
Internal 
 
Document 

The Statkraft Way 
 

EXCAVACIONES Y ZANJAS  

 

 Approver:  Rev. no.: 00  
 Owner:   Doc. no.:   
 Published: 07.06.2016 Doc. id.:   
   Page: 1 av 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR DE 

ACTIVIDAD CRÍTICA 

 

Trabajos con Excavaciones o 

Zanjas  



Internal 
 
Document 

The Statkraft Way 
 

EXCAVACIONES Y ZANJAS  

 

 Approver:  Rev. no.: 00  
 Owner:   Doc. no.:   
 Published: 07.06.2016 Doc. id.:   
   Page: 2 av 10  
 

CONTROL DE CAMBIOS 

NRO. DE 
VERSIÓN 

FECHA REFERENCIA DEL CAMBIO APROBACIÓN 

    

    

    

    

    

 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

ACCOUNTABLE RESPONSIBLE CONSULTED INFORMED SUPPORT 

Chief Operating 
Manager 

Chief Operating 
Manager 

P 
Toda la 
Organización 

LE 

 

 

APROBACIÓN DE DOCUMENTO 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Jorge Chávez Arturo Chumbe Alfredo Villaverde 

Ingeniero HSS Jefe de HSS Gerente de Operaciones 

  



Internal 
 
Document 

The Statkraft Way 
 

EXCAVACIONES Y ZANJAS  

 

 Approver:  Rev. no.: 00  
 Owner:   Doc. no.:   
 Published: 07.06.2016 Doc. id.:   
   Page: 3 av 10  
 

1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer las condiciones de seguridad para proteger a personal de Statkraft, contratistas y 

personal tercero de posibles accidentes de trabajo asociados con la realización de 

excavaciones y zanjas, tales como derrumbes, caída de personas o equipos, contacto con 

líneas aéreas y contacto con líneas de servicios enterradas, con el fin de mantener en todo 

momento las condiciones de seguridad adecuadas durante la realización de trabajos de 

excavación. 

2 GENERALIDADES 

• Se requiere de Permiso de Trabajo en excavaciones superiores a los 1.5 m de profundidad 

vertical medida desde el nivel 0 hasta el nivel más bajo (en caso se use banquetas).  

• Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse 

y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como; árboles, rocas, rellenos, 

etcétera. 

• Determinar si hay fuentes cercanas de humos o vapores peligrosos. 

• Evaluar la cercanía de los cables eléctricos o líneas aéreas de cualquier tipo. Si  la 

excavación debe realizarse a menos de 3 m de ellas, deberán ser desenergizadas y 

bloqueadas. 

• Si la profundidad de las excavaciones va a ser mayor de 2 m., se requiere contar con el 

estudio de mecánica de suelos que contenga las recomendaciones del proceso 

constructivo y que estén refrendadas por un ingeniero civil colegiado. 

• Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de agua en 

la excavación; o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los taludes de la 

excavación. 

• Cuando sea necesario instalar tuberías o equipos dentro de la zanja, estará prohibida la 

permanencia de personal obrero bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse. 

• En los momentos de nivelación y compactación del terreno, el equipo de colocación del 

material del relleno, trabajará a una distancia no menor de 20 m de la zona que se esté 

nivelando o compactando. 

• Antes de iniciar la excavación en terrenos saturados, se requerirá de un estudio de 

mecánica de suelos, en el que se establezca las características del suelo, que permitan 

determinar la magnitud de los empujes a los que estarán sometidos los muros de 

sostenimiento definitivo o las ataguías provisionales, durante la construcción. 

• Antes de iniciar la excavación se contará con el diseño, debidamente avalado por el 

profesional responsable, de por lo menos: 

 Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en condiciones  

adecuadas de trabajo las zonas excavadas. 

 Sistema de protección a usarse durante la excavación. 
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• Todos los trabajadores involucrados en trabajos de excavación en áreas cercanas a tráfico 

de vehículos usarán chalecos reflectantes. 

• A partir de 1.80 m de profundidad, la excavación se considerará como un espacio 

confinado. 

3 REQUERIMIENTOS 

3.1. Personal 

• Capacitación: Se deberá contar con un sistema para asegurar que los empleados están 

capacitados y equipados para realizar su trabajo según los procedimientos de trabajo 

aplicables, con lo que se minimiza la exposición a los peligros. Este sistema asegurará 

también que la comprensión y capacidad de los empleados en este tema ha sido evaluada. 

Deberá existir un proceso de inducción para empleados y contratistas nuevos. Se deberá 

evaluar el conocimiento y la conciencia de las personas en este tema. Como parte de sus 

actividades de entrenamiento, todo el personal que trabaje en zanjas y excavaciones 

deberá conocer el procedimiento de emergencia, ya que existe la posibilidad de que ocurra 

una inundación, un derrumbe de tierra y una atmósfera peligrosa.  

• Inspecciones: Toda excavación deberá ser inspeccionada por una persona competente y 

perita en estabilidad de excavaciones. Las inspecciones deberán ser: diarias; después de 

cualquier evento que pudiese haber afectado la resistencia o estabilidad de la excavación; 

y después de cualquier caída accidental de roca, tierra u otro material.  Se vigilará 

regularmente. 

• Personas Golpeadas por Equipos: Mantener a las personas separadas de los equipos 

móviles, tales como las máquinas excavadoras.  Cada equipo de maquinaria pesada debe 

contar con un vigia. 

3.2. Área de Trabajo 

• Instalaciones subterráneas existentes: tales como las de alcantarillado, agua, 

combustible, cables eléctricos o líneas de telecomunicaciones deberán ser identificadas e 

indicadas claramente en un plano o dibujo, antes de comenzar cualquier trabajo.  

• Las instalaciones subterráneas se deberán identificar mediante excavación manual con el 

fin de ubicar la posición exacta antes de comenzar cualquier excavación mecánica. Se 

puede utilizar una técnica de detección sónica o de otro tipo sólo como ayuda.  

• No se realizarán excavaciones mecánicas dentro de un rango de un metro en ningún 

servicio paralelo, sin previa aprobación. 

• Acceso: Disponer de escaleras u otros métodos seguros para tener acceso hacia dentro o 

fuera de la excavación al menos cada 20 m.  Dichas escaleras deberán sobresalir por lo 

menos (1,00 m) sobre la superficie del terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos. 

• Señalización: Coloque letreros alertando sobre los peligros: “CUIDADO EXCAVACION”; 

“PELIGRO NO SE ACERQUE”; “AREA DE TRABAJO-SOLO PERSONAL AUTORIZADO”.  
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Cerque todo el perímetro de la excavación con mallas, cinta amarilla o roja, colocando 

material reflectivo cada 5 mts.  La cinta perimetral debe colocarse a una altura no menor de 

0.55 mts ni mayor de 0.70 mts. Respecto al piso. 

• Taludes: una pendiente artificial o natural que evita la caída de material dentro de las 

zanjas o excavaciones. Para Statkraft Perú, el ángulo máximo de talud será de 53°. 

• Inclinar el talud (pared, cara) de la excavación, un ángulo con respecto a la horizontal que 

no exceda el ángulo de reposo del suelo que lo conforma. 

  

• Inclinaciones válidas para excavaciones de hasta 6.00 m. de profundidad. 

Entibamiento: 

 

En terrenos cuyo ángulo de deslizamiento no permita la estabilidad de la zanja, se realizará un 

entibamiento continuo cuyo diseño estará avalado por el ingeniero responsable. 

 

D: distancia de seguridad para la colocación del material que se extrae de la excavación. 

L: distancia de seguridad para ubicación de personas/materiales, operación de equipos, ó 

circulación/estacionamiento de vehículos cerca de las excavaciones. 

Cuando no sea posible mantener las distancias de seguridad (D ó L), se deberá entibar las 

paredes de la excavación, aun cuando no ingrese personal dentro de la misma. 

Clasificación 

Roca Estable Vertical 

Suelo Tipo A ¾ : 1     (53°) 

Suelo Tipo B 1 : 1      (45°) 

Suelo Tipo C 1 ½ : 1  (34°) 
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• Atmósferas Peligrosas: Se deberá seguir un procedimiento de monitoreo de aire cuando 

se requiera, si llega a surgir o se prevé que surja una atmósfera peligrosa. Se deberá 

aplicar un procedimiento de entrada a espacios confinados cuando corresponda. No se 

realizarán actividades de excavación con equipo de combustión interna ya que esto puede 

producir una reducción del oxígeno o se pueden concentrar gases tóxicos en el lugar. 

• Acumulación de Agua: Se debe evitar la acumulación de agua cuando se trabaje en 

excavaciones, utilizando algún medio de desvío, bombeo, evacuación o protección. No se 

realizarán actividades en la zanja cuando ocurra una acumulación de agua debido a las 

condiciones climáticas o el “efecto ebullición” de los depósitos de agua subterráneos. 

• Derrumbe en Excavación: Prevenir que los lados y extremos colapsen, ataludándolos a 

un ángulo seguro o sosteniéndolos con tablas, planchas o con algún sistema de soporte.  

Cualquier excavación en la que exista riesgo de colapso o sea de al menos 1.5 m. de 

profundidad será entibada, a menos que una persona perita y calificada haya evaluado los 

lados e indique que estos se pueden mantener por sí solos. 

• Carga Cerca de los Lados: Asegurar que cualquier equipo pesado, el material excavado o 

cualquier otra carga no estén cerca del área excavada, en una posición en la que exista 

riesgo de que colapsen los lados o de que los materiales puedan caer en la excavación. 

• Socavaciones Cerca de Estructuras o Andamios: Decidir si la estructura necesita 

soporte temporal antes de que comience la excavación.  Un ingeniero estructural 

inspeccionará los cimientos de la edificación. 

3.3. Equipos de Protección Personal y Colectivo 

• Personas y Vehículos que Caigan a Excavaciones: Tomar medidas para impedir que las 

personas caigan a las excavaciones, instalando barreras sólidas a una altura mínima de 90 

cm, por ejemplo, barandillas y rodapiés, entre la persona y la posible causa de peligro.  Se 

dispondrá de parachoques de madera o tierra en los lugares donde exista el riesgo de que 

caigan vehículos o equipos en las excavaciones. Un ingeniero civil calificado deberá 

evaluar el tránsito de equipo pesado cerca de las zanjas, ya que esto puede causar 

vibración y que la tierra colapse y caiga dentro de la zanja. 

• Cruce en Superficie: Se debe disuadir a todo el personal, los vehículos y equipo móvil de 

cruzar las zanjas. Sólo si fuese necesario, excepcionalmente se debe permitir que pasen a 

través de pasarelas o puentes diseñados bajo los estándares de ingeniería y seguridad. 

3.4. Equipos para Excavaciones y Zanjas 

• Inspección de Equipos, todo equipo Mecánico a combustible o eléctrico debe ser 

inspeccionado diariamente.  

• Humo, no sitúe motores a petróleo o diesel en, o cerca del borde de una excavación a 

menos que el humo pueda ser canalizado hacia afuera o que el área pueda ventilase. 
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(INFORMATIVO). EXCAVACIONES 

MODELOS PARA EL DISEÑO DE TALUDES 
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4 FORMATOS: 

• Anexo 1: DES-P-HSS-062 (PETAR) – Excavaciones y Zanjas. 

 

 


