves que hay hielo en el suelo de las cámaras,
avisa a tu responsable.
Mientras tanto señaliza el espacio.
Siempre que transportas algo,
tienes que poder ver por donde pasas.
Mantén el orden de la zona de trabajo,
si hay objetos por en medio pueden hacer
que alguien se tropiece.

<< ÍNDICE

Cocina

4

Caídas a distinto nivel

Utiliza siempre una escalera.
No te subas a cajas, sillas, mesas.
Revisa que la escalera tenga
los tacos de goma y que estén limpios.
Fíjate en que los escalones no estén
rotos o a punto de romperse.
Sube la escalera sin objetos en las manos.
Sube la escalera de frente.
Sujétate a la escalera con las dos manos.

<< ÍNDICE

Cocina

5

Caídas a distinto nivel

Coloca la escalera donde el suelo esté liso, 				
seco y estable.
Sube la escalera con zapatos antideslizantes.
Asegúrate de llevar las manos y los pies secos 			
cuando subas a la escalera.
Coloca la escalera cerca del lugar
al que quieres llegar.
No coloques la escalera en lugares dónde pasa
gente. Nunca la dejes detrás de una puerta.
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Cortes y pinchazos

Trabaja con concentración siempre
que utilices un cuchillo o tijeras.
No dejes cuchillos abandonados
en zonas de trabajo o fregaderos.
Si haces gestos o tienes
que señalar, suelta el cuchillo.
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Cortes y pinchazos

Los cuchillos y utensilios que pinchen o corten
los guardamos siempre con la punta hacia abajo.
Los cuchillos tienen que estar afilados.
Si el cuchillo corta bien hay menos posibilidades
de que se te escape.
Utiliza el cuchillo adecuado
para cada tipo de corte.
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Cortes y pinchazos

Siempre que cortes algo utiliza una tabla.
Para limpiar los cuchillos, apóyalos
encima de una tabla. Limpia por
una cara y después por la otra.
Siempre que haya roturas de vidrio
o cerámica usa un recogedor
para quitarlo.
Ponte guantes para manipular vidrio.
Pon los restos en un lugar especial
para vidrio.
Cuando transportes bolsas de basura,
cógelas por arriba, por sus tiras o nudo,
lejos de brazos y piernas, podrías cortarte.
<< ÍNDICE
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Cortes y pinchazos

Corta siempre hacia fuera,
alejando el cuchillo del cuerpo.
La mano que aguanta el alimento
que cortamos, tiene que tener
los dedos en forma de garra.
No metas cuchillos en agua con espuma.
De esta manera no puedes verlos
y al meter la mano puedes cortarte.
Avisa a tu responsable si ves cuchillos
en mal estado o defectuosos.
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Choques y golpes

Respeta los espacios de trabajo.
No corras ni vayas con prisas.
Para pasar de una zona a otra
mira siempre por el ojo de buey.
Cuando pases cerca de otra persona,
avísale, así evitarás que os podáis chocar.
Ten las zonas de paso libres de objetos
que nos puedan entorpecer y golpear.
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Carga de objetos pesados

Antes de levantar la carga:
Fíjate bien en la carga antes de levantarla.
Mira si hay algo con lo que puedas
hacerte daño (aristas, bordes afilados,
puntas de clavos, etc.).
Si lo que vas a levantar pesa mucho
o es difícil cogerlo, utiliza una traspaleta
o carretilla o pide ayuda a otra persona.
No debes levantar más peso que 25 kg
si eres hombre. Y 15 kg si eres mujer.
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Carga de objetos pesados

Al levantar la carga:
Dobla las piernas, manteniendo las rodillas
flexionadas y la espalda recta durante
el levantamiento.
Al agacharte no tienes que sentarte sobre
los talones porque te sería difícil levantarte.
Sujeta la carga bien fuerte con las dos manos
y pégala al cuerpo.
Levántate suavemente, no des tirones a la carga
ni la muevas de forma rápida y brusca.
Si tienes que levantar la carga a un sitio más alto
de tu cabeza, apoya la carga a medio camino
y cógela para que puedas subirla mejor.
<< ÍNDICE
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Quemaduras

Lleva la chaquetilla de cocina puesta
correctamente. Los brazos tienen que quedar
tapados.
Siempre que abras el horno ponte
los guantes especiales para el horno.
Cuando abras la puerta del horno ponte
a un lado. Así evitarás quemarte
con el vapor.
Apaga los fogones de la cocina
si no los utilizas.
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Quemaduras

Si tienes que mover un recipiente
con aceite, espera a que esté frío,
nunca lo muevas con aceite caliente.
No eches agua sobre aceite.
El agua hace que el aceite salpique.
Usa siempre tapa cuando frías
o saltees alimentos. El aceite
hirviendo te puede salpicar y quemar.
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Exposición al frío

Cuando entres en una cámara frigorífica
ponte el anorak.
Antes de cerrar la puerta de las cámaras
frigoríficas asegúrate de que existe
el botón para abrir por dentro.
Comprueba que funciona antes de cerrar.
Intenta no estar mucho tiempo
dentro de las cámaras frigoríficas.

<< ÍNDICE
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Exposición al calor

Haz paradas durante la jornada
para poder recuperarte.
Bebe agua durante el trabajo.
Se recomienda beber entre
1,5 y 2 litros al día.
No lleves camisetas gruesas
debajo el uniforme.

<< ÍNDICE
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Trabajo con máquinas

Antes de utilizar las máquinas,
asegúrate de saber cómo funcionan.
Antes de empezar, busca el botón
que sirve para parar la máquina
por si hay una emergencia.
No quites los elementos de protección
de las máquinas. Sirven para protegernos
de los accidentes.

Quema

Da calambre

Apréndete estas señales de peligro:
quema – da calambre – atrapa.
Atrapa
<< ÍNDICE
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Trabajo con máquinas

Limpia las máquinas cuando
estén apagadas y desenchufadas.
Si una máquina se rompe,
desenchúfala y avisa a tu responsable.
No intentes repararla.
Usa empujadores para meter los
alimentos en las máquinas que cortan.
Si metes la mano, puedes cortarte.
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Electrocución

Siempre que limpies una máquina
debes desenchufarla.
Para desenchufar o apagar
un aparato eléctrico hazlo tirando
de la clavija. Nunca del cable.
Si ves que hay cables en mal estado
avisa a tu responsable. Nunca lo toques.

<< ÍNDICE
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Electrocución

Cuando toques enchufes o aparatos
eléctricos, asegúrate de llevar las manos
secas.
No sobrecargues los enchufes.
Si ves que alguien se está electrocutando,
avisa inmediatamente a tu responsable para
que pare la electricidad.
Separa a la persona de dónde se está
electrocutando sin tocarle directamente.
Podrías electrocutarte.
Si una máquina está enchufada
y se ha mojado, no la toques ni la utilices.
<< ÍNDICE
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Contacto productos de limpieza

Mantén las etiquetas de los envases.
Las etiquetas nos dan la información
necesaria sobre los riesgos y las medidas
preventivas. Sigue las instrucciones de uso.
No debes mezclar productos de limpieza.
La mezcla de amoníaco, lejía, salfumant, etc.
pueden intoxicarnos
Ventila las zonas que vayas a limpiar.
Abre los botes con las manos, nunca con la boca.
Cuando acabes de usar el producto de limpieza,
ciérralo con el tapón y guárdalo en su sitio.
Recuerda que tienen que estar lejos de los
alimentos.
<< ÍNDICE
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Contacto productos de limpieza

Utiliza guantes de goma.
No huelas los productos.
Los productos tienen que estar lejos de la cara.
Cuando limpies con productos
corrosivos para quitar la grasa,
utiliza gafas de seguridad y mascarilla
con filtro químico.
Lávate las manos cuando termines
de utilizar los productos.
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Riesgos higiénicos en la manipulación
de alimentos

Cumple con las normas de manipulación
de alimentos de la empresa.
Ves a trabajar con una buena higiene personal.
Lleva el uniforme limpio. Utilízalo sólo para el
trabajo. No puedes ir con el uniforme por la calle.
En los descansos no te sientes en el suelo.
El suelo está sucio y al entrar en la cocina
podemos contaminar.
Para ir a la zona de basuras, ponte
una bata encima del uniforme.
En tu puesto de trabajo no lleves anillos,
pulseras, relojes u otros complementos.
<< ÍNDICE
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Riesgos higiénicos en la manipulación
de alimentos

Lávate las manos con agua caliente
y jabón o desinfectante:
• Al empezar la jornada de trabajo
• Al tocar alimentos diferentes
• Después de ir al lavabo
• Después de toser, estornudar
o limpiarte la nariz
• Después de descansos
• Y siempre que sea necesario
Al estornudar o toser gírate hacia
donde no haya alimentos.
Cúbrete la cabeza para que no puedan
caer pelos en la comida.
Tápate los cortes y las heridas
con vendajes impermeables.
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Señales de emergencia

Las señales nos ayudan a saber cómo actuar.
Hay diferentes tipos de señales, se distinguen por
su color: (ejemplos de señales)
Rojo: nos dicen las cosas que están prohibidas.
También sirven para saber dónde están las
mangueras y extintores contra incendios
Azul: nos dicen lo que es obligatorio.
Amarillo: nos dicen si hay peligro
o tenemos que ir con cuidado con algo.
Verde: Son señalan salida de emergencia.
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Incendios

Si hay fuego en la cocina, pon encima
del fuego la manta ignífuga. Así le quitamos
el oxígeno y se apaga. El agua hace que
el fuego sea más grande.
Si hay un fuego grande, mantén
la tranquilidad durante la evacuación.
No utilices ascensores u otros medios
de transporte de personas.
Cuando estés fuera, tienes que ir al punto
de encuentro que se te haya indicado.
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Incendios

No pongas cosas delante de las salidas
de emergencia, los extintores y/o botiquines
si hay una emergencia es muy importante
que puedan utilizarse.
Si hay que salir del centro de trabajo
por un incendio, no te preocupes por tus cosas
(bolso, cartera, ropa…).
Pon alguna ropa o pañuelo húmedo,
sobre tu boca y nariz. Se hace esto
para que no respires humo.
Intenta desplazarte a gachas,
el humo suele ir a la parte de arriba.
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