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Consejos de seguridad relacionada con los elevadores de tijera 

Los elevadores de tijera se utilizan generalmente dentro de depósitos o en sitios de obras en construcción para 
ayudar a los trabajadores a realizar trabajos en altura. Existen tres tipos de elevadores de tijera: hidráulico, que 
utiliza aceite hidráulico para elevar y bajar la plataforma; mecánico, que incluye todos los tipos de elevadores que 
funcionan con electricidad y diésel; y neumático, que usa la presión de aire para elevar la plataforma. 

Los elevadores de tijeras son útiles para realizar trabajos en áreas pequeñas debido a que se pueden maniobrar 
fácilmente. Son fáciles de usar pero pueden resultar peligrosos cuando no se les realiza el mantenimiento 
correcto, cuando se los usa de manera inapropiada o cuando los usa un operador no capacitado. De acuerdo 
con el censo federal sobre lesiones laborales fatales de la Oficina de estadística laboral (Bureau of Labor 
Statistics), en el año 2009, 22 trabajadores estadounidenses murieron mientras operaban un elevador humano 
(los elevadores de tijera son un tipo de elevador humano).  

A pesar del peligro que implica usar un elevador de tijera, existen muchas medidas que puede tomar para 
protegerse mientras usa uno. 

• Realice siempre una inspección previa al trabajo. Nunca comience a trabajar con un elevador de tijera 
sin antes asegurarse de que todos sus componentes estén funcionando correctamente.  

• No use un elevador si no está debidamente capacitado para hacerlo. Conozca las pautas operativas del 
fabricante; estas tienen como fin garantizar la seguridad y salvar vidas. 

• Nunca opere un elevador de tijera en caso de inclemencia climática. El viento puede derribar fácilmente 
un elevador de tijera levantado. Si el pronóstico anuncia lluvia o condiciones ventosas, evite usar el 
elevador de tijera en el exterior. La mayoría de los elevadores de tijera tiene una clasificación de viento 
de 30 millas por hora o menos. 

• No sobrecargue el elevador. Controle las especificaciones del elevador para determinar cuánto peso 
puede cargarse en la plataforma. Nunca exceda esta cantidad; hacerlo podría provocar que el elevador 
se dé vuelta. 

• Mantenga siempre el elevador bajo al moverlo. Moverse en suelo desnivelado podría hacer que el 
elevador se dé vuelta si está levantado. Siga siempre las pautas operativas de seguridad del fabricante. 

• No se pare ni se apoye en las barandas. Acérquese a su objetivo para evitar romper las barandas, que 
no están hechas para soportar peso. 

• Seleccione ubicaciones de trabajo donde no haya fuentes de energía eléctrica. El elevador debe estar 
por lo menos a 10 pies de las líneas de alto voltaje, transformadores y otros peligros aéreos, como 
ramas, aleros, etc.  

• Evite realizar trabajos en una superficie inestable o desnivelada. Estos peligros incluyen declives o 
pozos, pendientes, badenes u obstrucciones del suelo, o desechos. 

• Coloque siempre los frenos antes de elevar. Los frenos proporcionan otro nivel de seguridad para evitar 
que el elevador se mueva mientras está trabajando. 

• Nunca se confíe. Siempre tenga en cuenta la seguridad al usar cualquier tipo de elevador. Concéntrese 
en el trabajo que está realizando y lo finalizará rápida y eficientemente.  

• Si no se siente cómodo, no use el elevador. Si no está familiarizado con el elevador puede realizar un 
uso inadecuado y provocar lesiones. Si no está seguro de poder operar adecuadamente un elevador de 
tijera, informe sobre ello a su supervisor.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


