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TOOL BOX TALK 

Knife Safety 

Seguridad del cuchillo 
Ser cortado es una de las lesiones más prevenibles mientras trabaja en cualquiera de las instalaciones de HMI.  La 
severidad de este tipo de lesión puede variar de ser menor de edad, solamente requiriendo una venda-ayuda, a 
la vida-amenazar.  La importancia de utilizar la herramienta correcta de la manera correcta se aplica a todas las 
herramientas, especialmente cuchillos.  Cuando se usa incorrectamente, las cuchillas causan más lesiones 
invalidantes que cualquier otra herramienta de mano.  
Lo que necesita hacer: 

Al usar los tipos autorizados de cuchillos en el trabajo, u otros cuchillos en el país, siga estas indicaciones de 
seguridad:   

• Use guantes resistentes al corte para proteger sus manos en caso de que su cuchillo resbale.  
• Tenga cuidado al usar un cuchillo en una zona llena de gente o en una pasarela donde alguien pueda 

toparse fácilmente con usted.  
• Asegúrese de que las manos y el mango del cuchillo estén secos, no resbaladizos.  
• Nunca trate de agarrar un cuchillo que cae.  
• No deje una navaja abierta en su bolsillo o bolsa de herramientas.  
• Cuando corte cualquier cosa, haga el movimiento de corte lejos de su cuerpo. Si esto no es posible, 

mantenga su cuerpo alejado del trazo y use ropa protectora.  
• Mantenga la cuchilla afilada para minimizar la fuerza necesaria para cortar material y reducir el riesgo de 

resbalarse y lesionarse.  
• Nunca limpie una hoja de cuchillo con su ropa o delantal. Use un paño y asegúrese de que el borde 

afilado esté alejado de usted.  
• Cerciórese de que un cuchillo plegable tenga una lámina de fijación y que usted Trabe la lámina antes de 

usar el cuchillo.  
• Los cuchillos de utilidad presentan peligros especiales: Asegúrese de que la hoja esté completamente 

extendida y bloqueada antes de usarla.  
• Asegúrese de que la cuchilla de la navaja de uso general esté completamente retraída cuando termine 

de usarla.  
• Instale correctamente la lámina en el sostenedor, así que no se caerá cuando usted la está utilizando.

        
• Nunca use una cuchilla que no esté en la carcasa de la navaja utilitaria.  
• Nunca utilice un cuchillo embotado!!!  

 

La seguridad empieza contigo. 


