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Seguridad del Cuchillo Utilitario  

Hay una herramienta manual que exige su respeto sobre muchas otras en el lugar de trabajo—una 
herramienta que puede cortarle hasta el hueso en un instante—el cuchillo multiuso. 

Muchos trabajadores usan cuchillos utilitarios para cortar paneles de yeso, flejes, envoltura retráctil perforada 
y para abrir embalaje. Pero un movimiento equivocado y estas cuchillas retráctiles pueden hacer un daño 
grave. 

Muchas lesiones atribuidas a herramientas de taller manuales en los Estados Unidos involucran cuchillos con 
cuchillas retráctiles. 

Accidentes Involucrando los Cuchillos Multiuso Ocurren para las Razones 
Siguientes: 
• Tirar el cuchillo hacia si mismo en lugar de alejarlo de su cuerpo; 
• Trabajar con una cuchilla gastada que requiere más presión, lo que aumenta el potencial de lesiones; 
• Tratar de cortar más de lo que el cuchillo puede manejar; 
• Almacenar el cuchillo incorrectamente con la hoja extendida; 
• No usar equipo de protección personal; y 
• Descuidar la inspección de la herramienta antes de usarlo. 

Los problemas también surgen cuando algunos empleados no tienen o no pueden encontrar un cuchillo 
utilitario suministrado por la empresa. Como resultado, tienden a usar lo que sea útil, como una navaja de 
bolsillo u otra herramienta con un borde afilado. Esto puede volverse peligroso rápidamente si la herramienta 
se desliza o se usa incorrectamente. 

Han habido casos en los que los trabajadores han sufrido lesiones por la punta de una cuchilla expuesta. Esto 
se debe a que la cuchilla no se retrajo completamente en el mango. Es por esa razón que es importante que los 
trabajadores usen la cuchilla del tamaño adecuado o reemplacen un mecanismo de retracción defectuoso. 
Algunas compañías usan cuchillos utilitarios autorretráctiles: la hoja se retrae automáticamente en el mango 
cuando no está en uso. 

Precauciones de Seguridad a Tener en Cuenta al Usar Cuchillos Utilitarios: 
• Use gafas de seguridad para proteger los ojos en caso de que se rompa una cuchilla; 
• Siempre use una cuchilla afilada; 
• Use guantes de malla metálica para proteger las manos; 
• Entregue un cuchillo utilitario a un compañero de trabajo dándolo el mango primero; 
• Considere el uso de cuchillas autorretráctiles; 
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• Asegúrese de que las cuchillas estén colocadas correctamente en el mango antes de usarlo; 
• Mantenga las extremidades fuera de la ruta de corte; 
• No aplique demasiada presión sobre la cuchilla;  
• Siga las instrucciones del fabricante al cambiar las cuchillas. No use cuchillos utilitarios para abrir envases 

o soltar los objetos; y 
• Deseche las cuchillas gastadas o rotas en un recipiente resistente a los pinchazos. 

Muchas lesiones por herramientas manuales se han atribuido a cortadoras de cartón o cuchillos utilitarios. 
Debido a que las cuchillas deben ser afiladas para funcionar de manera efectiva, también pueden casuar cortes 
peligrosos. El uso o manejo inadecuado podría resultar en un resbalón y podría lesionarse. 
 

 ¡¡UN RESBALÓN PODRÍA RESULTAR EN PUNTOS DE SUTURA!!   
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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 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


