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Los elevadores de tijera pueden presentar riesgos serios a los trabajadores
si no son operados de manera apropiada y segura.
➢ ¡Nunca opera un elevador tijera a menos que haya sido entrenado en la
operación del elevador!
➢ Nunca exceda la capacidad de carga clasificada para el elevador de tijera
como se menciona por el fabricante.
➢ Seleccione ubicaciones de trabajo que no se acerquen a fuentes de
electricidad, como líneas de energía en el aire, al menos por 10 pies y que
no presenten otros riesgos aéreos.
➢ Siempre siga los lineamientos específicos al tipo
de elevador tijera que se está usando.

Las volcaduras pueden ocurrir si las precauciones de
seguridad apropiadas no son seguidas al usar
elevadores de tijera.
➢ Soportes son utilizados cuando se requiere estabilidad.
Si se debe completar trabajo en un elevador de tijera
mientras está posicionado en suelo irregular, en una
inclinación o pendiente, asegúrese que el elevador de
tijera esté equipado con soportes.
➢ Evite operar elevadores de tijera en vientos fuertes.
Considere esperar hasta que el viento se calme antes
de proceder con las operaciones.
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➢ Cuando este en una posición estacionaria, las llantas del elevador de tijera
deben ser bloqueadas en el lugar.
OSHA Estándar 1910.22(d)(1) El empleador debe asegurar que las superficies de
caminado-trabajado sean inspeccionadas, regularmente y como sea necesario y se
mantengan en condición segura.

➢ Las inspecciones y mantenimiento de los elevadores de tijera son una parte
importante de la prevención de riesgos. Si un elevador de tijera se encuentra
dañado debe ser retirado del servicio hasta que sea reparado.
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➢ Nunca se incline sobre o fuera de la canasta de la plataforma del
elevador de tijera. Mantenga el trabajo en un alcance fácil para evitar el
inclinarse afuera del elevador.
➢ Nunca se ponga de pie, pise o se ponga sobre los componentes de los
barandales de un elevador de tijera. Siempre mantenga ambos pies
firmemente plantados en la plataforma del elevador de tijera.
➢ Nunca trepe el mecanismo del elevador de tijera para alcanzar la
canasta de la plataforma del elevador de tijera.
➢ Antes de que un elevador de tijera sea movido, los trabajadores en el
elevador deben ser conscientes del viaje y movimiento.
➢ Siempre asegure que las manos, piernas, vestimenta y equipo personal
de trabajador estén libres del mecanismo de levantamiento del
elevador cuando esté siendo operado.
➢ Implemente medidas de control de tráfico alrededor del elevador de
tijera para prevenir que otros trabajadores o vehículos se acerquen
demasiado.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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