Pilas de socalzado
Las pilas de socalzado son estructuras de hormigón armado
construidas para dar soporte estructural a taludes verticales.
Las excavaciones de las pilas de socalzado son ejecutadas
manualmente e implican condiciones de trabajo de tipo
confinado.

Segregar y señalizar la existencia de excavación ante la
presencia de vías de circulación de vehículos.

Torno de izaje debe disponer de
diseño estructural.

Verificar las buenas condiciones de operación del
torno: freno, asa bien ajustada, apoyo del torno, etc.
Mantener comunicación constante
entre operador del torno y pilero.

Las entibaciones, cuando
correspondan, deben ser diseñadas
de acuerdo al estudio de mecánica
de suelos.
Distancias de seguridad por vibraciones
y sobrecargas deben ser indicadas en
estudio de mecánica de suelos.
Disponer de un plan de emergencias que
considere los eventos propios de una
faena de excavación.

FICHA DE APOYO PREVENTIVO

Previo al inicio de las faenas,
aplicar un sistema de Permiso de
Trabajo para riegos mayores
Utilizar cuerdas
certificadas en buenas
condiciones (sin picaduras
ni amarras) de diámetro
mín. 12 mm. Asimismo, los
ganchos deben ser
certificados.
Unión de la cuerda con
el torno debe estar
firmemente anclada.
Para el retiro de piedras
sobre 20 kg se debe
evacuar la pila.
Cuando la pared superficial de los taludes
sean inestables, disponer de un sistema de
protección superficial (malla, shotcrete,
entibación, etc.) de tal forma de evitar el
desprendimiento de material.

Verificar, a través de planos, la
existencia de redes
subterráneas eléctricas, agua
potable, alcantarillado, gas y
telecomunicaciones que
puedan verse afectadas por el
desarrollo de la excavación.
Entorno superficial de la pila
debe estar ordenado y
despejado.
Los trabajadores que intervienen
en una excavación o se ven
expuestos a los peligros propios
de ésta, deben estar
suficientemente capacitados para
un correcto desempeño de sus
tareas.
Monitorear regularmente las
condiciones ambientales dentro de la
pila. Cuando sea necesario, realizar
inyección de aire por medios mecánicos
Tinetas deben contar con armazón metálico en
buenas condiciones. La superficie de la tineta
no puede estar quebrada.
Trabajadores siempre deben utilizar casco y
arnés de seguridad amarrado a cuerda de vida.
Para el acceso y salida desde la pila se podrá hacer uso
del cordel propio del torno. Debe utilizarse el SPDC
amarrado a un punto estructural independiente del brocal.

Realizar inspecciones periódicas a las medidas de seguridad
relacionadas con las tareas de excavación de la pila.
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