
CAÍDAS AL 
MISMO NIVEL

 Siempre que esté en el lugar de trabajo, 
debe utilizar zapatos antideslizantes. 

 Si cae algún líquido al suelo, límpielo 
enseguida. Camine tranquilamente sin 
correr. 

 Señalice las zonas dónde el suelo este 
húmedo y recién fregado.

 Siempre que transporte algo, debe 
poder ver por donde circula.

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

CAÍDAS A 
DISTINTO 
NIVEL
 Utilice siempre 

una escalera para 
acceder a lugares elevados. No suba a 
cajas, sillas, mesas.

 Revise que la escalera tenga los tacos de 
goma y que estén limpios.

 Fíjese en que los escalones no estén 
rotos o a punto de romperse.

 Suba la escalera sin objetos en las manos.

 Suba la escalera de frente. Sujétese a la 
escalera con las dos manos. 

 Coloque la escalera donde el suelo esté 
liso, seco y estable.

 Suba la escalera con zapatos 
antideslizantes.

 Asegúrese de llevar las manos y los pies 
secos cuando suba a la escalera.

 Coloque la escalera cerca del lugar al 
quiera acceder.

 No coloque la escalera en lugares de 
circulación de gente y nunca la deje 
detrás de una puerta.

 Para desplazarnos por escaleras y 
rampas utilice siempre que sea posible el 
pasamanos.

CORTES 
Y PINCHAZOS
 Trabaje con concentración siempre 

que utilice un cuchillo o tijeras.

 No deje cuchillos abandonados en zonas 
de trabajo o fregaderos.

 Si hace gestos o debe señalar, suelte el 
cuchillo.

 Los cuchillos y utensilios que pinchen 
o corten deberán guardarse siempre 
con la punta hacia abajo.

 Los cuchillos tienen que estar afilados. 

 Utilice el cuchillo adecuado para cada 
tipo de corte.

 Siempre que corte algo, utilice una tabla.

 Para limpiar los cuchillos, apóyelos 
encima de una tabla. Limpie por una cara 
y después por la otra.

 Siempre que haya roturas de vidrio o 
cerámica use un recogedor para recogerlo. 
Póngase guantes para manipular vidrio. 

 Corte siempre hacia fuera, alejando el 
cuchillo del cuerpo y, si fuera necesario, 
utilice un guante de malla como 
protección.

 No meta cuchillos en agua con espuma. 
De esta manera no podrá verlos y al 
meter la mano puede cortarse.
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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 su responsable. No intente repararla.

 Se deberá realizar un mantenimiento 
periódico por parte de personal cualificado.

PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA 
CAFETERA DEBERÁS TENER EN CUENTA 
LOS SIGUIENTES PUNTOS:

 No la manipule cuando esté en 
funcionamiento. Para proceder a su 
limpieza, desconéctela previamente.

 Durante su uso normal, preste especial 
atención al vapor desprendido, a fin de 
evitar posibles quemaduras

 Por razones de higiene, se deberá 
realizar una limpieza diaria del aparato.

ELECTROCUCIÓN
 Siempre que limpie una máquina debe 

desenchufarla.

 Para desenchufar o apagar un aparato 
eléctrico hágalo tirando de la clavija. 
Nunca del cable.

 Si observa que hay cables en mal estado 
avise a su responsable. Nunca lo toque.

 No sobrecargue los enchufes.

CONTACTO PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA
 Mantenga las etiquetas de los envases. 

Las etiquetas nos dan la información 
necesaria sobre los riesgos y las medidas 
preventivas. Siga las instrucciones de uso.

 No debe mezclar productos de 
limpieza. La mezcla de amoníaco, lejía, 
salfumant, etc. pueden intoxicarnos.

 Utilice guantes de goma y aquellos 
equipos de protección indicados en el 
producto químico.

 No almacene productos químicos junto a 
alimentos.

INCENDIOS
 Si hay fuego en la cocina, ponga encima 

del fuego la manta ignífuga si dispone de 
ella.

 No arroje agua sobre el fuego. El agua 
hace que el fuego sea más grande.

 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.

RIESGOS HIGIÉNICOS 
EN LA MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS
 Cumpla con las normas de manipulación 

de alimentos de la empresa.

 Lávese 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 gírese hacia donde 
no haya alimentos.

 Cúbrase la cabeza para que no puedan 
caer pelos en la comida.

 Tápese los cortes y las heridas con 
vendajes impermeables.

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.

CARGA DE 
OBJETOS PESADOS
 No debe levantar cargas de más de 15 kilos.

AL LEVANTAR LA CARGA:

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

 Al agacharse no debe asentarte sobre los 
talones porque le sería difícil levantarte.

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

 Levantase suavemente, no dando tirones 
a la carga ni moviéndola de forma rápida y 
brusca.

 No disponga apilamientos de cajas o 
envases excesivamente altos. 

 Evite manipular pesos por encima de la 
cabeza.

QUEMADURAS
 Siempre que abra el horno utilice los 

guantes especiales para el horno. Cuando 
abra la puerta del horno póngase a un 
lado. Así evitará quemarse con el vapor.

 Apague los fogones de la cocina si no 
los utiliza.

 Si tiene que mover un recipiente con 
aceite, espere a que esté frío. Nunca lo 
mueva con aceite caliente.

 No vierta agua sobre aceite caliente. El 
agua hace que el aceite salpique.

 Use siempre tapa cuando fría o saltee 
alimentos. El aceite hirviendo le puede 
salpicar y quemar.

EXPOSICIÓN AL FRÍO
 Cuando entre en una cámara frigorífica 

utilice el anorak.

 Antes de cerrar la puerta de las cámaras 
frigoríficas asegúrese de que existe el 
botón para abrir por dentro y compruebe 
que funciona antes de cerrar. 

 Intente no permanecer largos periodos de 
tiempo dentro de las cámaras frigoríficas.

EXPOSICIÓN AL CALOR
 Realice paradas durante la jornada para 

poder recuperarse.

 Beba agua durante la jornada de 
trabajo. Se recomienda beber entre 1,5 
y 2 litros al día.

EXPOSICIÓN AL RUIDO
 En caso de que trabaje en entornos 

laborales con elevados niveles de ruido 
(salas de fiesta, discotecas, etc.) utilice 
protectores auditivos o auriculares que 
proporcionen algún aislamiento acústico.

 Realice pequeños descansos en zonas con 
bajo nivel de ruido.

 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


