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Cortes de cuchillo
en el entorno laboral 
Los cortes de cuchillo en las manos 
suelen ser consecuencia de que este 
se resbala mientras cortamos algún 
material.

La mayoría de las veces, la hoja o 
cuchilla entra en contacto con la mano 
que no sujeta el cuchillo y causa un 
corte ya sea en la superficie de la 
mano o en algún dedo.

¿Cuánto cuestan los
cortes de cuchillo?
Dice el dicho que el tiempo es oro. Y 
no le falta razón en cuanto a los 
cortes de cuchillo.

Las estadísticas de la Ejecutiva de 
Sanidad y Seguridad del Reino Unido 
indican que el 69 % (más de 4000) de 
los cortes de cuchillo registrados 
cuestan 3 días o más de baja.

¡Menuda pérdida de productividad!  

La solución 
Disponer del cuchillo adecuado para 
cada tarea es clave. En tareas como 
la apertura de embalajes, utilizar un 
cuchillo de seguridad con la cuchilla 
protegida de la gama GR8 podría 
prevenir la mayoría de las lesiones.

Para tareas que requieran un cuchillo 
multiusos con la hoja al descubierto, 
recomendamos el uso de cuchillos 
autoretráctiles como el AutoSafe para 
evitar que la hoja quede al descubier-
to al terminar de cortar.

¿Dónde se producen
los cortes de cuchillo?

El 89 % de los cortes de cuchillo se dan 
en las extremidades superiores. De 

estos, el 51 % afectan los brazos; el 33 
%, las manos, y el 5 %, los dedos.

Estas lesiones suceden en todos los 
sectores profesionales, pero los 

trabajadores de almacenes, centros de 
distribución y plantas de producción 
alimentaria son los más vulnerables.

¿Cuáles son las
causas principales?

El uso indebido, el error humano y las 
herramientas defectuosas son las 

causas típicas por las que se producen 
cortes de cuchillo. Ahora bien, el 

diseño del cuchillo también puede 
generar accidentes.

Muchos de los accidentes se 
producen con cuchillos que permiten 

que la hoja o cuchilla quede al 
descubierto. De hecho, utilizar cúteres 

con la hoja al descubierto para abrir 
embalajes supone correr un riesgo 

totalmente innecesario. 

*Source HSE

*Source HSE

*Source HSE

5%

33%

51%

CUCHILLA
PARCIALMENTE

AL DESCUBIERTO

MANGO
FRÁGIL

Para más información, visite movingedge.com

CUCHILLA
PROTEGIDA

AGARRE
ERGONÓMICO

AGUJERO
PARA CABLE


