
ENFOQUE EN LA SEGURIDAD: 
Prevención de accidentes por atrapamiento

8 La tierra excavada debe colo-
carse por lo menos a 2 pies de
la orilla de la zanja.

8 En zanjas de 4 pies o mas,
asegúrese de que haya una
escalera a 25 pies o menos de
distancia para poder entrar y
salir de la zanja.

8 Póngale dispositivos de cierre al
equipo pesado cuando no se esté usando.

8 Mantenga una zona de
seguridad bien definida.

Atrapamiento
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8 Una zanja de 5 pies de profundidad o más debe
tener apoyo adecuado, como por ejemplo,
construcción con declive, escalonamiento,
apuntalamiento o blindaje.

8 No entre a una zanja a menos que
sepa que está bien apoyada.

8 Antes de que entre a una zanja,
asegúrese de que haya un plan
de rescate.

8 Una “persona competente” debe
estar presente para certificar que usted
puede trabajar en la zanja antes de que
usted entre a hacer su trabajo.

Equipo y herramientas de motor

8 Una yarda cúbica de tierra puede pesar
hasta 4000 libras—casi lo que pesa una
camioneta pequeña. Si hay un derrumbe,
no podrá escaparse ni desenterrarse.

No quede enterrado vivo.
Los derrumbes suceden repentinamente y sin advertencia.

Obtenga capacitación sobre los peligros de las zanjas.
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8 Manténgase alerta de sus alrededores. No se meta
entre objetos.

8 Debe haber un plan de seguridad de antemano para
cada trabajo. Asegúrese de que conoce el plan. 

8 Asegúrese de que los operadores del equipo en
movimiento sepan que usted está allí.

8 Obtenga capacitación para identificar peligros.

Esta hoja de datos debe usarse como parte de una capacitación de seguridad más detallada. 
Para mayor información en inglés sobre los peligros de atrapamiento, consulte: www.sbctc.org
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8 Obtenga capacitación para el uso y
mantenimiento correcto de las
herramientas.

8 Revise el equipo antes de usarlo.

8 No use nunca equipo defectuoso.

8 No quite nunca los protectores de las
máquinas.

8 Cuando vaya a reparar o darle servicio al
equipo, póngale dispositivos de cierre o
bloqueo.




