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USO SEGURO DE CUCHILLO
Elementos de protección
personales adecuados:
• Guante anticorte o de malla
metálica y (debajo) guante de
latex, cubriendo hasta las
muñecas.
• Delantal de PVC (despacho) o
de Malla metálica (desposte).
• Cinturón portacuchillos.
• Botas con suela antideslizante,
con o sin puntera metálica.
• Casco (para trabajo entre reses
y desposte).
Medidas antes de comenzar:
• Seleccione el tipo adecuado de cuchillo o herramientas según el trabajo a realizar.
• Se debe mantener afilado el cuchillo: un cuchillo
poco afilado es peligroso ya que el esfuerzo extra
para cortar un objeto puede causar un accidente y
herir al operario. Con el cuchillo mal afilado se hacen
sobre-esfuerzos al cortar y se corre peligro de no
controlar el corte, un cuchillo afilado hace el corte sin
esfuerzo y es posible controlarlo.
• Se deben reemplazar las empuñaduras que estén
flojas o defectuosas, de lo contrario, es muy peligroso
ya que el mango no deja precisión en e corte y no es
posible controlar la trayectoria.
• Al ceder el cuchillo a otra persona debe ofrecerse la
empuñadura, para que dicha persona pueda agarrar
el cuchillo de forma cómoda y segura.
• Use la funda porta cuchillos para el transporte de los
mismos . Nunca se debe desplazar con el cuchillo
descubierto en la mano.
• El cuchillo no se debe emplear en
otra operación que no sea la de
cortar.
• Si se realiza la operación de corte
con gran intensidad de esfuerzo,
varias veces al día durante varios
periodos de tiempo prolongado, debe
elegirse un mango ergonómico para
evitar lesiones permanentes.

Medidas de utilización:
• Durante la operación del cuchillo los cortes deben hacerse
siempre hacia el exterior o hacia afuera del cortador, nunca
hacia dentro; en dirección contraria a su cuerpo y a la
mano que sostiene el cuchillo.
• Realice cortes sencillos con movimientos controlados.
• Tome la pieza que va cortar desde el punto más alejado
de la zona de corte.
• Nunca trate de agarrar un cuchillo que está cayendo,
advierta a los demás.
• Utilice el guante de malla metálica solo en la mano que no
sostiene el cuchillo.
Medidas al finalizar la utilización:
• Límpielos y desinféctelos.
• Séquelos con un paño dejando
el filo hacia fuera.
• Depositan en lugares y contenedores
adecuados para guardar cuchillos.
En caso de emergencia:
• Llame de inmediato a la Emergencia médica
• Recueste y tranquilice al accidentado.
• Para detener la hemorragia, comience realizando una
presión directa sobre la herida con una gasa. Cuando ésta
se llene de sangre déjela allí y coloque otra por encima,
facilitando así la formación de un coágulo.
• Luego de realizar la presión directa, elevar la extremidad
donde se ha producido la herida.
Cuando se detenga la hemorragia, cubra la herida con una
venda o paño.
Lo que NO se debe hacer:
• NO usar alcochol.
• NO usar algodón.
• NO poner pomadas.
• NO quitar el apósito de un tirón.
• NO manipular la herida
• NO intentar retirar cuerpos extraños clavados.
En caso de amputación:
• Pida asistencia médica de inmediato
• Presione sobre la zona afectada con paño
• Eleve la extremidad por encima del nivel del corazón.
• Envuelva la parte amputada con un paño y colóquelo en
una bolsa plástica cerrándola con un nudo, luego colóquelo en un recipiente o bolsa plástica con hielo y agua. No
permita que la parte amputada tome contacto con el hielo.

