
Dentro de las labores cotidianas en el sector construc-
tivo, una de las más comunes es la excavación, 
zanjeado  y remoción de los terrenos.

Increíblemente, siendo una actividad común, muchas 
personas desconocen los riesgos que corren al ejecutar 
dichas labores.  A esto se suman los cambios en las 
condiciones climáticas, que convierten este proceso en 
una actividad de sumo cuidado.

No asuma el riesgo
Los derrumbes son quizás el riesgo más temido al 
cavar  y zanjear. Existen otros riesgos potencialmente 
fatales, incluyendo asfixia debido a la carencia de 
oxígeno en un espacio limitado, inhalación de vapores 
tóxicos, sofocación, etc. 
Además los trabajadores se exponen a electrocuciones 
o explosiones cuando entran en contacto con líneas 
subterráneas de agua, luz, electricidad, alcantarillados, 
etc.

Es de suma importancia tener claro que las leyes y 
reglamentos tienen un fundamento de protección 
social, por lo que antes de iniciar cualquier tipo de 
actividad, es necesario para salvaguardar la salud y la 
vida de las personas que antes que se haga la 
realización de la misma, revisar con detalle el regla-
mento o ley que regula la actividad definida.

Tres técnicas de seguridad para controlar los 
desprendimientos de tierra:

Entibación. Láminas de madera o metal deben 
colocarse ajustadamente contra los lados verticales de 
la zanja. Esto protegerá a los trabajadores en la zanja. 
Las láminas también evitarán el derrumbamiento de 
estructuras colindantes. Hay maneras de evitar el 
desprendimiento de la tierra al otro lado de las láminas. 
Use puntales, refuerzos cruzados o gatos hidráulicos 
para sujetar las láminas.

Contención. Puntales y 
soportes rodean a los traba-
jadores con un fuerte muro 
de metal o de hormigón. Use 
este método si no hay apoyo 
de estructuras adyacentes. 

 

Talud. Mueva la tierra para que esté separada de los 
lados de la zanja hasta que la pared alcance un ángulo 
con el suelo de la zanja que ofrezca seguridad. La tierra 
no se desprenderá si forma un ángulo de entre 90 y 26 
grados con el suelo de la zanja.

Repase estos puntos importantes
El clima del día anterior afecta directamente el estado 
del terreno. La humedad en el terreno modifica sustan-
cialmente la condición de éste volviéndolo más 
inestable.

Es por ello que se debe realizar una valoración de la 
calidad del suelo para poder ver el riesgo potencial que 
existe bajo esas circunstancias. Y según sea el caso 
ver la mejor técnica para realizar la actividad. Verifique 
en varios puntos del terreno la calidad del suelo para la 
realización de la actividad.

La tierra es un material extremadamente pesado. Es 
por ello que si un trabajador queda atrapado o pren-
sado el riesgo principal está en la insuficiencia respira-
toria pues debido a la fuerza de gravedad sobre el 
terreno  no será posible la respiración.

Es necesario conocer las características de la tierra del 
lugar elegido para la excavación.

Usted debe contactar a las compañías de servicios 
locales y a las oficinas de protección de servicios 
locales antes de empezar a excavar para conocer 
directamente la situación del terreno previa planifi-
cación.

Deben tomarse precauciones para evitar derrum-
bamientos a través de la técnica correcta de movili-
zación del terreno según sea el caso.
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