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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.
La Cláusula de Deber General OSHA 5(a)(1) Cada empleador debe proveer a cada
uno de sus empleados un empleo y lugar de trabajo libre de riesgos reconocibles que
estén causando o puedan causar la muerte o daños físicos serios a sus empleados.

(*1)
(*2)

¡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.

¡Nunca use una elevadora de tijera sin leer el
manual de operación primero!

(*4)

Imagen de la investigación de una fatalidad donde un
trabajador de medio tiempo de 42 años murió cuando
el elevador de tijera que estaba operando se elevó y lo
sujeto contra la cabecera de una puerta interior.
REPORTE FACE Interno NIOSH 2003-01 (*6)
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(*5)
Imágenes de la investigación de una
fatalidad donde un pintor murió cuando su
elevador de tijera se volcó y cayó después
de que lo movió a un drenaje de lluvia.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL
TRABAJAR CON ELEVADORES DE TIJERA:
• 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.
• Busca líneas de energía y electricidad antes y durante la operación.
• Sólo usa los elevadores para los que estés entrenado y autorizado a usar.
• Revisa el área para identificar y evitar banquetas, baches, excavaciones u
hoyos en el piso.
• 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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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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