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Los cuchillos de diferentes clases son las herramientas de mano más comunes en el sitio de trabajo. Suelen ser 
pequeñas, ligeras y económicas, y bastante útiles en el hogar tanto como en el sitio de trabajo. Desde luego, estas 
herramientas tienen una cuchilla filosa que sirve para cortar papel, cartón, cordel, plástico y otros materiales no 
metálicos. Estas mismas características que hacen de ellas herramientas muy prácticas, también las hacen 
susceptibles al uso inseguro y almacenamiento descuidado. Debido a su tamaño reducido, los trabajadores suelen 
llevarlas en los bolsillos o dejarlas descuidadamente en sus cajas de herramientas, cual mal costumbre puede 
causar heridas graves al coger el cuchillo con el filo expuesto. 
 
Causas de Heridas/Laceraciones 
 
La mayoría de las heridas con cuchillos son debidas al uso de cuchillos no apropiados a la tarea. La selección del 
cuchillo apropiado para la tarea es el primer paso para evitar heridas. 
 
Las causas de heridas asociadas con el uso de cuchillos y navajas incluyen: 
 

• Uso de cuchillos desfilados 

• Aplicar demasiada fuerza al hacer un corte 

• Cortar en la dirección incorrecta o hacia el cuerpo o mano 

• Colocar las manos u otras partes del cuerpo incorrectamente en relación con la cuchilla o la dirección del corte 

• Almacenamiento descuidado 

• Cortar con demasiada rapidez o a la Carrera 
 

La Prevencion Heridas y Accidentes con Cuchillos 
 

• Seleccione el tipo de cuchillo apropiado. 

• Sujete el mango del cuchillo con firmeza. 

• Haga el corte en una dirección contraria a usted. 

• Sujete firmemente el objeto que vas a cortar. 

• Haga el corte con un movimiento suave. 

• Reemplazar la navaja o afilar el cuchillo si notas que los cortes no se hacen de manera suave o sin interrupción. 

• Utilice gafas de seguridad para evitar lesiones en caso de se quiebre la navaja o el cuchillo. 

• Procure suplir el protector sobre la navaja después de cada uso. 

• Procure enfundar el cuchillo o guárdelo en un lugar seguro si no lo vas a usar. 
 
La seleccion de Cuchillos y Herramientas con Filo 
 
La evolución del diseño de los cuchillos y navajas ha resultado en la producción de herramientas más seguras. 
Ahora el inventario incluye una amplia variedad de estilos y clases de herramientas que ofrecen las siguientes 
características: 
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• Mangos ergonómicos. 

• Modelos especiales para usuarios zurdos o diestros. 

• Cuchillas retráctales accionadas por muelles. 

• Compartimientos para guardar las cuchillas nuevas y usadas. 

• Topes de acero o cuchillas parcialmente cerradas. 

• Ajuste variable para exponer la navaja. 

 
Los empresarios pueden llamar a las oficinas de los fabricantes de cuchillos para pedir consejo tocante a la 
selección del cuchillo o navaja apropiada para la tarea o uso especifico. Dichos representantes son expertos y 
ofrecen sus servicios para asistir al consumidor en la selección del producto mas seguro y eficaz para usted y sus 
trabajadores. 
 
Si necesita asistencia, comuníquese con el Departamento de Control de Pérdidas de Republic Indemnity. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The guidelines provided in this bulletin are only intended to provide an overview of some of the more important steps that can be taken by management 
to establish a safe workplace. The guidelines are not considered exhaustive of all measures and controls that can be implemented by management to 
address all potential loss or injury producing causes. Ultimately it is the responsibility of management to take the necessary steps to provide for 
employee and customer safety. It is not intended as an offer to write insurance for such conditions or exposures. The liability of Republic Indemnity 
Company of America and its affiliated insurers is limited to the terms, limits and conditions of the insurance policies underwritten by any of them.  
© 2022 Republic Indemnity of America, 4500 Park Granada, Suite 300, Calabasas, CA 91302.  

 


