Estudio de mecánica de suelos elaborado
por un profesional competente.

Plan de emergencias que considere
los eventos no deseados propios de
una faena de excavación.
Permiso de Trabajo para
riegos mayores previo al
inicio de las faenas.

FICHA DE APOYO PREVENTIVO

Trabajadores que intervienen en la
excavación o se ven expuestos a los
peligros propios de ésta, deben estar
capacitados para un correcto
desempeño de sus tareas.
Talud de la excavación con ángulo de
inclinación correspondiente al ángulo de
reposo natural del terreno o el indicado
por el estudio de mecánica de suelos.
Zona de seguridad libre de fuentes de
vibración de ancho mínimo 1,5 veces
la profundidad de la excavación
medida desde el borde superior del
talud de la excavación.
Zona de seguridad libre de sobrecargas
de ancho mínimo 0,5 veces la
profundidad de la excavación, desde el
borde superior del talud.
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Todas las faenas relacionadas con la extracción de terreno o suelos para
producir perforaciones o depresiones artificiales necesarias para la
construcción de una obra (fundación, ductación, etc.)
Pueden ser realizadas a mano o máquina.

Planos de servicios de electricidad, agua potable,
alcantarillado, gas, telecomunicaciones para verificar
la existencia de redes subterráneas que puedan verse
afectadas por el desarrollo de la excavación.
Inspecciones periódicas a las condiciones
estructurales de los taludes, tanto en borde
superior como en las superficies de las paredes
de los mismos.
Entibaciones diseñadas estructuralmente, según lo
indicado en el estudio de mecánica de suelos.
En excavaciones de gran longitud, se instalarán
pasarelas a una distancia máxima entre si de 30 m.
Dichas pasarelas deben contar con doble baranda
y rodapié a ambos costados expuestos a altura y
serán de un ancho mínimo de 0, 75 m.
Escalas de acceso a la excavación a una distancia
no superior a 15 m entre ellas.

Sistema de protección superficial de taludes (malla,
shotcrete, etc.) para evitar el desprendimiento de
material cuando el terreno sea inestable.
Vías de circulación de vehículos separadas de las
de circulación de personas, ambas señalizadas.
Barandas rígidas de protección ,de doble altura con
rodapié, a una distancia no inferior a 0,5 m del
borde superior del talud para evitar caídas de
personas dentro de la excavación.
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