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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías en relación a la realización de trabajos de 

excavaciones.  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS 
El objetivo del presente instructivo es establecer un control operacional en aquellas tareas que 

se realizan durante el proceso de excavaciones, minimizando los riesgos de las personas que 

en ella trabajan, con el fin de eliminar causas que deriven en accidentes. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo;  

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materia de higiene y seguridad.   
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Se deben eliminar o reducir los trabajos en sectores de excavación. 

• Antes de iniciar los trabajos, inspeccionar el sector para verificar posibles movimientos 

del terreno y la presencia de instalaciones o servicios básicos (agua, luz, gas, etc.). 

• Para excavaciones a cielo abierto mayor a 1,20 m de profundidad se deberá contar con 

Técnico en Higiene y Seguridad en forma permanente mientras duren las tareas, 

además de confeccionar permiso de trabajo diario los cuales estarán rubricados por el 

responsable de la tarea, el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad o un 

Auxiliar del mismo, Técnico en Higiene y Seguridad. 

• Se debe mantener una persona de retén por cada frente de trabajo en el exterior de 

las zanjas y pozos de profundidad mayor a UN METRO VEINTE (1,20 m), siempre que 

haya personal trabajando en su interior. En este mismo sentido, los operarios que 

ejecuten trabajos en el interior de las excavaciones de zanjas y pozos a una 

profundidad mayor a UNO CON OCHENTA METROS (1,80 m), deben estar sujetos con 

arnés de seguridad y cabo de vida amarrado a puntos fijos ubicados en el exterior de 

las mismas. 

• Se deben usar escaleras, para el ingreso y salida a las excavaciones que superen UN 

METRO (1,00 m) de profundidad. Estas escaleras deben colocarse desde el fondo de la 

excavación hasta UN METRO (1,00 m) por encima del nivel de ingreso, correctamente 

arriostradas. 

• Los bordes de las excavaciones, deben estar libres de obstáculos y materiales para 

evitar la caída de los mismos al interior. Se debe mantener el orden y la limpieza. Los 

materiales no deben colocarse al borde de las mismas para no crear una sobrecarga 

adicional que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras. Se debe 

adoptar como mínimo, una distancia de Seguridad, igual o mayor a la profundidad de 

la excavación, o la que la empresa indique en función de las características del estudio 

del suelo, la que nunca será inferior a DOS METROS (2,00 m). No se debe acumular 

tierra, escombros y/o equipos dentro del área definida como distancia de Seguridad 

medida desde el borde de la excavación. 

• En aquellos casos que por la estabilidad del suelo, factores climáticos, etc. no se 

garantice que el suelo se auto soporte se realizará el entibado en sus taludes. 

• El jefe de obra inspeccionará las entibaciones antes del inicio de trabajos en el sector. 

• Deben eliminarse árboles, arbustos, etc., cuyas raíces han quedado al descubierto. 

• La coronación de taludes permanentes con posibilidad de acceso de personas se 

protegerá con una baranda de 1m de altura, travesaño intermedio y rodapié, situada a 

2 m del borde de coronación. 

• El acceso a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación se realizará con el uso 

de arnés de seguridad amarrado a la soga o el cable de vida. 

• Los accesos a la excavación deben ser seguros, prácticos, visibles y bien iluminados. 

• Los operadores de máquinas serán especializados en la conducción del equipo y 

tendrán una capacitación específica. 



RITS-08 – Trabajos de excavaciones 

3 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

• Las maquinas poseerán mantenimiento periódico. 

• Todos los vehículos industriales o de movimiento de suelos (autoelevadores, palas 

mecánicas, etc.) poseerán señal fono luminosa. 

• En cada maquinaria se dispondrá de un extintor de incendio de Polvo Químico ABC de 

capacidad mínima de 5 Kg. 

• La carga de combustible se realizará en sector destinado a tal efecto, con el motor 

parado. El almacenamiento de combustible será el mínimo requerido para las tareas 

diarias. 

• Los operadores de las maquinarias utilizarán durante el funcionamiento de las mismas, 

protectores auditivos en forma permanente cuando la cabina sea abierta o el ruido 

ambiente supere en NSCE a 85 dB. 

• Los conductores de camiones saldrán de la cabina al realizar la carga y taparán la carga 

con lona antes de retirarse de la obra. Utilizaran escaleras de mano para la colocación 

de la lona. 

• Se prohíbe el acopio de materiales o tierra a menos de dos metros del borde de 

excavación. 

• Se prohíbe trabajar con retroexcavadoras ubicadas sobre el borde de la excavación 

cuando el talud de la misma no garantice la estabilidad del mismo. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción del brazo de una 

maquinaria. 

• Se prohíbe trabajar dentro de la excavación a una distancia menor al doble del radio 

de acción de la maquinaria operando en el nivel superior. 

• Se prohíbe el uso de los medios de entibación para subir o bajar de las excavaciones. 

• Se prohíbe el trabajo en días de lluvia o cuando el suelo no reúna las condiciones de 

estabilidad requeridas. 

 

3. RIESGOS 
 

• Caída de personas a nivel 

• Caída de personas de altura 

• Caída de objetos 

• Golpes y cortes de o contra objetos 

• Derrumbe 

• Cuerpo extraño en ojos 

• Atropellamiento de vehículos 

• Pisada sobre objetos punzantes 

• Contacto con electricidad 

• Ruido puntual o ambiental 

• Contaminación del aire (polvo, gases, vapores, etc.) 

• Esfuerzo físico. 

 



RITS-08 – Trabajos de excavaciones 

4 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

4. ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL 
 

• Ropa de trabajo 

• Casco dieléctrico y resistente a impactos 

• Calzado dieléctrico y resistente a impactos 

• Guantes resistentes a la abrasión 

• Barbijo o mascarilla individual 

• Protector ocular 

• Arnés completo 

• Dispositivo anti-caída: soga o cable de vida, punto fijo de amarre, freno, etc. 

 

5. DISPOSITIVOS DE PROTECCION 

COLECTIVA 
 

• Barandas de protección 

• Entibado de taludes 

• Tablestacados 

• Pilotajes 

 

 


