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Volumen	3	–	Edición	1	 3	de	enero,	2016	

Reunión semanal sobre 
seguridad  Your	Safety	Is	Our	Business® 

Seguridad	con	el	Cuchillo	Multiuso	
Hay una herramienta manual que exige su respeto ante muchas otras en el lugar de 
trabajo, una herramienta que puede cortar al hueso en un instante…el cuchillo multiuso. 

Muchos trabajadores utilizan cuchillos multiusos para cortar el cartón yeso y correas, 
perforar shrinkwrap, y abrir embalaje. Pero, un paso equivocado y estas hojas retractiles 
pueden hacer daño muy grave. 

De hecho, casi un tercero de todas lesiones atribuidas a herramientas manuales en 
talleres en los E.E.U.U. involucran cuchillos con hojas retractiles. 

Accidentes	involucrando	cuchillos	multiuso	ocurren	por	las	
razones	siguientes:	

• Arrastrar el cuchillo hacia el cuerpo en vez de lejos del cuerpo; 
• Trabajar con una hoja desgastada, que requiere más presión, aumentando el 

potencial para lesiones; 
• Intentar cortar más que el cuchillo puede manejar; 
• Almacenar el cuchillo inapropiadamente (con la hoja extendida); 
• Negar llevar equipo de protección personal; o  
• Descuidar inspeccionar la herramienta antes de usarla. 

Problemas se plantean cuando algunos empleados no tienen o no pueden encontrar un 
cuchillo multiuso proporcionada por la compañía. Como resultado, tiendan a utilizar lo 
que sea disponible, como una navaja de bolsillo u otro herramienta con un borde 
puntiagudo. Esto rápidamente puede convertirse en un peligro si la herramienta se 
deslice o está utilizada incorrectamente. 

Han sido casos donde trabajadores sufrieron lesiones de la punta expuesta de una 
cuchilla. Esto es debido a que la hoja no retractó completamente en el mango. Por esa 
razón, es importante que trabajadores utilicen una hoja de tamaño correcta, o 
reemplacen un mecanismo de retracción defectuoso. Algunos compañías utilicen 
cuchillos multiuso auto-retractiles – la hoja automáticamente retracta en el mango 
cuando no se utilice. 
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Reunión semanal sobre seguridad	

Medidas	de	seguridad	para	tener	en	cuenta	al	usar	los	cuchillos	
multiuso:	

• Lleve lentes de seguridad para proteger los ojos, por si a caso que rompa una 
hoja.  

• Siempre use una hoja aguda.  
• Lleve guantes de malla de acero protectores para proteger las manos. 
• Dé un cuchillo multiuso a un/una compañero/a de trabajo con el mango hacia él 

o ella. 
• Considere utilizar las hojas auto-retractiles.   
• Asegure que las hojas están colocadas correctamente en el mango antes de 

cada uso.  
• Mantenga los extremos fuera de la trayectoria de corte.  
• No aplique demasiado presión en la hoja. 
• Sigue las instrucciones del fabricante al cambiar hojas. No use cúteres para 

desalojar objetos. 
• Disponga de las hojas desgastadas o rotas en un contenedor resistente a las 

perforaciones. 

Tanto como un tercero de todas heridas de herramientas manuales se atribuyen a los 
cuchillos multiuso como cúteres. Porque las hojas tienen que estar afiliadas para 
funcionar efectivamente, también puede asestar cortes peligrosos. Solo toma un 
momento de inatención para que una hoja se deslice y hiera a un/a empleado/a. 
Además, compañero/as de trabajo pueden estar lesionado/as. Nunca deje un cuchillo 
en ningún lugar con la hoja abierta. 

¡Actos	no	seguros…resultarán	en	tener	puntos!		
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Hoja	de	Registro	para	Junta	de	Seguridad	
Supervisor:	 Asunto:	

Local:	 Fecha:	

Realizada	por:	 Firma	de	Instructor:	

Nombre	(Escriba	claramente)	 Firma	 Comentarios	/	Preocupaciones	de	Seguridad	/	
Solicitudes	para	Formación	

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


