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OSHA declara que no se necesita un 
sistema protectivo (puntales, cajon de 
sanjas, inclinaciones, etc.) cuando se 
excava en piedra estable.  El prablema con 
piedra excavada ó cortada / aserrada es que 
n o  s e  p u e d e  p r e v e e r  c u a n d o  
accidentalmente puede voluerse inestable 
y derrumbase.  Mas de tiempo se va a 
quedar en su lugar ó quedarse en un angulo 
de 90 grados pero eventualmente va a fallar 
y se va a derrumbar.  Estrellamientos y 
fracturas en la piedra son las partes debiles 
donde un pedazo grande de piedra va a 
fallar y caer adentro de la sanja. Otro 
factores, como lluvia que pueda sangrar 
por entre las hendiduras de las piedras y 
vibración de trafico cercano ó equipo 
siendo manejado en el area, tambien 
contribuyen al fracaso de la sanja. Hasta la 
excavación misma contribuye a la 
vibración.
 
Siendo que esta es un situación 
imprevisible, debemos asumir que la 
posibilidad de un derrumbe existe y 
protejer los trabajadores usando ya sea 
sistema de puntales o colocando un cajón 
en la sanja.  No podemos jugar con la vida 
de los trabajadores y la proteccion de 
sanjas es muy simple y barata.  Hasi que 
siempre tomemos el camino seguro 
usando proteccion en las sanjas.
 
29CFR1926.652 SEGURIDAD DE SANJAS
Requistos para sistemas de protección.  
Cada   empleado   en   una   excavación 
debera ser protegido de derrumbes con un  
sistema  de   protección   adecuado 
diseñado de acuerdo con  parrafo  (b) ó (c) 
de   esta   seccion   excepto  cuando:
I) excavaciones son hechas. enteramente 
en piedra estable.
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