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Evite Cortadas

Siga el programa de 
su empleador sobre  
el uso de guantes  
para cortar. 

Haga a un  
lado los dedos 
cuando rebane. 

Si se cae un cuchillo, 
no trate de atraparlo 
en el aire.

No aparte la vista  
del producto que  
está cortando. 

Asegúrese de que las 
hojas de los cuchillos 
estén bien afiladas.
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Use un prensador 
cuando empuje  
los alimentos por  
el molinillo. 

Protección de las Manos > Trabajo Con Molinillos 

Quemaduras en la Cocina > Uso de Aceites Para Cocinar 

Use manga larga y 
pantalones.  

Cuando agregue 
ingredientes a líquidos 
calientes, agregue 
cantidades pequeñas 
a la vez para evitar 
salpicaduras. 

Levante y baje 
despacio las cestas  
de la freidora.

No se incline sobre 
aceite caliente.
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Quemaduras en la Cocina > Vapor

Tenga precaución 
cuando quite una tapa 
o abra recipientes y 
puertas del horno.

Quemaduras en la Cocina > Traslado de Aceite 

Deje que el aceite 
se enfríe antes de 
trasladarlo en un 
recipiente cerrado. 

Fíjese que el camino 
esté despejado antes 
de trasladar el aceite.



MÓDULO 1: PERSONAL DE COCINA Y COCINEROS  |  MODULE 1: KITCHEN AND COOKING STAFF

SÍREGLAS NO

CREADO POR PINNACOL ASSURANCE   4   

Quemaduras en la Cocina > Trabajo con Objetos Calientes

Use los guantes  
de cocina apropiados 
o una toalla cuando 
manipule objetos 
calientes. 

No coloque las ollas 
o sartenes calientes 
con los mangos 
sobresaliendo del 
borde de la estufa, 
mesa o barra.

Siga los 
procedimientos 
correctos para  
levantar objetos:
•  Levante con las 

piernas, no con  
la espalda. 

•   Evite posturas 
incómodas cuando 
levante un objeto; 
por ejemplo, estirarse 
o torcer la cintura.

Protéjase Contra Torceduras 
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Resbalones, Tropezones y Caídas

Reporte o arregle 
todos los tapetes 
de la cocina 
que no queden 
completamente 
planos o estén rotos.

Use zapatos con 
suelas antideslizantes.

Limpie de inmediato 
cuando se derrame 
algún líquido. 

No permita que la 
comida se acumule 
en el piso.

Sea limpio y ordenado.
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Use las guías  
cuando utilice 
rebanadoras eléctricas.

Trabajo con Rebanadoras



Preguntas del examen: Personal de cocina y cocineros

Para reducir el riesgo de quemaduras de aceite caliente, puede:

 a.  Levantar y bajar despacio las cestas de la freidora.
b.  Agregar cantidades pequeñas de alimentos a la vez.
c.  Dejar que el aceite se enfríe antes de trasladarlo en un recipiente cerrado.
d.  Todas las anteriores.

Cuando quite la tapa de una olla caliente en la estufa, debe mirar directamente dentro de la olla 
para ver si el agua o los alimentos que contiene están hirviendo.

Verdadero     o    Falso

Para evitar cortadas, puede hacer lo siguiente:

a. Tratar de atrapar en el aire un cuchillo que se cayó para que no le lastime el pie.
b. No hacer a un lado los dedos cuando rebane.
c. Utilizar cualquier cuchillo disponible para realizar la tarea en cuestión.
d. Utilizar sólo cuchillos bien afilados y usar guantes resistentes a cortadas.

Un prensador es la mejor herramienta que puede usar para empujar los alimentos por el molinillo.

Verdadero     o    Falso

Este módulo le ha enseñado a reconocer los posibles riesgos en su área de trabajo. Dedique 
algunos minutos a recorrer su área de trabajo e identificar hasta tres posibles riesgos. 
Identifique las posibles soluciones para reducir estos riesgos. Por ejemplo, la rebanadora 
eléctrica no tiene puesta la guarda de protección. Su solución: buscar la guarda de protección y 
ponerla en la rebanadora. 

Identificación de riesgos
Riesgo #1:

Solución:

Riesgo #2:

Solución:

Riesgo #3:

Solución:  

Nombre del empleado:  _______________________________    

Firma del empleado:   _________________________________    Fecha:  __________________
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