
RIESGOS CRÍTICOS

www.isl.gob.cl     -     cuidamostuindependencia.isl.gob.cl     -      600 586 90 90

 
  

EXCAVACIONES
PROFUNDAS

1 ¿Qué es una excavación profunda?

Principales riesgos en
las excavaciones2

Efectos en la salud de las personas3

Medidas preventivas en 
excavaciones4

Es el proceso de remover y retirar volúmenes de tierra, roca u otros 
materiales del suelo para la conformación de espacios donde serán 
alojados cimientos, construcciones, túneles y cámaras.

Las excavaciones se clasifican en 3 tipos:

•   Pozo: Pueden ser hechas de forma manual para baja profundidad y 
con maquinaria específica para mayor profundidad.

•  Zanjas: Son largas y angostas, el riesgo de estas aumenta a medida 
que su profundidad también aumenta. 

•  Excavaciones masivas: Corresponde a la remoción de gran cantidad 
de suelo mediante el uso de maquinaria pesada, suelen ser profundas 
y de gran tamaño.

•  Caídas de personas al interior de la excavación.

•  Desprendimientos de materiales, objetos de soporte y/o rocas.

•  Derrumbe de estructuras de soporte o de edificios colindantes.

•  Atrapamiento de personas por derrumbe de taludes.

•  Inundaciones por ingreso de aguas subterráneas.

•  Volcamientos, colisiones y atropellos por vehículos o maquinaria 
presente en la faena.

• Interferencia de canalizaciones existentes tales como: red eléctrica 
subterránea, ductos de gas, matrices de agua, etc.

• Principalmente se manifiestan lesiones en las personas por golpes y 
caídas. Sin embargo, los efectos a la salud están relacionados 
directamente al atrapamiento por el derrumbe de la excavación, donde 
la persona al quedar atrapada bajo tierra queda imposibilitada de 
respirar donde finalmente se asfixia. Otra consecuencia es el síndrome 
del aplastamiento, el cual provoca una insuficiencia renal aguda por la 
prolongada compresión del cuerpo bajo los escombros.

•  Debe darse a la excavación una inclinación segura (45°), apuntalando 
con madera u otro material adecuado para impedir que ésta se derrumbe. 
La clase de soporte dependerá del tipo de excavación y el tipo de terreno.

•  El cierre perimetral se debe construir a una distancia que no sea 
inferior a la mitad de la profundidad de la excavación, distancia medida 
desde el borde de ésta.

•  Utilizar pasarelas habilitadas y con las medidas de seguridad 
necesarias para transitar por las zanjas. Del mismo modo, el transito 
peatonal debe ser por lugares indicados.

•  Utilizar los elementos de protección personal básicos como calzado 
de seguridad, lentes, cascos y guantes durante el trabajo. 

•  En caso de trabajar en bordes de excavaciones o pozos con mas de 
1,8 mt de profundidad, utilizar arnés de seguridad, estrobándose en 
puntos fijos y seguros, inspeccionadas por una persona competente.

• Antes de comenzar los trabajos, inspeccionar la excavación 
revisando los taludes, posibles filtraciones de agua, presencia de 
redes eléctricas o de gas.

•  Conocer el procedimiento de emergencia y contingencias para actuar 
ante un derrumbe y los canales de comunicación ante un eventual 
rescate.

•  En caso de presenciar o detectar alguna anomalía en la excavación o 
durante el movimiento de tierra, informar inmediatamente a jefatura 
directa.

•  Para la operación de maquinaria pesada, el conductor debe tener las 
competencias y documentación adecuadas para efectuar las actividades.
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