
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. 

 A la hora de transportar ropa de clientes 
llévela bien recogida para no tropezar.
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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.

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 
QUÍMICOS
 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 comas, bebas, o fumes durante su 
manipulación.

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.

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.

EXPOSICIÓN AL CALOR
 Haga 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.

 Cuando debas trabajar al aire libre, 
utilice cremas protectoras así como otros 
elementos de protección solar, como 
gorras, sombrillas, gafas de sol, etc.

 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


