Manténgase a
salvo con Society
seguridad en el uso de cuchillos
y navajas
Con frecuencia necesitamos usar cuchillos, navajas y otras herramientas de corte
en nuestro trabajo, así como en el hogar. Cortamos cajas para abrirlas y cortamos
flejes de cajas de papel o materias primas. Cortamos mariscos, carnes y aves.
Abrimos contenedores de todo tipo. Cortamos cuerdas, telas y diversos materiales
y los adaptamos a nuestro uso. Pero no siempre hacemos esto con seguridad.
Observe a alguien usar un cuchillo y observe la frecuencia con la que corren el
riesgo de lesionarse cortando hacia su cuerpo. Es posible que vea a personas
que sostienen una barra de pan cerca del pecho y la cortan hacia sí mismos.
Un uso imprudente pero común de las navajas para abrir cajas es estirarse sobre
la caja y jalar la navaja hacia uno mismo. Cuando la navaja atraviesa el cartón,
la fuerza, la velocidad y la dirección de la acción de corte pueden alinearla con
el muslo, la mano u otras partes del cuerpo. Esto es peligroso. Siempre corte
en dirección opuesta a su cuerpo.
Un cuchillo afilado es el más seguro. Se necesita menos fuerza para cortar un
objeto con un cuchillo afilado. Esto le da un mayor control de la hoja. Cuando
se aplica una gran fuerza, la hoja a menudo corta más de lo previsto, a veces
llegando a la piel. Cuando alguien dice que su cuchillo no tiene filo, ¿no se
pregunta por qué lo siguen usando?
Hay protección de manos y brazos disponible para ocupaciones que requieren el
uso de cuchillos. Hay guantes especiales (hechos de Kevlar y otros hilos de alto
rendimiento, malla cadena, telas reforzadas, etc.) que protegen las manos y los
brazos de cortes y pinchazos. Los trabajadores inteligentes usan esta protección
constantemente.

Lista de verificación:
•

¿Afila todos los cuchillos y navajas de forma regular y según sea necesario?

•

¿Usa el cuchillo adecuado para el trabajo?

•

¿Usa guantes resistentes a cortes cuando es necesario?

•

¿Corta alejándose del cuerpo?
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los trabajadores
inteligentes
usan protección
consistentemente
cuando usan cuchillos,
navajas y otras
herramientas de corte.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

