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SÍREGLAS NO

CREADO POR PINNACOL ASSURANCE   1   

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

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

Haga a un lado los 
dedos cuando rebane. 

No aparte la vista  
del producto que  
está cortando. 

Evite Cortadas

Coloque los vidrios 
quebrados en un 
recipiente designado.

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

Asegúrese de que las 
hojas de los cuchillos 
estén bien afiladas.
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Protéjase Contra las Quemaduras 

No retire la olla  
de café sino hasta  
que la cafetera deje  
de gotear.

Use bandejas para  
llevar tazones y  
platos calientes.
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Protéjase Contra Torceduras 

Apoye los codos en el 
cuerpo cuando cargue 
las bandejas.

Empuje un carro en 
lugar de jalar de él. 

No cargue 
excesivamente  
los carros.

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

Use zapatos con 
suelas antideslizantes.

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

Limpie de inmediato 
cuando se derrame 
algún líquido. 
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SÍREGLAS NO
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Resbalones, Tropezones y Caídas (continuación)

No corra. Camine 
despacio en las 
esquinas y pasillos.

Marque las áreas 
mojadas con letreros 
de precaución o conos.



Preguntas del examen: Meseros y ayudantes de mesero

Cuando use un carro, es mejor empujarlo que jalar de él.   

Verdadero     o    Falso

Para reducir el potencial de resbalar, tropezar y caer, puede hacer lo siguiente:

a. Limpiar y secar los derrames de inmediato.
b. Marcar las áreas mojadas con conos o letreros.
c. No correr, y caminar despacio en las esquinas y entradas.
d. Todas las anteriores.

Para evitar una quemadura, ¿cuál de lo siguiente debe hacer un mesero?   

a. Esperar hasta que el café deje de gotear antes de retirar la jarra de café.
b. Usar bandejas para llevar tazones y platos calientes.
c. Usar un paño o almohadilla para tomar cosas calientes para proteger las manos.
d. Todas las anteriores.

Los zapatos que tienen suelas con dibujos aleatorios mejoran el desempeño general de los zapatos 
antideslizantes.

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, usted encuentra un 
tapete que no queda completamente plano en el piso. Su solución: arreglar el tapete. Si no es 
posible arreglar el tapete, informar a la gerencia para que lo mande cambiar.         

Nombre del empleado: 
Riesgo #1:

Solución:

Riesgo #2:

Solución:

Riesgo #3:

Solución:  

Nombre del empleado:  _______________________________

Firma del empleado:   _________________________________    Fecha:  __________________

1

2

3

4

5



Preguntas del examen: Recepcionistas y cajeros

No es necesario que las recepcionistas usen zapatos con suelas antideslizantes porque no 
tienen que presentar una imagen específica del restaurante.

Verdadero     o     Falso

Cuando use un carro, es mejor empujarlo que jalar de él.

Verdadero     o     Falso

Para reducir el potencial de resbalar, tropezar y caer, puede hacer lo siguiente:  

a. Limpiar y secar los derrames de inmediato. 
b. Marcar las áreas mojadas con conos o letreros. 
c. No correr, y caminar despacio en las esquinas y entradas. 
d. Todas las anteriores.

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, usted ve un tapete 
roto en la entrada del restaurante. Su solución: reportar el tapete a la gerencia. Si es posible, 
cambiar de inmediato el tapete por otro que se encuentre en buenas condiciones. 

Identificación de riesgos
Riesgo #1:

Solución:

Riesgo #2:

Solución:

Riesgo #3:

Solución:  

Nombre del empleado:  _______________________________

Firma del empleado:   _________________________________       
 

Fecha:  __________________

1

2

3

4


