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SÍREGLAS NO

CREADO POR PINNACOL ASSURANCE   1   

Evite Cortadas

Use siempre un 
recogedor y una 
escoba o cepillo 
pequeño para recoger 
vidrios rotos. 

Coloque los vidrios 
quebrados en un 
recipiente designado.
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Protéjase Contra Torceduras 

Levante un 
organizador de 
cristalería a la vez.

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.
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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. 

Use letreros de 
precaución y conos 
para cercar pisos 
recién trapeados.
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Trabajo con Productos Químicos

Siga las instrucciones 
que vienen en la 
etiqueta de cada 
producto químico.

Use gafas protectoras 
cuando trabaje con 
productos químicos 
peligrosos. 

Use guantes de 
goma hasta los 
codos cuando trabaje 
con productos 
químicos peligrosos.



Preguntas del examen: Lavadores de platos y personal de servicio

El siguiente proceso ayudará a reducir las cortadas causadas por vidrios rotos:   

a. Usar pinzas para sacar los fragmentos de vidrio de los fregaderos. 
b. Usar un recogedor y un cepillo para recoger los vidrios rotos del suelo.
c. Usar el recipiente designado para jalar todos los vidrios rotos.
d. Todas las anteriores.

No es necesario colocar letreros de “piso mojado” o “precaución” en los pisos recién trapeados, 
ya que es obvio que están mojados.

Verdadero     o    Falso

Los procedimientos correctos que deben seguir los lavadores de platos para levantar objetos 
incluyen cuál de lo siguiente:   

a. Doblar la cintura para alcanzar con facilidad los objetos que están en el piso.
b. Torcer la cintura para colocar objetos pesados sobre mostradores.
c. Levantar un organizador de cristalería a la vez.

La hoja de datos de seguridad del material (SDS, por sus siglas en inglés) de un producto 
químico le indicará si necesita usar equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en 
inglés) siempre que use el producto químico.

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, encuentra un vaso 
estrellado en un organizador de cristalería. Su solución: sacar con cuidado el vaso estrellado y 
tirarlo en el recipiente designado para vidrios rotos.        

Identificación de riesgos
Riesgo #1:

Solución:

Riesgo #2:

Solución:

Riesgo #3:

Solución:  

Nombre del empleado:  _______________________________

Firma del empleado:   _________________________________    Fecha:  __________________
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