
Lista de Verificación de Peligros en Zanjas y 
Excavaciones 

Mitigación de Peligros 
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Antes de excavar, se llamó al 811 para que ubicara los servicios subterráneos. 

Se ha llamado a los propietarios si se han detectado servicios ocultos. 

Cal/OSHA ha emitido un permiso para hacer una zanja o excavación de 5 pies o más de 
profundidad en la que un empleado deba entrar. 

Una persona competente ha inspeccionado el sitio antes del inicio de las obras, durante 
los turnos de trabajo y cuando cambian las condiciones (equipos pesados cerca, lluvia, 
etc.). 

Los materiales excavados u otros materiales o equipos que puedan suponer un peligro al 
caer o rodar dentro de las excavaciones deben estar al menos a 2 pies de distancia del 
borde de cualquier zanja o excavación (también se pueden disponer dispositivos de 
contención que sean suficientes para evitar que los materiales o equipos caigan o rueden 
dentro de las excavaciones). 

Las paredes de las zanjas y excavaciones con una profundidad igual o superior a 5 pies se 
apuntalan, asientan o inclinan para evitar derrumbes cuando hay empleados presentes. 

Las excavaciones que puedan dañar, socavar o afectar de forma adversa a los cimientos, 
muros y aceras de edificios cercanos se apuntalan, refuerzan o soportan para garantizar la 
estabilidad de dichas estructuras y de los empleados. 

Se toman las precauciones adecuadas para evitar la exposición de los empleados a 
atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno y otras condiciones peligrosas. 

Los empleados no deben trasladarse en palas mecánicas, palas de retroexcavadoras u 
otros equipos no designados para este fin. 

Los empleados que trabajan en zanjas de 4 pies o más de profundidad cuentan con una 
entrada/salida al menos cada 25 pies lineales. 

Se han colocado pasarelas o puentes con barandillas estándares donde se requiere o se 
permite a los empleados o al equipo cruzar sobre excavaciones de más de 6 pies de 
profundidad y más de 30 pulgadas de ancho. 

Medidas Adoptadas para Corregir los Elementos Marcados como 
"Necesita Atención" 
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Nombre Fecha 

Las evaluaciones y/o recomendaciones anteriores son solo una orientación general y no deben utilizarse como consejo médico o para fines de cumplimiento legal. Se basan únicamente en la 
información que se nos ha proporcionado y se refieren solo a las condiciones mencionadas expresamente. No ofrecemos ninguna garantía, expresa o implícita, de que su lugar de trabajo sea 
seguro o saludable o que cumpla con todas las leyes, reglamentos o estándares. 

Para obtener más información, visite www.SafeAtWorkCA.com 
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https://www.safeatworkca.com/safety-articles/underground-safety-alerts/
https://www.dir.ca.gov/title8/341.html
https://www.safeatworkca.com/es/articulos-de-seguridad/excavaciones/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/trainingreq.htm#competent
https://www.dir.ca.gov/title8/1541.html#%3A%7E%3Atext%3DProtection%20shall%20be%20provided%20by%2Ccombination%20of%20both%20if%20necessary
https://www.dir.ca.gov/title8/1541.html#%3A%7E%3Atext%3DProtection%20shall%20be%20provided%20by%2Ccombination%20of%20both%20if%20necessary
https://www.dir.ca.gov/title8/1541_1.html
https://www.dir.ca.gov/title8/1541.html#%3A%7E%3Atext%3D(B)%20Adequate%20precautions%20shall%20be%2Cproper%20respiratory%20protection%20or%20ventilation
https://www.safeatworkca.com/es/articulos-de-seguridad/la-seguridad-al-cavar-zanjas/
http://www.safeatworkca.com/
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