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Incidente con Derrumbe en Zanja
Volumen 1 Cien Rápido Edición 44C-1

Los trabajadores que hacen actividades en y alrededor de excavaciones deben
estar alertas a la posibilidad real de un derrumbe de zanja. En la mayoría de las
situaciones un derrumbe puede suceder y los trabajadores deben estar
consciente del tipo de protección específica que necesitan para mantenerlos
seguros al trabajar en una zanja o excavación. La regla más importante es ¡nunca
entres a una excavación o zanja sin protección!

OSHA Estándar 1926.652(a)(1) Cada empleado en una excavación debe estar
protegido de derrumbes por un sistema de protección adecuado…

NIOSH Michigan Case Report: 05MI084
Un trabajador de 24 años murió cuando fue
enterrado bajo una pared de la zanja en la que
trabajaba. La excavación no tenía protección contra
derrumbes. La pared de la excavación y parte de la
banqueta a lado del piso de concreto del garaje se
colapsó sobre el mientras trataba de colocar un
nuevo tubo de PVC. Un compañero también quedó
atrapado en el colapso. Otros dos trabajadores en el
sitio, vecinos que escucharos sus llamados de ayuda
y bomberos que arribaron a la escena pudieron
sacar al compañero de manera segura de la
excavación. Sin embargo, el otro trabajador murió y
su cuerpo fue recuperado de la excavación
alrededor de 8 horas después de que la pared
colapsó.

Dos vistas de la escena del derrumbe de zanja
fatal. Nota que no hay protección puesta para
evitar los riesgos de derrumbe.

Escena de un derrumbe de zanja fatal después de
que se instaló protección para derrumbes para
remover el cuerpo del trabajador fallecido de
manera segura.
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