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Prácticas de seguridad en el sitio de excavación 

Cada año, las caídas de zanjas son una de las principales causas de lesiones y muerte en las obras de 
construcción. De estos incidentes, la mayoría de las víctimas fueron empleados nuevos que no contaban con 
capacitación ni orientación antes de ingresar al lugar de trabajo. Tristemente, la mayoría de los accidentes 
pudieron prevenirse.  

Ya sea que sea un empleado nuevo o novato, es esencial que respete las reglamentaciones de la Administración 
de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) para garantizar la seguridad de todo el personal. 

Requisitos relacionados con las zanjas 

• Las zanjas de cinco pies o más de profundidad requieren de un sistema de protección. 

• Las zanjas que tienen cuatro pies de profundidad o más requieren de un medio de entrada y salida 
seguro. 

• Las zanjas que tienen 20 pies o más de profundidad requieres de un sistema de salida diseñado por un 
ingeniero profesional certificado. 

Sistemas de protección 
La persona competente designada debe inspeccionar el área y determinar qué sistema de protección será el más 
adecuado para el lugar de trabajo y el suelo. Esto es muy importante, ya que el movimiento de los equipos, los 
servicios subterráneos y las vibraciones pueden producir una sobrecarga en los lados de la zanja, lo cual puede 
hacer que los trabajadores queden atrapados adentro. Los siguientes sistemas de protección son los que se 
usan más comúnmente. 

• Sistema de pendiente: Protege a los trabajadores al cortar la pared de la zanja en un ángulo inclinado 
alejado de la excavación. 

• Sistema de escalonamiento: Protege a los trabajadores al instalar soportes hidráulicos de aluminio para 
evitar el movimiento del suelo. 

• Sistema de protección: Protege a los trabajadores al usar cajas para evitar que queden enterrados. 

Además de una de estas tres medidas de seguridad, debe diseñarse una zona de escaso tránsito en torno a la 
zanja que permita el ingreso de equipos esenciales solamente.  Esto reducirá la cantidad de vibración a la que 
está expuesta la zanja.   

Como evitar accidentes 
Los accidentes por excavación pueden ocurrir si los servicios subterráneos no están ubicados y retirados antes 
de la excavación de una zanja. Comuníquese con el sistema de llamada única para localizar todas las líneas de 
servicios. Luego, rotúlelos o retírelos para evitar lesiones. 

Los accidentes relacionados con las zanjas también pueden ocurrir si la entrada y salida de seguridad no están 
presentes o no son adecuadas para la situación. Los trabajadores pueden resbalarse y caer a la zanja al intentar 
subir una escalera si no tiene soportes, si está situada en una pendiente o mal construida.  

Para evitar lesiones al entrar y salir de una zanja, sólo la persona designada competente debe aprobar el 
dispositivo estructural utilizado. Los trabajadores también deben colocar la escalera en una zanja que cuente con 
protección al intentar ingresar y salir para evitar quedar enterrados.   

Al cumplir con las reglamentaciones de la OSHA y seguir estas precauciones de seguridad, el riesgo de sufrir 
lesiones en el trabajo se reducirá ampliamente. ¡Queremos que todos los miembros de nuestro equipo tengan en 
cuenta la seguridad!  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


