
CAÍDAS A UN MISMO NIVEL
 Preste atención por si existe suciedad, 

elementos (hielos, cristales, etc.) o 
líquidos derramados.

 Utilice calzado con suela de goma o 
antideslizantes.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
 El suelo de la superficie donde se 

realice el espectáculo debe ser 
homogéneo, de resistencia adecuada y 
antideslizante.

 Compruebe antes de empezar que el 
suelo se encuentra limpio y seco.

 Ensaye los números en el escenario 
donde se vaya a realizar la actuación.

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

ESTRÉS TÉRMICO
 Cuando acabe la actuación o ensayo, 

séquese el sudor y si es necesario 
abríguese. Evite exponerse a corrientes 
de aire.

 Hidrátese adecuadamente antes y 
después del espectáculo.

EXPOSICIÓN AL RUIDO
 Utilice protectores auditivos (tapones, 

etc.) durante el tiempo de actuación.

 Realice pequeños descansos en zonas 
con bajo nivel de ruido.

RIESGO DE LESIONES
 Mantenga una buena preparación física.

 Haga ejercicios de calentamiento y 
estiramiento antes y después de cada 
actuación o ensayo.

FATIGA MENTAL 
Y TRABAJO NOCTURNO
 Intente mantener un horario regular de 

comidas.

 Evite el consumo de alimentos con alto 
contenido de grasas o cafeína.

 No consuma bebidas alcohólicas.

 Practique deporte con regularidad.

VIOLENCIA DE TERCEROS
 Mantenga siempre la calma.

 Nunca responda a provocaciones 
verbales o agresiones físicas.

 Mantenga una adecuada distancia de 
seguridad con las personas conflictivas

 Solicite siempre que pueda la ayuda de un 
compañero o del personal de seguridad.

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 clientes.
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  CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE

CAÍDAS AL 
MISMO NIVEL
 Mantenga el orden y la limpieza en el 

entorno de trabajo.

 Preste atención por si existe suciedad, 
elementos (hielos, cristales, etc.) o 
líquidos derramados.

 Utilice calzado con suela de goma o 
antideslizantes.

CAÍDAS DE OBJETOS 
POR DESPLOME
 Revise frecuentemente el estado de 

sujeción de altavoces, luces, etc.

CONTACTOS ELÉCTRICOS
 No manipule ningún equipo electrónico 

con las manos húmedas o mojadas.

 Si tiene que manipular algún equipo, 
asegúrese de que no se encuentra 
conectado a la corriente eléctrica.

 No sobrecargue las conexiones ni los 
enchufes.

ESTRÉS TÉRMICO
 Hidrátese de forma continuada 

durante la jornada laboral.

 Evite cambios bruscos de temperatura.

 Utilice siempre que sea posible ropa 
transpirable.

EXPOSICIÓN AL RUIDO
 Utilice protectores auditivos o auriculares 

que proporcionen algún aislamiento 
acústico durante el tiempo de actuación.

 Realice pequeños descansos en zonas 
con bajo nivel de ruido.

SOBREESFUERZOS
 Si es posible utilice carros u otros 

elementos auxiliares para trasladar 
material.

 Manipule correctamente las cargas y 
solicite ayuda a un compañero si fuera 
necesario.

FATIGA MENTAL Y 
TRABAJO NOCTURNO
 Intente mantener un horario regular de 

comidas.

 Evite el consumo de alimentos con alto 
contenido de grasas o cafeína.

 No consuma bebidas alcohólicas.

 Practique deporte con regularidad.

ESTRÉS TÉRMICO
 Cuando se trabaje al aire libre debe 

abrigarse adecuadamente.

 Evite los cambios bruscos de 
temperatura.

 Evite la ingestión elevada de café.

 No consuma bebidas alcohólicas.

FATIGA FÍSICA
 Realice descansos periódicos y si es 

posible camine un poco.

 Utilice algún elemento que sirva para variar 
la postura (reposapiés, taburetes, etc.).

FATIGA MENTAL Y 
TRABAJO NOCTURNO
 Intente mantener un horario regular de 

comidas.

 Evite el consumo de alimentos con 
alto contenido de grasas, cafeína y el 
consumo de alcohol.

 Practique deporte con regularidad.

VIOLENCIA DE TERCEROS
 Utilice un tono de voz neutro, amable y 

profesional.

 Mantenga siempre la calma

 No responda nunca a provocaciones 
verbales o agresiones físicas.

 Mantenga una adecuada distancia de 
seguridad con las personas conflictivas.

 Interrumpa la actividad mientras la 
situación no esté controlada.

 Solicite ayuda de sus compañeros o 
de las Fuerzas Y Cuerpos de seguridad 
si fuera necesario.

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 
clientes.

VIOLENCIA DE TERCEROS
 Mantenga siempre la calma.

 Nunca responda a provocaciones 
verbales o agresiones físicas.

 Mantenga una adecuada distancia de 
seguridad con las personas conflictivas

 Solicite siempre que pueda la ayuda 
de un compañero o del personal de 
seguridad.

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 
clientes.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL
 Preste atención por si existe suciedad, 

elementos (hielos, cristales, etc.) o 
líquidos derramados.

 Utilice calzado con suela de goma o 
antideslizantes.

EXPOSICIÓN AL RUIDO
 Utilice protectores auditivos si es 

posible.

 Realice pequeños descansos en zonas 
con bajo nivel de ruido.

  DISK JOCKEY / TÉCNICO DE SONIDO

 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


