
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS 
DE EXCAVACIONES 
En el presente quiero exponer a ustedes como debe realizarse un procedimiento de 
trabajo seguro y sus partes constituyentes, lo realizaré mediante un ejemplo para 
trabajos de excavaciones que puede realizar una empresa ya sea para el tendido de caños 
para agua, cloacas, gas, combustible o conductos por los cuales debe realizarse un 
tendido de cables, por ejemplo de fibra óptica. 

Aspecto de la SySO : Trabajos de excavaciones.  

• Objetivo  

Establecer y definir los procedimientos para trabajar en excavaciones con el fin de 
proteger a los empleados contra los derrumbes de suelo. 

• Alcance  

Aplica a todas las excavaciones abiertas hechas en la superficie de los suelos. Dentro de 
la definición de excavaciones se incluyen las trincheras. 

• Definiciones  

S y SO : Seguridad y Salud Ocupacional.  

Aspecto de la SySO : Elementos de las actividades , productos, procesos, insumos y 
servicios que puedan tener un efecto sobre la SySO.  

Peligro : Fuente o situación con potencial para producir daños temporarios o 
permanentes a las personas, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, al 
medio ambiente o a una combinación de ellos. 

Peligro emergente : es el proveniente de la actividad principal definida en este 
procedimiento.  

Peligro Asociado : es el proveniente de actividades, productos, procesos o servicios 
existentes en el sector de trabajo , pero no relacionados a la actividad desarrollada por la 
empresa.  

Riesgo : Combinación de la probabilidad de que ocurra un determinado evento 
peligroso y la magnitud de sus consecuencias. 

Excavación: Significa cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresión hecha por 
el hombre en la superficie del suelo mediante la remoción de la tierra.  

Trinchera : Significa una excavación estrecha. Por lo general, la profundidad es mayor 
que la anchura, pero la profundidad de una trinchera (medido al fondo) no es mayor de 
4,5 metros .  



Persona Competente:  

 Esta es una persona que es capaz de identificar los peligros existentes y 
predecibles o las condiciones de trabajo que sean antihigiénicas, peligrosas o 
dañinas para los empleados, y tiene la autoridad para actuar con rapidez para 
tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar esos peligros. 

 Dentro del propósito de éste standard, para ser competente la persona tiene que 
haber tenido capacitación específica, y tener conocimiento sobre:  

o Análisis de suelos 
o El uso de sistemas de protección 
o Los requerimientos de éste standard 

• Antecedentes  

Para complementar las medidas preventivas definidas se deberá consultar: Ley de 
Seguridad e Higiene del Trabajo 19587 DR 911/96 Art. 147 al 166. (para Argentina) 

• Responsabilidades  

a) Dirección del área de servicio  

Será responsable de asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por todos y 
cada uno de los integrantes de la Empresa. 

b) Supervisor del área de servicio  

Será responsable de exigir el cumplimiento del presente procedimiento a su personal a 
cargo. 

Reportará a la Dirección los incumplimientos del presente procedimiento 

c) Responsables de procesos específicos (personal autorizado)  

Sus atribuciones serán en general las mismas que las delimitadas para el Supervisor, con 
las adaptaciones precisas para su caso particular. 

d) Personal general . 

Cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley , las normas del cliente y el 
presente procedimiento. 

e) Servicio de SySO de la EMPRESA propio o contratado . 

Sus atribuciones son las marcadas por la Ley 19587 de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
D/R 351/79, D/R 1338/96 y LRT 24557.-(para Argentina) 

• Registro y archivo  

• Del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo : Para el registro de las 
inspecciones, asiento de novedades , reporte de condiciones y actitudes inseguras 



detectadas , solicitud de remediación de condiciones inseguras, se utilizará un libro de 
actas, por duplicado llamado “SySO SERVICIO”. 

• De la Empresa : llevará un libro de actas por duplicado, llamado “ SySO EMPRESA” 
, para el registro de los pedidos, reportes y comunicaciones de los accidentes o 
incidentes ocurridos como también las correcciones de las condiciones inseguras que 
fueran reportadas por el Servicio de Seguridad para su posterior inspección. 

• Ambos libros deberán tener sus hojas foliadas en forma correlativa , debiendo 
permanecer mientras dure el servicio en la oficina que la empresa posee en la planta 
industrial o en el obrador donde se desarrolla el servicio. 

• Medidas preventivas  

PELIGRO EMERGENTE : de acuerdo al aspecto (actividad) definido. 

Derrumbes producidos por el material que pueda caer o rodar desde la superficie frontal 
de la excavación o dentro de la excavación o a consecuencia del desplome de las 
estructuras adyacentes.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Orden y Limpieza de la Superficie  

 Todos los estorbos en la superficie se deben retirar según sea necesario, para 
proteger a los empleados. 

Instalaciones Subterráneas  

 El lugar estimado de instalaciones de utilidad como el teléfono, cloaca, y 
combustible deben ser determinados antes de empezar una excavación. 

 Todas las compañías de servicio público o todos los dueños deben contactarse.  
o Advertir del trabajo propuesto, y solicitar que establezcan la localización 

de las instalaciones subterráneas de las utilidades ántes del comienzo de 
la excavación. 

 Mientras la excavación está abierta, instalaciones subterráneas deben ser 
protegidas, apoyadas, o removidas como sea necesario para resaguardar a los 
empleados. 

Acceso y Salida  

 Las rampas estructurales usadas como medios de acceso y salida de las 
excavaciones deben ser diseñadas por un profesional competente ( calificado en 
el diseño estructural). 

 Se debe proporcionar un medio de acceso y escape:  
o Una escalera, escalera de mano, rampa, u otro medio de salida seguro 
o Este medio debe ser localizado en excavaciones de trinchera/zanjas de 

1.20 metros o más , para que los empleados no tengan que trasladarse 
más de 7.5 metros para acceder a ellos. 



Exposición al Tráfico de Vehículos  

 Los empleados expuestos al tráfico de vehículos públicos deben usar:  
o chalecos de advertencia 
o ropas marcadas o hechas de material reflectivo o muy visible. 

Exposición a las Cargas  

 No se debe permitir que los empleados se sitúen debajo de las cargas manejadas 
por equipos de movimiento de tierra como ser palas de retro excavadoras, 
topadoras bulldozer o angledozer . 

Sistemas de Advertencia para Equipos Movibles  

 Cuando un equipo móvil se usa adyacente a una excavación, o cuando dicho 
equipo es requerido para aproximarse al borde de una excavación, se debe 
colocar un sistema de advertencia si la visión del operador está obstruida o no es 
directa, así como: 

o Barricadas 
o Señales mecánicas 
o Señales de mano 
o Troncos de parada 

Asimismo un ingeniero especialista en estudios de suelos, deberá indicar resistencia del 
suelo y distancia mínima de acercamiento a la excavación de la máquina. 

Rescate  

 Disponer de equipos de rescate, ( los que complementan los EPI standards de la 
empresa) donde las condiciones de las excavaciones implican un riesgo 
importante, por ejemplo: 

Equipo autónomo de respiración y mascarillas para polvo. 

Arnés/linea de seguridad . 

Cuello ortopédico. 

Camilla 

Precauciones Contra Acumulación de Aguas  

 Los empleados no deben trabajar en excavaciones donde haya agua acumulada, 
o en excavaciones donde el nivel del agua aumenta, si no se toman las 
precauciones de seguridad necesarios como:  

o Usar equipos de remoción de agua, bombas sumergibles tipo FLYGT, 
o La operación de achique y manejo del equipo debe ser supervisado por 

una persona competente para asegurar la operación apropiada. 

 



La Estabilidad de Estructuras Adyacentes  

 Proporcionar un sistema de soporte para asegurar la estabilidad de estructuras 
adyacentes a la excavación y para la seguridad de los empleados. 

Sistemas de Apoyo  

 Las excavaciones debajo del nivel de la base de cualquier fundación que podrían 
poner en riesgo a los empleados no deben ser permitidas excepto cuando: 

o Un sistema de apoyo se proporciona. 
o La excavación es en roca firme. 
o Un profesional competente Ing. Civil, y el especialista Ing en Seguridad 

han aprobado la determinación :  
 Que la estructura está suficientemente alejada de la actividad de 

la excavación 
 Que el trabajo de la excavación no propondrá un riesgo a los 

empleados. 

Protección de Roca/Suelo Suelto  

 Para proteger a los empleados de las rocas sueltas o del suelo suelto, éstos 
materiales deben:  

o Colocarse y mantenerse a por lo menos dos 2.00 metros del borde de las 
excavaciones. 

o Instalar barricadas de protección 

Inspecciones  

 Una persona competente debe realizar inspecciones diarias de las excavaciones, 
las áreas adyacentes y los sistemas de protección. 

 Se harán las inspecciones ántes del comienzo del trabajo, después de las lluvias 
fuertes, o para cualquier otro riesgo potencial. 

Protección Contra Caídas  

 Se proporcionarán plataformas con barandas de 1,00 metros de altura y con una 
división a 0.50 m , donde se requieren o permite a los empleados o equipos 
cruzar por sobre las excavaciones. 

 Barandas de protección que cumplan D/R 911/96, se deben proporcionar donde 
los plataformas de cruce de excavaciones están por encima de 2.00 metros o más 
de los niveles más bajos. 

 Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación (mínimo 2,00 m , como norma general). 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

Requisitos para Sistemas de Protección  

 Cada empleado en una excavación debe ser protegido de los hundimientos u 
desmoronamientos, por un sistema de protección adecuado, que proteja la 



integridad del personal trabajador, y estará sujeto a evaluación de condiciones de 
seguridad linderas cuando:  

o Excavaciones son completamente hechas en roca firme; 
o Excavaciones son menos de 1.50 metros de profundidad y el estudio de 

suelo hecho por un profesional competente no proporciona indicación de 
un hundimiento potencial. 

 Diseño de inclinación de terraplenes o paredes de excavaciones. 
 Diseño de soportes, escudos/planchas, y otros sistemas de protección. 
 Materiales y equipo de excavaciones. 
 Instalación y remoción de soportes. 
 Sistemas de escudo. 

Esto solo pretende dar un ejemplo tipo de documento y como elaborarlo, ustedes verán 
si puede mejorarse ya que siempre todo es perfectible. 

Un cordial saludo 

Ing. Daniel Epíscopo 

 


