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SEGURIDAD EN LA COCINA DE LOS RESTAURANTES

Boletín de control de pérdidas Nº 40-S
cia de mantener los cuchillos siempre afilados.
Implemente procedimientos para el
afilado de los cuchillos.
Prevención de quemaduras

La mayoría de los accidentes y lesiones
que se producen en los restaurantes ocurren en el área de la cocina. La presencia
de equipos, cuchillos y artefactos eléctricos para la preparación de comidas, combinada con períodos de actividad intensa
en áreas reducidas constituye el escenario
ideal para que los empelados sufran accidentes y lesiones. Los principales riesgos
de accidentes y lesiones en la cocina son:
cuchillos, objetos o líquidos calientes,
pisos resbaladizos, riesgos de tropiezos,
equipos eléctricos peligrosos y congestionamientos.
A continuación se brindan algunas normas básicas para prevenir accidentes y
lesiones en la cocina:
Prevención de accidentes con cuchillos
Coloque estantes para guardar los
cuchillos de forma segura y exija a
los empleados que los guarden al finalizar cada tarea.
Capacite al personal respecto de los
procedimientos seguros para manejar
los cuchillos y acentúe la importan-

Coloque las freidoras alejadas de las
áreas de mayor tráfico.
Capacite al personal respecto de los
procedimientos adecuados para limpiar y drenar las freidoras.
Coloque las asas y mangos de las
cacerolas y sartenes siempre hacia
dentro para prevenir derrames accidentales.
Guarde los materiales inflamables
como delantales, toallas y trapos alejados de las llamas.
Sólo permita que el personal debidamente capacitado encienda los
equipos de cocina.
No permita que se guarden materiales en el piso cerca de los equipos de
cocina, en lugares donde podrían
ocasionar tropiezos.
Prohíba el uso de vestimentas holgadas cerca de las llamas.
Limpie todos los derrames y la grasa
de las superficies de cocina con rapidez para evitar incendios.
Cuente con un extintor de clasificación ABC cerca de los aparatos de
cocina. Capacite al personal en el
uso apropiado de los extintores de
incendios.
Contrate un servicio profesional para
realizar el mantenimiento de rutina y
la limpieza periódica de los sistemas
de evacuación de humo y gases de la
cocina.
Realice el mantenimiento de todos
los equipos automáticos de extinción de incendios, de conformidad
con las indicaciones del fabricante.
Capacite al personal de cocina respecto de cómo utilizar los equipos de
extinción de incendios.

Provea el equipo de protección adecuado, como: guantes de goma, delantales de goma, máscara para el
rostro y botas de goma al personal
que deba cargar o trasladar grandes
contenedores de líquidos calientes.
No sobrecargue las canastas de las
freidoras ni sacuda el aceite caliente
después de levantar la canasta.
No permita que se almacenen ni consuman líquidos cerca de las freidoras, pues de derramarse sobre la grasa caliente podrían provocar fuertes
salpicaduras y quemaduras.
Prevención de resbalones y caídas
Exija a los empleados de cocina que
utilicen calzados que cubran todo el
pie y que cuenten con suelas antideslizantes.
Disponga una superficie antideslizante en el piso o alfombras antideslizantes en las áreas donde pueden
ocurrir derrames o en los sectores
húmedos.
Limpie de inmediato los derrames o
el agua del piso para prevenir caídas
y lesiones.
Asegúrese de que los pasillos tengan
el ancho adecuado para que los empleados puedan desplazarse fácilmente cuando cargan objetos desde
la cocina a las mesas.
Mantenga los pasillos y los sectores
de tráfico elevado despejados en todo momento.
Guarde de inmediato la mercadería
entregada en los lugares apropiados
para preservar la seguridad de las
áreas de paso y de trabajo.
Prevención de accidentes con los equipos
Capacite adecuadamente a los empleados respecto de la forma segura
de utilizar las máquinas de cortar

Las pautas que se indican en este boletín tienen por objeto ofrecer una descripción general de algunas de las medidas más importantes que puede tomar la gerencia de
un restaurante para garantizar la seguridad del entorno laboral. No obstante, no pretenden abarcar todas las medidas y controles que la gerencia podría tomar para hacer
frente a todas las causas de pérdidas o accidentes posibles. En última instancia, es responsabilidad de la gerencia tomar todas las medidas pertinentes para brindar un
entorno seguro a sus empleados y clientes.
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carne, las batidoras grandes y otros
equipos, y sólo permita que los use el
personal capacitado.
Capacite a los empleados de cocina
respecto de las normas de seguridad
en el uso de la electricidad.
Disponga de disyuntores para los
equipos que funcionan en sectores
húmedos.
Exija a los empleados que tienen
cabello largo que utilicen una red para el cabello o que lo cubran de manera adecuada cuando trabajan cerca
de máquinas en movimiento. Prohíba
el uso de vestimentas holgadas en
esas mismas áreas.
Coloque los equipos potencialmente
peligrosos de forma tal que se mantenga una distancia segura entre el
operador y el tránsito pesado.
Las normas consignadas aquí son el punto de partida para procurar un ámbito de
trabajo seguro y desarrollar procedimientos específicos para cada restaurante. Si
necesita asistencia, comuníquese con el
departamento de control de pérdidas de
Republic Indemnity.
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