Introducción
La Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto eliminar o reducir los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo o sus consecuencias.
En términos generales, podría decirse que la Prevención de Riesgos
Laborales, en el sector de la Hostelería, requiere, para su correcta
implantación, de una labor tanto humana como material.
Durante la jornada de trabajo, el profesional se ve expuesto a una serie
de factores de naturaleza mecánica, física, biológica, psicológica, etc.,
que, en ocasiones, llega a influir sobre su seguridad y salud, pudiendo
desencadenar en:
•

Accidente de trabajo.

•

Enfermedad profesional.

Por ello, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo y cómo
prevenirlos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los puestos de
trabajo, dependiendo de la época del año, son eventuales.

Descripción del puesto de trabajo
La actividad principal de este puesto de trabajo es encargarse de la
elaboración propia de la comida.
Sus funciones básicas son: organizar la cocina, elaborar los menús,
inventar nuevos platos, supervisar el producto final y la presentación del
plato.

Normativa
La legislación de aplicación a la hora de prevenir estos riesgos es:
•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre
condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los lugares de trabajo.

•

Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, sobre
exposición de los trabajadores al ruido.

Toda esta normativa se encuentra a su disposición en nuestra Web:
www.ceoe-tenerife.com.
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Factores de riesgo
La actividad del cocinero entraña numerosos riesgos, debido a la
pluralidad de actividades a desempeñar y la multiplicidad de medios
empleados en la cocina.
La existencia de focos de ignición, así como la utilización de elementos de
corte, unido todo ello a situaciones de alta carga de trabajo en períodos
cortos de tiempo, originan situaciones de riesgo potencial elevado.

Los riesgos derivados de la actividad de cocinero son diversos, no sólo
por los que puede sufrir el trabajador en su persona, sino por los
originados con la manipulación de alimentos.
Por tanto, hay dos tipos de factores de riesgo:
Riesgos derivados de la actividad:
•

Cortes.

•

Quemaduras.

•

Caídas.

•

Choques con y entre objetos.

•

Golpes con y contra objetos móviles e inmóviles.

•

Caídas de objetos por manipulación.

•

Estrés térmico.

Riesgos derivados de la incorrecta manipulación de alimentos:
Riesgos ocasionados por mala manipulación de alimentos que se van a
consumir; su origen puede ser diverso.
Desde el lugar donde se obtienen los alimentos hasta su posterior
consumo en hogares, restaurantes, comedores, pastelerías, etc., hay toda
una cadena alimentaria en la que se manipula el producto que
posteriormente servirá de consumo, con lo que aumenta el riesgo de
contaminación.
Un alimento en malas condiciones conlleva perjuicios para la salud; por
consiguiente, se deben adoptas todas las medidas preventivas:
•

Control del origen de los alimentos y su transporte.

•

Correcto almacenamiento de los alimentos.

•

Correcta manipulación en el lugar de trabajo.

•

Correcta conservación.
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Medidas preventivas a adoptar
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que la utilización
de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores.
Se deben cumplir las disposiciones mínimas en cuanto a condiciones
constructivas, orden y limpieza, mantenimiento, señalización, servicios
higiénicos, iluminación, tal y como establece el Real Decreto 486/1997,
de 14 de abril.

Prevención de accidentes por objetos cortantes
Las principales recomendaciones en cuanto al uso de cuchillos y objetos
cortantes son:
•

Deben ir provistos de moldura en su mango, que evite
que la mano pueda deslizarse hasta el filo.

•

Nunca se depositarán en bolsillos.

•

Cuanto mejor es el filo más fiable es su uso, ya que se
realiza menor esfuerzo en el corte y, por tanto, se
reduce la probabilidad de que escape sin control.

•

El corte se realiza alejando el cuchillo del cuerpo.

•

Si es necesario, se utilizan guantes y mandiles para
proteger manos y cuerpo de posibles cortes. Por
ejemplo, en las tareas de trinchado de carne, la mano
auxiliar debe ir protegida con guante de malla.

•

No dejar cuchillos en lugares donde puedan caerse o se
pueda tropezar con ellos. Se han de almacenar con el
filo protegido, manteniendo la zona de trabajo ordenada.

•

Los cuchillos nunca se limpian de forma encarada al filo.

Máquinas de cortar fiambre, picadoras de carne, latas de conserva
•

Utilizar siempre el protector o guante metálico.

•

En la manipulación con la picadora de carne se ha de
disponer de un rodillo con el que empujar la carne al
interior de la misma; nunca con la mano.

Quemaduras
En trabajos de cocina es frecuente este tipo de accidente, ya que se está
en constante contacto con sólidos y líquidos a altas temperaturas,
además de instalaciones que producen fuentes de calor o llama, como
hornos, fogones, estufas, etc. Las recomendaciones básicas para evitar
quemaduras son proteger manos, cuerpo y pies antes de tocar o coger
recipientes que contengan líquidos en ebullición y no apoyar o aproximar
objetos calientes a materiales que puedan arder.
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En caso de quemadura:
•

Sumergir la parte quemada en agua fría. No exponer la
quemadura debajo de un chorro, ya que la fuerza del
agua puede incrementar, además del dolor, la lesión.

•

No retirar la ropa que, como consecuencia de la
quemadura, ha quedado adherida a la piel.

•

Si la quemadura reviste gravedad, acudir al médico.

Protección contra caídas
Resbalones, tropiezos, caídas, etc., son una de las causas principales de
accidente.
Las mondaduras, trozos, cortezas, etc., de alimentos, al ser pisadas,
pueden

producir

accidentes;

por

tanto,

orden

y

limpieza

son

fundamentales. Las medidas preventivas para evitar caídas son:
•

El suelo de la cocina ha de ser antideslizante y fácil de
limpiar.

•

Siempre caminar, nunca correr, en las zonas de trabajo.

•

Recoger basura o cualquier objeto del suelo.

•

Limpiar efusiones de aceites, grasas y demás líquidos,
del suelo de la cocina; si tras limpiar el suelo no queda
totalmente seco, colocar advertencia de "piso mojado”.

Ventilación y extracción
•

Es conveniente tener campanas de extracción sobre las
cocinas a efecto de extraer los contaminantes
desprendidos.

•

Las campanas han de contar con filtro de retención de
contaminantes que regularmente se deben limpiar o
sustituir.

•

La velocidad de extracción aconsejable es de 10-15 m/s.

Iluminación
Se recomienda, en algunos puntos y tareas concretas de cocina, la
siguiente iluminación:
•

Fregaderos: 700 lux.

•

Hornillos y superficies de trabajo: 500 lux.

•

Inspección, verificación: 700 lux.

•

Otras zonas: 300 lux.
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Protección ante la utilización de productos químicos
Este apartado es sumamente importante, pues los productos de limpieza
suelen ser tóxicos, con lo que se deben extremar las precauciones y no
manipular alimentos a la vez que se utiliza algún producto químico. Para
ello, se ha de tener en cuenta:
•

Limpieza de manos antes y después de usar guantes.

•

Previo al uso de cualquier detergente o desinfectante,
leer atentamente la etiqueta de producto que indique los
riesgos derivados del uso y precauciones a tomar.

•

Mantener detergentes/desinfectantes lejos de alimentos.

•

El procedimiento de mezcla de ácidos concentrados
(salfumán, agua fuerte, etc.) con agua, se realiza
añadiendo el ácido sobre el agua y no al revés, evitando
así reacciones exotérmicas y salpicaduras. Verter con
sumo cuidado y lo más próximo posible al recipiente.

•

Si se produce una intoxicación por álcalis (por ejemplo,
lejía), se debe dar a beber agua con zumo de limón o
vinagre. En ningún caso se tratará provocar el vómito,
ya que acarrearía quemadura de tejidos internos.

Medidas preventivas en la manipulación de alimentos
El trabajo en cocina requiere especial cuidado. Se manipulan alimentos y,
si no se extreman las medidas de higiene, éstos se pueden contaminar.
Como norma fundamental y básica, las puertas de acceso a la cocina
deben permanecer siempre cerradas.
Es necesario almacenar los alimentos correctamente, sobre todo aquellos
que requieren de una adecuada temperatura para su conservación.
•

Alimentos congelados: inferior a –18ºC.

•

Alimentos refrigerados: entre 2º y 6ºC.

No debe almacenarse en la misma cámara frigorífica materias primas con
alimentos elaborados o semielaborados.
Asimismo, no se podrá almacenar alimentos de origen vegetal con
alimentos de origen animal, a no ser que todos estén envasados.
Los alimentos que, para su conservación, no necesitan frío (enlatados,
legumbres, etc.), se han de almacenar en lugares limpios, secos y
protegidos de la luz solar directa; nunca en contacto con suelo o paredes.
Nunca se descongelará un alimento a temperatura ambiente. Este
proceso se ha de realizar en la parte inferior del frigorífico o bien en la
antecámara, caso de que exista. Nunca se volverá a congelar un producto
descongelado.
Los alimentos de consumo en frío (ensaladillas, tartas, etc.), para evitar su
contaminación, deben mantenerse refrigerados y en recipientes tapados
hasta el momento de su consumición.
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También es importante no utilizar las mismas tablas y cuchillos, sin
lavarlos previamente con agua caliente y detergente, cuando se manipula
al mismo tiempo porciones de alimento crudo y cocinado, pues el alimento
crudo suele contener microorganismos, que pueden pasar al alimento
cocinado a través del cuchillo o de la tabla sobre la que trabajamos.

Higiene del manipulador
La higiene personal es fundamental en la prevención de enfermedades
transmitidas a través de alimentos.
En piel, pelo, uñas, manos, boca, ropa, etc., existe gran cantidad de
microorganismos que se pueden transferir a los alimentos.
Para evitarlo es fundamental:
•

Ducha y cambio de ropa a diario.

•

Lavado frecuente de manos (obligatorio si se acude al
servicio).

•

Uso de ropa limpia y específica para el trabajo.

•

Mantener pelo y zonas con vello siempre cubiertas.

•

No tocar los alimentos directamente con las manos.

•

No fumar, comer, masticar chicle, etc., en el puesto de
trabajo.

•

No hablar, estornudar, toser, etc., de forma directa sobre
los alimentos.

•

Cubrir heridas en manos con apósitos impermeables.

Higiene del local y útiles de trabajo
La limpieza del local y útiles de trabajo es tan importante como la higiene
del manipulador. De nada sirve el aseo personal de un profesional, ni su
correcta manipulación de los alimentos, si su trabajo lo desempeña en un
local sucio o con utensilios inadecuadamente lavados.
Tanto suelo como paredes deben tener color claro, ser impermeables,
lisas y de fácil limpieza; no se emplearán moquetas, maderas, materiales
inflamables ni adornos superfluos.
La limpieza de suelo y paredes se realiza con agua y detergente,
quedando prohibido el uso de serrín y escobas, ya que producen
dispersión de partículas que se pueden depositar sobre los alimentos.
La cocina debe limpiarse siempre al final del desempeño del trabajo, con
todos los alimentos y utensilios guardados previamente.
En cuanto a los útiles de trabajo, la maquinaria que esté en contacto con
alimentos (amasadoras, cortadoras, etc.) se ha de desmontar y limpiar a
diario con agua caliente y detergente.
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Ropa de trabajo y Equipo de Protección Individual
En la empresa donde se exige el uso de uniforme, éste debe ser cómodo
y adecuarse a las condiciones climáticas.
El calzado debe sujetar confortablemente el pie, con suela de goma para
evitar resbalones.
•

Ropa de trabajo cómoda y adecuada a las condiciones
climatológicas.

•

Calzado transpirable y con suela antideslizante.

Respecto al Equipo de Protección Individual, también llamado EPI, se le
da al trabajador para que haga uso de éste cuando no ha sido posible
adoptar alguna otra medida colectiva.
El empresario debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de
protección y velar por el uso específico del mismo.
•

Guantes de goma para la manipulación directa del
alimento.

•

Gorros o similares para evitar que el pelo caiga sobre el
alimento.

•

Mascarillas, en caso de síntomas gripales.

• Guantes de malla.
•

Manoplas para manipular menaje calentado al fuego,
horno, etc., que pudiera causar quemaduras.

Asimismo, todo Equipo de Protección Individual debe llevar grabado el
marcado CE y disponer de las instrucciones para su correcto uso, escritas
en el idioma que corresponda.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CEOE - Tenerife
Centro de Recursos ECONORM
C/ Rambla General Franco, 147. Edif. Tulipán
38001 Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 247 302
Fax: 922 293 341

Instituto Canario de Seguridad Laboral
Avda. de Anaga, 7. 2º
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 597 897
Fax: 922 597 955

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
C/ Guzmán el Bueno, 133
Edificio Britannia, 9º E
28003 Madrid
Tel.: 915 357 506

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Torrelaguna, 73
28027 Madrid
Tel.: 914 037 000
Fax: 914 030 050
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