
EJEMPLOS DE MEJORES PRACTICAS:
• Elija la herramienta adecuada para el trabajo. Nunca use una

herramienta para una tarea para la que no fue diseñada.
• Use un guante de cortes cuando sea necesario.
• Siga las pautas del fabricante para operaciones seguras de

rebanadoras.
• Apague y desenchufe las rebanadoras antes de limpiar.
• Llevar cuchillos con la hoja hacia abajo.
• Mantenga las cuchillas afiladas y corte en una superficie

estable.
• Mete tus dedos debajo y corta en sentido opuesto de tu mano.
• Mantenga los cuchillos almacenados de forma segura en un

bloque o estante.
• No lave herramientas con cuchillas expuestas con cubiertos

normales.

QUE HACER!
• ¡Presta atención a tu entorno y a la ubicación de tu cuerpo!

¡No participe en juegos bruscos!
• Siga todas las mejores prácticas. Si no está seguro,

comuníquese con su supervisor.
• Si hay sangre presente, se debe seguir una limpieza adecuada.
• En una emergencia llame al 911 y a UOPD (541-346-2919) para

asistencia inmediata.

SERVICIO DE COMIDA - CORTES 

Use un guante de cortes cuando sea 
necesario!

No lave herramientas con cuchillos 
con platos y cubiertos normales!

Mete tus dedos debajo y corta en 
sentido opuesto de tu mano!

LOS CORTES
en las áreas de servicio de alimentos pueden variar desde tan 
pequeños como un corte de papel hasta requerir puntos de 
sutura. La sangre puede resultar de cortes, exponiendo la comida 
y la superficie de trabajo a posibles patógenos transmitidos por la 
sangre. Los cuchillos, peladoras, cortadoras, tijeras, ralladores y 
cortadores de cajas tienen bordes afilados con el potencial de 
lesionarse. Los guantes cortados son una medida de protección 
común que se usa para proteger las manos cuando se trabaja con 
herramientas afiladas. Todavía es posible cortarse a través del 
guante ya que son resistentes al corte y no a prueba de cortes. 
Correr y no prestar atención a la tarea en cuestión son dos 
factores más importantes que contribuyen a los recortes en el 
servicio de alimentos. Reduzca la velocidad, preste atención y 
siga las mejores prácticas.
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