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|| Derrumbe en Zanja
Volumen 1 Edición 44
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…

(*1)
OSHA Tarjeta de Bolsillo . (*10)

(*5)
Escena del Incidente

Un trabajadores de 17 años murió y un compañero fue
lesionado después de que una de las paredes sin protección
de una zanja en la que trabajaban colapsó, golpeándolos y
enterrándolos parcialmente con tierra. El día antes del
incidente el operador de la excavadora había removido el
escudo de la zanja usado durante la instalación del drenaje
para facilitar la eliminación de partes quebradas de tubos.
Cuando se reanudó el trabajo el siguiente día, el escucho de
la zanja no fue reemplazado y la víctima y compañero
fueron a la zanja sin protección. Mientras colocaban un
poste de grado dentro del lardo terminal de la línea de
drenaje, una sección de la pared de la zanja se derrumbó,
golpeando y enterrando a la víctima hasta la mitad del
pecho y a su compañero a las rodillas. Un trabajador fue
salvado pero el de 17 años murió 5 horas después del
incidente. – NIOSH In-house FACE Rpt 2000-03
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LECCIONES APRENDIDAS DE LOS INCIDENTES INVESTIGADOS:
✓ Una Persona Competente debe inspeccionar la excavación, áreas adyacentes y
sistema de soporte de manera continua.
✓ Los trabajadores necesitan entrenamiento en el reconocimiento y evasión de
condiciones inseguras y las prácticas de trabajo seguro que aplican a sus
tareas y áreas de trabajo.
✓ Los
contratistas deben
proveer
protección como inclinación o puntal o
usar cajas de entibación para zanjas en
todas las excavaciones de más de 5 pies
de profundidad.
✓ Todas las personas en el sitio de
incidente deben seguir las direcciones
del personal de rescate calificado que
ha asumido la responsabilidad para las Escena de un derrumbe de zanja fatal
operaciones de rescate y seguridad en después de que se instaló protección para
derrumbes para remover el cuerpo del
sitio.
trabajador fallecido de manera segura. (*2)
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(*1) Fotografía – OSHA Poster for trenching and excavation. www.osha.gov/Publications/trench/3215_trench_poster_sp.pdf

•

(*2) Fotografía – NIOSH Michigan Case Report: 05MI084. http://www.cdc.gov/niosh/face/stateface/mi/05MI084.html

•

(*5) Fotografía – NIOSH In-house FACE Report 2000-03. http://www.cdc.gov/niosh/face/In-house/full200003.html

•

(*10) Fotografía – OSHA Trench Safety Tips. https://www.osha.gov/Publications/trench/trench_safety_tips_card.html

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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