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Elevadores de Tijera
Volumen 1 Cien Rápido Edición 32C-1

Los elevadores de tijera son una excelente alternativa a escaleras y andamios
impulsados manualmente. Ellos proveen una plataforma de trabajo segura y
estable cuando se usar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

OSHA Estándar 1926.452(w)(5) Los andamios deben ser estabilizados para prevenir
movimientos de volcadura. OSHA Estándar 1926.452(w)(6) Los empleados no deben
ser permitidos a montar en el andamio a menos que… la superficie en la que el
andamio vaya a ser movido esté dentro de 3 grados de nivel y libre de agujeros,
hoyos y obstrucciones.

➢ ¡Solo operadores entrenados y autorizados pueden usar los elevadores de
tijera! Los empleados deben recibir entrenamiento sobre la operación
segura de los elevadores para que entiendan y eviten condiciones inseguras
que lleven a lesiones.

➢ Riesgos comunes encontrados con elevadores de tijera incluyen:
• Electrocución por contacto accidental con cables energizados
• Riesgos de volcadura por manejar en superficies empinadas o inestables
• Riesgos de colisiones o golpes
• Riesgos de caídas por mal uso de los elevadores

➢ Siempre busca líneas de energía y electricidad que alimenten edificios y
estructuras adyacentes. Señales de peligro deben ser publicada para advertir
a operadores de elevadores de tijera de riesgos potenciales.

➢ ¡Evita riesgos de volcadura!

• Nunca alteres o deshabilites dispositivos de advertencia o los switches de
límite – están ahí para ayudarte a evitar riesgos de volcadura.

• Revisa el área donde el elevador será usado antes de mover o manejar el
elevador para identificar y evitar riesgos potenciales como banquetas,
baches, excavaciones u hoyos en el piso.

• Nunca uses un elevador de tijera en superficies irregulares.

➢ Nunca te sientes o subas a la orilla de la canasta o uses tablas, escaleras u
otros dispositivos en un elevador de tijera.

➢ Asegura que los barandales, cadenas de seguridad y rejas estén cerradas y
con llave para la protección de caída adecuada al operar un elevador.

➢ Muchos elevadores de escalera están equipados con controles que pueden
ser usados desde el piso para que puedas maniobrar el elevador a través de
áreas pequeñas de manera segura.
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