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Trabajar dentro de zanjas y excavaciones es muy peligroso. De acuerdo a
estadísticas de lesiones fatales (BLS.gov) trabajadores mueren en el trabajo cada
año cuando quedan atrapados en una excavación o derrumbe de zanja.
OSHA Estándar 1926.652(a)(1) Cada empleado en una excavación debe ser
protegido de derrumbes por un sistema de protección adecuado diseñado de
acuerdo al párrafo (b) o (c) de esta sección excepto cuando: (i) Excavaciones están
hechas por completo de piedra estable; (ii) las excavaciones son de menos de 5 pies
(1.52 m) de profundidad y la examinación del suelo por una persona competente no
provee indicación de un derrumbe potencial.

 La primera regla es ¡Nunca entrar a una zanja o excavación sin protección!
 Todas las excavaciones y zanjas deben ser inspeccionadas por una Persona
Competente antes de que los trabajadores entren.
 Las excavaciones de más de 5 pies de profundidad deben tener protección
de derrumbes.
La protección de derrumbes puede ser proporcionada usando cualquiera de
estos sistemas:
•
•
•
•

"Inclinación (Sistema de inclinación)" excavar para formar lados de una excavación
que estén inclinados hacia afuera de la excavación para prevenir derrumbes
"Banqueo (Sistema de banqueo)" excavar los lados de una excavación para formar
uno o una serie de niveles o escalones horizontales, usualmente con superficies
verticales o casi verticales entre los niveles.
"Apuntalamiento (Sistema de apuntalamiento)" un sistema de apuntalamiento
con estructura de metal hidráulica, mecánica o de madera que soporte los lados
de una excavación y la cual sea diseñada para prevenir derrumbes.
“Caja para zanja o escudo para zanja (Sistema de escudo)" significa una
estructura que puede soportar un derrumbe y proteger a los trabajadores dentro
del escudo o caja.

Ejemplos de banqueo. (*3)

Ejemplos de inclinación. (*2)
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Un sistema de apuntalamiento hidráulico. (*4)

Un sistema de apuntalamiento de madera. (*5)

Derecha: Ejemplo de cajas para zanjas colocadas
dentro de esta excavación. Nota que la escalera no
está colocada para una entrada segura al
momento que la foto fue tomada.(*6)
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(*2, 3) Fotografía – OSHA Technical Manual. Hazard Recognition.. https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_v/otm_v_2.html
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(*4) Fotografía – Hitchster. Looking down. https://www.flickr.com/photos/hitchster/2815661257/
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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.
© Weeklysafety.com, LLC

2

