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El trabajo de excavación y cavado plantea muchos riesgos como
derrumbes, incidentes por golpes con equipo, caídas potenciales y golpear
servicios subterráneos. De acuerdo a OSHA, "Excavación" significa
cualquier corte, cavidad, zanja o depresión en la superficie de la tierra
hecha por el hombre, formada al remover tierra. El equipo usado para
excavar puede incluir palas, retroexcavadoras, zanjadoras, mini
excavadoras, palas cavadoras y taladros de pozos.
•

•

•

Los trabajadores deben estar protegidos
de las rocas, escombros, tierra suelta u
otros materiales que pudieran caer a la
excavación cuando estén trabajando.
Raspa o tira las piedras sueltas de los
lados de las excavaciones y zanjas para
prevenir que caigan sobre los
trabajadores.
Localiza pilas de escombro a 2’ de la
orilla de la excavación para crear un
área de trabajo más segura.

(*5)

OSHA Estándar 1926.651(h)(1) Los
empleados no deben trabajar en
excavaciones en las que hay agua
acumulada o en excavaciones en donde
se acumula agua, a menos que se hayan
tomado precauciones adecuadas para
proteger a los empleados en contra de
los riesgos presentados por la
acumulación del agua.

2’ o más

2’ o más

OSHA Estándar 1926.651(j)(1) Se
debe proveer protección adecuada
para proteger a los empleados de
piedras sueltas o tierra que pudiera
presentar un riesgo al caer o rodar
de los lados de la excavación…

• Las zanjas y excavaciones saturadas
con agua son extremadamente
peligrosas para aquellos que
trabajan dentro de ellas.
• Nunca trabajes en zanjas o
excavaciones sin protección que
tienen agua acumulándose o están
saturadas de agua.
• Se deben usar bombas de agua u
otros dispositivos para controlar el
agua que se filtra a las zanjas o
excavaciones y los dispositivos de
control de
agua deben ser
inspeccionados y mantenidos.
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• Llama al 811 de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en
zanjas o excavaciones.
• Asegura siempre que los estorbos en la superficie estén apoyados o
sujetados para proteger a los trabajadores. Los estorbos en superficie
pueden ser cualquier estructura existente que pueda hacer el trabajo de
excavación inestable. Por ejemplo: excavar debajo de banquetas, aceras
o caminos.
(*7)

(*3)
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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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