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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.

Los trabajadores necesitan
entender lo que OSHA considera
como una zanja o excavación y
algunos de los requisitos
específicos al trabajar en o cerca
de excavaciones.

Este tema está diseñado para
ayudar a los trabajadores a
reconocer algunos de los requisitos
de seguridad específicos que son
necesarios para evitar lesiones al
trabajar en o cerca de zanjas y
excavaciones.
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Las regulaciones de OSHA consideran cualquier actividad de cavado como
excavación.

OSHA Estándar 1926.650(b)
"Excavación" significa cualquier corte,
cavidad, zanja o depresión en la
superficie de la tierra hecha por el
hombre, formada al remover tierra.

Ejemplos de equipo usado para excavar:

 Mini excavadora

 Retroexcavadora

 Pala

 Zanjadora

 Ditch witch

 Pala cavadora

 Taladro de pozos (*1)

(*2)
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Las excavaciones en o cerca de caminos, cerca de edificios y otras estructuras pueden poner riesgos
adicionales a los trabajadores por “estorbos en la superficie.” Los estorbos en la superficie pueden ser
cualquier estructura existente que pudiera hacer el trabajo de excavación inestable. Ejemplos incluyen:

 Excavar debajo de banquetas, aceras o caminos

 Escavar cerca de electricidad, postes de servicios o árboles

 Excavar cerca de una residencia, edificio, pared o cerca

 Asegura siempre que los estorbos en la superficie estén apoyados o sujetados para proteger a los
trabajadores.

El camino de concreto puede ser
considerado un estorbo en la
superficie. Nota que la excavación
debajo del camino requiere apoyo.
(*3)
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OSHA Estándar 1926.651(a)
Estorbos en superficie. Todos
los estorbos en la superficie
que estén localizados en
puntos que pueden crear un
riesgo para los empleados
deben ser removidos o
apoyados, como sea necesario
para proteger a los empleados.
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 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.

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…

Los trabajadores están cavando para la instalación de una pila de agua. (*4)
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2’ o más 2’ o más
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 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.

 Todos los dispositivos de control de agua
deben ser inspeccionados y mantenidos.

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. OSHA Estándar 1926.651(h)(3) …
excavaciones sujetas a escurrimientos por fuerte lluvias
requerirán una inspección por una persona competente.

Excavación abierta que muestra servicios enterrados como línea de
gas. Nota el agua acumulada al fondo de las zanjas. (*5)
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(*6)
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Recuerda estos consejos para mejorar
la seguridad en la excavación:

 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.

 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.

 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.
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¡Dos trabajadores mueren cada mes en colapsos de zanjas! Una yarda cúbica
de tierra puede pesar tanto como un carro. ¡No entres a una zanja sin
protección! Póster OSHA, (2011).
www.osha.gov/SLTC/trenchingexcavation/index.html

https://www.osha.gov/SLTC/trenchingexcavation/index.html
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