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Protéjase Contra las Quemaduras

Use un encendedor 
largo para prender  
los Sternos.

Use un paño o 
guantes de horno 
cuando manipule  
los hornillos y tapas 
que mantienen 
caliente la comida.

No retire la olla  
de café sino hasta 
que la cafetera deje 
de gotear.
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Protéjase Contra las Quemaduras  (continuación)

Use el equipo 
adecuado para 
apagar una llama 
si es necesario (por 
ejemplo, un paleta 
metálica).
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Protéjase Contra Torceduras 

Pida ayuda o use  
una carretilla para 
mover muebles o 
equipo pesado.

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.

Empuje un carro en 
lugar de jalar de él. 

No cargue 
excesivamente  
los carros.



Preguntas del examen: Gerentes y personal de banquetes

Para reducir el riesgo de quemaduras:

a.   Use guantes o mitones para tomar platos calientes y en especial cuando  
quite tapas de recipientes calientes.

b.  Use la paleta metálica para apagar las llamas del Sterno.
c.  No retire las jarras de café hasta que el café haya dejado de gotear.
d.  Todas las anteriores.

La mejor manera de mover una mesa de banquetes grande es que una persona simplemente 
levante un lado de la mesa y la arrastre al lugar deseado.

Verdadero     o     Falso 

Los procedimientos correctos para levantar objetos no incluyen:

a.  Levantar con las piernas.
b.  Usar un carro para mover los recipientes de servicio o los utensilios de mesa.
c.  Torcer la cintura para colocar los objetos en el lugar correcto.

Nunca debe pedir ayuda para mover muebles o equipo pesado. Si lo hace usted solo, disminuirá 
la probabilidad de que alguien se lastime. 

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 observa que las sillas para 
banquetes están apiladas en un pasillo y obstaculizan la salida de emergencia. Su solución: usar 
un carro para mover las sillas a un mejor lugar. Mencionar el punto en la siguiente reunión del 
personal para asegurar que las sillas no obstaculicen la salida de emergencia en el futuro.            

Identificación de riesgos
Riesgo #1:

Solución:

Riesgo #2:

Solución:

Riesgo #3:

Solución:  

Nombre del empleado:  _______________________________

Firma del empleado:   _________________________________ Fecha:  __________________

1

2

3

4

5


