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Consejo 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. 

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. 

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 cuchillos multiuso 

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

perforaciones.  
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Consejo semanal sobre seguridad	

Tanto como un tercero de todas heridas de herramientas manuales se atribuyen a los 
cuchillos multiuso como cúteres. Solo toma un momento de inatención para que una 
hoja se deslice y hiera a un/a empleado/a. 

 

¡Actos	no	seguros…resultarán	en	tener	puntos!		

 


