
USE UN CORTADOR DE
CAJAS DE FORMA SEGURA

Un cortador de cajas o cuchillo es una de las herramientas más 
versátiles, con un cuchillo afilado puede cortar cajas abiertas y 
quitar empaquetado. También es una de las herramientas más 
peligrosas, capaz de causar lesiones graves en un instante si se 
desliza. 

Los hechos: Lo que necesita SABER 
1. Las herramientas de cortar son comunes en el trabajo. Causan 

el 30 por ciento de las lesiones en el lugar de trabajo, y el 
70 por ciento de ellas son cortarse las manos. 

2. Un cuchillo sin filo puede tener mayor potencial de lesión 
que uno afilado. Esto se debe a que un cuchillo sin filo requi-
ere más presión y puede resbalarse.

3. Retraer la hoja y almacenar el cuchillo de manera segura lo 
mantiene a usted y a otros voluntarios seguros.

4. Usar un cortador de cajas para tareas incorrectas puede cau-
sar lesiones graves. Por ejemplo, no están destinados como 
palanca.

5. Hay formas de hacer los cortadores de cajas más seguros, 
usando guantes resistentes a cortes y cortadores de cajas con 
filos ocultos.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #15

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/15-box-cutter-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#15 Use un Cortador de Cajas de Forma Segura

Revise el cortador de cajas 
y asegúrese de que tenga la 
cuchilla correctamente instalada. 
Debe tener filo y libre de óxido 
o corrosión. La cuchilla debe ser 
retractable.

Antes de cortar, asegúrese de 
estar estable y equilibrado y que 
el área de corte esté despejada. 
Aleje el cuchillo de su cuerpo. 
Reposicione la caja o haga dos 
cortes si no puede alcanzarla.

Al cortar material grueso, haga 
dos o más pasadas. No use 
tanta presión, o el cuchillo 
podría resbalar.

Retraiga la cuchilla tan pronto 
como haya terminado de cortar 
y colóquela en un lugar seguro. 
No la baje ni la lleve con el 
filo expuesto. No la sostenga 
cuando realice una tarea que 
requiera ambas manos, como 
escribir.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.
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