
POSTURAS 
DE TRABAJO
 Si la tarea implica estar de pie 

estáticamente o sentado durante 
largos periodos de tiempo, intente 
alternar su postura de  trabajo a lo 
largo de la jornada laboral. 

 Utilice un calzado que sea cómodo y con 
suela antideslizante.

 Mantenga el orden en la zona de trabajo. 
Si hay objetos obstaculizando el paso 
pueden hacer que alguien tropiece.

 Siempre que transporte algo debe ver por 
donde circula.

 Camine tranquilamente y sin correr.

CAÍDAS A 
DISTINTO NIVEL
 Para desplazarnos por escaleras y 

rampas utilice siempre que sea posible el 
pasamanos.

CARGA DE 
OBJETOS PESADOS
 No debe levantar cargas de más 

de  15 kilos.

 Utilice siempre que se pueda el carro 
portamaletas o, cuando no sea posible 
su utilización, deberá cargar pesos 
adecuados a sus posibilidades.

AL LEVANTAR LA CARGA:

 Doble las piernas, manteniendo las 
rodillas flexionadas y la espalda recta 
durante el levantamiento.

 Al agacharse no debe asentarse sobre los 
talones porque le sería difícil levantarse.

 Sujete la carga bien fuerte con las dos 
manos y péguela al cuerpo.

 Levántese suavemente, no dando tirones 
a la carga ni moviéndola de forma rápida 
o brusca.

CHOQUES 
Y GOLPES
 Respete los espacios de trabajo. No corra 

ni vaya con prisas.

 Mantenga las zonas de paso libres de 
objetos que nos puedan entorpecer y 
golpear. No acumule maletas o equipajes 
en zonas de paso, almacenándolos 
siempre en consignas o cuartos maleteros.

 No obstaculice la visibilidad de las 
salidas y vías de evacuación, de los 
extintores o de los botiquines.
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TRABAJOS CON PANTALLAS 
DE VISUALIZACIÓN DE 
DATOS
 Mantenga una postura correcta de trabajo, 

con la espalda recta y apoyada en el 
respaldo de la silla, utilizando si fuera 
necesario un reposapiés.

 Evite deslumbramientos directos en las 
pantallas.

 Cambie frecuentemente de postura de 
trabajo.

 Asegúrese de que el lugar de trabajo esté 
correcta y suficientemente iluminado.

TRABAJO CON MÁQUINAS
 Antes de utilizar las máquinas, 

asegúrese de saber cómo funcionan.

 No quite los elementos de protección de 
las máquinas. Sirven para protegernos de 
los accidentes.

 Limpie las máquinas cuando estén 
apagadas y desenchufadas.

 Si una máquina se rompe, desenchúfela 
y avise a tu responsable. No intente 
repararla.

 No utilizar máquinas si viste colgantes, 
corbatas o ropa holgada que pueda quedar 
atrapada. 

ELECTROCUCIÓN
 Para desenchufar o apagar un aparato 

eléctrico hágalo tirando de la clavija. 
Nunca del cable.

 Si observa que hay cables en mal estado 
avisa a tu responsable. Nunca lo toque.

 No sobrecargue los enchufes.

 Respete siempre las señalizaciones.

INCENDIOS
 Si se produce un incendio, mantenga la 

tranquilidad durante la evacuación.

 No utilice ascensores u otros medios de 
transporte de personas.

 Alerte de forma adecuada a los huéspedes.

 Deberá conocer el funcionamiento de las 
centralitas contraincendios.
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CHOQUES Y GOLPES
 Respete los espacios de trabajo. No corra 

ni vaya con prisas.

 Tenga las zonas de paso libres de objetos 
que nos puedan entorpecer y golpear. 

 No obstaculice la visibilidad de las 
salidas y vías de evacuación, de los 
extintores o botiquines.

TRABAJOS CON PANTALLAS 
DE VISUALIZACIÓN 
DE DATOS
 Mantenga una postura correcta de trabajo, 

con la espalda recta y apoyada en el 
respaldo de la silla, utilizando si fuera 
necesario un reposapiés.

 Evite deslumbramientos directos en las 
pantallas. Oriente de forma adecuada 
las pantallas con respecto a las 
ventanas.

 Cambie 
frecuentemente 
de postura de 
trabajo.

 Asegúrese de que 
el lugar de trabajo 
esté correcta y 
suficientemente 
iluminado.

TRABAJO 
CON MÁQUINAS
 Antes de utilizar las máquinas, asegúrese 

de saber cómo funcionan.

 No quite los elementos de protección de 
las máquinas. Sirven para protegernos de 
los accidentes.

 Limpie las máquinas cuando estén 
apagadas y desenchufadas.

 Tenga especial cuidado en el momento 
de uso de grapadoras, destructoras de 
documentos, guillotinas, etc.

 Si una máquina se rompa, desenchúfela 
y avise a su responsable. No intente 
repararla.

 No utilizar máquinas si viste colgantes, 
corbatas o ropa holgada que pueda quedar 
atrapada. 

ELECTROCUCIÓN
 Para desenchufar o apagar un aparato 

eléctrico hágalo tirando de la clavija. 
Nunca del cable.

 Si observa que hay 
cables en mal estado 
avisa a tu responsable. 
Nunca lo toque.

 No sobrecargue los 
enchufes.

 Respete siempre las 
señalizaciones.

INCENDIOS
 Si se produce un incendio, mantenga 

la tranquilidad durante la evacuación.

 No utilice ascensores u otros medios de 
transporte de personas.

 Deberá conocer el funcionamiento de las 
centralitas contraincendios.

 Respete la distancia mínima interpersonal 
de 1,5m. En caso de que esa distancia 
no pueda mantenerse, deberá utilizar 
mascarilla.

 Deberá utilizar mascarilla en sitios 
cerrados y en todos los casos 
determinados por la normativa vigente.

 Lávese frecuentemente las manos con 
agua y jabón o geles hidroalcohólicos.

 Deberá cumplir con las normas y 
recomendaciones vigentes en cada 
momento sobre medidas de prevención 
ante el COVID-19.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL COVID-19


