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ESTÁNDAR DE TRABAJO:  Drenajes de 3-4” 

Tarea Clave Mejores Prácticas

§ Trinchar sin parar hasta llegar al objetivo del día
§ Siempre usar la trinchera A MENOS que este trabajando cerca 

de utilidades, o en una cuesta empinada, o excavando más 
profundo de 36” entonces utilicé una mini excavadora o 
retroexcavadora

§ Utilizar el observador solamente cuando este trinchando cerca
de utilidades

Haciendo zanjas

§ Pre-fabricar puntos de conexión fuera de la zanja  
§ Ajustar el tubo fuera de la zanja
§ Poner el tubo en la zanja
§ Tapar los puntos de conexión

Poner tubo

§ Seguridad Primero
§ Llamar a Alerta de Excavar (Dig Alert) para localizar utilidades y 

baches para minimizar el observador
§ Discutir posibles problemas con el equipo (por ejemplo, utilidades)
§ Establecer objetivo y marcar o yesar la ruta de producción
§ En trabajos de producción, seguir el aumento

Disposición

Examinar drenaje

§ Examinar para el flujo adecuado de agua corriente desde el 
punto más alejado, y observando el punto de salida Consultar
especificaciones para confirmar los requisitos de caída

§ Ajustar el tubo con el bloqueo para lograr la caída correcta 



ESTÁNDAR DE TRABAJO:  Drenajes de 3-4” 

Tarea Clave Mejores Prácticas

Estudios Topográficos
y “as-builts”

Mangas de Drenaje
§ A veces es necesario cubrir las paredes para el drenaje.

Este es el caso para casas de producción, pero puede ser 
necesario para muros de contención en parques, 
pendientes u otras áreas.

§ Al instalar bajantes, discuta con el Gerente de Proyecto si
se requiere astillado de concreto.

§ El concreto derramado se debe discutir con el cliente, o se
debe cobrar como extra

Disposición

Relleno y Compactación

§ Para sitios de trabajo más grandes, tuberías grandes y 
espacios reducidos, es muy importante disparar las 
elevaciones para verificar que las elevaciones de las tuberías 
sean por plan.

§ Es importante crear “As-builts” de drenaje para futuras 
consultas y envíos a los clientes.

§ Para tuberías de drenaje grandes o profundas, use un 
compactador para evitar el hundimiento y otros problemas

§ Si se requiere inspección, cargar todos los tubos al centro, si no 
rellenar el mismo día

§ Marcar puntos de conexión
§ Usar hoja de frente de la trinchera, tractor o minicargador para 

rellenar A MENOS que este en una cuesta empinada entonces 
utilicé mini-x/retroexcavadora o dormilón

§ Añadir humedad al suelo durante el relleno utilizando el camión 
de agua, la manguera o sistema de irrigación de agua para la 
compactación



TABLA DE PRODUCCIÓN DIARIA - Drenaje

1 Trinchera 4 6 8

60-100 
LF/HR

420-700 LF 420-700 LF 420-700 LF

100-200
LF/HR

<700 LF 700-1,400 LF 700-1,400 LF

200-300 
LF/HR

<700 LF 700-1,400 LF 1400- 2,100 LF

300-400 
LF/HR

<700 LF 700-1,400 LF 1,400- 2,100 LF
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Producción diaria y tamaño del equipo
Producción diaria (LF)

Tasa de trinchera (LF/HR)
* Incluye mayordomo.  Basado en un día de producción de 7 horas. Requiere el uso de equipo

separado para trinchar y rellenar para maximizar la producción.



*Incluye el mayordomo.  Basado en un día de producción de 7 horas. Requiere el uso de equipo separado 
para trinchar y rellenar para maximizar la producción 

** operador puede ser sustituido por un instalador de tubería si equipo separado para relleno no está en el sitio

Calificaciónes
Mayordomo: Operador de trinchera: 
□ trinchera/mini-ex/retroexcavadora □ trinchera/mini-ex/retroexcavadora
□ tractor de nivel □ tractor de nivel

Operador
□ Operador de relleno (tractor de nivel, trinchera, mini-ex or whacker)

Instalador de tubería
□ Instalador de tubería con experiencía
□ Tendido de cables con experiencía

Tamaño
del 
equipo* Detalles del Equipo

4

1 Mayordomo

1 Operador de trinchera

Equipo A: 1 operador ** y 1 trabajador (instalación de tuberías, tendido de cables
y relleno y compacto)

6

1 Mayordomo

1 Operador de trinchera

Equipo A: 1 Instalador de tubería y 1 trabajador (instalación de tuberías)

Equipo B: 1 operador ** y 1 trabajador (tendido de cables y relleno y compacto)

8

1 Mayordomo

1 Operador de trinchera

Equipo A: 1 Instalador de tubería y 1 trabajador (instalación de tuberías)

Equipo B: 1 Instalador de tubería y 1 trabajador (instalación de tuberías, tendido 
de cables)

Equipo C: 1 operador ** y 1 trabajador (relleno y compacto) Nota: este equipo 
debe escalonar su inicio por 1 a 3 horas dependiendo de la tasa de trinchera

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL EQUIPO-Drenaje


