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Evite Cortadas

Use siempre pinzas 
para recoger 
fragmentos grandes  
si un vaso se quiebra 
en el fregadero.

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. 

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 Torceduras 

Apoye los codos en  
el cuerpo cuando lleve 
las bandejas.

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.



Preguntas del examen: Personal del bar

Después de recoger fragmentos grandes de vidrio del fregadero con guantes o pinzas,  
simplemente tire los vidrios rotos a la basura.

Verdadero     o     Falso

Existen riesgos de que los empleados del bar puedan sufrir cortadas cuando preparan los 
adornos de las bebidas, como limones y rodajas de limón. ¿Cuál de las siguientes opciones le 
ayudará a reducir las cortadas en el bar?

a.  Usar el cuchillo adecuado para la tarea.
b.  Usar guantes resistentes a cortadas.
c.  No apartar la vista del producto que está rebanando.
d.  Todas las anteriores.   

Cuando mueva objetos pesados, como barriles de cerveza, nunca:

a.  Use carros o carretillas. 
b.  Tuerza la cintura para colocar el barril debajo de la barra.
c.  Levante el objeto con cuidado y manténgalo bajo control.

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, se entera de que 
no hay un recipiente designado en el bar para jalar los vidrios rotos. Su solución: encontrar una 
cubeta u otro recipiente adecuado, ponerle una etiqueta que diga “vidrio roto” y colocarlo en un 
lugar lógico que facilite la eliminación de 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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