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SEGURDIDAD DE NAVAJAS DE 
UTILIDAD! 

 
Hay una herramienta de mano que exige su respecto sobre muchos otras en el lugar de 
trabajo, una herramienta que pueda cortarle hasta el hueso en un instante. . . la navaja 
de uso general. 
 
Muchos trabajadores utilizan las navajas para uso general para cortar el sheetrock, 
cielo acústico, bandas, plástico y otro empaquetado. Pero un movimiento incorrecto y 
estas navajas pueden hacer serios daños. 
 
De hecho, casi 40 por ciento de todas las lesiones atribuidas a las herramientas 
manuales del taller en los E.E.U.U. implican los cuchillos para uso general. 
 
Muchos accidentes que implican los cuchillos para uso general ocurren por las razones 
siguientes: 
 
• Dibujo del cuchillo hacia usted en vez lejos de su cuerpo.  
• Trabajo con una navaja sin filo. (Las navajas sin filo requieren más presión, 

aumentando el potencial para una lesión.)  
• Intentar cortar más de lo que la navaja puede.  
• Incorrectamente almacenar la navaja.  
• El no usar el equipo de protección personal.  
• El descuidar la inspección de la herramienta antes de usar. 
 
Ha habido casos donde los trabajadores han sufrido lesiones con navajas expuestas. 
Esto es porque las navajas no se alzaron totalmente en el mango si era una navaja 
retractable. En nuestro caso que utilizamos las navajas fijas, y donde las almacenamos 
es también importante.  Tuvimos recientemente un incidente donde un empleado se 
corto con la navaja cuando puso su mano dentro del bolso de herramientas y se corto 
porque la navaja estaba suelta cuando él la saco de su paucha para meterla a la bolsa. 
 
Uso  

• Una navaja se utiliza para cortar, y cortar solamente 
• Nunca una navaja como un destornillador o una herramienta de palanca 
• Siempre corte lejos de su cuerpo  



• No utiliza demasiada presión para cortar  
• Nunca utiliza una navaja defectuosa - tal como uno con una navaja quebrada 
• Navaja que se atore o atranque 
• Asegúrese que la navaja se atranque 
• No use navajas sin filo porque necesitan más presión  
• Esto puede causar que se resbalen 
• Nunca aviente una navaja  

  
Proteccion  

• Si usted tiene que hacer cortes cerca de su cuerpo, sea seguro y use el EPP 
apropiado para evitar lesiones  

• Use Guantes y las mangas de Kevlar que están disponibles para ciertos usos del 
corte  

 
Almacenamiento  

• Lleve siempre la navaja en su paucha o en su envoltura  
• Nunca deje una navaja destapada en ningún lugar o mesa de trabajo  
• Siempre guarde la navaja con el filo cubierto, lo guarda en la bolsa y no que 

quede expuesto.  
 

Primeros Auxilios  
Trata las cortadas más pequeñas 
Envenenamiento de sangra o infecciones se pueden desarrollar si no son tratadas 
 
Asegúrese que está usando la navaja correcta para el trabajo.  Una buena navaja debe 
cortar sin dificultad, permitiéndole hacer el trabajo rápido y seguro.  
RECUERDE!! Las navajas de uso general son muy útiles para hacer buen trabajo, 
pero pueden causar serias heridas. 
 
  


	TBT para 07-07-14

